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1. INTRODUCCIÓN 
 

La LEY 44/2003 de Ordenación de las Profesiones Sanitarias, reconoce al 
Graduado en Óptica y Optometría como un profesional sanitario, la misma Ordenación 
establece como funciones las actividades dirigidas a la detección de los defectos de la 
refracción ocular, a través de su medida instrumental, a la utilización de medidas de 
reeducación, prevención e higiene visual y a la adaptación, verificación y control de las 
ayudas ópticas, todo esto hace de la materia Anatomía e Histología Ocular una disciplina 
imprescindible para la identificación de las características anatomohistológicas de 
normalidad y salud del sistema visual. 

La necesidad de presentar este trabajo surge porque, tanto la anatomía como la 
histología, son dos disciplinas altamente descriptivas y si bien la bibliografía en ambos 
casos son muy extensas, se reduce mucho cuando lo acotamos al sistema visual, 
especialización imprescindible en Graduados de óptica y Optometría. Es por ello que nos 
proponemos a realizar un estudio a nivel ultraestructural de partes del aparato visual. 
 

Las dos herramientas fundamentales empleadas para la observación y el estudio 
histotecnológico de estructuras microscópicas y ultramicroscópicas del globo ocular y sus 
anejos son la microscopía óptica y electrónica respectivamente. 
 

1.1. Histología o Histotecnología 

 
Antes de introducirnos en el tema central del trabajo es conveniente definir qué es 

la histotecnología, se define como la ciencia que estudia los fundamentos técnicos y la 

secuencia de manipulación necesarias para llevar a cabo el análisis de los tejidos de los seres 

vivos¹. 
 
Herramientas de Estudio 
 

Los instrumentos empleados en este trabajo para la observación de las diferentes 
estructuras del ojo son los microscopios, instrumentos que han supuesto un gran avance 
para la histología, desde los microscopios simples o lupas pasando por los compuestos, 
hasta los microscopios electrónicos, con la más alta tecnología permitiendo ver las 
diferentes estructuras celulares con excelente calidad de resolución. 

Las células son muy pequeñas y complejas, por lo que resulta difícil observar su 
estructura y organización molecular y más difícil aún, comprender el funcionamiento de 
sus diversos constituyentes, por otra parte no son solamente minúsculas, también son 
incoloras y translúcidas en su mayoría, lo que ha permitido desarrollar técnicas colorantes 
que aseguran un contraste suficiente para poder visualizarlas en toda su estructura y 
complejidad, la observación de detalles de la ultraestructura de los componentes más finos, 

se debe al empleo de la microscopía electrónica2.  

A continuación explicamos los dos tipos de microscopios en que nos hemos 
centrado para el estudio de las muestras: el microscopio óptico compuesto (M.O.C) y el 
microscopio electrónico (M.E). 
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1.2. Tipos de sistemas de microscopios 
 

Microscopio Óptico Compuesto 
 

El microscopio óptico compuesto ha supuesto un gran avance para la ciencia está 
formado por una serie de lentes y utiliza luz visible como fuente de luz, todo esto en 
conjunto permite la observación de tejidos. Con él es posible examinar muestras muy 

pequeñas y apreciar detalles finos3.  

Este microscopio posee lentes acopladas produciendo una imagen aumentada del 
espécimen en estudio. Está conformado por una lente objetivo que forma una imagen 
intermedia y la lente proyectora, que a su vez aumenta la imagen intermedia para formar 
la imagen aumentada final. 

Microscopio Electrónico  

La microscopía electrónica es el único método que hace posible la observación de 
detalles muy finos,  también son denominados con el término de ultraestructura celular, la 
diferencia con el microscipio óptico es el empleo de electrones, son partículas muy 
pequeñas capaces de sondear zonas microscópicas. El límite o poder de resolución teórico 
del microscopio electrónico es de 0,2nm y esto es posible gracias a un tratamiento especial 
al que se somete el tejido que va a ser examinado, realizado por técnicos especializados. 

Existen dos tipos de microscopios electrónicos muy utilizados, el microscopio 

eletrónico de Barrido y el microscopio eletrónico Transmisión. En relación al sistema de 
iluminación: La radiación empleada incide directamente sobre la muestra en estudio. Está 
conformado por una fuente emisora de la radiación y un condensador que enfoca el rayo 
sobre el preparado histológico. El espécimen se coloca entre el sistema de iluminación y 
los objetivos o sistemas de formación de la imagen4. En el Anexo 1 se indica las principales 
diferencia entre los dos tipos de microscopios, comparando sus principales características. 

 

2. MATERIAL Y MÉTODOS 
 

Para el estudio se han utilizado ojos de seis ratones C57BL/6 de un año de vida. Y 

muestras de ojos humanos procedentes de colección del Departamento de Anatomía e 
Histología Humanas. 

Aun existiendo ciertas diferencias entre el ojo humano y el de ratón, el modelo 
murino se utiliza como animal de experimentación dadas las similitudes en la estructura 
anatómica entre ambos. Algunas de estas diferencias afectan al cristalino, que en el caso 
del ratón ocupa el 75% del espacio ocular, es alargado, recubierto por las cápsulas, y sus 
células tienen forma cuboide. En el caso de la córnea concretamente en el endotelio no se 
asegura que no haya mitosis, carecen de fóvea, en proporción los bastones son más 
numerosos que los conos, éstos son más alargados tienen visión dicromática.  
Los tejidos han sido sometidos a las siguientes técnicas5. 
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1.2 Protocolo Microscopía Óptica 
 

La primera fase del estudio macroscópico es la selección del material, consiste en 
obtener láminas del tejido, preservando la estructura intacta y la forma original que 
pueden emplearse para investigaciones posteriores. Nuestro estudio se centrará en: la 

capa fibrosa, cristalino, capa neural (retina)6. 

