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Es una membrana mucosa, dependencia de la extensa membrana gastro pulmo

nar, que se continúa con la piel de los párpados en el borde libre de los mismos, ta

piza la cara posterior de estos velos y el globo ocular, continuándose mediante

las canerías destinadas á conducir las lágrimas á las fosas nasales, con la membrana

mucosa pituitaria ú olfatoria. Suponiendo que comienza en el borde libre del párpado

superior, en donde se continúa con la piel, se dirige hacia arriba tapizando la cara

posterior ú ocular del párpado superior; al llegar al nivel del borde adherente se re

fleja y forma un fondo de saco, óculo-palpebralsuperior, en cuya parte externa se ven

los orificios de los conductos excretores de la glándula lagrimal; esta reflexión cubre

la parte anterior de la superficie externa de la esclerótica y toda la cara anterior de

la córnea transparente, quedando reducida en este punto á su tapiz epitelial; desde la

parte inferior del globo ocular se dirige hacia arriba á cubrir la cara posterior del pár

pado inferior, formando otro fondo de saco análogo al de arriba llamado repliegue

ocuk-pa/pebra/ inferior, y se continúa al llegar al nivel del borde libre del párpado

inferior con la piel del mismo.

En la comisura interna, en el espacio conocido con el nombre de laguna lagrimal,

constituye un repliegue rudimentario, que se halla situado por detrás de la carúncula

lagrimal. En la membrana mucosa conjuntiva se pueden considerar para su estudio

dos superficies: externa é interna.

La superficie externa es adherente en su porción palpebral: en la porción que re

viste el globo ocular se une al mismo mediante un tejido celular filamentoso y laxo

La superficie libre es lisa y se halla lubrificada por el humor lagrimal; en ella se

ven con el auxilio del microscopio unas pequenas eminencias que corresponden á las

papilas que en su capa dérmica se encuentran. Algunos anatómicos dividen la mem

brana conjuntiva en cuatro porciones, atendidas las diversas partes que reviste, de

signadas con las denominaciones de palpebral, óculo palpebral, esclerotical y cornea].

La conjuntiva palpebral es más gruesa que la ocular, es rica en vasos, y ofrece

muchas papilas, de las que depende su sensibilidad.

La conjuntiva ocular es más delgada y se halla unida á la esclerótica débilmente

por tejido celular; al llegar á la córnea, la conjuntiva pierde la capa dérmica, las pa

pilas, las glá Idulas y los vasos, quedando reducida á su capa epítelial.

La conjuntiva se halla compuesta de dos hojas, profunda ó dérmica y superficial ó

epitelial.
La capa profunda se halla formada de fibras laminosas, que constituyen pequenos

manojos que se entrecruzan.

La capa superficial se halla formada por el epitelio pavimentoso extratificado.

En la conjuntiva se encuentran pequenas glándulas arracimadas que segregan un

humor mucoso que la mantiene constantemente lubrificada.

Las arterias que por la mucosa conjuntiva se distribuyen proceden de las ramas

palpebrales hijas de la oftálmica, y de las arterias ciliares anteriores.

Las venas desaguan en las ramas de origen de la oftálmica que termina en el

seno cavernoso de la dura madre.

Los linfáticos no han podido ser demostrados satisfactoriamente.

Los nervios son abundantes, y proceden de distintas ramificaciones; los que se
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distribuyen por la conjuntiva ocular, son ramitos de los nervios ciliares; los que se

distribuyen por la conjuntiva palpebral, son ramificaciones de la rama oftálmica de
Willis y del nervio sub-orbitario.

Sub-aparato lubrificador

Se halla compuesto de una porción secretora, representada por la glándula lagri -

mal, y de una porción excretora, constituida por los puntos lagrimales, conductos la.
grimales, saco lagrimal, y conducto lácrinto-nasal.

Las lágrimas segregadas por la glándula son vertidas por los conductos excretores
en la parte externa del fondo de saco óculo-palpebral; desde allí, sin canería alguna
que las contenga, pasan entre párpados y globo del ojo hasta la laguna lagrimal, en

donde son absorbidas por los puntos lagrimales que son el principio de los conductos
lagrimales, los cuales las conducen al saco lagrimal y desde este receptáculo osteo
fibroso pasan al conducto lácrimo-nasal, que se abre en la pared externa de las fosas
nasales, en donde el humor lagrimal se mezcla con la mucosidad segregada por la
membrana pituitaria.

Glándula lagrimal

Es un órgano de naturaleza glandular,de la clase de las arracimadas ó vesiculosas
compuestas, situado en la fosa lagrimal que ofrece la cara inferior del triángulo or

-

bitario del hueso frontal, del volumen y forma de una pequena haba, y destinado á
segregar las lágrimas con el fin de lubrificar la córnea transparente.

La glándula lagrimal se halla situada en la cavidad orbitaria, en la parte su

perior, anterior y externa de la misma: consta de dos porciones, una superior ií orbi
taria, y otra accesoria ó sea la palpebral ó inferior.

La porción superior ú orbitaria se relaciona por su cara superior, que es convexa,

con la fosiia lagrimal del frontal, y mediante su cara inferior que es cóncava, se cone

xiona con el globo ocular, elevador del ojo y músculo recto externo ó abductor.
La porción pa/pcbra/ se halla relacionada por delante con la aponeurosis del

músculo elevador del párpado superior; por detrás sc une y se conexiona por lo tanto

con la porción orbitaria de la glándula, mediante los conductos excretores de esta
porción.

Ambas porciones de la glándula lagrimal se diferencian por su volumen, forma,
situación y relaciones.

La porción orbitaria tiene mayor volumen y la forma es parecida á un segmento
de ovoide según unos, y según otros es semi esferóidea: esta porción se halla separada
de la palpebral por una lámina aponeurótica, expansión de la cápsula de Thenon ó
aponeurosis órbito-ocular.

La porciónpalpebral es de menor tamano, y de figura irregularmente cuadrilátera
y aplanada, y se halla en un plano anterior é inferior con respecto á la porción orbi
taria.

Estructura.—Podemos admitir en la glándula lagrimal una envoltura fibrosa y un

parénquima, ó en otros términos, continente y contenido.

