
2. SISTEMA VISUAL 

Sin lugar a dudas la visión es uno de los sentidos que mayor información nos 

proporciona acerca del conocimiento de nuestro mundo, sin embargo su 

complejidad es vasta, y el entendimiento del mismo, no solo requiere del 

conocimiento de los niveles cerebrales en los cuáles se lleva a cabo su 

procesamiento, sino también requiere de adéntranos en cuestiones de óptica, 

lo cual sin duda sobrepasa los fines de este texto. Es por ello que en este 

capítulo se esbozará la forma en que se lleva a cabo el procesamiento visual, 

no es intención del mismo detallar todos los pasos necesarios en este 

complejo proceso.  

 

El sistema visual humano es uno de los sentidos que despiertan mayor 

interés en su estudio, tanto para anatomistas, fisiólogos, psicólogos, físicos, 

etc. Una de las causas por la que provoca tanto interés es su complejidad, 

así como lo importante que resulta la visión para obtener información del 

mundo.  

 

La visión nos provee de una gran cantidad y calidad de información acerca 

del mundo. Un vistazo (rápido) es suficiente para determinar la localización, 

tamaño, forma, color y textura de los objetos, de igual forma, es posible 

determinar si el objeto está en movimiento, asi como su dirección y su 

velocidad. Si por alguna circunstancia tuviéramos dificultades para llevar a 

cabo este proceso, perderíamos una gran cantidad de información.  

 

El sistema visual al igual que otros sistemas sensoriales, posee un 

procesamiento es de tipo jerárquico y “secuencial”, es decir va de lo más 

simple a lo más complejo y conlleva una serie de etapas.  

 

El punto de inicio del procesamiento visual comienza en el ojo. Este órgano 

está compuesto por varias estructuras que permiten el paso de la luz (cornea, 

iris, pupila, el humor acuoso, cristalino y humor vítreo), por lo que puede 

considerarse como un instrumento óptico encargado de enfocar sobre la 

retina las imágenes visuales con la mínima distorsión posible.  

 



En una burda 

comparación podríamos 

señalar que el 

funcionamiento del ojo 

es similar al de una 

cámara fotográfica, ya 

que se trata de un 

sistema compuesto por 

diversas lentes que 

producen una imagen 

inversa sobre la retina.  

La luz es focalizada por la 

córnea y el cristalino, 

posteriormente tiene que 

atravesar el humor vítreo 

antes de ser absorbida por los foto receptores de la retina.  

La retina es la capa más interna del globo ocular. Esta compuesta por tres capas 

principales. 

1. Bastones y conos: Son células receptoras especializadas (foto receptores), 

capaces de reaccionar preferentemente a un tipo particular de energía 

(fotica) y de transmitirla al Sistema Nervioso, forman la capa posterior de la 

retina. Estos receptores constituyen el enlace entre los estímulos y el Sistema 

Nervioso, ya que captan y transforman la información (transducción y 

codificación), en un lenguaje especializado para llevar a cabo el 

procesamiento en el cerebro.  

2. Células Bipolares: Estas células se encuentran conectadas a los bastones, 

conos y células ganglionares.  

3. Células Ganglionares: Los axones de estas células forman el comienzo del 

nervio óptico, el cual constituye el sitio de inicio de la información hacia el 

cerebro.  

 

Foto receptores  
En la retina las células receptoras se dividen en conos y bastones. Existe una 

mayor cantidad de bastones que de conos (aproximadamente 120 millones 

de bastones y 6 millones de conos). Estas diferencias no solo existen en la 

proporción, sino también en la distribución de ambos foto receptores en la 

retina también es diferente, ya que los conos son más abundantes en el 

centro de la retina, en particular en la fóvea, mientras que los bastones se 



distribuyen de manera uniforme en la periferia (pero ninguno se encuentra 

en la fóvea)  

Sin embargo, aunque su proporción es menor los conos cumplen una importante 

función, ya que nos proporcionan una gran cantidad de información, puesto que son los 

encargados de la visión ante condiciones de buena iluminación (visión diurna), de igual 

manera, los conos son los responsables de la visión a color. Mientras que los bastones 

procesan la información en ambientes poco iluminados (visión nocturna).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La retina modifica y elabora las siguientes señales provocadas por la luz en los foto-

receptores antes de enviarlas al cerebro. Las neuronas de salida de la retina son las 

células ganglionares, cuyos axones forman el nervio óptico (segundo par craneal) por 

medio del cual alcanzan el núcleo geniculado lateral del tálamo, el colículo superior y 

otros núcleos del tronco del encéfalo. 



