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10  Neurobiología de la adaptación a la iluminación

10.1  Adaptación a la luz y a la oscuridad

Si una persona sale de una habitación en penumbra y se expone de pronto a una intensa luz diurna, el
ajuste retiniano será inadecuado en un primer momento, ya que incluso las zonas oscuras de la imagen
le resultarán demasiado brillantes y, como consecuencia, la imagen aparecerá sin contrastes. Esta visión
deficiente desaparecerá cuando la retina se adapte lo suficiente como para que las zonas más oscuras de la imagen
no estimulen excesivamente a los receptores. De forma inversa, si una persona sumida en luz diurna potente,
penetra súbitamente en un recinto oscuro, su sensibilidad retiniana es tan pequeña que ni siquiera las zonas claras
de la imagen logran excitarla. Pero sí lo lograrán después de la adaptación a la oscuridad. 

El ejemplo de esta gran amplitud de adaptación es cotidiano: nuestros ojos funcionan tanto con la luz
solar como con la que emiten las estrellas en un cielo despejado, teniendo en cuenta que la de aquél es
unas diez mil millones de veces superior en intensidad. Entre los límites de adaptación máxima a la luz
y adaptación máxima a la oscuridad, el ojo puede cambiar su sensibilidad en 10 órdenes de magnitud,
mediante ajustes automáticos de sensibilidad a los cambios de iluminación. 

10.2  Duplicidad de función en la retina

La retina funciona de diferente manera de día que de noche. La visión diurna da el detalle y el color, se
realiza particularmente a través de la fóvea y por medio de los conos. La visión nocturna da una sensación
grosera de la forma, sin color, pero muestra un umbral de intensidad luminosa muy bajo, próximo al
límite teórico. Se asienta en la periferia de la retina, y sus receptores son los bastones. Cualquier
sensación de color proviene de la memoria, o de un efecto psicológico basado en el brillo relativo. El
límite de separación entre la visión nocturna y la visión diurna está en que los objetos presenten
luminancias inferiores o superiores a 10  cd/m . -3 2

Un ojo normal en visión diurna adquiere una miopía de 2 dp en visión nocturna, miopía nocturna (Otero
y Durán, 1941) debida a dos causas: a) desplazamiento de la mejor imagen en 1/4 de dp a causa del
aumento de la aberración esférica al abrirse la pupila, y b) en su mayor parte a una verdadera
acomodación con modificación de los radios de las caras del cristalino. 
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Respecto a la localización del estímulo, en visión diurna, cuando el ojo trata de ver con detalle una
pequeña zona de su campo visual, se orienta de forma que la imagen de esta zona se forme sobre la fóvea,
mientras que en visión nocturna lo hace a unos 6° del centro de la fóvea. La figura 10.1 muestra las
gráficas de sensibilidad relativa fotópica y escotópica. Las diferencias entre visión nocturna y diurna,
establecen la existencia de un doble procesamiento visual que se inicia en el ojo de los vertebrados, el
cual posee vias independientes, que guardan entre sí una estrecha relación. Estas vías separadas para color
y movimiento, intuidas a finales del siglo pasado, han sido investigadas exhaustivamente en
neurofisiología y actualmente se tiene un amplio conocimiento de ellas, salvo algunas localizaciones
corticales de asociación.

Fig. 10.1 Curvas de sensibilidad espectral fotópica y escotópica (de Wald y Brown, 1958, y de Wald, 1964).

10.3  Adaptación a la oscuridad. Visión escotópica

Al pasar de un lugar iluminado a otro oscuro, en un primer momento no se ve nada. Al cabo de unos
pocos minutos se distinguen las sombras de los objetos aunque sin matización de color ni detalle. Esta
extraordinaria adaptación es debida a un elevadísimo aumento de la sensibilidad retiniana, que es máxima
en la región periférica (parafoveal), y se es entonces capaz de percibir una luz de 1x 10  de la máxima-10

percibida durante el día. Una persona que permanezca en oscuridad durante un tiempo prolongado habrá
regenerado los pigmentos visuales a partir del retinal y las opsinas. Asimismo, la vitamina A se vuelve
a transformar en retinal y su límite final viene determinado por la cantidad de opsinas presentes en los
fotorreceptores. Es la base bioquímica de la adaptación a la oscuridad.
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10.3.1 Características de la visión escotópica 

- Dilatación pupilar (midriasis).
- Aumento de la concentración de fotopigmentos en conos y bastones.
- Desplazamiento del máximo de absorción hacia el azul-verde (498 nm).
- Cese de actividad en los conos.
- Funcionamiento de los bastones.
- Cese de actividad foveal.
- Máxima actividad en región parafoveal.
- Mínima agudeza visual (nula en la fóvea).
- Percepción de claroscuros.
- Débil percepción de formas.

Fig. 10.2 Curvas de adaptación a la oscuridad en conos y en bastones.

10.3.2 Curvas de adaptación a la oscuridad

El hecho de que se haya podido determinar la mínima intensidad de luz apreciable por el ojo en los
primeros minutos de adaptación a la oscuridad, ha permitido medir su enorme aumento de sensibilidad.
La gráfica de la figura 10.2 muestra el curso de la adaptación a la oscuridad de una persona expuesta a
oscuridad total después de haber estado expuesta durante horas a luz brillante. Se observa en la gráfica
cómo el umbral de sensibilidad cae bruscamente en los 5 minutos iniciales, para presentar luego un
escalón, y seguir descendiendo hasta los 20 o 30 minutos, en que se estabiliza, lo que indica que se ha
alcanzado el punto de máxima sensibilidad. En el ambiente oscuro, el umbral para un estímulo luminoso
de baja intensidad es al principio muy elevado, por lo que la luz tiene que ser muy intensa para poder
captarla. Pasado un período de algunos minutos, se regeneran los fotopigmentos de las células
fotorreceptoras de la retina y el umbral se torna mucho más bajo. 
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La curva característica de la adaptación a la oscuridad muestra normalmente dos segmentos: primero un
segmento corto de adaptación rápida que dura entre 4 y 5 minutos, después uno más largo y lento, de
unos 20-30 minutos, que a la larga permite que los ojos alcancen su umbral más bajo. La primera parte
de la curva representa la adaptación de los conos a la obscuridad. Su adaptación es más rápida, hasta tres
o cuatro veces más que en los bastones, pero nunca alcanzan el umbral tan bajo de éstos. 