El continente ó cápsula fibrosa de envoltura tiene dos superficies: externa é in -

terna.
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La superficie externa se relaciona con los órganos anteriormente indicados al

enumerar las conexiones; de la superficie interna se desprenden tabiques ó prolonga
ciones, que limitan espacios en donde se hallan alojados los lóbulos que reunidos cons

tituyen la glándula.
El parénquima se halla, pues, formado por la asociación ó reunión de varios ló

bulos: los lóbulos se hallan formados por la reunión de varios lobulillos, y éstos cons

tituídos por la agrupación de varias vesículas ó acini, las cuales se hallan tapizadas
en su interior por epitelio prismático y nuclear.

De los lóbulos de la glándula salen los conductos excretores; éstos pueden divi -

dirse en principales y accesorios.

Los principales son en número de tres á cinco, son procedentes de los lóbulos de

la porción orbitaria, y al atravesar la porción palpebral, reciben los conductitos ex

cretores pertenecientes á los lóbulos de la misma.

Los'conductos excretores accesorios, según Sappey, en número de dos ó tres,
proceden de los lobulillos excéntricos de la porción palpebral y caminan paralela
mente á los conductos principales.

Por la glándula lagrimal se ramifica la arteria lagrimal, hija de la oftálmica, y á

veces un ramo de la meningea media mayor ó esfeno-espinosa; las venas desaguan en

la oftálmica; los .nervios proceden del lagrimal, de la rama oftálmica de Willis y del

ramo orbitario del nervio maxilar superior del trigémino.

Porción excretora del aparato lubrificador

Está constituida por los puntos lagrimales, conductos lagrimales, saco lagrimal
y conducto lacrimo-nasal.

Puntos lagrimales.—Se da este nombre á unos orificios circulares que se en

cuentran en el vértice de los tubérculos lagrimales, eminencias de forma piramidal
que se hallan situadas en la parte más interna del borde libre de cada párpado.

El punto lagrimal superior se halla situado más cerca del ángulo interno ó comi

sura interna que el correspondiente al párpado inferior; al aproximarse los bordes

libres de cada párpado en el acto de la oclusión palpebral, se ve por dentro el punto
lagrimal superior, y por fuera de éste el punto lagrimal inferior.

Estos orificios son desiguales, á la par que por la situación que respectivamente
ocupan, por sus dimensiones; el inferior tiene mayores dimensiones que el de arriba.

Pueden considerarse estos orificios como el punto de partida ó de origen de los

conductos lagrimales.
Conductos lagrimales.—Son dos canerías membranosas, situadas en el espesor de

los párpados, extendidas desde el tubérculo lagrimal en donde comienzan, hasta el

saco lagrimal en donde terminan, y destinadas á conducir las lágrimas desde la la

guna lagrimal en donde las absorben, hasta el saco en donde las depositan.
El conducto lagrimal superior tiene de ocho á diez milímetros de longitud: el con

ducto inferior es menor: su calibre no es igual en toda su extensión, pues se van en

sanchando conforme se aproximan al punto de terminación: la forma es angulosa: el

superior traza una corvadura de convexidad superior, y el inferior de concavidad

superior.
El conducto lagrimal superior tiene su origen en el centro del tubérculo lagrimal

superior; desde este sitio se dirige hacia arriba, cambia de dirección dirigiéndose ha
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cia abajo, y al nivel de la bifurcación del ligamento palpebral interno, se une con el

conducto lagrimal inferior, y juntos forman un conducto común que se abre en la

pared externa del saco lagrimal en el punto correspondiente á la unión del tercio su

perior con los dos tercios inferiores.

El conducto lagrimal inferior comienza en el tubérculo lagrimal correspondiente;
desde su nacimiento se dirige hacia abajo, traza una ligera corvadura de convexidad

inferior, se dirige hacia arriba y adentro, y unido á la terminación del conducto la

grimal superior, forma el conducto común antes mencionado.

Algunas veces cada conducto lagrimal termina aisladamente en la región externa

del saco.

La estructura de los conductos lagrimales es muy sencilla; constan de dos mem

branas, una excéntrica fibrosa y otra concéntrica mucosa tapizada por epitelio pavi -

m entoso.

Saco lagrimal.—Es una cavidad ósteo-fibro-mucosa, situada en la parte'anterior
de la pared interna de la cavidad orbitaria, por detrás del ligamento palpebral

interno, considerado como tendón del músculo orbicular ó palpebral, y destinada á

recibir las lágrimas por los conductos lagrimales, para conducirlos al conducto lácri

mo-nasal.

Por delante se relaciona con el tendón del músculo palpebral; por detrás corres

ponde y se relaciona con la porción refleja de dicho tendón, que se inserta en la

cresta del unguis; por abajo corresponde á la extremidad interna ú ósea del músculo

oblicuo menor.

El saco lagrimal se dirige oblicuamente de arriba abajo, de atrás adelante, y de

dentro afuera.

Su forma es parecida á un cilindro aplanado, con dos superficies y dos extremi

dades: la extremidad superior está constituída por un fondo de saco que corresponde

á la apófisis orbiteria del frontal; la extremidad inferior se halla situada al nivel del

tubérculo de Lisfrank ó de Malg-aigne, que existe en el labio externo del canal que

se encuentra en er borde posterior de la apófisis ascendente del hueso maxilar

superior.
La longitud fluctúa entre once y trece milímetros; su diámetro es de tres á cinco.

Tiene dos superficies: externa é interna.

En la superficie externa, por detrás se halla el músculo de Horner ó de Rosenmu

ller. Este pequeno músculo se inserta por detrás en la cresta del unguis, y por de

lante se adhiere á la porción refleja del ligamento palpebral interno, continuándose

con las fibras del músculo ciliar de'Riolano.

En la superficie interna, tapizada por la mucosa, se ve en la pared externa un

orificio, ó dos cuando los conductos lagrimales penetran en la pared externa aislada

mente; la extremidad superior representa un fondo de saco; la extremidad inferior

del saco se continúa con la superior del conducto lácrimo-nasal.

El saco lagrimal se halla constituído por el canal lagrimal óseo, ya descrito en la

osteología,y por una membrana fibrosa que se inserta en la cresta del unguis y en

el labio externo del canal que ofrece el borde posterior de la apófisis ascendente del

hueso maxilar superior; por dentro de este estuche ósteo-fibroso, se encuentra la

membrana mucGsa, continuación de la que reviste los conductos lagrimales, la cual á

su vez se .continúa con la que tapiza la superficie interna del conducto lácrimo

nasal.
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En ocasiones esta membrana presenta en el punto en que se unen el saco y el

conducto, un pequeno repliegue que algunos anatómicos consideran como una vál

vula.

El epitelio de esta mucosa es cilíndrico.

