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j ^ R Ó L O G O

El libro que hoy presentamos al público médico es una obra de 
investigación personal, donde exponemos, en forma resumida, pero 
con los detalles necesarios, todo el contenido substancial de nues
tros numerosos trabajos (pasan de 80) sobre la fina estructura del 
sistema nervioso. En él hemos comprendido también las investiga
ciones de nuestros discípulos Pedro Ramón, Cl. Sala, C. Calleja, 
R. Terrazas, I. Lavilla, J. Olóriz Aguilera y otros; investigacio
nes poco conocidas de los sabios, por haber visto la luz casi exclu
sivamente en periódicos españoles apenas difundidos en el extran
jero. Ocioso será advertir que hemos procurado reflejar también la 
fase actual de la ciencia neurológica, exponiendo con el deteni
miento requerido las importantes conquistas realizadas fuera de 
España durante el último decenio.

El título del libro responde á su contenido. Nuestro propósito 
no ha sido hacer un nuevo Tratado de neurología preferentemente 
macroscópica, á la manera de los excelentes de Schwalbe, Obers- 
teiner^ Edinger y van Gehuchten, sino, adoptando el punto de vis
ta de la textura, escribir un libro esencialmente citológico é histo
lógico, donde hallen cómoda hospitalidad todos esos infinitos deta
lles de forma y estructura celulares que hoy sólo pueden leerse en 
las monografías especiales. Inspiradas en este criterio se hallan 
también la obra de Kolliker (1 ) y la bien escrita y pensada Mo-

(1) Lehrbuch der Gewebelehre des Menschen. 2 Band. 6. Aufl. 1894.
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nografía de la médula de v. Lenhossék ( 1 ) ;  empero tales pro
ducciones, por mil conceptos meritorias, no llenan completamen
te nuestro programa, pues la primera peca de harto enjuta y su
cinta en muchos capítulos, y la segunda no abarca sino la teoría 
de las neuronas y la estructura de la médula espinal.

Por consecuencia de este plan, que excluye en gran parte la 
anatomía macroscópica, el lector deberá llegar á nuestra obra con 
suficiente preparación de la neurología descriptiva, y, sobre todo, 
con conocimientos de visu de la conformación interior y exterior 
del eje cerebro-raquídeo. Sin embargo, evitando exclusivismos, 
que pudieran ser dañosos á la claridad, allí donde lo macroscópi
co resulta precedente obligado para la comprensión de lo micros
cópico, como, por ejemplo, en el bulbo, protuberancia, tubérculos 
cuadrigéminos, etc., órganos de estructura harto difícil, damos 
también un resumen de la conformación exterior y de la estruc
tura grosera deducida del examen de cortes macroscópicos.

La fase actual de la anatomía microscópica del sistema nervioso 
es de renovación, desde el doble aspecto de los hechos y de la doc
trina. A las observaciones imperfectas, basadas en métodos fala
ces, han sucedido observaciones precisas, positivas, fácilmente con- 
firmables. Y  las teorías harto aventuradas, creadas menos por ins
piración de los hechos que por imposición de ciencias forasteras, 
como la fisiología y la patología, han cedido su lugar á otras más 
satisfactorias, surgidas del examen directo de la naturaleza, ilumi
nada por el vivo resplandor de métodos de investigación dotados 
de gran poder diferenciante, métodos con los cuales el factor sub
jetivo, compañero inseparable de toda observación y origen de in
finitos errores, queda reducido á un mínimo casi despreciable.

Los libros aparecidos en estos períodos fecundos de crítica y re
novación suelen ser afortunados, aunque no los avaloren méritos 
sobresalientes. Tal ocurrió con nuestro modesto trabajo de 1894, 
Las nuevas ideas sobre la estructura del sistema nervioso, del cual 
se agotaron rápidamente las ediciones española y alemana, y dos 
tiradas sucesivas déla excelente versión francesa del Dr. Azoulay. 
La obra actual representa una ampliación considerable de este pri- 

(1) Der feinere Ban des Nervensystems. &. 2 Aufl. 1895.
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mer esbozo. A componerla nos han movido, además de las razones 
antes expuestas, el lisonjero éxito de dicho primer ensayo de sis
tematización, el favor verdaderamente inmerecido con que insig
nes investigadores acogieron otros trabajos nuestros sobre Neuro
logía, y el deseo, significado por muchos, de ver reunidas en una 
obra de conjunto monografías españolas difíciles de hallar y de 
consultar en el extranjero.

Producciones de este género no pueden redactarse rápidamen
te. Cosa excelente sería que el autor, procediendo como el fotó
grafo que copia instantáneamente un tren en marcha, reflejara 
de golpe y sin olvidos ni atrasos el estado actual de la ciencia. 
Desgraciadamente, la labor del crítico y del expositor no con
sienten instantáneas. Aun la obra de vulgarización más modesta 
exige, si ha de ser algo más que una producción de estilo, labo
riosa preparación, durante la cual el tren de la ciencia avanza, y, 
lo que es peor, aumenta incesantemente su longitud por la yuxta
posición de nuevos vagones. En condiciones tales, el convoy no 
dará nunca, por muy luminoso que sea el objetivo del escritor, co
pias exactas, sino vagas siluetas. Y  eso sin contar el riesgo que co
rre todo compilador de dar por importante lo accesorio, alucinado 
por el estrépito de la actualidad, de olvidar positivos progresos 
fiando harto de críticas á menudo interesadas, ó de silencios más 
interesados aún, de alterar, en fin, completamente la recta pers
pectiva moral de cada descubrimiento y de cada teoría.

