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ABSTRACT: 

It is well-known the advantages of measuring chromatic and achromatic contrast sensitivity for 
detecting pathologies. But these measurements are rarely used in clinical practice, due the 
complexity of the measurements and the examinator specialization. In fact, there is not a complete 
characterization of the response of the visual pathways to achromatic and chromatic spatio-temporal 
frequency stimuli. We have designed a new experimental device that facilitates these measurements 
and allow us to characterize the visual response in healthy patients. In this paper, we evaluated the 
responses of the visual pathways in healthy patients. 

Key words: Magnocellular, Parvocellular, Koniocellular, Visual Field, Contrast Sensitivity, Spatio-
Temporal Stimuli. 

RESUMEN: 

Aunque son bien conocidas las ventajas que presenta medir la sensibilidad al contraste cromática y 
acromática del sistema visual para la detección de patologías, esta práctica es poco utilizada en la 
clínica habitual por la complejidad actual de la misma y por la especialización que debe tener el 
personal para su realización. De hecho, no existe una caracterización completa de la respuesta de las 
vías visuales a estímulos cromáticos y acromáticos de frecuencia espacio-temporal variable. Se ha 
diseñado un nuevo dispositivo experimental que facilita estas mediciones , para caracterizar la 
respuesta visual en pacientes sanos con este dispositivo. En este trabajo se evalúan las respuestas de 
las vías visuales de pacientes sanos. 
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1. Introducción 

Actualmente, es bien conocido que la 

información de un estímulo visual viaja a través 

de la retina hasta el córtex estriado (V1), 

pasando en su camino por el núcleo geniculado 

lateral (LGN), y siguiendo tres caminos visuales 

paralelos denominados magnocelular (M), 

parvocelular (P) y koniocelular (K). El camino M 

tiene su origen en las células ganglionares 

denominadas “parasol”, y proyecta sus axones 

en las capas ventrales del LGN y en la capa 4Cα 

de V1. La vía P se origina en las células 

ganglionares denominadas “midget”, y proyecta 

a su vez sus axones en las 4 capas dorsales del 

LGN y en la capa 4Cβ de V1. Por último, la vía K 

se origina en las células ganglionares de tipo 
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“small bistratified”  y proyectan en las células 

situadas entre las capas del LGN y a las capas 2 y 

3, de V1 [1–5]. Cada una de estas vías visuales 

presenta diferentes propiedades cromáticas, 

espaciales y temporales. 

Las células de la vía M reciben (bien de modo 

excitatorio o inhibitorio) señales no oponentes 

de los conos L y M, las células de la vía P reciben 

señales oponentes de conos L y M (excitatorias 

de L e inhibitorias de M o viceversa), y las células 

de la vía K estímulos oponentes de conos S, L y M 

(de manera excitatoria de S e inhibitoria de 

L+M) [6–14]. Aunque no son comunes, se han 

descrito células con una señal inhibitoria S [15], 

pero su morfología indica que son células de tipo 

“midget”, y no “small bistratified” [16]. Las 

células de la vía M poseen unos campos 

receptivos grandes y, frente a un estímulo 

luminoso responden mediante una respuesta 

transitoria o fásica. Las células de tipo P poseen 

campos receptivos más pequeños que los de las 

células M a una excentricidad dada, y responden 

a señales luminosas o cromáticas mediante una 

respuesta tónica o sostenida. Por último, las 

células K poseen campos receptivos similares en 

tamaño a los de las células M, y presentan 

respuesta sostenida a estímulos cromáticos [17–

20].  

Las características cromáticas de las células 

M, P y K son consistentes con el hecho de que 

estos caminos visuales constituyen el soporte 

fisiológico del mecanismo acromático (A), que 

suma las salidas de los conos L y M, el 

mecanismo rojo-verde (T), que resta las salidas 

de los conos L y M, y el mecanismo azul-amarillo 

(D), que resta la salida de los conos S y L+M.  

Para valorar las propiedades colorimétricas y 

espacio-temporales que presentan estas vías 

visuales, la mejor opción es la medida de la 

sensibilidad al contraste (CSF) mediante 

patrones espacio-temporales cromáticos y 

acromáticos. Este tipo de patrones ya se han 

utilizado fundamentalmente en visión central, 

especialmente en patrones acromáticos [21-27]. 

