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4  La visión

                                                              
4.1 Aproximación al concepto de visión

Según Skeffington (1928), la visión es en sentido amplio "un proceso multisensorial, perceptivo,
cognoscitivo y cinestésico". Una definición conceptual puede ser "la capacidad para procesar información
del entorno, obtener un significado y comprender lo que se ve mediante el sistema visual". Otra más
descriptiva: "el sentido especial mediante el que se perciben los objetos del entorno, su forma, color,
posición, etc., siendo el estímulo de excitación la luz que proviene de los objetos, y que incide sobre la
retina". David Marr (1985) resalta que "en primer lugar y fundamentalmente, la visión es una tarea de
procesamiento de información". Pero también nos recuerda a continuación que no puede concebirse a la
visión como un simple proceso, sino que además nuestro cerebro debe ser capaz de representar la
información visual en toda su extensión. 

4.1.1 Métodos objetivos de detección (fisiológicos)

Desde un punto de vista técnico pueden efectuarse pruebas objetivas, pero sólo para saber si está
"funcionando" el sistema visual o parte de él. Son cambios objetivos detectables: a) La constricción
pupilar. b) El blanqueo del pigmento retiniano. c) El electrorretinograma (E.R.G.). d) Los potenciales
evocados en el córtex visual.

4.1.2 Métodos subjetivos (psicofísicos)

Si bien estos hechos fisiológicos objetivamente registrables son útiles para evaluar el estado del sistema
visual, las medidas más sensibles de función visual son de naturaleza psicofísica. Dependen de respuestas
subjetivas, en las cuales los sujetos humanos son utilizados como si se tratara de instrumentos de
medición. Considerando al sujeto como un instrumento, se intentará averiguar en qué momento detecta
diferencias (por ejemplo, contraste de colores). La experiencia concluirá cuando no se detecten
diferencias. Si se considera al sujeto como un servomecanismo, se le solicitará que se adapte hasta que
los hemicampos coloreados parezcan iguales.
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Otro tipo de información puede obtenerse midiendo la sensibilidad del detector, es decir, qué diferencia
debe existir entre los campos para que exista una desigualdad perceptible. Ejemplo, ver la diferencia entre
un objeto y el fondo. Así, la isóptera correspondiente a un estímulo determinado constituye el límite de
la zona del campo visual dentro del cual el objeto-estímulo se percibe diferente del fondo. El sistema
visual humano está dotado de una sensibilidad tal que es capaz de detectar en la oscuridad un destello,
si una docena de fotones inciden sobre la retina.  

Skeffington (1928) propuso que "visión es la capacidad de comprender los estímulos visuales". Trata la
visión como un fenómeno holístico (integrador) que se desarrolla por las contribuciones de: Postura y
equilibrio. Proceso antigravitatorio. Proceso de situación. Saber dónde está cada cosa. Proceso de
identificación. Saber qué es cada cosa. Proceso fonador-auditivo. Capacidad de describir con palabras
cosas que se ven directamente, o en las que se piensa indirectamente (op. cit. en Rodríguez, 1995). 

4.2 Ciencias de la visión

La percepción visual ha sido un problema que ha atraído la atención de los científicos durante muchos
siglos. En 1604, Kepler escribió: "La visión, como digo, sucede cuando la imagen de todo el hemisferio
del mundo exterior, se proyecta en el interior de la retina cóncava". Newton (1709) sentó las bases de los
trabajos modernos sobre visión del color y Helmholtz (1910) tiene en su tratado de óptica fisiológica
aspectos que aún hoy en día mantienen todo su vigor (op. cit. en Marr, 1985). El estudio de la visión o
proceso visual requiere la conjunción de muchos aspectos interdisciplinarios para cada una de sus etapas.
Con la síntesis de todos ellos puede lograrse la comprensión de la percepción visual. Desde el punto de
vista físico, el ojo es un receptor de energía radiante. Desde el fisiológico, es un sistema transformador
de energía para ser integrada en el cerebro. Los objetivos de las ciencias involucradas en el estudio de
la visión son a grandes rasgos:

Anatomía. Estructura y organización del ojo y la vía visual.

Fisiología. Función del ojo y del sistema visual. 

Física. Biofísica de la formación de la imagen y de la fotorrecepción.

Microbiología. Patología ocular causada por microorganismos.

Optometría. Funcionalidad del sistema visual en relación con el entorno. 

Patología. Disfunciones visuales por causas patológicas congénitas.

Psicología. Mecanismos psicológicos de la percepción visual. 

Química. Fotoquímica de la visión y mensajes químicos en el sistema visual.
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4.3  Estímulo de la visión

4.3.1 Estímulos inadecuados

Incluyen los hechos no luminosos que producen sensación de visión. Producen sensaciones luminosas
informes denominadas fosfenos o fotopsias. Forman parte de los fenómenos entópticos. Se distinguen:

- Fosfenos por presión. Aparecen como una mancha con un borde contrastante, al ejercer presión sobre
la esclerótica. Se perciben como luces distantes. Su apariencia depende de su observación a la luz o a la
oscuridad, así como ligeramente de los sujetos. Si la región del globo ocular presionada es la nasal, se
perciben en el lado temporal, y viceversa. La aparición del fosfeno depende de si es observado con luz
o en la oscuridad. Puede aparecer oscuro en el ojo adaptado a la luz y claro en el ojo adaptado a la
oscuridad.

- Fosfenos por movimiento. Se observa en el ojo adaptado a la oscuridad. Al mover rápidamente los ojos,
aparecen dos círculos de luz: uno correspondiente a la papila óptica, otro más grande corresponde a las
inserciones de los músculos rectos. Estos destellos son el resultado de la distorsión de la retina, por el
"período inercial" entre el estímulo y la respuesta del nervio óptico, y de la presión por desplazamiento
del humor vítreo por los estirones de los músculos extraoculares.

- Fosfenos por acomodación. En la oscuridad se observa como una luz periférica, cuando el músculo
ciliar se contrae durante la acomodación. En la luz, como un objeto más o menos lejano que se vuelve
gris sobre un fondo brillante.

- Fosfenos eléctricos. Se observan haciendo pasar corrientes eléctricas débiles a través del ojo. Están
relacionados con la transmisión del impulso eléctrico a partir de los fotorreceptores.

- Fosfenos por radiación. Aparecen al hacer pasar rayos X, u otra radiación ionizante a través de la retina.
Astronautas en órbita han informado de fosfenos, quizás debido a rayos cósmicos.

