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ANATOMIA DEL OJO 
 

• LA ORBITA  

• EL GLOBO  OCULAR Y ANEXOS OCULARES 

• LA VIA ÓPTICA 

 



LA ORBITA 

• Cada una de las dos cavidades craneales, situadas a ambos 
lados de la nariz, en la unión entre el tercio superior y tercio 
medio de la cara . En la orbita es donde esta el globo ocular, 
los músculos extra oculares, la arteria oftálmica y sus ramas, 
las venas orbitarias, los nervios sensitivos, el nervio  óptico y 
la glándula lagrimal.  Esta formada por cuatro paredes que 
están recubiertas de periostio: 

1. Pared superior o techo orbitario 

2. Pared inferior 

3. Pared interna 

4. Pared externa o temporal 



GLOBO OCULAR 

• El globo ocular, tiene dos polos: anterior y posterior, el contenido del ojo está formado por el 
cristalino y dos humores, acuoso y vítreo, tiene seis músculos extra oculares y los anejos oculares 
formados por las cejas, los párpados, la conjuntiva y el sistema lagrimal. 

Las capas oculares son concéntricas y son tres: 
1. Capa o túnica fibrosa. 
2. Capa o túnica vascular. 
3. Capa o túnica nerviosa o interna. 
Cámaras:  
1. Anterior 
2. posterior 
Contenido: 
1. Cristalino y  su ligamento suspensorio 
2. Humor acuoso 
3. Humor vítreo 
Músculos extra oculares: 
1. Cuatro músculos rectos 
2. Dos músculos oblicuos 

 
Anejos Oculares: 
1. Cejas actúan como barrera defensiva. 
2. Párpados, superior e inferior 
3. Conjuntiva tarsal y bulbar 
4. Vía lacrimal con una parte excretora y otra secretora. 

 
Párpados: dos párpados por ojo el superior y el inferior, protegen los ojos contra traumatismos exteriores 

y distribuyen lagrimas y las secreciones de las diferentes glándulas. 
Partes de los párpados:  
1. Borde libre, uno superior y otro inferior 
2. Dos ángulos que se forman en la unión de los bordes libres superior y inferior. 
3. Dos caras, la cara cutánea o externa y la cara conjuntival o mucosa. 
 
La inervación de los párpados procede de : 
1. Motora del VII par o facial, El III par 
2. Sensitiva, por el  V par o trigémino 
3. Simpática para el músculo de Muller. 

 
La irrigación corre a cargo de la unión de dos sistemas, el interno subsidiario de la carótida interna y el 

seno cavernoso, y el externo subsidiario de la carótida externa y venas faciales. La circulación 
linfática drena a los ganglios submaxilar, pre auricular y parotídeo. 

 
 
 



Globo ocular 

• Conjuntiva: es una membrana mucosa transparente que tapiza desde el borde libre de 
los párpados, su función es proteger el globo ocular, está bañada por la película lagrimal, 
su inervación es sensitiva y tiene tres partes: 

1. Conjuntiva palpebral 
2. Fondo de saco o fórnix 
3. Conjuntiva bulbar 
Vía lagrimal: esta vía está compuesta por un sistema secretor de la película lagrimal, glándulas 

lagrimales y otro excretor, las vías lagrimales. 
Músculos extra oculares o extrínsecos: 
Son seis los músculos que garantizan la movilidad del ojo, cuatro músculos rectos y dos 

oblicuos. Estos músculos sirven par girar el ojo en los tres ejes, vertical, transversal y 
antero posterior. 

La irrigación procede de la arteria oftálmica y las venas desembocan en la orbitaria superior e 
inferior que se dirigen al seno cavernoso para llegar a la yugular interna. 

 
Capa o túnica externa: está formada por la córnea y la esclerótica. 
1. Córnea es la parte anterior del globo ocular, tiene 5 capas desde la anterior  a la 

posterior: 
a) Epitelio corneal 
b) Membrana de Bowman 
c) Estroma corneal 
d) Membrana de Descemet 
e) Endotelio corneal 
 
2. Esclerótica, es la envoltura externa del globo ocular, es fibrosa, formada por fibras de 

colágeno y una pequeña cantidad de fibras elásticas, que se agrupan en fascículos en 
distintas direcciónes. Está formada por: 

A)Epiesclera 
b)Esclerótica genuina o estroma escleral 
c)Lámina fusca. 
 
Capa media o vascular o úveda coroides: Está formada por : 
 
1. Iris, membrana de color, la parte más anterior de la úvea.En el centro está la pupila 

que tiene diámetro variable en función de la luz que recibe. 
 