Una vez seleccionada la muestra, procedemos al lavado de la misma entre 1-5 min. 
El siguiente paso y el más esencial es la fijación, se realiza para conservar el tejido en buen 
estado, de esta manera se evita la putrefacción derivada de la muerte celular; el líquido 
fijador empleado es el formol al 4 por ciento. Luego deshidratamos la muestra con alcohol 
en fases crecientes hasta llegar al 100 por ciento7. La fase siguiente es la inclusión confiere 
a los tejidos una dureza que impide que se rompan durante el corte, mantiene la 
estructura y facilita la obtención de cortes más finos y homogéneos. En microscopía óptica 
se realiza la inclusión con parafina, una sustancia líquida tipo céreo con un amplio rango 

de punto de fusión (40º C-70º C)8.  

En unos soportes metálicos se añade la parafina líquida y el tejido, el 
procedimiento de inclusión se adjunta en Anexo 2, posteriormente se obtiene un bloque 
sólido, en cuyo interior se encuentra la muestra, cuya finalidad es obtener un corte fino y 
mantener la estructura del tejido a observar. A continuación con el bloque pasamos al 
corte, que se realiza con un micrótomo, tiene como objetivo proporcionar preparados que 
pueden ser sometidos a tinciones y ser observados9.  

Posteriormente procedemos a la realización de las coloraciones sobre el preparado, 
pues todos los tejidos de animales son incoloros salvo los que tengan algún pigmento, el 
utilizado por excelencia es la Hematoxilina Eosina10, se adjunta procedimiento en Anexo 3, 
pero antes de teñirlo hay que desparafinar, se consigue con tres baños de xileno durante 
10 minutos, el agua debe ser eliminada con dos baños de alcohol seguidos por una 
hidratación con baños en alcohol etílico en fases decrecientes, se cubre con un 
portaobjetos se deja endurecer al aire, se completa el endurecido con alcohol al 70 por 
ciento, lavamos y teñimos la muestra. 

Después de la tinción el tejido debe ser sometido a una deshidración, esto se 
consigue con baños en alcohol en grados crecientes y aclarado. Se sella con un medio de 
montaje y se cubre con un cubreobjetos. Con lo que se consigue la conservación definitiva 
de la preparación y facilitar la observación en microscopía. 

 
2.2 Protocolo Microscopía Electrónica 
 

Al igual que el m. óptico realizamos un muestreo y selección del tejido que se quiera 
estudiar ultraestructuralmente. Con la muestra seleccionada procedemos al lavado entre 
1-5min11. A continuación pasamos a la fijación del tejido, este procedimiento permite que 
la muestra conserve su forma original y no se destruya por muerte celular12. Las muestras 
tienen un espesor de 1mm³, son fijadas con glutaraldehído al 2,4 por ciento en cacodilato 
0.1M, con ph 7.4. Las muestras son postfijadas en 1 por ciento de tetraóxido de Osmio con 
1.5 por ciento de k4Fe (CN)6 (ptassium ferrocyanide) en cocadilato 0.1M. Posteriormente 
son deshidratadas en concentraciones altas de alcohol seguido por óxido propileno y 
embebidas en Epon13. Protocolo detallado en Anexo 4. 
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Los cortes semifinos de 1 micra de espesor son teñidos con azul de toluidina y 
posteriormente examinados al microscopio. Para localizar las zonas de especial interés 
para nuestro estudio: retina, cristalino y córnea.  

El microscopio electrónico de transmisión proporcionó secciones de espesor de 
60nm tratadas con acetato de uranilo y citrato de plomo, de esta manera se obtuvieron las 
micrografías.  

3. RESULTADOS  
 

3.1 Recordatorio Anatómico e Histológico del Globo Ocular 
 

El globo ocular es una estructura par, localizada en las cuencas orbitarias, con una 
longitud promedio de 24 mm, es el órgano que nos proporciona el 90% de la información 
del exterior con lo que presenta una gran complejidad e importancia para un desarrollo 
adecuado a lo largo de nuestra vida. A su alrededor están los anejos oculares que son 
pestañas, cejas, canalículos lagrimales, glándula principal, glándulas accesorias y músculos 
extrínsecos.  
La pared del globo ocular presenta tres capas:  

Túnica externa fibrosa o escleral/córnea: es una firme lámina de tejido 
conectivo que consta de una porción más posterior, la esclerótica y otra porción 
transparente denominada córnea. El punto de transición entre estas dos estructuras es el 
limbo esclero-corneal14. 

 
Túnica media vascular pigmentada o úvea: Es la capa media vascular del globo 

ocular situada debajo de la esclerótica y está formada por Iris, Cuerpo Ciliar y Coroides. Se 
encarga de nutrir la retina, de la producción de humor acuoso y participa en el reflejo de la 
acomodación15. 

 
 Túnica interna nerviosa o retina: (Fig 1) es la capa más posterior, formada por 

dos zonas, una más anterior que no percibe la luz y otra posterior que contiene los 
fotorreceptores. La transición entre retina ciega y retina sensible se produce en la Ora 
serrata15.  
Estas tres capas contienen a los medios refringentes del globo ocular son: córnea. humor 
acuoso, cristalino y humor vítreo. 
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Fig 1. Vista general de la C.F: capa fibrosa, C.V: capa vascular y C.N: capa neural, M: músculo    visto 
con microscopía óptica. Corte semifino. Azul de toluidina. 
 

Distinguimos: segmento anterior (córnea, iris y cara anterior del cristalino) y 
segmento posterior (parte posterior del cristalino, parte posterior de la esclera y en su 
interior humor vítreo). Nuestro estudio se centra en túnica fibrosa, cristalino y retina que 
abordaremos a continuación. 

 

3.2 Aportaciones al Estudio Ultraestructural 
 

3.2.1 Túnica Externa Fibrosa 
 

Compuesta de esclera y córnea, donde incluiremos a la conjuntiva, una fina lámina 
que recubre la esclerótica denominada conjuntiva bulbar y se continúa hasta el limbo 
esclerocorneal, en este punto pasa a ser el epitelio corneal de la córnea14. 
 

