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16 Neurobiología de la visión binocular y estereoscópica

16.1  Mecanismos de la estimación de la distancia y la percepción del relieve

Otra característica del ambiente visual que es especialmente importante para los primates, además de las
formas, es la percepción de las distancias relativas. Además de experiencias táctiles en la primera
infancia, el sistema visual, y concretamente la visión estereoscópica, juegan un papel fundamental en esta
función. A lo largo de la evolución se ha producido un fenómeno de frontalización de los globos
oculares. La culminación de este proceso se da en los mamíferos depredadores y en los primates cuyo
crisol fue la vida arborícola. La consecuencia ha sido un mayor solapamiento de los campos visuales
monoculares y la necesidad de coordinación precisa de los movimientos oculares, para que el mismo
punto del espacio se proyecte en las fóveas de ambos ojos. 

Anatómicamente, se observa un progresivo aumento de la no decusación de las fibras en el quiasma
óptico, con lo que la información de los dos ojos puede alcanzar zonas subcorticales y corticales del
mismo hemisferio cerebral, requisito para una óptima visión binocular. La visión binocular es, por tanto,
el resultado de un mecanismo sensorial combinado con un sistema motor preciso. Fue Isaac Newton
quien, en 1704, propuso por primera vez que en el quiasma óptico se da un intercambio de fibras de los
dos nervios ópticos. Este concepto fue denominado decusación parcial.

La visión binocular puede definirse como "el estado visual en el que las imágenes del entorno,
proyectadas separadamente sobre las retinas de ambos ojos, se perciben como una imagen única de forma
simultánea" (Gallego y González, 1992). Tiene lugar en la porción de campo visual en la que los campos
visuales monoculares se superponen. Tiene una ventaja importante sobre la visión monocular: la visión
estereoscópica, o percepción tridimensional del entorno. Estereopsis significa literalmente "apariencia
sólida" y su base anatómica es la separación horizontal de los globos oculares, que hace que las dos
imágenes formadas en las retinas de cada ojo sean ligeramente diferentes. 

En los primates, cuyo sistema visual es similar al de la especie humana, se han llevado a cabo estudios
que han puesto de manifiesto los mecanismos neurofisiológicos de la estereopsis. Debe tenerse en cuenta
que aunque las imágenes proyectadas sobre las dos retinas son bidimensionales, el sistema visual es capaz
de procesar esta información y generar la tercera dimensión, de dos maneras:
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- Percepción en profundidad. Es la percepción de las distancias absolutas y relativas entre los objetos del
entorno visual. Puede obtenerse mediante el empleo de referencias monoculares y binoculares.

- Percepción estereoscópica. Es la percepción tridimensional del entorno que nos rodea obtenida
mediante el empleo exclusivo de referencias binoculares.

16.2  Referencias monoculares

Utilizando un sólo ojo puede estimarse lo lejos que está un objeto, tomando en cuenta varios indicios,
o referencias monoculares: 

a) Información pictórica

- El tamaño de la imagen retiniana de un objeto del que se conoce su talla absoluta permite deducir    su
distancia.

- El crecimiento del tamaño de un objeto a medida que nos acercamos a él y viceversa.

- Asimismo, puede ser un indicio la interposición (obstrucción u ocultamiento), en la que los objetos  
que ocluyen a otros en el campo visual deben estar más cerca.

- Podemos fijarnos en las sombras que proyectan los objetos, para según su orientación discernir
aproximadamente su proximidad o lejanía. Ello supone que la fuente luminosa procede de un punto
determinado. Si dicha posición no se conoce, esta referencia se interpretará de forma ambigua.

- La difuminación de los colores, que tienden a uniformizarse en tonos azulados con la distancia. 

- Todas estas referencias suponen una experiencia previa, basada en el aprendizaje, si bien existen
referencias como la perspectiva y la textura, que la requieren especialmente.

b) Señales de movimiento

- El paralaje del movimiento o desviación paraláctica. Debido a los movimientos laterales de la cabeza
y del cuerpo, al cambiar la situación del observador, se crea una desigualdad entre dos imágenes
retinianas sucesivas de un mismo objeto. Se debe a que los ángulos visuales formados entre el observador
y los objetos observados se modifican con el movimiento de éste. Esto permite al sistema visual discernir
qué objeto se encuentra más próximo, cuál más lejano, y además cuál es la distancia relativa entre ellos.
Los objetos cercanos parecen moverse en sentido contrario al observador, y los lejanos en el mismo
sentido.

- La perspectiva del movimiento nos da la sensación de que los objetos más próximos en movimiento,
  se mueven más deprisa que los más lejanos.
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c) Señales de movimiento relativo de los objetos 

- Efecto de profundidad cinética. Aparece haciendo girar dos cilindros transparentes con puntos opacos
  en sus superficies y proyectar, iluminándolos, sus imágenes sobre una superficie plana.

- Efecto estéreocinético. Se logra cuando se observa una superficie con puntos brillantes que se alejan
  centrífugamente respecto a un punto central. 

d) Señales óculo-motoras

- Acomodación. Podemos guiarnos por la nitidez de la imagen, ya que veremos los objetos lejanos más
borrosos que los cercanos (al acomodar a visión próxima). No obstante, ese proceso va ligado al de
convergencia que será tratado en el apartado siguiente.

16.3 Referencias binoculares

Si utilizamos los dos ojos simultáneamente, se hace uso de las referencias binoculares, entre las que
consideraremos:

a) Correspondencia retiniana. Si el mismo punto del espacio visual se proyecta asimismo en puntos
correspondientes de ambas retinas, se percibe como un punto único que queda, además, localizado en
el plano de fijación. Se denominan puntos retinianos correspondientes los puntos respectivos de las dos
retinas cuya estimulación simultánea por un mismo objeto exterior da lugar a una percepción direccional
única. En visión binocular, las dos fóveas son correspondientes y para cada punto de la hemirretina
temporal, del ojo derecho por ejemplo, existe un punto correspondiente en la hemirretina nasal del ojo
izquierdo. Los dos puntos correspondientes están, en principio, siempre a la misma distancia en grados
de la fóvea.

b) Disparidad retiniana. Pero la percepción de relieve y distancia es causada, al menos parcialmente, por
el hecho de que el mismo objeto es visto de una forma ligeramente distinta por cada ojo y que cada parte
de este objeto forma, por consiguiente, su imagen en dos puntos retinianos a  una distancia desigual de
la fóvea. Estas diferencias reciben el nombre de disparidad retiniana. Se basa en el hecho de que los
campos visuales de los dos ojos se solapan, y en que los ojos están separados horizontalmente. La
disparidad retiniana es la clave más importante que utilizamos para la visión en profundidad, puesto que
constituye la mejor referencia para la visión estereoscópica. Es tan potente, que en ausencia de cualquier
otra referencia proporciona percepción tridimensional. Bela Julesz en 1960 demostró este hecho de una
manera clara mediante los estereogramas de puntos al azar. Consisten en dos cuadrados iguales, formados
por puntos colocados al azar, pero en uno de ellos una porción central está desplazada horizontalmente
respecto del otro. Cuando se mira con un solo ojo, la porción central no es visible, pero se percibe muy
claramente una impresión de que esta porción central "sale" hacia dentro o hacia fuera del plano del
cuadrado (según el sentido del desplazamiento) al mirar con los dos ojos.  
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El proceso de foveolización para la fijación de la mirada se realiza efectuando movimientos oculares hasta
que el punto de fijación en el espacio visual se proyecta sobre ambas foveolas. Se habla entonces de
visión haplópica. El proceso de fusión tiene lugar sólo si las dos imágenes retinianas se integran en una
sola en la corteza. Se tiene entonces la impresión de una imagen única. Se habla de visión estereoscópica
cuando al dirigir los ejes visuales a un punto común y fusionar ambas imágenes se tiene la sensación de
relieve. 

c) La decorrelación retiniana. Ocurre cuando sobre áreas correspondientes retinianas se proyectan puntos
diferentes del espacio visual. Se ocasiona, así, una percepción visual confusa.

d) Señales óculo-motoras 

- Convergencia. El hecho de que la vergencia ocular sea tanto más importante cuanto más cerca esté el
objeto, sugiere que el grado de convergencia pudiera constituir, para el cerebro, una medida de la
distancia del objeto fijado por la mirada. En efecto, las disparidades retinianas no contienen la
información completa para el cálculo de las distancias entre objetos, ya que éstas se modifican con el
punto de fijación. Así, dos puntos separados 3 centímetros tendrían mucha menos disparidad retiniana
si se ven a una distancia de 5 metros que si se ven a 1 metro de distancia. Si bien la importancia de esta
referencia ha sido subestimada en favor de la mucho más potente información dada por la disparidad
retiniana, existen actualmente estudios neurofisiológicos que le conceden un papel determinante cuando
se trata de distancias próximas en nuestro entorno.  

El fenómeno de la fusión binocular requiere por otra parte:

- Retroalimentación (feed-back) sobre el sistema óculo-motor para situar siempre la misma imagen    en
la fóvea de ambos ojos.

- Propiocepción muscular para el enfoque grosero. Mediante la información retiniana se efectuará el
ajuste fino. Cuando los ojos se estabilizan tendremos un indicador de la profundidad.

16.4  Bases geométricas de la estereopsis
 
- Horóptero es el lugar del espacio cuyas imágenes se forman en puntos correspondientes de ambas
retinas. Todos esos puntos tienen una disparidad retiniana de cero. Dado que los puntos correspondientes
retinianos no son exactamente equidistantes de la fóvea, la línea que delimita el horóptero difiere
ligeramente del círculo de Vieth-Müller. La discrepancia, además, aumenta a medida que se incrementa
la excentricidad. Puesto que la agudeza visual decrece con el alejamiento de la foveola, no puede
determinarse el horóptero superando los 12-16 grados de excentricidad. Dentro del horóptero la visión
es haplópica. Las disparidades que se producen en puntos localizados por detrás del horóptero reciben
el nombre de disparidades positivas o no cruzadas, mientras que disparidades negativas o cruzadas son
aquellas que se producen por puntos localizados entre el horóptero y el observador (Fig. 16.1).
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- Círculo de Vieth-Müller. Es un círculo que pasa por el punto de fijación binocular y los centros de
ambas pupilas en la entrada de los ojos. Teóricamente, todos los puntos del círculo de Vieth-Müller se
proyectan en puntos correspondientes retinianos. Haciendo un planteamiento geométrico simple del
horóptero, se comprueba que el horóptero coincidiría con el círculo de Vieth-Müller. En realidad
correspondería a una esfera en el espacio real tridimensional (Fig. 16.1).  

- Espacio de Panum es el espacio definido por los límites anterior y posterior de visión haplópica, y en
el cual se produce la fusión binocular de los objetos no fijados (Fig. 16.1).