Con frecuencia sucede que las conquistas científicas publicadas 
durante la redacción de un ljbro, son tan importantes ó pugnan 
tan abiertamente con ideas sustentadas por el autor, que éste no 
puede menos de suspender su labor, acudiendo al laboratorio con 
el fin de formarse un criterio sobre el valor y alcance de las re
cientes adquisiciones. A  estos inevitables cambios de la pluma 
por el microscopio y del microscopio por la pluma, deberá acha
car el lector, no sólo la lentitud de la publicación del libro, sino 
la falta de unidad del texto, y hasta cierta desproporción en el es
pacio consagrado á determinadas materias; defectos todos que 
sólo podían ser subsanados en una segunda edición, si á ella tene
mos la suerte de llegar.
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Como podrá observar quien tenga la paciencia de leernos, el 
libro actual dista mucho de ser solamente un almacén de obser
vaciones micrográficas y de hechos menudos recogidos y regis
trados sin preocupación de su valor fisiológico respectivo. Al 
contrario, hemos procurado también fabricar, en cuanto nos ha 
sido posible, ciencia teórica. Abundan, pues, en el texto, teorías, 
hipótesis ó meras conjeturas destinadas á interpretar, desde el 
punto de vista de la utilidad funcional, las disposiciones estructu- 
lales de las células y focos nerviosos. Tal era el criterio de la ana
tomía antigua, la cual sabia bien que la fisiología es el fin de la 
anatomía, y que la interpretación dinámica del órgano representa 
uno de los frutos más preciados de la árida labor del disector. En 
histología, sobre todo, es imposible separar lo estático de lo diná
mico. Además, la anatomía microscópica del sistema nervioso no 
ha llegado a tal grado de evolución que, por exigencias de la di
visión del trabajo, resulte indispensable una separación de domi
nios (citología nerviosa estática, y citología dinámica). Fuera de 
que semejante división, siempre será más ó menos artificial en el 
terreno teórico, porque la forma es una propiedad inestable, suje
ta á movimiento, á evolución incesante, viniendo á representar 
lo anatómico algo asi como la faz visible de actividad íntima 
que escapa á la acción de nuestros sentidos. En realidad, la dis
posición de una neurona adulta representa el término de una se
ne de movimientos, de impulsos interiores y exteriores, que obra
ron durante la época embrionaria y juvenil, y cuya puntual de
terminación constituirá, andando el tiempo, la verdadera explica
ción de la organización celular. La razón de la forma está, pues, 
por entero en la función actual ó pasada. En lo futuro, cuando la 
ciencia haya alcanzado la plenitud de sus medios de acción, y la 
química y la física no sean sino dos aspectos de la mecánica mo
lecular, el anatómico sólo dará por suficientemente esclarecida la 
significación de un hecho de estructura cuando pueda satisfacer 
estas tres preguntas : Dicha disposición, ¿ qué oficio útil desempe
ña en el organismo ? ¿ Cuál es el mecanismo de esta función ? ¿ En 
virtud de qué procesos quimico-mecánicos ha llegado á ser lo que 
es al través de las series históricas ontogénica y filogénica ?
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Sólo á la ciencia del porvenir le será dado cumplir tan ambi
cioso y halagador programa. Por ahora no podemos sino balbu
cear, para un corto número de problemas, algunas respuestas in
terpretativas, tímidas, conjeturales, casi siempre prematuras, que 
ciertos lectores descontentadizos y harto pagados del rigor de las 
demostraciones, hallarán quizá enteramente ociosas. No seremos 
ciertamente nosotros quienes neguemos cuán débiles y mal fun
dadas son muchas de nuestras conjeturas, y cuán necesitadas an
dan de modificación, rectificación y aun de sustitución. Pero las 
hipótesis en ciencia cumplen un fin importante, aun siendo erró
neas. Este fin no es siempre formular una verdad, sino marcar 
una ruta á la investigación. Ellas son ante todo grandes desperta
dores de almas, pues agitan el ambiente moral (ese mar muerto 
de la rutina fatal á todo, progreso), provocan el espíritu de duda 
y contradicción, tan desarrollado en los hombres de laboratorio, 
y son el punto de partida de nuevas y fecundas observaciones y 
experimentos.
. Y o  bien sé que en materia tan difícil como el mecanismo fun

cional del cerebro, en presencia de problemas tan árduos que 
pueden estimarse como los más arriesgados que la ciencia moder
na ha planteado, nuestras soluciones son groseras, simplistas, 
casi infantiles, y en cierto modo comparables á las que propondría 
un salvaje en presencia del fonógrafo ó de una máquina eléctrica. 
Pero primitivas y todo, ellas son necesarias al progreso y consti
tuyen el único puente posible hacia la verdad.

Nadie ignora que nuestro esquema teórico sobre el funciona
miento de la substancia gris varía de lustro en lustro al compás 
de las nuevas conquistas metodológicas; pero nótese que en cada 
avatar, la teoría se depura de errores, precisa sus líneas, explica 
mayor número de hechos, conviene mejor con verdades pertene
cientes á dominios afines, y sin representar todavía la verdad entera, 
contiene cada vez un mayor número de elementos de la verdad. 
Así, pues, deberemos considerar como plausible y temporalmente 
aceptable, toda hipótesis que, sin explicar totalmente un fenómeno, 
represente una fase necesaria de este proceso ideal hacia lo verda
dero, y dé fruto de investigación ; y sólo reputaremos inacepta
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ble é inútil la que, por insuficiente, no pueda ser comprendida 
en dicho proceso ni posea virtualidad bastante á provocar en el 
campo científico corrientes de pensamiento y de acción. Lo que 
deberemos evitar siempre, será el tomar dichas teorías (construc
ciones transitorias destinadas á sintetizar artificialmente los he
chos y hacer factible una ojeada de conjunto) como verdades fir
mes, como edificios definitivos donde reposar del áspero análisis, 
ceguera perniciosa de que podríamos citar muchos y bien altos 
ejemplos.

Según verá el lector, hemos ilustrado el texto con un gran nú
mero de figuras, reproducidas unas en negro y otras en color, y 
casi todas copiadas lo más exactamente posible de nuestras pre
paraciones microscópicas. En materia de claridad— pues á la fácil 
comprensión del texto se destinan— vale más pecar por carta de 
más que por carta de menos; cuanto más que en un libro anató
mico los grabados son casi más esenciales que el texto : aquellos 
representan el factor objetivo, es decir, la naturaleza, y éste el 
subjetivo, ó sea el autor, cuya inteligencia, por fatalismos de or
ganización cerebral, tiende constantemente á deformar y simpli
ficar la realidad exterior. El buen dibujo como la buena prepara
ción microscópica, son pedazos de realidad, documentos científi
cos que conservan indefinidamente su valor y cuya revisión será 
siempre provechosa, cualesquiera que sean las interpretaciones á 
que hayan dado origen.

Habiendo aparecido este primer tomo por cuadernos, distancia
dos por intervalos de tiempo algo considerables, y conteniendo 
cada uno de aquéllos algunas ideas y hechos de observación no 
publicados antes por nosotros en ninguna Revista, convendrá re
cordar aquí las fechas en que dichos fascículos vieron la luz. El 
primero, que comprende la parte general, es decir, los Elementos 
del tejido nervioso, se dió á la estampa en Diciembre de 1897 ; el 
segundo, que expone la Médula espinal, ganglios raquídeos, ter
minaciones nerviosas y consideraciones fisiológicas sobre la mar
cha de las corrientes en la médula, apareció en 1898 '; y el tercero, 
donde se trata de la Histología comparada de la médula y del des
arrollo del tejido nervioso, se publicó en Julio de 1899.
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Y  con esto terminamos esta ya larga serie de advertencias y 
consideraciones. Ahora no queda sino suplicar al benévolo lector 
que al formular su fallo inapelable, mire, antes que á lo mezquino 
del resultado, al esfuerzo y tiempo que ha requerido el conseguir
lo, y sobre todo, á 1̂  intención por demás sana y patriótica que 
ha guiado al autor.

Madrid , Julio de 1899.





CAPÍTULO PRIM ERO

I D E A  GENERAL DEL SISTEM A NERVIOSO  

P L A N  DE E STR U C TU R A  DE LOS CENTROS NERVIOSOS  

EN L A  SERIE A N I M A L

El sistema nervioso representa el último término de la evolución de la 
materia viva y la máquina más complicada y de más nobles actividades 
que nos ofrece la naturaleza. En cuanto este sistema aparece, la unidad 
del ser viviente se acentúa, sus recursos para procurarse el alimento y 
sus defensas de los ataques del mundo exterior se multiplican, adqui
riendo también mayor precisión, eficacia y congruencia; y en los pelda
ños más altos de la animalidad, á guisa de perfeccionamientos de estos 
aparatos defensivos, surgen fenómenos tan admirables como la sensación, 
el pensamiento y la voluntad.

