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CAPITULO 11

SISTEMA VISUAL

La capacidad de un individuo para detectar y percibir visualmente un objeto del mundo externo depende de dos condiciones:

a)      que dicho individuo este dotado de un mecanismo capaz de traducir la luz reflejada por los objetos a un patrón de descarga
neuronal

b)      que la actividad nerviosa alcance regiones de la corteza cerebral cuya activación de origen a la experiencia visual.

El sistema visual esta formado por aquellos componentes del sistema nervioso que al estar conectados entre si cumplen ambas
funciones: retina (receptor) y vías visuales retino-genículo-estriadas (transmisor, corteza visual primaria (proceso.

Tiene una organización jerárquica a lo largo del procesamiento serial-

Retina

Es el órgano receptor ya que contiene fotorreceptores (neuronas especializadas para la transducción de fotones a un patrón de
descarga neuronal). Esta formada por 5 capas de neuronas. La fóvea es la porción de mayor agudeza visual y la papila óptica (donde
salen los axones que forman el nervio óptico) es el punto ciego.

Fotorreceptores

 Conos Bastones
Tipos 3: fotopigmentos diferentes para el azul,

verde y rojo
1 sólo fotopigmento

Visión de color Si, tricromática No; acromática
Ubicación en la retina Predomina en la fóvea Predominio en la periferia, ausente

en la fòvea
Resolución espacial Si: campos receptivos más pequeños, mayor

densidad, baja convergencia
No, campos receptivos más grandes,
menor densidad, alta convergencia

Convergencia Baja, en la fóvea: algunos conos convergen en
una célula bipolar.

En la zona central de la fóvea, la foveola, un
solo cono contacta con una sola célula bipolar

Alta: muchos bastones convergen en
una célula bipolar

Sensibilidad a la luz Baja, menor cantidad de foto pigmento, menor
convergencia

 

Alta: mayor cantidad de
fotopigmento, mayor convergencia
(amplificación de señales débiles)

Visión Diurna nocturna

 

Campos receptivos de las células ganglionares

Es el conjunto de fotorreceptores que al ser estimulados provocan un cambio de potencial en la membrana de dicha neurona. Tiene una
forma circular concéntrica con una zona central rodeada por una zona periférica cuya estimulación provoca una reacción antagonista
(transmiten información acerca de los contrastes más que acerca de la intensidad absoluta de la luz), Se diferencian en dos tipos:

a)      centro encendido. Se excitan cuando un punto luminoso es captado por en centro, se inhiben cuando es captado por la periferia

b)      centro apagado: a la inversa.

Las vías visuales retino-genícelo-estriadas

 Vias P parvocelular (via del que): Vias M magnocelular (via del
donde)

Fotorreceptores Predominio de Conos
Visión del color
Baja convergencia
Mayor densidad

Predominio de bastones
Visión del brillo
Alta convergencia
Menor densidad

Células ganglionares Campos receptivos pequeños
Detección de detalles espaciales

Campos receptivos grandes
Detección de atributos generales

Células geniculadas Parvocelulares
Mayor numero
Distribuidas en 4 capas
Cuerpos celulares pequeños

Magnocelulares
Menor numero
Distribuidas en 2 capas
Cuerpos celulares grandes



Cuerpos celulares pequeños
Alta resolución espacial
Baja resolución temporal

Cuerpos celulares grandes
Baja resolución espacial
Alta resolución temporal

Corteza visual primaria

Posee una representación topográfica de la superficie receptora: el mapa retinotópico. La disposición de las neuronas en la corteza
estriada refleja la disposición de los fotorreceptores de la retina (la fóvea representa el 3% de la retina pero el 25% en el mapa). Las
neuronas estriadas (más sensibles a estímulos complejos)  se clasifican en:

a)      SIMPLES: No son concéntricas sino rectangular y no se distribuye con zona central y periférica sino en áreas paralelas con una
orientación preferida, que se activa con la presencia de una barra de luz que tiene la orientación preferida del a célula en la zona
encendida de su campo receptivo.

b)      COMPLEJAS: son más numerosas que las simples, sus zonas encendidas y apagadas no tienen una posición fija dentro del campo
receptivo, son sensibles a barras luminosas que tienen la orientación preferida de la célula y que se presentan en cualquier ubicación
dentro del campo receptivo. Tienen preferencia para una dirección del movimiento. Captan mejor los desplazamientos.

 

 

Vías visuales corticales

Ventral o “del qué”: especializada en el procesamiento del color y la forma, posibilita el reconocimiento e identificación de los objetos.

Dorsal o “del donde”: especializada en el procesamiento de la localización y el movimiento de los objetos que posibilita la interacción de la
conducta con los mismos.

Resumen:

a) Una escena visual activa tipos diferentes de fotorreceptores en la retina

b) La info es objeto de procesamiento paralelo a lo largo de las dos vías retino genículo estriadas parvo y magnocelular que se continúan
luego en las vías ventral y dorsal.

Vía parvocelular y ventral: especializadas especializada en la forma el color y las texturas de los objetos, que permite su reconocimiento para
la recuperación de significado.

Vía magnocelular y dorsal: especializadas en el procesamiento de la localización y el movimiento de los objetos en el espacio que permite
realizar interacciones con el mismo.