Conducto lácrimo-nasal. —Es un tubo ósteo-mucoso, situado en la pared externa

de las fosas nasales, extendido desde la extremidad inferior del saco lagrimal, hasta la

parte anterior del canal inferior de las fosas nasales, y destinado á conducir las lágri

mas desde el saco lagrimal, de donde las recibe, hasta las fosas nasales, en donde se

mezclan con el moco segregado por la pituitaria.
La dirección del conducto lácrimo-nasal, es igual que la del saco en su trozo su

perior, pero luego se dirige hacia abajo y atrás, trazando una curvadura, cuya conca

vidad se halla dirigida hacia atrás y adentro.

Tiene una longitud de 14 á 16 milímetros; su forma es cilíndrica, y su calibre es

un poro menor que el del saco lagrimal, del que parece una continuación.

El conducto lácrimo-nasal tiene dos extremidades, superior é inferior; la extremi

dad superior se une á la extremidad inferior del saco; la extremidad inferior se abre

en la parte más anterior del canal inferior de las fosas nasales, por debajo de la con

cha ó cqrnete inferior.

Esta abertura inferior ó nasal, por donde las lágrimas penetran en las fosas nasa

les, es de configuración circular, oval, elíptica ó simplemente queda reducida á las

dimensiones de una pequena hendidura.

El conducto lácrimo-nasal se halla constituido por un estuche óseo, y por mem

brana mucosa que tapiza la superficie interna del mismo

El estuche óseo lo forman los huesos maxilar superior, unguis, y una lengüeta

ósea que pertenece á la concha ó cornete inferior.

La membrana mucosa se halla tapizada por epitelio cilíndrico, y forma varios re

pliegues, que algunos anatómicos consideran como válvulas.

Esta mucosa se halla reforzada por una membrana fibrosa, continuación del pe

riostio y de la túnica fibrosa que forma parte del saco lagrimal.

Es un esferoide compuesto de membranas y de humores, situado en la cavidad

orbitaria, por delante de la membrana aponeurótica de Thenon, comparado á un ins

trumento de óptica, con su cámara oscura, cuerpos refringentes, diafragma óptico, y

tela nerviosa y sensible en donde las imágenes se pintan, considerado como la parte

esencial del complicado aparato de la visión.

Hay anatómicos que consideran al globo ocular como el órgano esencial de la vi

sión: en cambio otros autores le consideran no como aparato, sino como una reunión

de aparatos que denominan esquelético ó protector, acomodador, refractor y percep

tor, constituidos respectivamente por la membrana esclerótica y córnea, por el iris,

círculo ciliar y procesos ciliares, por los humores y por la membrana retina.

El globo ocular se halla alojado en la cámara anterior de la cavidad orbitaria, cuya

pared posterior cóncava forma la cara anterior de la aponeurosis de Thenon.

Se halla unido al cerebro por el nervio óptico, cuyas fibras entran á formar parte

de los diversos elementos componentes de la retina: al hueso esfenoides se une por

los músculos rectos y oblicuo superior ó Mayor, que como sabemos, se insertan en el

Globo del ojo
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tendón de Zinn: al hueso maxilar superior se une mediante el músculo oblicuo me

nor: á los párpados por la reflexión de la conjuntiVa al constituir los repliegues ó fon
dos de saco óculo-palpebrales; á la aponeurosis de Thenon, mediante el tejido celular
laxo que le permite cierta movilidad dentro de la cavidad formada por la mencionada
aponeurosis; al ganglio oftálmico de Willis, por los nervios cilares que del mismo

proceden; á la arteria oftálmica, por las arterias ciliares cortas ó posteriores, anterio

res y largas.
Además de estas relaciones de continuidad, las ofrece también de contigüidad en

las diferentes regiones en que puede dividirse.
Por su región anterior se relaciona con la mucosa que tapiza la cara posterior de

los párpados; por detrás se amolda á la cara anterior cóucava de la membrana de

Thenon; por dentro corresponde al músculo recto interno, porción directa del múscu
lo oblicuo mayor, arteria oftálmica y nervio nasal de la rama oftálmica de Willis; por
afuera con las membranas fibrosas de inserción de los músculos oblicuos mayor y
menor, músculo recto externo y glándula lagrimal; por arriba con la porción refleja
del músculo oblicuo mayor, recto superior y elevador del párpado y nervio supra-or

bitario; por abajo con los músculos oblicuo menor y recto inferior.
Se halla á la distancia de veinte milímetros del agujero óptico, más próximo á la

pared interna de la cavidad orbitaria que de la pared externa, y más cerca de la pared
inferior que de la superior.

En este esferoide se admiten dos ejes, el de la visión y el del nervio óptico: el pri
mero está representado por una línea extendida desde el centro de la córnea á la
mancha amarilla de Sommering, que se encuentra en la superficie interna de la retina
por fuera de la extremidad terminal del nervio óptico: el eje del nervio óptico está re

presentado por una línea extendida desde el centro de la córnea hasta la extremidad

terminal de este nervio sensorial.

En cuanto al 7'011/W11, es menor en la mujer que en el hombre, aunque existen
algunas excepcionesen esta regla general: el diámetro antero-posterior es mayor que
los diámetros transversales y oblicuos en ambos sexos.

El peso es de 7 á 8 gramos.

La estructura es complicadísima.
Elementos diversos y hetereogéneos entran en la composición de este esferoide.
Membranas y humores son los elementos principales, aparte de otros que, como

accesorios, pueden considerarse.

La membrana más excéntrica ó periférica, la que forma la cáscara más superficial
y que como protectora de las demás ó esquelética debe considerarse es la esclerótica
ó córnea opaca: en su parte anterior se halla engastada la córnea transparente que es

el primero de los cuerpos refringentes del globo ocular.
La membrana intermedia, ó sea la colocada por dentro de la precedente y por

fuera de la túnica nerviosa, es la coroides, de color oscuro, la cual se halla destinada
á la absorción de los rayos luminosos, por cuya razón representa en este instrumento
de óptica la cámara oscura: á esta membrana se une por delante el iris, el círculo ci
liar ó músculo de la acomodación y los procesos ciliares.

La membrana concéntrica ó profunda, la más interna, la sensible, en la que las
imágenes se pintan, es la retina, que es la parte fundamental del globo ocular.

