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FOTORRECEPTORES
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La hemirretina externa ve el campo
interno.

La hemirretina interna ve el campo
externo.

El cuadrante superior periférico de la
retina y el cuadrante inferior periférico de la
retina ocupan poca corteza cerebral.

El cuadrante superior de la mácula y el
cuadrante inferior de la mácula ocupan
mucha corteza cerebral porque la
convergencia es muy pequeña. La mácula
ocupa la mayor parte de la corteza visual

primaria.
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• Los conos presentan una 
estructura cónica, con sus 
núcleos alineados en una sola 
capa justo por debajo de la 
membrana limitante externa.  

• Sus segmentos internos y 
externos se proyectan dentro 
del espacio subretinal hacia el 
epitelio pigmentario. 

• En la fóvea, donde sólo 
existen conos, sus cuerpos 
celulares se sitúan 
oblicuamente con respecto a 
sus procesos.
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Fotorreceptores

• Segmento externo: 
donde se encuentra el 
fotopigmento sensible 
a la luz. En el caso de los 
bastones la rodopsina y en 
el caso de los conos los 
pigmentos del color. 

• Segmento interno. 
• Núcleo. 
• Cuerpo sináptico. 

Schultze 1866. Los bastones solían ser la variedad fotorreceptora numéricamente 
dominante en los animales cuya actividad se desarrollaba entre el crepúsculo y la 
noche, mientras que los animales estrictamente diurnos tendían a poseer un número 
más elevado de conos. 

términos morfológicos 

La retina tiene 125 millones de bastones 
y 5´5 millones de conos y 1 millón de 

células ganglionares. 
La convergencia de los bastones es de 

125/1.
Mientras que la convergencia de los 

conos es de 5/1.
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Tipos de visión
• Los bastones, que contienen 

rodopsina, son los responsables 
de la visión en condiciones de 
baja luminosidad - Visión 
escotópica

• presentando un pico de mayor 
sensibilidad hacia la longitud de 
onda de 500 nm (luz verde 
azulada) 

• son capaces de detectar luz 
generando una fotocorriente 
incluso cuando absorben 
solamente un fotón de luz (Hech 
et al., 1942; Schwartz, 1978; 
Baylor et al., 1987) 

• Los conos son la base de la 
percepción en color y responden 
mejor a los niveles de alta 
iluminación - Visión fotópica

• Los conos, por su parte, 
contienen tres tipos diferentes de 
opsinas, con mayor sensibilidad 
para 
– las longitudes de onda largas (luz 

roja); 
– a las longitudes de onda media 

(luz verde); 
– a las longitudes de onda cortas 

(luz azul),. 
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microscopia electrónica

Imagen a bajo aumento de los 
fotorreceptores 

Imagen a gran aumento de los 
segmentos externos (O.S.) de los 
fotorreceptores, 
pigmentos visuales donde se captan los fotones

Cilio 
de 
Unión
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Modelo del segmento externo de un 
bastón 

• los segmentos 
externos de los 
conos y bastones 
derivan de 
repliegues de la 
membrana 
plasmática 

  

constituidos por discos membranosos aislados de la 
membrana plasmática donde se encuentran 
inmersos los pigmentos sensibles a las radiaciones 
luminosas. 
En los conos no existen discos membranosos 
aislados sino múltiples repliegues de la membrana 
plasmática. AGM   abril-07 7

Bastones teñidos de un mono
Cada rodopsina consiste en una membrana con una proteína 

con la molécula retinol en su núcleo

discos de los 
segmentos externos

Cuando se expone a la luz, uno de los
vínculos de la molécula de retinol gira y
cambia la forma de la proteína.

Esta forma cis del retinal es importante porque se trata de la 
única que o puede unirse a la escotopsina para sintetizar la 

rodopsina

http://retina.umh.es/
Webvision/2003-
01Kolb.pdf#How 
the Retina Works
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• La batorrodopsinaes sumamente 
inestable y se descompone en 
nanosegundos en lumirrodopsina. 

• Ésta, a su vez, se descompone en 
microsegundos en 
metarrodopsina I; 

• a continuación, en un 
milisegundo aproximadamente 
forma metarrodopsina II

• y, por último, mucho más 
lentamente (en segundos), se 
descomponen los productos 
completamente disociados:
– escotopsina. 
– Todo-trans retinal. 

•La metarrodopsina II, también llamada rodopsina activa, es la que 
introduce los cambios eléctricos de los bastones que transmite después 

la imagen visual al sistema nervioso central.AGM   abril-07 9

Fotoestimulación de la rodopsina. 
(Darnell y cols. 1990).
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Molécula esencial el nucleótido cíclico  3’- 5’ 
monofosfato de guanosina (GMPc). 

