
Visión



Def.: Radiación electromagnética que se propaga en formas de ondas.

Luz



Generaidades

• En la retina se genera una imagen bidimensional, real e invertida, pero la percepción 
creada en el SNC es tridimensional.
• Se genera una imagen estable, .
• Se percibe: forma, tamaño, color, movimiento y profundidad.
• Fóvea: Lugar con mayor densidad de fotorreceptores, posee mayor resolución.
• Disco óptico: lugar de salida de los axones que formarán el nervio óptico y donde salen y 
entran vasos sanguíneos, constituye un punto ciego.
• Lentes: cornea y cristalino (músculo ciliar).



Llegada de la luz a la retina

• La lente enfoca la luz en el punto focal.
• La dioptría es la unidad que con valores positivos o negativos expresa el poder de 
refracción de una lente o potencia de la lente y equivale al valor recíproco o inverso de su 
longitud focal (distancia focal) expresada en metros.
• Cuanto menor sea su distancia focal, mayor será su dioptría o potencia de la lente.



• El cristalino puede modificar su poder de lente para poder enfocar objetos a diferentes 
distancias.
• Cuando enfocamos un objeto a una distancia cercana el cristalino se abomba y aumenta 
su poder de lente, permitiendo que la luz proveniente del objeto cercano se enfoque en la 
fóvea.
• Las modificaciones del cristalino se dan gracias a la contracción del músculo ciliar.



Iris

• El Esfínter del iris al contraerse achica la pupila.
• El Radial del iris al contraerse dilata la pupila.
• El Esfínter del iris está inervado por el SNP.
• El Radial del iris está inervado por el SNS.



Mácula, Fovea, Foveola y Disco óptico.

• La Mácula es la región de la retina 
con mayor concentración de 
fotorreceptores, aunque carece de 
bastones.
• Dentro de la mácula la región con 
mayor densidad de fotorreceptores
es la fóvea y dentro de la misma la 
foveola.
• El disco óptico es el lugar por el cual 
salen los axones para formar el nervio 
óptico y por donde entran y salen 
vasos, constituye un punto ciego. 
• En la fóvea se genera un pozo a 
nivel de la retina que desplaza sus 
capas superiores hacia los costados, 
dejando los fotorreceptores más 
expuestos a la luz.



Células de la Retina

• En la retina la luz tiene que atravesar las capas de neuronas para llegar a los 
fotorreceptores, excepto en la fóvea donde estas capas están desplazadas hacia los 
costados y la luz llega de manera directa hacia los fotorreceptores.
• La luz es captada por los fotorreceptores, quienes la transforman en energía eléctrica y 
contactan con las células bipolares.
• Las células bipolares a su vez realizan sinapsis con las células ganglionares. 
• Los axones de las células ganglionares salen de la retina por el disco óptico y forman el 
Nervio óptico.

•En la retina también 
existen 2 neuronas 
más: Neuronas 
horizontales y 
amácrinas, que van a 
influir en la 
información que sale 
de la retina.





Conos y Bastones

• Los conos y bastones no están distribuidos uniformemente en la retina. 
• En la Mácula lútea tenemos sólo conos y a medida que nos alejamos de ella va aumentando la 
presencia de bastones y disminuyendo la de conos. En la periferia encontramos sólo bastones.



• La última capa de la retina luego de los fotorreceptores el epitelio 
pigmentario. 
•El epitelio pigmentario impide el reflejo de la luz, permitiendo que 
las imágenes lleguen de manera más precisa.



Fototransducción

• Conversión de la luz (energía física) en señales biológicas.
•Visión fotópica es la percepción visual que se produce con niveles de iluminación diurnos.
• Visión escotópica es aquella percepción visual que se produce con niveles muy bajos de 
iluminación.
• Es llevada a cabo por los fotorreceptores: bastones y conos.
• Conos: Fototópicos. Funcionan cuando hay mucha luz, por lo que tienen una baja sensibilidad 
a la misma.
• Bastones: Escotópicos. Funcionan cuando hay poca luz, por lo que tienen una alta sensibilidad 
a la misma.
• Rango Misotópico: funcionan conos y bastones.
• En base a la superposición de las señales de las conopsinas distinguimos los colores.
• En condiciones escotópicas no distinguimos colores.



Conos y Bastones

• Conos y bastones poseen fotopigmentos que responden a la luz.
• Cada fotopigmento está formado por una Opsina y un Retinal
(Aldehído)
• Fotopigmento de Bastones: Rodopsina
• Fotopigmento de Conos: Conopsinas (verde, azul y rojo)
• Hay una cantidad mucho mayor de bastones en relación a los conos.