Sin embargo, en la bibliografía existente es difícil 

encontrar mediciones de superficies espacio-

temporales completas, sobre todo a nivel 

cromático [28-33], encontrándose por tanto un 

vacío en este campo importante. De hecho, la 

información que se puede encontrar respecto a 

los mecanismos cromáticos fuera de la zona 

foveal está básicamente  restringida a estímulos 

estacionarios (sin información temporal) [34-

36]. 

Para valorar la respuesta de cada vía visual 

frente a estímulos espacio-temporales 

cromáticos y acromáticos, se ha diseñado un 

dispositivo experimental capaz de favorecer 

convenientemente la respuesta de cada uno de 

los tres mecanismos visuales y que permite 

explorar diversas zonas del campo visual. Pero, 

para poder utilizar este dispositivo en la práctica 

clínica para la detección de patologías, es 

necesario disponer de una base de datos de 

observadores considerados normales 

clasificados por edades. En especial, en este 

trabajo, se pretende valorar la respuesta de las 

vías visuales mediante este dispositivo 

experimental en la población estándar adulta, 

que es aquella considerada entre los 20 y los 40 

años de edad. Con los datos obtenidos, se 

analizará cómo varía la sensibilidad al contraste 

con la localización espacial de los estímulos en el 

campo visual para cada punto de un muestreo 

adecuado del dominio de frecuencias espaciales 

y temporales, y viceversa, extendiendo dicho 

análisis a patrones que, por su contenido 

cromático, favorecen la detección por un 

mecanismo acromático, rojo-verde o azul-

amarillo. En segundo lugar, se analizarán las 

relaciones entre los resultados  experimentales 

encontrados y las propiedades neuroanatómicas 

y neurofisiológicas de las vías visuales 

retinocorticales (Magno, Parvo y Koniocelular).  

 

2. Metodología experimental 

El estudio se adhiere a los principios de la 

declaración de Helsinki para la investigación de 

seres humanos. Todos los pacientes fueron 

informados del estudio y todos ellos firmaron un 

consentimiento informado antes de participar en 

él. 

Se preseleccionaron 34 sujetos (13 hombres 

y 21 mujeres) de edades comprendidas entre los 

20 y 40 años. Se comprobó que todos ellos 

cumpliesen los siguientes criterios de inclusión: 

- No estar operados de ningún tipo de cirugía 

ocular; 
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- No tener enfermedades sistémicas u oculares 

ni estar tomando ningún tipo de medicación 

que pudiese enmascarar los resultados; 

- Compensaciones ópticas cuya esfera 

equivalente fuese menor de 5 D; 

- Agudezas visuales mayores de 0.6 decimal con 

la mejor compensación; 

- Problemas colorimétricos congénitos o 

adquiridos. 

 En todos los sujetos se midió únicamente el 

ojo izquierdo, para evitar duplicidad en la 

obtención de datos. En todos los casos, las 

mediciones se hicieron con la mejor 

compensación óptica de tal modo que entrase en 

juego la menor cantidad de acomodación 

posible, para lo cual a los pacientes se les realizó 

una revisión visual completa. Para descartar 

posibles anomalías cromáticas, se les realizó un 

test de Farnsworth-Munsell [37]. 

 El estudio del campo visual abarca 60º en 

horizontal y 30º en vertical. Este campo se divide 

en 24 sectores cuadrados (ver Fig. 1), 

excluyendo las cuatro esquinas. Se añade un 

sector en fóvea (21 localizaciones en total). 

Centrado en cada uno de estos sectores, se 

presenta el estímulo correspondiente, cada uno 

de los cuales subtiende 5º a 50 cm. 

 Los estímulos se generaron en un monitor 

CRT Mitsubishi HL7955SKTKL, de 32 pulgadas a 

125 Hz, controlado por una tarjeta VSG5 de 14 

bits de Cambridge Research Systems. El monitor 

se calibró colorimétricamente utilizando un 

teleespectrocolorímetro Pritchard PR-650 tras 

lo cual el software de control de la tarjeta gráfica 

aplicó una corrección gamma. 

 

 

Fig. 1. Esquema del campo visual evaluado para cada uno de 
los pacientes. La zona coloreada en gris se corresponde al área 
foveal. Dentro de cada uno de los sectores se genera el 
estímulo. 

