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PRESENTACIÓN

Un proceso creativo

L

logía, oftalmología, neurociencia
cognitiva, filosofía y antropología,
entre otros) se está avanzando en el
conocimiento de la percepción visual humana, aunque todavía queda
camino por recorrer.
Este nuevo número de la colección Cuadernos reúne una docena
de artículos, publicados en Mente y
Cerebro e Investigación y Ciencia,
que repasan los fundamentos neurobiológicos de la visión y ahondan
en los hallazgos más recientes sobre
varias alteraciones visuales, desde
algunas poco frecuentes hasta la
miopía, que ya está alcanzando cotas epidémicas.
Volviendo a la complejidad del
procesamiento de la información
visual, además de hablar de fotorreceptores, tálamo, corteza
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a capacidad de ver no se limita a nuestros ojos, a la retina
o al cristalino. También depende del procesamiento que el cerebro realiza sobre la información
lumínica que le llega del exterior
en forma de impulsos eléctricos.
A ello se suman los conocimientos
previos y los aspectos emocionales
de lo que vemos. Pero ¿cómo funciona nuestro sistema visual?¿Qué
mecanismos cerebrales se desarrollan para que nos formemos una
imagen del mundo que nos rodea?
¿Por qué algunos invidentes son
capaces de reaccionar ante objetos
que no ven? ¿Percibimos hombres
y mujeres la belleza de la misma
manera?
Desde diferentes ámbitos de la
investigación (neurobiología, psico-
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visual primaria, tronco encefálico
y movimientos microsacádicos,
cabe tener en cuenta factores
como el entorno inmediato, las
ilusiones ópticas, la cultura, la memoria, la consciencia y mucho
más. Por ello el monográfico se
centra también en las dimensiones
estéticas y antropológicas del fenómeno.
Como apunta Javier Cudeiro
en su artículo «Mecanismos
neuronales de la percepción visual» (página 4), el neurólogo estadounidense Vernon Mountcastle
(1918-2015) describió en su día
que la percepción visual es un
proceso creativo, no una réplica
del mundo real. Con esta misma
visión arranca el monográfico.
—La redacción

EN ESTE NÚMERO
1

Presentación

Un proceso creativo. Por la redacción

Neurobiología de la visión
Procesamiento visual

4

Mecanismos neuronales
de la percepción visual
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NEUROBIOLO GÍA DE L A VISIÓN
La percepción visual es una actividad
creativa: el cerebro utiliza la información sensorial y la experiencia
previa. Nuestra percepción del mundo se perfila gracias a la
interacción continua entre las etapas del sistema visual
PROCESAMIENTO VISUAL

Mecanismos
neuronales de la
percepción visual
J AV I E R C U D E I R O M A Z A I R A

S

i usted centra su atención en la figura de la
pagina contigua, podrá observar un fenómeno genuino de creación por el cerebro. Percibirá la franja intermedia más clara en la parte izquierda que en la derecha. Sin embargo,
desde el punto de vista físico, eso no es cierto:
si medimos la cantidad de luz reflejada, esta será la misma en ambas zonas. Si quiere comprobarlo de una forma
más fácil, tan solo necesita tapar con las manos las franjas superior e inferior de la imagen. El resultado revela
que se trata de una ilusión óptica, producto de la actividad del sistema nervioso.
Este ejemplo sencillo ilustra lo que en su día avanzó
el neurólogo estadounidense Vernon Mountcastle (1918-

2015): la percepción es un proceso creativo, no una réplica del mundo real. Para los humanos, como para todos
los primates, la visión es un sentido de una importancia
capital. Constituye la piedra angular de nuestro conocimiento y nuestra interrelación con el entorno. Asimismo,
muchos procesos mentales, entre ellos la memoria, se
cimientan en la información visual.

El proceso de la visión
Imagine ahora una escena cotidiana. El contenido que
cubre su campo visual se halla poblado de figuras, colores y formas en movimiento. El conocimiento sobre lo
que ocurre en el exterior se basa en la actividad nerviosa
que desencadena la luz que reflejan los objetos. Esa luz

En síntesis: La visión en el cerebro

1

La percepción visual comienza
en la retina, pero no acaba allí.
Las señales resultantes de la
actividad retiniana alcanzan el núcleo geniculado lateral, la corteza
visual y otra treintena de estructuras más.

2

El núcleo geniculado lateral
del tálamo constituye una
estructura clave en el proceso
visual. Funciona como un filtro
dinámico capaz de controlar la
información que llega a la corteza
visual.
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El óxido nítrico forma parte
de los mecanismos globales de
modulación en el sistema visual: modifica la actividad neuronal.
De esta manera, facilita la transmisión de la información visual desde
la retina a la corteza.