Es positivo, empero, que las plantas y los invertebrados más sencillos, 
á pesar de carecer de sistema nervioso, gozan de irritabilidad, entendien
do por esta propiedad la capacidad que posee toda célula viva de entrar 
en acción bajo la provocación de los estímulos exteriores; mas no bay 
motivo para pensar que semejante propiedad vaya asociada á una repre
sentación consciente, ni que las respuestas á los estímulos exteriores ten
gan esa eficacia y congruencia que nos presentan los animales provistos 
de sistema nervioso. Tales manifestaciones sensibles obligan, en todo caso, 
á reconocer en el protoplasma de los protozoarios la existencia de un 
substratum conductor y motor que no debe ser otro que el es¡jongioplasma 
ó retículo celular; la membrana tendría por destino la recepción de las im
presiones y su transmisión al aparato motor. Las comunicaciones en for
ma de red, establecidas entre la membrana y el núcleo, por una parte, y 
por otra, entre todos los filamentos del retículo, aseguran la solidaridad 
funcional de las diversas partes celulares.

La aparición de pestañas ó flagelos en torno del infusorio, prestaría al 
aparato sensible y motor un mayor radio de acción, é iniciaría la locali
zación ó concentración en determinados parajes de los fenómenos sensitL 

Ca j a l . —  Histología del sistema nervioso. 1



vos antes diseminados por todo el cuerpo celular. Esta diferenciación, que 
debe hacerse extensiva al retículo subyacente ó en directa continuación 
con los flagelos, establece probablemente también dentro del protoplas- 
ma vías preferentes para la propagación de la excitación sensitiva y ca
minos más fáciles para la transmisión de la reacción motriz. Pero todas 
estas acciones deben permanecer en un estado excesivamente rudimenta
rio, porque el principio de la división del trabajo, y el perfeccionamiento 
consiguiente de las funciones celulares, exigen la repartición de cada ofi
cio ó modo reaccional en elementos separados; lo que no puede realizarse 
sino en los animales pluricelulares.

En los animales pluricelulares desprovistos de sistema nervioso, en las 
esponjas, v. gr., la solidaridad funcional es menos evidente, porque falta 
un lazo de unión entre los diversos elementos de la colonia. Si el animal 
mantiene cierta personalidad y sus diversas funciones concurren al fin de 
la conservación de la vida del individuo y de la especie, ello se debe á la 
división del trabajo, en cuya virtud cada célula diferenciada y entregada 
á un particular oficio, no se basta á sí misma, y necesita de la función 
complementaria de los corpúsculos compañeros. Si los animales plurice
lulares no hubieran llegado en ningún grado de su evolución á crearse 
un sistema nervioso, sus actividades no hubieran ido en punto á gerarquía 
mucho más allá de lo que vemos en el reino vegetal; porque la división 
excesiva del trabajo exige, al objeto de conservar la armonía y solidari
dad de las diversas partes asociadas, el freno y dirección suprema de las 
células nerviosas.

Apreciado el sistema nervioso desde el punto de vista teleológico, se 
nos presenta como un aparato de perfeccionamiento, destinado á recoger 
del mundo exterior un gran número de excitaciones, clasificándolas y 
distinguiéndolas en especies, así como á imprimir mayor rapidez, exten
sión y precisión á las energías motrices, ahorrando en lo posible toda 
clase de reacciones inútiles, difusas ó perjudiciales. En efecto; imagine
mos un animal pluricelular cualquiera, un gusano, por ejemplo, á quien 
suponemos estructura normal, pero exento de sistema nervioso. A  cada 
excitación arribada á un punto limitado de la piel, podría, por propaga
ción directa del choque, entrar en contracción un grupo subyacente de 
fibras musculares; pero no existiendo comunicación entre dicho paraje 
del epidermis y otros grupos musculares distantes, resultaría imposible 
una reacción motriz en estos ó en la totalidad del animal. Y, sin embar
go, es evidente que para los fines de la prehensión del alimento y de la 
defensa del animal serán mucho más oportunas y eficaces las reacciones 
extensas y enérgicas que las débiles, y las coordinadas ocurridas en pun
tos distantes, que las realizadas ciegamente en la musculatura inmedia
tamente subyacente al paraje estimulado. Este ejemplo sugiere también 
la idea de que el sistema nervioso representa una diferenciación del epi-

2 HISTOLOGÍA DEL SISTEMA NERVIOSO DE LOS VERTEBRADOS
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dermis, la cual trajo consigo, concomitantemente, el establecimiento de 
un lazo directo, de un camino fácil entre los corpúsculos cutáneos y mus
culares. Por eso vemos en la serie animal aparecer al mismo tiempo, como 
tejidos diferenciados y dinámicamente solidarios, ambos sistemas nervioso 
y muscular.

La primera manifestación inequívoca del sistema nervioso, se nos ofrece 
en los celenterados. Si hemos de dar crédito á las investigaciones de los 
zoólogos modernos (Blanchart, Hertwig, etc.), en los pólipos, existe ya 
un sistema nervioso compuesto de dos clases de neuronas: motrices y 
sensitivas.

La sensitiva corresponde substancialmente al corpúsculo sensitivo y 
sensorial de los vertebrados (células olfativas, por ejemplo), pues reside 
en determinadas regiones de la piel (tentáculos, disco bucal y esófago) y 
muestra una forma bipolar, presentando una expansión gruesa periférica 
acabada por una pestaña, y una expansión central más fina que se rami
fica en el mesodermo subyacente, engendrando con las expansiones de 
corpúsculos vecinos, un plexo nervioso sub-epidérmico de gran riqueza. 
A  la manera de la mucosa olfatoria de los vertebrados, ó como en la piel 
de los vermes, el corpúsculo sensitivo estaría separado de sus congéneres 
por ciertos corpúsculos epiteliales indiferentes (células de sosten ó de 
aislamiento).

Las células nerviosas motrices afectan forma estrellada y emiten varias 
expansiones destinadas, al parecer, á ponerse en contacto con las fibras 
musculares rudimentarias situadas por debajo.

Por lo demás, dista mucho la ciencia de haber dicho la última palabra 
sobre el sistema nervioso de los invertebrados más humildes. Ni el méto
do de Ehrlich ni el de Golgi han sido aplicados con buen éxito en estos 
dominios (1). Así que, hoy por hoy, debemos resignarnos á los datos in
suficientes, y á menudo envueltos en errores, que suministran los métodos 
de disociación ó de secciones finas teñidas con carmín ó hematoxilina. 
Por esta razón, no podemos saber si existe, además del sistema nervioso 
de dos neuronas, peculiar de los colenterad os, otro más sencillo aún, cons
tituido, verbigracia, por una sola neurona sensitiva, residente en la piel, 
y cuya expansión profunda ó nerviosa tuviera por misión propagar direc
tamente la excitación á los corpúsculos motores mesodérmicos. Nuestra 
ignorancia en este punto es tanto más sensible cuanto que estas cuestiones 
tienen gran transcendencia para la resolución del problema del origen y 
diferenciación del sistema nervioso.

