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12  Resolución temporal en la segunda sinapsis de la retina

12.1   Resolución temporal en el sistema visual

El propósito fundamental de la segunda sinapsis de la vía visual es procesar los aspectos temporales de
las señales eléctricas. El sistema visual de los vertebrados ha evolucionado de tal forma, que permite la
interpretación práctica del entorno físico exterior, a través de un contacto indirecto, como son las
sensaciones provocadas a partir de la energía luminosa. El sistema visual se ha adaptado a la iluminación
disponible, con niveles muy altos o muy bajos de luminancia. Además, responde a cambios rápidos y
lentos de la energía luminosa en función del tiempo, e interpreta casi instantáneamente, la información
de ese medio exterior variable. La mayor parte de una determinada escena visual son pequeñas porciones
elegidas de una variedad potencialmente infinita de imágenes tomadas de nuestro medio circundante, que
se proyectan en la retina. El sistema visual las muestrea de forma periódica, las almacena, borra y
diferencia matices, con lo que se perciben escenas relativamente estables. Fisiológicamente, procesa esta
información, condensando o descartando aspectos redundantes o irrelevantes, a la vez que amplifica y
retiene información esencial. Lo que tiene significado para el proceso visual es la presencia de "algo
diferente", es decir, un cambio en una imagen. Por ejemplo los contrastes de luz o de cromaticidad, y los
cambios en su situación (lugar del espacio) o en su magnitud (intensidad). Asimismo, el sistema visual
recalca los límites, y detecta los cambios temporales en sus posiciones. Actúa a la vez como un
diferenciador, separando aspectos dispares de imágenes, y como un integrador, agrupando sensaciones
similares. 

12.2  Segunda sinapsis de la vía visual (plexiforme interna)

La segunda sinapsis de la vía visual tiene lugar en la capa plexiforme interna, si bien hay muchos
contactos sinápticos en la capa de las células ganglionares. La capa plexiforme interna se caracteriza por
una sinapsis especializada, conocida como la díada. El elemento presináptico es el terminal sináptico de
la célula bipolar, mientras el elemento postsináptico lo constituyen una dendrita de una célula ganglionar
y un proceso de célula amacrina, o dos procesos de células amacrinas. Las células amacrinas establecen
sinapsis con células bipolares (retroalimentación), entre sí, con células ganglionares, y como elemento
pre y postsináptico de las células interplexiformes. Los axones de las células bipolares se distribuyen
según dos subestratos: 
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Sublámina a, más externo, en el cual sinaptan los terminales axónicos de la gran mayoría de las bipolares
de centro-OFF (bipolares aplanadas).   

Sublámina b, más interno, en el que sinaptan la mayor parte de los terminales axónicos de las bipolares
de centro-ON (bipolares invaginantes). En su porción más interna, o en la capa de las células
ganglionares, sinaptan los terminales axónicos de las bipolares de bastones.

Recientemente se ha demostrado que la bipolar en brocha o polisináptica de bastones no establece
sinapsis directa con células ganglionares, sino a través de una sinapsis previa mediante bandas sinápticas,
con dos tipos de células amacrinas (Fig. 12.1): 

a) Con la amacrina AI (amacrina recíproca), que establece retroalimentación con la propia bipolar. 

b) Con la amacrina AII, la cual se relaciona a su vez con los dos tipos de bipolares de cono de la forma
siguiente: mediante una unión hendida, con la bipolar-ON (bipolar invaginante) y mediante sinapsis
axodendríticas, con una OFF (aplanada), con células ganglionares (centro ON) y con otras amacrinas.
La amacrina AII, hiperpolarizada como la bipolar en oscuridad, se despolarizaría por la luz y transmitiría
esta despolarización a la bipolar ON, que a su vez contacta con una ganglionar ON. Al mismo tiempo,
esta despolarización de la AII, activa la sinapsis inhibidora con la bipolar OFF que finaliza en la
ganglionar OFF. De esta forma, la información de conos y bastones puede llegar a algunas de las mismas
ganglionares. 

Fig. 12.1 Conexiones sinápticas de la vía de bastones en la retina de primate.
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12.3  El mensaje visual en la segunda sinapsis 

Las células ganglionares reciben el flujo de información a través de las bipolares y amacrinas. Estas
células, sin ninguna estimulación, están disparando continuamente potenciales de acción que se propagan
a lo largo de sus axones. Su amplitud es constante independientemente de la intensidad del estímulo, y
la diferente frecuencia de disparo de los potenciales de acción será la respuesta a una inhibición (más
lentitud) o a una excitación (mayor frecuencia). Las células amacrinas modulan la respuesta directamente
al actuar sobre las ganglionares  o interaccionando entre sí. Esta acción, junto con la que las células
horizontales ejercían sobre las bipolares, contribuye a la organización de los campos receptores en las
células ganglionares y a las propiedades que éstos manifiestan. 

La célula amacrina recibe información en la sinapsis del axón de la célula bipolar con las dendritas de
la célula ganglionar. Mientras las células horizontales toman la información para el proceso espacial
inhibiendo las dendritas de las células bipolares, las células amacrinas usan la información para el
procesamiento temporal en el otro extremo de la célula bipolar. Efectúan una sinapsis inhibitoria
recíproca sobre el axón de la célula bipolar, del cual proviene la información. Esta inhibición recíproca
del sistema díada-amacrina puede actuar para ajustar la sensibilidad de la sinapsis bipolar-ganglionar
después de recibir una señal. En este contexto, un destello brillante y su señal retiniana, hace el sistema
menos sensible al siguiente destello. (Fig. 12.2). 

Fig. 12.2 "Ajuste" del mensaje de la bipolar a la ganglionar mediante una retroalimentación inhibitoria efectuada
por la célula amacrina en la sinapsis en díada

12.4  Células amacrinas: modulación de interacciones antagónicas entre ganglionares

Ramón y Cajal (1892) denominó "amacrinas" (sin axón) a las interneuronas de asociación horizontal que
establecen sinapsis en la capa plexiforme interna y describió dos tipos fundamentales, estratificadas y
difusas, con muchas variedades en distintas especies animales. Él mismo ya propuso que su función
podría consistir en la modulación del impulso nervioso de las bipolares a las ganglionares. Los
conspicuos estudios de Gallego y col. (1965) respecto a los campos anatómicos y funcionales de las
células ganglionares, le condujeron a postular la intervención de las células amacrinas en las respuestas
antagónicas del campo receptor de dichas células. Se ha demostrado actualmente que los módulos de
contacto que establecen las amacrinas son altamente selectivos. 
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Los estudios en la retina del anfibio Necturus, efectuados por Werblin y Dowling (1969), dieron como
resultado que las células amacrinas son las primeras de la vía visual que responden a la estimulación
luminosa mediante una breve despolarización con impulso nervioso; es decir, generan potencial de
acción. De la misma manera reaccionan con una breve despolarización acompañada de potenciales de
acción cuando cesa el estímulo luminoso. No obstante, otras muchas responden con potenciales
electrotónicos. Según su respuesta al comienzo y fin del estímulo luminoso, se las clasifica en transitorias
y sostenidas. Las células amacrinas modulan el comportamiento de células ganglionares transitorias.
Cuando la luz alcanza la retina, las células amacrinas descargan inmediatamente una ráfaga de potenciales
de acción, pero la interrumpen en presencia de un estímulo luminoso continuo. 

Ramón y Cajal había descrito hasta catorce tipos diferentes de células amacrinas basándose
exclusivamente en la morfología (hoy día se postulan más de treinta) pero se pensó durante casi medio
siglo que, no obstante las diferencias morfológicas, debían cumplir la misma función. A partir de los
estudios bioquímicos de Brendt Ehinger (1969), se ha reconocido la diversidad de estas células.
Descubrió este autor, que muchos de los neurotransmisores cerebrales se hallaban también en las células
de la retina. Un hallazgo esencial fue el hecho de que los diversos tipos de neurotransmisores localizados
en los procesos sinápticos de las amacrinas, se ubicaban en tipos morfológicos diferentes. 