4.3.2 Estímulos adecuados 

Son las radiaciones electromagnéticas visibles que corresponden al rango de "luz". Los receptores son
los conos y bastones (fotorreceptores), que suponen aproximadamente el 70% de los receptores de todo
el organismo humano. Casi un 30% de las vías nerviosas aferentes, que proyectan al sistema nervioso
central, está constituido por fibras de los dos nervios ópticos. Estos datos dan a la visión el rango de
sentido dominante en el ser humano. El ojo humano es sensible únicamente a la estrecha franja de
radiaciones conocida como espectro visible, dentro de la amplia banda de radiaciones electromagnéticas
que nos envuelve y que va desde los rayos "gamma", cuya longitud es una milmillonésima de metro, a
las ondas de radio, con una longitud de onda de varios kilómetros. El espectro visible para el ojo humano
en condiciones de iluminación normales (luz diurna), abarca desde los 380 a los 780 nm,  es decir,  desde
el violeta al rojo (Figura 4.1).
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Fig. 4.1 Espectro electromagnético con el espectro visual ampliado. Abajo, energía requerida por muchos procesos
fotobiológicos en la naturaleza (de Wald y otros, 1959)

Por otra parte, el brillo, percibido por observadores humanos, no está exclusivamente en función del
contenido energético de la luz, ya que diferentes longitudes de onda luminosa producen sensaciones
visuales con diferente eficacia. Así, las longitudes de onda media identificables como verdes
subjetivamente, son las más eficaces para producir una sensación visual. Las longitudes de onda larga
(rojas) o las de onda corta (azules) requieren cantidades de energía muy superiores para producir niveles
equivalentes de brillo.

4.4  Información proporcionada por el sistema visual

El sistema visual proporciona información diversa y exhaustiva del entorno:

- Luz y oscuridad       
- Intensidad luminosa (brillo)
- Contraste (claro-oscuro) 
- Imagen (reproducción de la forma)
- Agudeza visual (resolución de la imagen) 
- Sentido espacial o de profundidad (percepción del relieve)
- Percepción del movimiento o resolución de la imagen en el tiempo 
- Reconocimiento y comparación de imágenes de acuerdo con experiencias previas
- Percepción cromática. Discriminación de colores y contraste de color
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4.5 Etapas del proceso visual

Los antiguos griegos pensaban que la visión era un "fluido interno que emanaba del ojo". Hoy día
sabemos que es la energía radiante la que reflejada en los objetos que componen una escena, incide en
el ojo, donde comienza la primera etapa del procesado de la información visual. El proceso visual puede
ser subdividido en seis fases de las cuales las cinco primeras explican las etapas de la vía sensorial o
perceptiva, y la sexta resume los sistemas que modulan esta percepción mediante un proceso retroactivo
(Figura 4.2).

I. Organización del estímulo luminoso. Refracción de los rayos luminosos y enfoque de imágenes sobre
la retina. 

II. Fototransducción. Transformación o transducción de cuantos de luz (fotones) en una señal nerviosa
a través de la actividad fotoquímica. Tiene lugar exclusivamente en los fotorreceptores de la retina. 

III. Codificación de la señal visual en la retina. Procesamiento de la actividad neural en la retina,
(bipolares-ganglionares) y transmisión de impulsos codificados a través del nervio óptico.

IV. Codificación de la señal visual en el tálamo. Amplificación de la señal visual de la retina y supresión
de información no pertinente en los cuerpos geniculados laterales. 

V. Decodificación de la señal visual en el córtex. Procesamiento de la señal visual primero en el córtex
visual (lóbulo occipital), posteriormente en las áreas de asociación, y por fin en el área interpretativa
general (zona temporo-parieto-occipital) que culmina con la percepción visual. 

VI. Retroalimentación en el sistema visual. Reflejos asociados con el sistema visual, como la
acomodación, la graduación de la abertura pupilar y el control de los movimientos oculares.

Fig. 4.2 Etapas del proceso visual
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4.6  Peculiaridades en la percepción de la imagen

Enderezamiento. La imagen se forma invertida, pero los objetos se ven derechos. El proceso de
enderezamiento es de orden psicológico y se inicia en el niño, por asociaciones diversas, sobre todo las
suministradas por el sentido del tacto. Proyección. Es la capacidad de situar los objetos que se ven a una
distancia determinada. Se basa en informaciones previas del aprendizaje propioceptivo y táctil (medición
de distancias caminando o alargando los miembros).  

4.7 Fenómenos entópticos

A veces las imágenes retinianas pueden corresponder a objetos situados dentro del ojo, y se habla
entonces de fenómenos o imágenes entópticas. Un tipo son los fosfenos, descritos anteriormente. El
desprendimiento de cuerpos dentro del humor vítreo provoca la visión de sombras que se denominan
"moscas volantes" cuando se mira al cielo o a una luz. También si hay muchos puntos opacos en el
cristalino o en la córnea, al recibir luz, brillan rodeados de un halo coloreado. La red vascular de la retina
puede observarse en uno mismo, si se mira al cielo claro por el agujerito de una tarjeta que se mueve para
desplazar las sombras de los vasos sobre la retina. Son las figuras de Purkinje. Los glóbulos rojos se ven
mirando al cielo a traves de un vidrio azul-violeta, o bien con el aparato de Fortin, con el que se proyecta
una intensa luz de ese color, colocada lateralmente con respecto al ojo y animada de movimiento de
vaivén.
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5.  Organización estructural de la retina

5.1 Origen embriológico

La retina puede considerarse una "porción móvil del cerebro", ya que es una estructura del sistema
nervioso central que se mueve junto con el ojo. Los tallos ópticos nacen del tubo neural, entre el
diencéfalo y el telencéfalo. De hecho el nervio óptico, que conecta la retina con los centros visuales
encefálicos, es desde el punto de vista estructural y funcional una vía del sistema nervioso central, más
que un nervio periférico. 

La retina deriva del ectodermo interno del tubo neural. Toda la retina deriva de una evaginación del tubo
neural formada por dos capas que reciben el nombre de copa óptica (cáliz óptico). La capa externa de
la copa origina el epitelio pigmentario y la interna origina el resto de la retina. La cavidad embrionaria
entre las dos capas de la copa óptica recibe el nombre de ventrículo óptico. Esta cavidad se oblitera
durante el desarrollo por la interdigitación de prolongaciones citoplasmáticas de las células del epitelio
pigmentario, hacia los segmentos externos de los fotorreceptores. 

En la zona entre el epitelio pigmentario de la retina y la retina propiamente dicha, puede haber como
consecuencia de patologías diversas, una separación o espacio que causa ceguera parcial. Este
desprendimiento que vuelve a crear la cavidad de la vesícula óptica, se debe en parte a la falta de unión
entre la neurorretina y la capa pigmentaria, excepto a nivel de la ora serrata y el disco óptico, donde la
retina está firmemente unida a la capa coroidea. 

La formación de la retina humana comienza en forma de pliegues, entre los 20 y los 23 días de vida
embrionaria. A las 7 semanas se han formado en la parte posterior del neuroepitelio dos estratos
diferentes: el externo y el interno. Hacia las 12 semanas se forman los primeros conos y hacia la semana
15 los primeros bastones, a partir de la capa nuclear externa. En este mismo período pueden ya
identificarse algunas sinapsis en las dos capas plexiformes. Por otra parte, la melanina comienza a
aparecer en el epitelio pigmentario en la primera semana de vida embrionaria. 

Ontogenéticamente, la retina constituye una extensión del cerebro anterior que avanza junto con el nervio
óptico hasta penetrar en el ojo y formar las partes siguientes (Fig.  5.1):
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a) La neurorretina (retina visual), y el epitelio pigmentario hasta la ora serrata, límite de la retina
funcional. Tiene una superficie aproximada de 5 cm  y unos 0,56 mm de grosor en la zona más espesa.2

En el ecuador es muy fina  (0,18 mm) y en la ora serrata (0,88 mm).

b) La retina ciliar, en la capa posterior del cuerpo ciliar. 

c) La retina iridiana, en la capa posterior del iris.  

