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Dijo … Todo mi agradecimiento a vuestra presencia, dada la distancia 
de las cosas.

La ceguera,  aunque parcial, es frustrante, insegura y algo fatalista.

La mirada , aunque parcial es inquisitoria y arquetipo de vitalidad.

El tejido retinal un tesoro insoportablemente imprescindible.

De las famosas diez capas que la constituyen, ninguna es imparcial.

En los últimos años nos dedicamos al estudio pixelométrico (digital) de 
la retina en una zona altamente necesaria, aunque tal vez fundamental, 
que es la periferia, desde la ora serrata hasta el ecuador.

La ora serrata es el punto divisorio que determina el final de la retina 
ciliar y el comienzo de la retina visual. Figura 1

Es un sector clave en la continuidad del desarrollo de nuevas células, 
casi embriogénico, que reproduce en pocas micras la sucesión de 
hechos, a veces anacrónicos morfológicamente para mantener la for-
mación de la retina in toto. Figura 2

Es un área desestructurada, pero altamente metabólica.

No sabemos cuál es la vida real de cada célula de dicho sector, pero 
nos hace suponer que es buena gente, proliferas y que acompañan a 
las personas para entregarle la dignidad de la visión.
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Son partículas ilusorias y quiméricas de un des-
tino universal.

En ella existen células madre de la retina.

La pixelometría revela hechos promisorios. 
Figura 3 

Se originan de manera filial y no desdeñan la 
realidad del medio ambiente. Acostumbran 
unirse en formas convencionales y con tamaños 
diferentes. Figuras 4

Otros han sugerido que suelen susurrarse algu-
nas indicaciones para el mejor trabajo colectivo 
(Figura 5), impidiendo que mal habientes de la 
circulación humoral, puedan interferir en sus 
escrituras.

En la enfermedad (por ejemplo, en pacientes con 
pars planitis), resisten estructuralmente. 
Figura 6

Soportan la melanosis uveal subyacente. Figura 7

Todo parece mostrar que la ora serrata une la 
retina al segmento anterior. Figura 8

Próximamente, quizá llegaremos a la total mor-
fología digital de la retina. Figura 9

Figura 1. Ora serrata. Figura 2. Ora serrata.

Figura 3. Pixelometría de la retina.
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Figura 4. Células de la retina. Figura 5. Ubicación de las células de la retina.

Figura 6. Pars planitis.
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Figura 8. Unión de la ora Serrat con la retina.

Figura 9. Morfología digital de la retina.

Figura 7. Melanosis uveal.
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