Se comprobó posteriormente que, en general, las células amacrinas que presentaban árboles dendríticos
diferentes correspondían a un neurotransmisor determinado. Estudios posteriores de Brecha y col. (1984)
pusieron de manifiesto que además de los neurotransmisores, las células amacrinas contenían muchos
de los neuropéptidos del organismo que actúan como neurotransmisores, lo que llevó a ampliar más allá
de lo previsto la diversidad de las células amacrinas. Se han aislado varios aminoácidos, como glicina,
serotonina, dopamina, acetil-colina, GABA... y neuropéptidos como glucagón, sustancia P, neuropéptido
Y, neurotensina, somatostatina...(cap 6). Se dedujo de todo esto que las células de morfología diferente
deberían poseer funciones biológicas distintas. Los recientes trabajos de Masland y col. (1987), y otros
posteriores, han permitido diferenciar los siguientes tipos:

12.4.1  Amacrina colinérgica

Identificada por Masland en colaboración con John W. Mills en la retina de conejo. Su neurotransmisor,
descargado en presencia de luz es la acetil-colina, que tiene sobre las ganglionares un efecto excitatorio.
Además, acumulan GABA y lo secretan por un mecanismo más complejo, probablemente mediante algún
transportador y en ausencia de calcio. En este tipo de amacrina, sus procesos están muy superpuestos.
Morfológicamente son monoestratificadas, y se localizan en dos subestratos:

- el cuerpo neuronal de unas se ubica en la porción más interna de la nuclear interna, mientras que sus
procesos se extienden por la porción más externa de esta capa, 

- otras tienen su cuerpo neuronal en la capa de células ganglionares, y sus procesos se extienden por la
porción más interna de la capa nuclear interna. Se trata de células amacrinas "desplazadas".
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Funcionalmente, reciben entradas de señales de las células bipolares y de otras amacrinas, y efectúan
sinapsis exclusivamente con dendritas de las células ganglionares. Sus procesos están eléctricamente
aislados, lo cual permite que una región libere acetil-colina a una célula ganglionar en una pequeña zona
y que no lo haga en regiones más alejadas. Esta peculiaridad ha permitido postular que estas amacrinas
intervengan en la respuesta direccional de las células ganglionares (en el conejo). 

12.4.2  Amacrina gabaérgica y amacrina glicinérgica

En el gato, un 38 % de sus células amacrinas almacenan GABA, y se han descrito cuatro tipos
morfológicos. Un 43% más, almacenan glicina, y se distinguen asimismo tres tipos morfológicos
distintos entre sí y de los cuatro anteriores. Ambos neurotransmisores son inhibidores de las células
ganglionares, como se confirma por registros electrofisiológicos, que dan respuestas inhibitorias
sostenidas o transitorias en dichas células. 

12.4.3  Amacrina A17 o amacrina recíproca (AI)

Se distingue por su capacidad de acumular sustancias químicamente análogas a la serotonina. Dado que
la serotonina y sus análogos corresponden químicamente a indolaminas, se ha denominado a este tipo
celular "acumuladora de indolaminas". Masland y col. (1987) descubrieron hasta cinco tipos
morfológicos distintos, pero con tantas características comunes como para no clasificarlas como tipos
celulares funcionalmente independientes. 

La principal característica común a todas ellas es que el conjunto de sus dendritas configura un denso
plexo ubicado en el margen más profundo de la plexiforme interna. Allí, estas células establecen la
denominada sinapsis recíproca, con las prolongaciones terminales de las células bipolares de bastones.
Como se ramifican muy extensamente y establecen contacto con la práctica totalidad de las bipolares de
bastón, se postuló que intervendrían eficazmente en la vía que sigue la luz débil a través de la retina. Por
lo mismo, estos cinco tipos celulares, podrían representar otras tantas vías a través de las cuales otras
neuronas de la retina podían interactuar con las bipolares de bastón.

12.4.4  Amacrina AII

Son unas células tan pequeñas que sus dendritas apenas se solapan unas con otras. Por otra parte su
extensión lateral es muy breve. Puede explicarse el reducido tamaño de estas células y su elevada
densidad como base anatómica para mantener elevada la intensidad de la señal a lo largo de esa vía
centrípeta. Son muy abundantes y cubren la totalidad de la superficie retiniana. Famiglietti (1983) y Kolb
y col. (1984) demostraron que en la retina de gato las bipolares de bastones no establecen sinapsis
directas con células ganglionares, pero sin embargo, este animal tiene una especial sensibilidad en
condiciones escotópicas. De aquí que la función de las amacrinas AII sea la de mediar en la respuesta de
las ganglionares a la luz débil. Parecen, pues, desempeñar dos funciones:
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- Como otras amacrinas, transmiten una señal transitoria hacia las células ganglionares en respuesta al
estímulo luminoso, con lo que aumenta la respuesta de éstas al comienzo de dicho estímulo.

- Conectan las bipolares activadas por los bastones con las células ganglionares. Esto permite a la célula
ganglionar actuar tanto con luz intensa como con luz débil. Por tanto, la amacrina AII forma parte de la
vía directa de la retina, en la que el mensaje visual va del bastón a la célula bipolar, de allí a la amacrina
AII, y por fin a la célula ganglionar. 

12.4.5  Amacrina dopaminérgica (A18) 

Su neurotransmisor es la dopamina. Son muy escasas en la retina. En retina de conejo Masland y col.
(1987) encontraron unas 8500 amacrinas dopaminérgicas, contra 300000 colinérgicas y 350000
ganglionares. Poseen además muy pocas dendritas, que se ramifican en segmentos muy finos, de lo que
resulta un mosaico con abundantes espacios huecos, a diferencia de los otros tipos de amacrinas. Esta
holgada disposición hace pensar en que no realicen actividades en las que se requiera un elevado nivel
de resolución espacial. Así, mientras que el tupido mosaico que forman las colinérgicas permite la exacta
resolución de un pequeño punto luminoso que estimule la retina, en las dopaminérgicas tendría grandes
posibilidades de incidir en los espacios huecos. 

Son presinápticas a muchos tipos de amacrinas, como AII, A17 y son postsinápticas a otros tipos de
amacrinas y a bipolares específicas de conos del tipo biestratificado gigante (Hokoc y Mariani, 1988).
En retinas de gato y de primate, algunas de estas células presentan uno o varios procesos alargados
semejantes a axones que se extienden hasta una extensión de unos 3 mm del soma neuronal y que
formarían un plexo en el límite externo de la capa plexiforme interna (Kolb y col., 1990)

12.5  Células interplexiformes

Responden a una organización peculiar de amacrina dopaminérgica. Descritas en la retina de gato por
Gallego (1971), su cuerpo neuronal se localiza en la capa nuclear interna, y sus procesos se extienden
ampliamente tanto por la plexiforme interna como por la plexiforme externa (Fig. 12.3). Gallego
denominó por este motivo interplexiforme a este tipo celular y su nombre se ha generalizado a las células
que efectúan este tipo de sinapsis en otras especies. 

En primates fueron identificadas por Dowling y Ehinger (1975) y en la retina humana, donde se observó
una diferencia notable con las otras amacrinas, por Frederic y col. (1982). 

Supuso Gallego que las células interplexiformes formarían parte de un sistema de retroalimentación
(feed-back) entre las dos plexiformes de la retina (eferencia de la segunda sinapsis a la primera). Las
células interplexiformes son postsinápticas a las amacrinas de la plexiforme interna y presinápticas a las
células horizontales, y algunas bipolares en la plexiforme externa. Su función sería suprimir interacciones
inhibitorias en condiciones de poca luz, regulando el grado de contraste de la imagen. 
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En teleósteos su neurotransmisor es la dopamina (Dowling y Ehinger, 1978) la cual altera el tamaño del
campo receptor de las células horizontales, ya que la respuesta de éstas células aumenta en gran medida
si el estímulo es un punto luminoso, mientras que la respuesta a un estímulo anular disminuye a la mitad.
Se postuló a partir de esto que la dopamina disminuiría la propagación de señales entre las células
horizontales, que forman plexos, y que se acoplarían entre sí mediante uniones hendidas. 

12.6  Células ganglionares

Morfológicamente, las células ganglionares se dividen a grandes rasgos en ganglionares difusas o
polisinápticas y ganglionares enanas o monosinápticas. A su vez, las ganglionares difusas se
subdivididen en dos grupos: aquéllas cuyas dendritas se extienden de forma difusa, a través de la capa
plexiforme interna y las que las presentan estratificadas en uno o más subestratos de dicha capa. 

Ganglionar enana. Los primates la presentan en la región parafoveal de su retina. Su cuerpo neuronal
y expansiones dendríticas son muy reducidas, y sinapta exclusivamente con el terminal axónico de una
única célula bipolar. Presenta dos variedades: una de ellas, tiene sus dendritas ramificadas en la
sublámina a, o porción externa de la plexiforme interna; la otra, presenta su árbol dendrítico ramificado
en la sublámina b, o porción interna. Por tanto, las dos variedades de bipolar enana de cono (invaginante
y plana) transmiten sus señales a dos ganglionares enanas, que a su vez según su contacto con la bipolar
serán: ON para la que contacta con la bipolar ON en la sublámina b y OFF para la que lo hace en la
sublámina a con la bipolar OFF. 

