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The eyes differ in their optical properties what results in a blur projected 
in each retina, despite we see sharp images because the visual system 
calibrates itself. An international research team has discovered that 
when each eye separately has a different level of blur, our brain uses as 
sharp reference the image projected through the less aberrated eye.
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March 2015. <www.sciencedaily.com/releases/2015/03/150304104516.htm>.
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he eyes differ in their optical properties what results in a blur 
projected in each retina, despite we see sharp images because the 
visual system calibrates itself. An international research performed by 

the Consejo Superior de Investigaciones Científicas has discovered that 
when each eye separately has a different level of blur, our brain uses as 
sharp reference the image projected through the less aberrated eye. The 
research has been published in Current Biology.

"Our impression about what is sharp is colossal and it 
is determined by the sharper image among those which 
are projected through both eyes," explain the CSIC 
researcher Susana Marcos of the Instituto de Óptica 
Daza de Váldes. The research reveals that, despite 
these blur differences, the perception of each eye 
separately about the sharper image is the same, 
regardless of the eye we use to make the test and 
coincides with the blur image projected through the 
less aberrated eye.

The nature of these visual calibrations is important in 
order to understand the different consequences 
referred to the refractive errors between both eyes. "For instance, an available solution 
to correct the presbyopia is monovision, in which different refractive corrections are 
provided for both eyes. One eye, the dominant eye, is corrected for distance viewing 
and the other one is corrected for vision viewing. It is essential to understand the visual 
calibration with different levels of blur to understand the visual processing of the 
patients, the main objective is to provide the best possible correction," conclude the 
researcher.
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a series of experiments, psychologists have 
been ... ∠ full story
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El cerebro hace de ‘cíclope’ para compensar las diferencias visuales entre los 
ojos
La imagen proyectada en la retina por el ojo que mejor ve regula la imagen percibida. Los resultados del estudio podrían ayudar en los tratamientos de corrección de 
la presbicia.
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Anterior Siguiente

El ojo que mejor ver regula la imagen percibida - Foto Ken Teegardin (Flickr, CC)

•

Los ojos sufren imperfecciones ópticas que hacen que las imágenes que se proyectan en la retina tengan un cierto emborronamiento, aunque nosotros las percibamos 
nítidas porque el sistema visual se autocalibra.

Un estudio internacional liderado por el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) ha descubierto que cuando cada ojo posee un nivel diferente de 
emborronamiento, nuestro cerebro utiliza como referencia de nitidez la imagen proyectada por el ojo con menos imperfecciones. El trabajo ha sido publicado 
en la revista Current Biology.

“Nuestra impresión de lo que es nítido es ciclópea y está determinada por la imagen más nítida entre las proyectadas por ambos ojos”, explica la investigadora del 
CSIC Susana Marcos, del Instituto de Óptica Daza de Valdés. El estudio revela que, a pesar de estas diferencias de emborronamiento, cuando se determina por 
separado con cada ojo cuál es la imagen percibida como más nítida entre un conjunto de imágenes, la respuesta es idéntica, independientemente del ojo que se 
utilice para realizar el test y coincide con la imagen emborronada por el ojo de mejor calidad óptica.

La naturaleza de estas calibraciones visuales tiene importancia clínica para entender las consecuencias de diferencias de errores refractivos entre ambos ojos. “Por 
ejemplo, una solución disponible para la corrección de la presbicia es la monovisión, en la que se proporcionan distintas correcciones refractivas para ambos ojos. Un 
ojo, generalmente el ojo dominante, se corrige para visión de lejos y el otro ojo para visión de cerca. Entender la calibración visual a estímulos con distinto 
emborronamiento resulta esencial para entender el procesado visual en estos pacientes y proporcionar la mejor corrección posible”, concluye la investigadora.

Referencia: Aiswaryah Radhakrishnan, Carlos Dorronsoro, Lucie Sawides, Michael A. Webster, Susana Marcos. A cyclopean neural mechanism compensating for 
optical differences between the eyes. Current Biology. DOI: 10.1016/j.cub.2015.01.027. Fuente: CSIC
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The brain works as a 'cyclops,' compensating the optical differences 
between the eyes
posted by news on march 4, 2015 - 3:30pm

The eyes differ in their optical properties what results in a blur projected in each retina, despite we see 
sharp images because the visual system calibrates itself. An international research performed by the 
Consejo Superior de Investigaciones Científicas has discovered that when each eye separately has a different 
level of blur, our brain uses as sharp reference the image projected through the less aberrated eye. The 
research has been published in Current Biology.

"Our impression about what is sharp is colossal and it is determined by the sharper image among those 
which are projected through both eyes", explain the CSIC researcher Susana Marcos of the Instituto de 
Óptica Daza de Váldes. The research reveals that, despite these blur differences, the perception of each eye 
separately about the sharper image is the same, regardless of the eye we use to make the test and coincides 
with the blur image projected through the less aberrated eye. 

The nature of these visual calibrations is important in order to understand the different consequences 
referred to the refractive errors between both eyes. "For instance, an available solution to correct the 
presbyopia is monovision, in which different refractive corrections are provided for both eyes. One eye, the 
dominant eye, is corrected for distance viewing and the other one is corrected for vision viewing. It is 
essential to understand the visual calibration with different levels of blur to understand the visual 
processing of the patients, the main objective is to provide the best possible correction", conclude the 
researcher.

Citation: Aiswaryah Radhakrishnan, Carlos Dorronsoro, Lucie Sawides, Michael A. Webster, Susana 
Marcos. A cyclopean neural mechanism compensating for optical differences between the eyes. Current 
Biology. DOI: 10.1016/j.cub.2015.01.027.
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TENEMOS UN CEREBRO DE CÍCLOPE
Nuestro cerebro funciona como un ojo único que equilibra la visión de ambos glóbulos oculares

Redacción Quo - 09/03/2015

A lbricias. Ya nos parecemos 
un poquito más a los X-Men, o al 
menos a uno de sus miembros, Cíclope. 
Aunque pensádolo bien, tal vez no sea 
tan buena notica ya que se trataba del 
miembro con peor suerte del célebre 
equipo de superhéroes.

Ocurre que un reciente estudio
realizado por el Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas (CSIC), 
demuestra que nuestro cerebro
funciona como si fuéramos cíclopes. Y 
nos explicamos... Los ojos sufren 
imperfecciones ópticas que hacen que 
las imágenes que se proyectan en la 
retina tengan un cierto grado de 
emborronamiento, aunque nosotros las 

percibamos como si fueran totalmente nítidas. Y esto 
es así porque nuestro sistema visual se autorregula 
para corregir esas deficiencias.

Lo que hace nuestro cerebro es usar como referencia 
de nitidez la imagen proyectada por el ojo con menos 
imperfecciones. "Nuestra impresión de lo que es 

nítido es ciclópea y está determinada por la mejor imagen  entre las proyectadas por 
ambos ojos”, explica la investigadora del CSIC Susana Marcos, una de las autoras de 
este estudio.

Tags: cerebro y vista. 
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PUBLIC RELEASE: 4-MAR-2015

The brain works as a 'cyclops,' 
compensating the optical differences 
between the eyes 
The results of the research could help to improve the treatment for presbyopia

SPANISH NATIONAL RESEARCH COUNCIL (CSIC)

This news release is available in Spanish (http://www.eurekalert.org/pub_releases_ml/2015-
03/aaft-ech030415.php). 

The eyes differ in their optical properties what results in a blur projected in each retina, despite 
we see sharp images because the visual system calibrates itself. An international research 
performed by the Consejo Superior de Investigaciones Científicas has discovered that when 
each eye separately has a different level of blur, our brain uses as sharp reference the image 
projected through the less aberrated eye. The research has been published in Current Biology.

"Our impression about what is sharp is colossal and it is determined by the sharper image 
among those which are projected through both eyes", explain the CSIC researcher Susana 
Marcos of the Instituto de Óptica Daza de Váldes. The research reveals that, despite these blur 
differences, the perception of each eye separately about the sharper image is the same, 
regardless of the eye we use to make the test and coincides with the blur image projected 
through the less aberrated eye. 

The nature of these visual calibrations is important in order to understand the different 
consequences referred to the refractive errors between both eyes. "For instance, an available 
solution to correct the presbyopia is monovision, in which different refractive corrections are 
provided for both eyes. One eye, the dominant eye, is corrected for distance viewing and the 
other one is corrected for vision viewing. It is essential to understand the visual calibration with 
different levels of blur to understand the visual processing of the patients, the main objective is 
to provide the best possible correction", conclude the researcher.

###

Aiswaryah Radhakrishnan, Carlos Dorronsoro, Lucie Sawides, Michael A. Webster, Susana 
Marcos. A cyclopean neural mechanism compensating for optical differences between the eyes. 
Current Biology. DOI: 10.1016/j.cub.2015.01.027. 

Disclaimer: AAAS and EurekAlert! are not responsible for the accuracy of news releases 

posted to EurekAlert! by contributing institutions or for the use of any information through 

the EurekAlert system.
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Ever wondered how we can see sharp images though a blur is projected in each retina?

This is because when each eye separately has a different level of blur, our brain uses as sharp reference the image projected through the eye with the 
lesser aberration, reveals new research.

In this way, the brain works like a Cyclop - the mythical one-eyed creature.

The finding could help to improve the treatment for presbyopia.

"Our impression about what is sharp is colossal and it is determined by the sharper image among those which are projected through both eyes," said 
Spanish National Research Council (CSIC) researcher Susana Marcos.

The research reveals that despite these blur differences, the perception of each eye separately about the sharper image is the same, regardless of the eye 
we use to make the test and coincides with the blur image projected through the eye with the lesser aberration.

The nature of these visual calibrations is important in order to understand the different consequences referred to the refractive errors between both eyes.

"For instance, an available solution to correct the presbyopia is monovision, in which different refractive corrections are provided for both eyes."

"One eye, the dominant eye, is corrected for distance viewing and the other one is corrected for vision viewing...the main objective is to provide the best 
possible correction," said Marcos.

The research has been published in Current Biology. 