Fig. 5.1 Delimitación de la retina funcional en el globo ocular

5.2  Organización espacial

La retina es la membrana fotosensible del ojo que contiene los fotorreceptores: conos, que responden a
niveles elevados de luminosidad y que son responsables de la visión diurna y en color (visión fotópica),
y bastones, con respuestas a muy baja intensidad luminosa y que permiten la visión nocturna (visión
escotópica), sin detalles ni color. Cuando los fotorreceptores reciben el estímulo luminoso adecuado se
excitan, y transmiten señales a través de sucesivas neuronas en la propia retina, que a través de las fibras
del nervio óptico alcanzarán en primer lugar el tálamo y posteriormente la corteza cerebral, donde se
integrará en último lugar la información luminosa. 

La retina humana, como la de todos los vertebrados, es una retina invertida, en la que los fotorreceptores
se encuentran en la capa más externa y las neuronas que intervienen en el procesamiento y la transmisión
de la información al cerebro en las internas. Ocupa los dos tercios posteriores del ojo. Internamente está
en contacto con el cuerpo vítreo y externamente con la membrana de Brüch de la coroides. 
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En general, las células están geométricamente orientadas en dos planos: uno perpendicular a la curvatura
del globo ocular, y el otro paralelo a la misma. La sucesión de fotorreceptores, células bipolares y células
ganglionares, forma columnas de células o vías de señalización orientadas en dirección axial a la
curvatura retiniana. Las células horizontales y las células amacrinas se orientan paralelamente a la
curvatura ocular, lo que posibilita la interacción entre las células de las columnas. Por otra parte, las vías
de señalización están organizadas para la convergencia. En efecto, estudios de topografía en retina
humana efectuados por Farber y col. (1985) y más recientemente por Curcio y col. (1990), demuestran
que la retina de un adulto humano posee en cada ojo entre 80 y 110 millones de bastones y entre 4 y 5
millones de conos, que después de conectar con las bipolares concentrarían su mensaje en
aproximadamente un millón de células ganglionares. Cada una de estas células, sería como un colector,
de manera que algunos fotorreceptores que enviando individualmente impulsos débiles no lograrían
estimular la célula, pueden conseguirlo al confluir mediante la sumación espacial. Considerando la
organización neural vertical, tendremos:

Neurona I: Fotorreceptores 
Sinapsis I: Capa plexiforme externa

Neurona II: Células bipolares
Sinapsis II: Capa plexiforme interna

Neurona III: Células ganglionares

Fig. 5.2 Esquema general de la retina con las diversas conexiones sinápticas
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5.3  Estratificación convencional de la retina

Se distinguen en la retina visual (excepto en la fóvea) diez estratos o capas a partir de una observación
con microscopía óptica (Fig.  5.2). Desde la coroides hacia el humor vítreo, se disponen según:

1.- Estrato pigmentario o epitelio pigmentario de la retina (EPR). Constituido por las células del
epitelio pigmentario.

2.- Estrato fotosensible o capa de los conos y bastones. Formada por los segmentos externos de
los fotorreceptores que responden a estas dos morfologías.

3.- Membrana limitante externa (MLE). Complejos de unión (uniones selladas) entre las células
gliales de Müller y los segmentos internos de los conos y los bastones. 

4.- Estrato nuclear externo o capa nuclear externa (CNE). Contiene los cuerpos celulares con
los núcleos de los conos y bastones. Internamente a los núcleos de los conos se hallan hasta
cuatro hileras de núcleos de bastones. En la fóvea hay hasta diez hileras de núcleos de conos.

5.- Estrato plexiforme externo o capa plexiforme externa (CPE). Lugar de sinapsis entre
fotorreceptores, células bipolares, células interplexiformes y células horizontales. Es más espesa
en la región central debido a que los axones de los conos y bastones son más largos y oblicuos
a medida que se acercan a la fóvea. Por eso esta región de la retina recibe el nombre de capa de
las fibras de Henle.

6.- Estrato nuclear interno o capa nuclear interna (CNI). Contiene los cuerpos celulares con los
núcleos de bipolares, horizontales, amacrinas, interplexiformes, células ganglionares
desplazadas y los de las células gliales de Müller. 

7.- Estrato plexiforme interno o capa plexiforme interna (CPI). Lugar de sinapsis de las células
bipolares, amacrinas, ganglionares e interplexiformes.

8.- Capa de las células ganglionares. Formada por los núcleos de la mayoría de las células
ganglionares en varios estratos, células amacrinas desplazadas, los de algunos astrocitos, y
además sinapsis como en la plexiforme interna. El espesor de esta capa es de unos 10 a 20
micrómetros en la retina periférica, pero en la región macular alcanza los 80 micrómetros debido
a la existencia de hasta 10 estratos de núcleos celulares.  

9.- Capa de las fibras del nervio óptico. Responde a la disposición en haz de los axones de las
células ganglionares, que desde toda la semiesfera posterior del ojo, convergen para formar el
nervio óptico. Estos axones no presentan ramificaciones.

10.- Membrana limitante interna (MLI). Complejos de unión entre terminaciones expandidas de las
células de Müller en la superficie vítrea.
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5.4  Conexiones sinápticas en las capas plexiformes

5.4.1  Sinapsis en la plexiforme externa (Primera sinapsis)

Observaciones al microscopio electrónico han revelado transmisiones sinápticas de:

- Fotorreceptores a células bipolares.
- Fotorreceptores a células horizontales.
- Células horizontales a fotorreceptores.
- Células horizontales a bipolares.
- Sinapsis eléctricas entre los cuerpos sinápticos de ciertos tipos de fotorreceptores.
- Interplexiformes a bipolares y horizontales. 

Tríadas. En los cuerpos sinápticos de los fotorreceptores se dan invaginaciones profundas denominadas
tríadas, cuyos elementos constituyentes son (Fig. 5.3a):

- Invaginación en las terminaciones sinápticas de conos o bastones.
- Una dendrita de célula bipolar invaginante en el centro de la invaginación, en los conos, y hasta cuatro

en los bastones.
- Dos prolongaciones a los lados de células horizontales.

Fig 5.3 a) Organización de la tríada. b) Organización de la díada
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El terminal sináptico del cono se llama pedículo o pie terminal, y el del bastón esférula. En la esférula
de bastón, la invaginación es profunda, y no lo es tanto en las varias que existen en los pedículos de cono.
En el terminal sináptico de ambos fotorreceptores, en un plano que atraviesa los procesos de las
horizontales que contactan en la tríada, se localiza una placa membranosa en forma de media luna
denominada lamela sináptica que, debido al aspecto que presenta en los cortes histológicos, recibe
comúnmente el nombre de banda sináptica. Existen además en los pedículos de cono sinapsis "planas"
con las bipolares en las regiones no invaginadas, no observadas en las esférulas de los bastones.

Contactos interceptores laterales. Se dan entre pedículos de conos y entre pedículos y esférulas de
bastones. Suelen ser del tipo uniones selladas o hendidas, y permiten la difusión por electrotono, del
impulso nervioso entre las células que contactan. Son sinapsis eléctricas.