Fig. 12.3 Organización funcional de la retina de los primates, en la que puede verse la vía de conos, la vía de
bastones, las conexiones de los dos tipos de horizontales, y el sistema de retroalimentación formado por algunas
secuencias de amacrinas y la célula interplexiforme
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12.6.1 Campos receptores de las células ganglionares de la retina

Cada célula ganglionar reacciona a la iluminación de una porción limitada de la retina. En 1952 Stephen
Kuffler registró la actividad de células ganglionares aisladas en la retina de gato. Comprobó cómo incluso
en la oscuridad estas células transmitían continuamente impulsos nerviosos de poca intensidad y que la
luz modulaba esta actividad espontánea. 

Campo receptor de una célula ganglionar de la retina es la zona de la retina cuya estimulación puede
modular la frecuencia de descargas de dicha célula. Podría compararse el potencial graduado local
(potencial lento) a la amplitud modulada (AM) en fotorreceptores y bipolares, mientras que en las
ganglionares los potenciales de acción son similares a la modulación digital o frecuencia modulada (FM)
que son despolarizaciones equipotenciales (igual amplitud). El número de despolarizaciones en unidad
de tiempo refleja la intensidad del estímulo, como en los nervios periféricos. Incluso sin estimulación,
transmiten impulsos contínuos a ritmos que oscilan según el tipo de ganglionar, entre los 5 y los 40 m/s.
Las señales excitadoras incrementan el número de impulsos, mientras que las inhibidoras lo disminuyen.

12.6.2 Tamaño de los campos receptores

Kuffler observó que el campo receptor de las células ganglionares era de tipo circular y que su tamaño
era diferente según la zona de la retina estimulada. La gran diferencia entre la proporción de
fotorreceptores y células ganglionares indica el notable grado de convergencia que opera en la retina. La
fóvea, que carece de bastones, contiene alrededor de 4000 a 5000 conos/mm  y el mismo número de2

ganglionares. En la fóvea el campo receptor es angosto, dado que su factor de convergencia es muy bajo.
Corresponde a un espacio de 2 micrómetros de ancho que sería el diámetro de un cono foveal, lo que
equivale a unos pocos minutos de arco. Como los conos en esta región tienen este diámetro, la fóvea será,
por tanto, la zona con máxima capacidad discriminativa y la parte de un objeto que se aprecia con mayor
nitidez es la que incide sobre ella. Supondrá una elevada agudeza visual. 

De hecho la máxima agudeza que existe en la retina corresponde a la foveola, cuyos conos tienen un
diámetro de 1,5 micrómetros, y allí será donde los campos receptores tengan el menor tamaño de toda
la retina. En esencia, una unidad funcional formada por un cono, una célula bipolar y una célula
ganglionar forman un sistema de línea privada que se proyecta a través del nervio óptico hasta el CGL,
y de allí al córtex. 

En la retina extrafoveal o periférica son más amplios, ya que el grado de convergencia aumenta a medida
que nos alejamos de la fóvea, y corresponden a un mayor número de fotorreceptores que convergen en
una sóla célula bipolar (a su vez muchas bipolares lo hacen sobre una ganglionar). Esta convergencia
también será de tipo mixto, es decir, de varios bastones y conos en sendas bipolares y varias de éstas en
una ganglionar. En el grado máximo hasta más de 50 bastones convergen en una célula bipolar y unos
600 pueden hacerlo a través de las interneuronas en una única célula ganglionar. 
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El campo receptor de una ganglionar de la retina periférica puede tener hasta 1mm o algo más de
diámetro, lo que corresponde a un arco de entre 3° y 5° del campo visual. En la retina 1 grado de arco
corresponde aproximadamente a 0,25 mm. En esta región se tendrá por tanto una agudeza visual baja y
la detección será más grosera (se percibirán sólo objetos más grandes con resolución más imperfecta).

12.6.3  Clasificación de las ganglionares según su campo receptor

El campo anatómico de una célula ganglionar viene determinado por la superficie que cubren sus
ramificaciones dendríticas. También es mucho menor que su campo receptor, y coincide con el centro
del mismo, por lo que las respuestas a los estímulos de su periferia deben venir mediadas por las
influencias de otras células de asociación horizontal, sean horizontales o amacrinas. 

Kuffler clasificó las células ganglionares en dos tipos, de acuerdo a sus respuestas del centro: las células
ganglionares de centro-ON, aumentan la frecuencia de descarga que tenían en reposo (potenciales de
acción) cuando se ilumina el centro, y células ganglionares de centro-OFF, que disminuyen la frecuencia
de su descarga cuando se ilumina el centro de sus campos receptores. Ambos tipos están presentes en
igual número en la retina. La luz difusa no es un estímulo eficaz en ninguno de los dos tipos de campos
receptores, mientras que sí lo es un punto luminoso que provocará diferentes respuestas según incida en
el centro de uno de estos dos tipos de ganglionares. El estímulo más efectivo para su región periférica
es un anillo circular de luz que también provocaba efectos antagónicos según el tipo de ganglionar (Fig.
12.4). 

a) Células ganglionares de centro-ON.  Reciben contribución de las bipolares despolarizantes de conos
(bipolares invaginantes). Su campo receptor tiene una zona central excitatoria y una periferia inhibitoria.
Dan respuestas (aumento de la frecuencia de descarga) al inicio de un estímulo luminoso en el centro del
campo (ON) y respuestas antagónicas a un estímulo en la periferia del campo (OFF), respondiendo
cuando cesa.

b) Células ganglionares de centro-OFF. Reciben contribución de las bipolares hiperpolarizantes de conos
(bipolares aplanadas). Su campo receptor presenta una zona central inhibitoria y una periferia excitatoria.
Dan respuestas tipo OFF (cese o disminución de la frecuencia de potenciales de acción) cuando la luz
incide en el centro del campo y respuestas antagónicas, ON, cuando la luz incide en su periferia.
Manifiestan un ligero aumento de la frecuencia de descarga cuando cesa el estímulo luminoso, debido
a un fenómeno inercial de repolarización de la membrana.

Barlow (1957) demostró que los efectos de adaptación desempeñaban un papel en la definición de estos
mecanismos de centro-periferia, y que disminuían mucho el efecto antagónico de la periferia en el estado
de adaptación a la oscuridad. 

Como se verá más adelante, los efectos antagónicos centro-periferia, pueden lograrse con longitudes de
onda de colores opuestos (efecto oponente).
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12.7  Percepción de contornos y contrastes simultáneos 

Se concluye, pues, que las células ganglionares de la retina, en vez de tratar un cuadro "puntillista" de
la escena visual, detectan diferencias de iluminación entre dos zonas contiguas en el interior de sus
campos receptores.  No transmiten al cerebro el valor absoluto instantáneo de la intensidad luminosa en
cada punto del mosaico de los fotorreceptores, sino la medida renovada a cada instante de una
comparación de los valores de luminosidad distribuidos sobre una determinada zona de la retina.

Si se dobla la intensidad de la luz ambiental, también será doble la cantidad de luz reflejada por los
objetos, pero no cambiará el contraste y, como sabemos, la información requerida para detectar objetos
está básicamente contenida en las variaciones de la intensidad de luz en la escena visual.  El cerebro
posee mecanismos para interpretar el brillo, el contraste y el color de un objeto, sobre la base del
contraste del entorno.  En este contexto, debe tenerse en cuenta la importancia del campo receptor en
zonas central y periférica de funciones antagónicas.  Es muy importante, sobretodo cuando el estímulo
luminoso atraviesa el campo receptor en lugar de estar inmóvil.  En estas condiciones el paso del estímulo
luminoso por la línea que separa la región periférica de la central, da lugar a una respuesta muy
contrastada. 

Por ejemplo, cuando el estímulo atraviesa la zona periférica OFF la célula ganglionar está inhibida, pero
cuando el estímulo llega a la región central ON, la célula es fuertemente excitada en el momento en que
el estímulo atraviesa la línea de separación entre las dos zonas. Luego la excitación celular decrece y se
mantiene a un nivel más elevado que el de la actividad espontánea de la célula. Las cosas suceden como
si en el momento de paso de la zona OFF a la zona ON, la célula reaccionará a la vez a la desaparición
del efecto OFF y a la aparición del efecto ON. Así pues, si el estímulo abarca exclusivamente la zona
central, la respuesta será intensa, pero si abarca un poco del campo circundante, la respuesta se atenúa,
y es mínima cuando se estimula la totalidad del campo receptor. Por tanto, las células ganglionares
responden óptimamente al contraste en lugar de a la iluminación difusa. Es decir, son excitadas
preferentemente por el límite entre dos superficies de luminosidades distintas, más que por el nivel
absoluto de luminosidad de cada una de las superficies tomadas aisladamente.