- Areas de Panum. Un punto determinado del espacio de Panum estimula simultáneamente un único
punto de un ojo y los puntos de una zona de la retina del otro ojo, cuya disparidad no excede de un cierto
grado, con lo que se tiene visión simple y no diplopía. Estas pequeñas regiones retinianas, son las áreas
de Panum.

Fig. 16.1 Diagrama esquemático que muestra el horóptero, el círculo de Vieth-Müller y el espacio Panum 

- Diplopía y ambliopía. La desigualdad de distancias respecto a la fóvea de ambas imágenes retinianas
en los dos ojos, denominada ángulo de disparidad, apenas puede exceder de algunas decenas de minutos
de arco, ya que de otra forma aparecería diplopía (el individuo ve "doble"). La diplopía se observa en
casos de parálisis aguda de un músculo ocular. En cambio, si la parálisis o alteración óculo-motora
aparece en la primera infancia, el sujeto no presenta diplopía (a causa de la supresión simultánea, y en
ocasiones irreversible, de la visión en uno de los dos ojos), fenómeno denominado ambliopía.
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- Disparidad vertical. La disparidad retiniana suele referirse siempre a disparidad horizontal. La
disparidad vertical no parece influir en la estereopsis. Por ejemplo, los estereogramas de puntos al azar
no producen sensación de tridimensionalidad cuando las disparidades son verticales. Las disparidades
verticales se modifican en las miradas laterales, por lo que posiblemente tengan la función de calcular
el ángulo de desviación de la mirada.

16.5  Sustrato anatómico de la visión binocular

16.5.1 Proyección horizontal de la retina en la corteza visual
                
La visión estereoscópica se basa en: a) el hecho de que la corteza visual de un lado recibe impulsos de
la hemirretina nasal contralateral y de la temporal ipsolateral; b) la presencia de unión interhemisférica
a través del cuerpo calloso. Algo más del 80% de las fibras nerviosas de origen retiniano se dirigen al
cuerpo geniculado lateral en el primate, y de allí, los axones de las neuronas geniculadas pasan al área
17 (V1) de la corteza cerebral o área visual primaria. Numerosas conexiones unen al área 17 con las
áreas preestriadas 18 y 19 o áreas de asociación visual. 

Debido al quiasma óptico, en el ser humano, el 53% de las fibras del nervio óptico que se dirigen al CGL
sufre decusación, de manera que en cada retina la mitad (el 47%) de sus fibras van a parar al mismo lado
del cerebro y la otra mitad al opuesto. Cada área 17 (de cada lado del cerebro) recibe los impulsos
nerviosos provenientes de las hemirretinas correspondientes a los dos hemicampos visuales
contralaterales. Es decir, que las dos mitades derechas de cada retina (nasal del ojo izquierdo y temporal
del ojo derecho) van al hemisferio derecho. El hemicampo visual izquierdo, enfrentado a estas
hemirretinas, es, pues, percibido en el hemisferio derecho. Las dos mitades izquierdas (nasal del ojo
derecho y temporal del ojo izquierdo) van al hemisferio izquierdo. Por lo tanto, el hemicampo visual
derecho es percibido por el hemisferio izquierdo. Esta zona se denomina zona binocular (Fig. 16.2). En
cada hemicampo visual hay también una zona monocular: la luz procedente de la porción temporal del
hemicampo visual se proyecta sólo sobre la hemirretina nasal del ojo en el mismo lado, porque la nariz
bloquea esta luz, que alcanzaría el ojo del lado opuesto. Esta porción monocular del campo visual (sin
solapamiento binocular) se llama también el creciente temporal o uniocular, pues constituye el extremo
temporal, en forma de cuarto creciente, de cada hemicampo visual. 

16.5.2 Proyección vertical de la retina en la corteza visual

Los cuadrantes inferiores de las dos hemirretinas están representados en la parte inferior y anterior del
área estriada y los cuadrantes superiores en la parte superior y anterior de esta zona. Esta representación
cortical de las porciones superior e inferior de la retina se sitúa a un lado y otro de la cisura calcarina. La
parte posterior del área estriada, igualmente a uno y otro lado de la cisura calcarina, corresponde a las
regiones superior e inferior de las hemimáculas homolaterales. Por lo tanto, el campo visual superior se
proyecta en la porción inferior de la cisura calcarina, mientras que el campo visual inferior lo hace en la
porción superior. 
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Fig. 16.2 Esquema que muestra cómo cada hemisferio del cerebro tiene una visión del campo visual contralateral.
Aparece también el campo de solapamiento binocular y el creciente monocular, así como la proyección por
separado de los dos ojos, a las capas del cuerpo geniculado lateral  

16.5.3 Correspondencia entre regiones del campo visual e imagen retiniana

El cristalino invierte en primer lugar la imagen visual sobre la retina de forma que, como hemos visto,
la parte superior del campo visual se proyecta en la mitad inferior de la retina y viceversa. Si vemos el
mundo en su orientación correcta, es porque niveles corticales superiores ajustan esta imagen. Si una
persona sufre daño en la mitad inferior de la retina de un ojo, tendrá una deficiencia monocular en la
mitad superior del campo visual. Por otra parte, la porción binocular de cada hemicampo visual se
proyecta a diferentes regiones de las dos retinas. Así, un punto de luz en la mitad binocular del
hemicampo visual izquierdo, cae sobre la hemirretina temporal del ojo derecho y la hemirretina nasal del
ojo izquierdo (Fig. 16.2). 
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16.5.4 Rivalidad binocular y teoría de la alternancia 

No es suficiente que dos imágenes sean proyectadas en una región idéntica del cerebro para que se realice
la fusión en una percepción única. Es necesario que esas imágenes sean aceptadas como idénticas o
parecidas. Cuando dos regiones correspondientes de la retina reciben respectivamente dos imágenes
diferentes en color, iluminación o contorno, por ejemplo, líneas verticales a la izquierda y horizontales
a la derecha, no puede darse la fusión y entonces una imagen es suprimida y únicamente se percibe la
otra. Esta elección, que se realiza en la corteza visual es evidentemente arbitraria. Se comprueba que al
cabo de algunos segundos el fenómeno se invierte y que la imagen que era suprimida es percibida,
mientras que la otra es ahora suprimida. Cada imagen es, por tanto, percibida y suprimida cada 10 ó 20
segundos. Es interesante constatar que los potenciales eléctricos respectivos evocados en la corteza
cerebral por estas dos imágenes son de amplitud grande o de amplitud pequeña según la imagen sea
percibida o suprimida.

Este fenómeno se denominó rivalidad retiniana y se mantiene a efectos prácticos aunque en realidad sea
una "rivalidad cortical". En los estereogramas de la figura 16.3 cabría esperar como resultado de la
fusión, un dibujo entrecruzado del tipo que aparece en la figura 16.3 (B). En lugar de ello, lo que aparece
es un dibujo alternante mezclado, tipo el de la figura 16.3 (C). La rivalidad retiniana es el resultado de
un proceso fundamental de la visión binocular, y los autores que apoyan la teoría de la alternancia han
demostrado que cuando se estimula uno de los dos puntos correspondientes, el otro es suprimido, o al
menos el primero se hace dominante sobre el segundo. Esta aparente competitividad de un ojo con sus
conexiones corticales en contra del otro ha dado origen al concepto de dominancia ocular, según el cual,
la imagen de un ojo es percibida mucho mejor en detrimento de la imagen del otro ojo. Esto se confirma,
en parte, por el hecho de que en el gato solamente un 25% de las neuronas corticales binoculares son
excitadas de igual manera en cada ojo por el estímulo. Dado que en individuos normales es difícil pensar
en una dominancia ocular rígida, los neurofisiólogos investigan modelos corticales que expliquen la
fusión binocular.

Fig. 16.3 Estereogramas que prueban la rivalidad binocular. Al intentar fusionar las figuras superiores (A), no se
consigue la figura (B), sino algo similar a la figura (C), en la que la dirección oblicua de sus líneas oscilará
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16.6 Bases neurofisiológicas de la percepción estereoscópica

16.6.1 Segregación de la información monocular en el CGLD de los primates

En los mamíferos superiores, la relación entre las células de la fóvea y las del CGL es prácticamente de
1/1. Sin embargo, no existe certeza de interacción binocular en las láminas del CGL de los primates,
aunque sí puede existir en el gato, en el que se han encontrado algunas neuronas con respuesta binocular.
La actividad del CGL y el efecto que sobre él presentan los impulsos retinianos parecen estar modificados
por las fibras de inhibición eferente procedentes del corteza visual. Su efecto es el de facilitar la respuesta
de las neuronas débilmente estimuladas y ampliar la de las que envían los impulsos más fuertes, con lo
que aumenta el contraste de la escena.

16.6.2 Columnas de dominancia ocular en la corteza visual primaria

Hubel, Wiesel y Le Vay (1977) utilizaron la técnica de autorradiografía para seguir las vías que toman
las fibras al salir de cada ojo en el mono en desarrollo. Confirmaron, así, resultados electrofisiológicos
que sugerían que la corteza estaba organizada en columnas de dominancia ocular solapadas con columnas
de orientación. Se denominaron columnas de dominancia ocular porque alternan entre las terminaciones
de fibras que traen información del ojo izquierdo con las que proceden del derecho. Para calcular la
distancia, es necesario que el cerebro reciba la información visual de cada ojo por separado y la existencia
de las columnas de dominancia ocular sugiere que el cerebro, de hecho, está separando anatómicamente
la información en la corteza. Estas columnas, si bien separan la información, también son un medio para
integrarla a través de conexiones interneuronales entre ellas, tanto en la capa IV de la corteza visual,
como por encima de ella.