Potencial Receptorial de conos y bastones

• El potencial de reposo de los 
fotorreceptores posee valores 
despolarizantes (ej: bastones- -40 mv)
• El potencial receptorial de los 
fotorreceptores es hiperpolarizante.
• Los conos tienen mayor resolución 
temporal ya que los bastones poseen una 
latencia mayor a la hora de generar el 
potencial receptorial.
• El potencial de reposo de los 
fotorreceptores es despolarizado debido a 
que los mismos poseen canales catiónicos
dependientes de GMPc que están abiertos 
en condiciones basales.
• Dichos canales son permeables al Na+ y 
al Ca2+.



Creación del potencial receptorial

• Cuando la luz llega al fotopigmento causa la isomerización del retinol, que pasa de su 
conformación cis a su conformación trans.
• Luego de que el retinol cambia de conformación es liberado de la Opsina.
• Al perder el retinal la Opsina activa a una Proteína G (Transducina) que activa a la 
fosfodiesterasa que genera una disminución en el GMPc.
• Al disminuir el GMPc se cierran los canales catiónicos dependientes del mismo y la 
membrana se hiperpolariza.



LUZ → isomerización del fotopigmento→ activación de proteína-G
(transducina) → fosfosdiesterasa: hidrólisis de GMPc → disminución de
niveles de cGMP→ cierre de canales de Na→ hiperpolarización de la
membrana



• En condiciones basales el fotorreceptor está 
liberando Glutamato hacia la célula bipolar.
• Cuando entra en contacto con la luz el 
fotorreceptor baja la intensidad con al que 
liberaba glutamato o deja de liberarlo.
• La entrada de Ca2+ promueve el proceso de 
adaptación al estímulo ya que aumenta los 
niveles de Guanilato Ciclasa.



Neuronas Ganglionares

• Generan Potenciales de Acción.
• Sus axones forman el nervio óptico.
• Campos receptoriales: zona de la retina a la que responde la célula ganglionar,son circulares.
• CR tiene dos zonas: centro y periferia. Antagónicas entre sí, es decir si se estimula la periferia 
se inhibe el centro y viceversa. 
• Hay dos tipos de células: 
Centro ON : Descarga cuando se estimula el centro.
Centro OFF: Descarga cuando se estimula la periferia.

•Cada fotorreceptor contacta 
con ambos tipos de células 
ganglionares. Esto quiere decir 
que un mismo estímulo actúa 
sobre por lo menos dos 
neuronas ganglionales lo que 
aumenta la precisión de la 
información que se transmite.



• Las neuronas bipolares 
también se pueden 
clasificar como centro ON 
o centro OFF.

• Las Bipolares centro ON poseen receptores 
para Glutamato de tipo Metabotrópicos
Inhibidores.
• Las Bipolares OFF poseen receptores de 
tipo Ionotrópicos No NMDA.
• La sinapsis que realiza el fotorreceptor con 
la Bipolar ON, es la sinapsis responsable de 
invertir el signo de la corriente, ya que la 
membrana del cono se hiperpolariza pero 
frente a esto la membrana de la Bipolar ON 
se despolariza, debido a que pierde la 
inhibición basal que el fotorreceptor le 
estaba causando.
• La sinapsis entre la neurona bipolar y 
ganglionar es excitatoria con receptores de 
tipo No NMDA.



Antagonismo Centro - Periferia

• El antagonismo es llevado a cabo 
por las Neuronas Horizontales.
• La luz en la periferia despolariza el 
cono central, ya que la estimulación 
de los conos de a periferia detiene la 
inhibición de la célula horizontal.
• El cono periférico se hiperpolariza, 
el mismo hiperpolariza la neurona 
horizontal, la misma deja de inhibir al 
cono central, lo que causa una 
despolarización en el cono central, 
que luego va a llevar a una 
hiperpolarización en la bipolar ON.



Segregación de la Información visual

• Comienza a nivel de la retina

❖ Células M: campos receptivos grandes
Análisis de características groseras del estímulo 
y percepción del movimiento en el campo 
visual.
❖ Células P: campos receptivos pequeños
Más numerosas, foveales y parafoveales.
Percepción del color y forma

• Hay neurones Centro ON y centro OFF de 
ambos tipos.



• La información sobre el color se organiza como contraste Centro/Periferia de colores 
opuestos.
• Las Neuronas Ganglionares P informan cuanto hay de un color respecto a otro.

