
Curso de Atención Esencial en Salud Ocular

Unidad II
Enfermedades oculares

Tema 2 
Funciones del sistema visual



Contenidos

1. Funciones del sistema visual

2. Formación de imágenes

3. Retina: conos y bastones

4. Vía óptica

5. Acomodación

6. Músculos y movimientos oculares

7. La pupila

8. Circulación del humor acuoso

9. La película lagrimal




1. Recepción de luz y la formación de representaciones 
del exterior

2. Identificación y categorización de objetos

3. Percepción de la lejanía o cercanía de los objetos

4. Percepción de la distancia entre dos o más objetos

5. Ayuda a guiar los movimientos del cuerpo en relación 
a los objetos vistos

6. El proceso fisiológico de información visual se conoce 
como percepción visual

Funciones del sistema visual




Formación de imágenes

Cámara oscura. Principio de la cámara fotográfica




Retina: conos y bastones




Vía óptica

II par craneal

Corteza occipital




Acomodación

Zónula




Músculos y movimientos oculares




La pupila

El diámetro de la pupila normal  
 (2 a 4 mm)




La pupila: diámetros anormales

Midriasis

Miosis

Anisocoria

 Atropina
 Cocaína
 Anfetaminas
 Éxtasis
 Enfermedades neurológicas
 Daño cerebral
 Poscirugía
 Otros trastornos complejos

 Hemorragia intracraneal
 Enfermedades neurológicas
 Opioides: morfina, codeína, tramadol
 Haloperidol
 Carbacol
 Intoxicación con insecticidas

 Hemorragia intracraneal
 Aumento de la presión intracraneana
 Presión intraocular muy alta en un ojo 
 Migraña
 Durante y después de una convulsión 
 Parálisis del nervio motor ocular 

común




Circulación del humor acuoso




Conducto nasolagrimal

Glándula 
lagrimal




Glándulas lagrimales accesorias




Película lagrimal

Oleosa

Acuosa

Mucosa

Película lagrimalGlándula lagrimal

Glándulas de Meibomio




Conclusiones

• El sistema visual hace posible el funcionamiento de uno de los 
principales órganos de los sentidos: la visión.

• El globo ocular es parte de la vía óptica, lo que permite tener 
la consciencia de lo que se esta “viendo”.

• Para su correcto funcionamiento se requiere la integridad de 
sus estructuras, la transparencia de los medios y la 
funcionalidad nerviosa.

• Cuando describimos la transparencia de los medios, nos 
referimos a las estructuras que dejan pasar la luz desde el 
exterior hasta la retina:

• Película lagrimal
• Córnea
• Humor acuoso
• Pupila
• Cristalino
• Humor vítreo




Gracias por su atención
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