• En los bastones, la molécula de 
GMPc actúa como segundo 
mensajero y transporta la 
información a través del 
citoplasma, situado entre los 
discos que flotan libremente en la 
zona donde se absorbe la luz, 
hasta la membrana plasmática de 
la célula donde se produce la 
alteración de los flujos iónicos. 

• En los conos, debido a la 
continuidad entre los discos y la 
membrana plasmática, no es 
necesario un mensajero 
citoplasmático. 

• En estas células la molécula de 
GMPc controla los flujos de iones, 
abriendo unas clases especiales 
de canales iónicos, permitiendo 
que una corriente de entrada que 
transporta sobre todo iones 
sodio,  penetre en la célula. 
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• En la oscuridad, la concentración de GMPc es relativamente 
elevada, lo que determina que los canales iónicos regulados 
por esta molécula se encuentren abiertos y permitan la 
corriente de entrada (la llamada corriente oscura) que mantiene a la 
célula en un estado relativamente despolarizado. 

• Por tanto, la fotoconversión tiene lugar en tres fases:
– La luz activa los pigmentos visuales. 
– Estos pigmentos visuales activados estimulan la GMPc fosfodiesterasa, 

una enzima que reduce la concentración de GMPc en el citoplasma. 
– La reducción de la concentración de GMPc cierra los canales regulados 

por él, hiperpolarizando al fotorreceptor. 

AGM   abril-07 12
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• En la oscuridad, dos corrientes predominan en el 
fotorreceptor: 
– Una corriente de entrada de sodio que se limita al 

segmento externo del fotorreceptor y fluye por los 
canales regulados por GMPc y que tiende a despolarizarel 
receptor. 

– Una corriente de salida de iones potasio que fluye por 
canales no regulados y selectivos para este ión, que tiende 
a hiperpolarizarel receptor. 
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Fotoestimulación de los bastones 
• Cuando el bastón se expone a la luz, se produce un aumento de la 

negatividad del potencial de membrana del bastón, lo cual 
supone un estado de hiperpolarización. Exactamente lo contrario a 
la disminución de la negatividad, proceso de despolarización, 
que se produce en casi todos los demás receptores 
sensoriales. 

AGM   abril-07 14

membrana del bastón: 
en la oscuridad es 

muy permeable a los 
iones sodio

Nivel reducido de 
electronegatividad en el 
interior de la membrana del 
bastón: normalmente en 
torno a -40 milivoltios;
los más habituales son 
-70 mV hallados en la 
mayoría de las células 
excitables. 
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Activación de la GMPc fosfodiesterasa (Darnell 
y cols. 1990).

• La rodopsina activada, por acción de la luz, funciona como 
una enzima que activa muchas moléculas de transducina, una 
proteína G específica presente en su forma inactiva en las 
membranas de los discos y en la membrana celular del 
bastón. 

• La transducina activada intercambia guanosintrifosfato(GTP)
por guanosindifosfato (GDP) activando moléculas de 
fosfodiesterasa. 

• La fosfodiesterasa activada es otra enzima que 
inmediatamente hidroliza muchísimas moléculas de guanosín
monofosfato cíclico (GMPc), más de 10 elevado a 5 moléculas 
de GMPc por segundo que pasa a 5’-GMP, disminuyendo así la 
concentración de GMPc asociado a los canales iónicos. 
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• los canales de sodio de la membrana de los 
bastones son regulados por el GMPc, son por 
tanto canales ligando-dependientes.

• la disminución de flujo de iones sodio hacia el 
interior celular la responsable de la 
generación del potencial de acción 
hiperpolarizante. 
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• La reducción de los niveles de GMPc, debido a la 
incidencia de la luz, determina el cierre de los 
canales iónicos regulados por GMPc e 
hiperpolarización de la membrana, con la 
consiguiente disminución de la liberación de 
neurotransmisor. Este cambio en la liberación de 
neurotransmisor constituye la señal que 
posteriormente será procesada por las células 
nerviosas de la retina. 

• El transmisor liberado se supone que es Glutamato. 

AGM   abril-07 18
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Electrorretinograma(ERG) 
• registrar la actividad bioeléctrica de la retina 
• Se monta un electrodo en una lente de contacto que pueda ser colocada sobre la 

superficie corneada del ojo, el cual está conectado a un osciloscopio que posee 
una pantalla donde se observa la variación de potencial. 

• Se expone el sistema a la luz y mediante los electrodos de detección registramos 
una zona de salida de la corriente que se denomina zona de iniciación del impulso 
nervioso, porque en esta zona de la membrana del fotorreceptor se producen 
potenciales de acción  generados a una frecuencia proporcional a la intensidad del 
estímulo. 

• Estas corrientes reciben el nombre de corrientes excitadoras locales o potencial de 
receptor. 