5.4.2 Sinapsis en la plexiforme interna (Segunda sinapsis)

Igualmente se han descrito transmisiones sinápticas entre los siguientes elementos:

- Bipolares a ganglionares
- Bipolares a amacrinas
- Amacrinas a bipolares
- Amacrinas a amacrinas
- Amacrinas a ganglionares
- Amacrinas a interplexiformes
- Interplexiformes a amacrinas (menos frecuentes)

Díadas. Son las uniones entre las células amacrinas y las sinapsis axodendríticas de la bipolares a las
ganglionares (Fig. 5.3b).

5.5  Células no neuronales en la retina

5.5.1 Astrocitos

Células gliales situadas paralelamente a las fibras ópticas y a los vasos sanguíneos. La mayoría de las
retinas, y en especial las de los primates, no contienen oligodendrocitos.

5.5.2 Gliocitos radiales o células de Müller

Son células gliales gigantes, un tipo celular incluido dentro de la ependimoglía, ya que desempeñan
también el papel que corresponde a las células ependimarias, que revisten otras cavidades ventriculares
del cerebro. Atraviesan verticalmente la retina desde la membrana limitante interna, hasta la membrana
limitante externa. Actúan como "remaches" de ambas capas para su sujección.
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Esta función mantiene constante la presión del fluido extracelular, así como el propio espesor de
la retina, de forma que se opone a un eventual engrosamiento que pudiera originarse por
extravasación de fluido vascular o por inflamación. Tienen prolongaciones orientadas en forma
radial que llenan los intersticios entre las neuronas de la retina, sobretodo en las capas plexiformes
y nucleares, aunque incluyen porciones de conos y bastones. No contactan con el segmento externo
de los fotorreceptores. En cierto modo, envuelven a las neuronas de la retina, con lo que
desempeñan funciones de sostén y aislamiento de estas células. Llenan todos los espacios no
ocupados por neuronas, excepto en la retina central, donde lo hacen los astrocitos. Son, además, una
fuente de energía que se almacena en ellos en forma de glucógeno.

5.5.3 Epitelio pigmentario de la retina

La capa pigmentada de la retina responde a un epitelio monoestratificado, un mosaico celular de unos 10-
20 micrómetros de espesor, denominado epitelio pigmentario de la retina (EPR). Mediante su lámina
basal está en relación con la membrana de Brüch de la coroides para su nutrición y oxigenación. La
superficie de unión entre células adyacentes del epitelio pigmentario tiene una cierta apariencia de
membrana cristalina al ser observada al microscopio, y ha sido denominada membrana de Verhoeff. El
tipo de uniones intercelulares responde a zónulas occludens y zónulas adherens. Las zónulas occludens
están situadas en la capa interna de las células orientadas hacia el ventrículo ocular, y cumplen la función
de frenar los movimientos intercelulares de las moléculas a través del epitelio, con lo cual se facilita el
control de su transporte a través de las células epiteliales. La capa de células del epitelio pigmentario,
unida de esta manera, forma una barrera de resistencia eléctrica de gran magnitud, denominada
membrana R. Además, poseen uniones selladas (hendidas), que posiblemente acoplen de forma eléctrica
unas células epiteliales con otras.

Se calcula que el número de células del epitelio pigmentario de la retina humana oscila entre los cuatro
millones y medio y los seis millones. Sus células son proporcionales al número de fotorreceptores en la
mácula, y más escasas en la periferia retiniana. En promedio (excepto en la región central), el polo apical
de una célula del epitelio pigmentario contacta hasta con 30 fotorreceptores, que pueden ser todos
bastones, mezcla de conos y bastones, y sólo conos. La célula epitelial fagocita las porciones más apicales
de los segmentos externos de los fotorreceptores que incluyen los discos más antiguos. 

Estas células contienen abundantes gránulos de melanolipofuscina, que proviene de la mezcla de
melanina y lipofuscina. Hay más densidad de pigmento en la región macular que en la región periférica.
No obstante, el grado de pigmentación global es variable en relación con la raza o el fenotipo del
individuo. Los gránulos de melanina están concentrados principalmente en el polo apical de las células
y también en las prolongaciones citoplasmáticas que se entrelazan con los segmentos externos de los
conos y bastones. Estas prolongaciones abrazan hasta un tercio de la longitud de un segmento externo
de un bastón y algo menos en el cono. La melanina es un pigmento oscuro que impide la reflexión de la
luz por todo el globo ocular evitando la iluminación difusa de la retina. Contribuye, así, a la nitidez de
la imagen, mediante el contraste entre puntos claros y oscuros. 
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Los albinos son personas que carecen de melanina en todo su cuerpo (piel, cabello, iris, coroides y
epitelio pigmentario) debido a un defecto hereditario. Cuando una persona albina entra en un área
iluminada, la luz que incide sobre su retina se refleja en todas direcciones a través de las ahora superficies
claras (prácticamente transparentes), de forma que un único punto de luz, que normalmente excitaría tan
sólo a unos pocos fotorreceptores, excitará a muchos más al ser atravesados por los rayos  luminosos, que
además incidirán en éstos de forma más oblicua que lo normal con lo que la agudeza visual disminuirá
en gran medida. En este sentido, y dependiendo del grado de albinismo, la agudeza visual de los albinos,
incluso con la mejor corrección óptica posible, se halla confinada en un 10-20%  respecto a las personas
normalmente pigmentadas. 

La capa pigmentada almacena, por otra parte, grandes cantidades de vitamina A, la cual se intercambia
continuamente a uno y otro lado de la membrana de los segmentos externos de conos y bastones, que se
encuentran insertados entre las evaginaciones de las células del epitelio pigmentario. A partir de ella se
formará el componente no proteico (retinal) de los cuatro tipos de pigmentos visuales que existen en los
fotorreceptores del ojo humano. Proporciona asimismo apoyo metabólico y funcional por medio del
transporte activo de iones, a los conos y bastones. Se ha demostrado que es esencial para la supervivencia
de los fotorreceptores, ya que cuando falta o está gravemente dañada, los conos y bastones adyacentes
degeneran. La integridad estructural y funcional del epitelio pigmentario de la retina es necesaria para
la generación del potencial de receptor en los fotorreceptores.

5.6  Tipos neuronales en la retina

En la retina de primate, pueden distinguirse los tipos neuronales siguientes:

Fotorreceptores (NEURONA I). Son los conos y los bastones. Son células epiteliales transformadas o
células neuroepiteliales. Realizan la fototransducción, o transformación del estímulo luminoso en señal
nerviosa.

Células horizontales. Transmiten señales horizontales de retroalimentación en la plexiforme externa. El
número y la longitud de las prolongaciones de las células horizontales aumenta desde la retina central
hasta la retina periférica. En la mayor parte de los vertebrados parecen existir al menos dos variedades
de estas células. En los primates, tienen dendritas que establecen dobles o triples sinapsis con los conos
y forman tríadas. Existen dos tipos funcionales (Kolb y col.1980; Boycott y col. 1987): 

- Células horizontales H1 o de axón corto tipo I. Contactan con conos y con bastones.
- Células horizontales H2 o de axón corto tipo II. Conectan exclusivamente conos con conos.