2. Cuerpo ciliar,se localiza entre el iris por delante y la coroides por detrás. 
3. Coroides, es la úvea posterior, muy pigmentada y vascularizada. 
 

 



GLOBO OCULAR 

Capa interna  o neurosensorial constituida por la retina, es la 
capa más interna de origen neurosensorial, es una capa 
delgada, transparente que tapiza las dos terceras partes de 
la coroides. 

Humor acuoso se produce en los procesos ciliares, baña la 
cámara posterior y anterior donde drena en la red 
trabecular situada en el ángulo iridocorneal. El 98% es 
agua, el resto son proteínas, enzimas, aminoácidos, 
glucosa, sodio , potasio, ácido ascórbico, acido láctico y 
vitaminas.se encarga de nutrir a la cornea y el cristalino 
que son avasculares. 

Vitrio es el contenido gelatinoso que ocupa 2/3 partes del 
volumen ocular, se distinguen tres partes: 

1. Hialoides, fina membrana periférica del vítreo 
2. Cortex es la porción periférica y más densa 
3. Vítreo central. 
Cristalino: cuerpo lenticular, transparente, biconvexo. Consta 

de: 
1. Cápsula 
2. Epitelio subscapular 
3. Fibras del cristalino 
4. Ligamento suspensorio 
La función del cristalino consiste en enfocar los rayos de 

manera que formen una imagen perfecta sobre la retina 



VIA ÓPTICA 

• Se encarga de transmitir los impulsos 
nerviosos que se originan en la retina hasta 
la corteza occipital, donde se  interpreta la 
visión. 

Esta formada por: 
1. Nervio óptico, es el II par craneal, está 

formado por un millón de axones de las 
células ganglionares de la retina, envuelto 
por las meninges.  

Esta dividido en cuatro porciones: 
1. Intraocular 
2. Intraorbitaria 
3. Intracanalicular 
4. Intracraneal 
 
2. Quiasma óptico, tiene forma de X, por su 

parte anterior entran las fibras de ambos 
nervios ópticos, ya en el, unas fibras se 
cruzan y otras salen directas hacia las 
cintillas ópticas. 
 
 

 



ANATOMIA DEL OIDO 

OIDO EXTERNO 
Está formado por la oreja o pabellón auricular, el conducto auditivo externo y el tímpano. 
1. Orejas o pabellón auricular: 
Las orejas se localizan a ambos lados de la cabeza y son las encargadas de captar el sonido. 
El pabellón auricular está unido a la cabeza por músculos intrínsecos y extrínsecos asociados, ambos se encuentran 

inervados por el nervio facial VII. 
Los intrínsecos están entre las porciones cartilaginosas de la oreja, que pueden modificar la morfología de la misma. 
Los extrínsecos son los músculos auricular anterior, auricular superior y auricular posterior, que pueden modificar su 

orientación. 
2. Conducto auditivo externo: 
Se extiende desde el pabellón auricular hasta el tímpano, está tapizado por piel, y en ciertas zonas posee pelos y 

glándulas sudoríparas modificadas productoras de cerumen, los pelos y el cerumen impiden el ingreso de 
polvo y cuerpos extraños en el oído. 

3. Tímpano: 
Separa el conducto auditivo externo del oído medio. La membrana está compuesta por un núcleo de tejido conjuntivo, 

cuya superficie externa se encuentra tapizada por piel y la interna por una membrana mucosa 
 
OIDO MEDIO 
Es una pequeña cavidad llena de aire, localizada en el hueso temporal y tapizada por una membrana mucosa. Esta 

separado del oído externo por la membrana timpánica y del oído interno por un tabique óseo delgado que 
contiene dos orificios: la ventana oval y la ventana redonda. 

En el oído medio se encuentra la trompa faringotimpanica o trompa de Eustaquio, el cual comunica el oído medio con 
la nasofaringe, igualando la presión a ambos lados de la membrana timpánica se compone de una porción 
ósea que es la mas cercana al oído y la porción cartilaginosa. 

La función principal del oído medio  es la transmisión de las vibraciones de la membrana timpánica a través de la 
cavidad del oído interno. Esta transmisión por medio de los siguientes huesecillos; el martillo, el yunque y 
el estribo. 

Además de los ligamentos, dos pequeños músculos esqueléticos también se adhieren a los huesecillos como son el 
músculo tensor del tímpano y el musculo estapedio del estribo. 