Conjuntiva: 
 

Capa mucosa transparente que recubre la esclera del ojo (a la altura de la córnea se 
continúa con el epitelio corneal) y la parte posterior de los párpados. Son las conjuntivas 
bulbar y palpebral respectivamente.  

 Está constituida por células cúbicas estratificadas que descansa sobre una fina 
lámina basal, las membranas de estas células presenta microvellosidades y pliegues (fig 2) 
y en el interior del cuerpo celular contiene numerosos orgánulos; entre ellos mitocondrias, 
retículo endoplásmico y a su alrededor citoplasma17.  
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Fig 2. A, Células de la conjuntiva que se conectan a las de su alrededor por medio de sus prolongaciones 
(Flecha negra). B, En su interior destacamos las numerosas mitocondrias (M).  M. electrónica de transmisión 

 
Esclera: 
 

Es un tejido de color blanco, opaco, débilmente vascularizada, constituido por 
tejido conectivo denso que cubre las cuatro quintas partes de la superficie ocular (Fig 3.1). 
Gracias a ella nuestro sistema visual tiene esa forma esférica. Su función principal es ser 
soporte del contenido del ojo, es decir ser el esqueleto del ojo, se une con la córnea en el 
limbo-esclerocorneal, cubre la coroides y por su parte trasera está perforado por el nervio 
óptico (lámina cribosa) y otras estructuras vasculonerviosas (arterias ciliares posteriores 
largas y cortas, nervios ciliares cortos y largos) 16. 

En la esclera vamos a distinguir tres partes estas son; Fusta capa más interna, en su 
interior alberga muchos vasos sanguíneos. Fibrosa compuesta de colágeno. Epiesclera 
membrana que ayuda al desplazamiento del globo acular con los órganos que lo rodean. 

En cuanto a su nutrición lo hace a partir de las arterias ciliares cortas posteriores y 
anteriores. A nivel histológico (FIG. 3.2.A) cuando hacemos el corte en esclerótica 
encontramos, colágeno I dispuestos en haces aplanados, finos y fibroblastos fusiformes. En 
su superficie se insertan los músculos extrínsecos17. (Fig 3.2.B) 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

FIG 3.1. E: esclerótica se aprecian 
fibroblastos (flecha), fibras de 
colágeno. C: coroides. CC: Cuerpo 

ciliar. ECP: epitelio ciliar 
pigmentario, ECNP: Epitelio no 
pigmentario.  M. electrónica de 

transmisión 
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Fig 3.2 M. electrónica de transmisión. A, E: esclerótica, fibroblasto (flecha), coroides (flecha roja). B, 
M: músculo extrínseco, E: estroma. Fibroblastos (Flecha negra), N: núcleo del músculo y en su 

interior el nucléolo. 
 

Córnea: 
 

Es la zona más anterior del globo ocular cuya forma es de un casquete esférico 
transparente, quien protege al iris y cristalino, además es quien se encarga de focalizar los 
rayos junto con el cristalino para que lleguen a la retina. Se le considera como la primera 
lente del sistema óptico visual. 

La córnea es un tejido transparente, avascular viscoelástico muy resistente a la 
deformación, está constituido por agua y colágeno18. (Fig 4) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 4 CORTE CÓRNEA.  
Corte semifino, en azul de toludina, donde se ven las diferentes capas de la córnea. EP: Epitelio Corneal, MB: 
membrana de Bowman, Es: Estroma, MD: Membrana de Descement, En: Endotelio en contacto directo con e l 
humor acuoso.  

 
Bañada posteriormente con el humor acuoso. Si la observamos a simple vista tiene 

forma elíptica con radio 7.8 mm y su diámetro vertical (10.6 mm) menor al horizontal 
(11.6 mm) con potencia refractiva 42D. A nivel histológico las células endoteliales tienen 
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origen neuroectodérmico, el estroma origen mesenquimal, y el epitelio ectodérmico. La 
córnea a diferencia de los demás tejidos es avascular, la nutrición se obtiene a partir de los 
plexos vasculares circundantes, es decir limbo corneal, película lagrimal, glucosa del HA. 
En la zona límbica los nervios tienen mielina19. 
Las partes principales de la cornea son:  
 
Epitelio  
 

Es una estructura formada por 5-6 capas, descansa sobre una capa basal (M. 
Bowman). Constituida por tres tipos de células (Fig 5.1); las células basales (Fig 5.2) tiene 
capacidad mitótica, de esta manera las nuevas células tienden a desplazarse hacia la 
superficie de la córnea formando 3-4 capas, tienen su origen en las células madre 
localizadas en la capa basal del epitelio del limbo. Las células más superficiales son 
escamosas sin capacidad mitótica y con terminación diferenciada, éstas se desprenden de 
la córnea cada 7 días. La función que tiene el epitelio es proteger de posibles traumas 
físicos, ser de barrera a los fluidos y a los microorganismos. En cuanto a su metabolismo el 
epitelio, y sobretodo la capa de células basales por su continua división mitótica, requiere 
que haya grandes cantidades de mitocondrias encargadas de aportar energía, retículo 
endoplasmático, aparato de Golgi y glucógeno. La unión del epitelio con la lámina basal y el 
estroma es gracias a hemidesmosomas unos complejos proteicos integrados en las 
membranas plasmáticas de las células basales20. 
 

 
Fig 5.1 Vista de la superficie de la córnea con m. e. de transmisión, se diferencian los tipos de células epiteliales, 
las cls basales con capacidad mitótica (Flecha Amarilla), las células hijas (estrella verde), y las células 
escamosas superficiales (cabeza de flecha). M.B: membrana basal de Bowman donde descansa el epitelio. E: 
Estroma.  M. electrónica de transmisión. 
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Fig 5.2 A, División mitótica de una célula basal por debajo se aprecia la m. Bowmn y el estroma, se aprecia 
también las uniones entre las células colindantes. B, Entre las células hay unas fuerzas de unión (círculo rojo) a 
su alrededor ribosomas y mitocondrias.  
 