 

 El dominio de frecuencias se chequea para 

el mecanismo acromático (A) y para los dos 

cromáticos (T,D) en 25 combinaciones 

diferentes de frecuencias. Se miden 

combinaciones de cinco frecuencias espaciales 

(0, 0.5, 2, 4, y 8 cpg) con cinco temporales (0, 2, 

6, 12, 18 Hz para T y D y 0, 2, 6, 12 y 24 Hz para 

el mecanismo A). La diferencia en la última 

frecuencia temporal entre A y T y D está 

relacionada con pruebas previas que indican que 

los mecanismos cromáticos no presentan una 

sensibilidad apreciable más allá de 18 Hz, 

mientras que la frecuencia de corte del 

mecanismo acromático es muy superior.  

 Los estímulos utilizados son patrones 

sinusoidales espacio-temporales con colores 

seleccionados de tal modo que aíslan la 

respuesta de un único mecanismo [39] para 

patrones acromáticos y azul-amarillo (D), y que 

favorecen (pero no aíslan totalmente) la 

respuesta del mecanismo rojo-verde (T). 

Además, en los tres casos los estímulos se eligen 

de tal modo que se disponga de una métrica 

común en las tres direcciones del espacio del 

color, lo que permitirá comparar umbrales en las 

tres direcciones. Matemáticamente se pueden 

definir como: 
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en donde (As, Ts, Ds) define el estímulo, que 

se modula espacial y temporalmente. Además, a 

estos patrones espacio-temporales se les aplica 

un suavizado espacial en los bordes mediante 

una función gaussiana de simetría radial g(r) 

(Gabor), que evita que los bordes sirvan como 

señal para mecanismos sensibles a las altas 

frecuencias espaciales cuando  no se desea que 

éstos intervengan. Y, también se les aplica a 

todos los estímulos un suavizado temporal h(t) 

tanto en la aparición como en la finalización del 

estímulo, para evitar la intervención del canal 

Magnocelular. Por último, el estímulo Gabor se 

acota mediante una función rectángulo para 

conseguir el tamaño de 5º. En la Fig. 2 se 

muestra el perfil espacio-temporal de los 
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Fig. 2. Perfiles espacio-temporales de los estímulos utilizados en el experimento y apariencia de los estímulos utilizados. 

 

estímulos y el aspecto que presentan 

estacionarios. 

 El procedimiento de medida es el siguiente: 

el observador se coloca sentado enfrente de la 

pantalla en donde se proyecta el estímulo, a 50 

cm de distancia. El ojo izquierdo se centra con 

respecto a la pantalla. La habitación en donde se 

realizan las perimetrías está en condiciones 

escotópicas de iluminación. Se colocan, en el 

caso de que sea necesario, lentes de un diámetro 

óptico de 4 cm para compensar el defecto 

refractivo del paciente y una adición de +2.00D. 

El ojo adelfo se ocluye con un parche.  

 Cada sesión comienza, durante 30 

segundos, con una adaptación al fondo de la 

pantalla en la que se van a presentar los 

estímulos. Tras el período de adaptación, los 

estímulos aparecen sucesivamente y de un modo 

aleatorio en diferentes posiciones espaciales, y el 

observador debe pulsar un pulsador facilitado 

previamente cada vez que detecta una variación 

respecto al fondo en cualquier punto del campo 

visual. Dependiendo de su respuesta frente al 

estímulo (haya contestado o no), la estrategia del 

programa decide si aumentar o no la amplitud 

en la próxima presentación en la localización 

espacial presentada. Los pasos para incrementar 
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o disminuir la amplitud de los estímulos están 

preestablecidos previamente mediante un 

procedimiento de escalera. 

 Tal y como se han diseñado los estímulos, 

las respuestas a los estímulos acromáticos 

estarán mediadas por una combinación de 

respuestas del canal Magnocelular y 

Parvocelular, las respuestas a los estímulos rojo-

verde (RG) por el canal Parvocelular y, en el caso 

de los estímulos azul-amarillo (BY) por el canal 

Koniocelular. 

 Con los resultados obtenidos, se procederá 

a la comparación de la respuesta por 

mecanismos y por localización espacial. Para 

ellos, se procederá al análisis estadístico de los 

datos mediante un test no paramétrico de 

Kruskal-Wallis con un procedimiento de 

comparación múltiple con el criterio de Tukey-

Kramer. 