Los humores del globo ocular son tres: el humor acuoso, el cristalino y el humor
vítreo.
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El humor acuoso ocupa las cámaras anterior y posterior del ojo, que son unos

espacios situados entre la cara posterior de la córnea transparente y la cara anterior

del iris el primero, y entre la cara posterior del iris y la anterior del cristalino el se

gundo.
El humor acuoso se halla contenido dentro de la membrana de Descemet.

El cristalino es una lente biconvexa cuya cara posterior corresponde y se relacio

na con la fosa lenticular del humor vítreo.

El humor vítreo es el más voluminoso de los medios refringentes del globo ocu

lar, y la membrana hialoides que lo contiene, se halla situada por dentro de la mem -

brana retina.

Enumeradas las membranas y los humores que entran en la composición del

globo ocular, pasaremos á describir cada una de estas partes.

Esclerótica

Llamada también córnea opaca, y túnica albuginea por su blancura.

Es una membrana fibrosa, fuerte, dura y resistente, de color blanquecino, de for

ma de una esfera á la que le falta el segmento anterior, situada por fuera de la co -

roides y por detrás de la córnea transparente, la cual puede considerarse como la

membrana protectora y esquelética del globo ocular.

Por detrás se conexiona con la cara cóncava de la aponeurosis de Thenon; por

delante corresponde á la conjuntiva llamada por esta razón, según algunos anatómi

cos, conjuntiva esclerotical.

El espesor de esta membrana es mayor en el adulto que en el nino, y mayor tam

bién en el hombre queen la mujer: en su porción central es más delgada; por de

lante y detrás es más gruesa.

La coloración es blanquecina: en los ninos tiene un tinte azulado: en la vejez es

amarillenta.

En la membrana esclerótica pueden admitirse para su estudio, dos superficies y

dos aberturas: anterior ó mayor, y posterior ó menor.

La superficie externa es convexa y se halla unida por detrás mediante un tejido

celular fino y flojo á la cápsula fibrosa de Thenon: por delante se une á la membra -

na mucosa conjuntiva.
En la superficie externa se insertan los músculos rectos y los dos oblicuos.

La superficie interna es cóncava, y corresponde á la superficie externa de las co -

roides: algunos anatómicos dicen que entre ambas membranas se interpone una ter

cera llamada membranafusca, que algunos consideran como la hoja profunda de la

'esclerótica y otros admiten como la capa más superficial de la coroides.

Los orificios ó aberturas de la esclerótica se dividen en grandes ó mayores, y en

pequenos.
Los orificios grandes son dos, uno mayor ó anterior ó corneal, y otro posterior,

menor.

El posterior ó menor es de aspecto infundibuliforme: puede considerarse como un

conducto corto de aspecto cónico con la base dirigida hacia atrás: se halla situada

esta perforación de la esclerótica al lado interno del polo posterior del esferoide globo

ocular, y por ella pasa el nervio óptico ó segundo par de los craneales.

La abertura mayor anterior es de aspecto circular: algunos autores dicen que la
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córnea se engasta en ella como el cristal ó vidrio de reloj en su marco, suponiendo
con esta comparación que existe una ranura circular en donde penetra el contorno de
la córnea transparente.

No existe tal ranura: la abertura anterior se halla biselada en la superficie interna
y el contorno de la córnea en la externa, de manera que la esclerótica, en su unión
con la córnea, forman como una sutura escamosa.

Las aberturas menores se encuentran alrededor del orificio que da paso al nervio

óptico, en el centro de la esclerótica una á cada lado, y varios orificios cerca del
punto en que la esclerótica se une con la córnea.

Los orificios que se encuentran rodeando la abertura óptica de la esclerótica se

dividen en superiores, inferiores, externos é internos, y son en número de quince á

veinte: por ellos pasan las arterias ciliares posteriores, ramas de la oftálmica y los

nervios ciliares que proceden del ganglio oftálmico de Willis.
Por delante de este grupo de perforaciones, se encuentra un orificio mayor á cada

lado, uno externo yotro interno: por ambos orificios penetran las arterias ciliares largas.
Cerca de la unión de la esclerótica con la córnea, se ven orificios muy pequenos

que dan paso á venitas procedentes del conducto de Schlemm, y otros más visibles

para el paso de las arterias ciliares anteriores que también son ramas procedentes de

la oftálmica, ó de alguna de sus colaterales.

Estructura.—La esclerótica, como hemos consignado en la definición, es una

membrana fibrosa, muy fuerte y resistente, pero nada elástica.
Se halla formada esta membrana por la reunión de manojos de fibras conectivas

que se entrecruzan: en el espesor de estos manojos se ven algunas fibras elásticas.
El barón de Haller considera á la esclerótica como compuesta de dos capas, una

formada por la expansión de la túnica externa del nervio óptico, yotra par la expan

sión de la túnica interna, que es la que hoy día algunos autores modernos consideran
como una membrana independiente, llamada membrana fusca, interpuesta entre la

cara profunda ó interna de la esclerótica y la cara externa ó superficial de la mem

brana coroides.

Realmente la esclerótica no puede desdoblarse: una sola hoja la compone.

La coloración oscura que presenta la cara cóncava de la esclerótica, es debida á

las células pigmentarias análogas á las que se encuentran en la membrana coróidea.

Las arterias de la esclerótica proceden de las ciliares cortas y de las ciliares ante

riores: las venas van á terminar en la oftálmica.
Los vasos linfáticos y las ramificaciones nerviosas, no han podido confirmarse á

pesar de los trabajos practicados por los histólogos modernos.

Córnea transparente

Es una membrana delgada y transparente, de figura de un segmento de esfera,
situada en la parte anterior del globo anterior, engastada en la abertura anterior de

la esclerótica, y la cual puede considerarse como el primero de los cuerpos refrin

gentes.
En la córnea se pueden admitir para su estudio, dos caras, convexa y cóncava y

un contorno

La cara anterior es convexa, es de aspecto oval ó elipsóideo, con el eje mayor

transversalmente dirigido. Esta cara está cubierta por el epitelio dé la membrana

conjuntiva.
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La cara posterior es cóncava, y de aspecto circular.

Esta cara, forma la pared anterior de la cámara anterior del globo del ojo, cuya

pared posterior se halla formada por la cara anterior del iris.

Esta cara es de mayor extensión que la anterior ó convexa.

El contorno de la córnea se halla biselado á expensas de la cara anterior ó con

vexa y se une á la abertura anterior ó mayor de la esclerótica que se halla biselada

á expensas de la superficie interna, resultando de esta unión, una verdadera yustapo

sición de membranas, pues la esclerótica es más superficial y cubre el contorno de

la córnea.