La segunda parte de la curva representa la recuperación mucho más lenta de los bastones. Las personas
que tienen ceguera total al color por carecer de conos funcionales presentarán sólo esta parte de la curva
al adaptarse a la oscuridad. De aquí que a la visión nocturna se la relacione con los bastones. Por otro
lado, gran parte de la mayor sensibilidad de los bastones se debe al hecho de la convergencia de hasta
más de 200 bastones en una ganglionar, lo cual tiene un efecto sumatorio (sumación espacial). Debido
a esto, cuando se mira un objeto en condiciones de semioscuridad, se le ve mejor si se dirige la mirada
de lado para que la imagen se forme en la retina periférica en lugar de la región foveal.

10.3.3 Adaptación neural

Si bien normalmente se explica la curva de adaptación a la oscuridad por el tiempo de regeneración de
los fotopigmentos, es posible que también responda a algún tipo de adaptación neural. Se ha propuesto
que quizás las células bipolares de la retina respondan a una menor estimulación de los fotorreceptores
que lo que normalmente se requeriría. Las retinas pueden presentar distintos niveles de adaptación sin
que existan modificaciones simultáneas de la concentración de pigmentos retinianos. 

Cuando aumenta la cantidad de luz por primera vez, la intensidad de las señales transmitidas por las
células bipolares, las células horizontales, las células amacrinas y las células ganglionares es muy grande.
No obstante, la intensidad de la mayoría de estas señales disminuye rápidamente. Aunque el grado de esta
adaptación es de sólo unas cuantas veces, en lugar de los miles de veces que tiene lugar durante la
adaptación del sistema fotoquímico, esta adaptación neural aparece en una fracción de segundo, en
contraste con los muchos minutos que se requieren para una adaptación completa por parte de los
fotopigmentos. 

10.3.4 Factores que modifican esta adaptación

a) Longitud de onda. Un ojo adaptado que mire durante breves instantes una luz muy brillante, pierde
su adaptación, aunque no para todas las longitudes de onda. Se aconseja a los aviadores nocturnos usar
de día gafas de vidrio rojo que permite la visión por los conos de la fóvea, mientras que mantiene la
adaptación de los bastones a la oscuridad. La explicación es que la luz roja está en el límite de la banda
de absorción de la rodopsina, con lo que se preserva este fotopigmento.   

b) Tamaño del test. Un aumento del tamaño del test, si se mantiene constante la excentricidad de fijación,
mejora el umbral en cualquier instante de la curva de adaptación a la oscuridad.
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c) Estado de adaptación. Depende del tiempo transcurrido en ambiente luminoso y de la intensidad del
estímulo.

d) Anoxia. La falta de oxígeno eleva la curva de adaptación. Cuando un aviador asciende a 5000 m, su
umbral sube 2,5 veces; pero si estando a nivel del mar se hiperventilan los pulmones, la curva desciende
a la mitad de lo normal. Esto se explica porque se requiere oxígeno en el proceso de regeneración de
fotopigmento, y en alturas elevadas éste se halla algo más escaso que a nivel del mar.

e) Carencia de vitamina A. Según su grado, al no poder sintetizar el fotopigmento por falta de retinal, la
curva de adaptación a la oscuridad se eleva (mayor umbral) .     

10.4  Bases bioquímicas de la ceguera nocturna

La sensibilidad de los bastones es aproximadamente proporcional al antilogaritmo de la concentración
de rodopsina. Esta relación se admite como válida para los conos. George Wald demostró en 1954 que
la sensibilidad de un bastón disminuía unas 8,5 veces cuando la concentración de rodopsina se reducía
del valor máximo en 0,006 % y en 3300 veces si lo hacía en un 0,6% (Tabla 10.1). 

Adaptación a la
iluminación

Luminancia Duración Aumento del Porcentaje de Nº de moléculas de rodopsina
(miliamberts) (segundos) umbral de rodopsina blanqueada por bastón

adaptación blanqueada

10 5 x 8,5 0,006 1.200
324 5 x 480 0,19 40.000

1.008 5 x 3.300 0,59 120.000

Tabla 10.1 Relación entre la concentración de rodopsina y la sensibilidad a la luz (de Wald, 1954)

Así pues, la sensibilidad de los fotorreceptores puede alterarse en gran manera, y aumentarla o
disminuirla, por cambios mínimos en la concentración de los pigmentos visuales. La vitamina A se halla
tanto en el citoplasma de los bastones como en el epitelio pigmentario de la retina en continua
interconversión dentro del ciclo visual. Está disponible para formar nuevo retinal cuando sea necesario.
Si la concentración de retinal es excesiva, se reconvierte en vitamina A, y se reduce la cantidad de
pigmento fotosensible del fotorreceptor.  
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La ceguera nocturna se produce en situaciones de carencia marcada de vitamina A. Al disminuir la
cantidad de vitamina A sanguínea, disminuyen la vitamina A y el retinal en la retina y, en consecuencia,
la cantidad de fotopigmento de conos y bastones, con lo que se reduce la sensibilidad de todos los
fotorreceptores. Se denomina ceguera nocturna, porque de noche la cantidad existente de luz es
demasiado pequeña para lograr una buena visión, mientras que durante el día hay luz suficiente para
excitar los conos y bastones, a pesar de que la cantidad de fotopigmento íntegra esté muy reducida. Para
que se produzca este transtorno, la persona debe ingerir una dieta deficiente en vitamina A durante meses,
ya que se almacena en el hígado y el organismo dispone de ella según sus requerimientos fisiológicos.
No obstante, si se presenta, puede curarse prácticamente de forma total en algo más de media hora,
mediante la inyección intravenosa de vitamina A, debido a su fácil conversión en retinal. Los estados de
deficiencia prolongada de vitamina A provocan la degeneración de conos y bastones, así como la del
resto de las neuronas retinianas (Dowling y Sidman, 1962). La nicotinamida, perteneciente al complejo
vitamínico B, interviene en la formación de NADPH, que cataliza la isomerización retinal-vitamina A.