Células bipolares (NEURONA II). Transmiten señales desde los bastones, los conos y las células
horizontales a la capa plexiforme interna, donde establecen sinapsis con células amacrinas o ganglionares.
En la retina de los primates, se pueden distinguir un tipo de bipolar para bastón y hasta ocho variedades
para cono según :
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 - Polisinápticas o difusas de bastones (Bipolares con terminaciones en forma de brocha). Sus
dendritas, muy abundantes, contactan con varios bastones y su número depende de la región
retiniana. Cada célula tiene contacto con bandas sinápticas de uno o muchos bastones y
células horizontales dentro del estrato plexiforme externo. A su vez, establece sinapsis
axosomáticas, axodendríticas y cintiformes con células ganglionares y amacrinas dentro de
los estratos plexiforme interno y capa de las células ganglionares. 

- Polisinápticas o difusas de conos. Contactan con varios conos en la región extrafoveal. Se las
clasifica a su vez en planas e invaginantes, según su contacto en el pedículo del cono. Cada
célula efectúa contactos sinápticos con la base de muchos conos de todos los tipos, dentro de
la capa plexiforme externa, y sinapsis con todos los tipos de ganglionares y con amacrinas
dentro del estrato plexiforme interno.

- Monosinápticas de conos o bipolares enanas. Contactan cada una con un sólo cono en la
fóvea y en la región perifoveal. Se las clasifica en bipolar (enana) invaginante, si su dendrita
es el elemento central de la tríada en la invaginación del pedículo y bipolar (enana) plana,
cuando su contacto en la base del cono no es invaginado. Debe tenerse en cuenta que cada uno
de estos tipos se considera funcionalmente diferente según los conos sean sensibles al azul,
al rojo o al verde. A su vez, efectúan numerosas sinapsis con células amacrinas y con una
única célula ganglionar enana (también específica para la vía de cada tipo de cono), y quizás
con algunas ganglionares difusas.

Células amacrinas (neuronas anaxónicas). Transmiten señales en dos direcciones: directamente desde
las células bipolares a las células ganglionares, u horizontalmente, dentro de la capa plexiforme, entre
los axones de las células bipolares, las dendritas de las células ganglionares y otras células amacrinas,
o entre éstas últimas y las interplexiformes. Sus núcleos se hallan ubicados en la subcapa interna de la
capa nuclear interna. Este estrato se adelgaza hacia la fóvea y desaparece en la fóvea central, al igual que
las células horizontales. Los procesos de las células amacrinas no tienen bandas sinápticas, pero
contienen densas acumulaciones de vesículas sinápticas, próximas a zonas de posibles sinapsis. Boycott
y Dowling (1969) propusieron una clasificación morfológica de las amacrinas según:

a) Estratificadas. Desde el soma celular se emite un proceso dirigido interiormente que se ramifica
sucesivamente en procesos cada vez más finos, en una capa horizontal claramente precisa. Esta
ramificación tiende a ser moderada. A su vez consideraron:

- Células amacrinas uniestratificadas. Con ramificaciones en un solo plano.
- Células amacrinas biestratificadas. Con ramificaciones en dos planos.

b) Difusas. Pueden mostrar dispersión difusa o no estratificada de sus procesos:

- Células amacrinas difusas de campo estrecho. Procesos poco extendidos. Se conocen también
con el nombre de células nudosas de Poliak.

 - Células amacrinas difusas de campo ancho. Procesos muy extendidos.
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Hay además una variedad denominada desplazada, debido a que su cuerpo celular se encuentra en la capa
de células ganglionares. Como se verá más adelante, la actual clasificación tiene en cuenta además
aspectos bioquímicos, distinguiéndose hasta 45 tipos celulares.  

Células ganglionares (NEURONA III). Reciben sus impulsos de las bipolares y amacrinas y transmiten
señales de salida desde la retina al cuerpo geniculado lateral y al mesencéfalo. 

Dowling y Boycott (1968), basándose en estudios anteriores de Ramón y Cajal (1911) y de Poliak (1941)
distinguieron dos tipos funcionales básicos: grandes (polisinápticas) o pequeñas (monosinápticas).
Algunas células ganglionares están asimismo "desplazadas", y tienen sus cuerpos celulares cerca de las
células amacrinas en la capa nuclear interna. Aunque ya estos autores distinguían casi 20 tipos diferentes,
los dos tipos básicos en varias especies de vertebrados son:

- Células ganglionares enanas o monosinápticas. Cada una efectúa varios contactos sinápticos
 con una célula bipolar enana y con células amacrinas.

   
- Células ganglionares difusas o polisinápticas. Efectúan sinapsis con muchas células de   

todos los tipos de bipolares y con células amacrinas.

Células interplexiformes. Transmiten señales en dirección retrógrada desde la capa plexiforme interna
hasta la plexiforme externa. Sus cuerpos neuronales están situados en la capa nuclear interna. Las señales
emitidas por este tipo de células son todas inhibitorias y se supone que controlan la diseminación lateral
de señales visuales por las células horizontales en la capa plexiforme externa.  

5.7  Retina central y retina periférica

5.7.1 Región macular y fóvea

Una definición precisa de la región central de la retina, que considera al resto de la retina región
periférica, incluye distinciones fisiológicas y psicofísicas, así como neuroanatómicas. En todas las
especies de vertebrados, incluida la humana, existen regiones retinales funcionalmente especializadas a
partir de una desviación organizativa. Las zonas  especializadas para inspeccionar detalles son ricas en
conos, y los contienen más delgados y en más cantidad de ellos por unidad de área que otras zonas. 
En el ser humano, la zona rica en conos hacia el centro de la retina tiene aproximadamente 6-8 mm. de
diámetro y en general se la delimita por la presencia de un  pigmento carotenoide amarillo, no fotolábil,
en los axones de los fotorreceptores, muy largos en esta zona (fibras de Henle) y en algunas células de
la porción interna de la retina, que da a la región el nombre de mácula lútea.  Está situada a unos 4 mm
del lado temporal de la papila o disco óptico. Se habla también  de región central o región macular. El
pigmento macular es una mezcla de luteína y zeaxantina (Bone 1988, Handelman 1988) cuya proporción
varía en conos y bastones. La intensidad del pigmento amarillo que ejerce cierto efecto sobre la
percepción del color varía considerablemente de un individuo a otro. 
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El centro de esta región rica en conos presenta una depresión o fóvea. En el ser humano, toda la depresión
ocupa aproximadamente 1,5 mm o 5° de arco. La porción central de la fóvea con sólo 0,26 mm de
diámetro o 54' de arco, recibe el nombre de foveola. Esta pequeña depresión retiniana está compuesta
exclusivamente por conos, del tipo más fino y estilizado que existe en toda la retina (1,5 micrómetros de
diámetro), que contrasta con el realmente cónico y mucho más grueso y corto de los conos situados más
hacia la periferia retiniana (Tabla 5.1). El centro de la fóvea está rodeado por una región parafoveal y
ésta a su vez por una región  perifoveal. El círculo marcado por los límites de la parafóvea tiene un
diámetro de 2,5 mm y el definido por los límites de la perifóvea 5,5 mm de diámetro. La parafóvea se
caracteriza por poseer la acumulación más densa de células nerviosas en toda la retina. La región foveal
y la parafoveal tienen en conjunto un diámetro de 2,5 mm. Su límite externo es el punto en que las células
ganglionares se agrupan hasta en cuatro hileras de núcleos. Viene a coincidir con la zona teñida con
pigmento macular. La perifóvea (1,5 cm de ancho) se termina donde la capa de células ganglionares se
reduce a un solo estrato. 