 

3. Resultados 

En la Fig. 3 se muestran, a modo ilustrativo, los 

resultados de los campos visuales para los tres 

mecanismos medidos a una frecuencia espacial 

de 2cpg-6Hz. Los resultados se analizan desde 

dos puntos de vista, el dominio espacial y 

frecuencial. 

3.1. Dominio espacial 

Si se estudia la posición del máximo absoluto, se 

puede observar que éste está en la fóvea en los 

tres mecanismos. Para T y D se da en la 

combinación de frecuencias espacio-temporales 

0cpg-0Hz y en A en 2cpg-6Hz. En el mecanismo 

RG el valor es mayor que en el mecanismo 

acromático, y éste a su vez es mayor que el 

mecanismo BY.  

En cuanto a los máximos para cada 

combinación espacio-temporal, lo que se 
 

 

Fig. 3. Campimetrías medias obtenidas para todos los 
observadores para los tres mecanismos a 2cpg-6 Hz. La 
gradación en grises indica la sensibilidad en el punto medido 
(blanco: sensibilidad máxima). 

observa es que el mecanismo RG presenta para 

todas las combinaciones un máximo local en la 

fóvea. El mecanismo BY presenta la mayor parte 

de ellos en fóvea y, los que no lo están se 

corresponden con frecuencias espaciales bajas y 

temporales altas, y se sitúan en zona infero-

temporal. El mecanismo A presenta muchas 

combinaciones en donde el máximo abarca la 

fóvea y las zonas parafoveales y sólo un caso en 

donde el máximo se encuentra desplazado de la 

zona foveal hacia la zona infero-temporal del 

campo visual analizado. 

Se analizan asimetrías horizontales y 

verticales. Existe una asimetría horizontal, en 

donde la zona temporal es más sensible que la 

nasal. Esta asimetría se pierde a frecuencias 

espaciales medias-altas, y la variación de la 

misma con la excentricidad es distinta según el 

mecanismo analizado. Para frecuencias espacio-

temporales bajas, la disminución de la 

sensibilidad con la excentricidad es más 

marcada en el mecanismo RG. En frecuencias 

espacio-temporales altas, el comportamiento de 

los mecanismos cromáticos es indistinguible en 

zonas periféricas y en zonas centrales es el 

mecanismo A el que presenta un 

comportamiento similar al RG. En fóvea los tres 

mecanismos entre sí son distintos. A nivel 

vertical, el campo visual inferior es más sensible 

que el superior en los tres casos, con pequeñas 

peculiaridades alrededor de la mancha ciega y 

en algunos puntos en el campo nasal para los 

mecanismos cromáticos. 

Para definir las pérdidas de sensibilidad 

con la excentricidad, un ajuste de tipo 

exponencial define los datos experimentales. Las 

pérdidas con la excentricidad son mayores en el 

mecanismo RG a frecuencias espaciales bajas. A 

frecuencias mayores, es el mecanismo A el que 

cae más rápidamente. 

3.2. Dominio frecuencial 

Se estudian las superficies espacio-temporales 

para los tres mecanismos en las 21 posiciones 

medidas. En la Fig. 4 se muestran como ejemplo 

las superficies en la fóvea. En general, las 

superficies espacio-temporales son de tipo pasa-

banda para A y pasa-baja para los dos 

cromáticos en todas las posiciones. Todos los 

mecanismos disminuyen su sensibilidad en la 
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periferia, pero cada uno lo hace de modo 

distinto. 

Analizando cortes de estas superficies 

(CSFs espacio-temporales), se observa que el 

mecanismo A se comporta como un filtro pasa 

banda a frecuencias espaciales o temporales 

bajas en todas las localizaciones espaciales 

medidas, como filtro de pasa baja a la mayor 

frecuencia espacial o temporal medida y con una 

mezcla de comportamiento en las frecuencias 

intermedias. Los mecanismos RG y BY se 

comportan como un filtro pasa baja en todas las 

localizaciones espaciales en donde presenta 

sensibilidad.  