OIDO INTERNO 
 
Está formado por una serie de cavidades oseas externas que  envuelven a los conductos membranosos y los sacos 

presentes en su interior. 
Laberinto óseo  constituido por cavidades en el hueso temporal divididas en tres áreas: 
1. Conductos semicirculares anterior, posterior y lateral 
2. Vestiibulo, que contiene receptores para el equilibrio y en cuya  pared lateral se encuentra la ventana 

oval. 
3. Coclea,contiene receptores para la audición 
Laberinto membranoso  es una sucesión de sacos y conductos localizados dentro del laberinto óseo y con la misma 

forma que este. Esta recubierto por epitelio y contiene la endolinfa, un liquido que desempeña un papel 
importante en la generación de señales auditivas..Participa en el sentido de la audición y del equilibrio. 

Se compone de dos sacos  y cuatro conductos. 
El aparato vestibular lo componen el utrículo, el sáculo y los tres conductos semicirculares, son órganos del equilibrio. 
El aparato auditivo lo compone el conducto coclear. 

El oído es el órgano encargado de la 
audición y el equilibrio. 

 

Se divide en tres regiones principales: 

 

1. Oído externo 

2. Oído medio 

3. Oído interno 



SENTIDO DEL TACTO 

• CAPAS DE LA PIEL: 
1. EPIDERMIS: es la capa más exterior, 

está formada por células que se 
renuevan de forma constante, 
reemplazando a las de la capa córnea. 

2. DERMIS: presenta dos capas, la papilar 
y la reticular. 

3. TEJIDO SUBCUTANEO: 
Es la capa más profunda de la piel y está 

compuesta por tejido adiposo. 
Los receptores táctiles  permiten que el 

cerebro identifique la naturaleza  de 
un estimulo, y el lugar exacto donde se 
ha producido. Hay los siguientes tipos 
de receptores o corpúsculos táctiles: 

1. Corpúsculos de Meissner 
2. Corpúsculos de Vater-Paccini 
3. Corpúsculos de Krause 
4. Corpúsculos de Ruffini 

Se localiza en toda la piel que recubre 
el cuerpo humano, la cual contiene 
unas terminaciones nerviosas 
especializadas que se denominan 
táctiles. 

La piel se encuentra repartida por toda 
la parte externa del cuerpo 
proporcionando una cubierta 
protectora e impermeable. 

La coloración de la piel varia  según la 
edad, las zonas y la raza. 

La piel está formada por tres capas 
superpuestas: epidermis, dermis y 
tejido celular subcutáneo. 

Tiene una serie de anexos como son 
las uñas, los pelos y las  glándulas 
sudoríparas y sebáceas. 



SENTIDO DEL GUSTO 

• LA LENGUA: es un órgano musculoso 
que participa como órgano del gusto, la 
masticación, deglución, succión y la 
fonación. 

Los músculos de la lengua pueden ser 
intrínsecos y extrínsecos, es un órgano 
con mucha flexibilidad y precisión en los 
movimientos linguales, esenciales para 
el lenguaje, la prehensión y deglución 
de los alimentos. 

La superficie lingual presenta un aspecto 
irregular con pequeñas proyecciones 
llamadas papilas linguales, estas pueden 
ser de 4 tipos: 

1. Papilas filiformes 
2. Papilas fungiformes 
3. Papilas caliciformes o circunvaladas 
4. Papilas foliadas. 

Es un sentido químico que nos da las 
cualidades de los sabores. Los gustos 
primarios son agrio, dulce, salado y 
amargo, se ha añadido un quinto gusto 
llamado unami que se identifica con 
sabroso o delicioso. 

 

La combinación de estos sabores junto 
con las sensaciones olfatorias y táctiles 
dan lugar a toda la gama de gustos o 
sabores. 

 

El sentido del gusto está dado por 
unos pequeños corpúsculos 
contenidos en las papilas . 

 



SENTIDO DEL OLFATO 

• Los receptores del olfato se localizan en 
la porción superior de las fosas nasales, 
donde la pituitaria amarilla cubre el 
cornete superior y se comunican con el 
bulbo olfatorio a través de la lamina 
cribosa para llegar a la corteza cerebral. 

• El epitelio tiene tres tipos de células : 
1. Epiteliales 
2. Basales 
3. Olfatorias 
Hay siete olores primarios: 
1. Alcanfor 
2. Almizcle 
3. Flores 
4. Menta 
5. éter 
6. Acre 
7. podrido 

 

Sus sensaciones se producen por la 
interacción de moléculas con los 
receptores del gusto y del olfato .Es el 
sentido más sensible de todos. 


