
7 Fotorreceptores 83

7 Fotorreceptores

7.1 Fotorreceptores en los mamíferos

En la retina de los mamíferos cabe distinguir dos tipos de fotorreceptores diferentes, tanto morfológica
como funcionalmente: los conos y los bastones. Los bastones son sensibles a bajas intensidades
luminosas e intervienen en la visión nocturna (escotópica) y los conos en la visión diurna y cromática
(fotópica). Son células de forma alargada, polarizadas en cuanto su forma y función, y segmentadas en
subregiones con diferente papel funcional. Si una persona pierde la total funcionalidad de los conos será
ciego durante el día por lo que tendrá ceguera legal al padecer una grave incapacidad; pero si pierde la
funcionalidad de los bastones tendrá sólo ceguera nocturna.

Los conos ejecutan la función visual mejor que los bastones, excepto cuando hay muy poca luz. El
sistema de conos proporciona mejor agudeza visual que el sistema de bastones, y tiene una mejor
resolución espacial y temporal de los cambios en la imagen visual. Los conos proporcionan asimismo
la visión cromática. El sistema de conos presenta una mejor resolución espacial por dos motivos: 

a) los conos están concentrados en la fóvea, especialmente en la foveola, donde la imagen visual está
menos distorsionada; b) el sistema de bastones presenta mucha más convergencia, ya que muchos
bastones transmitirán su mensaje a una sola bipolar, y esto hará que sean más difíciles de transmitir las
variaciones espaciales. Sin embargo, sólo unos pocos conos convergen con cada célula bipolar, con lo
que se obtiene mejor resolución espacial (Tabla 7.1).

Los bastones tienen una longitud algo superior a los conos y son, en general, más estrechos, si bien
depende de la porción de la retina que analicemos. En la retina central miden alrededor de 2 micrómetros
de diámetro, mientras que en las regiones periféricas alcanzan hasta 4 ó 5  micrómetros. Los conos de
la retina periférica tienen entre 5 y 8 micrómetros mientras que en la fóvea sólo alcanzan 1,5 micrómetros
de diámetro. El sistema de los bastones, mucho más sensible, presenta acromatismo. Los bastones
amplifican la señal mucho más que los conos. Así, un único fotón puede dar una señal detectable,
mientras que se requieren cientos de fotones absorbidos por un cono para evocar una respuesta similar
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CONOS BASTONES

Estructura externo ancho y corto) (segmento externo más fino y
Direccionalmente selectivos (segmento Menor selectividad de dirección

alargado)

Concentración de Menor que en bastones Elevada concentración
fotopigmento

Conexiones (en primates) 2 bipolares enanas que a su vez conectan una sola bipolar en brocha
Cada cono en la región central conecta con Convergencia de muchos bastones a

con 2 ganglionares enanas 

Respuesta a la luz Hiperpolarización Hiperpolarización

Amplificación Baja Elevada

Umbral Detección de un solo fotón. Umbral de Detección de un solo fotón. Umbral
Baja sensibilidad (umbral elevado). Alta sensibilidad (umbral bajo).

iluminación: superior a 100 fotones de iluminación: superior a 10 fotones

Voltaje en relación a la Las características varían mucho dependiendo de la luz de fondo:
luminancia             Buena adaptación a la luz                             Sin adaptación a la luz 

Saturación Sólo para luz muy intensa sobre 150 Td y se completa a los
Saturados con luz diurna: empieza

1000 Td

Máximos de sensibilidad Tres tipos de pigmento en la especie
espectral en nanómetros humana:  S/A (440-445 nm), Un único pigmento (rodopsina): 

Visión fotópica (cromática). Visión escotópica (acromática).

M/V (530-535 nm) , L/R (560-565 nm) 498 nm.

Resolución espacial: Elevada por lo que se refiere a los conos Muy baja debido a la gran
agudeza visual rojos y verdes. Los conos azules están muy convergencia

dispersos.

Resolución temporal Alta Baja

Respuesta temporal Rápida Lenta

Tiempo de regeneración:
adaptación a la Unos 5 minutos Entre 40 y 60 minutos

oscuridad

Tabla 7.1  Diferencias estructurarles y funcionales entre conos y bastones
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7.2 Estructura de los fotorreceptores

Cada fotorreceptor (Fig. 7.1), tomando como centro su cuerpo celular,  presenta dos regiones: 

a) Expansión externa, que consta de una zona transductora o segmento externo, una estructura conectora
o segmento de conexión, y una zona para el mantenimiento de la homeostasis celular o segmento interno.

b) Expansión interna, con una fibra conductora y una zona transmisora o terminal sináptico.

Fig. 7.1 Esquema de los dos tipos de fotorreceptores
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7.2.1 Segmento externo

El segmento externo de un bastón es una estructura cilíndrica y alargada, mientras que el de un cono es
relativamente corto, cónico y afilado. Cada segmento externo constituye un  apilamiento de discos en
número de varios cientos, de naturaleza membranosa, que responde a una doble estructura lipídica en la
que se ubican las proteínas de transmembrana que constituyen el fotopigmento. Están orientados en
ángulo recto en relación al eje longitudinal de la célula. Según las especies, la cantidad de discos oscila
entre 600 y 1000 para los bastones. Los discos pueden ser hendidos o lobulados. En los conos hay más
discos (entre 1000 y 1200) pero su espesor es menor. Todos los discos de un cono mantienen su
continuidad con la membrana celular, pero sólo algunos discos de un bastón lo hacen (Nilsson, 1964).
Los conos y bastones poseen pigmentos fotosensibles específicos y diferentes en su estructura. Los cuatro
fotopigmentos poseen el 11-cis retinaldehído como cromóforo (captador de luz) y están unidos a otras
tantas diferentes opsinas (porciones proteicas puras). La eficiencia de captación luminosa del segmento
externo, se hace en forma óptima debido a la orientación axial, respecto a la luz, de los cromóforos de
la molécula de fotopigmento en el plano del disco. Es dentro de este segmento externo donde tienen lugar
la fototransducción y la génesis del potencial de receptor.

7.2.2 Segmento de conexión

El estrecho tallo que conecta los segmentos externo e interno es un puente citoplasmático por donde
pasan los productos de la biosíntesis. Encierra un cilio que se extiende desde un cuerpo basal complejo,
situado en el vértice del segmento interno, hasta el segmento externo, que es en realidad una porción muy
modificada de dicho cilio.

7.2.3 Segmento interno

Contiene el citoplasma propiamente dicho de la célula, con sus orgánulos característicos. El segmento
interno se subdivide en dos partes: Una porción distal o externa, llamada zona elipsoide donde se
localizan las mitocondrias, que desempeñan un papel crucial en el suministro de energía para el
funcionamiento de los fotorreceptores. Es mayor en conos y tiene más mitocondrias que en los bastones.
La otra, porción proximal o interna, llamada zona mioide, contiene el complejo de Golgi y un extenso
retículo endoplasmático.

7.2.4 Cuerpo celular

Contiene el núcleo con la información genética, más voluminoso en conos que en bastones.

7.2.5 Fibra conductora

Es una delgada fibra de citosol rica en neurofibrillas. Son los neurotúbulos que atraviesan de arriba a
abajo la célula. En la región macular, zona en la que alcanzan mayor longitud, dan a la plexiforme externa
el nombre de capa de las fibras de Henle.
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7.2.6 Terminales sinápticos

Cada fibra termina en un terminal sináptico especializado que está en contacto sináptico complejo con
las fibras nerviosas de las células bipolares y horizontales.

a) Pedículo o pie terminal. Recibe este nombre la terminación sináptica del cono, debido a que la
superficie sináptica tiene una base plana. La base aplanada de cada pedículo presenta hasta 25
invaginaciones. 

b) Esférula o bulbo terminal. Es la denominación del terminal sináptico del bastón, debido que es
pequeño y redondeado. Presenta una única invaginación. 

Los terminales sinápticos de conos y bastones se ponen en contacto entre sí mediante uniones hendidas,
que funcionalmente corresponderían a sinapsis eléctricas. En retina de primate no se han observado
contactos de este tipo entre esférulas únicamente.

7.3  Renovación de proteínas y discos

Los orgánulos citoplasmáticos del segmento interno sintetizan las nuevas proteínas, incluídas las
fotorreceptoras. Una vez sintetizadas, son transportadas a traves de la estructura conectora hasta la base
del segmento externo, donde se forman los discos de doble membrana característicos. Esto fue verificado
por Young (1967) mediante técnicas autorradiográficas. En efecto, cuando un aminoácido tritiado se
incorpora dentro de un bastón, se incorpora a la biosíntesis de proteínas en la región mioide, y en poco
tiempo, la proteína radioactiva puede ser observada en un migración hacia el segmento externo a través
del cilio de conexión. Aproximadamente el 60% del material de la membrana es proteico y el 40%
lipídico, principalmente compuesto de fosfolípidos.

Los nuevos discos de los bastones se forman continuamente en el segmento de conexión mediante
plegamientos sucesivos de la membrana celular, y las moléculas de pigmento visual se incorporan
orientadas regularmente y alineadas con toda precisión en la cavidad de los pliegues membranosos. Los
discos se desplazan hacia la capa coroidea; a medida que se añaden nuevos discos pierden su continuidad
con la membrana celular, y se convierten en sacos membranosos cerrados. Generalmente alcanzan la
extremidad del segmento externo, donde son expulsados e incorporados en las células pigmentarias.
Young y Droz (1968) calcularon que los discos se reemplazan a una tasa de 25 a 36 diarios según las
especies. En promedio cada célula del epitelio pigmentario fagocita de 2000 a 4000 discos en un período
semanal (Young, 1971). Cada disco tiene una vida media de 10 días.