Read more on:    
Our Brain Works As A 'cyclop'
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INVESTIGACIÓN INTERNACIONAL LIDERADA POR CSIC

Directorio:

MADRID, 4 Mar. (EUROPA PRESS) - 

   El cerebro actúa como un 'cíclope' para compensar las diferencias 

visuales entre los ojos, según ha mostrado un estudio internacional 

liderado por el Consejo Superior de Investigaciones Científicas y que ha 

sido publicado en la revista 'Current Biology'.

   En concreto, el trabajo ha descubierto que cuando cada ojo posee un 

nivel diferente de emborronamiento, el cerebro utiliza como referencia 

de nitidez la imagen proyectada por el ojo con menos imperfecciones.

   "Nuestra impresión de lo que es nítido es ciclópea y está determinada 

por la imagen más nítida entre las proyectadas por ambos ojos", ha explicado la 

investigadora del Instituto de Óptica Daza de Valdés del CSIC, Susana Marcos.

RESPUESTAS "IDÉNTICAS" CUANDO SE ANALIZAN POR SEPARADO

   Además, el estudio ha mostrado que, a pesar de estas diferencias de 

emborronamiento, cuando se analizan los ojos por separado para comprobar cuál es la 

imagen que percibe más nítida entre un conjunto de imágenes, la respuesta es 

"idéntica", independientemente del que se utilice para realizar el 'test'.

   La naturaleza de estas calibraciones visuales puede tener una importancia clínica a la 

hora de entender las consecuencias que tienen las diferencias de errores refractivos 

El cerebro, un 'cíclope' que compensa las diferencias 
visuales

Víctor Valdés Óptica CSIC Susana Marcos

Foto: FLICKR/ALLAN AJIFO

Publicado 04/03/2015 10:51:18 CET
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   "Por ejemplo, una solución disponible para la corrección de la presbicia es la 

monovisión, en la que se proporcionan distintas correcciones refractivas para ambos 

ojos. Un ojo, generalmente el ojo dominante, se corrige para visión de lejos y el otro ojo 

para visión de cerca. Entender la calibración visual a estímulos con distinto 

emborronamiento resulta esencial para entender el procesado visual en estos pacientes 

y proporcionar la mejor corrección posible", ha zanjado la investigadora.
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London, March 6 (IANS) Ever wondered how we can see sharp images 
though a blur is projected in each retina? 

This is because when each eye separately has a different level of blur, our 
brain uses as sharp reference the image projected through the eye with 
the lesser aberration, reveals new research.

In this way, the brain works like a Cyclop - the mythical one-eyed 
creature.

The finding could help to improve the treatment for presbyopia.

"Our impression about what is sharp is colossal and it is determined by 
the sharper image among those which are projected through both eyes," 
said Spanish National Research Council (CSIC) researcher Susana Marcos.

The research reveals that despite these blur differences, the perception of 
each eye separately about the sharper image is the same, regardless of 
the eye we use to make the test and coincides with the blur image 
projected through the eye with the lesser aberration.

The nature of these visual calibrations is important in order to understand 
the different consequences referred to the refractive errors between both 
eyes.

"For instance, an available solution to correct the presbyopia is monovision, in which different refractive corrections are provided for 
both eyes."

"One eye, the dominant eye, is corrected for distance viewing and the other one is corrected for vision viewing...the main objective is to 
provide the best possible correction," said Marcos.

The research has been published in Current Biology. 
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London: Have you ever wondered how we are able to see sharp images even 
though a blur is projected in the retina? Researchers at the Spanish National 
Research Council (CSIC) have found out why.

Our eyes differ in their optical properties, which results in a blur getting 
projected in the retina. Yet, we are able to see sharp images as our visual 
system re-calibrates itself.

In their research the researchers found out that, when each eye separately has 
a different level of blur, our brain uses the image projected through the less 
aberrated eye as the sharp reference.

This way the brain acts like Cyclops- the mythical one-eyed creature.

The research that appeared in Current Biology revealed that despite the blur 
differences, the perception of each eye about the sharper image remains the 
same. This happens regardless of the eye we use to make the test and it 
accords with the blur image projected through the less aberrated eye.

Explaining the need to study the nature of calibrations researcher Susana 
Marcos cited an example by saying, “For instance, an available solution to 
correct the presbyopia is mono-vision, in which different refractive corrections 
are provided for both eyes. One eye, the dominant eye, is corrected for distance 
viewing and the other one is corrected for vision viewing…the main objective is 
to provide the best possible correction”.

The research could have implications that could help in the improved treatment 
of Presbyopia.

Presbyopia is the loss of the eye’s ability to change its focus to see objects that 
are near and it happens with age.

(Written by Shweta Ganjoo)
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Un estudi conclou que el cervell compensa les 
diferències visuals dels ulls 
05.03.2015 | 00:00

MADRID | EFE Les imperfeccions òptiques dels ulls fan que les imatges que es projecten a la retina 
puguin ser una mica borroses, un defecte que el sistema visual corregeix constantment i fa que 
percebem les imatges amb nitidesa. Ara, un estudi internacional en què ha participat el Consell Superior 
d'Investigacions Científiques (CSIC) ha descobert que quan cada ull té un nivell diferent, el nostre cervell 
utilitza com a referència de nitidesa la imatge projectada per l'ull amb menys imperfeccions.
El treball, que s'ha publicat aquesta setmana a la revista científica Current Biology, revela que, malgrat 
aquestes diferències de percepció original, quan es determina per separat amb cada ull quina és la 
imatge percebuda com més nítida entre un conjunt d'imatges, la resposta és idèntica, independentment 
de l'ull que s'utilitzi per fer el test i coincideix amb la imatge tacada per l'ull de millor qualitat òptica.
"La nostra impressió del que és nítid és ciclòpia i està determinada per la imatge més nítida entre les 
projectades per dos ulls", explica la investigadora del CSIC Susana Marcos, de l'Institut d'Òptica Daza de 
Valdés.
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Los ojos sufren imperfecciones ópticas que hacen que las imágenes que se proyectan en la retina tengan un cierto emborronamiento, pero el cerebro 
utiliza como referencia de nitidez la imagen proyectada por el ojo con menos imperfecciones, de forma que selecciona la mejor de ellas.

Esta es una de las conclusiones de un estudio internacional en el que participa el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) y que ha sido 
publicado en la revista 'Current Biology'.

“Nuestra impresión de lo que es nítido es ciclópea y está determinada por la imagen más nítida entre las proyectadas por ambos ojos”, explicó la 
investigadora del CSIC Susana Marcos, del Instituto de Óptica Daza de Valdés. El estudio revela que, a pesar de estas diferencias de emborronamiento, 
cuando se determina por separado con cada ojo cuál es la imagen percibida como más nítida entre un conjunto de imágenes, la respuesta es idéntica, 
independientemente del ojo que se utilice para realizar el test, y coincide con la imagen de mejor calidad óptica.

La naturaleza de estas calibraciones visuales tiene importancia clínica para entender las consecuencias de las diferencias de errores refractivos entre 
ambos ojos.

“Por ejemplo, una solución disponible para la corrección de la presbicia es la monovisión, en la que se proporcionan distintas correcciones refractivas 
para ambos ojos. Un ojo, generalmente el ojo dominante, se corrige para visión de lejos y el otro ojo para visión de cerca. Entender la calibración visual a 
estímulos con distinto emborronamiento resulta esencial para entender el procesado visual en estos pacientes y proporcionar la mejor corrección posible”, 
concluye la investigadora.
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The eyes differ in their 
optical properties what 
results in a blur projected 
in each retina, despite we 
see sharp images because 
the visual system 
calibrates itself. An 
international research 
performed by the Consejo 
Superior de Investigaciones Científicas has discovered 
that when each eye separately has a different level of 
blur, our brain uses as sharp reference the image 
projected through the less aberrated eye. 

The research has been published in Current Biology.

"Our impression about what is sharp is colossal and it is 
determined by the sharper image among those which are 
projected through both eyes", explain the CSIC researcher 
Susana Marcos of the Instituto de Óptica Daza de Váldes. The 
research reveals that, despite these blur differences, the 
perception of each eye separately about the sharper image is 
the same, regardless of the eye we use to make the test and 
coincides with the blur image projected through the less 
aberrated eye.

The nature of these visual calibrations is important in order to 
understand the different consequences referred to the refractive 
errors between both eyes. "For instance, an available solution 
to correct the presbyopia is monovision, in which different 
refractive corrections are provided for both eyes. One eye, the 
dominant eye, is corrected for distance viewing and the other 
one is corrected for vision viewing. It is essential to understand 
the visual calibration with different levels of blur to understand 
the visual processing of the patients, the main objective is to 
provide the best possible correction", conclude the researcher.

Citation: Aiswaryah Radhakrishnan, Carlos Dorronsoro, Lucie 
Sawides, Michael A. Webster, Susana Marcos. A cyclopean 
neural mechanism compensating for optical differences between 
the eyes. Current Biology. DOI: 10.1016/j.cub.2015.01.027.

The brain works as a 'cyclops,' compensating 
the optical differences between the eyes
Wednesday, 04 March 2015 
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Brain And Vision: How Two Cyclops Eyes Create One Clear 
Picture
By News Staff | March 4th 2015 09:59 AM | Print | E-mail | Track Comments 

We have two eyes and each differ in their optical properties - you can easily 

tell by placing a hand over each and seeing the difference.

As a result of the fits and starts and do-overs in evolution that got us eyes, 
our vision system results in a blur projected in each retina and then the 
visual system calibrates itself to give us a clear picture. In the past, 

researchers had people where glasses where images were upside down. 
Eventually, our brains compensated and the images were correct - until 
people took off the glasses. 

An international research at Consejo Superior de Investigaciones Científicas similarly finds that 

when each eye has its own different level of 'blur', our brain uses as sharp reference the image 
projected through the less aberrational eye. 

"Our impression about what is sharp is colossal and it is determined by the sharper image among 
those which are projected through both eyes", explain the CSIC researcher Susana Marcos of the 
Instituto de Óptica Daza de Váldes. The research reveals that, despite these blur differences, the 

perception of each eye separately about the sharper image is the same, regardless of the eye we 
use to make the test and coincides with the blur image projected through the less aberrated eye. 

The nature of these visual calibrations is important in order to understand the different 
consequences referred to the refractive errors between both eyes. "For instance, an available 

solution to correct the presbyopia is monovision, in which different refractive corrections are 
provided for both eyes. One eye, the dominant eye, is corrected for distance viewing and the 
other one is corrected for vision viewing. It is essential to understand the visual calibration with 

different levels of blur to understand the visual processing of the patients, the main objective is to 
provide the best possible correction", conclude the researcher.