En el punto donde se reunen estas dos membranas, se encuentran unos trayectos

circulares llamados conductos de Schlemm y de Fontana.

La córnea ofrece mayor grosor en la periferia que en su porción central.

Estructura. De delante atrás en la córnea transparente se cuentan cinco capas;

la capa epitelial anterior, dependencia de la membrana conjuntiva; la capa elástica

anterior ó membrana de Bowmann; la membrana propia en donde se encuentran los

elementos característicos de la córnea; la capa elástica posterior; la capa epitelial pos

terior, dependencia de la membrana de Desmours ó de Descemet.

La córnea se compone de una membrana propia, delante y detrás de la cual se

sitúan las láminas elásticas anterior y posterior, y de dos capas 'epiteliales, una de

pendencia de la conjuntiva, y otra de la membrana de Descemei.

Esta es la fórmula sintética que puede darse, para exponer en forma abreviada

los diversos elementos que entran en la formación de la córnea transparente.

Describamos cada una de estas membranas, procediendo desde la cara anterior

convexa, á la posterior ó cóncava.

He aquí las cinco capas:

1.a Capa epitelial anterior,—Dependencia y continuación del epitelio que tapiza

la mucosa conjuntiva esclerotical: el epitelio es pavimentoso extratificado.

Las células más profundas de este epitelio, son de configuración cilindróidea y

conforme se aproximan á las capas más superficiales se achatan y se aplanan transfor

mándose en laminillas.

2.a Capa elástica anterior.—Algunos la denominan membrana de Bozvmann.

Es una lámina homogénea, muy delgada, de naturaleza elástica, unida íntimamente

á la capa central ó propia de la córnea, la cual antes de llegar á la porción cen

tral, desaparece.
3.a Capa cornea/. Es la membrana más gruesa de las cinco que forman la cór

nea transparente.

Puede considerarse como la membrana propia ó fundamental, hallándose situada

en el centro, por detrás de la membrana elástica anterior, y por delante de la mem

brana elástica posterior.
En la construcción de la membrana propia de la córnea, entran elementos pri

mordiales ó fundamentales, y elementos celulares de formas distintas.

La parte fundamental se halla compuesta de laminillas, constituídas éstas por

otras más finas, y éstas por manojos que se entrecruzan.

Estos manojos limitan espacios llamados por los histólogos lagunas.

Como elementos celulares se consideran los corpúsculos estrellados que ofrecen una

multitud de prolongaciones que sirven para unir unas células con otras, y los glóbu

los llamados emigrantes situados en los espacios conocidos con el nombre de lagunas.

TOMO II
25
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4.- Capa elástica posterzor.—lletrás de la capa corneal se encuentra esta mem

brana muy delgada, la cual no acaba en el punto en donde se unen la córnea y la es

clerótica, pues se prolonga hacia la parte anterior de la superficie interna de la es

clerótica, reflejándose después hacia el iris.

Esta reflexión es conocida con el nombre de ligamento pectíneo.
5 .a Capa epitelialposterior.—Es dependencia de la membranadeDescenzet; es un

epitelio simple compuesto de células de aspecto poligonal.
La córnea carece en absoluto de vasos sanguíneos.
Los vasos linfáticos, que algunos histólogos admiten, no han podido ser demos

trados satisfactoriamente.

En cambio, esta falta de vasos sanguíneos y linfáticos, se halla compensada por
una cantidad considerable de filetes nerviosos.

Estos filamentos nerviosos proceden del plexo ciliar y unos terminan en la capa
central de la córnea ó sea en la membrana fundamental, continuándose con las pro

longaciones que emiten los corpúsculos estrellados, y otros atravesando la membrana
de Bowniann, terminan en las células que constituyen la capa epitélica anterior de
pendencia de la conjuntiva.

Coroides

Es una membrana negruzca, muy vascular, situada por dentro de la esclerótica y

por fuera de la retina, destinada á la absorción de los rayos luminosos.

Es concéntrica con respecto á la esclerótica y excéntrica con respecto á la retina;
se halla por detrás del iris y del círculo ciliar ó músculo de la acomodación.

Se conexiona por su superficie externa, con la interna de la esclerótica, mediante

la membrana fusca admitida por algunos anatómicos: por la superficie interna tiene

relaciones con la superficie externa de la retina á la que se une débilmente.
Se extiende desde la extremidad terminal del nervio óptico, hasta el nivel de la

unión de la córnea con la esclerótica, en cuyo punto tiene su engaste el iris, median
te el círculo ciliar.

Tiene la forma de una esfera hueca á la que le falta el segmento anterior.

El grosor de la coroides es menor que el de la esclerótica, y mayor que el de la

retina; es más gruesa en el tercio anterior que en los dos tercios posteriores.
Ofrece para su estudio dos superficies, externa é interna, y dos perforaciones.
Los orificios son uno posterior para el paso del nervio óptico, y uno anterior ma

yor en donde se engasta el iris.

La superficie externa de la coroides es convexa y se une mediante tejido celular
flojo á la cara interna de la esclerótica: el color es moreno oscuro.

La superficie interna es cóncava, de color negruzco y se halla en contacto con la
retina, sin adherirse á esta membrana.

La coroides se divide en dos zonas: una posterior ó coróidea y una anterior ó ci

liar; esta división se halla limitada por una línea circular dentada llamada ora ser-ata,

paralela al ecuador del globo del ojo, delante del cual se halla, y á cuyo nivel termina,
según algunos, la retina uniéndose á la zona de Zinn.

En la zona coróidea existen tres capas sobrepuestas, de diferente naturaleza cada

una: la más superficial es celulosa, la capa intermedia es vascular, y la más profunda
es pigmentaria, á cuya cualidad se debe la coloración negruzca de la coroides.
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La membrana externa ó superficial, es de color moreno, y en su espesor se en

cuentran algunas células pigmentarias.
La membrana intermedia es muy vascular: en ella se distribuyen los ramitos ter

minales de las arterias ciliares, y las venas del mismo nombre.

En esta membrana se ven algunas fibras elásticas, musculares lisas, fibras de te

jido conectivo y filamentos nerviosos.

Con el nombre de capa Ruisquiana, designan algunos anatómicos la red capilar,
sumamente fina, que en esta membrana intermedia existe, en la que no se encuentran

células pigmentadas.
La membrana más profunda de las tres que entran en la construcción de la co

roides es pigmentaria; la componen células de forma exagonal, que al reunirse unas

con otras, le dan el aspecto de un mosaico.

