
Vea bien durante toda la vida

PARTES DEL OJO
Para entender los problemas de los ojos, hay que saber
cuáles son las diferentes partes que componen el ojo y las
funciones de las mismas.

Consulte la parte posterior de este folleto para ver 
las descripciones de las partes principales del ojo y 
sus funciones.
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Descripciones de las partes principales del ojo:

Córnea: la córnea es la parte externa y transparente del sistema de
enfoque del ojo situada en la parte frontal del ojo.

Iris: el iris es la parte coloreada del ojo que regula la cantidad de luz que
entra en el ojo.

Cristalino: el cristalino es la parte transparente del ojo situado detrás del
iris que ayuda a enfocar la luz, o una imagen, en la retina.

Mácula: la mácula es el área pequeña y sensible de la retina que da la
visión central. Está situada en el centro de la retina.

Nervio óptico: el nervio óptico es el más grande de los nervios
sensoriales del ojo. Transmite los impulsos para la vista desde la retina
hasta el cerebro.

Pupila: la pupila es la abertura en el centro del iris. El iris ajusta el tamaño
de la pupila y controla la cantidad de luz que entra en el ojo.

Retina: la retina es un tejido sensible a la luz que se encuentra en la parte
posterior del ojo. La retina convierte la luz en impulsos eléctricos que se
envían al cerebro a través del nervio óptico.

Humor vítreo: el humor vítreo es una masa transparente e incolora que
llena dos tercios de la parte posterior del globo ocular, entre el cristalino y
la retina.

Póngase en contacto con el club de Leones de su localidad.