En el caso de los conos, las proteínas recien sintetizadas en el segmento interno se difunden a través del
segmento externo y se incorporan en todos los discos del cono. Estos discos, no llegan nunca a constituir
una entidad independiente de la membrana celular, lo cual es una diferencia fundamental respecto a los
bastones. La renovación de proteínas en los conos es un proceso más difuso, y tiene lugar en diversos
lugares en sus segmentos externos. Young lo llamó "sustitución molecular". 
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La renovación y eliminación de los discos sigue una pauta de ritmo circadiano (próximo a las 24 h). En
las primeras horas del día, se fagocitan los ápices de los bastones mediante un mecanismo desencadenado
por la luz. Por el contrario la fagocitosis de los segmentos de los conos tiene lugar por la noche, en
ambiente de oscuridad (Young, 1978). 

7.4  Respuestas eléctricas en fotorreceptores (Potencial de receptor)

Tomita (1971) efectuó registros en las retinas de anfibios y reptiles, y demostró que en la oscuridad, la
membrana plasmática del segmento externo del bastón está sólo parcialmente despolarizada, con un
potencial de unos -40 mV. Inmediatamente después de un estímulo luminoso, esta membrana se
hiperpolariza por un breve período de tiempo. Esta hiperpolarización es de -30 mV, con lo que se alcanza
el potencial de reposo de -70 mV, o potencial de equilibrio para los iones potasio a ambos lados de la
membrana. Esta hiperpolarización recibe el nombre de potencial de receptor o potencial generador y su
duración es diferente para conos y bastones (Fig. 7.2).

Fig. 7.2 Potencial de receptor en bastones (a) y conos (b)

Nunn y col. (1984) probaron en la retina de Macaca fascicularis que si bien en ambos fotorreceptores
un pulso luminoso produce una rápida hiperpolarización, el tiempo de latencia es tres veces mayor (1 s)
en los bastones que en los conos. El máximo de este potencial de receptor dura unos 300 ms en los
bastones, y menos en los conos. Asimismo, los bastones manifiestan una recuperación más lenta del valor
basal de -40 mV. Esto explica que una imagen visual que incida sobre la retina durante una millonésima
de segundo, parezca durar más de un segundo. El potencial generador de los conos tiene una aparición
y una terminación rápidas, mientras que el de los bastones tiene una aparición rápida y una terminación
lenta. 
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Las curvas que relacionan la amplitud de los potenciales generadores con la intensidad del estímulo
tienen formas iguales en ambos, pero en los bastones son mucho más sensibles. Por tanto, las respuestas
de los bastones son proporcionales a intensidades de estímulos a niveles de iluminación que se encuentran
por debajo del umbral de los conos. Por otra parte, las respuestas de los conos son proporcionales a
intensidades de estímulo a niveles elevados de iluminación en un momento en el que las respuestas de
los bastones son ya máximas y no pueden acusar variación. Por eso, los conos generan respuestas a
cambios de intensidad luminosa por encima de la iluminación de fondo, pero no pueden detectar cambios
absolutos de iluminación, mientras que los bastones sí. Si se hace incidir un fino destello luminoso sobre
un fotorreceptor, se detecta un cambio eléctrico en dos fases: 

a) Potencial de receptor temprano (ERP: early receptor potential). Es debido a la isomerización del
pigmento retiniano. Tiene una duración de varios microsegundos. Presenta una relación lineal con la
intensidad de la luz incidente (proporcionalidad directa).

b) Potencial de receptor tardío (LRP: late receptor potential). Es debido a la  hiperpolarización de la
membrana del segmento externo del bastón. Dura entre 1 y 2 milisegundos. Su relación con la intensidad
de la luz es de tipo logarítmico.  

En ambos casos, las respuestas aparecen como deflexiones negativas en el registro, es decir, señalan que
la diferencia de potencial entre el interior y el exterior ha aumentado. 

7.5  Registros electrofisiológicos oculares

El estudio de las respuestas eléctricas en toda la vía óptica presenta un doble interés: es indispensable
para comprender el mecanismo de la visión y es útil en clínica para ayudar a diagnosticar muchas
enfermedades del sistema visual. La electrofisiología visual se ha desarrollado mucho en los últimos
años, gracias a la miniaturización de los electrodos y a la utilización de micropipetas. En este capítulo
consideraremos solamente la electrofisiología correspondiente a las respuestas eléctricas de los
fotorreceptores, epitelio pigmentario y células de Müller.

La retina está constituida por millones de neuronas. La diferencia de reparto de un lugar a otro de sus
membranas engendra un campo eléctrico que puede recogerse con electrodos extrarretinianos. En el
fotorreceptor fluye una corriente eléctrica continua desde el segmento interno al segmento externo por
su exterior y del segmento externo al interno por el interior. Concretamente lo que sucede es un transporte
citoplasmático del ión Na . Dado que esta corriente es máxima cuando la retina no está iluminada, se le+

ha dado el nombre de corriente oscura (Fig. 7.3). 

Con esta corriente oscura se asocia un gradiente constante de potencial extracelular. La capa de conos
y bastones es negativa en relación a la capa plexiforme externa. Como resultado global, puede
considerarse al globo ocular como un dipolo eléctrico en el cual la parte posterior del ojo es
electronegativa respecto a la parte anterior. Este hecho es la base de varios registros electrofisiológicos
oculares (Fig. 7.4).
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Fig. 7.3 Corriente oscura generada a través de un fotorreceptor

La actividad eléctrica del ojo ha sido estudiada registrando las fluctuaciones de la diferencia de potencial
entre un electrodo colocado en la córnea y otro en la parte posterior del ojo. En reposo (sin iluminar)
existe una diferencia de potencial de unos 6 mV entre la parte anterior y posterior del ojo,  donde la
anterior es de signo positivo. La iluminación de la retina evoca una serie de cambios de potencial
eléctrico que pueden registrarse a cierta distancia de la misma. Cuando la retina está en reposo
(oscuridad), se habla de electrooculografía (electrooculograma EOG). Cuando la retina es estimulada por
la luz se habla de electrorretinografía (electrorretinograma ERG).

Fig. 7.4  El ojo como dipolo eléctrico 
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7.5.1 Electrooculograma (E.O.G.) 

Se demostró anteriormente que la parte posterior del ojo es electronegativa en relación a la parte anterior.
Este potencial puede ser utilizado para registrar la posición de los globos oculares dentro de su bóveda.
Se colocan un par de electrodos en las sienes del sujeto y se mide la diferencia de potencial que registran.
Si se mueven los dos ojos, el electrodo hacia el cual se aproximan las córneas se hace positivo respecto
al otro electrodo. El aparato que sirve para amplificar y registrar la corriente emitida es el mismo que se
usa en electrorretinografía. Basta modificar la amplificación y la velocidad de desarrollo. Diferencia de
ajuste de electrodos entre ERG y EOG: para el registro del ERG se ajusta el electrodo activo al globo
ocular y se desplaza con él; para el EOG, los electrodos se ajustan a las sienes y los globos oculares se
mueven con relación a los electrodos fijos (Fig. 7.5) Como con el EOG pueden registrarse la posición
y el movimiento de los globos oculares, aún con los párpados cerrados, una de sus utilizaciones más
frecuentes es la investigación del sueño.

Fig. 7.5 a) Ajuste de electrodos en el electrorretinograma. b) Ajuste de electrodos y base eléctrica del registro del
electrooculograma 

7.5.2 Electrorretinograma (ERG)

El principal interés de la electrorretinografía, tanto desde el punto de vista experimental (fisiológico)
como clínico, radica en que el electrorretinograma (ERG), o registro de la actividad bioeléctrica de la
retina es el dato objetivo más directo que pueda tenerse del funcionamiento de la retina. El primero en
intentar un registro global del ojo fue Holmgren a mediados del siglo pasado, quien colocó electrodos
en la córnea y en el nervio óptico de la rana. Las auténticas tentativas de lograr un ERG y de interpretarlo
se dieron en los decenios veinte a cuarenta. Especialmente con los estudios de los neurofisiólogos Granit
en Suecia (1933) y Adrian en Inglaterra (1945), se obtuvo la base que permitió a Karpe (1958) crear la
electrorretinografía clínica.



Neurobiología de la visión92

En la práctica clínica (en humanos) el "contacto activo" es un electrodo en una lente de contacto sobre
la superficie de la córnea y el "contacto indiferente" se fija a un punto situado a una distancia conveniente
sobre la cabeza. Debe tenerse en cuenta que una deflexión positiva del potencial en la córnea
habitualmente corresponde a una deflexión negativa en las capas externas de la retina. Por otro lado, el
registro corresponde a una respuesta global de millones de neuronas retinianas. El ERG es un trazado
polifásico cuyo aspecto es muy variable según las condiciones experimentales. Se atribuye a las capas
externas de la retina, pues desaparece tras la destrucción de las mismas y se conserva en el caso de
afectación de células ganglionares. Los tiempos de latencia y culminación, así como la altura de la
amplitud de las ondas, dependen del estado de adaptación, de la intensidad, de la duración y de la
longitud de onda del estímulo luminoso, así como de factores individuales (Fig. 7.6).

Asimismo ejerce una cierta influencia la edad. El trazado que se describirá, se obtiene en clínica con un
destello prolongado que estimula globalmente la retina. Poco después del comienzo de la iluminación se
generan tres tipos característicos de ondas, llamadas por convención a, b y c. Corresponden a una breve
onda negativa, seguida de una breve onda positiva que en su final desciende un poco por debajo de la
línea isoeléctrica, para volver a ascender y originar una larga deflexión positiva. En algunos animales y
ocasionalmente en primates aparece una breve onda d.