En la fóvea, las CSF espaciales del 

mecanismo A son pasa banda a frecuencias 

temporales bajas y pasa baja a frecuencias 

temporales medias-altas, y las temporales son 

pasa banda a frecuencias espaciales bajas-  
 

 
Fig. 4. Superficies medias espacio-temporales para la fóvea de 
los tres mecanismos evaluados (izquierda: acromático; centro: 
rojo-verde; derecha: azul-amarillo). 

medias y pasa-baja a frecuencias espaciales 

altas. Para el mecanismo RG, las CSF espaciales 

son pasa baja,  independientemente de la 

frecuencia temporal, y las temporales son pasa 

baja para frecuencias espaciales bajas-medias. 

Para frecuencias espaciales altas, la CSF 

temporal es plana. Para el caso del mecanismo 

BY, las CSFs espaciales son pasa baja, 

independientemente de la frecuencia temporal 

evaluada y las CSFs temporales son pasa baja en 

frecuencias espaciales bajas-medias, con un 

máximo secundario en frecuencias espaciales 

altas. 

Si se comparan las CSFs entre los tres 

mecanismos, se observa que, en general las CSFs 

espaciales del mecanismo RG son más sensibles 

que las del mecanismo acromático que a su vez 

es más sensible que el mecanismo BY, excepto 

frecuencias temporales medias-altas en donde el 

mecanismo acromático supera al RG a 

frecuencias espaciales bajas. Y las CSFs 

temporales del mecanismo RG son más sensibles 

que las del mecanismo acromático, que a su vez 

es más sensible que el mecanismo BY, excepto en 

frecuencias espaciales medias, en donde el 

mecanismo acromático supera al RG a 

frecuencias temporales altas. En la Fig. 5 se 

observa a modo ilustrativo la comparativa en la 

fóvea. 

 

 

Fig. 5. CSF medias espaciales y temporales en la fóvea para los tres mecanismos visuales. Cada uno de los puntos que conforman la CSF 
va acompañado del 95% del intervalo de confianza en la medición, como una medida del error de la medida. El mecanismo acromático se  
corresponde con el símbolo ‘o’, el rojo-verde con el símbolo ‘’ y el mecanismo azul-amarillo con el ‘’. 

Log frecuencia temporal (Hz) 

0 Hz 2 Hz 6 Hz 12 Hz 18-24 Hz 

C
S

F
 esp

acial 

0 cpd 0.5 cpd 2 cpd 4 cpd 8 cpd C
S

F
 tem

p
o
ral 

L
o

g
 s

en
si

b
il

id
ad

 a
l 

co
n

tr
as

te
 

Log frecuencia espacial (cpd) 



ÓPTICA PURA Y APLICADA. www.sedoptica.es 

Opt. Pura Apl. 47 (4) 309-320 (2014) - 318 - © Sociedad Española de Óptica 

4. Discusión y conclusiones 

Los resultados obtenidos en esta Tesis Doctoral 

son consistentes con datos previos ya existentes 

en la literatura. A nivel foveal, las propiedades 

de esta superficie pueden explicarse a partir de 

las propiedades de los mecanismos acromáticos 

de origen Magno (M) y Parvocelular (P) [35,38-

44]. Los experimentos de lesiones selectivas en 

monos demuestran que las CSFs acromáticas 

espacio-temporales mediadas separadamente 

por el Magno y por el Parvo tienen formas de 

pasa-banda y que la CSF es la envolvente de 

ambas [45-48]. De acuerdo con datos de otros 

estudios [26,28,32,49,50], nuestros resultados 

también reflejan que la superficie espacio-

temporal de sensibilidad al contraste del 

mecanismo RG en la fóvea es pasa-baja. En el 

caso del mecanismo cromático BY en fóvea, 

también es pasa- baja [28,32,49]. La presencia 

de un máximo local a alta frecuencia temporal se 

ha descrito previamente en la literatura [26], 

aunque se ha sugerido que este máximo 

secundario resultaría de una intrusión del canal 

Magnocelular, debida a la presencia de 

artefactos acromáticos de diferente naturaleza 

en el estímulo [50], aunque no es plenamente 

justificable con esta intrusión. 