Las vías para la mitad de cada retina se cruzan en el quiasma óptico y viajan 

a través de vías cruzadas hacia el hemisferio opuesto, mientras que las vías 

de la otra mitad de la retina pasan de forma directa (ipsilateralmente) a cada 

hemisferio) . Antes de alcanzar la corteza cerebral, el nervio óptico viaja a 

través del núcleo geniculado lateral (NGL) el cual es parte del tálamo  

 

El núcleo geniculado está compuesto por seis capas de neuronas. Las 

neuronas de las dos capas internas tiene cuerpos celulares grandes, a estas 

se le llaman capas magnoceluares, contribuyen a la percepción la forma, el 

movimiento, la profundidad y las diferencias del brillo, mientras las cuatro 

capas internas tienen células más pequeñas, por lo que se les llama capa 

parvocelulares, estas procesas información del color y detalles finos.  

A diferencia de los foto-receptores, que responden a la luz con cambios 

graduales del propio potencial de membrana, las células ganglionares 

transmiten la información bajo la forma de descargas de potenciales de 

acción.  

 

Existen células ganglionares especializadas en la elaboración de otras 

características de las imágenes visuales. Algunas se destinan a transmitir 

información relativa a las características generales de la imagen visual y a 

su movimiento, mientras que otras se encargan de hacer resaltar los detalles 

y el color de los objetos presentes en la escena visual. Las diferentes 

respuestas de las células ganglionares son expresiones de los distintos tipos 

de contactos sinápticos presentes en la retina.  

 

Tras su paso por el quiasma, la información visual transcurre por los tractos 

ópticos, cada uno de los cuales conduce la imagen proveniente del 

hemicampo visual contralateral y la distribuye por lo menos a seis diferentes 

estaciones subcorticales: núcleos pretectales, colículo superior (techo 

óptico), núcleo geniculado lateral, pulvinar, sustancia reticular 

troncoencefálica y del hipotálamo.  

 



Las neuronas del núcleo geniculado lateral dorsal envían sus axones a través de las 

radiaciones ópticas hasta la corteza visual primaria, también conocida como corteza 

estriada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gran parte de la información visual proveniente del núcleo geniculado lateral 

del tálamo llega a la corteza visual primaria en la corteza occipital, 

también conocida como el área visual primaria o corteza estriada por su 

aspecto. No es conocido si la percepción visual consciente ocurre en el área 

visual primaria, pero esta es necesaria para la visión consciente. Las 

personas con daños en el área visual primaria no reportan visión consciente, 

ni imágenes visuales en sus sueños. O obstante, algunas personas que han 

sufrido daños en el área visual primaria muestran un fenómeno conocido 

como visión ciega, la cual se define como la capacidad para responder a 

información visual que reportan no estar viendo. Por ejemplo, si brilla una 

luz en un área que dicen no ver, pueden apuntar hacia la luz y dirigir la 

mirada hacia ella, no obstante que insisten que no han visto nada y que sólo 

están adivinando (Kalat, 2011).  

 



La corteza visual primaria envía información a la corteza visual 

secundaria, la cual procesa la información un poco más y la transmite a 

otras áreas. Las conexiones en la corteza visual son reciprocas. Por ejemplo, 

el área visual primaria envía información al área visual secundaria y esta 

regresa la información al área visual primaria (Kalat, 2011).  

 

En la corteza cerebral, hay tres tipos de proyecciones: a) La proyección que 

recibe mensajes parvocelulares, es sensible a los detalles de la forma, b) 

La proyección, que recibe mensajes magnocelulares, responde al 

movimiento y c) La proyección que recibe mensajes mixtos, es sensible a la 

luminosidad y el color.  

 

Las proyecciones de la forma, el movimiento y el color/luminosidad llegan a 

la corteza temporal, mientras la proyección a la corteza parietal, que lleva 

mensajes magnocelulares, integra la visión con el movimiento. Se ha 

denominado a las proyecciones visuales de la corteza temporal de forma 

colectiva proyección ventral o la proyección del “qué”, dado que se 

especializa en identificar y reconocer objetos. Conjuntamente, la proyección 

visual de la corteza parietal es la proyección dorsal o la proyección del “en 

dónde” o “cómo”, debido a que ayuda al sistema motor a encontrar y utilizar 

los objetos. Las células de ambas proyecciones tienen propiedades que se 

asocian (Kalat, 2011).  

 

Las personas que han sufrido daños en la proyección ventral (corteza 

temporal) no pueden describir plenamente lo que ven, además de que tienen 

afectada la imaginación y la memoria visual. Sin embargo, son capaces de 

tomar objetos o caminar esquivándolos si están en su camino, es decir, ven 

el “en dónde”, pero no el “qué”.  

Las personas que han sufrido daños en la proyección dorsal (corteza parietal) no 

pueden extender la mano con precisión para tomar objetos, incluso después de 

describir su tamaño, forma y color. Son incapaces de describir la posición de las partes 

del cuerpo que no ven, como en dónde está una mano que se encuentra debajo de una 

mesa (Kalat, 2011). 

 

 

 

 