Un progreso considerable se opera ya en el sistema nervioso de los ver

il) Mi hermano ha practicado en vano numerosos ensayos de impregnación del 
sistema nervioso de las actinias, tanto con el cromato de plata como con el azul de 
metileno. Tampoco Retzius parece haber sido más afortunado en sus tentativas.



mes, bien conocido boy gracias á los bellos trabajos de Lenhossék (1) y 
Retzius (2). Constituyen también este sistema nervioso las dos neuronas 
fundamentales, la sensitiva y la motriz, las cuales se disponen en una ca
dena que va de la piel á las fibras musculares; pero interviene por prime
ra vez un nuevo factor, la neurona intermediaria 6 de asociación, por vir
tud de la cual la excitación sensitiva puede propagarse, no sólo á los cor
púsculos motores de un ganglio, sino á los residentes en los otros; de esta 
suerte, el animal es capaz de reaccionar, recibida una excitación en un 
paraje cualquiera de la piel, poniendo en actividad una gran parte ó 
acaso la totalidad del aparato locomotor.

En la fig. 1 reproducimos un esquema del sistema nervioso de un gu
sano, según los descubrimientos de Retzius y Lenhossék. Se ve por él que 
las neuronas sensitivas de forma bipolar residen, como en los colentera- 
dos, en la p ie l; mientras que las neuronas motrices son profundas y se 
concentran en ganglios dispuestos en una cadena que se extiende á lo lar
go del animal. Cada foco ganglionar está unido al vecino por un haz lon
gitudinal de tubos nerviosos (comisura longitudinal), y á los músculos y 
piel mediante cordones nerviosos amedulados. Las células motrices resi
dentes en los ganglios (fig. 1, B) son, en su mayor parte, unipolares, y su 
expansión nerviosa, después de caminar cierto espacio por dentro del gan
glio y de suministrar á la porción central de éstos {substancia puntiforme 
de Leidig) varias ramitas colaterales {prolongaciones accesorias de Ret- 
zius), dirígese á la periferia para ramificarse en un grupo de fibras mus
culares. El cuerpo de la célula motriz puede residir tanto en el lado del 
ganglio correspondiente á la emergencia de la expansión principal, como 
en el opuesto (motrices cruzadas ó comisurales). No es raro ver que di
cha expansión, después de seguir un curso longitudinal y de suministrar 
muchas ramas intra- ganglionares, sale por las raíces de un ganglio situa
do más abajo ó más arriba (motrices longitudinales).

Parecida morfología poseen los corpúsculos de asociación (fig. 1, D), los 
cuales se caracterizan por la circunstancia de que todas sus expansiones 
se ramifican dentro de uno ó varios focos gangliónicos, asociando verosí
milmente las ramitas terminalúPsensitivas de un ganglio con las neuronas 
motrices de otro.

Las ramitas cortas, varicosas terminales de las fibras sensitivas y las de 
las células de asociación se ponen en relación de contacto con los apén
dices accesorios ó iniciales de las neuronas motrices; de lo que se infiere,

(1) M . v. Lenhossék: Ursprung, Verlauf und Endigung der sensiblen Nerven- 
fasern beim Lumbricus. Arch. f . mikros. Anat. Bd. X X X ,  1892.

(2) Gustav Retzius : Zur Ivenntniss des centraien NervenBystems der Würmer. 
Biolotj. Unters. Neue Folge. Bd. IV , 1892. Véase también : Das sensible Nerven- 
system des Polychchaten. Biol. Untersuch. Neue Folge. Bd. IV , 1892, y Das sen
siblen Nervensystem des Crustaceen. Biol. Untersuch. Neue Folge. Bd. V II , 1895.
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como ha hecho notar y. Lenhossék, que dichos apéndices representan 
disposiciones similares á las prolongaciones dendríticas ó protoplásmicas 
de las células nerviosas de los vertebrados.

En suma: la cadena del acto reflejo se complica en los vermes, gasteró
podos, crustáceos, insectos, etc., por la intervención de anillos interme
dios á la neurona sensitiva, y motriz. La corriente recogida en la piel pol
la célula bipolar sensitiva marcha al foco gangliónico correspondiente

IDEA GENERAL DEL SISTEMA NERVIOSO

p'jo-, 1. —  Esquema del sistema nervioso sensitivo y motor de un gusano (combi
nado de una figura de ítetzius y otra de v. Lenhossék). —  A , células sensitivas 
de la p ie l; B, células motoras directas de los ganglios centrales; L , células mo
toras cruzadas ; D , células de asociación interganglionar ; E, célula motriz mul- 
tipolar ; Gr, ramificaciones terminales en músculos délas neuronas motrices.

donde, si la excitación es débil, puede reflejarse á los músculos de la mis
ma metamera, á favor del contacto establecido entre la arborización cen
tral sensitiva y las expansiones de los neuronas motrices; pero si la ex
citación es enérgica, el movimiento se propaga merced a los corpúsculos 
de asociación, á neuronas motrices residentes en otros focos más ó menos 
alejados del punto de excitación. Estas vías de comunicación entre deter-



HISTOLOGÍA DEL SISTEMA NERVIOSO DE LOS VERTEBRADOS

minados territorios cutáneos y órganos musculares, no están dispuestas al 
azar, sino que se hallan de tal suerte organizadas que á cada estímulo re
cibido por un corpúsculo sensitivo, el animal responde mediante un mo
vimiento complejo, perfectamente coordinado en vista de un fin defensivo 
o alimenticio (combinaciones de movimientos de Exner).

Conforme se asciende en la escala animal, un nuevo anillo aparece in
tercalado entre la neurona sensitiva y la motora, anillo cuya preponde
rancia imprime un sello especial al sistema nervioso de los vertebrados. 
Esta nueva neurona, que podríamos llamar psico-motriz, reside en el gan
glio cerebroideo de los invertebrados y en el encéfalo de los vertebrados, 
y su misión es llevar á todos los focos nerviosos las órdenes de la volun
tad, ya excitando la actividad de las neuronas motrices, ya suspendiendo 
los movimientos reflejos, es decir, dejando sin efecto las reacciones auto
máticas de los ganglios.

La preponderancia y acción directriz inhibidora y excitadora del gan
glio ceiebroideo, es uno de los fenómenos más sorprendentes que nos 
oíiece la evolución del sistema nervioso. Con ella surgen la memoria, la 
noluntad y la inteligencia. Puesto que entre los corpúsculos del ganglio 
cerebroideo y los que pueblan los focos esofágicos y abdominales no exis
ten substanciales diferencias estructurales, morfológicas, químicas y evo
lutivas, ¿á qué se debe esa superior gerarquía alcanzada por dicho foco 
ganglionar encefálico?

La causa principal de tan singular fenómeno, nos parece resultar de las 
superiores relaciones dinámicas establecidas entre el ganglio cerebroide 
y el mundo exterior. En vez de recibir de éste, á la manera de los gan
glios abdominales, meras é informes excitaciones táctiles y térmicas, recibe 
por los órganos de los sentidos (vista, olfato y oído), impresiones previa
mente organizadas, verdaderas imágenes del mundo exterior con relacio
nes fijas de espacio y tiempo.