Fig. 7.6 Componentes del electrorretinograma en los mamíferos (según Granit, 1933)
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Onda a

Su amplitud es de unos 100-150 microvoltios. Es breve y tiene polaridad negativa en la córnea.  Será, por
tanto, positiva en los segmentos externos de los fotorreceptores. En el mono presenta su mayor amplitud
a nivel de la fóvea. Representa un verdadero potencial de receptor. Se mantienen en los casos de
intoxicación con yodatos, que inactivan las células pigmentarias, así como en los casos en los que se
ejerce una presión sobre la papila del nervio óptico y que tiene como efecto impedir el paso de la sangre
por la arteria central de la retina hacia las células bipolares y ganglionares, respetando la irrigación de
los fotorreceptores a través de los coriocapilares. La onda a presenta dos componentes sucesivos que
coinciden con el registro de los potenciales de receptor:

ERP. La primera onda está causada por la isomerización del pigmento retiniano bajo el efecto de los
fotones incidentes: transformación físico-química. Su duración es de algunos microsegundos.

LRP. La segunda onda es la expresión de la hiperpolarización de la membrana celular: fenómeno
nervioso. Su duración es de 1 a 2 milisegundos.

Es muy importante destacar el hecho de que la primera onda presenta una relación lineal y la segunda una
relación logarítmica con la intensidad de la luz incidente.  

Onda b

Es más larga y de mayor amplitud (400 microvoltios). En la córnea se manifiesta como positiva. Su
origen se debe a las células gliales de Müller, ya que cuando se efectúa un registro directo sobre esas
células se obtiene una onda B de amplitud máxima con el electrodo explorador. Es un hecho comprobado
que en la retina, como en otros tejidos del SNC, las células de la glia se despolarizan por los iones de K+

que se acumulan en el líquido intersticial durante el proceso excitatorio. 

Onda c

Es la de comienzo más lento y duración más larga y también es positiva en la córnea. Esta onda también
desaparece en las intoxicaciones con yodatos, a los que son sensibles las células del epitelio pigmentario,
por lo que se deduce que serían estas células las responsables de la onda c. Es tan lenta que con estímulos
cortos, su pico tiene lugar después del estímulo. En experiencias con animales aparece a veces, al
terminar el estímulo luminoso, una onda llamada d, que en humanos es muy pequeña e incluso no
aparece. 

7.5.3 Electronistagmograma

En el diagnóstico clínico se emplea el mismo método para registrar los movimientos de los ojos durante
la estimulación de los órganos vestibulares. Esta técnica recibe el nombre de electronistagmografía.
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8.  Fotoquímica de la visión

8.1  Luz y fotorrecepción

8.1.1 Energía fotoquímica y longitud de onda

La atmósfera terrestre permite ser atravesada únicamente por las radiaciones que van desde los 300 a los
1.100 nm de longitud de onda. Los cuantos de energía con longitudes de onda superior a 850 nm tienen
una energía insuficiente para isomerizar las moléculas orgánicas. El máximo de energía de la radiación
filtrada por la atmósfera se da a 480 nm y el máximo de la distribución de cuantos de energía se halla a
unos 555 nm. 

Las longitudes de onda inferiores a 300 nm tienen una energía suficientemente alta como para destruir
las proteínas, si bien el rango entre 200 y 400 nm es el más eficaz en fotoquímica. El sistema visual de
los animales está, pues, constreñido a funcionar con una gama espectral entre los 300 y los 850 nm. En
la especie humana, lo hace entre 380 y 780 nm. 

8.1.2 Reacciones fotoquímicas

Una reacción fotoquímica es una reacción química desencadenada por radiaciones electromagnéticas,
particularmente las del espectro visible. En la química ordinaria, es la energía térmica la que
desencadena las reacciones. Los fotones (cuantos lumínicos) excitan los electrones de los átomos
los hacen saltar sobre órbitas más periféricas, de forma que el átomo o la molécula son llevados a
un estado tal de energía en el que la excitación energética sobrepasa a la de unión y la molécula se
escinde. 

En la retina, el último producto de la reacción fotoquímica es la energía nerviosa. La
descomposición fotoquímica del pigmento localizado en los fotorreceptores provoca la
hiperpolarización de sus membranas externas, constituyendo el origen del impulso nervioso que será
transmitido al cerebro. Puede decirse, pues, que la reacción fotoquímica es la "base" de la visión.
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8.2  Leyes de la fotoquímica

a) Ley de Grotthus y Draper: "Sólo aquellas radiaciones absorbidas por un sistema determinado pueden
producir efectos en él". No existe interacción entre fotones y átomos del pigmento si la energía de los
fotones corresponde a los niveles energéticos de esos átomos. Es decir, el fotón será absorbido sólo en
el caso de que no encuentre ningún nivel energético que se adecúe al suyo. A partir del estado excitado,
los átomos pueden participar en una transformación química o perder esa energía en forma de radiación.
Esta radiación es, por lo general, de mayor longitud de onda que la absorbida (fluorescencia). Una vez
la molécula de fotopigmento está excitada tendremos la reacción fotoquímica primaria, independiente
de la temperatura. 

b) Ley de Bunsen-Roscoe: "La acción fotoquímica sólo depende del producto de la intensidad de la luz
por el tiempo de exposición". Sólo es general para la acción fotoquímica primaria.

c) Ley de Stark-Einstein o ley del equivalente fotoquímico: Establece que "cada molécula que reacciona
absorbe un cuanto de radiación". Esta ley se deduce de la relación E = h.v que es la energía de un fotón,
y se refiere exclusivamente a la reacción primaria. La actividad fotoquímica de un reacción es
directamente proporcional a su frecuencia. 

8.3  Mínimo cuántico

Un dato fundamental en el conocimiento del proceso fotoquímico es el número de fotones capaz de
provocar una sensación luminosa. Si se explora la retina a 20° de la fóvea, que es la zona de máxima
sensibilidad, con una longitud de onda óptima de 510 nm, se obtiene que la mínima energía que debe
incidir sobre el ojo está comprendida entre 2,1 x 10  erg y 5,7 x 10  erg. Estas energías equivalen-10 -10

respectivamente a 58 y 148 fotones de dicha longitud de onda. Cerca del 5% de la radiación recibida es
reflejada por la córnea, el 50% absorbida por los diferentes medios del ojo, y que el 80% del 45% restante
atraviesa la retina sin ser absorbida. Por tanto, sólo entre 6 y 14 fotones son útiles para los bastones.
Teniendo en cuenta el gran número de bastones contenidos en la zona de la retina sobre la cual incide el
destello de prueba, se concluye que basta un único fotón que active una única molécula de rodopsina para
estimular un bastón (Hecht y col. 1942). 

8.4  Pigmentos visuales

8.4.1 La rodopsina

Böll en 1876 observó que la retina de una rana, que guardada en una cámara oscura mostraba un color
púrpura o magenta brillante, lo perdía al ser expuesta a la luz, quedaba amarillo pálido y blanco al cabo
del tiempo. El color púrpura reaparecía después de un tiempo en oscuridad. Kühne en 1879 fue el primero
que aisló una sustancia fotosensible en la retina, localizándola en el segmento externo de los bastones y
valorando debidamente su función en el proceso de la visión (op. cit. en Wald, 1954). 
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Se la llamó en un principio eritropsina, por su color rojo-anaranjado brillante, que da esta tonalidad a la
retina. También se la ha llamado púrpura visual, ya que refleja la luz de los dos extremos del espectro,
rojo y azul. Posteriormente, se la denominó con el prefijo griego "rodhos" (rosado) y se le puso el nombre
de rodopsina. La rodopsina aparece como esencial para el mantenimiento del sistema membranoso de
los fotorreceptores. La porción proteica, opsina, que forma parte del pigmento visual de los bastones,
puesto que actúa con intensidades bajas de luz (obscuridad = escotos) fue denominada escotopsina.
Debido a que la visión diurna (visión fotópica) se localiza en los tres tipos celulares de conos, se
denominó a las tres opsinas de los conos fotopsinas. 

Fig. 8.1 Espectro de absorción de la rodopsina, del retinal y de la escotopsina (según Wald, 1954)

Una solución de rodopsina humana presenta un máximo de absorción a una longitud de onda de 498 nm
en la zona del visible, que corresponde a la banda espectral del verde. En su espectro de absorción
podemos distinguir tres bandas (Wald, 1954) gamma (278 nm) corresponde a la opsina, beta (370 nm)
corresponde al retinal y alfa (498 nm) corresponde la rodopsina íntegra (Fig. 8.1 b). 

8.4.2 Estructura y localización de la opsina de los bastones

La opsina es una proteína de transmembrana, que corresponde cuantitativamente al 80% de la proteína
total de la célula y al 95% de la proteína localizada en las membranas discoidales y de membrana externa
del bastón. Correspone a un 40% en peso del segmento externo. Según las especies, existen entre 20.000
y 800.000 moléculas de rodopsina por disco. Un bastón humano puede contener hasta 70 millones de
moléculas de rodopsina (Crescitelli y Dartnall, 1953). La rodopsina tiene una amplia fracción de su masa
incluida en la doble capa lipídica. Es una proteína conjugada, compuesta por la glucoproteína opsina en
combinación con el isómero ll-cis del aldehído de la vitamina A o retinal. 
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El peso molecular de las opsinas en vertebrados oscila entre los 27000 y los 41000 daltons de la
rodopsina bovina o humana. La rodopsina contiene hasta un 60% de estructura helicoidal, 7 hélices de
tipo alfa, conectadas por segmentos no helicoidales y orientadas en un plano perpendicular a la bicapa
lipídica. Su grupo amino-terminal está situado en el espacio intradiscal mientras que el carboxi-terminal
se localiza en el citosol. Esta región es rica en aminoácidos hidrofílicos, con siete residuos de treonina
y serina, susceptibles de fosforilación por el enzima rodopsina-quinasa, al exponer la rodopsina a la luz
(Fig. 8.2). 