Nuestros resultados reflejan la 

superioridad del mecanismo RG en la fóvea 

frente al mecanismo BY, en casi todas las 

combinaciones de frecuencias espacio-

temporales, tal y como ya se encuentra en la 

bibliografía [28,32,49]. Además, el pico de 

sensibilidad para el mecanismo RG es alrededor 

de una unidad logarítmica mayor que el del 

mecanismo BY, datos ya preexistentes en 

algunos estudios realizados [28,32,49]. La 

elevada sensibilidad cromática RG en la fóvea 

puede deberse a la alta concentración de células 

ganglionares y bipolares midget en torno a la 

fóvea en la retina de los primates [50], y en 

particular en la retina humana [51,52]. Pero este 

no es el único motivo, ya que se piensa que la 

mayor sensibilidad RG también es debida a la 

elevada ganancia de contraste de las células 

individuales con oponencia RG en comparación 

con las células con oponencia BY [53,54]. 

Nuestros resultados muestran que la 

sensibilidad al contraste decrece con la 

excentricidad en cada uno de los puntos del 

domino espacio-temporal tanto para el 

mecanismo acromático como para cada uno de 

los mecanismos cromáticos, aunque lo hace de 

modo distinto en cada uno de ellos, lo cual es 

consistente con resultados previos de la 

literatura [35,39,55-59]. Estas pérdidas de 

sensibilidad al contraste pueden ir ligadas tanto 

a una disminución de la densidad de células con 

la excentricidad como a una disminución de la 

sensibilidad de las células individuales. Se ha 

encontrado que los tamaños de los campos 

dendríticos de las células ganglionares [60], 

aumenta con la excentricidad de presentación 

del test y se ha demostrado recientemente que 

un factor constante de recubrimiento es también 

una característica de los mosaicos de las células 

small bistratified [61], por lo que la densidad 

celular disminuye también con la excentricidad. 

La disminución de las densidades celulares con 

la excentricidad en cada uno de los mecanismos 

explicaría, al menos en parte, la pérdida de 

sensibilidad al contraste a lo largo del campo 

visual.  

Sin embargo, es necesario tener en cuenta 

también la  sensibilidad individual de las células. 

El aumento del área de los campos receptivos no 

implica necesariamente un aumento de la 

sensibilidad de las células individuales, ya que 

ésta depende también de la sensibilidad de pico. 

Se ha mostrado que, en las células M, a medida 

que la excentricidad aumenta, el área del campo 

receptivo crece mientras que la sensibilidad de 

pico disminuye, de manera que la sensibilidad 

integrada de la célula (esto es, la ganancia de 

contraste), permanece razonablemente 

constante [17,61,62]. Si esto es así, este factor no 

contribuiría a los cambios de sensibilidad al 

contraste con la excentricidad observados. A 

pesar de que inicialmente se pensaba que las 

células P también compartían estas propiedades 

[61,62], se ha sugerido que podría darse cierta 

pérdida de sensibilidad con la excentricidad. 

Parece bastante improbable que la disminución 

de la sensibilidad con la excentricidad en el 

mecanismo RG se deba a una pérdida uniforme 

del grado de oponencia de las células 

ganglionares (lo que podría deberse a que éstas 

establezcan conexiones no selectivas tanto con 

conos L como con conos M) [58], ya que 

evidencias experimentales recientes muestran 

que las células oponentes RG de tipo P en la 
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retina periférica son tan sensibles como en la 

fóvea[55-57], y que es la reducción de la 

población de células P de tipo RG oponentes con 

la excentricidad lo que explica parte de los 

resultados obtenidos. Diversos experimentos 

han encontrado una gran proporción de células 

P con oponencia RG fuera de la zona foveal, 

incluso entre 20º y 50º [63-64]. Por el contrario, 

las propiedades espaciales y temporales de las 

células en el camino K parecen preservarse en 

todo el campo visual, puesto que se ha 

demostrado que, por ejemplo, las dimensiones 

del campo receptivo y la diferencia de fase entre 

las contribuciones de los conos S y M+L 

permanecen básicamente invariables con la 

excentricidad [64], igual que los hallazgos 

psicofísicos[35,65], aunque es cierto que la 

estimación de los tamaños de los campos 

receptivos tiene una mucha dispersión. 

