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RESUMEN
La luz es el estímulo electromagnético que provoca la respuesta sensorial
formadora de imágenes. Es decir, la luz es el estímulo que nos permite ver.
Como toda respuesta sensorial, la visión necesita de un órgano sensor, que
es la retina. Dentro de la retina los fotorreceptores clásicos, conos y
bastones, son los sensores reales de la luz. Éstos mandan la señal
luminosa a neuronas intermediarias, confluyendo en las células
ganglionares de la retina que, a su vez, mandan esta información luminosa
al cerebro donde finalmente se forma la imagen. La topografía y tipo de
fotorreceptores en cada especie animal conforma el modo en que cada
especie ve el mundo, de acuerdo a su hábitat y forma de vida.
Además de la visión, la luz es necesaria para la regulación de los ritmos
circadianos. Los ritmos circadianos son las variaciones fisiológicas de
nuestro cuerpo según los ciclos de luz/oscuridad, ajustando los patrones
de sueño y alimentación, por ejemplo.
En mamíferos, las neuronas que sienten la irradiancia, o cantidad de luz y,
que por lo tanto ajustan nuestro cuerpo a los ciclos luz/oscuridad, no son
los fotorreceptores clásicos, sino un subtipo de célula ganglionar que es
intrínsecamente fotosensible y que se ha descubierto hace relativamente
poco tiempo.
En esta charla, hablaremos de las funciones extravisuales en las que están
implicadas estas células ganglionares intrínsecamente fotosensibles,
hablaremos de su papel en la salud y en la enfermedad y, finalmente,
veremos los últimos estudios experimentales que demuestran que aunque
son células ganglionares, son diferentes al resto de sus hermanas que se
encargan de la visión.