Fig. 8.2 Estructura tridimensional de la rodopsina (según Dratz y Hargrave, 1983)

La secuencia aminoacídica de la rodopsina bovina fue la primera en ser determinada (Ovchinnikov y col.
(1982); Dratz y Hargrave 1983). Consta de 348 aminoácidos, localizándose la unión del retinal en el
grupo épsilon-amino de la lisina 296, en la hélice siete. La rodopsina de bovino contiene dos cadenas de
oligosacáridos cada una de ellas subdividida en 6-8 unidades de monosacáridos, que aportan al conjunto
unas 2000 unidades de peso molecular. La secuencia de aminoácidos de cada opsina es diferente en cada
especie animal y en cada tipo de fotorreceptor.

Recientemente, se han aislado y secuenciado los genes que codifican las opsinas en bovinos, humanos
y en la mosca del vinagre (Drosophila melanogaster). Los genes de bovino y humano muestran gran
analogía, ya que al manifestarse, las respectivas opsinas presentan un 94% de aminoácidos idénticos.
Asimismo están interrumpidos por cuatro intrones de localización análoga. El gen de Drosophila tiene
también cuatro intrones y un 22% de analogía con el que codifica la opsina bovina.
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8.5 El cromóforo

La opsina es insensible a la luz. A ella se fija el retinal 11-cis (Wald, 1937), un derivado de la vitamina
A o retinol, que equivale aproximadamente a un 10% del peso total de la molécula. A la presencia de este
cromóforo (cromóforo significa "que da color") se deben su color rojo-magenta y la sensibilidad a la luz.
En la mayoría de vertebrados terrestres y marinos es el retinal 11-cis (retinal ) (Fig. 8.3 a). En peces de1

agua dulce es el 3-4 dehidrorretinal (retinal ) (Wald, 1951) y en otros organismos el 9-cis o el 13-cis-2

retinal . El retinal es un polieno lineal, lo cual le confiere propiedades cromóforas favorables, ya que sus
6 enlaces simples y dobles alternantes constituyen una larga red no saturada de electrones. La banda de
absorción del retinal aislado en disolventes orgánicos se encuentra entre 360 y 380 nm. La unión con la
opsina se efectúa por la unión del grupo NH  (épsilon-amino) y el grupo CHO del retinal mediante un2

enlace de base de Schiff protonada (Bownds, 1967). 

El retinal presenta una disposición paralela a la superficie del disco, y en dirección perpendicular a la luz.
La molécula es muy inestable y constituye un auténtico "cepo de fotones". Se halla ubicado en un
complejo proteico que presenta cargas eléctricas diferentes según el tipo de opsina. A este entorno
eléctrico se debe el espectro de absorción que caracteriza a cada fotopigmento y que se define por su
máximo de absorción. 

El retinal 11-cis contiene 4 enlaces dobles carbono- carbono en su cadena lateral. Tres de ellos están en
forma "trans" y el cuarto, entre las posiciones 11 y 12 , en forma "cis". Al exponerse a la luz la molécula
de rodopsina, el 11-cis-retinal, cuya estructura tiene forma acodada y está ligado a la opsina, experimenta
la transformación a una conformación rectilínea, retinal "todo-trans" (llamado así porque ahora los cuatro
dobles enlaces tienen configuración "trans") (Fig. 8.3 b). Esta transformación no viene catalizada por
enzimas, sino por la propia luz. La isomerización del retinal se continúa en una serie de otros cambios
moleculares, que terminan en la disociación de la rodopsina, y dan lugar a opsina libre y a retinal "todo
trans". Cálculos mecanocuánticos predijeron un gran cambio en la distribución electrónica para el estado
excitado del 11-cis-retinal, en comparación con el estado fundamental. Mediante técnicas
espectroscópicas se tenían evidencias de la estructura del estado excitado del retinal como el efecto de
un intenso campo eléctrico al absorber la luz (Mathies y col., 1976). Concretamente, se midió un gran
desplazamiento de la densidad de cargas,  y se observó el movimiento de la carga positiva desde el N+

de la base de Schiff protonada, hacia el anillo hexagonal de beta-ionona. 

8.6  Origen vegetal y metabolismo del cromóforo en el organismo

8.6.1 Los carotenoides como precursores de cromóforos

Las sustancias captadoras de luz de los pigmentos fotosensibles que permiten la visión en animales y el
fototropismo, en plantas, son derivados del beta-caroteno, dentro de los carotenoides. Los carotenoides
son pigmentos cuyo color varía entre el amarillo y el rojo, formados por una larga cadena recta de
carbonos e hidrógenos a la que deben su color. 
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Fig. 8.3 a) Estructura del retinal 11-cis. b) Isomerización a "todo-trans" al captar el fotón 

Los vegetales son los únicos seres capaces de sintetizar estas moléculas, mientras que los animales deben
tomarlos de ellos. Debido a la doble cadena que presentan los carotenos, aparecen una variedad de
estereoisómeros, alfa, beta y gamma. Sólo los carotenos que presentan un anillo de beta-ionona pueden
funcionar como precursores de la vitamina A. Los carotenos alfa y gamma sólo tienen uno, por lo que
darán una única molécula de vitamina A por oxidación. El beta-caroteno, es una molécula simétrica que
contiene 40 átomos de carbono y dos anillos de beta-ionona, por lo que dará lugar a dos moléculas de
vitamina A.

8.6.2 Transporte de la vitamina A en el organismo. 

La vitamina A aparece en los vertebrados en dos formas: vitamina A  o retinol , la forma más corriente1 1

en todos los vertebrados de todos los medios, y vitamina A  (denominada así impropiamente, ya que no2

tiene propiedades vitamínicas en la especie humana) o retinol  exclusiva de peces de agua dulce y fase2

acuática de los anfibios. La vitamina A en el ser humano se mide oficialmente en "unidades
internacionales" que contienen cada una de ellas 0,3 microgramos de vitamina A purificada. El contenido
medio en sangre se sitúa entre 50 ui y 300 ui. La recomendación de toma diaria para un adulto con buena
salud es de unas 5000 ui. Hasta su entrada en el ojo distinguiremos las etapas:
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A) Intestino delgado. La vitamina A se obtiene de la dieta a partir del beta-caroteno. La conversión
metabólida del beta-caroteno en vitamina A se produce en la pared del intestino delgado. En la célula
intestinal, la molécula es oxidada mediante el enzima beta-caroteno-15,15'-dioxigenasa a dos moléculas
de retinal "todo trans" y posteriormente es reducido a retinol (vitamina A) por la retinol-deshidrogenasa.
Allí mismo, el retinol es esterificado con ácidos grasos, el más común de los cuales es el palmitato. Se
incorpora luego a los quilomicrones y llega al hígado a través de la linfa. 

B) Hígado. En el hígado es captado y almacenado el éster de retinol, donde puede permanecer durante
meses. Cuando el organismo requiere vitamina A, es transportado por la sangre hasta los tejidos diana,
entre ellos el epitelio pigmentario de la retina. Para ello, es previamente hidrolizado y luego combinado
con una proteína específica, la proteína de unión de retinol (RBP) (20.000 daltons), en inglés Retinol
Binding Protein (Saari y col, 1977) y en esta forma estable es liberada a la sangre.

C) Sangre. Cuando este complejo binario alcanza la sangre, se une a la prealbúmina, y forma entonces
el complejo ternario retinol-RBP-prealbúmina, que viaja en esta forma hasta el epitelio pigmentario de
la retina o cualquier otro tejido.

D) Epitelio pigmentario de la retina. El polo basal de estas células está en contacto con la membrana de
Brüch de la coroides, y por esta vía llega el retinol de la sangre. Unicamente el polo basal presenta en
estas células receptores específicos para el complejo retinol-RBP-prealbúmina. Formado el
macrocomplejo con el receptor de membrana, la RBP y la prealbúmina se desligan del retinol y sólo éste
penetra en la célula. La RBP no es reciclada, sino que es modificada y degradada posteriormente por el
riñón. El retinol dentro de la célula forma un nuevo complejo al unirse con una proteína de su citosol,
presente también en la mayoría de tejidos de los mamíferos. Se denomina proteína celular que une retinol
(CRBP) y tiene un peso molecular de 14.600 daltons. La biosíntesis de los fotopigmentos (unión del
retinal a la opsina) tiene lugar en el segmento externo de los fotorreceptores, mientras que el sistema
enzimático de óxido-reducción es exclusivo del epitelio pigmentario dentro del ojo. La vitamina A, es
captada por el epitelio pigmentario, donde por acción de la retinol-deshidrogenasa pasa a retinal "todo
trans", el cual da lugar al isómero 11-cis por acción de la retinal-isomerasa. El retinal 11-cis es
transportado al segmento externo de los fotorreceptores. 