El significado biológico de los dos tipos de ganglionares es que responden a canales retinianos
independientes y paralelos que se proyectan por separado en el cuerpo geniculado lateral. Esta
organización antagónica de los campos receptores de las ganglionares explica por qué la apariencia de
un objeto no tiene una dependencia significativa de la intensidad de la fuente de luz, sino del contraste
espacial, es decir del contraste entre el objeto y su entorno (fondo). Los campos receptores cuyo centro
es OFF responden mejor a puntos negros sobre fondo claro, y los de centro ON lo hacen a puntos
luminosos sobre fondo oscuro. Un círculo gris parece casi blanco contra un fondo oscuro o negro,
mientras que mantendrá su apariencia de gris contra un fondo blanco o brillante. Esta experiencia puede
relacionarse con la Ilusión de Mach, en la que el límite de una superficie gris y una superficie blanca es
percibido como una línea negra. Asimismo, intervienen en la acentuación de los contrastes las
inhibiciones laterales de las células horizontales y amacrinas en las dos plexiformes para lograr los
efectos antagonistas del centro y la periferia de los campos receptores. 
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Fig. 12. 4 Respuestas de las células ganglionares de la retina con campos receptores de centro-ON y de centro-
OFF a diversos tipos de estímulos luminosos (adaptado de Kuffler, 1952)
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12.8 Clasificación funcional de las células ganglionares

12.8.1 Morfología de las células ganglionares en la retina de gato

Boycott y Wässle (1974), diferenciaron dos tipos morfológicos básicos de células ganglionares en la
retina del gato: alfa, con cuerpo neuronal grande y amplias expansiones dendríticas, y beta, con cuerpo
neuronal pequeño y cuyas dendritas se agrupan densamente en un campo pequeño. Un tercer tipo, con
cuerpo neuronal inferior al de las beta, pero con expansiones dendríticas muy ramificadas, se ha
subdividido en: gamma, delta y épsilon. Registros electrofisiológicos intracelulares, previos a inyecciones
de tintura en células ganglionares, han puesto de manifiesto una correlación estricta entre los estratos de
ramificación dendrítica de células ganglionares y sus características de respuesta de campos receptores.

Las células ganglionares de todos los tipos morfológicos con respuestas de centro-OFF, tienen árboles
dendríticos que se ramifican en el tercio externo de la capa plexiforme interna, que se denomina
sublámina a. Las células ganglionares con respuestas de centro-ON, independientemente de su tamaño,
tienen árboles dendríticos que se ramifican en los dos tercios internos de la capa plexiforme interna, que
corresponden a la llamada sublámina b, más próxima a los cuerpos de las células ganglionares. No
obstante, un hallazgo reciente, demuestra que tanto en la sublámina a como en la b, hay células
ganglionares que dan los dos tipos de respuesta ON y OFF, confirmando los datos que prueban que en
las dos subláminas existen terminales axónicas, tando de bipolares invaginantes como planas. 

Cada punto, en la retina del gato, parece estar cubierto por lo menos por una célula de centro-OFF, y una
célula de centro-ON, de cada uno de los tipos alfa y beta. Cada tipo de células ganglionares alfa y beta
estaría dispuesto en un patrón de mosaico regular diseminado a través de toda la retina. Se estima que
entre un 40 y un 50% de todas las células ganglionares en la retina de gato, es diferente de los tipos alfa
y beta. Hay por lo menos 21 tipos morfológicos diferentes de células ganglionares además de las
variedades alfa y beta. Se ha demostrado recientemente, que algunas células gamma están dirigidas sólo
por ingresos de los bastones y parecen ramificarse exclusivamente en la sublámina a de la capa
plexiforme interna. Tienen respuestas de centro-OFF y se cree que posee un ingreso de campo receptor
primariamente a través de las células amacrinas del sistema de bastones.

12.8.2 Células ganglionares de "asociación" 

Existe un tipo de célula ganglionar descrito por Gallego y Cruz (1965) en el perro, que denominaron de
asociación, cuya existencia fue confirmada por Honrubia (1966). El axón de este tipo de ganglionar no
se une a las fibras del nervio óptico, sino que después de un recorrido variable intrarretiniano, se divide
en varias ramas a nivel de la plexiforme interna. Estas células pueden representar un papel de asociación
entre las células ganglionares. Según Gallego, serían activadas por las vías centrípetas visuales
comprendidas en la superficie retiniana cubierta por sus dendritas, y los impulsos de su axón modificarían
la respuesta de células ganglionares situadas a distancia, con las cuales efectuarían sinapsis sus ramas
terminales. Son células muy poco frecuentes en la retina.
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12.8.3 Clasificación de las ganglionares según su respuesta temporal en la retina de gato
 
Enroth-Cugell y Robson en 1966 y Cleland y col. en 1971, mediante registros electrofisiológicos,
hallaron los siguientes tipos funcionales de células ganglionares en la retina del gato, que relacionaron
además con su forma y cometido en el proceso visual (Tabla 12.1). 

- Células ganglionares X, tónicas o sostenidas. Presentan sumación espacial lineal y su respuesta es de
tipo ON o tipo OFF durante todo el tiempo de la iluminación retiniana. Son de tamaño mediano (entre
10 y 15 micrómetros) y de velocidad de conducción axonal media (aproximadamente 14 m/s).
Corresponden a las beta morfològicas. Sus campos receptores son pequeños y representan
aproximadamente un 55% de las células registradas. Se hallan concentradas en la región parafoveal y sus
axones proyectan exclusivamente en el cuerpo geniculado lateral. Responden óptimamente a estímulos
puntuales y menos intensamente a estímulos más amplios. Cada una de ellas recibe señales de al menos
un tipo de cono, por lo que serían responsables del inicio del procesamiento de la información cromática.
Intervienen en el análisis detallado de alta resolución y la discriminación cromática. Las células de centro
ON y OFF, reciben entrada directamente de bipolares y la respuesta periférica viene mediada por
amacrinas sostenidas. La periferia antagónica de la mayoría de las células ganglionares, implica la
mediación de amacrinas sostenidas. 

- Células ganglionares Y, fásicas o transitorias (ON-OFF). Presentan sumación espacial no lineal. Sólo
reaccionan de una forma muy breve. Producen una serie de descargas fásicas al comienzo y al final de
la estimulación. Fueron llamadas ON-OFF, puesto que otras tienen sólo respuesa ON o respuesta OFF.
Su velocidad de transmisión es muy rápida, alcanzando velocidades superiores a los 50 m/s. Tienen
gruesos axones y un cuerpo neuronal muy grande (hasta de 30 micrómetros). Corresponden a las alfa
morfológicas. Sus estímulos más eficaces son grandes imágenes en movimiento, por lo que presentan
campos receptores extensos. Son las más escasas, ya que suponen sólo un 5% de las neuronas
investigadas. Reciben ingreso directo de amacrinas transitorias. Responden como muchas amacrinas
transitorias, a cambios rápidos de la imagen visual, sea a movimientos rápidos de la misma, o a cambios
instantáneos de la intensidad luminosa, y envían descargas durante fracciones de segundo antes de que
se extinga la señal.

Intervendrían en un análisis inicial de la imagen y en la percepción del movimiento. Sus axones proyectan
tanto al cuerpo geniculado lateral como a los colículos superiores, que forman parte de la vía aferente
alterna, la cual participa en la regulación de los movimientos del globo ocular. Estas células informan al
sistema visual de un acontecimiento anormal "diferente", en cualquier parte del campo visual, si bien no
especifican su situación de una forma precisa. Proporcionarían los "indicios" para mover los ojos en esa
dirección concreta. La conexión entre el colículo superior y la célula transitoria son el sistema mediante
el cual un estímulo en movimiento puede despertar una respuesta de orientación en el animal. Cuando
las células transitorias de éste son estimuladas por un movimiento súbito, el mensaje provoca un rápido
desplazamiento del globo ocular que hace que el estímulo quede directamente enfrente de la fóvea, para
que el animal pueda ver la imagen con más claridad. Las células ganglionares transitorias, permiten que
ya en la retina, se combine el código del espacio (localización en la retina) con el código del tiempo
(movimiento).
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X Y W

Morfología

Tamaño de la célula
ganglionar

medio grande variable

Número muchas; la mayoría pocas; la mayoría en pocas
cerca de la fóvea la periferia

Axones tasa de conducción tasa de conducción tasa de conducción
media rápida variable

Lugares de
proyección

cuerpo geniculado cuerpo geniculado exclusivamente al
lateral lateral y colículo colículo superior

superior

Función

Sumación espacial lineal no lineal mezclada

Sensibilidad al
movimiento

+ +++ +/-

Selectividad
direccional

no no sí (en algunas
células)

Antagonismo
centroperiferia

sí sí +/-

Color codificado sí (en primates) no ?