Esta capa pigmentaria se halla separada de la red capilar antes citada por una

membranita elástica, sumamente delgada y transparente, que algunos anatómicos la

consideran como una dependencia de la membrana pigmentaria, y juntas las dos la

denominan t*stico-pigmentífera.

Músculo ciliar

Este anillo, en el que entran diversos elementos en su composición, fibrosos, ner

viosos y musculares, se le conoce con las siguientes denominaciones: músculo tensor

de la coroides, músculo de la acomodación, ligamento ciliar, plexo nervioso ciliar,

comisura de la coroides, según Chaussier.

Este músculo se halla situado por delante del orificio anterior de la coroides.

Establece relaciones de continuidad entre esta membrana, el iris y la esclerótica

No presenta igual grosor en toda su extensión; es más delgado en su parte pos

terior.

Por su forma puede compararse á una cinta prismático-triangular, que traza un

círculo, que se coloca entre la coroides y la circunferencia mayor del iris.

En este prisma pueden admitirse dos caras, base y vértice.

La cara externa corresponde y se une á la esclerótica, en el sitio en que esta

membrana se une con el contorno de la córnea transparente.

Su cara interna corresponde á los procesos ciliares, repliegues que se extienden

desde la cara posterior del iris á la parte más anterior de la superficie interna de la

coroides.

La base mira hacia adelante y se une á la circunferencia mayor del iris,

El vértice, que mira hacia atrás, se une á la abertura anterior de la coroides.

Estructura.—En el círculo ciliar predominan las fibras musculares lisas, pero no

son exclusivamente las que lo forman: también se encuentran elementos nerviosos y

conectivos y ramificaciones vasculares.

Las fibras musculares se dividen, atendida la dirección que llevan, en dos clases:

fibras antero-posteriores y fibras circulares ú orbiculares.

Las primeras, como su nombre indican, se dirigen desde el plano anterior al pos

terior, prendiéndose por delante en el ligamento pectíneo y membrana de Demours, y

por detrás terminan en el iris, procesos ciliares y coroides.

Las fibras orbiculares ó circulares forman como un anillo ó esfínter en la cara

profunda del músculo ciliar.
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Además de las ramificaciones vasculares que proceden de los vasos ciliares, se

encuentran en abundancia filamentos de los nervios ciliares del ganglio oftálmico de
Willis, que forman un plexo, entre cuyas mallas se hallan células ganglionares.

Corona ciliar

La corona ciliar ó cuerpo ciliar, se halla formada por la reunión de sesenta á se

tenta repliegues, llamados procesos ciliares ó rayos sub-irianos de Chaussier.
Los procesos ciliares tienen una longitud de tres milímetros: no todos son igual

mente largos, ni todos presentan idéntico volumen, pues los hay delgados y cortos, y

largos y gruesos.

Cada uno de los procesos ciliares, representa atendida su conformación, una pi
rámide de base antero-inferior.

Para su estudio se pueden admitir en cada uno de ellos cuatro regiones, base, y

vértice ó extremidad afilada.

La base se halla dirigida hacia adelante y abajo, y corresponde á la cara poste
rior del iris; el vértice se halla dirigido hacia atrás y arriba, y se continúa con la lá
mina interna de la coroides.

La cara convexa corresponde al músculo ciliar: la cara cóncava á la zona de Zinn,
de la membrana hialoides, y las dos caras laterales son contiguas á las correspondien
tes de los procesos ciliares que á un lado y otro se encuentran situados.

El color de los procesos ciliares es negruzco.

Estructura.—Los procesos ciliares se hallan compuestos de manojos de tejido con

juntivo, los cuales se entrelazan; por los procesos ciliares se ramifican vasos arteria
les y venosos que se reunen formando plexos.

Las fibras musculares lisas que forman parte integrante de estos repliegues, según
algunos anatómicos, son procedentes de los manojos antero-posteriores del músculo
ciliar ó de la acomodación.

El color negruzco es debido á las células pigmentarias que entran en la construc

ción de los mismos.

Iris

Es un tabique membranoso, perforado en su centro, situado por delante de la
lente cristalino y por detrás de la córnea transparente, engastado en la abertura an

terior de la coroides mediante el músculo ciliar, y destinado á moderar el paso de

los rayos luminosos y á corregir como diafracma óptico la aberración de esfe
ricidad.

El iris constituye el tabique de separación entre las cámaras anterior y posterior
del globo ocular.

Se entiende por cámara anterior, el espacio limitado hacia adelante por la cara

posterior cóncava de la córnea transparente y por detrás por la cara anterior

del iris.

La cámara posterior se halla limitada por delante por la cara posterior del iris y

por detrás por la cara anterior de la zona de Zinn y la parte central de la cara ante

rior del cristalino.

Esta cámara no la admiten algunos anatómicos.
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Ambas cámaras se comunican por una abertura llamada pupila, de aspecto

circular, y susceptible de contraerse y dilatarse bajo la influencia de ,la luz, por la

acción de algunos agentes físicos y químicos, y á consecuencia de determinadas

enfermedades.

El diámetro de este orificio es de 3 á 4 milímetros.

Por delante se conexiona el iris con la membrana de Desmours ó de Descemet que

contiene el humor acuoso: por detrás coresponde á la zona de Zinn y á la cara ante

rior del cristalino.

El grosor del iris es casi análogo al que presenta la porción central de lamembra

na coróidea.

En el iris se pueden considerar para su estudio dos caras, anterior y posterior,

circunferencia mayor y abertura central ó pupilar.

La cara anterior del iris es ligeramente convexa y forma la pared posterior de la

cámara anterior del globo ocular.

Entre la córnea transparente y esta cara se interpone la sección anterior del hu

mor acuoso.

Esta cara ofrece coloración distinta según los individuos, pudiendo reducirse

los matices que ofrece á cuatro: negro, azul, verdoso y gris.

El color del iris se halla armonizado con la coloración de la piel y de los cabe

llos: en los individuos de cabellos negros el iris ofrece esta coloración: en los que

tienen las cabellos rubios el iris presenta un tinte azulado.

En los albinos, á causa de faltar por completo las células pigmentarias, tiene el

iris una coloración rojiza.

El color del iris no es debido á la capa de pigmento que se encuentra en su cara

posterior, y que después estudiaremos al ocuparnos de la estructura que ofrece esta

membrana: la coloración distinta que el iris presenta según los individuos es debida

al tejido propio del mismo. En esta cara se notan estrías que caminan convergentes

desde la periferia al centro.