16.6.3 Detectores de disparidad retiniana

La base más potente de la visión estereoscópica es la disparidad horizontal entre las dos imágenes
hemirretinianas, al estar las vías visuales de ambos ojos organizadas estructural y funcionalmente para
mantener una ligera disparidad. 

a) Hallazgos en la corteza visual del gato

Aunque las células ganglionares, y las del CGL, solamente responden a la luz que llega al ojo al que están
conectadas, muchas células corticales reciben la información visual de ambos ojos y, por tanto, pueden
ser estimuladas por cualquiera de ellos siempre que la imagen proceda del lugar adecuado del campo
visual. Hubel y Wiesel (1962), demostraron que en la corteza estriada del gato, cerca del 80% de las
neuronas son dirigidas binocularmente, el 10% de modo ipsolateral, y el otro 10% contralateralmente.
Los campos receptores de las neuronas conducidas binocularmente se localizan en puntos
correspondientes y su estimulación simultánea provoca una respuesta de sumación.
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Barlow, Blakemore y Pettigrew (1967) descubrieron lo que parecían ser los detectores de profundidad
en la corteza visual. Introdujeron microelectrodos en la corteza visual de un gato inmovilizado y
registraron las respuestas de células aisladas a un estímulo en forma de barra en movimiento, que se
presentaba a un solo ojo o a ambos en forma simultánea. Cuando se estimulaba un solo ojo la tasa de
descargas era muy lenta, pero cuando se estimulaban ambos la célula respondía con más intensidad. 
Se observó, incluso, que tenía mucha importancia la localización de los lugares de las dos retinas a los
cuales llegaba el estímulo visual. Si las dos imágenes luminosas estimulantes estaban muy separadas, o
demasiado próximas, las células aumentaban o disminuían la frecuencia. Esta observación es muy
importante, ya que sugiere que esta célula en particular responde mejor cuando hay un estímulo en el
ambiente visual que se encuentra a cierta distancia, y que por lo mismo estimula los puntos adecuados
de cada retina. Estos autores introdujeron electrofisiológicamente la prueba del efecto de disparidad
retiniana.  

b) Hallazgos en la corteza visual del primate

Hubel y Wiesel (1970) hallaron células en la corteza visual del macaco que daban una respuesta más
enérgica cuando se estimulaban ambos ojos, que cuando sólo un ojo era estimulado (Fig. 16.4). Semir
Zeki (1974) encontró células en la corteza visual del macaco, que responden al movimiento del estímulo
visual según se aleje o aproxime al sujeto, lo que implica que las imágenes retinianas se mueven en
direcciones opuestas y que las células de la corteza reciben un estímulo opuesto de cada uno de los ojos.
En el primate, muchas células binoculares del área 17, especialmente las de las capas  IVa y IVb, tienen
patrones de respuesta que parecen contribuir a la percepción de la profundidad. La mayoría de estas
células reaccionan a la estimulación simultánea de los puntos retinianos correspondientes. 

Algunas de estas células no responden o responden muy débilmente a la estimulación de un solo ojo,
mientras que sí lo hacen cuando ambos ojos se estimulan al mismo tiempo (Poggio y Fischer, 1977). La
mayor parte de las células responden de forma más enérgica cuando cada ojo recibe el estímulo en una
localización ligeramente diferente. Esto es, las neuronas responden a la disparidad retiniana, es decir,
a los estímulos que producen imágenes en regiones ligeramente diferentes de la retina de ambos ojos
(Poggio y Poggio, 1984). Por lo tanto, si para una neurona dada, los puntos correspondientes están
situados a igual distancia de la fóvea, para una neurona vecina, en cambio, estos puntos pueden estar
situados a distancias ligeramente desiguales, aunque la disparidad no supera nunca algunas decenas de
minutos de arco. Es decir, que estas células corticales tienen el campo receptor de un ojo desplazado
horizontalmente respecto al otro. 

Parece, pues, que la fusión de las imágenes sea un fenómeno cortical y que las neuronas en la corteza
visual sean realmente unos detectores de disparidad. Se puede suponer, por tanto, que intervendrían en
la percepción, no sólo de los contornos sino también de la distancia a la que se halla este contorno en
relación con el punto de fijación. La señal para la estereopsis la proporcionan, pues, los estímulos visuales
localizados en el plano de fijación que corresponde al espacio de Panum, ya que estimulan partes
ligeramente diferentes de la retina de cada ojo. 
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Fig. 16. 4 Respuesta de una célula binocular en la corteza visual del macaco. Las cruces continuas y discontinuas
indican dónde se proyecta la barra, en el ojo derecho (OD) o en el ojo izquierdo (OI). Cuando la barra luminosa
se mueve en las direcciones indicadas por las flechas, la célula responde. La respuesta más intensa se da cuando
ambas barras se presentan simultáneamente con una disparidad de treinta minutos de arco (c). Cuando los estímulos
se presentan por separado (f y g) la célula no responde (de Hubel y Wiesel, 1970)

c) Relación entre el espacio de Panum y los campos receptores de las células binoculares
 
Un punto localizado en el horóptero activará preferentemente las células con los campos receptores
localizados en puntos correspondientes retinianos. Un punto localizado fuera del horóptero se proyectará
en puntos no correspondientes y, por lo tanto, activará de forma preferente las células con una disparidad
en los campos receptores adecuada al punto en donde se encuentre ese objeto. El mecanismo de
desplazamiento de los campos receptores puede codificar la posición de un objeto en el espacio respecto
al punto de fijación. 
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Cuando se estudió el grado de desplazamiento de los campos receptores de muchas células corticales, se
demostró que cubría todas las disparidades posibles dentro del espacio de Panum. Es probable, por tanto,
que las áreas de Panum se correspondan con los campos receptores de las neuronas corticales. Se puede
suponer que los detectores de disparidad intervengan en la percepción, no sólo de los contornos sino
también de la distancia a la que se halla este contorno en relación con el punto de fijación. Se han hallado
células de respuesta binocular en las áreas corticales V1, V2 y V3. 

d) Neurobiología de la visión estereoscópica estática y dinámica

Julesz 1971, basándose en conceptos definidos por otros autores y por él mismo, distinguió: 

- "Visión estereoscópica global". Proceso neural lento, que requería la combinación de muchas igualdades
de disparidad a través del campo visual de la fóvea. Se obtenía como resultado final la percepción de un
objeto bien definido y a una profundidad precisa. Sería equiparable al concepto de "percepción
estereoscópica ciclópea" y al de tipo "cuantitativo" de Ogle. Se supone  que tiene lugar en un nivel
jerárquico superior al de la local en la corteza visual, e implica además, la existencia de un número mayor
de conexiones neuronales. 

- "Visión estereoscópica local". Proceso neural más rápido, que requería equiparar disparidades sólo en
unas cuantas localizaciones foveales y producía una percepción más grosera de la forma del objeto, así
como de la proximidad o la lejanía. Se equipararía con el concepto de "percepción estereoscópica no
ciclópea" y al de tipo "cualitativo" de Ogle.

Tyler, en 1990, inspirándose en los trabajos de los anteriores autores, dividió la visión estereoscópica en
dos categorías de procesamiento de disparidades: 

a) "Visión estereoscópica fina-global-estática", que procesa muy bien estereogramas de puntos al azar
estacionarios. 

b) "Visión estereoscópica burda-local-dinámica", que procesa estereogramas de puntos no distribuidos
al azar (es decir, de objetos que contengan señales de forma visibles monocularmente), con cambios
rápidos o en movimiento. Según este autor, esta división psicofísica, aunque no de un modo absoluto,
correspondería a la división del procesamiento de la disparidad por las neuronas del parvosistema o del
magnosistema. 

Visión estereoscópica estática. En el macaco, la capa que recibe las proyecciones parvocelulares en V1,
es la IV c beta, en la cual las aferencias son estrictamente monoculares, ya que proceden por una parte
de la hemirretina nasal del ojo contralateral y de la hemirretina temporal del ojo ipsolateral. Las células
monocularmente emparejadas del ojo derecho y del ojo izquierdo de la capa IV c beta, convergen sobre
células binoculares de la capa IV a, que a su vez envía aferencias a las células binoculares de las capas
II, III y V. La capa IV a es, pues, en el macaco el primer nivel de binocularidad cortical del parvosistema.
Sus células responden vigorosamente a objetivos visuales estáticos y de frecuencia espacial alta. 
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Visión estereoscópica dinámica. La capa receptora del sistema magnocelular en V1 es la IV c alfa.
Asimismo, las aferencias del CGL a esta capa son monoculares, desde el ojo izquierdo o desde el
derecho, y sus células monoculares emparejadas convergen en las células binoculares de la capa IV b y
VI. Por tanto, las capas IV b y VI son en el macaco el primer nivel de binocularidad cortical del
magnosistema. Sus células responden vigorosamente al movimiento visual, a las frecuencias espaciales
medias y bajas, así como a los contrastes de luminancia.

e) Tipos neuronales sensibles a la disparidad retiniana en el primate

G.F. Poggio y col., a principios de los ochenta, demostraron que las neuronas de la corteza visual
primaria en el macaco son capaces de detectar con precisión la posición relativa de un objeto situado por
delante o por detrás del punto de fijación del animal. Estas neuronas sólo son activas para ciertas
posiciones del objeto, por ejemplo, "más cerca" o "más lejos" que el punto de fijación. Estos autores
distinguen dos tipos básicos de neuronas sensibles a la disparidad retiniana en el córtex visual de los
primates (Poggio y Fisher, 1977; Poggio y Poggio. 1984; Poggio y col., 1988). El primer tipo responde
aumentando o disminuyendo su frecuencia de descarga a un rango delimitado de disparidad retiniana que
se ha calculado en unos 0,2° para las células excitatorias y unos 0,4° para las células inhibitorias. El
segundo tipo responde selectivamente a estímulos situados más cerca o más lejos del plano de fijación.
La clasificación global, que incluye varios subtipos, es la siguiente:

1. Células sintonizadas excitatoriamente (SE). Su respuesta óptima se da para un estrecho margen de
disparidades dentro del espacio de Panum. Según el valor de la disparidad se subdividen en tres grupos:

1 a) Células SE de cercanía (TN). Responden a disparidades negativas. Dan respuestas
precisas a los puntos localizados entre el plano de fijación y el observador.

1 b) Células SE de lejanía (TF). Responden a disparidades positivas. Señalan de forma
precisa los puntos localizados por detrás del punto de fijación. 

1 c) Células SE de disparidad cero (T0). Responden cuando no se introduce
disparidad. Señalan los puntos localizados en el horóptero. 

2. Células sintonizadas inhibitoriamente (TI). Su respuesta es la inhibición de la descarga espontánea
cuando no existe disparidad en el estímulo. Se trata de una respuesta complementaria a la de las células
de disparidad cero, por lo que señalan asimismo los puntos localizados en el horóptero.

3. Células de lejanía (FA). Aumentan su tasa de descarga cuando se estimulan con disparidades positivas,
sea cual sea su valor. Señalan los puntos localizados detrás del punto de fijación.

4. Células de cercanía (NE). Responden activando su tasa de descarga cuando se estimulan con
disparidades negativas de cualquier valor. Señalan puntos localizados por delante del punto de fijación.
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El descubrimiento de estos tipos neuronales explica precisamente la incapacidad para juzgar las distancias
en dos clases de personas, a partir de señales binoculares. Una de ellas no percibe bien las distancias de
los objetos que están por delante del plano de fijación, o sea, los más próximos; otras perciben con
dificultad la distancia de los que se hallan situados por detrás de este plano, es decir, los más lejanos.
Puede ser que a algunas de estas personas les falten neuronas de "detección cercana" y a otras neuronas
de "detección lejana". 