10.5  Adaptación a la luz. Visión fotópica

Si se pasa rápidamente de la oscuridad a un ambiente suficientemente iluminado, se produce una
sensación molesta en los ojos, que provoca a veces dolor. Al cabo de pocos segundos, sin embargo, el
ojo se adapta a la luz, proceso que requiere un tiempo muy inferior al de adaptación a la oscuridad. Puede,
entonces, percibirse el detalle y color de los objetos. En ambiente luminoso se escinde una mayor
cantidad de moléculas de fotopigmento en ambos tipos de fotorreceptores. Concretamente, los bastones
estarán "saturados" ya que se habrá superado el punto de Aguilar-Stiles (Fig. 10.3). Según Aguilar y
Stiles (1954), este nivel de saturación a partir del cual no proporcionan información visual, es del orden
de 1000 trolands, lo que corresponde a una concentración de rodopsina del 2%. Como el umbral de los
conos está por debajo de los 1000 trolands y por encima de esta intensidad no se saturan, no se deja de
transmitir información visual. Es la base bioquímica de la adaptación a la luz.

Fig. 10.3 Gráfica que muestra el estado de equilibrio de la rodopsina en los bastones (de Aguilar y Stiles, 1954)
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10.5.1 Características de la visión fotópica

Se producen en el ojo una serie de cambios respecto a su funcionamiento en la oscuridad:
- Contracción pupilar (miosis). 
- Disminución de la concentración de fotopigmentos en conos y bastones.
- Máximo de absorción en el verde-amarillento (558 nm).
- Cese de actividad de los bastones (saturación).
- Funcionamiento de los conos.
- Disminución de la actividad de la retina periférica.
- Máxima actividad de la fóvea.
- Máxima agudeza visual, localizada en la fóvea. 
- Percepción cromática.
- Perfecta discriminación de formas.

10.6  Visión e intensidad de luz  

Las radiaciones luminosas deben alcanzar una cierta intensidad para ser percibidas. Debe distinguirse
entre intensidad física de una radiación luminosa o luminancia, que se mide en candelas/m , y2

luminosidad o brillo, que depende de la luminancia y de otros factores, que son:

a) Grado de adaptación a la oscuridad. El espectro total de las intensidades luminosas perceptibles para
el ojo humano es de 10 unidades logarítmicas de luminancia. Gracias a la adaptación, la retina, en función
del grado de iluminación ambiental, puede desplazar su sensibilidad hacia arriba o hacia abajo en la
escala de luminancias. 

b) Juego de contrastes. Una superficie gris sobre un fondo blanco se percibe como más oscura que una
superficie gris sobre un fondo negro.

c) Efecto Purkinje. Si un ojo adaptado a la oscuridad mira un espectro solar, le aparece como más
brillante la zona correspondiente a la raya E (azul-verde), mientras que en la adaptación a la luz el
espectro resalta en la raya D (verde-amarillento). Los objetos verdes o azules parecen brillar más que los
rojos durante la noche, mientras que durante el día parecen más brillantes los naranjas y rojos.

10.7  Iluminación y agudeza visual

En el ojo adaptado a la luz, se comprueba una agudeza visual extraordinaria en la fóvea, que decrece a
la mitad en el borde de la mácula lútea y cae al 1/40 del valor foveal en el resto de la retina. En el ojo
adaptado a la oscuridad, la agudeza visual es nula en la fóvea, comienza a su alrededor, y se mantiene
a bajo nivel en el resto de la retina, aunque mayor que el correspondiente al de la visión diurna. La
agudeza visual depende sobre todo de los conos, y es máxima en la fóvea y de día. 
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Los bastones son responsables de la escasa agudeza visual nocturna. Es nula en la fóvea, donde no
existen, y tiene un pequeño valor en la periferia, donde abundan (Fig. 10.4). Por ello, de noche, para ver
mejor un objeto, se le debe mirar de "reojo", para que la imagen incida en la periferia, donde por efecto
de sumación los bastones resolverán una imagen menos iluminada, pero también menos nítida.  

Fig. 10.4 Curva de agudeza visual relativa en la retina central y periférica.
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11  Resolución espacial en la primera sinapsis de la retina

11.1. Estructura funcional de la retina

El procesado sensorial (aferente) de la información visual puede, en esencia, resumirse en dos grandes
apartados: un procesado en dos etapas fundamentales en la retina, y otro procesado encefálico, a su vez
en dos etapas, la talámica y la cortical. Estudiaremos en primer lugar, en detalle, cada una de las dos
etapas que tienen lugar respectivamente en la primera y en la segunda sinapsis de la retina. 

El eminente neuroanatomista español Santiago Ramón y Cajal sienta en 1892 las bases para el
conocimiento de la organización de la retina. Sus esquemas funcionales se admitieron durante más de
medio siglo entre los investigadores de la Histología y la Fisiología, y aún tienen plena vigencia, la
mayoría de ellos, hasta que técnicas más potentes, como la microscopía electrónica, los registros
electrofisiológicos intracelulares y los métodos histoquímicos, han permitido un avance en este sentido.
El descubrimiento de nuevos elementos y tipos celulares distintos de los ya conocidos permite concebir
una organización compleja de la retina de los primates que según Gallego (1992) incluiría:

- Una doble vía de transmisión de la señal que se origina en los conos, a partir de dos tipos de células
bipolares de conos. 

- Una vía de transmisión de la señal con origen en los bastones, en la que las células bipolares de bastón
(brocha), no efectúan sinapsis directa con células ganglionares, sino a través de un tipo de amacrina, la
AII, que también contacta con la bipolar invaginante. 

- Un sistema de retroalimentación, mediado por las células interplexiformes. 

- Dos sistemas de asociación transversal, en las capas plexiformes, a partir de las células horizontales
y amacrinas. 

