Vocabulario de anatomía y fisiología
http://www.preventblindness.org/vlc/how_we_see.htm

Cámara anterior: espacio en la parte frontal del ojo entre la córnea y el iris y el cristalino, lleno de humor
acuoso.
Humor acuoso: fluido transparente y aguado que llena la parte frontal del ojo entre la córnea, el cristalino y el
iris.
Visión binocular: uso coordinado de ambos ojos para ver una sola imagen fusionada en 3D.
Coroides: capa media del globo ocular, que contiene venas y arterias que alimentan al ojo, especialmente a la
retina.
Conjuntiva: membrana mucosa que recubre los párpados y cubre la parte anterior del globo ocular.
Córnea: parte externa transparente del globo ocular que le transmite luz a la retina.
Cuerpo ciliar: anillo de tejido entre el iris y la coroides compuesto de músculos y vasos sanguíneos que cambia la
forma del cristalino y produce humor acuoso.
Fóvea: pequeño punto situado en la mácula que es el área de visión más clara en la retina.
Iris: parte coloreada y circular del ojo delante del cristalino. Controla el tamaño de la pupila.
Cristalino: disco transparente en el centro del ojo, detrás de la pupila que enfoca los rayos de luz en la retina.
Mácula: área pequeña de la retina ubicada cerca del nervio óptico en la parte posterior del ojo. Es responsable
de nuestra visión central más aguda.
Disco óptico: cabeza del nervio óptico, la reunión de todas las fibras nerviosas retinales en la retina.
Nervio óptico: nervio importante que lleva mensajes de la retina al cerebro.
Pupila: apertura circular en el centro del iris que controla la cantidad de luz en el ojo.
Retina: capa interna del ojo que contiene células fotosensibles y que se conecta con el cerebro mediante el
nervio óptico. También contiene los vasos sanguíneos de la retina, que alimentan la retina y pueden ser
afectados por la diabetes.
Esclerótica: parte blanca del ojo. Es un recubrimiento resistente que, junto con la córnea, forma la capa
protectora externa del ojo.
Pérdida de la visión: ausencia de visión donde existía antes, lo que puede suceder de forma aguda (es decir, de
repente) o crónica (es decir, durante un largo período de tiempo).
Cuerpo vítreo: masa sin color de material suave y gelatinoso que llena el globo ocular detrás del cristalino.
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