Hay otro tipo de personas que pueden percibir cuál de dos objetos está más alejado cuando se hallan
prácticamente a la misma distancia pero, paradójicamente, no pueden percibir cuál está más cerca si uno
de los dos está mucho más próximo a ellas. La explicación podría ser que estas personas son capaces de
responder a disparidades pequeñas gracias a los detectores de disparidad de "sintonía fina". 
Poggio y Fisher (1977) habían hallado que el 97% de las neuronas de la corteza estriada foveal y
parafoveal en el macaco respondían binocularmente. Aproximadamente un 50% eran sensibles a la
disparidad horizontal. Poggio y col. (1988, 1989) encontraron que entre éstas, los seis tipos neuronales
anteriormente descritos están distribuidos en proporciones similares, es decir, que existiría
aproximadamente un 8% de cada uno de ellos. El restante 50% responde a todas las disparidades, y recibe
el nombre de células planas.

16.6.4 Células sensibles a la decorrelación retiniana

A partir de estudios con estereogramas de puntos se han hallado asimismo células sensibles a la
decorrelación retiniana (González y col., 1986; Poggio y col., 1989). Estas células se corresponden con
las clasificadas como T0 y TI. Cuando sobre sus campos receptores se proyectan imágenes distintas, las
células T0 dan respuesta inhibitoria, mientras que las TI dan respuesta excitatoria. Estas células
cumplirían la función de coadyuvar a la alineación de los globos oculares al intentar la fijación de un
punto en el espacio visual. En efecto, si no se da la alineación de los ojos, diferentes puntos del espacio
se proyectarán en cada fóvea, y causarán decorrelación retiniana.

16.6.5 Señales de los músculos extraoculares para la evaluación de las distancias

No obstante, tener una percepción del relieve no es suficiente para reconstruir una visión completa
tridimensional de nuestro entorno. Se requiere, además, que el sistema visual analice la distancia a que
se hallan los objetos y la integre con la información que proporciona la estereopsis. Pero sólo podemos
estimar esa distancia con una excelente precisión para los objetos próximos, situados a algunos metros.
El cerebro se vale entonces de unos indicadores que no son el desfase de las imágenes en ambas retinas
(disparidades retinianas), puesto que esto sólo nos informa sobre distancias relativas. Se sabe que las
personas estiman con buena precisión el alejamiento de los objetos situados a menos de dos metros. Más
allá, se tienden a subestimar las distancias. Los psicofisiólogos han formulado la hipótesis de que el
cerebro utiliza como indicador el ángulo de convergencia de los dos ojos, que depende de los músculos
extraoculares. 
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Un segundo indicador sería la acomodación, ejercida mediante los músculos intraoculares, que ajustan
la curvatura del cristalino en función de la distancia. Por otra parte, si la percepción de profundidad no
se basara más que en la señal de disparidad, a medida que la distancia aumentara, un objeto nos parecería
cada vez más plano. Esta concepción surge de la propia geometría retiniana, ya que el tamaño de la
imagen de un objeto en la retina es inversamente proporcional a la distancia, mientras que el valor de la
disparidad retiniana desciende con el cuadrado de la distancia. Sin embargo, el aspecto del objeto, su
forma y su grosor se mantienen constantes, cualquiera que sea la distancia. Un libro presentado a 40 cm
aparece tan grueso como a 20 cm, aunque las disparidades sean cuatro veces más pequeñas. Este
fenómeno perceptivo, conocido como constancia de profundidad, requiere asimismo intervención de
indicadores óculo-motores.

Trotter (1993) ha efectuado un estudio de este tipo en Macaca mulatta. Comprobó la capacidad de la
corteza visual primaria para detectar las mismas disparidades retinianas de anteriores investigadores, pero
a diferentes distancias de fijación. Al modificar la distancia, la actividad eléctrica de la mayor parte de
las neuronas cambia de forma considerable. Se observa una "preferencia" de las neuronas por la misma
disparidad retiniana. Así, unas responden mejor a puntos "más cerca" y otras a puntos "más lejos" del
punto de fijación. Sin embargo, su grado de respuesta depende totalmente de la distancia al objeto. 

Algunas células corticales no dan respuesta cuando un objeto se sitúa a una distancia determinada, por
ejemplo a 30 ó 60 cm, mientras que responden vigorosamente cuando el objeto se coloca a otra distancia,
por ejemplo de 90 cm. Otro tipo neuronal se mantiene siempre en actividad para una determinada
posición del objeto respecto al punto de fijación, cualquiera que sea la distancia, pero su sensibilidad es
mejor a unas distancias que a otras. Un tercer tipo aumenta su actividad cuando en ausencia de estímulos
visuales el macaco fija su vista en un punto situado muy cerca de sí mismo, o sea, cuando realiza un
esfuerzo de convergencia de ambos ojos. Por lo tanto, las neuronas de la corteza visual primaria, donde
se realiza el primer análisis de las imágenes en la corteza, son sensibles a la distancia absoluta de los
objetos. 

En otro experimento, Trotter y su equipo colocaron ante los ojos del macaco unos prismas que le
obligaban a modificar el ángulo de convergencia de los ojos mientras fijaba el objeto de forma
correcta. Mediante este sistema, sin cambiar la distancia de los objetos (y por ende la acomodación),
y modificando únicamente el grado de convergencia, obtuvieron unas variaciones en las respuestas
de las neuronas idénticas a las observadas haciendo variar la distancia. Se deduce, por tanto, que
el mensaje oculomotor que llega a la corteza visual está relacionado, al menos en parte, con la
convergencia de los ojos. 

Este mensaje puede ser una señal sensorial procedente de la musculatura de los ojos, que informaría
a la corteza de la posición de los globos en la órbita, o bien una "copia" del mensaje neural enviado
a estos músculos que alcanzaría la corteza visual. Como conclusión final, puede afirmarse que la
percepción coherente del espacio en tres dimensiones es el resultado de la combinación en una
población de neuronas corticales de los mensajes procedentes de la retina y de informaciones sobre
la posición de los ojos. 
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16.7 Desarrollo de la visión binocular

A partir de la demostración de la organización cortical en columnas de orientación y de dominancia
ocular, cabe preguntarse si esta organización es innata o si la corteza cerebral tiene una plasticidad que
posibilita una organización en función de los estímulos que recibe. Investigadores de otras zonas de la
corteza cerebral habían efectuado experiencias previas a las realizadas en la corteza visual y parecían
demostrar esta hipótesis. En la corteza visual son clásicas las pioneras experiencias de Hubel y Wiesel
(1963) y (1965) corroboradas por ellos mismos y por otros autores en posteriores trabajos. 

a) Privación monocular en gatos

Se trataba de demostrar hasta qué punto el ambiente visual de un animal en desarrollo modifica la
organización de su corteza visual y, por tanto, su comportamiento visual. Hubel y Wiesel estudiaron los
cambios que tenían lugar en la vía visual de gatitos privados de la visión de un ojo. Como ya vimos, cerca
de un 80% de las neuronas de la corteza visual primaria del gato adulto responden binocularmente. Sin
embargo, en los gatitos privados de la visión de un ojo, la mayor parte de las neuronas corticales daban
sólo respuestas monoculares. El fenómeno recibe el nombre de desviación de la dominancia ocular. 

El gato normal tiene algunas células que dan respuesta óptima a la estimulación del ojo izquierdo y otras
que dan respuesta óptima a las del derecho. La mayoría de las células son binoculares, aunque
frecuentemente demuestran una "preferencia". El gatito privado de visión entre el día décimo y el día
trigésimoprimero muestra muchas más células que se activan únicamente por la estimulación del ojo
izquierdo (ojo no privado). 

Wiesel y Hubel (1963) observaron, además, que la privación monocular no solamente origina desviación
de la dominancia ocular, sino que causa cambios anatómicos en el cuerpo geniculado lateral. Al cabo de
tres meses de privación monocular desde el nacimiento, las capas del cuerpo geniculado lateral del ojo
privado eran más delgadas y los cuerpos celulares estaban encogidos. Sugirieron que la privación
monocular retardaba el crecimiento de las células del CGL que recibían proyección del ojo privado, lo
que causaba algún tipo de atrofia. 

b) Estrabismo artificial en gatos

Cuando se provoca estrabismo artificial al seccionar uno o varios músculos extraoculares de un ojo, la
situación difiere ligeramente de la oclusión monocular. Si bien los dos ojos reciben imágenes nítidas
sobre sus retinas, la fusión es imposible debido a la desviación. En el CGL disminuyen también los
cuerpos celulares de las neuronas que reciben proyecciones del ojo desviado. Las neuronas corticales
muestran una clara preferencia en su respuesta por los estímulos recibidos desde el ojo no desviado, se
desplaza la distribución de dominancia ocular hacia este ojo, y disminuye de forma importante el número
de neuronas con respuestas binoculares. 
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c) Privación monocular en monos

Hubel, Wiesel y Le Vay (1977) aportaron pruebas estructurales del efecto de la privación sensorial en
monos, en los cuales comprobaron que las columnas de dominancia ocular correspondientes al ojo
ocluido, en un mono de dieciocho meses de edad, habían disminuido considerablemente a expensas de
las del ojo normal. Esto demostraba que en los primeros meses de vida postnatal existía la posibilidad
de modificar la organización columnar de la corteza mediante una privación sensorial, lo que no sucedía
en los animales adultos, en los cuales la organización era ya rígida. 

d) Período sensible y período crítico

Período sensible. Todas las alteraciones consideradas anteriormente se producen con mayor o menor
intensidad según el momento en que se realice la privación o el estrabismo. Al cabo de un cierto tiempo
desde el nacimiento de los animales, cuando se han establecido las conexiones de la vía visual, la
privación o el estrabismo no producen ninguna alteración. El período durante el cual el sistema visual
es susceptible de ser alterado se denomina período sensible. Varía mucho según la especie: así, en el gato
es de 4 meses aproximadamente, en el mono de 2 años y en el ser humano de unos 8 años. 

Período crítico. Asimismo, el grado de sensibilidad no es igual durante todo este período, sino que existe
un período al comienzo del desarrollo denominado período crítico, en el que los efectos son más
marcados y casi irreversibles. Superado éste, el sistema visual se va haciendo progresivamente menos
sensible. En el gato, el período crítico comienza al principio de la cuarta semana, alcanza su máxima
sensibilidad entre la cuarta y la octava semanas y declina gradualmente durante las cuatro semanas
siguientes. En el mono se presenta una máxima sensibilidad entre el nacimiento y las doce semanas,
período en el cual se produce una grave pérdida de agudeza visual con privación monocular de 15 días.
En el ser humano, el período crítico para el desarrollo de la organización cortical visual comienza a los
cuatro meses, es máximo entre los seis y los nueve meses, y declinando después hasta los ocho años. Por
lo que se refiere a la susceptibilidad para el desarrollo de binocularidad, comienza unos meses después
del nacimiento y alcanza máximos entre los años primero y tercero.  
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17 Neurobiología de la motricidad ocular

17.1 Anatomía y función de los músculos extraoculares

Los movimientos de rotación del ojo se producen mediante la contracción de tres pares de músculos
extrínsecos de carácter antagonista (Fig.17.1). 