• Si la hiperpolarización producida por el potencial generador o local alcanza el nivel 
crítico de hiperpolarización, el potencial generador determinará un potencial de 
acción en esa zona del receptor. 

• Por el contrario, si el potencial local no alcanza dicho valor crítico no se genera 
potencial de acción hiperpolarizante. 
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Excitación de Conos: Fotoquímica de la visión 
en color por los conos

• La cromaticidad hace referencia al conjunto de 
características de color, brillo y saturación. 
– El brillo se debe a la intensidad de la luz, cuanto mayor sea 

ésta más brillante percibiremos la fuente de luz 
(apreciación subjetiva de claridad y oscuridad). Por ejemplo 
el blanco es el color más brillante, el negro el más oscuro.

– La saturación hace referencia a la “pureza” de la luz. Los 
colores claros tienen menor saturación y los colores 
oscuros tienen mayor, por lo tanto, la saturación se refiere 
a las longitudes que se suman a la frecuencia 
fundamental.
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• La composición química de los fotopigmentos de los conos 
coincide casi por completo con la de la rodopsina de los 
bastones. 

• Al igual que en los bastones, el pigmento visual de los conos 
consta de dos partes: 
– Una proteína llamada opsina de los conos. 
– Una porción que absorbe luz, el 11-cis retinal. 

• La única diferencia reside en que las porciones proteicas, las 
opsinas, llamadas fotopsinas en los conos, son ligeramente 
distintas de la escotopsina de los bastones. 

• La porción retinal de todos lo pigmentos visuales es exactamente la misma 
en los conos que en los bastones.

• Los pigmentos sensibles al color de los conos son, por tanto, 
combinaciones de retinal y fotopsinas. 
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Espectro de 
absorción de la luz 
por los pigmentos 

visuales

En el hombre, los máximos 
de absorción de los tres 
receptores del color son 
426(419), 530 y 
560(558) nm. 

La longitud de onda de 
absorción máxima de la 
rodopsina está en torno a 
los 500 (496) nm.
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EL 
COLOR
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Proceso de excitación de los conos 

1. Cono (segmento externo)
2. Cono (región sináptica en el segmento interno)

3. Membrana plasmática del cono
4. Canal de sodio en la membrana

plasmática (abierto)
5. Canal de sodio en la membrana

plasmática (cerrado)

6. Disco en el interior del cono
7. Energía luminosa (estímulo)
8. Rodopsina unida a transducina
9. Fosfodiesterasa activa (destruye por hidrólisis a

cGMP)
10. Moléculas de cGMP que mantienen abiertos a

los canales de sodio
AGM   abril-07 24
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Hiperpolarización de un cono verde 
• Un cono sensible al verde 

responde a la presencia 
de luz verde 
hiperpolarizándose; es 
decir,  el  potencial de la 
membrana comienza a 
ser más negativo. 

• La respuesta del cono se 
produce cuando la luz 
incide directamente en 
él, por lo que su campo 
receptivo es muy 
estrecho tal y como se 
observa en la figura de 
abajo a la derecha.
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Esquema de un cono Azul 
• suele encontrarse adyacente a otro cono sin que 

se interpongan bastones. 
• Los pedículos que pertenecen a los conos azules 

se proyectan profundamente a la capa 
plexiforme externa y tienen un pedículo más 
pequeño o inusual en comparación con otros 
pedículos de conos (Ahnelt y Kolb, 1994; Kolb et 
al., 1997). 

• Permanecen bastante aislados de los contactos 
por uniones gap con los conos de los otros tipos 
a nivel de la plexiforme externa (Kolb et al., 
1997). 

 

La longitud de onda más corta tiene menos 
resolución espacial y temporal que los otros 

dos sistemas de conos (Stockman et al., 1991; 
Humanski y Wilson, 1992) pero es 

probablemente el único sistema que realmente 
transmite la información de color a través de 

la retina (Rodieck, 1991; Gouras 1992).

En la región foveal 8-12% de los conos
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• Roorda y Williams (1999) 
descubrieron que en los hombres 
las proporciones de conos rojos y 
verdes varían: algunos individuos 
tienen proporciones similares 
mientras que otros tienen una 
proporción mayor de conos rojos 
llegando a tener hasta 2 conos 
rojos por cada cono verde. 

• Los caminos para 
transmitir la 
información de los 
conos de longitudes de 
onda corta a las células 
ganglionares parece ser 
diferente de los 
caminos para los conos 
de longitudes de onda 
medias y largas. 

• En la fóvea del hombre, 
los conos rojos
superan en número a los 
verdes por una relación 
2:1 (Cicerone y Nerger, 
1989). 

