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El conducto hialoides o canal hialoides, también conocido como el canal Stilling o Cloket, es una zona central clara del ojo que pasa a través del humor vítreo desde el disco soopal u óptico a la lente. Es más estrecho en el centro que en los extremos. El nombre del Canal Cloke proviene del médico francés que lo
describió por primera vez: Jules Germain Cloquet (1790-1883). NOTA OJO ANATOMIA: Para ver la definición de cada término, haga clic en el nombre. Las definiciones se ordenan en el sentido de las agujas del reloj (la lente de la snica del ligamento - cuerpo vítreo). La lente de la suspensión del ligamento: una serie
de fibras que conectan el cuerpo ciliar del ojo con la lente, manteniéndola en su lugar. Cámara frontal: Una sección de la parte frontal del interior del ojo donde el humor acuoso flota dentro y fuera proporcionando nutrición a los ojos y telas del fusor. Raíces: Transparente, cavando la superficie que cubre la parte frontal
del ojo. iris: La parte que da su color al ojo; Es en parte responsable de regular la cantidad de luz que puede entrar en el ojo. Lentes: Una estructura transparente en el ojo que enfoca los rayos de luz en la retina. Pupila: Un centro oscuro en el medio del iris a través del cual la luz pasa hacia la parte posterior del ojo.
Cámara trasera: La parte posterior del interior del ojo. Cuerpo ciliar: Parte del ojo que produce humor acuoso. Canal Hialoid: Un canal estrecho que permite que la sangre fluya a través del ojo. retina: una capa nerviosa sensible a la luz que cubre la parte posterior del ojo. La retina detecta la luz y crea impulsos que se
dirigen a través del nervio óptico del cerebro. coroida: Membrana delgada y rica en sangre que cubre el ojo blanco; responsable del suministro de sangre a la retina. Esclerótica: Parte blanca visible del ojo. Los músculos que mueven el ojo son susceptibles a la esclerótica. Nervio óptico: un grupo de más de un millón de
fibras nerviosas que conectan la retina con el cerebro. Es responsable de interpretar los impulsos que recibe en las imágenes. Vasos sanguíneos: Tubos que transportan sangre. Makula: Parte del ojo que nos permite ver los detalles delicados con claridad. Vidrio corporal: Una sustancia clara y gelatinosa que llena el
centro del ojo. Anatomía del Hyaloid Eye Conductor 1.Rear Chamber, 2.Front Camera, 3.Korna, 4.Apprentice, 5.Vea (con 6.Iris, 7.Ciliary Body y 8.Coroid), 9.Sclera, 10.Crystalline, 11.Crystalline, 12.Vitreous Humor (con 13.Hyaloid Conduit), 14.Retina (de 15.Macula, 16.F'ver y 17.Optical Disc), 18.Optical Nerve,
19.Retinal Blood VesselsLatin : hyaloideusTA a15.06.010 canalIs Medical Notice Hyaloy Protot también conocido como conducto quieto o es la zona central clara del ojo que corre a través del humor vítreo desde un punto ciego o disco óptico hasta la lente. Es más estrecho en el centro que en los extremos. El nombre
del Canal Cloke proviene del médico francés que lo describió por primera vez: Jules Germain Cloquet (1790-1883). El conducto hialoides es un remanente de la arteria hialoid, que riega el área cerca de la lente durante parte del desarrollo embrionario y luego desaparece. En los seres humanos, aproximadamente la
décima semana de su desarrollo, la lente puede crecer independientemente del suministro de sangre, por lo que la arteria hialoides generalmente desaparece. A veces la arteria puede permanecer, lo que conduce a la preservación de la arteria hialoides. En algunas personas, los restos del lado anterior de la arteria
hialoid, el Point Mittendorf, pueden permanecer: una pequeña cicatriz ubicada en la parte posterior de la lente. Y también puede haber un residuo posterior donde la arteria sale del disco óptico, este resto se conoce como sosónico de Bergmeister. Los pequeños restos de la arteria pueden seguir siendo más frecuentes.