Tabla 12.1  Resumen de los distintos tipos morfológicos de las células ganglionares de la retina y sus propiedades
funcionales en la retina del gato

- Células ganglionares W.  Son el 40% aproximadamente de las restantes ganglionares, y no han sido
bien caracterizadas mediante registros electrofisiológicos. Recordemos que habría subgrupos
denominados delta y épsilon que deben acabar de definirse. De cuerpo neuronal muy pequeño (inferior
a 10 micrómetros), presentan grandes campos receptores debido a su amplia remificación dendrítica.
Reciben información de áreas extensas.  Su respuesta y velocidad de conducción son las más lentas de
entre todas las ganglionares (8 m/s), y pueden ser ON-OFF u ON y OFF.
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Corresponden a las gamma morfológicas. Reciben casi todos sus ingresos de bastones, a través de
bipolares y amacrinas. Sus axones proyectan exclusivamente en los colículos superiores y estarían
relacionadas con vías reflejas para los movimientos oculares y de la cabeza. Un tipo de ellas serían
detectoras locales de bordes, mientras que otras, relacionadas con amacrinas colinérgicas, podrían ser
clasificadas como selectivas a la dirección. Asimismo parecen ser importantes para la transmisión de los
mensajes de los bastones en visión escotópica.

12.8.4 Ganglionares en la retina de primate

Peter Gouras (1968) fue quien primero caracterizó las células ganglionares en la retina del primate,
confirmando unas propiedades que se habían demostrado previamente en el CGL. Estableció que:

a) En la retina de primate se podían distinguir dos tipos de ganglionares respecto a su respuesta temporal:
fásicas (transitorias) y tónicas (sostenidas).

b) Las células tónicas eran sensibles al color, y mostraban antagonismo centro-periferia (células de
oponencia simple).

c) Las células fásicas eran sensibles al movimiento, y su velocidad de conducción era muy superior a la
de las tónicas. 

Recientemente se han confirmado estas dos categorías de células ganglionares en la retina de primate
(Leventhal y col. 1981):

1) Las células de tipo B, al igual que las (X, beta) tienen campos receptores pequeños, producen
respuestas tónicas (sostenidas), y en general no son sensibles al movimiento, pero sí a las diferentes
longitudes de onda. Debido al tamaño de su cuerpo celular y al de su pequeña ramificación dendrítica se
denominan células ganglionares enanas. Perry y col. (1984), estimaron que las células B, que ellos
habían denominado P , constituyen aproximadamente el 80% de la población de las ganglionares debeta

la retina de primate. Provienen casi en su totalidad de la región macular y proyectan exclusivamente al
cuerpo geniculado lateral, en sus capas parvocelulares (P). A veces los fisiólogos denominan así a las
propias células ganglionares de la retina que proyectan al CGL.  

2) Las células de tipo A, como las (Y, alfa) tienen campos receptores grandes, producen respuestas
fásicas, son especialmente sensibles al movimiento y no discriminan longitud de onda. Constituyen
aproximadamente el 10 % en la retina de primate (P ) (Perry y col. 1984). Se localizan en la retinaalfa

periférica y proyectan al cuerpo geniculado lateral, en sus capas magnocelulares (M). Como en el caso
anterior a veces se las ha denominado células M por este motivo. Además, ramificaciones colaterales,
inciden en el colículo superior. Su gran tamaño y asimismo el de sus amplias ramificaciones dendríticas
hizo que Poliak las denominara células ganglionares "parasol" (células ganglionares gigantes de Ramón
y Cajal, 1892). Se ha comprobado que su campo receptor es hasta 2 y 3 veces más extenso que el de las
células B, y que son casi 10 veces más sensibles al contraste que aquellas.
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Como señaló Gallego (1992), es posible que no exista una exacta equiparación de las ganglionares de
primate y de gato. Efectivamente, a partir de recientes estudios revisados por Shapley y col. (1986) surge
otro punto de vista, y se sugiere una nueva nomenclatura de las ganglionares basándose en el esquema
inicial de Enroth-Cugel y Robson y considerando además su proyección al CGL. 

La idea es que las células A y su diana magnocelular en el CGL, constan de dos subgrupos funcionales
que se correspondan fisiológicamente con las X e Y del gato. Las más numerosas son las M  (75%) y lasx

más escasas las M  (25%), que proyectan a la zona magnocelular del CGL. Según esto, las células B (P ),y x

con un comportamiento electrofisiológico equivalente a las X del gato y que proyectan a las parvocélulas
del CGL, no tendrían equivalente en la retina del gato. 

Estudios más recientes, parecen  confirman que sólo los primates poseen sistema parvocelular entre los
mamíferos. No obstante, las células B proporcionan información sobre el color y los detalles finos de la
escena, mientras que las A lo harían sobre los estímulos en movimiento, con lo que hasta cierto punto
se mantiene el paralelismo funcional. Estas células serían pues la base de dos subsistemas diferentes en
el sistema visual de los primates: el sistema parvocelular, relacionado con el color y el sistema
magnocelular, relacionado con el movimiento. 

El 10% restante de las ganglionares de la retina de primate, se compone de al menos ocho tipos diferentes
(Rodieck, 1988). Uno de ellos, la célula ganglionar biplexiforme, establece conexiones sinápticas con
bastones y con células bipolares y ganglionares (Mariani, 1982). 

12.9. Conclusiones finales del procesamiento de la información por la retina

12.9.1 Codificación de la información visual por las ganglionares

La codificación de forma y movimiento son ejemplos de cómo el sistema visual codifica las
características de espacio y tiempo del estímulo. El sistema visual ha conseguido códigos para patrón
(forma) y movimiento que se solapan en forma considerable. La codificación de forma y movimiento se
hace progresivamente más compleja y más interrelacionada a medida que los mensajes viajan por la vía
aferente, pero en la retina la propia codificación es suficientemente compleja. 

Debe resaltarse el hecho de que la tercera neurona de la vía visual, la célula ganglionar, es la que cambia
el código de amplitud en código de frecuencia de descargas de potenciales de acción. Debido a las
múltiples interconexiones, las células ganglionares pueden responder a dos estímulos simultáneos: 
- Codifican información luminosa, cuando la luz llega a la retina mediante un impulso nervioso sostenido
de la célula ganglionar situada en línea directa con los fotorreceptores estimulados. 

- Codifican información temporal acerca de la luz, porque las células ganglionares transitorias cercanas
cambian descargas cuando la luz se enciende o se interrumpe.
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12.9.2 Adaptación a la oscuridad moderada y extrema

Las vías que conectan los conos con las células ganglionares se utilizan en la visión normal, con luz
diurna. Con niveles de luz más moderados, esta función la desempeñan los bastones. En la adaptación
del ojo a una iluminación moderada las señales de bastones son necesarias para pasar hacia las células
ganglionares a través de los conos. Las señales de los bastones parecen transmitirse directamente a los
conos adyacentes mediante unas sinapsis eléctricas, que se establecerían entre procesos de conos que
contactan mediante uniones hendidas con las esférulas de bastones. Desde allí, serían pasadas a las
ganglionares por las vías específicas. Se explica así el hecho de que las propiedades del campo receptor
no cambien cuando el ojo realiza una adaptación moderada a la oscuridad.

Pero durante un tiempo prolongado de exposición a la oscuridad o a una iluminación muy débil, la
sensibilidad de las ganglionares se incrementa considerablemente hasta el punto de que estas células son
capaces de detectar los efectos de los fotones absorbidos individualmente por los bastones en el centro
de su campo receptor. Un factor que contribuye a esta extrema sensibilidad es el hecho de que las células
ganglionares no son inhibidas por la iluminación existente en su periferia cuando el ojo está plenamente
adaptado a la oscuridad. Es en estas condiciones, cuando las células ganglionares cesan de ser detectores
de contrastes locales y se convierten en unos efectivos detectores de la intensidad luminosa. El cambio
producido en las propiedades del campo receptor, se supone debido a una variación en las vías que
transportan las señales de los bastones hacia las células ganglionares. 