° j°  7 oído, sobre todo, representan, según la feliz expresión de 
Max ISordau (1), verdaderos aparatos numeradores, es decir, que son co
lectores específicos de movimientos ondulatorios. Como hemos expuesto 
en otro trabajo (2), el filtro delicadísimo del órgano de Corti, así como 
el de los bastoncitos y conos de la retina, ha operado en el complexus de 
mo"' iroientos recibidos del ambiente una selección de ondulaciones, or
ganizadas en imagen y proyectadas en haz sobre la corteza cerebral, la 
cual las transforma en sensaciones, ideas y voliciones. No necesita, pues, 
el cerebro de los vertebrados, ó el ganglio encefálico de los invertebra
dos, crear imágenes ; se las dan hechas y perfectamente organizadas, con 
matices de intensidad proporcional á la energía de los estímulos, los ór-

(1) Max Nordau: Paradoxes psychologiques, París, 1896.
(2) S. R. Cajal: Prólogo al libro del Dr. P. L. Pelaez, Anatomía normal de la 

médula espinal humana, etc., 1897.



ganos de los sentidos, cuya m aravillosa arquitectura constituye la causa  
prim ordial de la  actividad m ental superior de los anim ales. E n  una pa

labra, la  m orfología  y  com posición quím ica de una célula, con ser tan  
im portantes para la  form a del trabajo psíquico, no determ inan exclusi
vam ente la jerarquía de éste, que depende principalm ente de la calidad  
de la excitación recibida del m undo exterior. Si esta excitación es incier

ta, difusa, sin relaciones precisas de extensión y form a, com o las táctiles  
y  térm icas arribadas á los ganglios abdom inales de los invertebrados y  á 
la m édula espinal de los vertebrados, la  elaboración de esta m ateria pri

m a de sensación no da origen sino á im pulsos m otrices y (aceptando la  
hipótesis del polizoism o de D u ra n d  de G ros (1 ) y  de E o r e l)  (2 ) , las re

presentaciones conscientes asociadas al acto de la  reacción m edular, se

rán obscuras é indeterm inadas (3 ). P o r el contrario, el cerebro y  ganglio  
cerebroideo, que reciben una superior m ateria de sensación, es decir, im á

genes visuales, acústicas y  olfativas, elaborarán verdaderas ideas, y  el re

flejo interior ó consciente que las acom paña, alcanzará un vigor y  una  
claridad extraordinarios. E s para nosotros verosím il, que si fuera posible, 
por caprichosa anom alía, que el nervio óptico term inara directam ente mi 
la m édula espinal, las neuronas de ésta, elaborarían en vez de excitacio

nes m otrices, im ágenes visuales ; y  si la  adaptación y  la selección hicieran  
presa en un tal organism o, dichos elem entos adquirirían paulatinam en

te la  form a y  riqueza de expansiones, así com o el lu jo  de asociaciones ca

racterísticas de los elem entos piram idales del cerebro ; porque en la^ na
turaleza viva parece im perar aquel principio teleológico de P flu ger, a sa

ber : que la cama de una necesidad orgánica es también la causa de la sa

tisfacción de esta necesidad.
L a s precedentes consideraciones tienden á probar que la superior je 

rarquía del trabajo realizado por el ganglio  cerebroide depende de sus 
especiales relaciones sensoriales ; pero esto no hace sino trasladar la  
cuestión á un nuevo terreno. L a  verdadera solución del problem a estri-

(1) Durand : Eesais de pliysiologie psychologique, París, 1866. Véase también 
su libro : Le merveilleux scientifique, París, 1894.

(2) A . F orel: Un apercu de psychologie compareé. L ’année psychologique, 2

année, 1896. . . - .
(3) La hipótesis de la actividad consciente de los centros nerviosos inferiores,

sostenida para la médula por Pfluger y ampliada por Durand de Gros y Forel para 
todos los corpúsculos nerviosos, es una concepción tan ingeniosa como atrevida. 
Bu adopción acarrea no pocas dificultades, pero posee en cambio la ventaja de lle
nar el abismo dinámico que parece existir entre el ganglio cerebral y los focos ner
viosos simpáticos y medulares. La cuestión, de todos modos, es árdua y suscitara se
guramente graves controversias. Entre los autores que k  combaten resueltamente 
y que consideran el cerebro como el único foco de la actividad psíquica consciente, 
debe ser mencionado Tanzi. Véase su reciente y bien meditado discurso : 1 limit 
della Psicología. Discorso inaug. dell anno accad. 1896 á 1897.
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baria en la demostración del cómo y por qué ciertas partes del epider
mis situadas en la metamera del mencionado ganglio, se diferenciaron 
hasta transformarse en ojo, en oído y en aparato olfatorio. Este problema 
ha sido particularmente estudiado por Hebert-Spencer, quien atribuye la 
aparición de los órganos de los sentidos á la acción combinada de la 
adaptación y de la selección natural (1). Sin rechazar en absoluto la idea 
de que los órganos sensoriales, el ojo, por ejemplo, se deban á equilibra- 
ciones directas ó indirectas del organismo, es decir, á adaptaciones de 
ciertos parajes del epidermis á la acción de las ondulaciones del éter ó 
del aire, combinadas con la influencia perfeccionadora de la selección 
natural, hay que convenir que es casi imposible imaginar la aparición ó 
el modo de formación de ciertas variaciones iniciales que representan el 
punto de partida de la evolución. Asi, por ejemplo : no se concibe bien 
por qué las manchas pigmentarias ú ojos rudimentarios de los vermes 
( Turbellaria, Trematodes, etc.) son redondas, pares, y residen precisamen
te sobre la piel que cubre el ganglio supra-esofágico y no sobre la co
rrespondiente á otros focos nerviosos, ni porque andando el tiempo apa- 
íeció delante de la mancha pigmentaria y del nervio subyacente, nada 
menos que un espesamiento epidérmico lenticular, cuyo radio, índice de 
refracción, etc., parecen calculados para proyectar una imagen distinta 
en la expansión del nervio óptico. Menester es confesar, que aun apelando 
al principio de la selección natural, es imposible explicar satisfactoria
mente estos maravillosos aparatos de relación, causa eficiente, probable, 
como dejamos dicho, de la superior jerarquía dinámica del ganglio ce- 
faloideo y del oficio rector que éste ejerce sobre todos los demás focos 
gangliónicos.

El último termino de la complicación y perfeccionamiento del sistema 
nervioso nos lo ofrecen los vertebrados, y entre éstos los mamíferos. El 
ganglio cerebroideo ha adquirido proporciones considerables al compás 
del notable perfeccionamiento alcanzado por los órganos de los sentidos, 
y en él se distinguen segmentos de variada estructura (cerebro anterior, 
medio, intermediario, posterior, etc). Y  en cuanto á la doble cadena gan- 
glionar que nos presentan los invertebrados más inferiores, ha quedado 
fundida en un solo cordón nervioso, la médula espinal, protegido por una 
sucesión de anillos óseos ó cartilaginosos: las vértebras. A  fin de reglar 
automáticamente todos los actos de la vida vegetativa (digestión, circu
lación, secreción, etc.), se ha diferenciado una nueva cadena ganglionar, 
el gian simpático, cuyas funciones son en parte independientes del eje 
cerebro-raquídeo. Finalmente, las neuronas sensitivas que en los vermes 
residen entre las células epidérmicas y en todo el tegumento del animal, 
prolongan y ramifican su expansión periférica, retiran el cuerpo proto-

(1) H . Spencer : Principes de Eiologie. Tomo II , p. 399.
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plásmico hacia el mesodermo, y después de ocupar posiciones variables 
en el espesor de éste, se aproximan á la médula espinal, concentrándose 
en acúmulos ganglionares metaméricos (1). Las distintas fases de este mo
vimiento de concentración aparecen en la fig. 2, donde se esquematizan 
los descubrimientos de Retzius (2) y Lenhossek (3).