Los cuatro músculos rectos se insertan cerca del fondo de la órbita, en el tendón o anillo de Zinn, y se
dirigen hacia delante separándose entre sí como las caras de una pirámide. Los laterales, recto interno
o medio y recto externo o lateral, terminan cerca del limbo esclerocorneal por un tendón plano, cuyas
líneas de inserción son paralelas al limbo. Estos músculos se contraen recíprocamente para mover los ojos
de uno a otro lado (movimientos alrededor del eje vertical). 

Los músculos recto superior y recto inferior terminan algo por fuera de la parte media del globo ocular,
detrás de la córnea, pero sus líneas de inserción no son paralelas al limbo. Se contraen recíprocamente
para mover los ojos hacia arriba y hacia abajo (movimientos alrededor del eje horizontal). 

El oblicuo mayor corre desde el fondo de la órbita hasta su porción superior interna, donde existe una
polea de reflexión que su tendón atraviesa y aprovecha como punto fijo; de allí se dirige hacia atrás y
afuera, para insertarse en el cuadrante superior, posterior y externo. El oblicuo menor tiene su inserción
fija en la cresta maxilar, en el ángulo inferior interno de la órbita, y desde allí abraza la parte inferior del
globo ocular para insertarse en su cuadrante inferior, posterior y externo. La función de los músculos
oblicuos estriba principalmente en girar los ojos para mantener los campos visuales en posición derecha
(movimientos alrededor del eje anteroposterior). 

La dirección hacia la cual mueve el ojo cada uno de los músculos extraoculares aparece en la tabla 17.1.
Las definiciones de los términos utilizados para definir los movimientos oculares se exponen a
continuación: abducción y adducción se refieren a la rotación del globo ocular alrededor del eje vertical,
con la pupila desplazándose desde o hacia la línea media, respectivamente. Elevación y depresión se
refieren a la rotación alrededor del eje horizontal transverso, con la pupila moviéndose hacia arriba o
hacia abajo. La torsión se refiere a la rotación alrededor del eje horizontal anteroposterior con el extremo
superior de la pupila moviéndose hacia la nariz (intorsión) o alejándose de ella (extorsión). 
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MÚSCULO ACCION PRIMARIA ACCIÓN SECUNDARIA

Recto externo Abducción Ninguna

Recto interno Adducción Ninguna

Recto superior Elevación Adducción, intorsión

Recto inferior Depresión Adducción, extorsión

Oblicuo mayor Depresión Intorsión, abducción

Oblicuo menor Elevación Extorsión, abducción

Tabla 17.1 Acción de los músculos extraoculares

Fig. 17.1 Músculos extraoculares y movimientos del ojo.
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Fig. 17.2  Vías nerviosas implicadas en el control de los
movimientos oculares

17.2 Inervación de los músculos extraoculares

Los posibles movimientos de los ojos,
como resultado de la actividad binocular
de sus músculos, están limitados por las
conexiones entre los núcleos de origen de
sus nervios motores. Ambas líneas
visuales se cortan siempre en el punto de
fijación (asociación binocular), con lo
cual parece que los dos ojos formen un
único órgano (ojo ciclópeo o central). Por
tanto, aunque se pierda la vista en un ojo,
subsiste el poder de convergencia. El
nervio motor ocular común (III par
craneal) inerva todos los músculos
extraoculares menos el recto externo,
inervado por el nervio motor ocular
externo (VI par), y el oblicuo mayor,
inervado por el nervio patético o troclear
(IV par). Los núcleos de origen de estos
nervios se hallan: los del II y el IV par en
los pedúnculos cerebrales (se observa en
el III par una separación de los núcleos
para cada músculo) y el del VI en la
médula oblongada (Fig. 17.2). 

17.3 Leyes de la motilidad ocular
   
Los movimientos del globo ocular se deben a la actividad de músculos estriados. Cabe distinguir una
acción individual mediante la cual al contraerse cada uno de ellos, el globo ocular gira alrededor de su
centro de rotación y desvía a la córnea, y una acción asociada ya que por lo general los movimientos
oculares se deben a la contracción simultánea de dos o más músculos. La coordinación de los
movimientos oculares, se basa principalmente en dos leyes fisiológicas:

Ley de Sherrington. Cuando un músculo se contrae para realizar un determinado movimiento, el
antagonista se relaja y viceversa. Esto es, a un aumento de impulsos nerviosos en un músculo extraocular,
corresponde un descenso de los mismos en su antagonista. Es una ley monocular.

Ley de Hering. Los diferentes grupos musculares de uno y otro ojo que participan en un determinado
movimiento ocular reciben simultáneamente la misma cantidad de impulsos nerviosos, tanto para la
contracción de los agonistas, como para la relajación de los antagonistas. Es una ley binocular.  
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17.4  El sistema motor ocular

Dado que gran parte del campo visual es binocular, se requiere un alto grado de coordinación de los
movimientos de los dos ojos, para lograr que las imágenes visuales se proyecten de forma permanente
en los puntos correspondientes de las dos retinas, evitando la diplopía y consiguiendo de esta forma tener
visión en profundidad (sensación de relieve). Los movimientos oculares se realizan de forma "simétrica"
e "igual", aunque los ejes visuales pueden moverse o no en sentido paralelo. Se denomina área de fijación
a los límites extremos del campo visual que se alcanzan con la mirada por el movimiento de los ojos y
no de la cabeza; puede ser determinada mostrando un objeto y desplazándolo hasta que su percepción
deje de ser clara. El área de fijación resultante de la suma de la de ambos ojos es aproximadamente
circular, con una excursión de unos 40° hacia arriba, 60° hacia abajo y 50° en los lados. La agudeza
visual óptima se logra cuando el punto de fijación (centro del objeto que estamos mirando) en el campo
visual se enfoca como dos imágenes, cada una sobre una mácula de cada retina. Los movimientos
oculares tienen una muy precisa coordinación para emparejar esos lugares correspondientes. 

El movimiento simultáneo de ambos ojos en la misma dirección recibe el nombre de movimiento
conjugado. Los movimientos oculares normales son conjugados excepto en el caso de la convergencia,
que se produce cuando en visión cercana las máculas se dirigen a un mismo punto de fijación. El sistema
regulador de esos movimientos se llama sistema motor ocular (sistema óculomotor) y comprende varias
vías nerviosas centrales así como las neuronas motoras de la vía final común de los pares craneales III,
IV y VI que inervan los músculos extraoculares. 

Con el ojo en reposo, la retina humana abarca un campo visual de hasta 200°.  Sin embargo, la fóvea de
cada retina sólo abarca los 5° centrales de dicho campo visual. El objetivo primario del sistema motor
ocular es mantener la escena visual de mayor interés centrada sobre la fóvea, compensando de forma
refleja los desplazamientos de la cabeza y/o del cuerpo sobre todo durante el movimiento. El otro
objetivo, es cambiar, sea a voluntad, sea de forma espontánea, el campo visual que incide sobre la retina
o bien dirigir con rapidez la mirada hacia un objeto de interés que surja en la periferia de la retina
(Delgado, 1992).

17.5 Tipos de movimientos oculares

Raymond Dodge, en 1902, distinguió cinco sistemas de movimientos oculares independientes que hacían
posible que la fóvea quedara centrada con los objetos de interés dentro del campo visual, o dirigiéndola
hacia ellos. Estos cinco sistemas pueden ser divididos en dos grandes grupos: 

a) Dos que estabilizan el ojo durante el movimiento de la cabeza, el sistema vestibular y el sistema de
movimientos optocinéticos.

b) Tres que alinean la fóvea con el objeto de interés, el sistema de sacudidas, el sistema de persecución
uniforme y el sistema de convergencia.
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17.5.1 Sistema vestibular (Reflejos vestíbulo-oculares) 

Registran la orientación de la cabeza en el espacio a partir de la información obtenida de los receptores
situados en órganos del sistema vestibular localizado en el oído interno. Estos órganos son el utrículo y
el sáculo para los desplazamientos lineales y los canales semicirculares para los desplazamientos
angulares. Como respuesta, la cabeza y los ojos se mueven en el espacio para compensar y mantener el
eje visual estable en el entorno. El sistema vestibular registra y evalúa el movimiento de la cabeza, y
después, por medio de impulsos nerviosos que transcurren en el fascículo longitudinal medial, estimula
los músculos extraoculares para mover los ojos y compensar el movimiento de la cabeza. Dado que el
rango de movimiento de la cabeza es mucho mayor que el del ojo, éste no puede efectuar movimientos
compensatorios de forma indefinida. Por ello, al movimiento lento compensatorio le sigue al cabo de un
tiempo otro movimiento rápido. Nistagmo vestibular es el conjunto de un movimiento lento
compensatorio y de un movimiento rápido no compensatorio. 

17.5.2 Sistema de movimientos optocinéticos (Reflejos optocinéticos)

Estos reflejos producen movimientos compensatorios de los ojos cuando se desplaza todo el campo
visual, como es el caso de caminar. Nistagmo optocinético es el conjunto de un componente lento
compensatorio (de la misma velocidad y en la misma dirección que el desplazamiento del campo visual)
y un componente rápido no compensatorio en la dirección opuesta. La fase lenta tiene su origen en la
fóvea y la fase rápida en la retina periférica. Cuando los objetos pasan delante de los ojos, la mirada se
dirije a uno de ellos y lo sigue. Cuando el objeto siguiente aparece en la periferia, la mirada se orienta
hacia él, y así sucesivamente. Este reflejo se produce sea cual sea la dirección del desplazamiento de los
objetos.

17.5.3 Sistema de sacudidas (Movimientos sacádicos)

Regulan los movimientos que el ojo efectúa para buscar "objetos nuevos" en el entorno. Consisten en un
desplazamiento angular muy rápido del globo ocular. Al realizar la función de búsqueda, los ojos se
mueven en series de pequeños y rápidos movimientos entrecortados, de tipo espasmódico, denominados
sacudidas. Son propios de los cambios de posición, como cuando examinamos un determinado objeto
o leemos. El inicio de estos movimientos puede ser un estímulo visual o bien efectuarse de forma
espontánea. Se suelen presentar cuando el observador y el objeto están fijos. Los movimientos sacádicos
son tan rápidos que la visión se bloquea momentáneamente. Por ejemplo, una sacudida de 10° requiere
tan sólo 45 milisegundos. Los movimientos sacádicos son, además de rápidos, muy precisos. Con sólo
un error de dos grados el blanco no caerá sobre la fóvea, y no será observado consecuentemente con la
máxima agudeza visual. 

Al estimular  artificialmente los campos oculares frontales se provocan movimientos sacádicos de todos
los tipos. Las fibras nerviosas de esta región cortical descienden hasta la formación reticular de la
protuberancia. 