Durante una prolongada adaptación a la oscuridad, las uniones hendidas que conectan conos con bastones
parecen estar cerradas, para evitar que las señales de bastones sean transferidas a través de los conos. Las
señales, sin embargo, parecen ser transferidas a las células ganglionares por la bipolar de bastón. Como
vimos, las bipolares de bastón no conectan directamente con la ganglionar, sino que lo hacen con la
amacrina AII, que comunica directamente con la ganglionar OFF, e indirectamente con la ganglionar ON
a través de las bipolares de cono.

Estas consideraciones están basadas en los pioneros trabajos de Gouras y Link (1966), en la retina de
primate. Estos autores señalaron que ciertas células ganglionares perifoveales, respondían a estímulos
iniciados en los bastones con luz débil, pero que cambiaban a ingresos iniciados por los conos cuando
se superaban los umbrales de éstos. Las señales supraumbrálicas de esta emisión iniciada por los conos
de estas células ganglionares, tardan menos tiempo en alcanzar a las células ganglionares que las que
provienen de los bastones, cuando se estudiaban justo por encima del umbral de éstos últimos. 

Utilizando estímulos con diferentes longitudes de onda, Gouras observó que en un estado moderado de
adaptación a la oscuridad, la misma célula podía enviar señales iniciadas por conos o por bastones, pero
no simultáneamente. Parece pues, que el campo receptor de algunas células ganglionares perifoveales
en el mono está organizado en dos campos superpuestos.

Wiesel y Hubel (1966) confirmaron la existencia de estas células ganglionares de función dual, si bien
hallaron que la mayoría recibía ingreso exclusivo de conos, incluso a 10° fuera de la fóvea. No
encontraron signos de células ganglionares con ingreso sólo de bastones.   
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12.9.3 Bases anatómicas de la respuesta temporal de las células ganglionares

Kuffler (1953) consideró probable que las células ganglionares con una tasa de disparo sostenida
(tónicas), tuvieran un ingreso bastante directo y no complejo desde bipolares, mientras que aquellas
células ganglionares con respuestas transitorias a la luz (fásicas), tuvieran un ingreso más complejo. 

Werblin y Dowling (1969) confirmaron esto en ganglionares de Necturus, Hallaron un tipo de ganglionar
con un campo receptor en el que la iluminación central provocaba una despolarización sostenida, que
podía ser inhibida de forma sostenida por la iluminación del medio circundante. 

El segundo tipo de ganglionar daba una descarga fásica, y muchas células ganglionares de este tipo
disparaban fásicamente frente a estímulos en movimiento que pasaban a través de sus campos receptores.
Estos autores, sugirieron que la fuente importante de ingreso hacia las células fásicas eran las células
amacrinas, mientras que las bipolares lo eran para las ganglionares tónicas. 

Ha sido probado que mientras las células transitorias muestran siempre respuestas bifásicas, los patrones
de respuesta sostenida pueden tener componentes transitorio y sostenido. La contribución relativa de
ingresos de conos y bastones hacia células ganglionares se ha estimado midiendo la sensibilidad a la luz
con diferentes longitudes de onda. Las células ganglionares dominadas por bastones son muy sensibles
en el estado adaptado a la oscuridad, a bajas energías de luz azul, pero requieren hasta 3 unidades
logarítmicas más de flujo de luz roja para responder en condiciones similares. 

Las células ganglionares que reciben un fuerte ingreso desde los conos y bastones tienden a tener
respuestas bruscas, fásicas o tónicas. En la vía de bastones a ganglionares hay mayor número de
conexiones sinápticas que en la vía de conos. Por otro lado, el tiempo de latencia (período sin respuesta)
de las respuestas del ingreso de conos hacia ganglionares es mucho más corto que el ingreso de los
bastones. 

Cuando están activos tanto los conos como los bastones, las señales de los conos tienden a dominar en
el componente transitorio, y las señales de los bastones en el componente sostenido de la respuesta de
las células ganglionares. Las células que se piensa que tienen predominantemente o exclusivamente
ingreso de los bastones, tienen respuestas lentas y cuerpos celulares y axones pequeños.

Consideremos por fin el hecho de que las ganglionares B (P ) y A (M , M ) las únicas que relevan en elx x y

CGL, serán la base, hasta el córtex occipital, de un procesamiento paralelo de la información visual: el
canal M o sistema magnocelular, que conduce señales de movimiento y estructura grosera de la imagen,
sin color; el canal P o sistema parvocelular, que conduce las señales del análisis fino y en color de la
imagen. Será la base de una organización del sistema visual de los primates en dos subsistemas que serán
considerados globalmente dentro de las vías visuales, y que responden a una segregación inicial de la
información visual, ya intuída por los investigadores en el pasado siglo.  
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13  Vías visuales y organización retinotópica

13.1. Estructura y función de las vías visuales

El sistema visual humano principal o vía aferente, está formado por retinas, nervios ópticos, quiasma,
cintillas ópticas, cuerpos geniculados laterales, radiaciones geniculocalcarinas, cortezas calcarinas, áreas
visuales de asociación, y conexiones interhemisféricas relacionadas. Este sistema recibe el nombre de
vía retino-geniculo-cortical que comprende dos tractos: vía retinotalámica (pregeniculada) y vía
geniculocortical (postgeniculada) (Fig. 13.1). Los axones de las células ganglionares van a proyectarse
a diversos núcleos centrales, formando la vía retinohipotalámica, la vía retinotectal, la vía retinocolicular
y la vía retino-geniculo-cortical. Esta última vía es la que realiza el procesamiento de las señales visuales
con origen en la retina, que después serán procesadas en el cuerpo geniculado lateral y, por fin, en la
corteza visual.

A partir del CGL, se canalizan los dos sistemas M y P por los axones que forman las radiaciones ópticas
y que haciendo un arco por el lóbulo temporal alcanzan caudalmente el lóbulo occipital, y forman el asa
de Meyer. Los axones de las células ganglionares se dirigen hacia atrás formando el nervio óptico, que
después de atravesar el quiasma será ya la cintilla óptica, dado que sus fibras ya no pertenecen a un único
ojo sino a los dos. Ésta termina y, por tanto, las fibras efectúan sinapsis, en el cuerpo geniculado lateral,
que forma parte del tálamo óptico. Las fibras de cada hemirretina nasal se cruzan en el quiasma óptico.
En la vía geniculocortical, las radiaciones ópticas proyectan al área visual primaria o área 17 de
Brodmann o corteza estriada, debido a que contiene una capa fibrosa, la estría de Gennari, donde existe
una representación de la retina ordenada con arreglo a las proyecciones de los axones de CGL. Las fibras
que conducen señales procedentes de la fóvea tienen una amplia representación en la corteza, a ambos
lados de la cisura calcarina, (Fig. 13.2). 

Los axones de las células piramidales del área 17 (V1) van a proyectar a la corteza preestriada o áreas
18 y 19 de Brodmann, hoy día reclasificadas como V2, V3, V4, y V5, zonas corticales que juegan un
papel esencial en la codificación del mensaje visual. Las equivalencias de la nomenclatura de Brodmann
con la actual son las siguientes: área 17 o V1, área 18 que comprende las actuales V2, V3, V3a y V4 y,
por fin, el área 19 o área medio temporal (MT) o V5. 
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Fig. 13.1 Esquema simplificado de las vías visuales
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Fig. 13. 2 Proyección de la retina en la corteza visual primaria

13.2  Destino encefálico de las vías visuales secundarias 

Las fibras ópticas alcanzan además otras zonas encefálicas:

a) El núcleo supraquiasmático del hipotálamo, posiblemente para controlar ritmos circadianos (día-
noche) relacionados con procesos fisiológicos endocrinos. 

b) Los núcleos motores del tronco encefálico, para el control y coordinación de los movimientos de los
ojos, que compensen los giros de la cabeza, de forma que se mantengan los ojos en movimiento sobre
objetos que requieran nuestra atención. 

c) Los núcleos pretectales o pretectum, desde donde parten axones hacia los núcleos motores oculares
que activarán el reflejo pupilar a la luz. 

d) Los colículos superiores o tubérculos bigéminos, para el control simultáneo bilateral de los dos ojos.
Desempeña un importante papel sobre la atención hacia el estímulo visual, manteniendo los ojos "fijos"
sobre el objeto de interés. 
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e) Los núcleos pulvinares, como vía visual secundaria, bien directamente de la vía óptica principal o
indirectamente desde los colículos superiores. A continuación pasan a las áreas visuales secundarias, 18
y 19 de los lóbulos occipitales.

f) El cuerpo geniculado lateral ventral. El cuerpo geniculado lateral ventral también recibe señales
visuales directas, pero sólo proyecta hacia estructuras subcorticales: el pretectum, el colículo superior,
los núcleos pontinos y el núcleo supraquiasmático. Su función es, hoy por hoy, desconocida. 

g) Otras zonas del tálamo y del tallo encefálico, para la percepción de la intensidad de la luz.