En la capa de células ganglionares, existen unas neuronas de asociación con función aún no definida,
que quizás formen parte de un sistema de retroalimentación de ganglionares a amacrinas.
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La disposición ordenada, por capas, de las neuronas de la retina y del propio cerebro, sugiere en sí misma
que el procesamiento de la información se realiza en niveles organizados jerárquicamente, pasando de
un grupo de células relacionadas funcionalmente al siguiente. El ojo recibe información, la analiza y la
transmite al cerebro para su posterior procesamiento a través del nervio óptico. La información que pasa
de una parte a otra sufre cambios. De unos 120 millones de fotorreceptores, se pasa sólo un millón de
células ganglionares. Por tanto, en el ojo, en conjunto, se da una concentración de la información.

En consecuencia, una neurona determinada de un nivel superior (CGL o corteza cerebral) que reciba
impulsos de varias neuronas distintas de un nivel inferior no puede reflejar por separado las señales de
cada una de ellas. Aunque también hay divergencia en cada nivel, los impulsos convergentes de distinto
origen se combinan en cada estación para formar un mensaje totalmente nuevo, que sintetiza todas las
señales de entrada. Este proceso se llama integración.

Fig. 11.1 Los seis tipos neuronales que procesan la información en la retina 
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11.2  Procesamiento visual en la retina

El procesamiento visual en la retina lo realizan seis tipos básicos neuronales, cinco aferentes:
fotorreceptores, bipolares, horizontales, amacrinas y ganglionares, y un único tipo eferente, la célula
interplexiforme. Los fotorreceptores sinaptan directamente con las células bipolares, que transmiten el
mensaje a las ganglionares (Fig. 11.1). Éstas conectan mediante sus largos axones que constituyen el
nervio óptico con el tálamo en su vía aferente y con los tubérculos cuadrigéminos y otras estructuras
encefálicas en vías de retroalimentación para los reflejos visuales y movimientos oculares. Desde el
tálamo la vía visual culmina en el córtex occipital o córtex visual.

Por tanto, cada célula bipolar y ganglionar de la retina, la neurona del cuerpo geniculado lateral y la
célula piramidal del córtex visual están conectadas por una misma vía que permite que pueda ser influida
por cierto grupo de fotorreceptores. El flujo de información es modulado en la retina por tres tipos
neuronales, dos de asociación horizontal, las células horizontales en la plexiforme externa y las amacrinas
en la plexiforme interna, y por la célula interplexiforme que refuerza la modulación en la plexiforme
externa. Las células horizontales modulan interacciones laterales entre fotorreceptores y células bipolares.
Las células amacrinas lo hacen entre células bipolares y células ganglionares. 

11.3  Respuestas eléctricas de las células de la retina

En el ojo, los potenciales generadores de los fotorreceptores y las respuestas eléctricas de muchas células
de la retina son potenciales graduados locales, que se propagan por conducción electrotónica o
electrotono. Esto significa que existe un flujo directo de corriente eléctrica en su citoplasma, desde el
punto de excitación hasta la sinapsis de salida. 

El significado biológico de la conducción electrotónica es que permite la conducción gradual de la fuerza
de la señal. Así, en el caso de los fotorreceptores, la señal hiperpolarizante de salida está directamente
relacionada con la intensidad de la iluminación. De esta forma, podremos percibir intensidades graduales
de iluminación. 

Son clásicos los estudios de Werblin y Dowling (1969) en las neuronas de la retina del anfibio Necturus
(Fig. 11.2). Las respuestas eléctricas de los bastones y de los conos a la luz son hiperpolarizantes, las de
las células horizontales son hiperpolarizantes o despolarizantes, al igual que las de las células bipolares.
Las células amacrinas producen potenciales despolarizantes y en algunos casos potenciales de acción.

Una característica de las células ganglionares, algunas amacrinas en la retina, y de la mayoría de las
células del resto del sistema visual extraretiniano, es que cuando están en reposo producen descargas de
manera continua, incluso en ausencia de iluminación. La aplicación de estímulos apropiados no inicia
necesariamente la actividad celular, sino que modifica o modula la frecuencia basal. Las respuestas
pueden consistir en un aumento o en una disminución de la frecuencia de descarga. Estos potenciales de
acción se propagan a través de distancias apreciables.
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Fig. 11. 2 Diferentes respuestas a la luz en las células retinianas (resumido de Werbling y Dowling, 1969)

11.4  Campos receptores en la retina

La información visual que fluye desde los fotorreceptores hasta las ganglionares se organiza en forma
de "mosaico", según dos grandes vías espaciales en la retina, y mediante la convergencia progresiva de
neuronas se organizará en sistemas similares en el tálamo y en el córtex visual. Estos dos tipos de vías
suponen una organización espacial de las neuronas según un estímulo directo central y otro de tipo lateral
(Fig. 11.3). Esta organización responde al modelo de los campos receptores.
 
a) Vía directa. La información fluye directamente de fotorreceptores a bipolares y ganglionares. Estos
fotorreceptores están próximos a las ganglionares.

b) Vía indirecta. Mediante células horizontales laterales, se integra la información de fotorreceptores
distantes, situados alrededor de los que constituyen la vía directa.
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Fig. 11.3 Vía directa principal de la retina (arriba) y vía indirecta a partir de interacciones laterales de
las células horizontales (según Masland, 1987)

11.4.1 Concepto de campo receptor

Adrian había denominado campo receptor a una zona cutánea cuya excitación mecánica provoca la
excitación de una sóla fibra nerviosa. Hartline, basándose en ello, denominó campo receptor de una
neurona retiniana a la superficie de la retina cuya excitación por un punto luminoso inmóvil provoca una
respuesta en una célula retininana. El campo visual es el campo completo de visión de una persona
determinada. En fisiología, la expresión campo receptor tiene además otro significado tomado por
extensión: la porción del campo visual (fuera del ojo) dentro de la cual la estimulación luminosa móvil
o inmóvil (puntos o barras luminosas) puede influir sobre una neurona. Hartline diferenció: 

a) Células "ON". Responden al principio de la estimulación.
b) Células "OFF". Responden al final de la estimulación.
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Los límites (diámetro) de un campo receptor de las neuronas estudiadas en animales de experimentación
se suelen expresar en grados de ángulo visual, lo que hace la medición independiente de la distancia del
ojo. El campo receptor de un fotorreceptor tiene la misma medida que éste, es decir, que cada célula
fotorreceptora tendría su propia visión del entorno. En primer lugar se determinaron en células
ganglionares y de este tipo celular surgieron los conceptos que luego se extrapolaron a las células de toda
la vía visual.