TODAS LAS ILUSTRACIONES DE ESTE ARTÍCULO: CORTESÍA DE JAVIER CUDEIRO

La percepción visual depende del entorno. Al observar esta figura, advertimos de inmediato que la franja central
es más oscura en un extremo que en el otro. Mas se trata de una ilusión óptica, pues el nivel gris es uniforme.
Esta creación del cerebro se puede explicar por la forma en que nuestro sistema visual procesa el contraste, a saber,
compara la figura con su entorno, aquí las bandas superior e inferior. Si las tapamos, la ilusión desaparece.

atraviesa el ojo y alcanza la capa de células más interna,
la retina. Aquí se inicia la visión, un proceso complejo, a
la par que maravilloso.
Los fotorreceptores, un tipo especial de células, transforman un fenómeno físico, como es la luz, en uno eléctrico. Esta es la forma en que las células nerviosas o neuronas se comunican; pequeños cambios de voltaje (del
orden de milivoltios), transmisibles de célula a célula.
Si bien la percepción visual comienza en nuestra retina, no acaba ahí. Eso sería tanto como decir que oímos
con nuestras orejas o que percibimos los olores con la
nariz. La actividad de las células de la retina se transfiere
hacia el interior del cerebro mediante las fibras que componen los nervios ópticos y progresa por numerosas
estructuras con una función relacionada con la visión
hasta que, finalmente, experimentamos de manera consciente la percepción del mundo que nos rodea. Con todo,
la información que obtenemos del exterior no se limita
a la mera experiencia sensorial que sigue a la activación
de un receptor. En el proceso se implican el conocimiento previo y los aspectos emocionales de lo que vemos.

les trabajan en paralelo para percibir forma, color y
movimiento. A lo largo del sistema visual encontramos
neuronas capacitadas para señalar, de forma específica,
las características de la imagen que observamos; eso nos
faculta para identificar células que indican con precisión la dirección en la que se mueve un objeto, la orientación que tiene en el espacio o su color. Hace años, el
neurocientífico visual británico Horace Barlow acuñó
la expresión «detectores de características» para referirse a las neuronas que se pueden hallar a lo largo del sistema visual.
Las señales resultantes de la actividad retiniana (potenciales de acción) se dirigen, a través de los nervios
ópticos, hacia el núcleo geniculado lateral (NGL) del
tálamo; de allí pasan a la corteza visual primaria (V1),
que se aloja en la parte posterior del cerebro, en el lóbulo occipital. Junto con V1, otras 32 regiones de la corteza
cerebral participan en el proceso visual. De estas, 25 están
predominante o exclusivamente relacionadas con la visión;
las otras 7 constituyen áreas visuales de asociación, implicadas, además, en otras funciones.

Vías de información

Mapas corticales

Cuando hablamos de procesamiento visual y de la in- Cada región levanta un mapa de lo que vemos. Los mapas
formación que llega al cerebro desde la retina debemos difieren entre sí en cuanto al detalle de la representación
referirnos, al menos, a tres vías de información, las cua- del mundo visual y a las características de las imágenes
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Estudio del sistema visual en felinos
registra mediante un electrodo
múltiple, que permite captar los
potenciales de acción en respuesta
a la presentación de los estímulos
y también eyectar diferentes sus
tancias de interés. La actividad re
gistrada se visualiza en un oscilos

copio en tiempo real. Una vez
recogidos los datos, se representan
en forma de histogramas periestí
mulos, los cuales indican los po
tenciales de acción a lo largo del
tiempo y en relación con los es
tímulos presentados.

Actividad de la neurona
potenciales de acción/seg

El sujeto experimental, en este caso
un gato, se sitúa enfrente de una
pantalla de ordenador, donde se
proyectan los estímulos visuales
sobre el campo receptor (línea de
puntos) de la célula que queremos
estudiar. La actividad neuronal se

Tiempo
Presentación
del estímulo visual

representadas. En unas áreas tendrá especial relevancia
el color; en otras, la orientación de los bordes que configuran un objeto, y en otra más, la percepción de una
forma compleja (un rostro, por ejemplo).
Las representaciones o mapas corticales están conectados entre sí y tejen una red intrincada. Aunque la
percepción visual se origina por la actividad global de la
corteza cerebral, los datos fisiológicos y neurológicos
apuntan hacia cierta especialización funcional dentro de
cada área.
Las señales eléctricas que se generan en la retina forman
un primer mapa visual, un auténtico mosaico del mundo
que observamos. Hace setenta años, el premio nóbel
Keffer Hartline (1903-1983) consiguió registrar, mediante electrodos de metal muy finos, la actividad eléctrica
en las células de salida de la retina de un cangrejo marino mientras proyectaba una luz sobre el ojo del animal.
Con ese montaje pudo correlacionar la tasa de excitación
de las neuronas, es decir, los potenciales de acción, con
el contraste del estímulo luminoso.
Hartline observó, además, que los mejores estímulos
eran los más simples, como son pequeños puntos de luz
que se encienden y apagan. Daba la impresión de que

toda la complejidad del mundo se detectaba descompuesta en pequeños fragmentos, de forma similar a los
píxeles que componen una imagen de ordenador. Cada
célula ganglionar «ve» una minúscula fracción del campo visual: su campo receptor. La escena abarcada depende del número de fotorreceptores que recogen la luz de
esa parte del espacio y muestrean la luz reflejada de esa
determinada zona. Experimentos similares llevados a
cabo posteriormente en otras especies confirmaron los
hallazgos y demostraron que la retina constituía un
sistema perfecto para detectar cambios de contraste en
la imagen.

El papel del núcleo geniculado lateral
Una vez que abandonan la retina, los nervios ópticos de
ambos ojos se dirigen hacia el centro del cerebro, hasta
alcanzar el núcleo geniculado lateral. Esta estructura
talámica resulta de suma importancia, sobre todo en los
mamíferos: toda la información que viene del exterior
pasa por ella antes de alcanzar la corteza cerebral.
El hecho de que el tálamo se interponga en el camino
de los axones retinianos podría inducirnos a pensar que
se comporta como una estación de relevo o centro repe-
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