Por lo que hace á la estructura general, mantiénese el plan substan
cial de la cadena ganglionar de los invertebrados. A  la manera de éstos, 
la médula de los vertebrados consta : l.°, de neuronas motrices, cuya ex
pansión funcional se ramifica sobre fibras musculares estriadas; 2.°, de 
neuronas sensitivas residentes en ganglios, fuera de la médula, á la cual 
envían una expansión ramificada en torno de las células motrices; 3.°, de 
neuronas sensitivas de asociación ó sensitivas de segundo orden, intercala
das entre las sensitivas primarias y las motrices; 4.°, de neuronas motri
ces de segundo orden, es decir, células residentes en el cerebro y cuya ex
pansión funcional, corriendo a lo largo del eje cerebro-iaquideo, se aibo- 
riza en torno de las neuronas motrices; 5.°, por último, en el cerebro de 
los mamíferos existen neuronas sensitivas ó sensoriales de tercero (y qui
zá de cuarto orden), mediante las cuales, las excitaciones enviadas á la 
corteza por una neurona sensitiva ó sensorial de segundo orden, se pro
pagaría á los corpúsculos de esta misma corteza, continuados con la vía 
piramidal ó neuronas motoras de segundo orden.

Desde el punto de vista morfológico, los elementos nerviosos de los 
vertebrados nos revelan un cambio importante. Las expansiones acceso
rias que en los invertebrados proceden de la prolongación principal, y las 1 2 3

(1) Las causas de esta concentración sucesiva de los corpúsculos sensitivos son 
difíciles de esclarecer. La primera que salta á la vista es la superior protección que 
las neuronas sensitivas pueden alcanzar contra las influencias nocivas del ambien
te, abandonando el epidermis y concentrándose en planos mesodérmicos progresi
vamente más hondos. Esta emigración sería todavía más provechosa si se llegara á 
probar que las neuronas sensitivas cutáneas son incapaces de regeneración. Tam
bién la ley de ahorro de protoplasma es aplicable á este caso, bien que no tan efi
cazmente como á otras disposiciones estructurales de los centros. Puesto que, con
forme avanzamos en la serie animal, la prolongación periférica de los corpúsculos 
sensitivos se alarga y ramifica, inervando zonas cada vez más extensas de la piel, 
la emigración de los somas ha podido economizar células nerviosas; dado que, 
cuando éstas residen en la piel y sólo emiten un ramo periférico ó un corto número 
de ramas breves, requiérese más caudal de neuronas que si la ramificación peiifé- 
rica alcanza gran extensión y proviene de somas hondamente emplazados. Acaso 
lo progresiva extensión de la arborización periférica haya sido mera consecuencia 
de la creciente amplitud que en la serie filogénica adquieren las superficies cutá
neas. Las citadas causas suponen el juego tanto de la variación, como de la selec
ción natural, ú otros resortes de acción análoga, capaces de fijar y exagerar las dis
posiciones útiles aparecidas.

(2) Retzius: Ueber die neuen Principien in der Lehre von der Einrichtung de 
sensiblen Nervensystems. Biolog. XJntersuch. Neue Folge. Bd. I V , 1892.

(3) v. Lenhossek: Loe. cit.
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ciou ó concentración de las maslfe nerviosas, 6 ley del ahorro de profe. 
plasma tráñBTtú&ür y do tiempo de conducción.

(?) La multiplicación de neuronas es un hecho correlativo del progre
sivo aumento de las células epidérmicas, musculares y glandulares, con
forme se asciende cu la serie animal. Sin duda que la naturaleza pudo 
poner en comúniüftcióñ todos los nuevos elementes musculares y epidér
micos aparecidos en cada etapa de la evolución filogénica, sin variar el 
número de neuronas, con tal de aumentar el numero de las ramificacio
nes de las expansiones protoplásmieas y nerviosas de éstas. Pero si, como 
todo lo hace suponer, cada célula representa el conductor de una sola 
impresión en el espacio, la multiplicación de las ramas periféricas ó do 
recepción en las neuronas sensitivas, no hubiera tenido más consecuencia 
que disminuir sensibilidad al tegumento, ampliando demasiadamente los 
intervalos que deben separar dos impresiones coetáneas para que, arriba
das al sensorio, suministren percepciones distintas; por otra parte, la exce
siva ramificación de la expansión sensitiva central, hubiera tenido el in
conveniente de diluir enormemente la conmoción aportada por la pro
longación periférica; de. suerte que arribado el movimiento á las neuro
nas motrices, carecería éste de la energía necesaria para provocar la con
tracción muscular. Iguales inconvenientes se seguirían de que el ganglio 
cerebral mantuviera, en presencia de un número creciente de neuronas 
motrices, la misma cantidad de conductores (vía piramidal, fascículo fun
damental del cerebro anterior de los vertebrados). En fin, todo hace pen
sar que existe cierta proporcionalidad entré la capacidad de conducción 
del protoplasma y la cantidad de este (por lo cual no sería conveniente 
disminuir esta cantidad por ramificación excesiva de las expansiones), 
así como entre el número de neuronas sensitivas y motrices y el de las 
impresiones distintas, capaces de ser simultáneamente transmitidas al 
sensorio ó al aparato locomotor,

b) La diferenciación morfológica de las neuronas es también un he
cho revelado por la histología comparada de los centros nerviosos. Sobre 
él insistiremos más adelante, al tratar de la forma general (le Jas células 
nerviosas. Séanos lícito, empero, adelantar aquí que dicha diferenciación 
obedece á los dos fines siguientes; l.°, al enriquecimiento de las asocia
ciones celulares, cuando las neuronas multiplican y alargan las expan
siones dendríticas, pasando de la figura monopolar ó bipolar á la mu bi
polar ; 2.°, á la celeridad de la transmisión, cuando, como ocurre en los 
ganglios raquídeos, la evolución va de la forma bipolar á la monopolar.

c)  Si el progreso orgánico consistiera esencialmente en la sucesiva di
ferenciación y complicación macroscópica de las partes, en el sistema 
nervioso de los vertebrados hallaríamos casi una excepción á esta ley; sin 
embargo, la excepción es aparente, no real; toca á la forma general, no 
á la estructura íntima, que se va diferenciando y complicando a medida



que se asciende en la escala de los organismos. Semejante fenómeno, de 
aparente simplificación, no se fia escapado á la penetración de Herfiert 
Spencer, que lo estudia con el nombre de ley de integración longitudinal y 
transversal del sistema nervioso (1).

(í Durante la evolución de un organismo, dice el filósofo inglés, ocu
rren no sólo separaciones de partes, sino también coalición de ellas; no 
hay sólo segregación, sino agregación. En los animales anulados más ba
jos, en común con las larvas de los más elevados, el sistema nervioso está 
formado por una doble cadena de ganglios que corren de un extremo á 
otro del cuerpo, mientras que en los vermes superiores esa doble cadena 
se convierte en sencilla. En los estados primitivos del astacus fluviatilis, 
hay un par de ganglios separados para cada anillo ; de los catorce pares 
correspondientes á la cabeza y al tórax, los tres de delante de la boca se 
consolidan en una masa que forma el cerebro ó el ganglio cefálico. Entre 
tanto, de los restantes, cada uno de los seis primeros pares se junta en 
la linea media, y el resto queda mas ó menos separado... Aquí vemos, 
dice, que se verifican simultáneamente la integración transversal y la lon
gitudinal ». Añadamos que en los vertebrados, esta integración llega al 
sumo, pues á la cadena doble ó sencilla de los invertebrados, ha sucedido 
un órgano prolongado, la médula espinal, que representa la fusión de los 
focos separados del sistema nervioso de vermes, moluscos y crustáceos.