Los estudios de Barlow, Kuffler, Hubel y Wiesel en los años cincuenta pusieron de manifiesto una
característica común a las células bipolares y ganglionares en la retina, a las células del CGL y a las de
la capa IV del área 17 del córtex visual. Todas estas células responden de forma casi óptima a un estímulo
circular, pequeño, y que incida dentro de su campo sensorial receptor. Se define el estímulo óptimo como
el que produce la descarga de frecuencia más alta. La clave del éxito de Hubel y Wiesel radica en que se
basaron en la respuesta óptima de las células para su diferenciación funcional. Se operaba de la forma
siguiente: se anestesiaba a un animal, gato o mono, y se le enfrentaba a una pantalla sobre la cual se
proyectaba una señal luminosa. Se hacía descender un microelectrodo de registro, de tal forma que su
punta llegara a las proximidades de una célula de cualquier estadio de la vía visual. Se delimitaba el
campo receptor de una neurona visual, no directamente sobre la retina del animal, sino sobre la pantalla
situada ante éste, que constituye su campo visual.

En el ojo de gato adaptado a la oscuridad el campo receptor tiene de 1 a 3 grados. Cuando el estímulo
luminoso se presenta en el interior de los límites del campo, la forma del cual es generalmente circular,
un tipo de célula reacciona mediante una excitación, seguida, al finalizar la iluminación, de una inhibición
de su actividad (célula "ON"). Otro tipo de célula ganglionar reacciona mediante una inhibición de su
actividad (célula "OFF"). En el ojo de gato adaptado a la luz se encuentra el mismo tipo de campos
receptores que en el adaptado a la oscuridad pero, además, en este caso, la primera zona de influencia está
rodeada por una región periférica de 1-2 grados de arco, dispuesta de forma concéntrica alrededor de la
zona central y que estimulada, produce el efecto antagónico. El conjunto permite definir el campo
receptor completo de una neurona adaptada a la luz. 

Existen pues en la retina de mamíferos superiores dos tipos de campos receptores: El centro puede ser
excitatorio con una periferia inhibidora (este tipo celular se llama célula de centro "ON" o célula de
encendido en el centro); o bien puede ser de centro inhibitorio con una periferia excitadora  (entonces
la neurona se llama célula de centro "OFF" o célula de apagado en el centro. Se habla de codificación
oponente (Fig. 11.4). Es decir, cada campo receptor está organizado en un sistema centro-periferia con
configuración circular concéntrica. Campo receptor puede definirse por lo tanto, en sentido amplio, como
la zona de influencia de una neurona. La base anatómica de estos campos receptores fue propuesta por
Dowling y Boycott en 1966 según: 

- la secuencia directa de fotorreceptores a células bipolares y a una célula ganglionar, se traduce en el
sustrato anatómico del centro de un campo receptor, y 

- la secuencia indirecta de fotorreceptores a bipolares a través de las horizontales y de las bipolares a la
misma ganglionar a través de las amacrinas, es el encadenamiento básico de la zona periférica. 
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Fig.11.4 Distribución de los patrones de descarga en el campo receptor de una célula ganglionar situada en el
extremo del electrodo (según Kuffler, 1953)

11.4.2 Inhibición lateral (interacción lateral)

Es muy posible que la inhibición de la respuesta central por la periferia sea debida a una retroacción
inhibidora de un fotorreceptor a otro en la que intervendrían las células horizontales. De esta forma, la
activación de fotorreceptores lejanos por el anillo de luz produce hiperpolarización en la célula horizontal,
la cual a su vez inhibe la respuesta de los fotorreceptores activados centralmente. 

Es un ejemplo de la llamada inhibición lateral o inhibición aferente, en la cual la activación de una unidad
neural particular conlleva la inhibición de las unidades cercanas. Este fenómeno, contribuye a agudizar
los bordes de un estímulo visual y mejora la discriminación. El intrincado sistema de interconexiones de
la retina y el sistema de codificación del campo receptor en las células ganglionares, indican que existe
abundante inhibición lateral. Los campos receptores se solapan de forma considerable, de modo que
puede suponerse que si un sólo punto luminoso llega al centro de una célula ganglionar, es muy probable
que esté llegando a la región periférica de otra. 

11.4.3 Bandas de Mach e interacción lateral

Un tipo de ilusión óptica debida probablemente a un tipo de inhibición lateral en la retina humana, son
las bandas de Mach. Si en un cuarto obscuro se sostiene una lámpara por encima de una hoja blanca de
papel, se verá la sombra de aquél. El borde de la sombra presenta un gradiente de oscuro a luminoso, que
es donde aparecen las bandas de Mach. En cuanto la sombra comienza a variar de oscura a clara, se verá
una banda muy oscura, y en cuanto está variando a luminosidad completa, se verá otra banda, pero en este
caso, mucho más brillante que las zonas de luz cercanas. Se deduce de esto, que el sistema sensorial no
siempre da una imagen correcta de lo que se le presenta, y, por otro lado, es un buen ejemplo de que un
fenómeno perceptual puede explicarse mediante hechos neurofisiológicos conocidos.  
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11.5 Primera sinapsis de la vía visual (plexiforme externa)

El principal objeto de la organización de la plexiforme externa es el procesamiento de la información
espacial (resolución espacial). Las dimensiones espaciales de los centros de los campos receptores
determinan la resolución espacial. Cuanto menor es el centro, menor es la posible resolución espacial.
La primera sinapsis de la vía visual, localizada en la retina, se efectúa entre los terminales sinápticos de
los fotorreceptores con células bipolares, horizontales e interplexiformes. En las diferentes especies de
vertebrados existe una gran variación en codificación de la señal originada en los fotorreceptores, debido
a la gran variedad morfológica y funcional de sus células horizontales. En este sentido, la retina de los
primates presenta una organización sináptica muy diferente respecto a otros vertebrados, e incluso a otros
mamíferos no primates. Lo mismo cabe decir de la segunda sinapsis y de los tipos celulares que
intervienen en ella. 