En la región central o región macular, los vasos sanguíneos, las células ganglionares, la capa nuclear
interna y las capas plexiformes se encuentran desplazadas lateralmente. En la foveola, el espesor de la
retina se reduce de tal modo que sólo contiene conos y los segmentos interpuestos de las células gliales
de Müller. De esta forma, la luz alcanza estos conos sin impedimentos. Dado que por una parte los rayos
que inciden en esta zona son perpendiculares a la misma y que, por otra, la imagen del entorno se
proyectará en los fotorreceptores más finos de toda la retina, el grado de resolución en ella será óptimo,
es decir, se tendrá la imagen más nítida. Por ello, la foveola es la región de la retina de máxima agudeza
visual. La región de entrada del nervio óptico (axones de las células ganglionares) o papila óptica no
tiene retina, por lo que representa un punto ciego en el campo visual del sujeto. Es un disco ovalado de
1,5 mm de diámetro.

5.7.2 Distribución de conos y bastones en la retina

Osterberg (1935) efectuó un estudio de la distribución de conos y bastones en una única retina humana,
si bien sus datos concuerdan con otros más actuales de tipo psicofísico. (Fig. 5.4). 

Conos. La concentración de conos presenta un pico brusco de aproximadamente 199.000 conos/mm  en2

la fóvea (presenta variaciones importantes según los individuos) y luego cae bruscamente hasta
aproximadamente 4.000 a 5.000 conos/mm , y permanece esencialmente en ese nivel en prácticamente2

el resto de la retina. Parece existir una concentración de conos a lo largo del meridiano horizontal,
principalmente en la región nasal de la retina. Continúa habiendo conos incluso en la región más
periférica de la retina, si bien la percepción del color es muy escasa en esta región.

Bastones. La concentración de bastones hace un pico a 20° fuera de la fóvea, si se toma el ángulo desde
el punto nodal imagen. Esta región, la de mayor densidad de bastones, está aproximadamente a 6 mm.
de la fóvea y la densidad de bastones aquí es de unos 160.000 bastones/mm . Luego disminuye en forma2

menos brusca que la población de conos, y llega a unos 30.000 a 40.000 bastones/mm  en la periferia2

extrema de la retina. 
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       Región retiniana    Diámetro lineal  Diámetro angular 

Retina central

I. Fóvea Depresión ligera 1,5 mm 5,2°

 foveola Depresión acusada 0,4 mm 1,4°
(sin vasos sanguíneos)

"isla central" Conos más finos de toda
la retina. (no hay bastones) 0,05-0,075 mm 0,17°-0,24°

II. Parafóvea Anillo circular de unos 0,5 mm 
alrededor de la fóvea 2,5 mm 8,6°

III. Perifovea Anillo circular de unos 1,5 mm
alrededor de la fóvea 5,5 mm 19°

Mácula lútea Prácticamente toda la retina central
está pigmentada  por  un carotenoide
mezcla de luteína y zeaxantina que 
protege a la fóvea de las radiaciones
de onda corta 5 mm 17° 

Retina periférica Se subdivide asimismo en tres 
regiones antes de la ora serrata:

IV. Periferia próxima 8,5 mm 29° 

V.  Periferia media 14,5 mm 50°

VI. Periferia lejana 40 mm

VII.Periferia extremo Retina no funcional
        (Ora serrata) 40 mm

Tabla 5.1 Regiones funcionales en la retina (resumido de Poliak, 1941)
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Fig. 5.4 Distribución de conos y bastones en la retina humana (según Oesterberg, 1935)
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6.  Metabolismo vegetativo de la retina

6.1. Nutrición de la retina

Fue Otto Henrich Warburg (1833-1970), quien en primer lugar prestó atención al inusual metabolismo
activo de la retina (tanto, que su capacidad de consumo de oxígeno es equiparable a la de un tumor
maligno). Sus más importantes investigaciones acerca de los sistemas de oxidación interna de células y
tejidos se fechan entre 1908 y 1924, y en ellas insiste en la importancia de la estructura celular en estas
reacciones. Estos estudios, junto con el descubrimiento del NAD como enzima celular y el aislamiento
de la riboflavina, le merecieron la concesión del Premio Nobel en 1931. A pesar de que la retina tiene
un elevado porcentaje de metabolismo, la circulación vascular del ojo normal es más que adecuada para
cubrir el abastecimiento necesario de nutrientes y la eliminación de productos de desecho. 

6.1.1 Irrigación de la retina

Los principales vasos sanguíneos que penetran en la retina quedan limitados a un residuo de la hendidura
en el centro de la cabeza del nervio óptico. La retina está adherida a la coroides, la cual es una rica capa
vascular, situada debajo de la esclerótica. El riego sanguíneo que nutre a las capas internas de la retina
proviene de la arteria central de la misma, la cual penetra en el ojo junto con el nervio óptico y luego se
divide para regar toda la superficie interna de la retina. Así pues, gran parte de la retina tiene su propio
riego sanguíneo, independiente de la coroides vascular, pero es insuficiente y toma oxígeno por difusión
de la coroides. En consecuencia, las capas más externas de la retina, incluyendo especialmente los
segmentos externos de los conos y bastones, dependen en parte de la difusión de productos nutritivos
desde la coroides. Cada capilar y la porción de retina irrigada por él constituyen una unidad
microcirculatoria.

Todos los materiales que llegan por vía coroidea deben pasar a través de la membrana de Brüch (que
parece ser muy permeable a los fluidos, electrolitos y pequeñas moléculas) y a continuación pasarán a
través del epitelio pigmentario. La capacidad de selección y transferencia del epitelio pigmentario
suponen una barrera sanguínea para las capas externas de la retina. 
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Los capilares de la retina no están fenestrados, contrariamente a los de la coroides.  La pared de los
capilares de la retina y los procesos envolventes de las células de Müller, junto con los astrocitos, forman
la barrera sanguínea para las capas internas de la retina. Las uniones de las células endoteliales de los
vasos sanguíneos son estrechas o completamente cerradas. Por ello, para entrar o salir de la retina, la
mayor parte de las sustancias requieren un transporte activo a través de las células endoteliales.

El transporte de metabolitos y agua a través de los capilares retinianos y de los procesos de las células
de Müller es probablemente análogo al que realiza el epitelio pigmentario. El dióxido de carbono, la urea
y otros metabolitos de desecho, pasan en dirección opuesta, a través del epitelio pigmentario y la
membrana de Brüch hacia la circulación coroidea. Cualquier componente intravascular debe atravesar
el citoplasma de al menos una capa celular, antes de llegar a la retina neural. De esta forma es como se
procesa y aprovecha el combustible para las actividades metabólicas de la retina.