Cuanto á las causas de esta ley importante, Herbert Spencer no las 
esclarece; afirma solamente que la integración longitudinal y transver
sal, deriva de la tendencia que tienen á la unificación ó á la reunión las 
partes que desempeñan oficios semejantes. Pero la admisión de esta ten
dencia, sobre complicar el problema con una nueva cuestión (la de saber 
si existen realmente atracciones entre partes profesionalmente afines), no 
da cuenta del provecho que el organismo ha sacado de las citadas aproxi
maciones. En buena doctrina evolutiva, y con mayor motivo admitiendo 
el principio de la selección natural como causa eficiente de progreso mor
fológico y funcional, es preciso justificar todo fenómeno estructural apa
recido en la serie filogénica ú ontogénica, por la utilidad real que de él 
pueda prometerse el organismo; pues de resultar inútil, la misma selec
ción acabaría pronto por descartarlo. El fin utilitario, perseguido en el 
citado caso por la naturaleza, es sencillamente el ahorro de protoplasma 
combinado con la economía de tiempo.

Nada más fácil que mostrar, como puede notarse en los siguientes es
quemas, que la concentración sucesiva de los corpúsculos ganglionares, 
primitivamente separados, economiza conductores, y permite el que lina 
fibra, mediante una arborización terminal relativamente poco extensa, 
lleve la conmoción nerviosa á un gran número de corpúsculos.

(1) Herbert Spencer: El progreso, su ley y su causa. Traducción española de 
M . Unamuno, 1896.

12 HISTOLOGÍA DEL SISTEMA NERVIOSO DE LOS VERTEBRADOS



13

En los esquemas A  y B (fig. 3), aparece justificada la existencia de las 
neuronas motrices, así como la reunión de éstas en focos especiales situa
dos lejos de los músculos. En efecto; si suponemos un sistema nervioso 
tan rudimentario que sólo conste de neuronas sensitivas y fibras muscula
res (.A), sería preciso, para que una excitación cutánea pudiera aboidar 
todos los músculos, la existencia de nueve conductores, producto de la 
multiplicación de los corpúsculos sensitivos por los motores. Mas si, como 
mostramos en el esquema B, y parece ser el caso en el sistema neivioso 
rudimentario de las actinias, la cadena consta de dos neuronas. la sensi
tiva, situada entre la piel y la motriz emplazada cerca del músculo co
rrespondiente, la ventaja lograda desde el punto de vista del abono pro- 
toplásmico es casi nula, pues se fiará preciso mantener todavía los nueve 
conductores sólo ligeramente acortados en la medida de la longitud de

IDEA GENERAL DEL SISTEMA NERVIOSO

Fig. 3. —  Esquemas que muestran la utilidad!de la multiplicación de neuronas y 
la concentración de éstas en ganglios. —  A , invertebrado ideal_donde se supone 
existir solamente las neuronas cutáneas ó sensitivas; B, organismo (actinia?) en 
el cual existen ya las dos especies nerviosas motoras y sensitivas, pero en el cual 
no se ha operado aún la concentración de aquéllas ; C, invertebrado en el cual 
(vermes) las neuronas motrices se han concentrado en ganglios.

la neurona motriz. Efibeneficio único, positivo, será prestar más energía 
al movimiento reaccional, en el supuesto probable de que la neurona 
motriz aporte algún contingente dinámico al acto reflejo.

Supongamos aflora la reunión en un foco ganglionar central de las 
neuronas motrices, es decir, lo que Herbert Spencer llamaría integra
ción transversal. La simple inspección del esquema C, revela evidente
mente que los mismos efectos de transmisión pueden lograrse con seis 
conductores tan sólo, y que, por consecuencia de la aproximación de los 
cuerpos celulares ó superficies de recepción de corrientes, una arboriza- 
don nerviosa sensitiva, podrá ponerse en contacto con un gran número 
de neuronas motrices. Seducidos de este modo los conductores en la re
gión intermedia del cuerpo del animal, quedan extensos espacios para la 
instalación de los grandes órganos viscerales movibles. Y , sin duda, para 
dar mayor albergue á estos órganos de la vida vegetativa, cuyos movi-
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mientos pudieran menoscabar gravemente la integridad de los conducto
res, la naturaleza ha ladeado la posición de la cadena gangliónica, yux
taponiéndola á una de las paredes de la gran cavidad hemal.

En virtud de esta misma tendencia al ahorro de protoplasma, los gan
glios primitivamente pares se han reunido en la línea media (figs. 4 y 5), 
siendo evidente que con tal concentración ha disminuido la longitud de 
las comisuras transversales, necesarias para establecer solidaridad funcio
nal en cada pareja gangliónica (corpúsculos de asociación transversal ó 
cruzada), así como la de los cilindros-ejes motores cruzados, es decir, los 
que provienen de neuronas motrices cuyo soma reside en el foco ganglio- 
nar opuesto (figs. 4 y o, a). (En los mamíferos estas neuronas motrices 
cruzadas están reemplazadas por las comisuras sensitivas de colaterales).

Fig. 4. —  Comisuras transversales interfocales 
forzosamente largas en los invertebrados de 
doble cadena ganglionar. —  a, neurona mo
triz cruzada ; b, neurona comisural ó sensi
tiva de asociación ; c, fibra sensitiva llegada 
de la piel ; <?, nervio ; f ,  comisura transver
sal ; d, comisura longitudinal.

Fig. 5. —  Acortamiento de los 
conductores transversales por 
fusión en sencilla de la doble 
cadena ganglionar. Las letras 
desiguan los mismos objetos.

A  igual ley obedece la integración longitudinal de los focos nerviosos 
tan acusada en los vertebrados. El apartamiento de las neuronas distri
buidas en grupos axiales reunidos por comisuras longitudinales de tubos 
nerviosos, acrecienta sin provecho la extensión, tanto de los conductores 
sensitivos de asociación interfocal (rama ascendente y descendente de los 
tubos sensitivos), como de los arribados del ganglio cefálico (vía pirami
dal y sus análogas), y como de los constitutivos de vías longitudinales 
sensitivas de segundo orden (células comisurales y de los cordones). Por 
consiguiente, la aproximación longitudinal de los citados focos disminui
rá el curso de los citados conductores, economizándose protoplasma su-
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pérfluo y obteniéndose mayor celeridad de transmisión. De todo lo cual 
saldrá particularmente ganancioso el cerebro, ya que, por una parte, le 
llegarán más pronto las excitaciones sensitivas (vía sensitiva central as
cendente), y, por otra, podrá obrar con mayor rapidez sobre las neuronas 
motrices. Añadamos aún, que la disminución de las distancias longitudi
nales que median entre las neuronas motrices, permitirá a las fibras de 
la vía piramidal abarcar, con una relativamente poco extensa arboriza- 
ción, un considerable número de células.

Se ve, por lo expuesto, que la naturaleza lia resuelto a favor de la 
concentración longitudinal y transversal de los ganglios este importante 
problema : crear el mayor número posible de asociaciones con la menor 
longitud posible de conductores, y sin daño, antes con notable beneficio 
en muchos casos de la celeridad de las transmisiones (1).