13.3  Vía retinotalámica (pregeniculada)

13.3.1  Retina

La distribución de la función visual a través de la retina no es uniforme, sino que presenta una disposición
a modo de zonas concéntricas de sensibilidad creciente hacia el centro, o sea, la fóvea, donde existe la
máxima sensibilidad. En la fóvea los conos constituyen un "botón central libre de bastones" de unos
125000 conos. Las células ganglionares que reciben contribución del sistema central de conos envían sus
axones directamente al borde temporal del disco óptico, y constituyen el haz papilomacular.               
               

13.3.2  Disco óptico

El disco óptico o papila óptica, es el lugar de salida común de todos los axones de las células
ganglionares retinianas. Se localiza a unos 3-4 mm en el lado nasal de la fóvea, y corresponde a un
orificio de 1,5 x 2 mm en la esclerótica, la coroides, el epitelio pigmentario y la propia retina. Al carecer
completamente de fotorreceptores, se proyecta en el espacio visual como un escotoma absoluto,
denominado mancha ciega de Mariotte. 

13.3.3  Nervio óptico

La longitud total del nervio óptico hasta el quiasma es de aproximadamente 5-6 cm. Desde el disco óptico
al quiasma, las fibras más periféricas de la retina quedan también en la periferia del nervio. Justo por
detrás de la lámina cribosa, las fibras nerviosas se mielinizan, con lo que el diámetro del nervio aumenta
a 3 o 4 mm (Potts y col., 1972). En la porción retrolaminar del nervio, los dos tercios del total de células
intersticiales son oligodendrocitos, que formarán las vainas mielínicas de los axones visuales, función
que en los nervios periféricos realizan las células de Schwann. De aquí, que pueda considerarse al nervio
óptico un fascículo de la sustancia blanca cerebral y no un nervio periférico.
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13.3.4  Quiasma óptico

El quiasma óptico está situado a unos 11-13 mm por encima del dorso de la silla turca.  A finales del siglo
pasado fue demostrada histológicamente la decusación parcial de los axones retinianos en la mayoría de
los quiasmas de mamíferos. Desde los peces a las aves, la decusación es total, y a partir de los mamíferos
placentarios comienza una homolateralización de las fibras que alcanzará su máximo en los primates. Esta
conexión de un ojo con su hemisferio homolateral, junto con la casi otra mitad de las fibras decusadas
que se dirigen al mismo lado, es la base anatómica de la visión binocular. Kupfer (1967) demostró que
en el ser humano adulto, la relación entre las fibras cruzadas y las no cruzadas en el quiasma óptico era
aproximadamente de 53 a 47, con lo que las fibras no entrecruzadas o no decusadas era muy superior que
en cualquier otro primate.

13.3.5 Cintillas ópticas

Las cintillas ópticas se constituyen a medida que las fibras aferentes de la retina pasan a través del
quiasma, en su zona inmediatamente posterior. Cada una de ellas se origina en la escotadura posterior
del quiasma y está separada de la otra cintilla óptica por el tallo de la hipófisis en la parte inferior y por
el tercer ventrículo en la parte superior (Glasser y Sadun, 1993).

13.4 Vía geniculocortical (postgeniculada)

13.4.1 Organización del cuerpo geniculado lateral dorsal

El cuerpo geniculado lateral dorsal es la estación de relevo principal entre la retina y la corteza estriada.
Las cintillas ópticas contienen fibras aferentes de las vías ópticas anteriores que terminan en el cuerpo
geniculado lateral (CGL). El CGL es el núcleo visual primario más grande y probablemente más
importante en el ser humano. Las neuronas del CGL darán lugar a los axones que formarán las
radiaciones geniculocalcarinas. El CGL forma parte del tálamo (tálamo visual), a su vez integrante del
cerebro intermedio o diencéfalo, y ha sido dividido por Poliak (1957) y otros anatomistas en un gran
núcleo dorsal (CGLD) y otro ventral o núcleo pregeniculado. 

Parece que en los primates el núcleo pregeniculado, más primitivo, no realiza ninguna función visual. Las
células ganglionares de la retina se proyectan de forma ordenada hacia puntos específicos en el CGLD,
ya que en cada CGLD hay una representación retinotópica de la mitad contralateral del campo visual.
La superficie de la retina no está representada isométricamente en el CGLD. La fóvea, la zona de la retina
con la máxima agudeza visual, tiene la máxima densidad de células ganglionares, por lo que tiene una
mayor representación proporcionalmente que la periferia de la retina. Por otro lado, existe una importante
entrada de axones procedentes de la capa VI del córtex visual primario (área 17), involucrada
posiblemente en una modulación por inhibición presináptica de las neuronas del CGL, y que regula así
el flujo de información visual (Gilbert y Kelly, 1975).
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El CGL es un sistema modelo para la degeneración retrógrada o degeneración transináptica. Los
cambios inducidos en las células y la citoarquitectura del CGL que siguen a las lesiones de los axones
de las células ganglionares, se han descrito como una evidencia de muerte celular a consecuencia de la
no estimulación aferente presináptica. También ha sido descrito en sentido inverso, al observarse una
atrofia óptica como consecuencia de la destrucción de las radiaciones corticogeniculadas, aunque su
período de desaferencia es muy superior al caso anterior. 

Cada fibra de la vía óptica establece contacto como máximo con 4 a 6 células del CGL. A su vez, cada
célula del CGL recibe aferencias de un número menor de células ganglionares. Una sóla espiga de un
axón de una célula ganglionar es suficiente para provocar una espiga en una sóla célula del CGL. Algunas
neuronas del CGL reciben proyección de una sóla célula ganglionar, mientras que en la mayoría, la
aferencia excitadora es suministrada por 2 a 3 células ganglionares (Cleland y col., 1971). En los primates
aproximadamente el 90% de las células ganglionares de la retina termina en el CGL. El CGL tiene
aproximadamente 1800000 neuronas por lo cual, el índice de células ganglionares de la retina respecto
a las del CGL es de 1:2. No obstante, este índice sináptico es un promedio, ya que varía con la
excentricidad y con la capa (lámina) del CGL que consideremos.

13.4.2 Sistemas parvocelular y magnocelular

Los axones de las células ganglionares proyectan una representación espacial precisa de la retina en el
cuerpo geniculado lateral. De esta forma, cada campo visual tiene en el cuerpo geniculado lateral una
representación contralateral: los axones de la retina nasal se entrecruzan en el quiasma, para hacer
sinapsis con las neuronas del cuerpo geniculado lateral contralateral, mientras que los axones de la retina
temporal van directamente, sin entrecruzarse, al cuerpo geniculado lateral homolateral. En el gato, el
CGL tiene tres capas bien definidas (A, A , B), aunque la capa B se ha vuelto a subdividir. 1

En los primates, el CGL está formado por seis capas de neuronas que han sido numeradas desde la seis,
la más dorsal, hasta la uno, la más ventral (Szentágothai, 1973). En el ser humano esta estratificación en
seis capas se presenta de forma más compleja, y en conjunto el cuerpo geniculado adquiere la forma de
un sombrero de tres picos (Fig. 13.3). A cada lado, las capas 1, 4 y 6 reciben información del ojo
contralateral, en tanto que las capas 2, 3 y 5 reciben información del ojo ipsolateral (homolateral). En el
cuerpo geniculado lateral se establece una segregación funcional de la información visual. Las capas
dorsales, 3, 4, 5 y 6 contienen células pequeñas ("parvus": pequeño), denominadas parvocélulas, mientras
que las capas 1 y 2, ventrales, contienen células grandes ("magnus": grande) a veces de hasta 30 µm de
diámetro, llamadas magnocélulas.