6.1.2 Desprendimiento de retina

A veces, la retina visual se desprende del epitelio pigmentario. La causa puede ser el acúmulo de líquido
o de sangre entre retina y coroides, pero más frecuentemente depende de la contracción de fibras
colágenas delgadas que desde el humor vítreo tiran irregularmente de la retina hacia el interior del globo
ocular. La retina desprendida puede resistir a la degeneración durante dos o tres días gracias al riego
sanguíneo independiente de la arteria retiniana.

6.2. Metabolismo de los hidratos de carbono y consumo de oxígeno

6.2.1 Aporte de la glucosa

Los capilares retinianos aportan en cantidad suficiente la glucosa y el oxígeno que serán metabolizados
en las capas internas de la retina. Los fotorreceptores reciben glucosa y oxígeno desde la circulación
coroidea. El metabolismo de los hidratos de carbono y la respiración (consumo de oxígeno) están en la
retina fuertemente enlazados, como en cualquier otro tejido. Estos dos procesos ocurren simultáneamente
y son interdependientes. El proceso de glucólisis aerobia (unido al respiratorio) es la vía principal de la
retina. Esto no obstante, existen indicios de que la glucólisis anaerobia en el segmento externo del
fotorreceptor, aportaría una parte de los requerimientos energéticos en la fototransducción.

La oxidación de la glucosa a través de la vía de las pentosas-fosfato explica aproximadamente el 23%
de su utilización, aunque en caso de deficiencia de oxígeno, la vía tiene una mayor importancia. Lo
fundamental de esta vía es que aporta pentosas para la síntesis de nucleótidos y, sobre todo, que es una
fuente de NADPH. Éste interviene en la reducción del retinal "trans" en los segmentos externos de los
fotorreceptores, y de aquí la importancia de esta ruta metabólica en la retina.
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Al igual que en el cerebro, existe una cantidad limitada de glucosa en la retina, en forma de
glucógeno, ubicado principalmente en las células de Müller. Asimismo, estas células contienen el
enzima glucosa-6-fosfatasa, y son, por tanto, capaces de ceder la glucosa a las células vecinas a
partir del glucógeno. El ATP producido en la retina y el cerebro deriva casi exclusivamente del
metabolismo de la glucosa.

6.2.2 Consumo de oxígeno

Se ha demostrado que el tejido retiniano junto con el tejido cerebral es el que más oxígeno consume
después del músculo activo. Aunque es alta la tasa de respiración en la retina, la oxidación de piruvato
en las mitocondrias no se corresponde con la producción de piruvato a partir de glucosa, y éste se
almacena en forma de ácido láctico. La oxidación de la glucosa parece tener lugar en presencia de
abundante oxígeno, y sin embargo el 90% del producto de la oxidación es ácido láctico.

En muchos tejidos, el ácido láctico se forma únicamente cuando hay un aporte de oxígeno
insuficiente. Existen evidencias de que las células de la retina pueden usar el ácido láctico como
combustible para una ulterior producción de energía. Los únicos tejidos que se conocía que tenían
esta capacidad son el músculo y el hígado. Asimismo parece que las células de la retina son las
únicas en poder fijar CO  dentro de grandes moléculas orgánicas. Este proceso es conocido como2

fijación del dióxido de carbono.

Parece ser que los fotorreceptores consumen la mitad del oxígeno y producen la mitad del lactato
de la retina. En ellos el 80% de la respiración es oxidación de glucosa. En el resto de células,
corresponde al 55% de la respiración. Estudios microanalíticos en mono y conejo han demostrado
una gran tasa de actividad en la región elipsoide de los fotorreceptores. Estos estudios, junto con
exámenes de microscopía electrónica, manifestaron una densa acumulación de mitocondrias en la
región elipsoide de los fotorreceptores. De aquí, que el elipsoide participe en gran medida en el
consumo de oxígeno y en la producción de energía de la retina. 

6.3  Metabolismo lipídico

El colesterol, los ácidos grasos libres, las grasas neutras y los fosfolípidos son transportados, al
igual que la glucosa, mediante la red vascular coroidea y retiniana. Los ácidos grasos libres viajan
en el plasma unidos a la seroalbúmina, mientras las grasas neutras, los fosfolípidos y el colesterol
se unen a los quilomicrones, pequeños glóbulos lipídicos cubiertos por una fina capa proteica.

El colesterol desempeña un importante papel en la formación de las membranas celulares. La
concentración de colesterol en cerebro y tejido retinal es generalmente más alta que en los demás
tejidos excepto en la corteza adrenal. La tasa de renovación de colesterol en las membranas
celulares de la retina como en los segmentos externos de los fotorreceptores es bastante lenta. La
vida media de los lípidos en tejido nervioso y retina es de unos 15 días.
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6.4. Metabolismo proteico

Las proteínas de la dieta para ser absorbidas deben ser descompuestas en la pared intestinal en
aminoácidos. Todas las células de la retina y el epitelio pigmentario pueden oxidar completamente el
esqueleto carbonado de todos los aminoácidos dentro del ciclo de los ácidos tricarboxílicos (ciclo de
Krebs). Los aminoácidos alcanzan la retina y el epitelio pigmentario por la vía habitual coroidea y de
capilares retinianos, si bien parece haber un ligero transporte por difusión a través del cuerpo vítreo. 

Dentro de la retina, los aminoácidos son transportados al interior de las células en contra de un gradiente
de concentración y, por tanto, su transporte es dependiente de energía. La anoxia, la hipotermia y varios
inhibidores respiratorios disminuyen el transporte de aminoácidos dentro de las células retinianas. El
transporte de aminoácidos dentro de la célula suele ir acompañado de una pérdida de potasio y de un
movimiento de sodio compensatorio hacia el interior de la membrana.

6.5  Melanogénesis

En el curso de los tres primeros meses de vida intrauterina, se realiza el ciclo de maduración de la
melanina en el interior del epitelio pigmentario de la retina, con la aparición sucesiva de premelanosomas
sin pigmento que, cargándose de melanina, originan el melanosoma inmaduro, y posteriormente el
melanosoma homogéneo. En el adulto, los granos de melanina presentan una ultraestructura de material
homogéneo y pigmentado, rodeado de una única membrana de aspecto ovalado o circular. La síntesis de
melanina se efectúa a través de las sucesivas transformaciones del aminoácido tirosina. Los mamíferos
son incapaces de sintetizar la tirosina a partir de carbohidratos. Pero puede ser sintetizada a partir de la
fenilalanina por hidroxilación u obtenida de la dieta. 

La tirosinasa es un enzima que contiene cobre y que es sintetizado por los ribosomas en el retículo
endoplasmático rugoso; posteriormente pasa al liso, y por fin es incorporado dentro de una vesícula de
fosfolípido formada en el complejo de Golgi de la célula. Una "tirosinasa lenta", en presencia de oxígeno,
hidroxila la tirosina a dihidroxiprofenilalanina (DOPA). Posteriormente, una "tirosinasa rápida", la
transforma en dopaquinona (Fig. 6.1). Las porciones restantes del proceso no parece que sean
enzimáticas, debido a lo cual, la dopa y la dopaquinona se ciclan y se oxidan a dopacroma, y después
mediante un proceso de óxido-reducción interno y la pérdida de una sola molécula de dióxido de carbono,
pasa a 5, 6-Dihidroxiindol, el más inmediato precursor de la melanina. Este último compuesto
experimenta polimerización a melanina, la cual se une mediante un enlace de quinona, a los grupos
sulfidril o amino de la proteína estructural.