Citation: Aiswaryah Radhakrishnan, Carlos Dorronsoro, Lucie Sawides, Michael A. Webster, 
Susana Marcos. A cyclopean neural mechanism compensating for optical differences between the 

eyes. Current Biology. DOI: 10.1016/j.cub.2015.01.027. 
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LA MÚSICA PUEDE 
AYUDAR A VER A
LOS PACIENTES CIEGOS 

B. M. ● MADRID

Un investigador sostiene que enseñar a estos pacientes 
a interpretar los sonidos les sirve para orientarse

M
ás de 1.000 especialistas de todo 
el mundo se han reunido en 
Madrid en el XIX Congreso 

Anual de la Sociedad Española de Retina 
y Vítreo (SERV). Este encuentro cientí-
fi co, en el que se abordaron los últimos 
avances en la especialidad, contó con la 
participación del científi co 
Amir Amedi, prestigioso 
investigador israelí en el 
campo de la plasticidad del 
cerebro y la integración 
multisensorial, que anali-
zó cómo la música puede 
ayudar a ver a los pacien-
tes ciegos. Para ello, im-
partió la conferencia «Re-
presentación visual a tra-
vés de la música: el ojo 
biónico multisensorial 
para los ciegos». 

INTERPRETAR
Tal y como explica la doctora Marta Fi-
gueroa, presidenta de la Sociedad Espa-
ñola de Retina y Vítreo, «lo que ha desa-
rrollado es que utilizando distintos ins-
trumentos con distintos volúmenes y 
tonos, enseña al paciente ciego a casi ver, 
es decir, interpretando los sonidos tan 

La Tomografía 
de Coherencia 
Óptica (OCT) 
permite ver
los vasos
de la retina
sin inyectar
un contraste 

PUBLIC ACIONES

MEDICINA SIN ENGAÑOS
EDITORIAL DESTINO

J.M. MULET

Las opciones al margen de la medicina 
tradicional son cada vez más numerosas 
–fl ores de Bach, aromaterapia, 
acupuntura–, a la vez que crecen las 
dudas sobre su fi abilidad. El profesor 
Mulet, bioquímico, desmitifi ca las 
medicinas alternativas y pone en 
evidencia algunos engaños. Muestra 
cómo ciertas prácticas constituyen un 
mero negocio a costa de la salud y el
dinero de las personas 
que acuden a ellas. El 
autor aplica su foro crítico 
sobre ramas como el 
psicoanálisis, las llamadas 
medicinas naturales, y 
ofrece al lector criterios 
objetivos para discernir en 
qué medida se puede fi ar. 

L
as restricción de alimentos se ha 
venido considerando como una es-
trategia por sí sola para intentar 

perder peso, pero según James O. Hill, phD 
profesor de Medicina y Pediatría y director 
ejecutivo del Anschutz Health and Wellness 
Center, «la restricción de alimentos no es 
una buena estrategia a largo plazo para 
reducir la obesidad». Según O. Hill, conocer 
y comprender el concepto de balance ener-
gético nos permitirá modifi car los factores 
que provocan un balance energético y el 
aumento de peso. «Los componentes prin-
cipales del balance energético son la inges-
ta, los depósitos y el gasto de energía», y 
todos ellos están interrelacionados «de 
modo que los cambios en cualquiera de 

La práctica de ejercicio físico 
no implica restringir alimentos

ALIMENTACIÓN

estos componentes afectan a los demás», 
recuerda. Para este especialista, el orga-
nismo se esfuerza en conseguir un equili-
brio entre la ingesta y el gasto de energía, 
pero en el mundo actual, factores ambien-
tales como dietas hipercalóricas junto «a 
la falta de necesidad de actividad física o 
el atractivo de actividades sedentarias 
tienden a hacer que aumente la ingesta de 
energía y a que disminuya su gasto. El 
organismo se adapta aumentando los 
depósitos de grasa corporal que sirven 
para aumentar el gasto de energía, por lo 
que la obesidad «no debe percibirse como 
una regulación defectuosa del balance 
energético, sino como una adaptación al 
mundo moderno», concluye. 

JOSÉ MARÍA 
FERNÁNDEZ RÚA

CALEIDOSCOPIO

C
asi el cien por cien de los va-
rones y el 80 por ciento de los 
mayores de 65 años tiene este-

nosis de canal lumbar, que es la dis-
minución de los diámetros del canal 
raquídeo donde se encuentra la par-
te final de la médula espinal y las 
raíces de los nervios de la «cola de 
caballo», responsables del movimien-
to de los miembros inferiores y del 
control de esfínteres. El dolor lumbar 
y en miembros inferiores, así como 
los trastornos sensitivos que suelen 
aparecer tras caminar unos minutos 
–es lo que se conoce como «síndrome 
del escaparate»–, son las manifesta-
ciones más comunes. Especialistas 
en neurocirugía de diversos países 
europeos, entre ellos España, han 
participado, en París, en la reunión 
anual de la Sociedad Argos, que tiene 
por objeto estudiar la patología de la 
columna vertebral. Esta vez, los ex-
pertos abundaron en el impacto so-
cial de la cirugía de columna, con 

especial 
dedicación 
a la patolo-
gía dege-
nerativa y 
a la patolo-
gía tumo-
ral. En 
síntesis, se 
ha debati-
do cómo 
tratar la 
estenosis 

de canal lumbar. La controversia 
planteada en esta reunión interna-
cional, según el doctor Francisco 
Villarejo, director de la Unidad de 
Neurocirugía de la Clínica La Luz, 
en Madrid, es si se debe hacer trata-
miento conservador o quirúrgico. 

El tratamiento conservador con-
siste en rehabilitación, analgésicos 
y antiinfl amatorios pero el cuadro 
sigue progresando y al fi nal es nece-
sario operar en la mayoría de los 
casos. Respecto al tratamiento qui-
rúrgico, varias son las opciones. «Una 
de ellas –explica este acreditado 
neurocirujano– sería la laminecto-
mía descompresiva; otra la laminec-
tomía descompresiva con fi jación con 
tornillos, y la tercera, que es la que 
más se ha difundido en esta reunión, 
consiste en colocar espaciadores 
interespinosos o interlaminares. Se 
trata de pequeñas prótesis de titanio 
que, una vez descomprimido el canal, 
se colocan entre ambas espinosas. 
Los resultados son muy buenos».

Titanio frente al 
«síndrome del 
escaparate»

«El dolor lumbar y 
en miembros 
inferiores suele 
surgir tras caminar 
unos minutos y es
 la manifestación 
más común»

rápido como que el paciente puede iden-
tifi car en un espacio volúmenes, esqui-
varlos... Manejar su defecto de visión 
utilizando otros sentidos que es la audi-
ción para orientarse». 

En el ámbito diagnóstico, una de las 
principales novedades del encuentro fue 
la presentación, por primera vez en Es-
paña, de una nueva técnica llamada 
Angiografía con OCT (Tomografía de 

Coherencia Óptica), la cual 
permite ver los vasos de la 
retina sin necesidad de in-
yectar un contraste intrave-
noso. Hasta ahora, la técnica 
estándar para valorar los 
vasos de la retina es la an-
giografía con fl uoresceína, 
que consiste en inyectar un 
colorante en la vena antecu-
bital para, a partir de ahí, 
recoger, mediante cámaras 
especiales, una imagen de 
toda la trama vascular. «Va-
mos a obtener un mapa 
perfecto de toda la trama 

vascular en la retina, lo cual es impor-
tante para los pacientes porque se trata 
de un método rápido y no invasivo», 
matiza la doctora Figueroa. 

La retinopatía diabética también tuvo 
gran relevancia durante el encuentro. 
En este sentido, Figueroa comenta que 

20%
PACIENTES CON DIABETES 
PRESENTA ALGÚN GRADO 
DE RETINOPATÍA

LAS CIFRAS MÁS 
RELEVANTES

1,5%
POBLACIÓN ESPAÑOLA DE 
MÁS DE 50 AÑOS PADECE 
DEGENERACIÓN MACULAR
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LA RAZÓN

MESA REVUELTA

MARINA CASTAÑO

El vaso

L
a otra semana, el protagonista entre los 

escandalizables ha sido un vaso medio 

vacío o medio lleno, depende, un simple, 

transparente y nada lujoso vaso exhibido en esta 

última edición de ARCO de un artista al que le 

gusta epatar. Otros años el epatante de turno 

exponía un excremento en medio del suelo, una 

vulgar caca sin título que quedaba sin vender: 

así es de «incomprensible» el mundo del arte. 

Pero centrémonos en el vaso, medio lleno, medio 

vacío, y en su signifi cado, más bien en el signifi -

cado que cada quien le podemos dar  y a la visión 

que del mismo tenemos según el cristal con que 

lo miramos,  y nunca mejor dicho. Si lo vemos 

medio vacío somos más infelices que si hacemos 

el esfuerzo por verlo medio lleno. Algunas per-

sonas negativas necesitarían clases de felicidad, 

como las que se imparten en un colegio de Rei-

no Unido a muchachos de entre trece y dieciocho 

años. Ya lo recomendaba el gran Punset, una 

materia que nos enseñe desde jóvenes a «mane-

jar nuestras emociones básicas». El viejo profe-

sor, el viejo sabio, considera inconcebible que 

«en la pubertad se les exija a los alumnos a 

aprender diferentes idiomas y en cambio no se 

les prepare para enfrentarse a las emociones 

que tarde o temprano marcarán su existencia». 

Según él, los humanos tenemos una capacidad 

infi nita para autofl agelarnos, para hacernos 

infelices, y por ello necesitamos una enseñanza  

para convencernos de que nuestra vida es más 

satisfactoria de lo que podamos llegar a creer, 

y así lo han visto en el Wellington College, de 

inspiración victoriana, la mejor educación que 

un ser que se está formando puede recibir. Lo 

mismo que de adultos podemos todavía recibir 

conocimientos a través de cursos y másters de 

todo tipo de materia, ¿qué tal si nos apuntamos 

a un intensivo de felicidad? Se notaría mucho 

en la calle. También en la casa.