8.7 Fotoactivación de la rodopsina

Cuando un fotón es absorbido por la rodopsina, ésta se decolora rápidamente hasta llegar a blanco.
Tienen lugar dos importantes acontecimientos sucesivos: 

1) Ésta comienza a descomponerse en picosegundos, y cambia en varias etapas su conformación
tridimensional. Se tiene entonces la rodopsina activada. El proceso continúa hasta la total escisión del
retinal de la opsina. La causa de la escisión y de la alta intestabilidad de la molécula es la fotoactivación
de los electrones en los enlaces insaturados del retinal que conducen a un cambio casi instantáneo de la
forma "cis" del retinal, a la forma "trans". La base de Schiff se desplaza aproximadamente 0,5 nm en
relación a la porción del anillo del cromóforo. 
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2) Esta rodopsina activada provoca la hiperpolarización de la membrana externa del fotorreceptor.

El primer acontecimiento, blanqueo de la rodopsina o ciclo visual, consiste en la escisión del retinal de
la opsina por hidrólisis. Mediante enfriamientos a temperaturas próximas a la del nitrógeno o helio
líquidos, según las etapas de la reacción, se ha enlentecido este rapidísimo proceso y se han distinguido
unos productos intermedios. Se trata de unos cambios sucesivos tanto en el cromóforo como en la
proteína y son conocidos como los "intermediarios" de la rodopsina. Estos intermediarios quedan
definidos por su diferente espectro de absorción (Fig. 8.4). 

Fig. 8.4 Secuencia de intermediarios en la fotólisis de la rodopsina
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Se distinguen dos fases según el proceso se realice inmediatamente después de la absorción del fotón
(isomerización), o transcurra en oscuridad como consecuencia de la reacción primaria (activación de la
rodopsina):

A) Fase luminosa: Isomerización

1) Batorrodopsina (Prelumirrodopsina). Se trata de la reacción fotoquímica primaria". Unos pocos
picosegundos después de la absorción del fotón se produce la mayor parte de la isomerización del retinal.
Se origina un intermediario fotolítico, llamado batorrodopsina o prelumirrodopsina (543 nm), detectado
a la temperatura del nitrógeno líquido, que contiene una forma inestable "todo trans" del cromóforo
parcialmente disociada de la escotopsina. Ha sido detectado a temperatura ambiente unos 6 picosegundos
después del destello luminoso. Éste es el único paso que requiere energía luminosa, ya que las posteriores
reacciones son susceptibles de producirse en la oscuridad y requieren de enzimas. Se supone que las
reacciones posteriores conllevan cambios conformacionales tanto en el cromóforo (retinal) como en la
apoproteína (escotopsina). 

La energía almacenada por la batorrodopsina es aproximadamente el 60% de la que lleva el fotón,
con lo que no sólo es un proceso de alta eficiencia para una conversión fotoenergética, sino que
además, al llevarse más de la mitad de la energía, actúa como una barrera energética, y asegura que
no se produzcan isomerizaciones espontáneas del cromóforo, que dificultarían la discriminación
entre luz y oscuridad. 

Veamos cuál es el mecanismo por el cual la opsina desplaza el máximo de absorción del cromóforo hacia
longitudes de onda más larga. En la base de Schiff de la rodopsina, el átomo de nitrógeno está protonado
y, por tanto, cargado positivamente. Cuando el retinal 11-cis absorbe el fotón, y pasa a un estado
excitado, se produce una redistribución de la carga positiva hacia el anillo, y provoca una deslocalización
de electrones a partir de estructuras resonantes. Esta deslocalización electrónica provoca los cambios en
el espectro de absorción. 

El estado excitado se estabiliza o desestabiliza según se cree, debido a la existencia de aminoácidos con
carga negativa o positiva respectivamente, cerca del sistema de electrones pi del anillo. El estado basal,
por el contrario, se estabilizará o desestabilizará respectivamente por la presencia de aminoácidos
cargados negativa o positivamente en las proximidades del átomo de nitrógeno de la base de Schiff. 

En la rodopsina existe un grupo con carga negativa (Ala 113), denominado contraión aniónico, que
contrarresta la carga positiva del nitrógeno. La propia estructura de la opsina determina la distancia entre
el contraión y el átomo de nitrógeno de la base de Schiff, lo que afecta al espectro de absorción del
fotopigmento. Lo que sucede es que la isomerización de "cis" a "trans" del retinal por la absorción de luz
aleja más al átomo de nitrógeno protonado de la base de Schiff de su contraión, lo cual produce un
desplazamiento hacia el rojo del espectro de absorción del fotopigmento (543 nm) (Farahbakhsh y col.,
1993). Al contrario, una mayor proximidad del contraión al átomo de nitrógeno produce desplazamientos
del máximo de absorción hacia la región de longitudes de onda más corta. 
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B) Fase oscura: Formación de la rodopsina activada

2) Lumirrodopsina. A la temperatura de -140º C, en cuestión de ns aparece la lumirrodopsina (497 nm).
Por su color se le llama "púrpura visual trans". 

3) Metarrodopsina. (microsegundos) Los próximos pasos corresponden al intermediario metarrodopsina,
que según las condiciones permite  distinguir hasta tres etapas (Metarrodopsina I (478 nm), II (380 nm)
y III (465 nm). Los cambios espectrales en la absorción del cromóforo que caracterizan los diferentes
estados conformacionales de la proteína, hacen suponer que haya cambios en el ambiente electrostático
del cromóforo, debidos a movimientos de grupos cargados de la proteína alrededor del centro de unión
del retinal. 

En los estados de lumirrodopsina y metarrodopsina I, los cambios espectrales del cromóforo no han
podido correlacionarse con ningún cambio estructural de la proteína. En condiciones especiales aparecen
otros intermediarios sin interés general en el ciclo visual, llamados isorrodopsina (cuyo cromóforo es el
9-cis-retinal) e hipsorrodopsina (sólo detectado en rodopsina bovina). La metarrodopsina III se
denomina también pararrodopsina y parece ser que no forma parte de la cadena de la descomposición
de la rodopsina. Correspondería al denominado "naranja transitorio", el 13 cis-retinal. 

En el paso de metarrodopsina I a II, (1 milisegundo) el N de la base de Schiff se desprotona y a
continuación se hidroliza liberando opsina y retinal "todo trans" al no encajar en el lugar de enlace en
que lo hacia el 11-cis. Es en esta etapa cuando se producen cambios conformacionales en la proteína. Tras
el paso a metarrodopsina II, se aprecia un aumento de volumen de la proteína y pequeñas perturbaciones
locales relativas al ambiente hidrofóbico de algunos aminoácidos aromáticos como tirosinas y un
triptófano, que pasarían a un entorno más hidrofílico. 

La metarrodopsina II, también llamada rodopsina activada, es la que después de sufrir un cambio en su
configuración tridimensional, a través de unos complejos enzimáticos que actúan en sucesión o "cascada
enzimática" ubicados en la membrana de los discos, provoca la hipepolarización de la membrana del
segmento externo de los bastones. Tras la activación del fotopigmento, la rodopsina es fosforilada por
una quinasa citosólica, inactiva sobre el pigmento no fotoexcitado. La molécula puede incorporar hasta
un máximo de 9 fosfatos en la región hidrofílica cercana al grupo carboxilo-terminal. Se supone que los
cambios conformacionales debidos a la acción de la luz exponen este segmento y lo hacen accesible a
la acción de la rodopsina-quinasa. Este segmento de la molécula está directamente unido a la séptima
hélice-alfa, a la que se une el retinal.

4) Retinal "todo trans" +  opsina. Al cabo de un segundo, la retina o el extracto de pigmento se decolora
gradualmente hasta que adopta un color amarillento, correspondiente al del cromóforo (amarillo visual
o amarillo indicador) ya completamente disociado de la opsina. 

5) Por fin, cuando el retinal pasa a retinol (vitamina A), si la excitación luminosa es suficientemente
potente, se le denomina blanco visual. 
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8.8  Regeneración de la rodopsina

Así como la escisión de la rodopsina tiene lugar en presencia de luz, su regeneración tiene lugar en total
oscuridad. Si una persona es mantenida en oscuridad durante un período prolongado de tiempo, se
regenera totalmente el pigmento visual. El todo-trans-retinal que se libera tras la fotólisis de la rodopsina
es rápidamente reducido a todo trans-retinol mediante la retinol-deshidrogenasa, un enzima asociado al
segmento externo de los bastones (Wald, 1949). Después de esta transformación en alcohol, es
transportado desde el segmento externo hasta las células contiguas del epitelio pigmentario, donde, en
unión con el retinol proveniente del hígado, es esterificado por ácidos grasos de cadena larga, para su
almacenamiento, o bien regenerado a 11-cis-retinal para que pueda continuar el proceso visual.

Debe existir esta transferencia de retinol desde los bastones hasta el epitelio pigmentario, ya que se sabe
actualmente que la actividad del sistema retinol-isomerasa, encargado de la isomerización del todo-trans-
retinol a 11-cis-retinol, se localiza en la fracción de membrana de las células del epitelio pigmentario
(Bridges y col., 1987). Igualmente se ha comprobado que la actividad de este sistema enzimático es
específica para el todo-trans-retinol, y que no produce la isomerización de los ésteres de retinol, ni del
todo-trans-retinal. 