Oponencia al Color



Sistema escotópico

• Poseen campos receptivos grandes por lo que tienen 
poca resolución. Muchos bastones hacen sinapsis con una 
bipolar y a su vez muchas bipolares hacen sinapsis con una 
ganglionar.
• Muy sensibles a la luz.
• No tienen antagonismo centro periferia. 
• Detectan luminosidad
• Los bastones tienen sinapsis eléctricas con los conos.
• En condiciones estríctamente escotópicas estas sinapsis 
se cierran y no transmiten hacia los conos.
• Los bastones hacen sinapsis con bipolares específicas de 
los bastones.
• Estas bipolares hacen sinapsis con neuronas amácrinas
que hacen 2 sinapsis: Ganglionares tipo ON (Sinapsis 
Excitatoria) y Gangionares tipo OFF (Sinapsis inhibitoria).



Vía Visual

• Sector izquierdo del 
campo visual es 
captado por la 
hemirretina externa 
derecha y por la 
hemirretina interna 
izquierda, esta última 
decusa a nivel del 
quiasma permitiendo 
así que toda la 
información del 
campo visual 
izquierdo llegue a la 
corteza derecha.
• Lo opuesto pasa con 
el campo visual 
derecho.





Núcleos Subcorticales

• Cuerpo Geniculado Lateral
• Núcleo Pretectal
• Núcleo Supraquiasmático
• Colículo superior



Núcleo Pretectal

• Hace sinapsis con fibras que 
vienen de la retina.
• Proyecta hacia el Núcleo de 
Edinger-Westphal (Parasimpático).
• Desde ahí se hace sinapsis con el 
ganglio ciliar para luego proyecta 
las fibras que inervan al músculo 
constrictor de la pupila.
• Las neuronas ganglionares que 
proyectan al núcleo pretectal
tienen melanopsina, un 
fotopigmento con el cual detectan 
la luz.
• No reciben sinapsis de conos ni 
bastones, sino que ellas mismas 
captan la información con su 
propio fotopigmento.
• Reflejo Fotomotor
• Reflejo Consensual



Núcleo Supraquiasmático

• Importante en el 
control de ritmo 
circardiano.
• Recibe información 
directo de la retina por 
el haz retino-talámico.
• Las neuronas 
ganglionares que 
proyectan a este núcleo 
también tienen 
melanopsina, ellas 
mismas son capaces de 
responder a la luz.



Colículo Superior

• Importante para el movimiento ocular.
• Movimientos sacádicos.
• Movimiento de cabeza y cuello.
• Tiene aferencias también sonoras.
• Conecta con la formación Mescensefálica: Movimientos verticales
• Conecta con la Formación Pontina Paramedial: Movimientos horizontales.
• De ambas formaciones se proyecta hacia las motoneuronas de los músculo extrínsecos 
del ojo.



Núcleo Geniculado Lateral (Tálamo)

• En él se encuentra la tercer neurona de la vía visual.
• Tiene 6 capas.
• Las 2 capas más ventrales tienen neuronas más grandes: Magnocelulares
• Las cuatro capas más dorsales tienen neuronas pequeñas : Parvocelulares.
• Entre las capas se encuentra es sistema K.
• Las capas son monoculares.

Dos vías a la corteza visual:

• Vía Parvocelular: 
principalmente desde mácula 
y fóvea.
• Vía Magnocelular: 
principalmente de región 
perifoveal y periferia.



Sistema Parvocelular (80%)

• Constituído por las 4 láminas dorsales: 3 y 5 (ipsilaterales) y 4 y 6 (contralaterales)
• Tienen campos receptivos pequeños y centrales: mayor resolución espacial.
• Reciben información sobre el color.
• Poseen adaptación lenta.
• Proyecta hacia el área 4Cβ de área V1.

Sistema Magnocelular (10%)

• Constituído por 2 láminas ventrales: 1 
(contralateral) y 2 (ipsilatera). 
•Campos receptivos grandes y periféricos: 
menor resolución espacial.
• Insensible al color
• Adaptación rápida: Mayor resolución 
temporal.
• Detecta movimiento por el campo visual
• Proyecta al área 4C α del área V1.

Sistema Koniocelular (10%)

• Sensible al color.
• Neuronas en regiones 
interlaminares.
• Proyecta a los Blobs (Capa 2 y 3)



Corteza Visual

• Corteza Visual Primaria (Estriada)
• Corteza Visual Secundaria y Terciaria (Extraestriada)



Corteza Visual Primaria

• Tiene 6 capas.
• Su capa 4 que recibe as aferencias del tálamo es muy grande, igual a como pasa en 
las otras cortezas sensoriales primarias.
• Capa 4 se subdivide en : sector A, B y C, dividiéndose éste último en sector α y β.



Retinotopía y Representación Foveal

• Organización topográfica 
(Retinotopía).
• Diferentes sectores del campo 
visual van a ser proyectados a la 
corteza visual primaria.
• Las zonas más sensibles, 
mácula y fóvea van a tener una 
mayor representación cortical.