11.5.1 Terminales sinápticos de los fotorreceptores

a) Pedículo o pie terminal. El terminal sináptico de los conos es un ensanchamiento amplio denominado
pedículo o pie terminal, debido a que la superficie sináptica tiene una base plana. Se distinguen en ellos
unas estructuras densas a los electrones que reciben el nombre de cintas sinápticas o bandas sinápticas,
las cuales se organizan como circuitos de retroalimentación. Además, pueden apreciarse vesículas
sinápticas, que contienen el neurotransmisor, y filamentos basilares (Fig. 11.5).

Tríadas. Son unas invaginaciones en las que penetran dendritas de células bipolares y procesos de células
horizontales. Cada invaginación contiene un elemento central que es la dendrita de una célula bipolar
invaginante y dos elementos laterales que son procesos de células horizontales. En la retina existen entre
15 y 25 invaginaciones en cada pedículo de cono. 

Uniones basales. En las zonas no invaginadas de la base del terminal sináptico del cono, existen
contactos sinápticos con dendritas de otras células bipolares, las bipolares aplanadas o planas,
denominadas uniones basales, cuya característica es el hecho de presentar filamentos en la hendidura
sináptica y una depresión ligera en la membrana que presenta material denso a los electrones. En esta
zona no se aprecian acúmulos de vesículas sinápticas, ni tampoco aparecen estructuras diferenciadas en
la membrana postsináptica. Aproximadamente existen dos contactos basales por cada invaginación. Este
tipo de contacto es inusual por no existir vesículas sinápticas en la membrana presináptica. Se piensa que
es una sinapsis porque en los vertebrados superiores las bipolares "OFF" reciben únicamente influjo de
conos, y de alguna forma deben transmitir su hiperpolarización a estas células. 

Dado que carecen de vesículas sinápticas, las uniones basales podrían responder a un nuevo mecanismo
de liberación de transmisor, la liberación de transmisor no vesicular independiente de calcio. Schwartz
(1987) ha obtenido evidencias de este mecanismo, si bien no ha determinado aún si opera en la sinapsis
basal. Encontró que la transmisión sináptica de los fotorreceptores hacia algunos tipos de bipolares o
células horizontales puede mantenerse incluso si la concentración de Ca  se ve drásticamente disminuída2+

y el canal de calcio se bloquea simultáneamente por cobalto. 
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Fig.11.5 Contactos sinápticos en el pedículo de un cono.

Los pedículos contactan tanto en las invaginaciones como en las zonas aplanadas con células horizontales.
Entre los pedículos de los conos, bien directamente o bien a través de sus filamentos basales, se
establecen contactos del tipo uniones hendidas, lo que implica sinapsis eléctrica. El significado biológico
de este acoplamiento entre terminales sinápticos se supone que es el de  disminuir las fluctuaciones del
potencial de membrana que se producen en oscuridad y además contribuir a la amplificación de la señal
originada en el fotorreceptor por acción de la luz. En el pedículo se han hallado receptores bioquímicos
al GABA, que no se han hallado en el resto de la membrana del fotorreceptor y que explicarían los
mecanismos de retroalimentación entre células horizontales y fotorreceptores. 

b) Esférula o bulbo terminal. Se llama así al cuerpo sináptico del bastón, por ser mucho más pequeño y
redondeado que el pedículo del cono. Cada esférula de bastón tiene sólo una banda sináptica y carece de
filamentos basilares. Las esférulas presentan una única invaginación con su correspondiente banda
sináptica. En la invaginación penetran cuatro o más procesos de células bipolares y horizontales. En la
retina de los primates existen también contactos entre esférulas de varios bastones y el pedículo de un
cono mediante uniones hendidas (gap junctions), con lo que las relaciones colaterales entre los dos tipos
de fotorreceptores se efectuarían asimismo mediante sinapsis eléctricas. Sin embargo, no se han hallado
hasta la fecha contactos entre esférulas de bastones, descritos ampliamente en retinas de otras especies
de vertebrados.  
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11.6  Células bipolares

11.6.1 Clasificación morfológica

Ramón y Cajal (1892) ya describió dos tipos básicos de células bipolares, unas que recibían ingresos
exclusivamente de conos y otras que lo hacían exclusivamente de bastones. Esto reforzaba la teoría de
la duplicidad retiniana, pues establecía dos vías centrípetas para la conducción del estímulo visual: conos-
bipolar de conos y bastones-bipolar de bastones. Aunque según las especies se han descrito variedades
morfológicas de células bipolares, todas se incluyen en los dos tipos básicos citados. Un solo pedículo
de cono, establece sinapsis con dos tipos de bipolares individuales en la retina de los primates: la bipolar
invaginante (enana), cuyas dendritas constituyen el elemento central de la tríada y la bipolar plana
(enana), que establece uniones basales en la membrana no invaginada del pedículo. 

Además, se han descrito en la retina de primates otras bipolares de conos, la bipolar difusa plana, la
bipolar difusa invaginante, que forman sinapsis con seis o siete conos y la bipolar de bastones (bipolar
en brocha). Las dendritas de la bipolar de bastones penetran en el complejo sináptico de las esférulas de
bastones (invaginación), y cada bipolar establece sinapsis con muchos bastones, hasta 40 ó 50. Su axón
termina en la zona más interna de la capa plexiforme interna. En la capa plexiforme interna, las bipolares
presentan contactos sinápticos típicos con bandas sinápticas rodeadas de vesículas y dos elementos
postsinápticos: una dendrita de célula ganglionar y un proceso de célula amacrina, lo que se ha
denominado díada. Han sido descritas, además, sinapsis recíprocas entre amacrinas y bipolares cuya
función es efectuar una retroalimentación (amacrina recíproca). 