DKV Seguros ha puesto en 

marcha por séptimo año 

consecutivo la campaña «Tú deci-

des. Tú eliges un proyecto, DKV lo 

hace realidad». La convocatoria de 

ayudas a proyectos sociales, am-

bientales y de cooperación al de-

sarrollo 2015 de DKV Seguros 

pretende fomentar acciones diri-

gidas a personas desfavorecidas y 

que contribuyan a mejorar su 

calidad de vida y su salud, comu-

nicar y sensibilizar sobre la impor-

tancia de factores medioambien-

tales en la salud de las personas e 

implicar a los grupos de interés de 

la compañía en su política de res-

ponsabilidad social corporativa.

En esta ocasión, son 50 los 

proyectos fi nalistas, entre los que 

son mayoría los proyectos orien-

tados a personas con enfermeda-

des crónicas, infancia, personas 

mayores y personas con discapa-

cidad. Por otro lado, la actual 

convocatoria cuenta con una 

amplia presencia en el territorio,  

con cinco proyectos de alcance 

DKV impulsa una nueva campaña 
de ayuda para proyectos sociales

EMPRESAS

nacional y cinco proyectos de 

cooperación internacional. En la 

pasada edición de la convocato-

ria, se presentaron 352 proyectos 

y se alcanzaron los 20.697 votos 

gracias a la dinamización en re-

des sociales y al apadrinamiento 

de proyectos por parte del perso-

nal de DKV Seguros. 

Finalmente, la compañía en-

tregó ayudas por valor de más de 

100.000 euros a nueve entidades. 

Estas ayudas benefi ciaron a casi 

20.000 personas. En esta década 

de compromiso social, la compa-

ñía ha donado más de un millón 

de euros a un total de 81 entida-

des, beneficiando así a más de 

160.000 personas. En torno a un 

26 por ciento de estas ayudas ha 

ido destinado a fundaciones que 

luchan por la integración de 

personas con discapacidad. Se 

podrá votar on-line a través de 

un portal específi co. Empleados, 

mediadores, médicos, clientes y 

proveedores pueden votar hasta 

el 22 de junio. 

«hemos dado este año mucha importancia a la 

diabetes porque es la epidemia de nuestro siglo, 

el porcentaje de pacientes con diabetes ya al-

canza en España el 13 por ciento y muchos de 

ellos a medida que se alarga la diabetes tienen 

afectación de la retina. De hecho, el edema 

macular diabético es la causa más frecuente de 

ceguera en pacientes en edad laboral». 

Durante el Congreso, se presentaron, por 

primera vez a nivel mundial, los resultados del 

estudio Protocolo T, en el que se compararon la 

efi cacia y la seguridad de distintos fármacos 

antiangiogénicos disponibles en la actualidad 

en el tratamiento del edema macular diabético. 

Esta enfermedad, que se caracteriza por la 

acumulación de líquido en la zona más sensible 

de la retina, la mácula, constituye una de las 

principales causas de pérdida de visión de los 

enfermos diabéticos.

FOTONOTICIA

Las becas Galenum del Instituto Superior de FP Sanitaria 
Claudio Galeno han recibido el galardón a la Mejor 
Práctica en Responsabilidad Social Corporativa en la III 
edición de los Premios de la Fundación del Deporte de 
Alcobendas (Fundal). Con este reconocimiento, Fundal 
premia la importante labor que realizan los institutos 
Claudio Galeno en materia educativa, ya que, gracias 
a sus acuerdos con diversas instituciones sanitarias 
internacionales, esta entidad permite a sus alumnos 
realizar parte de sus estudios en el extranjero. En la 
imagen, de izquierda a derecha: Fernando Martínez, 
concejal de Educación y Deportes del Ayto. de Alcobendas 
y Patrono de Fundal; Ignacio García de Vinuesa, alcalde 
de Alcobendas; Mirella García, subdirectora del Instituto 
Superior FP Sanitaria Claudio Galeno de Alcobendas, y 
Luis Carlos Torrescusa, presidente de Fundal. 

PREMIO A LAS BECAS INTERNACIONALES 

DEL INSTITUTO DE FP CLAUDIO GALENO

EL CEREBRO HACE DE 

«CÍCLOPE» PARA COMPENSAR  

LAS DIFERENCIAS VISUALES 

■ Los ojos sufren imperfecciones ópticas 
que hacen que las imágenes que se 
proyectan en la retina tengan un cierto 
emborronamiento, aunque nosotros las 
percibamos nítidas porque el sistema 
visual se autocalibra. Un estudio interna-
cional liderado por el Consejo Superior de 
Investigaciones Científi cas (CSIC) ha 
descubierto que cuando cada ojo posee un 
nivel diferente de emborronamiento, nues-
tro cerebro utiliza como referencia de 
nitidez la imagen proyectada por el ojo con 
menos imperfecciones. El trabajo ha sido 
publicado en la revista «Current Biology».

■  «Nuestra impresión de lo que es nítido es 
ciclópea y está determinada por la imagen 
más nítida entre las proyectadas por ambos 
ojos», explica la investigadora del CSIC 
Susana Marcos, del Instituto de Óptica Daza 
de Valdés. El estudio revela que, a pesar de 
estas diferencias de emborronamiento, 
cuando se determina por separado con 
cada ojo cuál es la imagen percibida como 
más nítida entre un conjunto de imágenes, 
la respuesta es idéntica, independiente-
mente del ojo que se utilice para realizar el 
test, y coincide con la imagen emborronada 
por el ojo de mejor calidad óptica.

■  La naturaleza de estas calibraciones 
visuales tiene importancia clínica para 
entender las diferencias entre ambos ojos. 
«Un ojo, generalmente el dominante, se 
corrige para visión de lejos y el otro ojo para 
visión de cerca. Entender la calibración visual 
con distinto emborronamiento resulta 
esencial para entender el procesado visual 
en estos pacientes y proporcionar la mejor 
corrección posible», concluye  Marcos. 
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El cerebro hace de 'cíclope' para compensar las diferencias visuales entre los ojos

"Nuestra impresión de lo que es nítido es ciclópea y está determinada por la imagen más nítida entre las proyectadas por
ambos ojos", explica la investigadora del CSIC Susana Marcos, del Instituto de Óptica Daza de Valdés. El estudio revela
que, a pesar de estas diferencias de emborronamiento, cuando se determina por separado con cada ojo cuál es la
imagen percibida como más nítida entre un conjunto de imágenes, la respuesta es idéntica, independientemente del ojo
que se utilice para realizar el test y coincide con la imagen emborronada por el ojo de mejor calidad óptica.

La naturaleza de estas calibraciones visuales tiene importancia clínica para entender las consecuencias de diferencias
de errores refractivos entre ambos ojos. "Por ejemplo, una solución disponible para la corrección de la presbicia es la
monovisión, en la que se proporcionan distintas correcciones refractivas para ambos ojos. Un ojo, generalmente el ojo
dominante, se corrige para visión de lejos y el otro ojo para visión de cerca. Entender la calibración visual a estímulos
con distinto emborronamiento resulta esencial para entender el procesado visual en estos pacientes y proporcionar la
mejor corrección posible", concluye la investigadora.

Aiswaryah Radhakrishnan, Carlos Dorronsoro, Lucie Sawides, Michael A. Webster, Susana Marcos. A cyclopean neural
mechanism compensating for optical differences between the eyes. Current Biology. DOI: 10.1016/j.cub.2015.01.027.

Fuente: madrimasd.org - CSIC

http://moncloaaravaca.portaldetuciudad.com/es-es/noticias/el-cerebro-hace-de-39c237clope39-para-compensar-las-diferencias-visuales-entre-los-ojos-moncloaaravaca-006_2_6_525630_25.html


El cerebro regula la visión como un ‘cíclope’

Los ojos sufren imperfecciones ópticas que hacen que las imágenes que se proyectan en la retina tengan un cierto
emborronamiento, aunque nosotros las percibamos nítidas porque el sistema visual se autocalibra.

Un estudio internacional liderado por el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) ha descubierto que
cuando cada ojo posee un nivel diferente de emborronamiento, nuestro cerebro utiliza como referencia de nitidez la
imagen proyectada por el ojo con menos imperfecciones. El trabajo ha sido publicado en la revista Current Biology.

“Nuestra impresión de lo que es nítido es ciclópea y está determinada por la imagen más nítida entre las proyectadas por
ambos ojos”, explica la investigadora del CSIC Susana Marcos, del Instituto de Óptica Daza de Valdés. El estudio revela
que, a pesar de estas diferencias de emborronamiento, cuando se determina por separado con cada ojo cuál es la
imagen percibida como más nítida entre un conjunto de imágenes, la respuesta es idéntica, independientemente del ojo
que se utilice para realizar el test y coincide con la imagen emborronada por el ojo de mejor calidad óptica.

La naturaleza de estas calibraciones visuales tiene importancia clínica para entender las consecuencias de diferencias
de errores refractivos entre ambos ojos. “Por ejemplo, una solución disponible para la corrección de la presbicia es la
monovisión, en la que se proporcionan distintas correcciones refractivas para ambos ojos. Un ojo, generalmente el ojo
dominante, se corrige para visión de lejos y el otro ojo para visión de cerca. Entender la calibración visual a estímulos
con distinto emborronamiento resulta esencial para entender el procesado visual en estos pacientes y proporcionar la
mejor corrección posible”, concluye la investigadora.

Referencia: Aiswaryah Radhakrishnan, Carlos Dorronsoro, Lucie Sawides, Michael A. Webster, Susana Marcos. A
cyclopean neural mechanism compensating for optical differences between the eyes. Current Biology. DOI:
10.1016/j.cub.2015.01.027. Fuente: CSIC
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La oxigenoterapia podría 
convertirse en una podero-
sa aliada de la inmunote-
rapia frente al cáncer, ayu-
dando al sistema inmune a 
eliminar de forma más efi-
caz las células cancerosas. 
Un estudio que se publica 
hoy en Science Translatio-
nal Medicine explica los 
mecanismos que subyacen 
al efecto beneficioso que 
puede tener el aumento de 
la concentración de oxígeno 
en el aire que respira el pa-
ciente oncológico. 