M. Bowman  
 

Capa que está por debajo de la 
membrana basal, es un tejido transparente 
de colágeno de tipo I  dispuesto de manera 
aleatoria, incapaz de regenerarse. 
Compuesto por proteoglicanos y colágeno I, 
su principal función es la resistencia 
mecánica21. (Fig 6) 
 

 
Fig 6  M.B: Capa de Bowman . Epitelio: flecha azul. E: 
estroma. M.E de transmisión. 

 
Estroma  

 
Capa que constituye el 90% del peso corneal, tiene un espesor entorno las 500 

micras, proporciona mayor elasticidad, compuesto por proteoglicanos, colágeno tipo I, V, 
VI, queratocitos, estos últimos quedando confinados21 (Fig 7.1). Las fibras de colágeno se 
ordenan en capas paralelas entre sí, la orientación entra las sucesivas capas cambia 
entorno a 90º (FIG 7.2) y están rodeados de proteoglicanos. Entre las fibras están los 
queratocitos, células encargadas de elaborar dichas fibras18.  

La principal función del estroma es proporcionar transparencia a la córnea y 
ayudar a ésta a ser una buena superficie refractiva. Un buen tamaño y disposición de las 
fibras de colágeno mejoran la visión pues no entra en juego el scattering, es decir la 
dispersión de la luz cuando pasa por el estroma. 
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Fig 7.1 Vista general de la córnea M. electrónica de transmisión. A, EN: Endotelio M.D: M.Dua, M.D: M. 
Descement, E: Estroma dispuesto en capas ordenadas de las fibras de colágeno.  Los haces de color oscuro se 
corresponden con los queratocitos, también se ve alguna célula del endotelio. B, fibras de colágeno con corte 
longitudinal y queratocitos. C, Queratocitos atrapados entre las fibras de colágeno (Flecha roja). D, Queratocito 
con abundante retículo endoplasmático rugoso (R.E.R). Fibras de colágenos cortados transversalmente 
(círculo negro). 
 

 
 
 
M. Descement  
 

Es una fina lámina de espesor de 10 micras compuesto de colágeno tipo IV situada 
inmediatamente debajo del estroma corneal, su principal característica es una gran 
elasticidad y resistencia. Es la membrana basal del endotelio donde las células endoteliales 
se encargan en aumentar su tamaño a lo largo de la vida, en la periferia de la córnea esta 
lámina se encuentra engrosada por un haz de fibras circulares dando lugar al Canal de 
Schwalbe. Su principal función es filtrar los solutos20/22. (Fig 8) 

Fig 7.2 Fibras de colágeno de la córnea 
dispuestos en lámina con diferentes 
orientaciones: longitudinal (con 
estriaciones transversales) y 
transversal.  
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En el año 2013 el oftalmólogo Harmonet Dua descubrió la existencia de una sexta 
capa de la córnea llamada M. Dua en honor a su descubridor, situada debajo de la M. de 
Descement. Su descubrimiento tendrá un impacto muy importante en temas relacionados 
con cirugía refractiva y defectos en el endotelio23 (Fig 8). 
 
Endotelio  
 

Es la capa más interna de la córnea. Su origen es neuroectodérmico y presenta 
escasa capacidad de regeneración, constituida por células hexagonales que permite la 
transparencia de la córnea y mejora el paso del fluido que entra a la córnea desde la 
cámara anterior; está contacto directo con el humor acuoso. La forma hexagonal que 

tienen estas células está relacionada con el menor consumo de energía24. Se cree que el 

número necesario para mantener la córnea transparente son de 700 a 1000 cls/mm² pero 
con el paso del tiempo esta cantidad va disminuyendo. Otro factor que hace que disminuya, 

además de la edad, es el empleo excesivo de lentes de contacto blandas25. 

Sus funciones principales son de barrera y de bomba metabólica. Dentro de las 
células hay gran cantidad de mitocondrias, aparato de Golgi, vesículas que intervienen en 
la síntesis de componentes de la M. de Descement (Fig 8 y 9). Cuando existe algún tipo de 
alteración dentro del epitelio o el endotelio se forman los edemas corneales.  

  

 
Fig 8 Vista general con microscopia electrónica de córnea posterior. A, En: Endotelio con célula se aprecia 
mitocondrias por su capacidad metabólica.Capa Dua. M.D: M. Descement. E: Estroma con las fibras de colágeno. 
B, Detalle de En: Endotelio; M: mitocondrias, R.E.R: retículo endoplásmico rugoso. E: Estroma con las fibras de 
colágeno. C.D: Capa de Descement y Dua. 
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3.2.2 Medios Refringentes. 
 
Cristalino 
 

Es el segundo medio con poder refractivo de 15-17D que se encarga de refractar 
los rayos que viene de la córnea para llevarlos a la retina 25. (Fig 10.1) 

Es una lente biconvexa transparente, avascular insertada en el cuerpo ciliar por las 
fibras de la zónula de Zinn, localizado por detrás del iris y por delante del humor vítreo, 
constituido por células epiteliales cúbicas en la parte externa y células cilíndricas en la 
parte interna, cuando se alargan estas células reciben el nombre de fibras del cristalino a 
la altura del ecuador con capacidad mitótica. Las fibras que están en el centro forman el 
núcleo del cristalino donde el citoplasma es una sustancia muy compacta, la formación de 
estas fibras dura para toda la vida y se forman de manera gradual. Sobre las fibras de 
colágeno están las células epiteliales constituyendo una capa basal fina llamada cápsula 
hay dos tipos la anterior y la posterior están compuestas por colágeno18. (Fig10.2) 
 

Por la tracción de las fibras de la zónula de Zinn hace que el cristalino se aplane 
permitiendo ver los objetos que vienen del infinito; cuando las fibras están menos tensas 
el cristalino sufre un cambio volviéndose más abombado permitiendo enfocar los objetos 
que están en visión próxima, a este cambio se le denomina Acomodación. Conforme 
aumenta la edad el cristalino pierde transparencia creando catarata senil, asociada a la 
edad, por otro lado hay pérdida de elasticidad disminuyendo la capacidad acomodativa20. 