Sistema magnocelular. Las células ganglionares grandes (parasol) (M , M ), procedentes en su mayoríax y

de la retina periférica, se proyectan a una zona amplia del cuerpo geniculado lateral, (si bien
principalmente a su porción magnocelular M) y constituyen el llamado sistema magnocelular, que se
continúa en la capa 4 c alfa del córtex visual primario (área 17 o V1), la cual se proyecta a la capa 4 b de
esa misma área. De aquí se proyecta directa o indirectamente al área cortical temporal media (TM). Esta
vía está relacionada con el bosquejo de la imagen y el movimiento.
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Fig. 13 3. Cuerpo geniculado lateral dorsal humano.

Sistema parvocelular. Las células ganglionares pequeñas (ganglionares enanas) (P ) se proyectan a lax

porción parvocelular (P), y constituyen el sistema parvocelular que proyecta en la capa 4 c beta del
córtex visual primario (V1). Desde esta capa, proyecta hacia las capas II y III de V1 y también hacia una
zona del área 18 denominada "corteza estriada pálida" (V2). Por fin, proyecta a las áreas V3 y V4. Esta
vía está relacionada con el detalle y el color.

13.4.3  Campos receptores en el cuerpo geniculado lateral

Cada neurona del cuerpo geniculado lateral recibe sinapsis de un escaso número de células ganglionares
de la retina, por lo que sus campos receptores  son del mismo tipo que los de las células ganglionares.
Hay que señalar que las respuestas de tipo ON y de tipo OFF son más intensas que en la retina (Hubel
y Wiesel, 1961). Esto tiene como resultado aumentar el efecto de contraste cuando la mancha luminosa
pasa de una zona OFF a otra ON y viceversa. Las ganglionares de centro ON influyen sólo en las
neuronas del CGL de centro ON y las de centro OFF proyectan asimismo en neuronas del CGL de centro
OFF. 

En las capas (láminas) parvocelulares, las láminas 5 y 6 reciben proyecciones principalmente de células
ganglionares de centro excitatorio y las láminas 3 y 4 de centro inhibitorio. Sin embargo esto no ocurre
en las capas magnocelulares, en las que los dos tipos de neuronas están entremezcladas a lo largo de estas
capas. Las variaciones en el nivel de vigilancia provocan modificaciones en el tamaño de los campos
receptores de las neuronas geniculadas, lo que se atribuye a proyecciones que llegan al CGL desde la
formación reticular. En el macaco, se han registrado neuronas con campos receptores de oponencia
simple de color (Wiesel y Hubel, 1966). No es frecuente el registro de neuronas con respuestas
direccionales  ni a estímulos que provengan de ambos ojos. 
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13.4.4 Radiaciones ópticas

El fascículo genículocalcarino se inicia en el CGL y constituye la vía óptica "posterior", que se proyecta
a la corteza visual primaria (área 17). Estas fibras mielinizadas parten de la cara dorsal del CGL y
discurren lateral e inferiormente a través del istmo temporal para abrirse en abanico, y rodean la punta
del asta temporal (inferior) del ventrículo lateral. Las fibras más anteroinferiores forman un acodamiento,
el asa de Meyer, en la que se contienen las proyecciones de los cuadrantes retinianos inferiores
homónimos, que representan los campos visuales superiores contralaterales. Las fibras discurren por
encima y por debajo del asta occipital del ventrículo lateral, para terminar en la superficie medial del
lòbulo occipital en la corteza estriada (cisura calcarina). 

13.4.5  Organización retinotópica de la corteza visual

La organización retinotópica en la corteza visual responde al siguiente ordenamiento: 

a) El campo macular (incluida la zona de fijación foveal) tiene una representación estrictamente
unilateral. Su representación relativa en la corteza es 35 veces superior al de la retina periférica, si
consideramos la superficie que ocupa en el ojo. La parte central del campo visual se halla representada
en la región caudal de la corteza, si bien la correspondencia exacta entre los diferentes niveles del campo
visual y de la corteza es incierta.

b) Aproximadamente sólo una tercera parte de la corteza cerebral estriada se localiza en la superficie del
lóbulo occipital, mientras que el resto se localiza en la profundidad de la cisura calcarina, en sus
ramificaciones y en los surcos accesorios. La cara póstero-lateral del polo occipital está ocupada sólo por
una pequeña parte de la corteza estriada (aproximadamente un 3% de la superficie total). 

13.5 Colículo superior (tubérculo bigémino superior)

Algunas fibras del nervio óptico se dirigen a los colículos superiores y al pretectum. Estas estructuras
establecen numerosas conexiones con las regiones oculomotoras del tronco cerebral, la médula espinal
y el cerebelo, e intervienen en las reacciones de orientación de los ojos y del cuerpo desencadenadas por
la aparición de un objeto en la periferia del campo visual. En el primate, el colículo superior recibe por
una parte señales de la mayor parte de las células ganglionares similares a las ganglionares w en el gato,
y de parte de las ganglionares M, de la retina, y por otra señales eferentes del córtex visual. Aquí, se
integra con información procedente de los sistemas sensoriales somático y auditivo para que la respuesta
sensorial se coordine con los movimientos de la cabeza y de los ojos hacia la fuente del estímulo
ambiental. Así pues, entre las siete capas del colículo existen 3 mapas sensoriales: un mapa para el
espacio visual, un mapa de la superficie corporal y un mapa para el espacio acústico. En los colículos
superiores, los campos receptores son de tamaño muy grande, alargados o circulares. Sus células son
todas del tipo ON-OFF, muy sensibles a todo movimiento de la mancha luminosa en el campo visual.
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13.6 Area pretectal del mesencéfalo

Los reflejos pupilares a la luz vienen mediados por algunas de las células ganglionares de la retina
(células w en el gato) que responden a los cambios en la intensidad luminosa. Estas neuronas proyectan
en el área pretectal, situada rostralmente al colículo superior, allí donde el mesencéfalo se fusiona con
el tálamo (diencéfalo). Las células en el área pretectal se proyectan bilateralmente hacia las neuronas
preganglionares parasimpáticas en el núcleo de Edinger-Westphal (núcleo motor accesorio), adyacente
al núcleo oculomotor (punto de partida del par craneal III). Las neuronas preganglionares en el núcleo
de Edinger-Westphal envían axones fuera del tallo encefálico, en el nervio oculomotor, para hacer
sinapsis en el ganglio ciliar. Este ganglio contiene las neuronas postganglionares que inervan el músculo
liso del esfínter pupilar (Fig. 13.4). 

Fig. 13.4 Vías del reflejo fotomotor



Neurobiología de la visión172

Referencias

CLELAND, B.G., DUBIN, M.W., LEVICK, W.R. (1971). "Simultaneous recording of input and output
of lateral geniculate neurones".  Nature, 231: 191-192. 

GILBERT, C.D., KELLY, J.P. (1975). "The proyection of cells in different layers of the cat's visual
cortex". J. Comp. Neurol., 163: 81-106.

GLASSER, J.S., SADUN, A.A. (1993). "Anatomía del sistema sensorial visual". En Neurooftal-mología.
(2ª Edic.). Ediciones Científicas y Técnicas. S.A. (Masson-Salvat). Barcelona. pp: 59-78.

HUBEL, D.H., WIESEL, T.N.  (1961). "Integrative action in the cat's lateral geniculate body". 
J. Physiol., 155: 385-398.

KUPFER, S., CHUMBLEY, L., DOWNER, J.C. (1967). "Quantitative histology of optic nerve, optic
tract and lateral geniculate nucleus of man". J. Anat., 101: 393-401.

POLYAK, S. (1957) The Vertebrate Visual System. University of Chicago Press. Chicago. 

POTTS, A., HODGES D., SHELMAN C. y col. (1972). "Morphology of the primate optic nerve I-III".
Invest. Ophtalmol. Vis. Sci., 11: 980-988.

SZENTAGOTHAI, J. (1973). "Neural and synaptic architecture of the lateral geniculate nucleus".
En Handbook of Sensory Physiology, Vol VI: Central Visual Information, H.H. Kornhucker (ed.). 
Springer Verlag. Berlin. pp: 141-176.

WIESEL, T.N., HUBEL, D.H. (1966). "Spatial and chromatic interactions in the lateral geniculate body
of the rhesus monkey". J. Neurophysiol., 29: 1115-1116.

Bibliografía complementaria

HUBEL, D.H., WIESEL, T.N. (1980). "Mecanismos cerebrales de la visión". En El cerebro, (Libros de
Investigación y Ciencia). Ed. Labor. Barcelona. pp: 114-128.

GLICKSTEIN, M., GIBSON A.R. (1977). "Células visuales en el puente cerebral." Inv. y C.,  4: 78-86.


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