Los cánceres de rápido 
crecimiento suelen consu-
mir tanto oxígeno que se 
desarrollan en entornos hi-
póxicos. En condiciones de 
hipoxia, las células tumora-
les producen adenosina, 
una molécula de señaliza-
ción que bloquea la res-
puesta inmune, lo que lle-
va a que las células T y los 
linfocitos citolíticos NK 
(natural killer ) del afectado 
no puedan atacarlas. Los 

El oxígeno refuerza 
la inmunoterapia 
contra el cáncer

La oxigenoterapia potencia la acción de las células T     
y los linfocitos citolíticos NK frente a los tumores

MADRID 
REDACCIÓN 
dmredaccion@diariomedico.com

otro de cáncer de mama 
metastásico, ya que se tra-
dujo tanto en una reducción 
significativa de los tumores 
como en una mejora de la 
supervivencia. 

TRANSFORMACIÓN 

Los investigadores compro-
baron que el oxígeno hacía 
que el entorno tumoral se 
transformase, pasando de 
hostil a permisivo, y dejan-
do que un mayor número de 
linfocitos T y de linfocitos 
citolíticos NK penetrasen en 
el tumor. 

Además, constataron que 
los ratones con cáncer de 
pulmón tratados con inmu-
noterapia además de con 
oxígeno mostraban una 
mayor disminución de los 
tumores que los que sólo 
recibieron inmunoterapia.  

Estos prometedores re-
sultados han alentado la 
puesta en marcha de un en-
sayo clínico para evaluar la 
eficacia de la combinación 
de una vacuna y oxigeno-
terapia en pacientes con 
cáncer de pulmón.

Un equipo de investiga-
dores de la Facultad de 
Medicina de la Universi-
dad Temple, en Filadelfia, 
ha descubierto que el an-
tidepresivo paroxetina 
ayuda a restaurar la fun-
ción del corazón en rato-
nes con insuficiencia car-
diaca. Este hallazgo, re-
flejado en un estudio que 
se publica hoy en Scien-
ce Translational Medici-
ne, podría conducir al de-
sarrollo de ensayos clíni-
cos con este fármaco en 
pacientes con insuficien-
cia cardiaca. 

Los científicos, dirigi-
dos por Walter Koch, com-
probaron que el efecto de 

Paroxetina trata la insuficiencia 
cardiaca en un modelo murino

MADRID 
REDACCIÓN

la paroxetina no se debía 
a sus propiedades antide-
presivas, sino a la inhi-
bición de una enzima es-
pecífica que constituye 
un efecto secundario de 
este fármaco. 

ENZIMA GRK2 

Koch y sus colaboradores 
han investigado durante 
dos décadas el papel de la 
cinasa de receptores aco-
plados a proteínas G 
(GRK2). Entre otras cues-
tiones, han confirmado 
que los niveles de esta en-
zima se elevan en los pa-
cientes con insuficiencia 
cardiaca. De hecho, este 
grupo de investigación 
tiene previsto iniciar pró-
ximamente un ensayo clí-

nico de una terapia géni-
ca encaminada a dismi-
nuir los niveles de GRK2. 

El nuevo trabajo mues-
tra una opción alternati-
va para lograr efectos si-
milares: la administra-
ción de una molécula pe-
queña, paroxetina, pue-
de regular de forma selec-
tiva la actividad de GRK2. 

Los ratones fueron tra-
tados con placebo, fluoxe-
tina y paroxetina, pero 
sólo esta última fue eficaz 
frente a la insuficiencia 
cardiaca. Los científicos 
quieren desarrollar un 
derivado de la paroxetina 
que disminuya la activi-
dad de GRK2 con meno-
res dosis y sin efecto an-
tidepresivo.

Las pacientes con cáncer 
de mama que reciben go-
serelina, fármaco que 
produce un bloqueo hor-
monal (versión sintética 
del factor natural libera-
dor de gonadotropina-
GnRH), durante la qui-
mioterapia son menos 
propensas a experimen-
tar insuficiencia ovárica 
posterior, por lo que tie-
nen más probabilidades 
de embarazos exitosos, 
según los resultados del 
Estudio de Prevención de 
Menopausia Precoz (Poe-

Terapia para preservar fertilidad tras recibir QT
MADRID  
REDACCION 

mas), que se publica hoy 
en The New England 
Journal of Medicine. 

BUENAS TASAS  

Las mujeres que recibie-
ron goserelina tuvieron 
una tasa de fallo ovárico 
del 8 por ciento frente al 
22 por ciento para el gru-
po de control, dos años 
después del tratamiento. 
Además, el 21 por ciento 
de las mujeres que reci-
bieron goserelina queda-
ron embarazada dentro 
de los primeros cinco 
años posquimioterapia 
en comparación con sólo 

el 11 por ciento del gru-
po control durante el mis-
mo periodo de tiempo. "Es 
el primer estudio que 
aporta pruebas sólidas de 
que las perspectivas de 
fertilidad mejoran des-
pués de la supresión ová-
rica durante la quimio-
terapia", según Halle Mo-
ore, autor principal y pro-
fesor de la Clínica Cleve-
land, en Ohio (Estados 
Unidos). En el Poemas se 
incluyeron 218 premeno-
páusicas con cáncer de 
mama con receptores 
hormonales negativos y 
estadio temprano. 

autores del nuevo trabajo, 
dirigidos por Michail Sitko-
vsky, del Instituto New En-
gland para la Inflamación y 
la Protección Tisular, de la 
Universidad Northeastern, 
en Boston, llevaron a cabo 
una investigación para ave-
riguar si la administración 
de oxígeno en una concen-
tración del 60 por ciento -
que se emplea habitual-
mente en oxigenoterapia, 
muy superior al 21 por 
ciento de oxígeno que con-
tiene el aire que respira-
mos- podría debilitar la su-
presión inmune que propi-
cian los tumores. 

Esta estrategia surtió 
efecto en un modelo murino 
de cáncer de pulmón y en 

Los tumores que residen en entornos con poco oxígeno se valen de la molécula de señalización adenosina para 

bloquear la activación de las células del sistema inmune encargadas de combatirlos.
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Esta estrategia ha 
aumentado la 
supervivencia en un 
modelo murino. Un 
ensayo clínico ya en 
marcha evaluará su 
eficacia en pacientes 
con cáncer de pulmón.

Los ojos sufren imperfec-
ciones ópticas que hacen 
que las imágenes que se 
proyectan en la retina 
tengan un cierto embo-
rronamiento, aunque no-
sotros las percibamos ní-
tidas porque el sistema 
visual se autocalibra. 

Un estudio internacio-
nal liderado por un equi-
po del Consejo Superior 
de Investigaciones Cien-
tíficas (CSIC) ha descu-
bierto que cuando cada 
ojo posee un nivel diferen-
te de emborronamiento, 
nuestro cerebro utiliza 

El 'cerebro cíclope' compensa 
diferencias visuales entre ojos 

MADRID  
REDACCION 

como referencia de niti-
dez la imagen proyectada 
por el ojo con menos im-
perfecciones, según el tra-
bajo que ha publicado en 
Current Biology. 

CALIDAD VISUAL  

"Nuestra impresión de lo 
que es nítido es ciclópea y 
está determinada por la 
imagen más nítida entre 
las proyectadas por am-
bos ojos", explica Susana  
Marcos, del Instituto de 
Óptica Daza de Valdés, del 
CSIC.  

El estudio revela que, 
a pesar de estas diferen-
cias de emborronamien-

to, cuando se determina 
por separado con cada ojo 
cuál es la imagen percibi-
da como más nítida en-
tre un conjunto de imáge-
nes, la respuesta es idén-
tica, independientemente 
del ojo que se utilice para 
realizar el test y coincide 
con la imagen emborro-
nada por el ojo de mejor 
calidad óptica. 

"La naturaleza de estas 
calibraciones visuales 
tiene importancia clíni-
ca para entender las con-
secuencias de diferencias 
de errores refractivos en-
tre ambos ojos", señala 
Marcos. 
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La princesa Leonor hará su pri-
mera comunión el próximo mes 
de mayo, según desvela la re-
vista ¡Hola!. La hija mayor de 
los reyes cumplió nueve años 
el pasado 31 de octubre y este 
año celebrará junto a sus com-
pañeros de colegio este día tan 
especial. La publicación asegura 
que el acto se celebrará un día 
de semana en la parroquia de 
la Asunción de Nuestra Señora 
de Aravaca. La princesa lucirá el 
uniforme de gala de su colegio, 
el Santa María de los Rosales. LVG

CON SUS COMPAÑEROS 
La princesa Leonor 
hará la primera 
comunión en mayo

El rover Curiosity de la NASA 
en Marte va a permanecer in-
móvil varios días para que se in-
vestigue un cortorcircuito tran-
sitorio que afectó a la ejecución 
del brazo robótico del vehículo.
El vehículo siguió su respuesta 
programada, parando la activi-
dad del brazo en marcha en el 
momento del fallo. E. P.

«CURIOSITY»
La NASA investiga un 
cortocircuito ocurrido 
en su robot marciano

Las localidades aledañas al vol-
cán Villarrica, en el sur de Chi-
le, recuperaron ayer la norma-
lidad de manera paulatina tras 
la erupción del martes por la 
madrugada, aunque las autori-
dades decidieron mantener la 
alerta roja en un radio de diez 
kilómetros alrededor del cono. 
Hasta ahora se han evacuado a 
4.000 personas. EFE

CHILE
El volcán Villarica relaja 
su actividad, pero se 
mantiene la alerta roja

La erupción del volcán obligó a 
evacuar a 4.000 personas. EFE

El cerebro actúa como un cí-
clope para compensar las dife-
rencias visuales entre los ojos, 
según demostró un estudio in-
ternacional liderado por el CSIC 
publicado en la revista Current 
Biology. Cuando cada ojo po-
see un nivel diferente de em-
borronamiento, el cerebro uti-
liza como referencia de nitidez 
la imagen proyectada por el ojo 
con menos imperfecciones, se-
gún el estudio. E. P.

CSIC
El cerebro hace de 
cíclope para compensar 
las diferencias visuales

Las autoridades australianas 
mataron a unos 700 koalas en 
una región donde los marsupia-
les estaban condenados a morir 
de hambre debido a su sobre-
población, lo que ha provoca-
do la indignación entre los de-
fensores de los animales.