 

Fig 9 Célula endotelial. 
M: mitocondrias, ribosomas (círculo 
rojo), RER: Retículo Endoplasmático 
Rugoso. M. electrónica de transmisión 
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Fig 10.1 Corte semifino del cristalino, células hexagonales compactas (flecha), EP: capa de cls epiteliales. Cr: 
Cápsula del cristalino (cristaloides). Azul de toluidina. 

 

 
FIG 10.2 Corte transversal del cristalino visto con m.e.de transmisión. A, Cr: cristaloides, EP: capa epitelial. B, 
Detalle de Cr: cristaloides. C, EP: Capa del Epitelio, orgánulos entre ellos R.E.R (círculo), Núcleo de las células 
(Flecha roja). D, detalle de célula epitelial con núcleo prominente (Flecha roja), R.E.R: Retículo Endoplasmático 
Rugoso. 
  

3.2.3 Túnica interna nerviosa o Retina 
 
La retina visual es la capa más interna del globo ocular con un espesor de 0.5 mm, se 

extiende desde la pupila hasta la ora serrata, encargada de convertir la estimulación 
luminosa en impulsos nerviosos para transmitirlos hacia el cerebro (área 17) por el nervio 
óptico y así ver las imágenes del exterior. Encontramos la mácula y la fóvea, en esta sólo 
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encontramos conos y donde apreciamos con mayor detalle los objetos, sin embargo estas 
estructuras no aparecen en el ratón. Una vez que llega la luz, ésta tiene que atravesar las 
10 capas que la constituyen22. (Fig 11.1) 

La retina ciega o porción anterior está constituida por dos capas de epitelio cúbico. La 
capa interna pigmentada está en contacto con los procesos ciliares y la capa más externa, 
no pigmentada, en contacto con el humor vítreo, seguidamente tapiza la capa posterior del 
iris. Esta parte de la retina carece de fotorreceptores y neuronas quedando reducida en 
células gliales26. 

Este cambio de la retina visual a retina ciega tiene lugar en una zona dentada, la ora 
serrata, a nivel del borde posterior de cuerpo ciliar. (Fig 11.2) 

 

 
Fig 11.1 Imagen obtenida con microscopio óptico es un corte transversal de la retina con las diferentes capas, 
se aprecia un capilar sanguíneo y en su interior glóbulos rojos (flecha). Distinguimos F: capa de 
fotorreceptores, M.L.E: membrana limitante externa, C.N.E: capa nuclear externa. P.E: capa plexiforme externa, 
C.N.I: capa nuclear interna, P.I: plexiforme interna. C.G: capa de las células ganglionares. C.F.N.R: capa de fibras 

nerviosas de la retina. M.L.I: Membrana Limitante Interna. Microscopía óptica. Hematoxilina-eosina. 

 

 
Fig 11.2 R.V: Retina Visual. EPR: Epitelio Pigmentario de la Retina. C: Coroides. O.S: Ora Serrata. R..N.V: Retina 
no visual. Glóbulo rojo (cabeza de flecha). M. electrónica de transmisión 
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Podemos subdividirla en tres capas celulares: estrato neuroepitelial, constituida 
por los fotorreceptores, (conos y bastones), estrato ganglionar, formado por los núcleos de 
las células bipolares y el estrato glanglionar del nervio óptico, lo constituyen los grandes 
núcleos de las ganglionares y las fibras formarán el nervio óptico. El nervio óptico 
atraviesa la coroides y la esclera por el disco óptico, conocido como el punto ciego de la 
retina pues no posee receptores lumínicos27. 

Entre los elementos sensoriales están los fotorreceptores (conos, bastones) donde 
hay más cantidad de bastones que conos, los bastones se utilizan para visión nocturna y 
los conos para visón en color, también encontramos las células bipolares, células 
ganglionares como elementos sensoriales y células de asociación células  horizontales y 
células amacrinas 

La retina está irrigada por dos medios: la coriocapilar y la arteria central de la 

retina. La coriocapilar es una zona muy vascular responsablde del mantenimiento de  las 
capas más externas de la retina, incluye membrana limitante externa, EPR, 
fotorrecedeptores, y toda la fóvea. La parte interna recibe el riego por las ramas de la 
arteria central de la retina28. 
En la imagen (Fig 11.3 y 11.4) tenemos un corte transversal de la retina desde la capa más 
externa, el Epitelio Pigmentario de la Retina EPR (1) a la más interna, la capa limitante 
interna (10) distinguimos 10 estratos con una composición, estructura y unión entre ellas 
compleja. Distinguimos:  

• Capa del Epitelio pigmentario de la retina (E.P.R) 

• Capa de Fotorreceptores. 

• Capa de la Red neural. 

• Capa de Células ganglionares. 
Todas las retinas de vertebrados están compuestas por 3 capas que contienen cuerpos 
celulares y 2 capas de interacciones sinápticas denominadas plexiformes. 
 