De hecho, los ésteres de retinol deben ser hidrolizados por una esterasa, ligada a la retinol-isomerasa,
antes de su isomerización a 11-cis-retinol. Como consecuencia del descubrimiento de este sistema
enzimático se ha descartado ya en algunos vertebrados (rata, rana, vaca) la existencia de otro sistema que
catalizase la isomerización directa del todo-trans-retinal a 11-cis-retinal. Por otro lado, se sabe que la
reacción catalizada por la retinol-isomerasa es un proceso endergónico (4 kcal/mol), si bien no ha sido
hallada su fuente de energía. Asimismo, se ignora cuál es el proceso mediante el cual se une de nuevo
el 11-cis-retinal a la opsina. 
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9  La fototransducción

9.1  El fotorreceptor como fotomultiplicador de alta resolución

Un fotorreceptor puede ser comparado a un tubo fotomultiplicador. En ambos sistemas, los fotones
individuales elevan los electrones a un estado excitado. Como la frecuencia de sucesos térmicos debe ser baja, la
cantidad de energía requerida debe ser alta. En el fotomultiplicador, su cátodo debe ser activado por fotones de
longitud de onda corta. Por lo mismo, los bastones requieren fotones de longitud de onda azul-verde para la
excitación, y son débilmente excitados por una energía inferior a la de la luz roja, probablemente porque la
frecuencia de sucesos térmicos aumentaría si el espectro de absorción derivara hacia el rojo. 

Después de ser absorbido el fotón en el bastón, la señal debe ser amplificada, y este proceso tiene lugar
en una serie de reacciones en cadena que reciben el nombre de cascada enzimática. Estas reacciones
bioquímicas acaban con la hidrólisis del GMP  y el cierre de canales sensibles a la luz, a través de losc

cuales entran y salen, cationes Ca  y Na . 2+ +

La eficiencia de un bastón al convertir un fotón incidente en una señal eléctrica es superior al 50%,
mientras que el máximo de eficiencia de un fotomultiplicador es típicamente del 20% (Mc Naughton,
1990). Pero hay un aspecto en el que el fotomultiplicador tiene una resolución superior al fotorreceptor,
y es el tiempo. Mientras que un fotomultiplicador responde a los 5 ns de absorber un fotón, el
fotorreceptor lo hace sólo al cabo de 1 s. Incluso en el caso de adaptación a la luz, cuando la resolución
temporal es muy elevada, no puede conseguirse una resolución inferior a 40 ms. 

9.2  Hiperpolarización de la membrana plasmática del segmento externo del bastón

La fototransducción es un proceso en el que intervienen: el epitelio pigmentario (como suministrador y
aceptor de retinal), la membrana de los discos del segmento externo (donde se sitúan los fotopigmentos
y varios enzimas), el citosol (donde existen otros enzimas) y la membrana plasmática del fotorreceptor
(donde están los canales catiónicos). Se desencadena por la acción de fotones sobre el retinal del
fotopigmento correspondiente, lo cual activa mecanismos enzimáticos que culminarán en el cierre o
apertura de los canales catiónicos de la membrana plasmática. 
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9.2.1 Registros electrofisiológicos

Justo después de un destello luminoso, la membrana plasmática del segmento externo se hiperpolariza
por un breve período de tiempo. Esta hiperpolarización recibe el nombre de potencial de receptor, y tiene
diferente duración en conos y bastones. En éstos el tiempo de latencia puede superar 1 s. Esto explica el
que una imagen visual que incida sobre la retina durante una millonésima de segundo pueda producir la
sensación de ver esa imagen a veces durante más de un segundo. El potencial de transmembrana es de
unos -40 mV en la oscuridad. Un destello de alta intensidad luminosa hace que la hiperpolarización
alcance un máximo de -30 mV, con lo que el potencial de membrana se sitúa entonces en -70 mV, que
coincide con el potencial de reposo de una neurona típica. 

Baylor y Fettiplace (1975) demostraron que la hiperpolarización era necesaria y suficiente para controlar
el flujo de información que se transmitía a otras neuronas visuales a través de la sinapsis. La velocidad
y amplitud de la hiperpolarización va a depender de varios factores, como la propia intensidad del pulso
luminoso y el nivel basal de iluminación. Así, para un pulso intenso se hiperpolarizaría en algunos
milisegundos, mientras que si la cantidad de luz se redujera a un único fotón lo haría al cabo de 1
segundo. La respuesta del bastón a la iluminación se caracteriza por ser un potencial graduado local
hiperpolarizante. 

La señal que envía el segmento externo del bastón a la zona terminal, donde tiene lugar la sinapsis con
la célula bipolar, dependerá del número de fotones absorbidos. Un bastón adaptado totalmente a la
oscuridad contiene aproximadamente 70 millones de moléculas de rodopsina. Basta con que incidan
sobre él unos 30 fotones para que alcance una hiperpolarización (respuesta) con un valor mitad del
máximo. El mínimo cuántico para que un ojo detecte luz se ha calculado entre 6 y 14 fotones. Sin
embargo, como se expuso en el capítulo anterior, un sólo fotón absorbido es ya detectado por un bastón
adaptado a la oscuridad. 

Por otro lado, los bastones de muchos vertebrados investigados (aunque parece que no sucede en
primates) "reúnen" sus señales, debido a las uniones hendidas (selladas), que ponen en contacto bastones
adjuntos y que permiten que las corrientes eléctricas fluyan libremente en el interior de sus cuerpos
sinápticos. De esta forma, la respuesta hiperpolarizante debida a un solo fotón se distribuye entre diez
o más bastones, por lo que se hace demasiado pequeña como para ser detectada electrofisiológicamente.
Baylor y col. (1979) midieron la fotocorriente del bastón en lugar de su voltaje. Comprobaron que la
fotocorriente es independiente del potencial de la membrana y, por lo tanto, no se ve afectada por las
uniones entre bastones.

9.2.2 Bases iónicas de la hiperpolarización

En todas las células del organismo, existe un trasiego de iones en un sentido y otro a través de su
membrana plasmática. El ión Na  está más concentrado en el exterior que en el interior, lo que sucede+

de forma inversa respecto al ión K . Este equilibrio dinámico es mantenido por la bomba de sodio-+

potasio, una ATP-asa, ya que obtiene su energía del ATP proveniente del metabolismo celular. 
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En los fotorreceptores, la permeabilidad a los iones de potasio es más elevada en el segmento interno y
en la terminación sináptica, mientras que con la del Na  sucede a la inversa. La distribución del K  y del+ +

Na  es asimétrica a ambos lados de la membrana porque la ATP-asa saca al exterior más iones Na  que+ +

los que introduce de K . Su relación según los tipos celulares es de: 1 a 4, 1 a 3, 1 a 2 o, como es lo más+

común, entran 2 iones K  por cada 3 Na  que salen al exterior. El ión K  saldrá luego al exterior por+ + +

difusión, mientras que el Na  entra por canales catiónicos situados en el segmento externo.+

Corriente oscura. En oscuridad, la membrana plasmática del segmento externo del bastón es muy
permeable al ion sodio, mientras que la interna es prácticamente impermeable a este ion. Debido a esto,
existe un fuerte gradiente a su través mantenido por la bomba de sodio-potasio situada en la membrana
plasmática del segmento interno. Los iones sodio entran en el segmento externo a través de unos canales
catiónicos denominados canales de sodio, que son unas proteínas de transmembrana especiales llamadas
proteínas túnel. 

Estos iones difunden al segmento interno y salen fuera por la ATP-asa. Se establece así la llamada
corriente de oscuridad o corriente oscura (Hagins y col 1970), que fluye también a la terminación
sináptica del fotorreceptor. La entrada de sodio es lo que provoca despolarización en el fotorreceptor.
Esta despolarización mantiene abiertos los canales de Ca  que existen en el botón sináptico y la entrada2+

de Ca  produce una liberación constante de neurotransmisor hacia la bipolar (Fig. 9.1). 2+

Fotocorriente. Al incidir luz sobre la molécula de rodopsina dentro del segmento externo, se bloquea de
forma casi exponencial la entrada de sodio desde el exterior, por lo que el interior de la membrana se hará
más electronegativo. Al bloquearse los canales de sodio, disminuye la corriente oscura, lo cual origina
la llamada fotocorriente (el sodio sale únicamente del segmento interno sin entrar por el externo) y la
membrana se hiperpolariza, con lo que se obtiene un potencial de receptor hiperpolarizante. A
continuación, se transmitirá la hiperpolarización que se ha generado en la proximidad de los discos
iluminados por la membrana plasmática de una manera pasiva hasta la zona de la sinapsis. 

La hiperpolarización reduce la liberación de transmisor sináptico (glutamato), con lo que se genera una
señal que finalmente dará como resultado potenciales de acción en las células ganglionares. En esta
modalidad neural, la señal visual alcanzará las zonas específicas precorticales y corticales. La velocidad
de la liberación del neurotransmisor en los fotorreceptores está graduada de acuerdo con la intensidad
de la luz: cuanto más intensa es la luz, tanto mayor es la hiperpolarización y la reducción de liberación
del neurotransmisor. 

Cuando la célula se halla en su estado más sensible, la absorción de un único fotón reduce la entrada de
Na  en un millón o más de iones, y genera una hiperpolarización de aproximadamente 1 mV. El problema+

es cómo la luz consigue cerrar estos canales de Na , a partir de cambios conformacionales en la molécula+

de rodopsina activada. La fototransducción debe poseer dos características esenciales: poder de
amplificación y capacidad de transmitir una señal generada en la rodopsina a otra proteína (proteína túnel
o canal catiónico) alejada de ella. 
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Fig. 9.2 Situación metabólica de un bastón en oscuridad y en ambiente luminoso.