Neurobiología de la visión226

No obstante, los registros de unidades aisladas de esta región indican que sólo descargan "durante" la
producción de las sacudidas y no "antes" de que tengan lugar, lo cual no clarifica la cuestión (Bizzi, 1968;
Bizzi y Schiller, 1970).

17.5.4 Sistema de persecución uniforme (Movimientos continuos de sucesión) 

También se conocen con el nombre de reflejos de seguimiento. Este sistema regula los movimientos
automáticos de los ojos cuando "persiguen" un objeto móvil. Son movimientos "trazadores" suaves de
los ojos. A diferencia de los sacádicos, este tipo de movimientos son uniformes. Este sistema intenta
coordinar la velocidad del ojo con la del objeto cuya trayectoria sigue en el entorno. El sistema de
sacudidas coopera con este sistema para corregir el error que pueda existir entre la posición del objeto
móvil y su proyección en la fóvea. El objetivo de este sistema de "persecución" parece ser permitir al
sistema visual colocar el objeto móvil en una posición fija en la retina (fóvea), con lo que se gana tiempo
para percibirlo de forma más clara. La velocidad de este tipo de movimiento no está bajo control
voluntario, sino que depende de la del objeto.  

Las áreas 17, 18 y 19 de la corteza cerebral, así como el colículo superior, están conectados a las vías
centrales que constituyen el sistema de persecución, el cual requiere estimulación visual para su respuesta
esencialmente automática. Las neuronas del sistema visual y del colículo superior que se sabe responden
a la dirección y a la velocidad de una imagen en movimiento, están probablemente integradas en el
movimiento de persecución uniforme (Robinson y col., 1986). 

17.5.5 Sistema de convergencia (Movimientos de vergencia) 

Es el sistema encargado de la aproximación de los ejes visuales. Regula el grado de convergencia de los
ejes visuales para mantener la imagen del objeto sobre cada mácula cuando éste se mueve en profundidad
a través del campo visual, acercándose o alejándose. Es el único sistema que mueve los ojos en
direcciones opuestas simultáneamente. Opera durante el cambio de un punto de fijación A situado a una
determinada profundidad, a otro punto de fijación B situado a otra profundidad diferente. La secuencia
que los ojos siguen en este cambio es la siguiente: 1) una sacudida del punto A al lugar en que los dos
ejes visuales permitan encuadrar el punto B, 2) un pequeño movimiento de convergencia hasta que los
dos ejes visuales de ambos ojos coinciden en B. Este sistema está controlado por las áreas corticales 19
y 22, en las que se registra la información de la ligera diferencia percibida por los dos focos retinianos
correspondientes. 

Los movimientos son convergentes cuando los dos ejes visuales dejan de ser paralelos para concentrarse
sobre un objeto. Son divergentes o disyuntivos cuando desde la convergencia pasan a ser paralelos. En
los movimientos de convergencia participan siempre los dos ojos aunque el objeto se sitúe sobre el eje
visual de uno de ellos, pues se observa que este ojo sufre un movimiento de torsión y oscila. La
convergencia aumenta a medida que el objeto se acerca desde el infinito y alcanza su máximo a unos 8
cm del ojo (punto próximo), donde la visión comienza a hacerse doble (diplopía). 



17  Neurobiología de la motricidad ocular 227

17.6 Control encefálico de los movimientos oculares

17.6.1 Corteza frontal

El campo frontal ocular en el área 8 de Brodmann (localizado en la porción posterior del giro frontal
medio) es el centro cortical que influye en los movimientos voluntarios de los ojos a través de los pares
craneales III, IV y VI. Si esta zona cortical, también denominada campo voluntario ocular está dañada
bilateralmente, la persona puede ser incapaz de mover voluntariamente sus ojos o tener mucha dificultad
para hacerlo. No obstante, aún es capaz de seguir con la mirada una línea impresa y fijarla sobre un objeto
móvil, probablemente debido a que el área 19 está intacta. La persona es incapaz de mover sus ojos desde
un punto de fijación y cambiarlos a otro. Sin embargo, el movimiento hacia el segundo punto puede
ocurrir si la persona parpadea o cubre sus ojos durante un breve período de tiempo. La estimulación
eléctrica de la parte posterior de la segunda circunvolución frontal provoca la desviación conjugada de
los ojos hacia el lado opuesto.

17.6.2 Corteza occipital

Esta zona cortical es imprescindible para la realización del reflejo de seguimiento y también para la
supresión de cualquier tipo de movimiento del ojo durante la fijación ocular. Los ojos tienen la capacidad
de seguir una línea impresa o un objeto móvil sin ningún tipo de esfuerzo voluntario. El centro neural y
las vías que participan en el acto de dirigir los ojos sobre un objeto tan pronto como éste ha sido
localizado se conocen como mecanismo involuntario de fijación. Estos movimientos automáticos
incluyen vías reflejas que van de la retina a la corteza visual primaria, a la corteza de asociación y, a
través de una vía de fibras corticotectales, al colículo superior. Desde allí se efectúan conexiones con los
núcleos de los pares craneales III, IV y VI. El área 19 de Brodman contribuye a la regulación del
mecanismo que permite dirigir los ojos y fijarlos sobre un objeto. Si dicha área sufre una lesión bilateral,
la persona es incapaz de seguir de  forma automática y firme objetos a través del campo visual, o bien
de seguir con la mirada una línea impresa (incapacidad para la lectura) (Robinson, 1975). 

17.6.3 Colículo superior

En esta estructura mesencefálica se realiza la conversión de la información visual en órdenes motoras,
principalmente para los movimientos oculares que conduzcan a alinear la fóvea con el "blanco". 

17.6.4 Cerebelo

Varias estructuras cerebelosas participan en la regulación del sistema motor ocular, principalmente en
la estabilización del mecanismo de fijación.
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17.7 Alteraciones de los movimientos oculares 

La armonía de los movimientos binoculares se altera en circunstancias patológicas. El estrabismo se
produce cuando la persona es incapaz de concentrar los dos ejes visuales sobre un punto. La heteroforia,
cuando la persona lo consigue, pero a costa de un esfuerzo. En ambos casos se ha perdido la sinergia
entre los músculos antagonistas. Como corolario se producen una serie de transtornos, entre los cuales
se destaca la formación de las imágenes en puntos correspondientes de ambas retinas, cuya consecuencia
es la diplopía o visión doble de los objetos. Esta perturbación no suele observarse en el estrabismo, ya
que una de las imágenes se anula mediante un adecuado proceso nervioso de tipo inhibidor, originado
en el ojo que fija normalmente la mirada (ambliopía en el estrabismo).  
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18 Bases físicas y bioquímicas de la visión en color

18.1  Aspectos físicos de la visión en color

18.1.1 El color

El color no es una materia, ni una fracción de la luz, sino una sensación; es uno de los elementos de la
interpretación que da el cerebro a la radiación luminosa recibida por el ojo. La luz en sí misma es pues
incolora, o lo que es lo mismo, el color no es un atributo absoluto de la materia. Depende no sólo de su
pigmentación sino también de la composición de la luz y del observador. No obstante, esta sensación no
aparece hasta un cierto nivel de luminosidad, ya que sólo existe en un ambiente fotópico. 
Los receptores sensoriales para la sensación cromática son los conos, y la visión en color es
fundamentalmente una función foveal. En 1987, la Commisssion Internationale de l'Eclairage (C.I.E.)
definió el color como: "Aspecto de la percepción visual por el que un individuo puede distinguir dos
objetos de la misma talla, forma, estructura y brillo, mediante la diferencia causada en las
descomposiciones espectrales de las radiaciones emitidas por los objetos ....". 

La luz está formada por un conjunto de radiaciones monocromáticas que, al llegar al ojo, originan una
sensación de color única, de acuerdo con la radiación monocromática de mayor intensidad (longitud de
onda dominante o tono), la suma de todas las intensidades monocromáticas (luminosidad) y la desviación
en intensidad respecto al conjunto de radiaciones monocromáticas con una misma intensidad prefijada
(saturación). 

Debe establecerse, no obstante, que el color de un determinado tipo de luz desde el punto de vista físico, y la
sensación de color que pueda producir en el ojo, son dos hechos diferentes. Físicamente, el color de un tipo de luz
viene definido por su composición espectral, es decir, por las longitudes de onda y las intensidades de las
radiaciones monocromáticas que la componen. Sin embargo, aunque la sensación de color que un tipo de luz
produce en el ojo depende unívocamente de su composición espectral, una misma sensación de color puede ser
producida por diferentes tipos de luz con distintas composiciones espectrales (metamerismo).  
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El sistema visual de la mayoría de los vertebrados detecta la longitud de onda reflejada por los objetos
de su campo visual y la analiza comparándola con las longitudes de onda del resto de las imágenes del
entorno de estos objetos. Como resultado, se obtiene la percepción cromática, que no es, por lo tanto, una
propiedad intrínseca a los objetos, sino una elaboración subjetiva del sistema visual. En la retina depende
de los conos, y es procesada posteriormente en el cuerpo geniculado lateral y en la corteza visual. Dos
longitudes de onda podrán distinguirse si causan estimulaciones relativas diferentes de dos o más tipos
de células receptoras. Esto puede conducir a diferentes pautas de actividad en las distintas células, y el
cerebro puede interpretar estas pautas en términos de color.

18.1.2 Atributos del color

Cada color tiene tres características de orden psicofísico que lo individualizan:

- Tono. Atributo de una sensación visual por la que una determinada zona del campo visual (objeto),
parece caracterizarse por uno de los siguientes colores: rojo, amarillo, verde o azul; o por una
combinación de dos de ellos. A cada tono le corresponde una longitud de onda particular. Luz
monocromática es la de una porción limitada del espectro. 

- Luminosidad o brillo. Atributo de una sensación visual por la que un objeto parece emitir más o menos
luz. Es la impresión subjetiva de la luminancia o intensidad física de un determinado haz de luz. Cada
tono tiene varias luminosidades para el observador, que dependen de la intensidad física de la radiación.
Cuando la luminosidad es muy grande resulta molesta para el ojo y produce el deslumbramiento. El
espectro solar observado de día muestra su brillo mayor en el amarillo.

- Saturación o pureza. Depende de la cantidad de gris mezclada al color. Un color es tanto más puro o
saturado cuanto menos gris tenga. El rojo es, según esto, más saturado que el rosa. 

18.1.3 Mezclas o fusión de colores 

Las sensaciones cromáticas resultan generalmente de la emisión de luz monocromática o de la mezcla
de diferentes longitudes de onda. Al hablar de mezcla nos referimos a la de luces espectrales o discos
rotatorios coloreados, y no a la de pigmentos, porque la de éstos da lugar a reacciones diversas con
nuevas propiedades (Fig. 18.1). Cuando radiaciones pertenecientes a dos o más colores inciden sobre un
mismo punto de la retina, producen una sensación diferente de la de cada uno por separado. 