 
 
Fig 11.3 Corte semifino de la retina. M: músculo. E: esclera. C: coroides. E.P.R: Epitelio Pigmentario de la 
Retina. C.F: capa de fotorreceptores. M.L.E: membrana limitante externa. C.N.E: capa nuclear externa. C.P.E: 
capa plexiforme externa. C.N.I:capa nuclear interna. C.P.I: capa plexiforme interna. C.G: capa Ganglionar. 
M.L.I: membrana limitante interna. 
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Fig 11.4 Corte semifino. A, EPR: Epitelio pigmentario de la retina. SE: segmento externo de fotorreceptores. SI: 
segmento interno de fotorreceptores. B, CNE: Capa Nuclear Externa, núcleos de los fotorreceptorres. Cono 
(flecha) Bastones (punta de flecha). C, Capilar sanguíneo: estrella roja, CNE: Capa Nuclear Externa, encima la 
CPE: Capa Plexiforme Externa, y CNI: Capa Nuclear Interna (núcleos de células bipolares). D, CPI, Capa 
Plexiforme Interna. CG: Capa de cl Ganglionares y MLI: Membrana Limitante Interna. Azul Toludina. 

 
Epitelio Pigmentario de la Retina 
 

Es la capa más externa de la retina, está constituida por millones de células 
cuboides, hexagonales de origen neuroectodérmico, estas células están fuertemente 
unidas entre sí, con alto contenido en melanina y vitamina A. Separa la retina 
neurosensorial con la coriocapilar, se extiende desde el borde del disco óptico hasta la ora 

serrata. Tiene múltiples funciones importantes, en primer lugar actúa como barrera 
hematorretiniana externa, fagocita los segmentos externos de los fotorreceptores, 
proporciona suministro de nutrientes y por difusión el oxígeno a los fotorreceptores29.  
(Fig 12 y Fig 13) 

 
Fig 12 Imagen más ampliada del EPR: Epitelio pigmentario de la retina, en azul de toluidina con gran 
concentración de melanina, S.E: Segmento externo de los fotorreceptores. M.B: Membrada de Bruch. En el 
cuadro de M.E, detalle de EPR: Epitelio Pigmentario de la retina. M.Bruch: cabeza de flecha. 
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Fig 13 Imagen A, S.E: segmento externo, detalle de los melanosomas en diferentes estados de madurez (Flecha 
blanca) a su alrededor las fibras de las células fagocitarias  se abrazan a los segmentos externos (flecha roja) 
provocando su fagocitación (Flecha azul). Imagen B, M.B: membrana de Brunch. L: Lisosoma. N: núcleo de una 
célula dentro su nucléolo (Flecha negra). G.R: glóbulo rojo. Melanosomas (flecha blanca). M. electrónica de 

transmisión. 
 

Fotorreceptores: 
 

Son estructuras situadas encima del E.P.R., que descansan sobre la M.L.E, son de 
dos tipos: bastones y conos (Fig 14.1) los primeros responsables de la visión nocturna y 
los segundos de la visión a color, los conos en proporción son menores con respecto a los 
bastones.  

Los bastones y conos están constituidos por dos segmentos: uno externo (S.E) y 
otro interno (S.I) (Fig 14.1), los dos se unen por medio de un cilio denominado cinocilio de 

conexión (Fig 14.2), a nivel del cilio se observan las invaginaciones de la membrana que 
darán lugar al segmento externo30.en cuyo interior se concentra el pigmento fotosensible 
Rodopsina que tiene un papel importante en la transducción. En cuanto a los segmentos 
externos de los conos son pliegues de membranas plasmáticas y en su interior alberga el 
pigmento visual conopsina, existen tres tipos de conos con su pigmento y su máximo de 
absorción (azul, rojo, verde). Con el cilio se une al segmento interno donde se encuentra el 
núcleo. La sinapsis de los fotorreceptores se realiza con las células bipolares27. (Fig 14.3.A) 

En el pie terminal de los fotorreceptores, se distinguen varias estructuras densas 
denominadas bandas sinápticas o cintas sinápticas y a su alrededor vesículas que 
contienen los nuerotrasmisores31. (Fig 14.3.A) 
 

Introduciéndonos más en el segmento interno, la mitad inferior recibe nombre de 
mioide, en él se hallan gran cantidad de microtúbulos, aparato de Golgi, retículo 
endoplasmático liso, mientras que en el segmento externo su mitad inferior recibe el 
nombre de elipsoide albergando una gran concentración de mitocondrias (Fig. 14.3.B). La 
base de los segmentos de los fotorreceptores son membranas o pliegues que se renuevan 
continuamente, pues su parte más externa es fagocitada por las células del EPR. (Fig 14.4) 
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14.2 Imagen vista con M. electrónica de transmisión donde A, muestra la unión de ambos segmentos por el 
cilio (C) a su alrededor hay gran cantidad de mitocondrias (M) correspondiente al elipsoide. S.E: segmento 

externo del fotorreceptor. B, Imagen ampliada C: cilio de unión. M: mitocondrias. 
 
 

 
Fig 14.3  A, Zona de sinapsis entre fotorreceptor y célula bipolar.  V: Vesículas de neurotransmisores. Bandas o 
cordones sináptico: Flecha roja. B,  S.E: segmento externo. C: cilio de unión. Mi: miode. El: Elipsoide. 
Mitocondrias (flecha). M. electrónica de transmisión 
 

Fig 14.1 Corte semifino de la 
capa de fotorreceptores. 
S.E: segmento exterior, S.I: 
segmento interior, ambos 
unidos por el cilio, CNE: 
capa nuclear externa. E.P.R: 
Epitelio Pigmentario de la 
Retina. Conos: cabeza de 
flecha roja y el resto 
bastones. 
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Membrana Limitante Externa 
 

En sí no es una membrana sino la zona de unión entre los fotorreceptores y las 
prolongaciones de las células sostén de Müller32. (Fig 15) 

 

 
Fig 15. Microscopio electrónico A, M.L.E: Membrana limitante externa, con las zonas de refuerzo (círculo 
negro). B: bastón. C: cono. C.N.E: capa nuclear externa. S.E: segmento externo. B,  M.L.E: Membrana limitante 
externa (círculo negro), S.E: Segmento externo, C.N.E: Capa nuclear externa. B: Bastón. 