9.3  Consideraciones respecto al transporte de la señal desde la rodopsina iluminada hasta
la membrana plasmática

El flujo iónico que atraviesa un poro de la membrana puede superar el millón de iones sodio por segundo.
El hecho de que en un bastón adaptado a la oscuridad la absorción de un sólo fotón bloquee el paso de
más de un millón de iones sodio (que viene a ser aproximadamente un 3% del flujo que entra), supone
que el cambio de permeabilidad de la membrana al ion sodio y la subsecuente hiperpolarización
representan unas respuestas extraordinariamente amplificadas del segmento externo. 
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Baylor y Fuortes (1970) habían postulado que uno o varios mensajeros intracelulares transportarían la
señal originada en la transformación fotoquímica hasta la membrana plasmática, en la que se operaría un
cambio en su conductancia. Consideraron los siguientes hechos:

a) Las membranas de los discos que contienen las moléculas de rodopsina no tienen solución de
continuidad con la membrana plasmática del bastón, con lo que no están acopladas eléctricamente. 

b) La molécula de rodopsina que absorbe un fotón dista varios cientos de nanómetros de los canales
catónicos de la membrana plasmática, por lo que no habrá interacción directa entre ambas zonas. 

c) La señal parece ser transportada desde las moléculas de rodopsina fotolizadas de las membranas de
los discos hasta la membrana plasmática, mediante algún tipo de transmisor interno difusible en el citosol
del segmento externo del bastón.

d) De hecho, se deben sintetizar o desintegrar un elevado número de estos transmisores químicos por la
acción de un sólo fotón, ya que el grado de amplificación es muy alto. 

Se conoce actualmente que interactúan dos transmisores mediante unos ciclos bioquímicos que incluyen
complejos enzimáticos: el ión Ca  y el monofosfato de guanosina en forma cíclica o guanosín2+

monofosfato cíclico (GMPc). Las concentraciones intracelulares de Ca  y de GMP  guardan relación2+
c

inversa en el citosol. En la oscuridad hay una elevada concentración de GMP  en el citosol del segmentoc

externo del fotorreceptor. Las moléculas del GMP  se acoplan a los canales de Na  de la membranac
+

plasmática, y los mantiene abiertos. La acción de la luz se traduce en la hidrólisis del GMP , con lo cualc

se liberan las zonas de unión a la membrana y los canales se cierran. Constituye la llamada vía de los
nucleótidos cíclicos de la fototransducción. 

9.4  Transmisores internos de la señal

9.4.1  Evidencias indicadoras de la acción del GMPc 

El papel del GMP  como mensajero intracelular de la señal luminosa fue sugerido hace tiempo, pero hacec

muy poco que se ha desvelado completamente su mecansimo modulador de la permeabilidad al Na+

(Fesenko y col. 1985). Asimismo se ha descartado al Ca  como mediador directo.2+

a) Al aumentar la concentración de GMP  en el citosol, se abren los conductos de sodio de la membranac

plasmática y se cierran si aquella desciende (Fig. 9.2 a).

b) El nivel de GMP  se regula por la luz, ya que ésta activa una fosfodiesterasa que lo hidroliza. c

c) La fotoactivación de 1 sóla molécula de rodopsina induce la rápida hidrólisis de más de 400.000
moléculas de GMP .c
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9.4.2 Evidencias indicadoras de la acción del iòn Ca  2+

a) El aumento de la concentración del Ca  en el citosol, bloquea los conductos de sodio de la membrana2+

plasmática, mientras que se abren cuando aquella disminuye.

b) Si se introducen en el citosol agentes quelantes del Ca , como el EGTA, disminuye la fotosensibilidad2+

del bastón.

c) Inmediatamente después de un pulso lumínico, se aprecia la salida de gran número de iones Ca  del2+

segmento externo iluminado (Fig. 9.2 b). No obstante, no ha sido localizada su ubicación intradiscal, ni
postulado ningún mecanismo de liberación de este ion (Yau y Nakatani, 1985a). 

Fig. 9.2  a) Regulación del GMP  por la luz.  b) Liberación de Ca  por la iluminación.c
2+

9.5 Difusión lateral de la rodopsina en el disco

Las proteínas de membrana pueden girar alrededor de un eje perpendicular al plano de la bicapa (difusión
de rotación) y desplazarse en la membrana (difusión lateral). Sin embargo no se mueven atravesando la
bicapa (difusión longitudinal o flip-flop). La medición más exacta de la velocidad de difusión lateral, se
ha efectuado en moléculas de rodopsina, en las membranas de los discos de los segmentos externos de
los bastones de los vertebrados. Estas moléculas no están ancladas muy firmemente en la bicapa lipídica,
sino que difunden con facilidad. Poo y Cone (1974) midieron el cambio de absorción de la luz en
bastones aislados cuando un haz intenso y enfocado de luz incidía en una sóla cara. La rodopsina
permanece anclada en el mismo disco hasta que éste es fagocitado por el epitelio pigmentario.
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9.6 Complejos enzimáticos en el segmento externo del bastón
 
9.6.1 Enzimas y proteínas en el citosol

a) Guanilato-ciclasa. Sintetiza GMP  a partir de GTP en el citosol. El GMP  puede acoplarse a lasc c

proteínas-túnel o canales catiónicos y mantenerlos abiertos.

b) Rodopsina quinasa. Pm 68.000 Da. Fosforila a la rodopsina activada.

c) Arrestina. Esta proteína interacciona con la rodopsina. Se le ha denominado arrestina o proteína 48
kDa debido a su peso molecular (48.000 daltons). Por sus propiedades inmunológicas también recibe el
nombre de antígeno S.

9.6.2 Enzimas anclados en la membrana discoidal

Los dos sistemas enzimáticos poseen una estructura cuaternaria a partir de subunidades de diferente
tamaño, que en el caso de la GTP-asa, además de hidrolizar el GTP, son capaces de fijarlo. El hecho de
que estas enzimas estén asociadas a la membrana del disco, puede estar regulado por la fuerza iónica del
medio. El mecanismo de la transducción parece estar basado en una serie de amplificaciones en cascada
de las actividades enzimáticas del segmento externo de los bastones a partir de la fotolisis de la rodopsina.

a) Transducina. Es un complejo de cadenas polipeptídicas con actividad GTP-ásica, denominada proteína
G o transducina (T), en la cual radica la propiedad de fijación de nucleótidos de guanina, sean GDP o
GTP y que es capaz de unirse a la rodopsina activada por acción de la luz. Forma parte del grupo de
proteínas acopladoras, denominadas proteínas heterotriméricas G, cuya característica es hidrolizar y fijar
el GTP (Stryer, 1987). 

La transducina consta de 3 subunidades: alfa, (39.000 Da) que une nucleótidos de guanina, posee
actividad GTP-ásica y parece determinar la especificidad por el receptor y el efector; las otras dos
subunidades, beta (35.000 Da) y gamma (8.000 Da), se conservan en las interacciones bioquímicas. Se
localiza en la región citosólica de la membrana de los discos en una relación de 1 molécula por cada 10
de rodopsina. En oscuridad, este complejo manifiesta muy poca afinidad por la rodopsina, pero cuando
ésta sufre el cambio conformacional en el paso de metarrodopsina I a metarrodopsina II, interacciona
con ella.

b) Fosfodiesterasa de GMP  (PDE o FDE). Es una proteína de gran peso molecular (170.000 daltons)c

que se localiza en la periferia de la membrana de los discos del segmento externo, y tiene su sitio
catalítico en el citosol. En los bastones de retina bovina existen entre 6 y 25 moléculas de PDE por cada
1000 de rodopsina. La fosfodiesterasa de GMP  está formada por dos subunidades semejantes, con unc

peso molecular de 85.000-90.000 Da (alfa y beta), asociadas con otra subunidad (gamma) de 11.000 Da
con carácter inhibidor, que es la que mantiene al enzima inactivo. 
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9.7  Vía de los nucleótidos cíclicos en la fototransducción

Recibe este nombre la cadena de ciclos bioquímicos que implican varios sistemas enzimáticos y cuya
misión es regular la apertura o cierre de los canales iónicos. La metarrodopsina II o rodopsina activada
provoca el cierre de los canales de sodio mediante las reacciones consecutivas de la cascada enzimática.
La fototransducción responde a la siguiente secuencia de acontecimientos (Fig. 9.3):

1. Fotoactivación de la rodopsina. Consiste en la isomerización del retinal a la forma "todo trans", que
se disocia de la proteína, lo cual produce cambios conformacionales en la rodopsina, que exponen al
citosol los aminoácidos susceptibles de fosforilación. Esta transformación permite que la rodopsina se
fosforile mediante la acción de una rodopsina quinasa, y se denomina entonces rodopsina activada
(Rho ). Estos cambios conformacionales se sitúan en los bucles citoplasmáticos de la proteína*

comprendidos entre los segmentos III-IV y V-VI transmembranales. 

2. Activación de la transducina. La rodopsina activada (metarrodopsina II), interacciona con la proteína
G o transducina (con GDP fijado), catalizando el intercambio de GDP (guanosín difosfato) por GTP
(guanosín trifosfato), en la membrana discoidal. Cada molécula de Rho  activa 1 molécula de transducina*

en 1 ms.  

3. Disociación del complejo GTP-T-alfa. Seguidamente se disocia el complejo, y deja libre la subunidad
alfa de la transducina unida al GTP. En este proceso, cada molécula de rodopsina activada puede catalizar
unas 500 moléculas de transducina (formación de complejos GTP-T), hasta que la fosforilación de su
cadena citoplásmica permite a la arrestina competir con la transducina en su interacción con la rodopsina.

4. Activación de la PDE. El complejo alfa-T-GTP se une a la fosfodiesterasa y provoca su activación:
la subunidad gamma, inhibidora, es escindida por el complejo alfa-GTP-T, con lo cual la PDE adquiere
actividad enzimática.  
 