- Mezclas aditivas. La mayor parte de las veces, una sensación cromática es debida a mezclas aditivas.
Su resultado puede predecirse ordenando en forma de triángulo los colores primarios.

- Colores primarios. Se llaman así al rojo (723-647 nm), verde (573-492 nm), y azul (492-450 nm),
porque sumados en ciertas proporciones dan la sensación de blanco (gradaciones de gris) o la de
cualquier otro color del espectro, así como al púrpura. 
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- Colores complementarios. Se denominan así a dos colores diferentes cuyas luces, mezcladas en
proporción adecuada, dan la sensación de blanco o gradaciones de gris. Están situados en puntos opuestos
del triángulo. Todos los colores del espectro tienen su complementario, del que los separa un cierto
intervalo. Ejemplo: violeta-amarillo, azul-anaranjado, azulverde-rojo. La excepción es el verde, cuyo
color complementario, el púrpura, no existe en el espectro visible. 

- Fusión de pares de colores no complementarios. La mezcla de dos colores del espectro separados por
un intervalo menor que el de los complementarios (situados en el mismo lado del triángulo) crea un
nuevo tono, intermedio entre ambos. Así, el rojo con el amarillo da el anaranjado, y el anaranjado con
el verde, el amarillo.  Si dos colores están más alejados que los complementarios, originan el púrpura.
Este tono, que no existe en el espectro, se obtiene mezclando el rojo con el violeta (extremos del espectro
visible). 

- Mezcla sustractiva. Bajo el nombre de mezcla sustractiva de colores, se entiende un fenómeno de
absorción física. Por ejemplo, si un filtro azul y otro amarillo (cuyas luces en mezcla aditiva darían el
blanco) son atravesados sucesivamente por una fuente luminosa de luz blanca resulta el verde.
 
- Serie cromática. Todos los colores visibles están contenidos en el espectro solar, excepto el púrpura,
que es así el único color extraespectral. En la exposición de la percepción cromática se considerarán
exclusivamente los colores espectrales, ya que colores como el castaño, el rosa o el celeste requieren
planteamientos de psicofisiología que no serán tratados aquí. Los denominados colores espectrales son,
atendiendo a su máximo de absorción de longitudes de onda: violeta (430 nm), azul (460 nm), verde (520
nnm), amarillo (575 nm), naranja (600 nm), rojo (650 nm). 

- Serie acromática. Se designan así las sensaciones de blanco y negro y la serie intermedia de grises, que
se deben a la mezcla de blanco y negro en proporciones variables. La sensación de blanco (color
acromático) deriva siempre de la fusión de radiaciones en proporción adecuada. Puede obtenerse
mediante la resíntesis del espectro solar a través de un prisma, por la suma de los tres colores primarios
o por fusión de dos complementarios. Las diferentes gradaciones de gris tampoco constituyen colores,
ya que no son más que blancos de menor intensidad luminosa. 

Sería el caso de un papel blanco sobre el que se proyecta una sombra. La sombra, si ocupa parcialmente
el papel, aparecerá como "gris", mientras que si lo ocupa completamente, al no existir comparación, el
sistema visual lo interpretará como "blanco". Respecto al negro, según algunos, no es una sensación,
porque los cuerpos negros no reflejan luz. La percepción del negro se debería a la falta de estímulo en
esa zona de la retina. El negro es la sensación producida por la ausencia de luz. 

No obstante, las recientes aportaciones de la electrofisiología, con el descubrimiento de los campos
receptores sensibles al contraste, hacen pensar que el negro es una sensación "positiva", ya que una parte
de las células ganglionares retinianas (centro OFF) serían las que en primer lugar se activarían por la
"oscuridad". Lo mismo cabe decir de CGL y de corteza visual. En efecto, una persona ciega no puede
decirse que vea "negro" sino que "no ve nada", puesto que si registráramos electrofisiológicamente
cualquier célula de su vía visual, no daría respuesta.
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- Influencia de la intensidad de la radiación. Una radiación de 700 nm origina la misma sensación de rojo
que otra de menor intensidad de 650 nm. En conjunto, el sistema visual humano discrimina unas 300
longitudes de onda diferentes (entre los 380 los 780 nm) con intensidades normales (luz diurna). No
obstante, su capacidad de discriminación cromática está distribuida de forma distinta según las diferentes
regiones de longitud de onda. 

- Gama cromática percibida por el sistema visual humano. Aunque no todos los autores están de
acuerdo, si se incluye la gama de saturaciones más las diferentes intensidades luminosas daría una gama
cromática superior al millón de colores. La información cromática implica, por tanto, una capacidad
considerablemente mayor de percepción sensorial.

Fig. 18.1 a) Mezcla aditiva de luces espectrales. b) En el triángulo de colores, los colores complementarios se
localizan en los vértices y los secundarios a los lados. 

18.2 Teorías acerca de la percepción cromática

18.2.1 Teoría tricromática

En la visión, la calidad del estímulo se refiere a la codificación del color. La determinación de la calidad
del estímulo es muy simple, porque las diferentes calidades se extienden en un continuo de longitudes
de onda, dentro del espectro visible. 
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Parece que fue el físico inglés Isaac Newton, quien realizó por vez primera (1666) una investigación con
criterio científico acerca de la percepción cromática. Halló que la luz blanca no era una radiación única,
sino que podía ser dispersada por un prisma en un espectro de gradaciones de color (Fig. 18.2). Newton
pensó que existirían siete colores espectrales básicos correspondientes a las notas de la escala musical,
si bien él mismo encontró una importante diferencia entre ambos sistemas. Cuando luces espectrales
amarillas y rojas se aíslan y luego se recombinan, se percibe un naranja apenas distinguible del naranja
puro del espectro. 

Newton observó que, a su vez, podía ser descompuesto en rojo y amarillo mediante refracción con un
segundo prisma. Sin embargo, una persona con cierta sensibilidad musical, no confundirá un acorde con
una simple nota. El color, según Newton, podía ser caracterizado por las diferentes reflexiones de los
rayos luminosos al atravesar un prisma, con lo que lo asoció a una cantidad física definible, como expresa
Wright (1967), "iniciando así una relación de la matemática y la física con la percepción cromática".
Dado que el color añil o índigo es intermedio entre el azul y el violeta, se aceptan únicamente 6 colores
espectrales. 

Fig. 18.2 Simplificación esquemática del experimento de Newton. Los rayos de luz blanca (luz solar) sufren un grado
diverso de refracción según su longitud de onda. Haciendo pasar los diferentes colores que surgen a partir de esta
dispersión a través de un segundo prisma, se obtiene otra vez luz blanca

Una importante teoría, desarrollada por Thomas Young entre 1802-1807, redujo estos siete colores a tres.
Proponía la existencia de tres tipos de sensores primarios que respondieran específicamente al rojo, verde
y azul. Su hipótesis se basaba en que la mezcla apropiada de los tres colores primarios (azul, amarillo y
rojo para pigmentos, o azul, rojo y verde para la luz) produciría la sensación de blanco, o bien cualquier
otro de los colores que pudieran ser reconocidos por el ojo humano. Esto fue demostrado casi medio siglo
más tarde por el físico James Clerk Maxwell (1861-1867). 
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El alemán Herman Ludwig Ferdinand von Helmholtz, en su gran obra publicada entre 1856 y 1866
Handbuch der Physiologishen Optik, confirmó experimentalmente algunos de estos supuestos, y postuló
que debían existir "tres tipos de sustancias fotoquímicamente descomponibles depositadas en la
terminación de las fibras del nervio óptico". Esta teoría es la llamada teoría tricromática o de Young-
Maxwell-Hemholtz, que adscribe la percepción del color a la interacción de tres tipos de fotopigmentos
específicos en la retina, sensibles respectivamente al rojo, al verde y al azul-violeta.
 

18.2.2 Teoría de los procesos oponentes

Si bien la teoría tricromática aporta explicaciones satisfactorias sobre algunos datos de mezcla de colores
y de la mayor parte de los casos de visión defectiva del color, no explica otros aspectos como el contraste
de color o contraste cromático y algunos datos experimentales de la adaptación al color (contraste
sucesivo cromático). Una de las primeras oposiciones fue la de Goethe (1810-1820), quien consideró el
color como un conflicto cósmico entre luz y oscuridad. Aunque en su mayor parte su concepción era
errónea, aportó el "par blanco-negro" a la teoría de Hering. La cancelación de colores como el hecho de
que la mezcla de luces roja y verde se perciba como amarillo puro o el de que la mezcla de luces amarilla
y azul sea percibida como blanca, condujo a la formulación de otras teorías. La más acertada de entre
ellas ha sido la teoría de los procesos oponentes, propuesta por Ewald Hering en 1878. Se basa en la
pureza psicológica de las sensaciones de azul, amarillo, verde y rojo. Estas cuatro sensaciones pueden
ser subdivididas en dos pares de colores antagonistas o pares oponentes (colores oponentes) según:
amarillo/azul, verde/rojo. 

Hurvich y Jameson (1957) conciliaron estas teorías, señalando que si a la teoría de Goethe de luz-
oscuridad se compaginaba con la de Hering, surgiría un sistema de tres pares, compatible con la teoría
tricromática. Asimismo es compatible con ella la teoría de Land, que será tratada aparte. Este nuevo
enfoque supone que en la retina existen los tres canales de oponencia de color correspondientes, es decir,
que hay células que cambian sus frecuencias de descarga como respuesta a diferentes longitudes de onda
de manera antagónica. Es decir, el rojo produce un aumento de descargas y el verde las disminuye en la
misma célula. Existen, por tanto, tres tipos de células: células sensibles al rojo-verde,células sensibles
al azul-amarillo,células sensibles al blanco-negro.

Los resultados de algunas investigaciones de electrofisiología retiniana, CGL, y corteza visual a la
estimulación por la luz, parecen apuntar directamente a un sistema de reacciones opuestas: en teleósteos,
el hallazgo de los potenciales (C) o cromáticos, que se originan en las células horizontales, las cuales son
despolarizadas por un sistema de conos e hiperpolarizadas por otro; los campos receptores de bipolares
y ganglionares organizados en forma de un centro excitado por una determinada banda de longitud de
onda y una periferia cuyo estímulo por otra banda de longitudes de onda inhibe la respuesta. Todo ello
confirmó que si bien la teoría tricromática es cierta respecto a los fotorreceptores, la elaboración del
mensaje visual en la retina se produce por un mecanismo de oponencia de colores. Ambas teorías
resultaron, pues, en esencia correctas, pero en diferentes estadios de la vía visual aferente, lo cual reitera
una premisa básica en la percepción: "la codificación de cualquier característica ambiental puede cambiar
de un estadio al siguiente".
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18.3  Bioquímica de la visión en color por los conos

Los pigmentos visuales de los conos están compuestos por el mismo tipo de retinal que los bastones y
por tres tipos diferentes de opsinas, diferentes asimismo de la escotopsina. Estas opsinas se denominan
fotopsinas, ya que los conos funcionan con elevados niveles luminosos. En un principio, los
fotopigmentos completos fueron denominados por Rushton y otros autores eritrolabo, clorolabo y
cianolabo. No obstante, no parece que haya cuajado esta nomenclatura y se suele hablar de pigmento
sensible al rojo, pigmento sensible al verde y pigmento sensible al azul. 