Los koalas fueron anestesia-
dos y luego matados en el 2013 
y en el 2014 en la región de Ca-
pe Otway, costa sudeste de Aus-
tralia, según explicó la ministra 
de Medio Ambiente del estado 
de Victoria, Lisa Neville.

«La operación era indispen-
sable para evitar el sufrimiento 
a los koalas que no tenían con 
que alimentarse», agregó Nevi-
lle, que en el momento de los 
hechos no era ministra.

A falta de hojas de eucalipto, 
su dieta preferida, los koalas se 
veían obligados a comer la cor-
teza de los árboles, lo que no 
los nutría de forma suficiente.
Los marsupiales sufrían una lar-
ga agonía y sus cadáveres cu-
brían la costa, declaró el geren-
te de un cámping de la zona, 
Frank Fotinas.

«Los koalas que morían de 
hambre eran más numerosos 
que los sometidos a eutanasia. 
Se olía la muerte», contó Foti-
nas. Lisa Neville declaró que 
un grupo de expertos está tra-
bajando para mejorar las condi-
ciones de existencia de los koa-
las, aunque no se excluyen nue-
vas operaciones similares en el 
caso de que se detecte la ago-
nía de estos animales.

Australia mató a 700 koalas 
porque pasaban hambre
SIDNEY / AFP

Paul Allen, cofundador de Micro-
soft, anunció haber descubierto 
los restos del acorazado con ma-
yor potencia de fuego de la histo-
ria, un navío japonés hundido en 
la Segunda Guerra Mundial por 
la Marina estadounidense fren-
te a las costas filipinas.

El multimillonario colgó fotos 
y vídeos en Internet de supues-
tas partes del Musashi, el segun-
do buque de la clase Yamato. Fue 
detectado el lunes por un robot 
a bordo del Octopus, el yate de 
Allen consagrado a la explora-
ción y la investigación científica.

El fragmento de la nave repo-
sa a una profundidad de un kiló-
metro en el mar de Sibuyan, en el 
centro del archipiélago filipino, 
escenario de una de las grandes 

batallas navales de la guerra del 
Pacífico. «Descanse en paz la tri-
pulación del Musashi. Se perdie-
ron 1.023 vidas», escribió Allen en 
su Twitter. El navío fue bombar-
deado por aviones de EE. UU. el 
24 de octubre de 1944. El acora-
zado, que lleva el crisantemo del 
sello imperial nipón, estaba equi-
pado con nueve cañones de 460 
milímetros, la mayor potencia de 
fuego jamás dispuesta en un bu-
que por un cañón convencional.

El cofundador de Microsoft 
halla un acorazado japonés
MANILA / AFP

Restos del acorazado

El género Homo pudo haber sur-
gido mucho antes lo que se había 
pensado. El primer individuo con 
rasgos de un homínido pudo ha-
ber vivido hace ya 2,8 millones 
de años, unos  500.000 años an-
tes de lo que hasta ahora se sos-
pechaba, según el hallazgo de un 
equipo internacional de investi-
gadores publicado en Science. 
La clave está en unos fragmen-
tos óseos —el lateral izquierdo 
de una mandíbula inferior— ha-
llados en Etiopía en el 2013. La 
forma del maxilar y los dientes 
apuntan a que se trata de un re-
presentante del género Homo y 
no de un antepasado de la famo-
sa Lucy, una hembra de Austra-
lopithecus que vivió hace 3,2 mi-
llones de años.

El hallazgo en Science coinci-
de con la publicación de otro es-
tudio en Nature en la que se re-
construye en 3D el cráneo de un 
Homo habilis, el primer miembro 
del género Homo conocido has-
ta ahora, hallado en 1964 en Tan-
zania. Este fósil, bautizado como 
Olduvai, tenía la mandíbula de-
formada y le faltaban piezas en 
la caja central, lo que dificultaba 
los intentos de comparar el espe-
cimen con otros fósiles. Ahora, la 
reconstrucción digital de los frag-
mentos también indica que el pri-
mer miembro del linaje humano 
pudo haber existido mucho an-
tes de lo previsto.

En el caso del descubrimiento 
recogido en Science se trata de 
un fósil nuevo, cuyos restos fue-

Descubierto el primer humano
Hallan en Etiopía la mandíbula del que puede ser el homínido más antiguo, 
que es cerca de 500.000 años más viejo de lo que hasta ahora se creía

R. ROMAR

REDACCIÓN / LA VOZ

ron datados, con la ayuda de una 
nueva tecnología de rayos X, en-
tre 2,75 y 2,8 millones de años.

«El descubrimiento es una 
prueba más de la evolución», 
señala el investigador Faysal Bi-
bi. Según afirma este experto, los 
rasgos humanos se mostraron an-
tes de lo que se pensaba aunque 
las investigaciones se encuentran 
todavía en sus inicios.

Aún es un rompecabezas
«Ahora conocemos una pieza 
más, pero todavía no tenemos to-
da la historia», señala Bibi. Hasta 
el momento no hay fósiles del pe-
ríodo de entre hace 2,5 y 3 millo-
nes de años, pero probablemen-
te existieron otras líneas del gé-
nero Homo. El sapiens, que exis-
te desde hace 200.000 años, se 
considera el único superviviente.

Los científicos aún no saben 
qué aspecto tenía este antepa-

sado del hombre del que ahora 
se conoce su mandíbula. No obs-
tante, al igual que Lucy, camina-
ba ya sobre sus dos piernas y vi-
vía en una pradera con arbustos y 
pequeños bosques. En esa época 
había antílopes, elefantes prehis-
tóricos, una especie de hipopóta-
mo, cocodrilos y peces, como de-
muestran los restos encontrados.

¿Era aquel hombre primitivo 
un cazador carnívoro? «Quizá, 
pero no lo sabemos», señala Bi-

bi. Las primeras herramientas ha-
lladas hasta la fecha son de hace 
2,6 millones de años. Sigue sien-
do una incógnita si aquellos an-
tepasados del hombre sabían ha-
cer fuego o construirse algún ti-
po de refugio.

El maxilar descubierto en la 
zona de Ledi-Geraru, en Etiopía, 
podría pertenecer a un antepasa-
do del Homo habilis o alguna otra 
línea Homo, apunta Fred Spoor, 
del instituto Max Planck.

La primera 
mandíbula. 
En la imagen 
superior se ve 
la mandíbula 
descubierta y 
en la inferior la 
reconstrucción 
en 3D del cráneo 
de un «Homo 
habilis». AFP
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El cerebro hace de 'cíclope' para compensar las
diferencias visuales entre los ojos
Un nuevo estudio liderado por el CSIC revela que la imagen proyectada en la retina
por el ojo que mejor ve regula la imagen percibida. Los resultados podrían ayudar en
los tratamientos de corrección de la presbicia.

CSIC | 04 marzo 2015 11:15

Los ojos sufren imperfecciones ópticas que hacen que las imágenes que se proyectan en la retina tengan un cierto
emborronamiento, aunque nosotros las percibamos nítidas porque el sistema visual se autocalibra.

Un estudio internacional liderado por el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) ha descubierto que
cuando cada ojo posee un nivel diferente de emborronamiento, nuestro cerebro utiliza como referencia de nitidez la
imagen proyectada por el ojo con menos imperfecciones. El trabajo ha sido publicado en la revista Current Biology.

Cuando cada ojo posee un nivel diferente de emborronamiento, nuestro cerebro utiliza como referencia la imagen
proyectada por el ojo con menos imperfecciones

“Nuestra impresión de lo que es nítido es ciclópea y está determinada por la imagen más nítida entre las proyectadas por
ambos ojos”, explica la investigadora del CSIC Susana Marcos, del Instituto de Óptica Daza de Valdés.

El trabajo revela que, a pesar de estas diferencias de emborronamiento, cuando se determina por separado con cada ojo
cuál es la imagen percibida como más nítida entre un conjunto de imágenes, la respuesta es idéntica,
independientemente del ojo que se utilice para realizar el test y coincide con la imagen emborronada por el ojo de mejor
calidad óptica.

La naturaleza de estas calibraciones visuales tiene importancia clínica para entender las consecuencias de diferencias
de errores refractivos entre ambos ojos.

“Por ejemplo, una solución disponible para la corrección de la presbicia es la monovisión, en la que se proporcionan
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distintas correcciones refractivas para ambos ojos. Un ojo, generalmente el ojo dominante, se corrige para visión de lejos
y el otro ojo para visión de cerca”, añade Marcos.

“Entender la calibración visual a estímulos con distinto emborronamiento resulta esencial para entender el procesado
visual en estos pacientes y proporcionar la mejor corrección posible”, concluye la investigadora.

Referencia bibliográfica:

Aiswaryah Radhakrishnan, Carlos Dorronsoro, Lucie Sawides, Michael A. Webster, Susana Marcos. A cyclopean neural
mechanism compensating for optical differences between the eyes. Current Biology. DOI: 10.1016/j.cub.2015.01.027.