5. Hidrólisis del GMP  por la PDE. El nuevo complejo formado en la interacción T-alfa-PDE alfa y betac

que ha tomado su energía del GTP, hidroliza el GMP , y da guanosín monofosfato (GMP) y H  a razónc
+

de 4.000 moléculas/s.

6. Desactivación del complejo T-alfa-GTP. La actividad GTP-ásica intrínseca de la subunidad alfa,
hidroliza el GTP unido a la transducina, con lo que cesa la activación de la PDE y, por tanto la hidrólisis
del GMP . La hidrólisis de GTP-alfa-T actúa como un auténtico cronómetro bioquímico. Así, el complejoc

T-GTP está en condiciones de volver a activarse por la rodopsina. En efecto, la desactivación del
complejo T-alfa-GTP-PDE alfa y beta se produce por el paso de GTP a GDP, con liberación de la PDE
alfa y beta que se reasocia con la subunidad inhibidora PDE gamma, y de esta forma queda la PDE
inactivada.

7. Reconstitución de la transducina. Al mismo tiempo, la T-alfa-GDP recupera su estructura original y
se combina con las subunidades beta y gamma, y posibilita de nuevo su interacción con la Rho .*



9  La fototransducción 115

Fig. 9.3 Mecanismo de la fototransducción en el segmento externo del bastón.

9.8  Papel del ion calcio en la adaptación a la luz 

Los iones Ca  intervienen en el proceso de fototransducción modulando el metabolismo de los2+

nucleótidos cíclicos. Estaría implicada una bomba intercambiadora de Ca /K /Na  (bomba de calcio)2+ + +

en el segmento externo, además de la bomba de sodio-potasio del segmento interno. Aproximadamente,
un 10% de la corriente eléctrica de los canales catiónicos es transportada por el Ca . A este flujo de Ca2+ 2+

hacia el interior en la oscuridad se le opone un flujo hacia afuera, mediado por la bomba de calcio (Fig.
9.4), que introduce 4Na , por cada Ca  y K  que extrae al exterior  (Mc Naughton, 1990).+ 2+ +
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Se sabe actualmente que las alteraciones en los niveles de calcio producidas por la luz son posteriores
a la fluctuación de la concentración de GMP . Se ha demostrado experimentalmente que el GMP  se unec c

alostéricamente en dos sitios cooperativos, a los canales catiónicos que permiten la entrada de Na  en el+

segmento externo de los bastones. Estos canales son permeables tanto al Ca  como al Na . Su tiempo2+ +

de apertura media es de aproximadamente 1-3 ms, e independiente del voltaje. Estos canales son
relativamente abundantes, ya que se ha calculado que existe 1 por cada 500 rodopsinas, y que su densidad
es de 500 canales por micrómetro cuadrado de membrana plasmática. Parece que el canal consiste en una
proteína túnel o canal, de 63.000 Da, presente tanto en las membranas del disco como en la membrana
plasmática. 

Fig. 9.4 Nueva concepción del intercambio iónico que provoca la corriente oscura en un bastón (según Mc
Naughton, 1990)

Cuando el GMP  está concentrado a unos niveles de entre 5 y 45 micromolar en el citosol, tiene unac

actividad del 50%. Por acción de la luz los niveles caen muy rápidamente. Cuando los niveles son
inferiores a 10 micromolar, el GMP  unido se disocia del canal, éste se cierra y se reduce la entrada dec

Na , con la consiguiente hiperpolarización (Yau y Nakatani, 1985b). Asimismo, se bloquea la entrada+

de Ca . El aumento en la concentración extracelular de Na  activa la bomba intercambiadora de2+ +

Na /Ca , lo cual provoca la liberación de calcio al exterior del segmento externo. Una disminución de+ 2+

Ca  intracelular tiende a abrir los canales de Na  y Ca , ya que el Ca  inhibe la guanilato-ciclasa y2+ + 2+ 2+

activa la fosfodiesterasa. 
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Esto hace que el nivel de Ca  intracelular aumente, y además se tienden a estabilizar tanto los niveles2+

de GMP  como de Ca  (Yau y Nakatani, 1985a). El calcio regularía, pues, los niveles de GMP  y conc c
2+

ello el potencial de receptor, así como en la recuperación tras la excitación, hecho importante en la
adaptación a la luz en los fotorreceptores. Una luz muy brillante cierra todos los canales de Na  y hace+

que los conos se hiperpolaricen desde -40 a -70 mV. En este estado, los conos no pueden responder a
intensidades de luz superiores. Pero si se mantiene esta iluminación de fondo, los conos se despolarizan
poco a poco hasta volver al potencial de despolarización de -40 mV, y luego son capaces otra vez de
hiperpolarizarse ante un nuevo estímulo luminoso. No obstante, los fotorreceptores no se adaptan a
iluminaciones prolongadas.

9.9  Mecanismo desactivador de la rodopsina. Función de la arrestina

Respecto a la rodopsina activada, inmediatamente después de su interacción con la transducina, es
inactivada, con lo que la cascada se invierte hasta volver al estado normal con los canales de sodio
abiertos. El cambio conformacional provocado por la luz en la rodopsina hace que se expongan a la luz
del citosol zonas que son reconocidas por la proteína soluble rodopsina quinasa. Esta se halla en una
proporción de 1 molécula por cada 1.000 moléculas de rodopsina. Fosforila a la rodopsina activada Rho*

en los siete aminoácidos situados en el extremo carboxilo-terminal y probablemente en el tercer bucle
citosólico, con lo que la molécula se carga negativamente. Esto reduce la capacidad de interacción de la
rodopsina fosforilada por una parte, y por otra la arrestina compite con la transducina, por la zona
fosforilada de Rho  y bloquea su interacción con la transducina y, por lo tanto, la activación de ésta.*

Cuando se libera el retinal, la arrestina se retira y actúa una fosfatasa (Dolph y col., 1993). 

9.10  Fundamento bioquímico de la amplificación de la señal 

La cascada de reacciones de la fototransducción amplifica inmensamente la señal luminosa, y contribuye
a explicar la elevada sensibilidad de los bastones. La luz hace que aumente la actividad enzimática de la
PDE varios cientos de veces. A partir de aquí se produce la secuencia de acontecimientos que hacen
posible la amplificación de la señal, favorecida por el hecho de que la rodopsina fotoactivada tiene una
amplia difusión lateral en la membrana del disco, lo cual facilita su interacción con la transducina. Así,
por la fotoactivación de una sóla molécula de rodopsina se cataliza el intercambio de GDP por GTP en
muchos cientos de moléculas de fosfodiesterasa. Como cada PDE tiene un número de recambio de 1.000,
se concluye que por cada molécula de rodopsina fotoactivada se hidrolizan un elevado número de
moléculas de GMP  (más de 400.000) en menos de 1 s. Esta gran disminución de GMP  en el citosol evitac c

que entren en el segmento externo un millón de cationes Na . Mediante su actividad GTP-ásica, el+

sistema recupera el estado en que estaba en la oscuridad. El GTP unido a la transducina se hidroliza
lentamente para dar GDP-T, ya sin actividad de fosfodiesterasa. Por tanto, la energía libre que impulsa
este ciclo amplificador proviene de la hidrólisis del GTP. El sistema de la GTP-asa es un claro ejemplo
de la utilización de la energía contenida en un enlace -P para la amplificación de una señal.  



Neurobiología de la visión118

Referencias

BAYLOR, D.A., FUORTES, M.G.F. (1970). "Electrical responses of single cones in the retina of the
turtle". J. Physiol., 207: 77-92.

BAYLOR, D.A., FETTIPLACE, R. (1975). "Light path and photon capture in turtle photoreceptors". J.
Physiol., 248: 433-464.

BAYLOR, D.A., LAMB, T.D., YAU, K.W. (1979). "The membrane current of single rod outer
segments". J. Physiol., 288: 589-611. 

DOLPH, P.J., RANGANATHAN, R., COLLEY, N.J., HARDY, R.W., SOCOLICH, M., ZUKER, C.S.
(1993). "Arrestin function in inactivation of G protein-coupled receptor rhodopsin in vivo". Science, 260:
1910-1916. 

FESENKO, E.F., KOLESNIKOV, S.S., LYUBARSKY, A.L. (1985). "Induction by cyclic GMP of
cationic conductance in plasma membrane of retinal rod outer segment". Nature, 313: 310-313.

McNAUGHTON, P.A. (1990). "Light response of vertebrate photoreceptors". Physiol. Rev., 70: 847-883.

POO, M., CONE, R.A. (1974). "Lateral diffusion of rhodopsin in the photoreceptor membrane". Nature,
247: 438-441.

STRYER, L., BOURNE, H.R. (1986). "G Proteins: a family of signal transducers". Annu. Rev. Cell Biol.,
2: 391-419.

YAU, K.W., NAKATANI, K. (1985a). "Light-induced reduction of cytoplasmatic free calcium in retinal
rod outer segment". Nature, 313: 579-582.

YAU, K.W., NAKATANI, K. (1985b). "Light-suppressible, cyclic GMP-sensitive conductance in the
plasma membrane of a truncated rod outer segment". Nature, 317: 252-255.

Bibliografía complementaria

SCHNAPF, J.L., BAYLOR, D.A. (1987). "Respuesta de los fotorreceptores a la luz". Inv. y C.,  nº 129:
20-28. 

STRYER, L. (1987). "Moléculas de excitación visual". Inv. y C., nº 132: 18-27.

URTUBIA VICARIO, C. (1986). "La transducción visual". Ver y Oír, nº 22: 49-54. 


	c: © Los autores, 1999; © Edicions UPC, 1999.