 
Capa Nuclear Externa 
 

Es la capa que se encuentra por encima de los fotorreceptores y membrana 
limitante externa, está constituida por los cuerpos celulares y núcleos de los conos y 
bastones que están separados por ramificaciones de la glía, las células Müller33. (Fig 16 y 
16.1). 

Fig 14.4 Visto con M. electrónica de 
transmisión. EPR: Epitelio Pigmentario de la 
Retina. 
 S.E: segmentos externos. Melanosomas en 
diferentes grados de madurez (Flecha). 
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Fig 16. A, M. Óptico. C.N.E: Capa nuclear externa rodeado de glía, cono (flecha roja), bastones (cabeza de flecha 
verde). S.I: Segmento interno. B, M. Electrónica, C: Cono. B: Bastones. 

 

 
Fig 16.1 Imagen de microscopia electrónica de transmisión más ampliada de los fotorreceptores, se aprecia la 
clara diferencia entre C: conos en menor cantidad y los B: bastones. 

 
Capa Plexiforme Externa. 
 

Zona de sinapsis entre los axones de los fotorreceptores y prolongaciones de las 
células bipolares34. (Fig 17). 

 

 
Fig 17. A, M.Óptico. P.E: plexiforme externa con un capilar sanguíneo C.N.E: Capa Nuclear Externa C.N.I: Capa 
Nuclear Interna. B, M. Electrónico. Detalle de P.E: Plexiforme Externa, donde se realizan las sinapsis (círculo 
negro) C.N.E: capa nuclear externa. 
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Capa Nuclear Interna 
 

Es una capa formada por los núcleos de las células bipolares33. (Fig 18) 
 

 
 
 
Capa Plexiforme Interna. 
 

Capa sináptica entre los axones de las células bipolares, amacrinas y las dendritas 
de las células ganglionares, puede llega a tener vasos sanguíneos34. (Fig 19) 
 

 
Fig 19. A, M.Óptico. PI:Capa plexiforme interna. C.G: capa ganglionar. M.L.I: Membrana limitante interna. B, M. 
Electrónico. Sinapsis entre una célula bipolar y célula ganglionar. V: vesículas del neurotransmisor. Bandas 
sinápticas (círculo negro). 

 
Capa De Células Ganglionares. 
 

Formada por los cuerpos celulares de los axones del nervio óptico, por encima está 
la capa de fibras nerviosas que irán al disco óptico para formar el nervio óptico. Reciben 
información de las células bipolares y amacrinas. Estas células están caracterizadas por su 
citoplasma, abundante retículo endoplasmático, mitocondrias, aparatos de Golgi y 
lisosomas33. (Fig 20.A) 
 

Fig 18. Ampliación 
de la capa nuclear 
interna. Núcleos 
(N) de las células 
bipolares con 
nucléolos 
prominentes 
(Círculo marrón) 
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Membrana Limitante Interna. 
 

Es la capa más interna de la retina está formada por las prolongaciones de las 
células de glía de la retina llamadas células de Müller, por otra parte sirve de interfase 
entre la retina y el humor vítreo35. (Fig 20.B) 

 

 
Fig 20 Imagen con microscopía electrónica. A,  M.L.I: Membrada limitante interna. C.G: capa ganglionar.  B, 
Detalle  M.L.I: Membrana limitante interna. C.G: Capa ganglionar. N: núcleo de las células y en su interior su 
nucleolo (cabeza de fecha). 

 

4. CONCLUSIONES 
 

Como resultado de la investigación basado en ojos de ratón (C57BL/6) es posible 
concluir que existe una relación entre las estructuras oculares del ojo del roedor con el ojo 
humano a excepción de la fóvea , de ahí que se utilicen para estudios pues son más fáciles 
de conseguir y manipular. 

Por otro lado se ha realizado una recopilación fotográfica exhaustiva, apoyándonos 
en las diferentes estructuras del modelo murino. En cuanto a la búsqueda bibliográfica la 
mayoría de los libros, y estudios se centran en ojos de animales, por lo que se podría 
afirmar que existen pocos estudios y fotografías que utilicen ojos humanos, dada la 
dificultad de obtener dichas muestras.  

Con la elaboración de este trabajo se ha profundizado en el estudio de las 
estructura de la córnea, cristalino y retina, lo que ha permitido que me haya familiarizado 
con las diferentes técnicas básicas para el procesamiento de muestras tanto para la 
microscopía óptica como por la microscopía electrónica. Además, he podido adquirir 
mayores conocimientos de las estructuras y ultraestructuras del globo ocular, y de esta 
manera aportar más información de la ya existente para que sirva de apoyo. 
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6. ANEXOS 
 

Anexo 1 
Tabla comparativa entre los tipos de microscopios.  
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Anexo 2  
Protocolo General en M.Óptico 

 
Selección del material/muestra. 
Lavado: 1’-5’ minutos. 
Fijación: en formol al 4%. 
Lavado de las piezas de 12  a 24 horas en agua caliente. 
Serie de alcoholes crecientes hasta absoluto. 70 por ciento,96 por ciento,100 por ciento 
(deshidratación). 
Benzoato de metilo 2 baños de 12 a 24 horas. 
Benzol 2 baños para lavar el benzoato (C6H6). 
Inclusión: La parafina está compuesta por hidrocarburos, cuyo punto de ebullición está 
entorno los 40º-70º. La dureza de la parafina está en función de la plasticidad, que está 
por debajo de la temperatura de fusión. 

Los infiltrados se realizan en baños de parafina fundida, donde deben ser 
renovados frecuentemente, cuya presencia provoca un descenso en el punto de fusión de 
parafina, volviéndola más blanda y difícil de trabajar. 
Procedimiento de la inclusión: 

• Formol 10 por ciento líquido de lavado postfijación durante 2 horas. 

• Etanol al 70 por ciento entre 2 horas y 4 horas. 