Es precisamente la diferencia de cargas eléctricas en torno al retinal de cada una de las tres opsinas,
consecuencia de la diferente estructura primaria, que condicionará la secundaria y la terciaria, lo que hace
que la molécula integrada muestre una sensibilidad diferencial a la longitud de onda roja, verde o azul.
En cuanto al mecanismo de fototransducción, es posible que sea muy similar al de los bastones, con la
salvedad de que los fotopigmentos en los discos (en realidad, sáculos) están situados en la propia
membrana externa del fotorreceptor. Probablemente, al ser diferente la secuencia aminoacídica de cada
una de las opsinas y de la de la rodopsina, tengan también transducinas específicas para cada una de ellas.
Recientemente varios trabajos señalan al GMP  como el neurotransmisor interno fundamental, enc

conjunción quizás con el AMP , si se confirman los resultados de algunas recientes investigaciones.  c

18.3.1 Espectrofotometría de absorción de los pigmentos visuales en los conos 

Los tres diferentes fotopigmentos de los conos presentan diferencias de sensibilidad para longitudes de
onda específicas. Marks y col. (1964) y Rushton (1965) determinaron qué longitudes de onda absorbía
cada tipo de cono mediante una técnica denominada espectrofotometría de reflexión en humanos. La
técnica consistió en proyectar un haz luminoso diminuto en una zona específica de la retina. Después de
aplicar el haz, midieron la longitud de onda de la luz que se reflejaba en ambos sitios. Las longitudes de
onda no reflejadas, lógicamente se habrían absorbido. 

La diferencia hallada en la cantidad de luz absorbida en ambos lugares de la retina, indicaría la magnitud
de la luz absorbida por el fotorreceptor. Haciendo variar la longitud de onda de los haces luminosos,
pudieron obtener una gráfica completa del espectro de absorción de cada tipo de cono investigado. Por
otra parte, Marks y col. (1964) Wald (1964) y Liebman (1972) utilizando conos aislados in vivo en
preparaciones microscópicas, en peces y primates, y Bowmaker y Dartnall (1980) una sola vez en
humanos, mediante técnicas de microespectrofotometría, que consiste en medir las longitudes de onda
que pasarán a través del cono antes y después de haberlo decolorado por medio de un fino haz luminoso,
han confirmado los resultados precedentes (Fig. 18.3). 

Las medidas Bowmaker y col. se basan en 19 conos tipo L, 11 de tipo M, y 3 tipo S. La longitud de onda
sólo determina la probabilidad de absorción, la cual está definida por la curva de absorción de los
diferentes pigmentos. Obsérvese el gran porcentaje de solapamiento en las longitudes de onda que cubre
cada tipo de cono.  
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- Un tipo de cono absorbe la luz con un máximo próximo a los 420 nanómetros (sensible al azul) o conos
S (de short = corta). Su expectro de absorción se extiende desde los 370 a los 530 nm. En realidad, como
habían obtenido Wald y Marks, el pico en el azul se da a 440 nm en el ojo intacto, ya que el cristalino
(ligeramente amarillento según la edad) absorbe algunas radiaciones de onda corta.

- Otro tipo de cono presenta su máximo de absorción a los 534 nanómetros (sensible al verde) o conos
M (de middle = media). Son sensibles a las 8  comprendidas entre 430 y 620 nm.

- Un tercer tipo de cono presenta su máximo de absorción a 564 nanómetros, que corresponde al color
amarillo. Pero debido a que absorbe más longitudes de onda del rojo que los otros conos, se le llama
sensible al rojo o conos L (de long = larga). Absorbe longitudes de onda entre 450 y 780 nm.

Más recientemente, se han efectuado mediciones que, si bien sustancialmente corresponden a los
resultados anteriores introducen algunos matices: 

Schnapf y col. (1987) mediante registros electrofisiológicos de conos individuales en la retina humana,
han obtenido un máximo de absorción para los conos sensible al rojo de 560 nm y de 530 para los conos
sensibles al verde. Merbs y Nathans (1992) han efectuado una determinación directa del máximo de
absorción del fotopigmento de cada cono en la retina humana, obtenido mediante el aislamiento de la
apoproteína (opsina) en cultivos de tejido con ADN recombinante. Han obtenido máximos de 426 nm
para el azul, 530 nm para el verde y 552 y 557 para dos variantes polimórficas del pigmento sensible al
rojo.

Puesto que cada cono expresa únicamente un tipo de fotopigmento, un haz de luz de una determinada
longitud de onda promoverá distintos grados de excitación en los diferentes tipos de fotorreceptores. La
población de conos con un máximo de absorción cercano a la longitud de onda de un determinado haz
de luz será estimulada más intensamente, y los conos cuyo máximo de absorción esté más alejado de
dicha longitud de onda se estimularán menos. 

La razón de la intensidad de estimulación entre los tres mecanismos es específica para cada longitud de
onda de la luz. Es de esta forma, como la retina discrimina todas las longitudes de onda en cada punto
retiniano, mediante tres conos sensibles diferenciales. La visión en color requiere, por tanto, la
comparación de las señales de salida de al menos dos células fotorreceptoras que difieran en el espectro
de absorción de su fotopigmento. El diferente grado de excitación entre los fotorreceptores suministrará
la información sobre la longitud de onda del estímulo. Por ejemplo, a 535 nm los conos sensibles al azul
y al verde absorben algo de luz, lo que sugiere que nuestro cerebro debe ser capaz de recibir información
fiable de una tonalidad azul-verdosa. 

Estos descubrimientos han disminuido la controversia respecto a cómo los fotorreceptores codifican el
color. La teoría tricromática era, en esencia, correcta: tres tipos de conos cada uno de los cuales responde
a una gama de longitudes de onda, pero también con sensibilidades máximas al verde, al azul, y al rojo.
Pero una vez que la información es transmitida a las células ganglionares y desde allí al cuerpo
geniculado lateral, la teoría del proceso oponente describe mejor la situación.
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Fig. 18.3 Curvas de absorción espectral de conos y bastones en humanos. En ordenadas, la absorbancia
normalizada, en abscisas la longitud de onda expresada en nm (de Bowmaker y Dartnall, 1980).

18.3.2 Distribución de los conos en retina de primate

Si bien morfológicamente los tres tipos de conos son indistinguibles, puede hacerse una diferenciación
por métodos histoquímicos y puede estudiarse su distribución en la retina. Hasta ahora los mejores éxitos
han sido obtenidos en retinas de macaco (De Monasterio y col. 1981, 1985; Mc. Crane y col. 1983),
aunque la tinción era selectiva para conos sensibles al azul. 

En el papión (Papio cynocephalus), Marc y Sperling (1977), mediante microespectrofotometría, hallaron
que la densidad de conos sensibles al azul en la retina de primate es máxima a 1° de la foveola, mientras
que entre los 5° y los 40° su proporción es del 13%. En la foveola de la retina de primate no se ha
detectado este tipo de conos, pues hay allí un máximo de concentración de conos sensibles al rojo y
verde. Entre los 8° y los 40° se hallan un 32% de conos sensibles al rojo y un 54 % de conos sensibles
al verde. 

Otra cuestión es cómo está organizado el mosaico de conos en la retina de los primates, y en este sentido,
se ha estudiado exhaustivamente la retina de los primates africanos. Curcio y col. (1987) realizaron un
mapa mediante reconstrucciones por computadora de las densidades de los conos en las retinas de primate
(Macaca nemestrina) y humana. Según sus datos, la distribución de los conos es radialmente asimétrica
en las proximidades de la fóvea en ambas especies, al igual que en una descripción previa de la
distribución de células ganglionares en líneas de idéntica sensibilidad visual.
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Wikler y Rakic (1991) cuantificaron la distribución de los subtipos de conos en el mono rhesus (Macaca
mulatta), utilizando un antisuero específico para las opsinas. Demostraron que en el desarrollo de los
fotorreceptores en la retina, un subgrupo de conos, aproximadamente un 10%, expresan su opsina
específica dos o tres semanas antes que los conos circundantes, y sugirieron que estos conos precoces
inducirían a los conos vecinos, aún indiferenciados, a expresar una opsina apropiada para su fenotipo
(absorción de la 8 específica). 

Mollon y Bowmaker (1992) tomaron medidas directas mediante microespectrofotometría de diversas
zonas de la región foveal de la retina de varios primates del género (Cercophitecus talapoin), el
cercopiteco enano. Informaron que la distribución de los conos sensibles a la onda larga y media es
localmente al azar. Estos dos tipos de conos están presentes prácticamente en igualdad numérica, lo que
contrasta con la proporción 2:1 postulada para la fóvea humana a partir de datos psicofísicos obtenidos
por Pokorny y Smith (1991).

18.3.3 Distribución de la sensibilidad al color en la retina humana 

La visión en color tricromática humana se hace patente de una forma clara hacia los 20° ó 30° desde el
punto de fijación. Se pensó durante algún tiempo que más allá de este límite, la visión devenía
dicromática o incluso monocromática. 

Pero, recientemente, Johnson (1986) ha demostrado que si se establece de manera adecuada la posibilidad
de sumación espacial de las neuronas receptoras del color, se manifiestan claramente todas las
propiedades esenciales de la percepción tricromática en la periferia del campo visual. Si bien son
necesarias grandes regiones contiguas para demostrar este fenómeno, por propia experiencia conocemos
el hecho de que una extensión suficientemente amplia, como lo es el cielo, de un color azul uniforme, es
igualmente identificado como azul incluso al ser observado desde regiones del campo visual periférico
exclusivamente.  

Los seres humanos tenemos una mínima región de ceguera para el azul situada en el punto de fijación,
si bien no somos conscientes de ello. Experimentalmente, se demuestra midiendo las sensibilidades
espectrales con pequeños objetos de prueba. Recibe el nombre de pequeña tritanopía de campo
(tritanopía de campo estrecho) (Williams, 1981 a). Es un fenómeno psicofísico que iguala de forma
exacta la región carente de conos sensibles de onda corta tanto en la retina humana como en la retina de
otros primates (De Monasterio, 1985; Williams, 1981 b). 

En parte, la relativa ceguera al azul en la fóvea puede ser debida al pigmento macular de un intenso color
amarillo, con lo que no tendría sentido aplicar allí conos sensibles al azul. En este sentido sería
interesante conocer si la captación de la luz por los conos sensibles al rojo y verde en esta región es
diferente de la del resto de la retina, donde no existe este filtro delante de los conos. 
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