Pulse aquí para acceder a la versión online4 Marzo, 2015

@ AGENCIASINC.ES

1 minTMV: 

4000TVD: 

3000UUD: 

55000UUM: www.agenciasinc.es

TARIFA: 

PAÍS: 

URL: 

40 €

España

http://www.agenciasinc.es/Noticias/El-cerebro-hace-de-ciclope-para-compensar-las-diferencias-visuales-entre-los-ojos


Pulse aquí para acceder a la versión online4 Marzo, 2015

-TMV: 

-TVD: 

-UUD: 

-UUM: 

TARIFA: 

PAÍS: 

URL: 

2 €

España

http://herenciageneticayenfermedad.blogspot.com/2015/03/el-cerebro-ciclope-compensa-diferencias.html


Pulse aquí para acceder a la versión online4 Marzo, 2015

-TMV: 

-TVD: 

-UUD: 

-UUM: 

TARIFA: 

PAÍS: 

URL: 

2 €

España

http://herenciageneticayenfermedad.blogspot.com/2015/03/el-cerebro-ciclope-compensa-diferencias.html


Pulse aquí para acceder a la versión online4 Marzo, 2015

-TMV: 

-TVD: 

-UUD: 

-UUM: 

TARIFA: 

PAÍS: 

URL: 

2 €

España

http://herenciageneticayenfermedad.blogspot.com/2015/03/el-cerebro-ciclope-compensa-diferencias.html


Pulse aquí para acceder a la versión online4 Marzo, 2015

-TMV: 

-TVD: 

-UUD: 

-UUM: 

TARIFA: 

PAÍS: 

URL: 

2 €

España

http://herenciageneticayenfermedad.blogspot.com/2015/03/el-cerebro-ciclope-compensa-diferencias.html


Pulse aquí para acceder a la versión online4 Marzo, 2015

-TMV: 

-TVD: 

-UUD: 

-UUM: 

TARIFA: 

PAÍS: 

URL: 

2 €

España

http://coffeebreakes.blogspot.com/2015/03/el-cerebro-hace-de-ciclope-para.html


Pulse aquí para acceder a la versión online4 Marzo, 2015

@ CATALUNYAVANGUA
RDISTA.COM

-TMV: 

-TVD: 

-UUD: 

-UUM: 

TARIFA: 

PAÍS: 

URL: 

2 €

España

http://www.catalunyavanguardista.com/catvan/el-cerebro-en-el-sistema-visual/


Pulse aquí para acceder a la versión online4 Marzo, 2015

@ CATALUNYAVANGUA
RDISTA.COM

-TMV: 

-TVD: 

-UUD: 

-UUM: 

TARIFA: 

PAÍS: 

URL: 

2 €

España

http://www.catalunyavanguardista.com/catvan/el-cerebro-en-el-sistema-visual/


Pulse aquí para acceder a la versión online4 Marzo, 2015

@ CATALUNYAVANGUA
RDISTA.COM

-TMV: 

-TVD: 

-UUD: 

-UUM: 

TARIFA: 

PAÍS: 

URL: 

2 €

España

http://www.catalunyavanguardista.com/catvan/el-cerebro-en-el-sistema-visual/


Pulse aquí para acceder a la versión online4 Marzo, 2015

@ CATALUNYAVANGUA
RDISTA.COM

-TMV: 

-TVD: 

-UUD: 

-UUM: 

TARIFA: 

PAÍS: 

URL: 

2 €

España

http://www.catalunyavanguardista.com/catvan/el-cerebro-en-el-sistema-visual/


El cerebro hace de cíclope para compensar las
diferencias visuales entre los ojos
El cerebro actúa como un cíclope para compensar las diferencias visuales entre los ojos, según ha mostrado un estudio
internacional liderado por el Consejo Superior de Investigaciones Científicas y que ha sido publicado en la revista
Current Biology .

En concreto, el trabajo ha descubierto que cuando cada ojo posee un nivel diferente de emborronamiento, el cerebro
utiliza como referencia de nitidez la imagen proyectada por el ojo con menos imperfecciones.

“Nuestra impresión de lo que es nítido es ciclópea y está determinada por la imagen más nítida entre las proyectadas por
ambos ojos”, ha explicado la investigadora del Instituto de Óptica Daza de Valdés del CSIC, Susana Marcos.

RESPUESTAS “IDÉNTICAS” CUANDO SE ANALIZAN POR SEPARADO

Además, el estudio ha mostrado que, a pesar de estas diferencias de emborronamiento, cuando se analizan los ojos por
separado para comprobar cuál es la imagen que percibe más nítida entre un conjunto de imágenes, la respuesta es
“idéntica”, independientemente del que se utilice para realizar el test .

La naturaleza de estas calibraciones visuales puede tener una importancia clínica a la hora de entender las
consecuencias que tienen las diferencias de errores refractivos entre ambos ojos.

“Por ejemplo, una solución disponible para la corrección de la presbicia es la monovisión, en la que se proporcionan
distintas correcciones refractivas para ambos ojos. Un ojo, generalmente el ojo dominante, se corrige para visión de lejos
y el otro ojo para visión de cerca. Entender la calibración visual a estímulos con distinto emborronamiento resulta
esencial para entender el procesado visual en estos pacientes y proporcionar la mejor corrección posible”, ha zanjado la
investigadora.
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10:51El cerebro, un 'cíclope' que compensa las
diferencias visuales

Publicado 04/03/2015 10:51:18 CET

MADRID, 4 Mar. (EUROPA PRESS) -

   El cerebro actúa como un 'cíclope' para compensar las diferencias visuales entre los ojos, según ha mostrado un estudio
internacional liderado por el Consejo Superior de Investigaciones Científicas y que ha sido publicado en la revista
'Current Biology'.

   En concreto, el trabajo ha descubierto que cuando cada ojo posee un nivel diferente de emborronamiento, el cerebro
utiliza como referencia de nitidez la imagen proyectada por el ojo con menos imperfecciones.

   "Nuestra impresión de lo que es nítido es ciclópea y está determinada por la imagen más nítida entre las proyectadas
por ambos ojos", ha explicado la investigadora del Instituto de Óptica Daza de Valdés del CSIC, Susana Marcos.

RESPUESTAS "IDÉNTICAS" CUANDO SE ANALIZAN POR SEPARADO
   Además, el estudio ha mostrado que, a pesar de estas diferencias de emborronamiento, cuando se analizan los ojos por
separado para comprobar cuál es la imagen que percibe más nítida entre un conjunto de imágenes, la respuesta es
"idéntica", independientemente del que se utilice para realizar el 'test'.

   La naturaleza de estas calibraciones visuales puede tener una importancia clínica a la hora de entender las
consecuencias que tienen las diferencias de errores refractivos entre ambos ojos.

   "Por ejemplo, una solución disponible para la corrección de la presbicia es la monovisión, en la que se proporcionan
distintas correcciones refractivas para ambos ojos. Un ojo, generalmente el ojo dominante, se corrige para visión de lejos
y el otro ojo para visión de cerca. Entender la calibración visual a estímulos con distinto emborronamiento resulta
esencial para entender el procesado visual en estos pacientes y proporcionar la mejor corrección posible", ha zanjado la
investigadora.
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El cerebro hace de 'cíclope' para compensar las
diferencias visuales entre los ojos
En concreto, el trabajo ha descubierto que cuando cada ojo posee un nivel diferente de emborronamiento, el cerebro
utiliza como referencia de nitidez la imagen proyectada por el ojo con menos imperfecciones.

"Nuestra impresión de lo que es nítido es ciclópea y está determinada por la imagen más nítida entre las proyectadas por
ambos ojos", ha explicado la investigadora del Instituto de Óptica Daza de Valdés del CSIC, Susana Marcos.

RESPUESTAS "IDÉNTICAS" CUANDO SE ANALIZAN POR SEPARADO

Además, el estudio ha mostrado que, a pesar de estas diferencias de emborronamiento, cuando se analizan los ojos por
separado para comprobar cuál es la imagen que percibe más nítida entre un conjunto de imágenes, la respuesta es
"idéntica", independientemente del que se utilice para realizar el 'test'.

La naturaleza de estas calibraciones visuales puede tener una importancia clínica a la hora de entender las
consecuencias que tienen las diferencias de errores refractivos entre ambos ojos.

"Por ejemplo, una solución disponible para la corrección de la presbicia es la monovisión, en la que se proporcionan
distintas correcciones refractivas para ambos ojos. Un ojo, generalmente el ojo dominante, se corrige para visión de lejos
y el otro ojo para visión de cerca. Entender la calibración visual a estímulos con distinto emborronamiento resulta
esencial para entender el procesado visual en estos pacientes y proporcionar la mejor corrección posible", ha zanjado la
investigadora.
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El cerebro hace de 'cíclope' para compensar las
diferencias visuales entre los ojos
El cerebro actúa como un 'cíclope' para compensar las diferencias visuales entre los
ojos, según ha mostrado un estudio internacional liderado por el Consejo Superior de
Investigaciones Científicas y que ha sido publicado en la revista 'Current Biology'.

MADRID, 4 (EUROPA PRESS)

El cerebro actúa como un 'cíclope' para compensar las diferencias visuales entre los ojos, según ha mostrado un estudio
internacional liderado por el Consejo Superior de Investigaciones Científicas y que ha sido publicado en la revista
'Current Biology'.

En concreto, el trabajo ha descubierto que cuando cada ojo posee un nivel diferente de emborronamiento, el cerebro
utiliza como referencia de nitidez la imagen proyectada por el ojo con menos imperfecciones.

"Nuestra impresión de lo que es nítido es ciclópea y está determinada por la imagen más nítida entre las proyectadas por
ambos ojos", ha explicado la investigadora del Instituto de Óptica Daza de Valdés del CSIC, Susana Marcos.

RESPUESTAS "IDÉNTICAS" CUANDO SE ANALIZAN POR SEPARADO

Además, el estudio ha mostrado que, a pesar de estas diferencias de emborronamiento, cuando se analizan los ojos por
separado para comprobar cuál es la imagen que percibe más nítida entre un conjunto de imágenes, la respuesta es
"idéntica", independientemente del que se utilice para realizar el 'test'.

La naturaleza de estas calibraciones visuales puede tener una importancia clínica a la hora de entender las
consecuencias que tienen las diferencias de errores refractivos entre ambos ojos.

"Por ejemplo, una solución disponible para la corrección de la presbicia es la monovisión, en la que se proporcionan
distintas correcciones refractivas para ambos ojos. Un ojo, generalmente el ojo dominante, se corrige para visión de lejos
y el otro ojo para visión de cerca. Entender la calibración visual a estímulos con distinto emborronamiento resulta
esencial para entender el procesado visual en estos pacientes y proporcionar la mejor corrección posible", ha zanjado la
investigadora.