11.6.2 Campo receptor en células bipolares

Las células bipolares no generan potenciales de acción del tipo "todo o nada". Responden a los estímulos
presinápticos con potenciales graduados transitorios de dos tipos: hiperpolarizantes y despolarizantes.
Dado que los axones de estas células son muy cortos, los potenciales generados en sus dendritas son
también conducidos por electrotono hacia sus terminaciones axónicas. Un tipo de células bipolares se
despolarizan cuando la luz llega a un grupo pequeño de fotorreceptores que están en contacto inmediato
con ellas, pero se hiperpolarizan cuando la luz llega a los receptores que rodean a los del primer grupo.
Otras células bipolares actúan de forma inversa: se hiperpolarizan cuando la luz llega al centro del grupo
de fotorreceptores, y se despolarizan cuando cae en la zona circundante. Las respuestas a la iluminación
difusa son del mismo tipo que las evocadas por la iluminación en el centro pero mucho más débiles. En
cualquier caso, al tipo de respuesta de la neurona cuando se enciende una luz, sigue otra opuesta cuando
la luz se apaga.

Campo receptor de una célula bipolar es la zona de la retina cuya estimulación provoca respuesta en esta
célula. El tamaño del centro del campo receptor de centro-ON o de centro-OFF, se corresponde muy
exactamente con la dispersión de las ramificaciones dendríticas de la bipolar, por lo que la respuesta
central debe estar producida por los fotorreceptores en contacto sináptico directo. 
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Dado que la periferia del campo receptor es mucho más extensa que las ramificaciones dendríticas de la
bipolar, la respuesta debe originarse a partir de la contribución de fotorreceptores que influyan en la
bipolar de manera indirecta, mediante la interacción lateral de células horizontales. Existen dos tipos
funcionales de células bipolares):

- Bipolar de centro-ON: Se despolariza con estímulos luminosos puntuales que incidan en el centro del
campo receptor, y se hiperpolariza con estímulos luminosos anulares en su periferia.

- Bipolar de centro-OFF: Se hiperpolariza con estímulos luminosos puntuales que incidan en el centro
del campo receptor, y se despolariza con estímulos anulares en su periferia. 

11.7  El mensaje visual en la primera sinapsis

11.7.1 Vía de bastones

En la retina de gato hay una separación anatómica y funcional de vías de bastones y de conos a través de
células bipolares hacia células ganglionares. La vía de bastones es una cadena de por lo menos cuatro
neuronas desde el fotorreceptor hasta la célula ganglionar. Los bastones forman sinapsis directas con
células bipolares de bastones (en brocha). El tamaño del campo receptor de las bipolares de bastones es
mucho mayor que el tamaño de su ramificación dendrítica. Probablemente, las terminaciones del axón
de las células horizontales tipo B, sean responsables de esta gran superficie de integración espacial para
señales de bastones. La respuesta de la célula bipolar de bastones en peces, en el conejo, en el gato y en
primates presenta despolarización central (centro-ON). Esta bipolar hace sinapsis con células amacrinas
de tipo AII que mantendrían la despolarización en presencia de luz. A su vez, la AII efectúa sinapsis
mediante uniones hendidas con bipolares de conos. 

11.7.2 Vía de conos

La vía de conos hacia las células ganglionares tiene un número menor de elementos sinápticos. Los
conos, que también reciben ingresos directamente desde bastones adyacentes, forman conexiones
sinápticas con los cuerpos celulares de las células horizontales del tipo A y del tipo B en el gato. Los
conos efectúan conexiones sinápticas con dos tipos funcionales de células bipolares que inician dos vías
separadas de conducción del estímulo visual: células bipolares de centro ON (bipolares invaginantes)
y células bipolares de centro OFF (bipolares aplanadas) (Fig. 11.6). En la oscuridad los fotorreceptores
liberan continuamente glutamato, que provoca en los dos tipos de bipolares diferente respuesta. La
bipolar invaginante inhibida por el glutamato se hiperpolariza, pero la célula horizontal y la bipolar
aplanada permanecen despolarizadas. Cuando incide la luz se hiperpolariza el fotorreceptor, y disminuye
o cesa la liberación de neurotransmisor. La célula bipolar invaginante quedará despolarizada (centro ON)
al ser desinhibida, mientras la aplanada quedará hiperpolarizada (centro OFF) ya que el neurotransmisor
la excitaba. 
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Cada tipo de bipolar conecta respectivamente de forma directa con un sistema células ganglionares, las
ganglionares de centro-ON y las ganglionares de centro-OFF. La diferente respuesta de la bipolar (ON
u OFF) se debe a que poseen receptores de membrana diferentes para el glutamato. Según han
demostrado Nawy y Jahr (1990), la despolarización se mantiene en las células bipolares ON, gracias a
que fluyen cationes a través de los canales abiertos en ausencia del transmisor, pues hay una alta
concentración de GMP . El glutamato parece ser justamente la causa del cierre de estos canales,c

precisamente de la misma forma en que la luz causa el cierre de los canales de Na+, pues activará un
segundo mensajero que haría disminuir los niveles de GMP . Las células bipolares tendrían un receptorc

de glutamato, específico, que al igual que la rodopsina activaría una proteína-G, quizás otra transducina,
que a su vez activaría a la fosfodiesterasa de GMP . c

Fig. 11. 6 Respuesta a la luz de un cono (hiperpolarización), de la bipolar invaginante o de centro ON
(despolarización) y de la bipolar plana o de centro OFF (hiperpolarización)
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11.8  Células horizontales, inhibición lateral y antagonismo centro-periferia

11.8.1 Morfología y clasificación en los Vertebrados

Morfológicamente se distinguen dos tipos de células horizontales en la retina de los vertebrados: células
horizontales de axón corto y células horizontales sin axón, que se diferencian en su estructura y
conexiones con los fotorreceptores. Los vertebrados tetrápodos en general, exceptuando los primates,
tienen un solo tipo de célula de axón corto, que según las especies presenta diferencias en el número de
sus dendritas y en la estructura y longitud de su axón. En la retina de gato se distinguieron dos tipos
funcionales (Gallego, 1971; Kolb, 1974; Nelson, 1975; Boycott, 1978):

a) Tipos de células horizontales en la retina de gato
 
Células horizontales de tipo A o sin axón. Son grandes neuronas estrelladas. Sus árboles dendríticos
conectan conos con conos, que modulan su excitabilidad. 