Estos restos sueltos a veces pueden ser vistos como moscas voladoras que son visibles sobre un fondo blanco o claro que no interfieren con la visión, por lo que no suponen un riesgo para la visión, siempre que no cambien de tamaño, color o forma, en cuyo caso se debe consultar a un especialista. Bibliografía de
Henry Reviare, Andre Delmas: Anatomía humana descriptiva, topográfica y funcional, undécima edición. Facebook Twitter WhatsApp Telegram Email Category: Ojo de: 29.06.2020 06:44:37 CEST Fuente: Wikipedia (Autores)) Licencia: CC-by-sa-3.0 Modificaciones: Todas las imágenes y la mayoría de los elementos de
diseño relacionados con ellos han sido eliminados. Algunos iconos han sido reemplazados por iconos FontAwesome. Algunas plantillas se han eliminado (por ejemplo, un elemento debe expandirse) o se han asignado (como notas de sombrero). Las clases CSS se han eliminado o acordado. Se han eliminado los
enlaces de wikipedia que no conducen a un artículo o categoría (por ejemplo, enlaces rojos, enlaces a una página de edición, enlaces a un portal). Cada enlace externo tiene un FontAwesome-Icon adicional. Además de algunos pequeños cambios de diseño, se han eliminado los contenedores multimedia, mapas, cajas
de navegación, versiones conversacionales y geomicroformato. Tenga en cuenta: Debido a que este contenido se toma automáticamente de Wikipedia en este momento, la verificación manual ha sido y no es posible. Por lo tanto, el LinkFang.org garantiza la precisión y la puntualidad del contenido comprado. Si hay
información que es incorrecta en la actualidad o tiene mal, no dude en ponerse en contacto con nosotros: por correo electrónico. Véase también: Información legal y política de privacidad. Anatomía del Hyaloid Eye Conductor 1.Rear Chamber, 2.Front Camera, 3.Kornea, 4.The Apprentice, 5.Vea (con 6.Iris, 7.Ciliary
Body y 8.Coroid), 9.Sclera, 10.Crystalnic Suspense Ligament, 11.Crystalline, 12.Vitreous Humor (con 13.Hyaloid Channel), 14.Retina (con 15.Macula, 16.F'ver y 17.Optical Drive), 18.Optical Nerve, 19.Retinal Blood Vessels Latin5 canalis .2.06.010 El Aviso Médico Edita los Datos de Wikidata Conducto Hialoid o canal
hialoides, también conocido como conducto Quieting o Canal Cloket, es un área central clara del ojo que pasa a través del humor vítreo de un punto ciego o disco óptico en la lente. Es más estrecho en el centro que en los extremos. El nombre del Canal Cloke proviene del médico francés que lo describió por primera
vez: Jules Germain Cloquet (1790-1883). El conducto hialoides es un remanente de la arteria hialoid, que riega el área cerca de la lente durante parte del desarrollo embrionario y luego desaparece. En los seres humanos, aproximadamente la décima semana de su desarrollo, la lente puede crecer independientemente
del suministro de sangre, por lo que la arteria hialoides generalmente desaparece. A veces la arteria puede permanecer, lo que conduce a la preservación de la arteria hialoides. En algunas personas, los restos del lado anterior de la arteria hialoid, el Point Mittendorf, pueden permanecer: una pequeña cicatriz ubicada
en la parte posterior de la lente. Y también puede haber un residuo posterior donde la arteria sale del disco óptico, este resto se conoce como sosónico de Bergmeister. Los pequeños restos de la arteria pueden seguir siendo más frecuentes. Estos restos sueltos a veces pueden ser vistos como moscas voladoras que
son visibles sobre un fondo blanco o claro que no interfieren con la visión, por lo que no suponen un riesgo para la visión, siempre que no cambien de tamaño, color o forma, en cuyo caso se debe consultar a un especialista. Bibliografía de Henry Reviare, Andre Delmas: Anatomía humana descriptiva, topográfica y
funcional, undécima edición. Derivado de conducto Hialoid o canal hialoides, también conocido como conducto Quieting o canal Cloket, es una zona central clara del ojo que corre a través del humor vítreo del pino u discos ópticos en la lente. Es más estrecho en el centro que en los extremos. El nombre del Canal
Cloke proviene del médico francés que lo describió por primera vez: Jules Germain Cloquet (1790-1883). El conducto hialoides es un residuo hialoides, que riega el área cerca de la lente durante parte del desarrollo embrionario, desaparece. En los seres humanos, aproximadamente la décima semana de su desarrollo,

la lente puede crecer independientemente del suministro de sangre, por lo que la arteria hialoides generalmente desaparece. A veces la arteria puede permanecer, lo que conduce a la preservación de la arteria hialoides. En algunas personas, los restos del lado anterior de la arteria hialoid, el Point Mittendorf, pueden
permanecer: una pequeña cicatriz ubicada en la parte posterior de la lente. Y también puede haber un residuo posterior donde la arteria sale del disco óptico, este resto se conoce como sosónico de Bergmeister. Los pequeños restos de la arteria pueden seguir siendo más frecuentes. Estos restos sueltos a veces
pueden ser vistos como bibliografía de moscas voladoras por Henry Rouviare, Andre Delmas: Descriptive Human Anatomy, Topographic and Functional, Eleventh Edition. La jerarquía anatómica de la anatomía general de los sentidos del ojo y el ojo App de la cámara EyeBall de EyeBall zgt; cámara trasera zgt; espacio
retrosonario, el Hyaloid Translations Channel Translations cual es la funcion del canal hialoideo del ojo humano
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