La cara posterior del iris es cóncava, y se relaciona con la cara anterior convexa

del cristalino: esta cara forma la pared anterior de la cámara posterior del globo

ocular.

La relación entre esta cara y el cristalino no es directa, pues se interpone entre

ambas la hoja anterior de la membrana hialoides, llamada zona de Zinn que cubre

toda la cara anterior del iris menos la porción central de la misma.

Esta cara corresponde á la extremidad ensanchada ó base de los repliegues váscu

lo.membranosos, llamados procesos ciliares, y se halla tapizada por una membrana

negruzca, llamada membrana ímea.

La circunferencia mayor del iris se une á la coroides mediante el músculo ciliar ó

de la acomodación: también tiene relaciones de continuidad con la esclerótica y la

córnea, mediante el ligamento pectíneo, reflexión como ya hemos consignado al

ocuparnos de la estructura de la córnea de la capa elástica posterior.
La circunferencia menor del iris, llamada también pupila ó abertura pupilar, es

de configuración circular, y no se halla en el centro de este tabique sino hacia aden

tro y un poco arriba; no es completamente lisa, pues presenta aspecto dentado en

vista de los pequenos dentellones que de su contorno se desprenden.

_Estructura. —Tres capas sobrepuestas componen el iris: la primera contando de

delante atrás es epitelial, la segunda es la membrana propia, en la que se ven ele

mentos disimilares, y la tercera es pigmentaria.

-4
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La capa epitelial, no es más que la prolongación ó continuación de la membrana
de Desmours ó de Descemet: es análoga en su construcción á la capa epitelial que
constituye la quinta membrana de la córnea transparente.

La membrana propia del iris está formada por fibras de tejido conectivo, células
estrelladas, células pigmentarias y fibras musculares lisas.

De sus variados elementos depende la coloración, la contracción y dilatación de
la pupila.

Las fibras de tejido conjuntivo caminan desde la circunferencia mayor á la pupila,
y constituyen manojos que se entrecruzan.

Las células pigmentarias son muy abundantes; unas son esféricas y otras tienen
una forma ovóidea, y algunas ofrecen prolongaciones que les dan el aspecto de
células estrelladas.

Las fibras musculares lisas son las que determinan los movimientos de contrac
ción y dilatación de la pupila.

Verificándose estos antagónicos movimientos, claramente se desprende que las
fibras musculares constituyen dos manojos distintos: uno alrededor de la pupila que
obra como un esfínter, y otro de fibras radiadas, que desde la pupila se dirige á la
circunferencia mayor, que será el músculo dilatador de la pupila.

El músculo constrictor ó esfínter, se halla situado en el contorno de la abertura
pupilar.

Por delante se relaciona con las células estrelladas, y por detrás:corresponde á la
membrana úvea.

El músculo dilatador de la pupila, se compone de varios manojos, situados más
cerca de la cara posterior que de la anterior del iris.

Se dirigen los manojos desde la circunferencia mayor á la menor ó abertura
pupilar.

Estos músculos del iris, el dilatador y el constrictor de la pupila, no se hallan
inervados por unas mismas ramificaciones nerviosas.

El músculo constrictor ó esfinter se halla inervado por filamentos procedentes
del motor ocular común, y el dilatador de la pupila por filamentos del gran sim
pático.

La capa pigmentaria del iris se halla por detrás de la membrana propia: á esta
membrana por su coloración negruzca se le designa con el nombre de membrana
ízvea.

Esta membrana es gruesa y ofrece dos caras; la anterior :se halla adherida á la
membrana propia del iris: la cara posterior corresponde á la zona de Zinn y al
cristalino.

Esta membrana tiene mucha semejanza con la que tapiza la cara profunda de la
coroides: presenta células exagonales que contienen pigmento, que se unen formando
como un mosaico.

Las arterias que se distribuyen por el iris proceden de las ciliares largas y cilia
res anteriores, ramas colaterales de la arteria oftálmica.

Las ciliares largas sabemos, por la descripción que de las mismas hemos hecho
en el tratado de la Arteriología, que al llegar á la circunferencia mayor del iris, se di
viden cada una en dos ramas que se anastomosan formando el círculo arterial mayor
del iris: de la concavidad de este círculo salen ramos que forman un segundo círculo
arterial, y á veces de éste salen ramos que forman un tercero alrededor de la aber
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tura pupilar. De estos círculos salen ramos para la coroides, músculo, ciliar, procesos

ciliares é iris.

Las venas del iris desaguan en el plexo venoso de los procesos ciliares, constitu

yendo uno de los orígenes de las venas llamadas vasa vorticosa, que en la coroides se

encuentran en número de cuatro, las cuales atraviesan la esclerótica y desembocan

en la vena oftálmica.

Los nervios ciliares proceden del ganglio oftálmico de Willis, y forman un plexo
al nivel del músculo ciliar: de este plexo salen filamentos para el iris,

Retina

Es la membrana más concéntrica de las tres principales del globo ocular, delga

da, opaca en el cadáver y dotada de transparencia en el vivo, situada por dentro de

la coroides y por fuera de la membrana hialoides, y la cual puede considerarse como

la parte fundamental del globo ocular, en donde las imágenes se pintan.

Se halla situada por fuera del humor vítreo.

Se extiende desde la extremidad terminal del nervio óptico, llamada impropia

mente papila, hasta el nivel de la ora serrata según unos, y según Sappey, hasta la

zona de Zinn.

Algunos anatómicos dicen que los elementos nerviosos de la retina acaban al

nivel de la ora serrata, y los que llegan hasta la zona de Zinn son los elementos co

nectivos.

Se conexiona por su cara externa convexa con la cara cóncava ó profunda de la

membrana coróidea: por su cara interna ó cóncava, con la externa convexa de la

membrana hialoides que en su cavidad contiene el humor vítreo.

El espesor no es igual en toda su extensión: se adelgaza de atrás adelante.

La forma de la retina es la de un segmento de esfera: para su estudio ofrece

dos superficies y dos extremidades.

La superficie externa convexa, corresponde á la membrana pigmentaria de la

coroides: en el punto correspondiente al polo posterior del esferoide, se ve una pe

quena y poco perceptible depresión que corresponde á un repliegue que se encuentra

en la superficie interna: hacia adentro de esta depresión se ve la continuidad que se

establece entre la extremidad terminal del nervio óptico y la extremidad posterior de

la retina.

