
EL OJO Y LA CÁMARA
FOTOGRAFICA

La cámara fotográfica al igual que el ojo
cumple la función de capturar imágenes para
que estas sean interpretadas por el cerebro. La
visión es un fenómeno muy complejo en el que
interactuan el ojo, el nervio óptico, las vías
ópticas cerebrales y el cerebro con sus áreas
especificas encargadas de la visión y motilidad
ocular.

Al mirar un objeto, los rayos de luz
reflejados en él, penetran el ojo y son
enfocados en la porción más interna, gracias a
una serie de estructuras y lentes especiales. La
primera porción del sistema óptico ocular es
una estructura transparente circular llamada
córnea; esta estructura inicia los procesos de
convergencia de los rayos de luz. Detrás de la
córnea encontramos un diafragma coloreado
llamado iris; la función del iris es regular la
cantidad de luz que penetra en el ojo, mediante
el aumento o disminución de una apertura
central llamada pupila. Inmediatamente detrás
del iris esta el cristalino, el segundo
responsable del enfoque ocular. La luz es
enfocada por la cornea y el cristalino en la
retina, la porción más interna y posterior del
globo ocular que hace de película fotográfica.
Las células fotosensibles transforman la imagen
en impulsos eléctricos que son transportados al
cerebro vía el nervio óptico; estos impulsos son
integrados en el cerebro produciendo la
sensación visual.

VISION NORMAL. Una
persona con buena visión tendrá un
campo visual amplio y percibirá claramente
todas las cosas que tiene delante.

DESPRENDIMIENTO DE
RETINA. El desprendimiento de la
retina produce una mancha oscura en el
campo visual; como si un telón estuviera
tapando la visión.

DEGENERACION MACULAR.
La degeneración progresiva de la mácula,
área de la visión central, produce
distorsión de la visión con progresiva
formación de una mancha central que
no se mueve.



CATARATAS. La opacificación del
cristalino produce visión borrosa como si se
estuviera viendo a través de un cristal
empañado y los colores pierden su nitidez.
Las luces potentes, como la del sol,
producen deslumbramiento.

GLAUCOMA. El aumento de la
tensión intraocular produce daño
progresivo del nervio óptico originando
disminución del campo periférico, como si se
estuviese mirando por un tubo.

La visión es uno de los más
importantes órganos de los sentidos que
le permiten al ser humano
interrelacionarse con el medio ambiente.
Muchas enfermedades oculares van
produciendo perdida progresiva de la
visión, muchas veces irreversibles y con
grandes secuelas.

Ofrecemos una asistencia oftalmológica
integral y personalizada. Cada paciente
recibe nuestra atención y el tiempo necesario
que su caso requiera, poniendo a su
disposición nuestros servicios médicos y
quirúrgicos con tecnología de vanguardia.
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