Los gránulos de melanina del epitelio pigmentario de la retina son algo más oscuros y redondos que los
que se encuentran en el iris, la coroides o la dermis. La melanina puede funcionar como un estabilizador
de radicales libres, aceptando electrones producidos por la fotoactividad de los segmentos externos de
los conos y bastones. Los radicales libres generados por irradiación de luz visible en los fotorreceptores,
podrían ser capturados por los gránulos de melanina, protegiendo de esa forma estas delicadas estructuras
de los daños inducidos por electrones.
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En la piel, la melanina actúa como una pantalla solar. Puede pensarse en una función similar en el epitelio
pigmentario dentro del ojo. Puede asimismo actuar disminuyendo la reflexión interna, y respecto al ojo
en general, tendría una función de disipador, al convertir la luz en calor, el cual puede ser transportado
de una forma rápida y eficiente lejos de él por los capilares de la coroides. Esta última función la sugiere
el hecho de que la circulación coroidea drena a través del sistema de venas vorticosas, que suministran
sangre a la coroides.

Fig. 6.1 Proceso de síntesis de la melanina

Lipofuscinas. Su origen aún no está aclarado, aunque recientes trabajos (Feeney-Burns y col. 1988) los
consideran como productos derivados del metabolismo en los fagosomas que digieren los discos en el
epitelio pigmentario. En parte, este metabolismo contribuye a que se forme la melanolipofuscina en
retinas de primate, cuando la lipofuscina se une a la melanina formada en los gránulos. En cortes
histológicos aparecen como gránulos pigmentados de color marrón amarillento. Se trata de verdaderas
vacuolas (lisosomas). Son más numerosos en los ancianos. Bioquímicamente se trata de un conjunto
formado por lípidos (20%), aminoácidos (30%), y enzimas.
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6.6  Metabolismo de la vitamina A

La vitamina A de mamíferos es un alcohol de 20 carbonos, el retinol, que se ingiere en forma de beta-
caroteno. En el intestino delgado, se forma retinol libre por escisión, que pasa a la mucosa intestinal
donde es esterificado por reacción con palmitoil-coenzima A. El éster de palmitoil se disuelve en la
porción de triglicérido de los quilomicrones y pasa a la linfa. El éster es finalmente eliminado de la sangre
por el hígado y almacenado, principalmente por las células de Kupffer. El éster se descompone y
reconstituye constantemente y las células del parénquima del hígado contienen retinol libre, el cual, en
una combinación mol a mol con una proteína de transporte, es enviado a los tejidos que lo requieren,
entre ellos el ojo. El ojo requiere un aporte continuo de vitamina A y es el único órgano en el que se ha
determinado una función molecular para esta vitamina. 

6.7  Neurotransmisores en la retina

Actualmente existe un conocimiento parcial respecto a los neurotransmisores secretados por algunas de
las células de la retina. Ambos tipos de fotorreceptores secretan glutamato en las sinapsis que establecen
tanto con células bipolares como con las horizontales. Miller y col. (1986) han demostrado que las células
bipolares, horizontales y ganglionares poseen receptores para el glutamato, que podría ser la molécula
básica implicada en la vía vertical de comunicación directa en la retina. Por otro lado, existen subtipos
de receptores de glutamato, caracterizados por su diferente reactividad frente a diversos análogos del
glutamato. En estos casos, la respuesta al glutamato puede ser ampliamente modificada por la presencia
de determinados cofactores como la glicina y por el estado previo de polarización de la célula. Estudios
histológicos y bioquímicos han demostrado que hay diversos tipos de células amacrinas, con funciones
probablemente distintas, que secretan diferentes sustancias transmisoras (Dowling y col., 1975; Pasantes-
Morales, 1986; Masland y Tauchi, 1986):

- Aminoácidos: Acido gamma-amino butírico (GABA), serotonina, taurina, glicina, dopamina,
acetilcolina e indolamina, que funcionan normalmente como inhibidores.

- Péptidos: Neurotensina, glucagón, sustancia P, encefalinas, beta-endorfinas, colecisto-
quinina, LHRH, LTH, PIV.

Recientemente se ha informado de la adenosina como neuromodulador en la retina de mamíferos (Blazynski,
1990). Han sido localizados receptores a la adenosina en algunas células amacrinas desplazadas que secretan como
neurotransmisores acetilcolina o GABA. La anhidrasa carbónica ha sido aislada en conos, y en el epitelio
pigmentario de la retina, pero no en bastones. Su papel exacto no está aclarado. Se ha propuesto que una de las
sustancias que inhibe a la monoaminooxidasa, la enzima que cataliza la oxidación de 5-hidroxitriptamina y de
dopamina, interfiere con la discriminación de los colores rojo y verde. Debe considerarse el hecho de que un
neurotransmisor o neuromodulador, que provoque excitación o inhibición, depende tanto de su propia naturaleza
bioquímica, como de los receptores y mecanismos de la membrana que determinarán en una célula concreta su
respuesta a dicho estimulador químico.
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6.8  Degeneración retiniana inducida por la luz

Un entorno luminoso muy brillante puede producir cambios degenerativos en los segmentos externos de
los fotorreceptores. Estos cambios degenerativos no parece que estén totalmente relacionados con el calor
o con la desnaturalización de las proteínas del segmento externo. Las quemaduras solares de la retina son
frecuentes cuando se mira el sol fijamente o cuando se observa un eclipse sin protección adecuada, así
como en cualquier otra actividad que permita que los rayos solares incidan directamente sobre la retina
(Young, 1994). 

La retina humana está normalmente expuesta a radiaciones por debajo de 10 W/cm  y por encima de este2

nivel, la duración de la exposición está limitada por el parpadeo. Mirar directamente al sol produce una
irradiancia retinal de 10 W/cm . La retinitis solar (quemadura del eclipse, fotorretinitis, o maculopatía2

solar), es pues el resultado de mirar fijamente al sol, y supone una quemadura de la retina así como un
punto ciego en el lugar del daño. Es el resultado de un mecanismo fotoquímico dañino, que se sigue de
una exposición de la retina a las longitudes de onda más corta del espectro visible, como el azul y el
violeta. 

Al principio, en los primeros segundos, cuando se mira fijamente al sol, las pupilas se contraen. Como
la retina empieza a calentarse, la pupila se dilata, haciendo que entre más energía luminosa, lo cual
acelera la quemadura y aumenta su severidad. La patofisiología exacta de la reacción midriática es
desconocida, si bien probablemente implique un daño térmico y una disfunción de los receptores del
reflejo pupilar que son los conos y bastones en la retina. La figura 6.2 resume los daños oculares
producidos por la luz solar (Sliney, 1986).

Fig. 6.2 Cuadro-resumen de los diversos daños oculares en función de la longitud de onda de la radiación solar (de
Sliney, 1986) 
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