• Sin embargo, en la fóvea 
de los monos los conos 
rojos y verdes están en 
similares proporciones 
(Mollon y Bowmaker, 
1992).
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• Los conos rojos y verdes se encuentran distribuidos aleatoriamente
en el mosaico, por lo que es posible que una célula bipolar de cono 
difusa con pequeño árbol dentrítico contacte con todo el mismo tipo 
espectral de conos en la fóvea del mono.
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Regulación automática de la sensibilidad de la 
retina. 

Adaptación a la luz y a la oscuridad
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Exposición a una luz intensa durante mucho tiempo 
PROCESO DE ADAPTACIÓN A LA LUZ

• el diámetro de la pupila se reduce por 
constricción refleja parasimpática del músculo 
constrictor pupilar, disminuyendo la cantidad 
de luz que entra al ojo

• gran parte del retinal de los bastones y de los 
conos también se convierte en vitamina A

la concentración de los pigmentos fotosensibles que quedan en los 
bastones y en los conos está bastante disminuida y, en la misma medida, 

la sensibilidad del ojo a la luz se encuentra reducida

AGM   abril-07 30



Neurofotónica de la Visisón 18/04/2007

http://www.tfo.upm.es/WebNeurof/Neurofot3.htm6 6

PROCESO DE 
ADAPTACIÓN A LA OSCURIDAD

• el retinal y las opsinas de los conos y los 
bastones se convierten de nuevo en 
pigmentos fotosensibles. 

• La vitamina A se vuelve a convertir en retinal
para proporcionar todavía más pigmentos 
fotosensibles
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Curva de adaptación a la oscuridad 
Sensibilidad 

baja

Sensibilidad 
alta

En un minuto la sensibilidad ya se ha incrementado diez veces
En veinte minutos, la sensibilidad ha aumentado alrededor de seis mil veces; 
a los cuarenta minutos, en torno a las veinticinco mil veces

se genera una 
mayor 

sensibilidad por 
la convergencia 

de cien o más 
bastones sobre 
una única célula 
ganglionar de la 

retina; estos 
bastones se 
suman para 

incrementar su 
sensibilidad
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adaptación a la luz
• El primer cambio que tiene lugar en los conos consiste en una lenta recuperación del 

potencial de membrana. 
• Una luz muy viva cierra todos  los canales regulados por el GMPc se hiperpolariza a 

los conos a – 70mV, el potencial de equilibrio para el K+. 
• En este estado, los conos son incapaces de responder a nuevos aumentos de la 

intensidad lumínica. 
• Si se mantiene este grado de iluminación, los conos se despolarizarán lentamente a 

un potencial de membrana de –70 a –40mV (potencial de reposo) y recuperarán su 
capacidad  de hiperpolarización,  como respuesta a nuevos aumentos de la 
intensidad lumínica, y la luz intensa dejará de ser deslumbrante. 

• A este último fenómeno se le llama desensibilización del receptor

(los dos cambios de las respuestas de los conos se deben a una lenta disminución de la 
concentración de Ca++, reducción que afecta a la función de varias proteínas de la 
vía de la fotoconversión). 
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Un único fotón bloquea la entrada de unos 10 millones de 
iones sodio y un bastón tiene que absorber sólo 30-50 
fotones para causar la mitad de la hiperpolarización máxima. 

Los humanos son capaces de detectar un flash de solo cinco fotones
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Esquema general del ciclo de excitación y 
recuperación
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LUMINOSIDAD EN mλ

10-7
Estimulación de bastones Visión 

escotópica
10-5 Noche sin luna
0.01 Noche con luna llena Zona de

transición1 Lectura  de periódico difícil
10 Lectura

cómoda Visión 
fotópica

100
106

10x106
Filamento de lámpara incandescente

100x106 Arco de carbono
1000x106 Sol Lesiones 

retinianas10x109 3 primeros segundos de una explosión 
nuclear
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Distribución de conos y bastones en la 
retina humana

Región central de la fóvea existe una alta densidad de conos que se
encuentran distribuidos espacialmente formando un mosaico hexagonal
muy regular Los bastones siempre forman un empaquetado hexagonal
alrededor de los conos y separan a los conos uno de otros.

zona de la papila (corresponde 
al nervio óptico) 
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• En el centro de la retina se 
encuentra además un área de 
forma circular u oval que mide 
aproximadamente 2 x 1.5 mm. 
Papila y corresponde al nervio 
óptico. 

• Desde la porción central de la 
papila emergen los vasos 
sanguíneos que llegan a la retina 
(arteria central de la retina). A 
unos 17 grados (4.5-5 mm) a la 
derecha de la papila se encuentra 
una zona también ovoidea, con 
una coloración rojiza, que carece 
de vasos sanguíneos y se 
denomina Fóvea. 

denominada fóvea central o foveola (Polyak, 1941) 
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