Pulse aquí para acceder a la versión online4 Marzo, 2015

0,6 minTMV: 

9500TVD: 

9000UUD: 

223000UUM: www.lavozlibre.com

TARIFA: 

PAÍS: 

URL: 

95 €

España

http://www.lavozlibre.com/noticias/ampliar/1042102/el-cerebro-hace-de-ciclope-para-compensar-las-diferencias-visuales-entre-los-ojos


Pulse aquí para acceder a la versión online4 Marzo, 2015

@ MedicinaTV.com

-TMV: 

-TVD: 

-UUD: 

-UUM: www.medicinatv.com

TARIFA: 

PAÍS: 

URL: 

2 €

España

http://www.medicinatv.com/noticias/el-cerebro-hace-de-ciclope-para-compensar-las-diferencias-visuales-entre-los-ojos


Pulse aquí para acceder a la versión online4 Marzo, 2015

@ NOTICIASDELACIENCI
A.COM

-TMV: 

-TVD: 

-UUD: 

-UUM: noticiasdelaciencia.com

TARIFA: 

PAÍS: 

URL: 

2 €

España

http://noticiasdelaciencia.com/not/12983/el-cerebro-hace-de-lsquo-ciclope-rsquo-para-compensar-las-diferencias-visuales-entre-los-ojos/


Pulse aquí para acceder a la versión online4 Marzo, 2015

@ NOTICIASDELACIENCI
A.COM

-TMV: 

-TVD: 

-UUD: 

-UUM: noticiasdelaciencia.com

TARIFA: 

PAÍS: 

URL: 

2 €

España

http://noticiasdelaciencia.com/not/12983/el-cerebro-hace-de-lsquo-ciclope-rsquo-para-compensar-las-diferencias-visuales-entre-los-ojos/


El cerebro hace de 'cíclope' para compensar las
diferencias visuales entre los ojos
Los ojos sufren imperfecciones ópticas que hacen que las imágenes que se proyectan
en la retina tengan un cierto emborronamiento, aunque nosotros las percibamos
nítidas porque el sistema visual se autocalibra. Un estudio internacional liderado por el
Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) ha descubierto que cuando
cada ojo posee un nivel diferente de emborronamiento, nuestro cerebro utiliza como
referencia de nitidez la imagen proyectada por el ojo con menos imperfecciones. El
trabajo ha sido publicado en la revista Current Biology.

Los ojos sufren imperfecciones ópticas que hacen que las imágenes que se proyectan en la retina tengan un cierto
emborronamiento, aunque nosotros las percibamos nítidas porque el sistema visual se autocalibra. Un estudio
internacional liderado por el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) ha descubierto que cuando cada ojo
posee un nivel diferente de emborronamiento, nuestro cerebro utiliza como referencia de nitidez la imagen proyectada
por el ojo con menos imperfecciones. El trabajo ha sido publicado en la revista Current Biology.

“Nuestra impresión de lo que es nítido es ciclópea y está determinada por la imagen más nítida entre las proyectadas por
ambos ojos”, explica la investigadora del CSIC Susana Marcos, del Instituto de Óptica Daza de Valdés. El estudio revela
que, a pesar de estas diferencias de emborronamiento, cuando se determina por separado con cada ojo cuál es la
imagen percibida como más nítida entre un conjunto de imágenes, la respuesta es idéntica, independientemente del ojo
que se utilice para realizar el test y coincide con la imagen emborronada por el ojo de mejor calidad óptica.

La naturaleza de estas calibraciones visuales tiene importancia clínica para entender las consecuencias de diferencias
de errores refractivos entre ambos ojos. “Por ejemplo, una solución disponible para la corrección de la presbicia es la
monovisión, en la que se proporcionan distintas correcciones refractivas para ambos ojos. Un ojo, generalmente el ojo
dominante, se corrige para visión de lejos y el otro ojo para visión de cerca. Entender la calibración visual a estímulos
con distinto emborronamiento resulta esencial para entender el procesado visual en estos pacientes y proporcionar la
mejor corrección posible”, concluye la investigadora.

Aiswaryah Radhakrishnan, Carlos Dorronsoro, Lucie Sawides, Michael A. Webster, Susana Marcos. • A cyclopean
neural mechanism compensating for optical differences between the eyes. Current Biology. DOI:
10.1016/j.cub.2015.01.027. 

Nota de prensa (.pdf 125K)
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El cerebro hace de 'cíclope' para compensar las
diferencias visuales entre los ojos »
Nota de prensa   
C S I C   c o m u n i c a c i ó n   
T e l . :   9 1   5 6 8   1 4   7 7  
g . p r e n s a @ c s i c . e s  
w w w . c s i c . e s  
Madrid, miércoles 4 de marzo de 2015  
El cerebro hace de ‘cíclope’ para 
compensar las diferencias visuales 
entre los ojos  
    La imagen proyectada en la retina por el ojo que mejor ve  
regula la imagen percibida  
    Los resultados del estudio podrían ayudar en los tratamientos  
de corrección de la presbicia  
Los ojos sufren imperfecciones ópticas que hacen que las imágenes que se proyectan 
en  la  retina  tengan  un  cierto  emborronamiento,  aunque  nosotros  las  percibamos 
nítidas porque el sistema visual se autocalibra. Un estudio internacional liderado por el 
Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) ha descubierto que cuando cada 
ojo  posee  un  nivel  diferente  de  emborronamiento,  nuestro  cerebro  utiliza  como 
referencia  de  nitidez  la  imagen  proyectada  por  el  ojo  con  menos  imperfecciones.  El 
trabajo ha sido publicado en la revista  Current Biology.  
“Nuestra impresión de lo que es nítido es ciclópea y está determinada por la imagen 
más  nítida  entre  las  proyectadas  por  ambos  ojos”,  explica  la  investigadora  del  CSIC 
Susana Marcos, del Instituto de Óptica Daza de Valdés. El estudio revela que, a pesar 
de  estas  diferencias  de  emborronamiento,  cuando  se  determina  por  separado  con 
cada ojo cuál es la imagen percibida como más nítida entre un conjunto de imágenes, 
la respuesta es idéntica, independientemente del ojo que se utilice para realizar el test 
y coincide con la imagen emborronada por el ojo de mejor calidad óptica. 
La  naturaleza  de  estas  calibraciones  visuales  tiene  importancia  clínica  para  entender 
las  consecuencias  de  diferencias  de  errores  refractivos  entre  ambos  ojos.  “Por 
ejemplo, una solución disponible para la corrección de la presbicia es la monovisión, en 
la  que  se  proporcionan  distintas  correcciones  refractivas  para  ambos  ojos.  Un  ojo, 
generalmente el ojo dominante, se corrige para visión de lejos y el otro ojo para visión 
de  cerca.  Entender  la  calibración  visual  a  estímulos  con  distinto  emborronamiento 
resulta esencial para entender el procesado visual en estos pacientes y proporcionar la 
mejor corrección posible”, concluye la investigadora. 
Aiswaryah  Radhakrishnan,  Carlos  Dorronsoro,  Lucie  Sawides,  Michael  A.  Webster,  Susana  Marcos.   A  
cyclopean  neural  mechanism  compensating  for  optical  differences  between  the  eyes.    Current 
Biology. DOI: 10.1016/j.cub.2015.01.027.  
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El cerebro hace de 'cíclope' para compensar las
diferencias visuales entre los ojos
El cerebro actúa como un 'cíclope' para compensar las diferencias visuales entre los
ojos, según ha mostrado un estudio internacional liderado por el Consejo Superior de
Investigaciones Científicas y que ha sido publicado en la revista 'Current Biology'.

MADRID, 4 (EUROPA PRESS)

El cerebro actúa como un 'cíclope' para compensar las diferencias visuales entre los ojos, según ha mostrado un estudio
internacional liderado por el Consejo Superior de Investigaciones Científicas y que ha sido publicado en la revista
'Current Biology'.

En concreto, el trabajo ha descubierto que cuando cada ojo posee un nivel diferente de emborronamiento, el cerebro
utiliza como referencia de nitidez la imagen proyectada por el ojo con menos imperfecciones.

"Nuestra impresión de lo que es nítido es ciclópea y está determinada por la imagen más nítida entre las proyectadas por
ambos ojos", ha explicado la investigadora del Instituto de Óptica Daza de Valdés del CSIC, Susana Marcos.

RESPUESTAS "IDÉNTICAS" CUANDO SE ANALIZAN POR SEPARADO

Además, el estudio ha mostrado que, a pesar de estas diferencias de emborronamiento, cuando se analizan los ojos por
separado para comprobar cuál es la imagen que percibe más nítida entre un conjunto de imágenes, la respuesta es
"idéntica", independientemente del que se utilice para realizar el 'test'.

La naturaleza de estas calibraciones visuales puede tener una importancia clínica a la hora de entender las
consecuencias que tienen las diferencias de errores refractivos entre ambos ojos.

"Por ejemplo, una solución disponible para la corrección de la presbicia es la monovisión, en la que se proporcionan
distintas correcciones refractivas para ambos ojos. Un ojo, generalmente el ojo dominante, se corrige para visión de lejos
y el otro ojo para visión de cerca. Entender la calibración visual a estímulos con distinto emborronamiento resulta
esencial para entender el procesado visual en estos pacientes y proporcionar la mejor corrección posible", ha zanjado la
investigadora.
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El cerebro actúa como un 'cíclope' para compensar las diferencias visuales entre los ojos, según ha mostrado un estudio
internacional liderado por el Consejo Superior de Investigaciones Científicas y que ha sido publicado en la revista
'Current Biology'.

En concreto, el trabajo ha descubierto que cuando cada ojo posee un nivel diferente de emborronamiento, el cerebro
utiliza como referencia de nitidez la imagen proyectada por el ojo con menos imperfecciones.

"Nuestra impresión de lo que es nítido es ciclópea y está determinada por la imagen más nítida entre las proyectadas por
ambos ojos", ha explicado la investigadora del Instituto de Óptica Daza de Valdés del CSIC, Susana Marcos.

RESPUESTAS "IDÉNTICAS" CUANDO SE ANALIZAN POR SEPARADO

Además, el estudio ha mostrado que, a pesar de estas diferencias de emborronamiento, cuando se analizan los ojos por
separado para comprobar cuál es la imagen que percibe más nítida entre un conjunto de imágenes, la respuesta es
"idéntica", independientemente del que se utilice para realizar el 'test'.

La naturaleza de estas calibraciones visuales puede tener una importancia clínica a la hora de entender las
consecuencias que tienen las diferencias de errores refractivos entre ambos ojos.

"Por ejemplo, una solución disponible para la corrección de la presbicia es la monovisión, en la que se proporcionan
distintas correcciones refractivas para ambos ojos. Un ojo, generalmente el ojo dominante, se corrige para visión de lejos
y el otro ojo para visión de cerca. Entender la calibración visual a estímulos con distinto emborronamiento resulta
esencial para entender el procesado visual en estos pacientes y proporcionar la mejor corrección posible", ha zanjado la
investigadora.
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