Asimetrías en la sensibilidad al contraste 

superior-inferior y naso-temporal ya habían sido 

encontradas en diversos estudios con patrones 

estacionarios acromáticos [66-68]. Estos 

resultados indican que la región de campo visual 

de mayor sensibilidad podría depender del 

mecanismo que media la detección. El 

hemicampo inferior es más sensible que el 

superior cuando las diferencias son 

significativas, aunque esta diferencia puede ser 

significativa sólo para el Magno[68] o sólo para 

el Parvo[67]. En nuestros resultados siempre se 

dan asimetrías verticales independientemente 

de la configuración de frecuencias espacio-

temporales en A, pero para ambos mecanismos 

cromáticos, existe una dependencia con la 

frecuencia temporal. Respecto a la asimetría 

horizontal, los resultados indican que el lado 

temporal es el más sensible cuando la detección 

está mediada por la vía Parvocelular [66,68], 

mientras que el lado nasal es el más sensible 

cuando las detecciones las media el camino 

Magnocelular [68]. En nuestro caso en las zonas 

más periféricas, independientemente del 

mecanismo visual, se observa una mayor 

sensibilidad en la zona temporal del campo 

visual que en la zona nasal. Nuestros resultados 

sugieren que la magnitud de la asimetría es aún 

mayor al emplear los patrones BY. Es bien 

conocido que el hemicampo nasal de la retina en 

los monos macaco y en humanos tiene, a una 

excentricidad dada, una mayor densidad de 

ambos conos y de células ganglionares que 

cualquier otra región [69-71]. Este hecho tiene 

consecuencias tanto en la resolución, ya que ésta 

implica diferencias tanto en el muestreo espacial 

como para la sensibilidad al contraste, ya que las 

densidades de células están inversamente 

relacionadas con el tamaño del campo receptivo 

de las células. Esta asimetría podría explicar el 

hecho de que la sensibilidad contraste en el 

campo visual temporal (proyectado sobre la 

retina nasal) es mayor que en el campo visual 

nasal, para la mayor parte de las combinaciones 

espacio-temporales medidas y en los tres 

mecanismos. 

La ligera asimetría vertical observada en la 

sensibilidad al contraste también se puede 

relacionar con la diferencia de densidad celular 

entre la zona superior e inferior de la retina 

[70,71], lo que explica la mayor sensibilidad al 

contraste en la zona inferior del campo visual 

frente a la zona superior. Ambas asimetrías en la 

densidad celular horizontal y vertical 

encontradas son más evidentes alrededor de la 

mancha ciega, que es justamente lo mismo que 

sucede con la sensibilidad al contraste medida.  

Las razones por las que la sensibilidad 

óptima para ciertos patrones frecuenciales del 

mecanismo BY y en el mecanismo acromático se 

encuentran en una localización espacial fuera de 

fóvea son inexplicables, aunque ciertamente el 

máximo de sensibilidad se desplaza hacia la zona 

de sensibilidad máxima según las asimetrías 

comentadas. De hecho, se ha encontrado que la 

mayor densidad de células de tipo Magno en 

particular es mayor en el cuadrante superior-

nasal de la retina [70]. Si esto es lo mismo que 

sucede con el camino Koniocelular, se podría 

encontrar un desplazamiento del máximo de 

sensibilidad al contraste hacia este cuadrante. 

Pero todavía no se tienen datos anatómicos 

suficientes para confirmar esta posibilidad, 

aunque se ha demostrado recientemente que 

existen un gran número de similitudes entre los 

mosaicos de células small bistratified (K) y 

parasol (M), incluyendo un factor de 

recubrimiento similar [71].  

Las medidas de CSFs espaciales y 

temporales con patrones acromáticos a distintas 

excentricidades que se describen en la literatura 

[38,39,55,56,72] muestran que la forma de las 
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curvas no se modifica sustancialmente, por lo 

menos hasta 30º. Nuestros resultados son 

consistentes con esta tendencia, y además los 

canales cromáticos también exhiben este 

comportamiento. Además, también se preserva 

la forma de las superficies espacio-temporales, 

que fuera de fóvea son siempre pasa-banda para 

el mecanismo acromático y pasa-baja para los 

cromáticos. 

Por tanto, nuestros resultados son 

consistentes con los datos ya conocidos. Y, tal 

como ya se ha comentado en la discusión, el 

trabajo aporta un buen número de datos a los ya 

existentes, como información respecto a 

máximos absolutos, asimetrías y 

comportamiento con la excentricidad de los 

mecanismos visuales, correlacionándose 

satisfactoriamente los resultados obtenidos con 

los fundamentos tanto neuroanatómicos como 

neurofisiológicos del sistema visual, excepto en 

casos puntuales, debido a que no se disponen de 

datos anatómicos suficientes para avalar una 

interpretación neuroanatómica. 

 