• La segregación de información se 
mantiene hasta la corteza inclusive.
• Región 4cβ recibe información de las 
neuronas parvocelulares del Tálamo.
• Región 4cα recibe información de las 
neuronas magnocelulares del Tálamo.
• Las regiones 2 y 3 reciben 
información de las neuronas del 
sistema K del tálamo.
• Procesamiento serial (Jerárquico)
• Procesamiento paralelo 
(Submodalidades)



Campos Receptivos de neuronas de V1

• Son rectangulares.
• La neurona responde más a cierta 
orientación de la barra luminosa.
• En la capa 4 de la corteza visual 
primaria las neuronas tienen 
campos receptivos circulares, pero 
en el resto de las capas son en su 
mayoría rectangulares.
• Dentro de una columna de 
neuronas todas responden de 
manera preferencial a una 
orientación. 
• Si estudio la corteza de manera 
transversal voy a ver que diferentes 
neuronas responden a diferentes 
orientaciones.



Neuronas de V1 sensibles a la Orientación

•Los campo receptivos de as neuronas del 
cuerpo geniculado lateral son similares a los 
de las células ganglionares. 
•Hay dos tipos de neuronas de la corteza 
visual primaria sensibles a la orientación : 
simples y complejas.
• Neuronas Simples: su capo receptivo tiene 
zonas excitatorias y zonas inhibitorias. Su 
campo receptivo se construye por las 
proyecciones de varias de las neuronas 
talámicas.
• Neuronas complejas: no tienen zonas 
excitatorias o inhibitorias en su campo 
receptivo, sino que van a ser excitadas o 
inhibidas cuando el estímulo de luz se tenga 
determinada orientación.
• El campo receptivo de las neuronas 
complejas se construye en base del CR de las 
neuronas simples.



Hipercolumna de Orientación

• Conjunto de columnas que perciben todas las orientaciones posibles en una 
región particular del espacio.
• Analiza todas as orientaciones posibles en un lugar del campo visual por 
medio de los dos ojos.



Blobs

• Zonas especializadas en el procesamiento del color.
• Se encuentran en capas 2 y 3.
• Tienen campos receptivos concéntricos



Procesamiento del color

• En la retina y en el cuerpo geniculado lateral tenemos neuronas con campos 
receptivos de oponencia centro-periferia.
• En los Blobs, tenemos campos receptivos de doble oponencia. 



Columnas de dominancia ocular

• La segregación de la información que proviene de cada ojo se mantiene hasta la capa 4 
de la corteza visual primaria.
• A partir de esta capa la información que viene de un ojo se junta con la que viene del 
otro. Esto pasa en las zonas intermedias de la corteza, donde hay neuronas binoculares.
• La columnas entonces poseen dominancia de un ojo frente a otro, si bien agunas
neuronas son binoculares.



Módulo Fundamental

• Se repite a lo largo de toda V1.
• Analiza todas las orientaciones posibles en un punto del campo visual por ambos ojos.
• También realiza el análisis cromático (color) de dicho punto del campo visual.

• Columnas de orientación
• Columnas de dominancia ocular
• Blobs



Vía Dorsal y Vía Ventral

• La información que viene por el canal P proyecta hacia la Vía Dorsal.
• La información que viene por el canal M se proyecta hacia la Vía Ventral.

Vía Dorsal (MT, MST, Corteza parietal posterior)

Lesión: 
• Trastornos a la hora de reconocer movimientos en el campo visual (Agnosia de 
Movimiento).
• Trastornos al ejecutar movimientos oculares y al tratar de alcanzar objetos con las 
manos.
• Si hay lesión en la vía dorsal tiene que haber un movimiento muy grande para que la 
persona pueda detectarlo.

• Neuronas sensibles a la dirección del movimiento
• Neuronas que descargan en relación al movimiento y/o posición de los ojos.



Vía Ventral (V4, V5 Y Corteza inferotemporal)

Lesión:

• No reconoce los objetos (Agnosia Visual), colores 
(cromatoagnosia),etc. 

• Neuronas con campos receptivos grandes.
• Invariabilidad de la posición: capacidad para 
reconocer forma y tamaño independientes de la 
posición en su campo visual.
• Respuestas a estímulos complejos (ej: cara)
• Neuronas conceptuales: responde a un concepto (ej: 
cara, perfil)





Percepción de la profundidad

• Claves monoculares
• Claves Binoculares (estereopsis) : diferencia de paralaje

Estereopsis

• Hay neuronas que se especializan 
en detectar la disparidad retinieana, 
es decir la diferencia de información 
entre la información que ambas 
retinas mandan respecto a un mismo 
estímulo.
• Se procesa a nivel de la Vía Dorsall.

• La percepción visual unificada se 
obtiene gracias a la integración de 
diferentes áreas de la corteza.