En la parte más anterior de la superficie exterior de la retina, cerca de su termi

nación en la zona de Zinn, se ven unos pequenos repliegues separados por ligeras de

presiones, que son producidas por el contacto de los procesos ciliares, constituyendo
en este sitio otra corona ciliar, análoga á la que hemos estudiado en la capa interme

dia del globo ocular.

La superficie interna es cóncava y corresponde á la cara externa convexa de la

membrana hialoides, pero sin existir adherencia que establezca la unión entre ambas.

En la parte más posterior de esta superficie, por fuera del nervio óptico y corres

pondiendo al polo posterior del globo ocular, se vé una mancha de color amarillo de

canario, de forma oval, con el eje mayor transversalmente dirigido, llamada mancha

lútea ó mancha amarilla de Sommering.
En el centro de esta mancha se ve una fosita ó depresión que sellama foramen

cecum, foramen centrale, ó agujero central.
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Coronando la mancha lútea en su parte superior, se ve el repliegue retinal, que

corresponde á la depresión que se encuentra en la superficie externa.

Este repliegue transversalmente dirigido, corresponde por su extremidad interna,
al nervio óptico: sólo se encuentra en el cadáver

Por dentro del foramen cecunt, á la distancia de tres milímetros, se ve la extremi

dad anterior del nervio óptico, que ofrece en su porción central una depresión en

cuyo fondo se encuentra un pequeno orificio por donde pasa la arteria central de la

retina, que procede de la oftálmica.

La extremidad anterior del nervio óptico, llamada impropiamente papila, se con

tinúa por el contorno que limita la depresión ó cúpula que ofrece, con la extremidad

posterior de la retina.

En vista de hallarse el nervio óptico hacia dentro del polo posterior, la cara in

terna de la retina es menos extensa que la externa.

La extremidad anterior de la retina es festoneada, y se une á los festones sa

lientes de la zona de Zinn, estableciéndose un verdadero engranaje entre ambas

membranas.

Estructura.—Los antiguos consideraban á la retina compuesta de una sola capa

ó membrana.

Algunos decían que era una simple expansión del nervio óptico.
Los micrógrafos modernos, admiten en la retina varias capas sobrepuestas de

naturaleza diversa cada una de ellas.

Sappey, clasifica los elementos que entran en la composición de la retina, en tres

agrupaciones: elementos de naturaleza nerviosa, elementos especiales y elementos

accesorios, que hacen el papel de membranas de sostén.

Los elementos nerviosos de la retina, se encuentran en las capas llamadas celulo

sa ó de sustancia gris, y en la fibrosa ó medular.

Los elementos llamados especiales de la retina, se hallan representados por la

membrana de Jacob ó capa de los bastoncitos y de los conos, y por la capa gra

nulosa.

Los elementos de sostén ó elementos accesorios, son dos membranas amorfas y

transparentes, llamadas membranas limitantes externa é interna: la primera se en

cuentra por dentro de la membrana de Jacob ó capa de los bastoncitos y de los co

nos: la segunda es la membrana más profunda de la retina, y se halla en contacto

directo de la membrana hialoides.

Entre ambas membranas limitantes, se encuentran los elementos nerviosos de la

retina y la capa granulosa, hallándose unidas todas las capas interpuestas entre las

membranas limitantes externa é interna, por las fibras de Müller ó fibras radiadas,

que desde la más superficial de las membranas limitantes en donde tienen su orígen,
atraviesan perpendicularmente todas las restantes membranas de la retina, teniendo

su extremidad terminal apoyada en la membrana limitante interna.

Beaunis dice que la retina está compuesta por dos órdenes de elementos: elemen

tos de naturaleza nerviosa y elementos conectivos que sirven de sostén á los pri
meros.

Ranmer admite en la retina dos membranas principales: una externa que deno

mina neuro epitelial, y otra interna cerebral: en ambas capas se encuentran elementos

conjuntivos que forman como el armazón de la membrana, y elementos nerviosos

que son los esenciales.
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Según Ranvier, estas membranas se dividen en varios planos ó estratus, que pro

cediendo de dentro afuera son los siguientes:

1.0 Membrana de Jacob.
9» Membrana limitante externa.

3» Cuerpo de las células visuales.

4» Capa basal.

5» Células bipolares.

6.° Células unipolares.
7." Plexo cerebral.

8.° Células multipolares.
9° Fibras del nervio óptico.

o.° Membrana limitante interna.

Las cuatro primeras capas constituyen la capa neuro -epitelial, y las restantes

representan una circunvolución cerebral.

Sappey admite cinco capas en la retina, las cuales, contando de fuera adentro, son

las siguientes:
Membrana de Jacob ó capa de los bastoncitos.

Capa granulosa.
Capa celulosa ó de sustancia gris.
Capa fibrosa ó medular.

Capa limitante interna.

Entre la membrana de Jacob y la capa granulosa se interpone la membrana limi

tante externa.

Describamos cada una de estas membranas por el orden en que se encuentran

situadas, desde la cara superficial de la retina á la profunda.

Membrana de Yacob.—Se llama también capa de los bastoncitos y de los conos.

Es la capa más superficial de la retina: se halla compuesta por la reunión de mul

titud de cilindros, paralelos unos á otros y colocados perpendicularmente á la super -

ficie retinal: una de las extremidades corresponde á la superficie interna de la

coroides y la extremidad opuesta se apoya en la superficie externa de la membrana

limitante externa, dando origen á un pequeno filamento que se une á una de las pro

longaciones que emiten las células, que reunidas forman la capa granulosa.

Entre los cilindros, llamados bastoncitos, se encuentran otros elementos menos

largos, c12 aspecto conóideo, comparados por algunos á botellas, con la extremidad

ensanchada ó fondo correspondiendo á la membrana limitante externa: á estos ele -

mentos se les da el nombre de conos.

Los bastoncitos y los conos, vienen á representar como una empalizada en la

que entran listones largos y cortos

Los bastoncitos y los conos se hallan separados de la capa granulosa por la mem

brana limitante externa, que es amorfa, delgada y transparente.

El número de los conos aumenta desde la ora ser-ata hasta la mancha lútea ó

mancha amarilla de Sommering.

Capa granulosa.—Se halla compuesta por un número considerable de células con

núcleo, que emiten de su superficie externa prolongaciones que les dan aspecto estre

llado

Estas prolongaciones enlazan unas células con otras y se unen además con los

elementos que entran en la formación de las capas inmediatas.
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