• Etanol al 96 por ciento entre 2 horas y 4 horas. 

• Etanol Absoluto entre 1 hora y 2 horas. 
A continuación se baña con Xileno durante 3 horas. 

• Parafina líquida 1 hora. 

• Parafina líquida 2 horas. 
Obtención de bloques: son bloques de tamaño y plasticidad variable que permite realiza 
cortes de calidad sin provocar distorsión ni fragmentación de las estructuras. 
Se realiza con lo llamado Estaciones de inclusión que consta de varias partes, dispensador 
de parafina liquida, placa caliente, y placa fría para la solidificación de la parafina. Los 
bloques pueden realizarse sin tamaño preestablecido utilizando unas pinzas forma de L. 
Deshidratación: Tiene como objetivo eliminar el agua de la muestra sustituyéndola por 
etanol. 

Este proceso se hace de manera gradual evitando así encogimiento drástico de las 
células, para ello se preparan diluciones con agua destilada de etanol al 10 por ciento, 20 
por ciento, 30 porciento, etc.…, siempre al llegar al etanol 100 por ciento se hace un 
segundo cambio y se deja mayor tiempo para asegurar la completa remoción del agua.  

Los tiempos suelen ser cortos, menores que a los de fijación. Dependiendo del 
grosor de la muestra, 5 - 45 min son suficientes para la mayoría de las muestras.  
Desparafinar: en xilol durante 15-20 min, añadimos baños en orden decreciente 
alcoholes.  
Corte.  

• Retallado y enfriamiento del bloque. 

• Fijación al portabloques. 

• Orientación del bloque. 

• Orientación de la cuchilla del microtomo y desbastado del bloque.  

• Selección del espesor del corte. 

• Realización del corte.  
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Anexo 3  
 

Tinción en Hematoxilina Eosina 
 

Solución de Hematoxina de Harris. 
Etanol ácido al 1 por 100. 
Solución de azulamiento. 

• Por lo general se utiliza agua corriente. 

• Solución acuosa de carbono de litio al 1 por 100. 

• Solución acuosa de amoniaco al 2 por 100. 
Solución acuosa o alcohólica de eosina. 
Modo de operar: 

• Deshidratar y desparafinar. 

• Teñir como H. de Haris 2 minutos. 
Observación de la muestra. 
La muestra una vez que ha sido cortada y colocada en el porta de manera adecuada 
procedemos a su observación. 
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Anexo 4 
 

Protocolos General Microscopio Electrónico 

 
Selección del material. 
Lavado entre 1-5 min.  
Fijación: 

Lavado y añadir la solución de osmio 2 por ciento. La toxicidad y alto costo de este 
compuesto son un inconveniente para su uso, mantener 1.5-2 h en oscuridad y tº ambiente, 
agitando de vez en cuando (cada media hora), cuando la solución de osmio comienza a 
tener color vino retirar inmediatamente. 
Lavar con agua y a la nevera. No exceder 15 min. 
Deshidratar: 

1. Alcohol de 70 por ciento 2 baños de 5 min. 
2. Alcohol de 96 por ciento durante 5 min. 
3. Alcohol de 100 por ciento durante 2-7 min. 
4. Alcohol de 100 por ciento 1 baño de 10 min. 

Los lavados en alcohol hay que hacerlos rápidamente para que la muestra no se 
rehidrate. 
Lavar en Óxido de Propileno a tº ambiente, llenando casi todo el vial, 2x 10 min  no 
exceder de 30 min. 
Inclusión de Araldita: 

1. Lavar. 
2. Eliminar el último lavado y añadir solución de osmio 2 por ciento en PB 0.1M. 

Mantener 1.5 – 2 horas, en oscuridad y tº ambiente, agitando de vez encunado 
(cada 30 min) cuando la solución de osmio comienza a tener color vino retirar 
inmediatamente. 

3. Lavar con agua 3x5 min en nevera. No exceda 15 min. 
4. Deshidratar.  

• Alcohol de 30 por ciento: 1 baño de 5 min. 

• Alcohol de 50 por ciento: 1 baño de 5 min.  

• Alcohol de 70 por ciento: 1 baño de 10 min. 
5. Lavar en Acetato de Uranilo 2 por ciento en alcohol de 70 por ciento. El tiempo 

de incubación en esta disolución es de 2h: 30 min. 
Preparar en este momento la Araldita. 

6. Seguir deshidratando. 

• Alcohol de 70 por ciento: 2 baño de 5 min. 

• Alcohol de 96 por ciento: 1 baño de 5 min. 

• Alcohol de 100 por ciento: 1 baño de 10 min. 
7. Lavar en Oxido de Propileno a tº ambiente, llenando casi todo el vial, 2x 10 min.   

No exceder 30 min. Bloques sólidos de araldita. 
8. Transferir con un pincel, las muestras desde la solución de óxido de propileno a 

la araldita. Las muestras han de quedar bien sumergidas en araldita y de modo 
inmediato. 

9. Colocar los moldes con muestras en una placa petri de plástico semitapados y se      
deja agitando en el shaker durante toda la noche. 

10. Meter las muestras en unos moldes prefabricados. 
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11. polimerizar la araldita durante 3 días en estufa de 70 por ciento.  
Obtención de bloques de araldita y el preparado.  
Corte: Se realiza mediante el ultramicrotomo, que nos da cortes muy finos entre 0.5 y 1  

micra de espesor. 
Tinción en Azul de Toludina: 

Se disuelve 0.5 gr de azul de toluidina en 100ml de agua destilada, a la que se habrá 
añadido borato sódico al 1 por 100.Una vez seco el corte, se le añaden unas gotas de esta 
solución colorante, colocando el porta sobre una llama o placa caliente hasta que comience 
a emitir vapores, sin llegar a la ebullición.  
Una vez teñido el corte puede ser deshidratado.  
Observación de la muestra.  