Células horizontales de tipo B o de axón corto. Son más pequeñas, poseen dendritas más numerosas y
un axón muy largo, que en el gato se extiende aproximadamente 300 micrómetros desde su cuerpo
celular, para terminar en una zona de telodendria muy ramificada. Se supone que es eléctricamente
independiente del tramo de las dendritas, y parece funcionar en forma aislada. Un axón terminal de tipo
B recibe e integra ingresos de hasta 3000 bastones. 

Estas células conectan conos con bastones, e inhiben según algunos autores, a éstos últimos en
condiciones fotópicas. Sin embargo, el hecho de la independencia eléctrica de axón y dendritas entra en
contradicción con esta hipótesis.

b) Tipos de células horizontales en la retina de primate

En la retina de los primates, que carece de células horizontales sin axón, se clasificaron las horizontales
en dos tipos funcionales de células de axón corto, según sus contactos con los fotorreceptores (Kolb y
col. 1980; Gallego, 1986; Boycott y col. 1987): 

Células horizontales de axón corto tipo I (H1): Conectan con sus dendritas pedículos de los tres tipos de
conos, mientras que su axón penetra en el complejo sináptico de los bastones.

Células horizontales de axón corto tipo II (H2): Sus dendritas recogen información de conos y su axón,
retorcido y ampliamente ramificado, se introduce únicamente en las invaginaciones de los pedículos de
cono. Cada célula horizontal de tipo H2 recibiría información de un solo tipo de conos, y por tanto estas
células estarían implicadas en la visión del color. Las células horizontales provocan las respuestas
antagónicas en la bipolar. 
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Recientemente, Kolb y col., (1992, 1994) han descrito un nuevo tipo de célula horizontal, en la retina
humana, que han denominado Célula horizontal H3. Como características morfológicas más
sobresalientes, sus dendritas son más abundantes en un 30% que las de H1, y de diámetro más ancho.
Pero lo realmente sorprendente es que muchas de ellas parecen emitir procesos desde su cuerpo neuronal
en la capa nuclear interna, que descienden y se introducen dentro del estrato más externo de la capa
plexiforme interna. El estudio se hizo mediante tinción de Golgi, combinado con un moderno análisis
fractal del patrón dendrítico de su arborización (Fernández y col., 1994).

11.8.2 Respuesta eléctrica en las horizontales

En las células horizontales no se habían detectado hasta la fecha potenciales de acción. No obstante una
reciente comunicación de Blanco y col. (1996), cuestiona este planteamiento. Estos autores indican por
primera vez a partir de la aplicación extracelular de ácido kaínico en células horizontales sin axón
aisladas, de retina de conejo, que dichas células son capaces de producir potenciales de acción. Las
conclusiones se han basado en el estudio de los canales iónicos dependientes del voltaje, y no en registros
intracelulares. Futuras experiencias deberán confirmar estos resultados.  

En la mayor parte de las especies responden con una despolarización o una hiperpolarización, según la
longitud de onda incidente. En primates su respuesta es hiperpolarizante. Mediante las conexiones
transversales, estas células modulan la respuesta del sistema fotorreceptor-bipolar. En gran parte, las
conexiones entre células horizontales se efectúan mediante sinapsis eléctricas y estas células, pueden
mediar en la información lateral transferida a larga distancia. 

La acción inhibidora de la célula horizontal es la que modula las interacciones antagónicas entre zonas
retinianas concéntricas (fotorreceptores centrales y periféricos) En la zona limítrofe entre iluminación
y oscuridad, las diferencias de polarización de las membranas de los fotorreceptores son máximas. La
célula horizontal aumenta el contraste entre las dos zonas, facilitando la distinción de contornos. 

En otras palabras, para impedir que la señal excitadora se disemine en una amplia zona de la retina,
gracias a las arborizaciones dendríticas y axonales de las capas plexiformes, la transmisión por las células
horizontales proporciona una inhibición lateral de la zona circundante. Es posible que las células
amacrinas proporcionen una inhibición lateral adicional en la plexiforme interna. Este mecanismo es la
base de la discriminación del contraste, y se repetirá sucesivamente en los niveles superiores para
amplificar el contraste claridad-oscuridad. Así pues, el antagonismo centro-periferia que tiene lugar en
varios tipos celulares de la vía visual, es la forma que emplea el sistema visual para la "detección de
bordes", independientemente de cuál sea el nivel de iluminación.

En 1953, Svaetichin descubre unos potenciales lentos y graduales en las células horizontales,
denominados luego potenciales S (slow), que atribuye en un principio a los fotorreceptores. Kaneko, en
1970, determina su origen en células horizontales de teleósteos. Estos potenciales se propagan a través
del plexo de las horizontales sin axón, mediante un acoplamiento eléctrico a partir de uniones hendidas.
Responden a dos tipos funcionales:
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- Horizontales tipo L (respuestas a la luminosidad). Su respuesta es hiperpolarizante tanto para luz blanca
como para luces monocromáticas de cualquier longitud de onda. En los mamíferos, las respuestas
hiperpolarizantes son de diferente grado, según la longitud de onda del estímulo. 

- Horizontales tipo C (respuestas al color). Dan respuestas hiperpolarizantes para unas longitudes de
onda y despolarizantes para las que corresponden a los colores opuestos. No existen en mamíferos.

En teleósteos, las células horizontales liberan GABA como neurotransmisor en los mecanismos de
retroalimentación sobre los fotorreceptores. En primates, de forma similar, la célula horizontal estaría
secretando GABA en ambiente de oscuridad, el cual hiperpolarizaría a los fotorreceptores. Al incidir la
luz, se inhibiría la secreción de GABA, con lo que el fotorreceptor se despolarizaría. Por tanto, son las
células horizontales las que modulan el mensaje visual en su primera etapa (Quian y col., 1993). 
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