Desde el punto de vista dinámico, la progresiva diferenciación del sis
tema nervioso parece responder á este fin esencial; mejorar y ampliar el 
acto reflejo haciendo intervenir en la conducción muchas series de neu
ronas de asociación, para que de este modo todos ó casi todos los mús
culos del organismo puedan entrar en juego y desenvuelvan actos admi
rablemente coordinados y congruentes á la defensa del animal. Como 
dice oportunamente Huxley (2) la máquina orgánica puede compararse 
á una caja de música en la cual, la presión de un resorte pone en acción 
un mecanismo que toca una ó varias melodías, ó también á esos aparatos 
de feria, en los cuales, si se echa una moneda, ejecutan una fotografía 
ó dan movimiento á un cilindro fonográfico.

Estos mecanismos inconscientes subsisten hasta en los vertebrados su
periores y tienen su asiento tanto en la médula como en el cerebro. Ellos 
constituyen el gran fondo de las adaptaciones del sistema nervioso a las 
necesidades de la vida, adaptaciones fijadas por la herencia y acaso me
joradas por la selección natural, ú otros resortes orgánicos todavía desco
nocidos.

En los vertebrados superiores, coincidiendo con la aparición de la ce- 
lula piramidal del cerebro, surge un nuevo factor dinámico (acaso exis
tente ya de manera rudimentaria en los invertebrados) : el almacena
miento de las impresiones sensitivo-sensoriales recolectados del mundo 
exterior y su transformación en ideas y voliciones. Tal excitación sen
sorial, una sensación visual, por ejemplo, no será enteramente refle
jada por la reacción motriz automática, sino que será en parte absorbida 
y retenida indefinidamente por las neuronas cerebrables, para dar lugar 
mucho tiempo después, y con ocasión de nuevas excitaciones del mundo 1

(1) La doctrina aquí enunciada ha sido publicada en nuestro trabajo : Leyes de 
la morfología y dinamismo délas células nerviosas. Revista trimestral micrograhca, 
núm. 1, 1897.

(2) Huxley : L ’écrevisse, trad. franc. de E. Anglave. París, 1880,
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exterior ó de estímulos internos, á manifestaciones motrices de varia na
turaleza. Esta absorción de la conmoción sensorial ó sensitiva, sobre la 
cual ha insistido particularmente Forel (1), representa una de las condi
ciones indispensables de los fenómenos que llamamos recuerdo, pensa
miento, juicio y volición. El substractum de tan elevadas actividades, no 
es probablemente otro que el conjunto de las neuronas de asociación de 
la corteza cerebral, es decir de aquellas células que establecen asociación 
entre todos los focos sensitivos y sensoriales centrales. 1

(1) A . F orel: Gehirn und Seele, 1894.



CAPITULO II

RESEÑA DE LOS METODOS DE IN V E ST IG A C IÓ N  Y  P R IN C IPALES  

D ESCU BR IM IEN TO S QUE Á ELLO S SE D EBEN

El sistema nervioso de los vertebrados es nna trama resultante del en
tretejimiento y superposición de tres factores principales : las células ner
viosas, las células neuróglicas y los corpúsculos epiteliales. Los tubos o 
fibras, que muchos autores consideran como elementos de composición 
del tejido nervioso, son meras expansiones de los corpúsculos gangliona- 
res, y no pueden, lógicamente, estimarse como unidades citológicas y 
fisiológicas de aquél.

De la yuxtaposición, en variables proporciones, de los susodichos ele
mentos, engéndranse los órganos nerviosos, entre los cuales deben distin
guirse tres categorías : 1.a Centros nerviosos, es decir, órganos donde resi
den los somas ó cuerpos de las neuronas, y en donde tienen asiento las 
principales conexiones intercelulares. Estos centros deben subdividirse 
en: eje cerebro-raquídeo, ganglios sensitivos y  ganglios simpáticos. 2.a N er

vios ó cordones nerviosos, á cuya formación concurren especialmente las 
expansiones largas de las neuronas y los corpúsculos neuróglicos. 3.a Y, 
por último, las terminaciones periféricas de los cordones nerviosos, ó sean 
las disposiciones adoptadas por las expansiones largas de las neuronas 
para entrar en conexión, ora con músculos, ora con glándulas, ya con 
epitelios y aparatos sensitivo-sensoriales.

De todos estos órganos, los nervios y sus terminaciones en la piel y los 
músculos, fueron los primeros cuya estructura pudo ser suficientemente 
esclarecida. Pero los centros nerviosos, órganos de complicadísima arqui
tectura, han resistido durante muchísimos años á la curiosidad de los sa
bios, pudiendo afirmarse que sólo recientemente, y merced ala invención 
de métodos analíticos ingeniosísimos, nos van entregando progresivamen
te el ansiado secreto de su íntima estructura. Quien se extrañe de la tar
danza con que la ciencia ha logrado rasgar una parte del velo que cu
bría la anatomía íntima de la substancia gris, considere que el eje cefa- 
lo-raquídeo es infinitamente más complicado que cualquier otro órgano 
ó tejido. Así, por ejemplo, los elementos de los sistemas cartilaginoso, 
epitelial, muscular, etc., son esféricos, poliédricos ó cilindricos, y nada 
más fácil que ponerlos en evidencia, ora por la disociación, ora por el 
método de los cortes, resolviendo de una vez el problema de sus conexio
nes recíprocas. En cambio, la célula nerviosa, abstracción hecha de algu- 

Cajal. — Histología del sistema nervioso. 2



nos corpúsculos sensitivos ó sensoriales, afecta una figura estrellada, y 
sus expansiones son tan finas, largas y ramificadas, y se entremezclan tan 
íntimamente, que ni el método común de los cortes ni el de la disocia
ción, son capaces de mostrarnos la terminación real de las expansiones, y 
por consiguiente, el modo de unión de las neuronas ; todo lo más, po
drían revelarnos la morfología del soma y la de las más espesas prolon
gaciones de éste. Añadamos aún, para que se acabe de comprender lo 
difícil de semejante análisis: la blandura, alterabilidad y extrema delga
dez de las citadas expansiones, así como la extraordinaria longitud del 
axon ó prolongación funcional, que alcanza, á veces, centímetros y aun 
decímetros; la falta cuasi total de atracción de los susodichos apéndices 
por los agentes tintóreos; el ningún contraste de índice de refracción en
tre el cemento intercelular y el protoplasma, y, por último, la concu
rrencia en los plexos de la substancia gris de infinitos filamentos neuró- 
glicos extremadamente parecidos, en aspecto y dimensiones, á las expan
siones de los corpúsculos ganglionares. No es, pues, de extrañar que 
baya costado más de cincuenta años de trabajos porfiados la resolución 
del problema general de las conexiones intercelulares y del origen, cen
tral de los nervios, y que boy mismo, á pesar del perfeccionamiento del 
los métodos, quede todavía mucho que esclarecer tocante á la fina ana
tomía del cerebro, bulbo y médula espinal. Cbampolion, adivinando el 
lenguaje muerto de los geroglíficos egipcios, y Layard y Rawlinson, des
entrañando el misterioso sentido de los caracteres cuneiformes de las ins
cripciones de Ninive y Babilonia, se han propuesto problemas mucho más 
sencillos que los neurólogos; pues éstos han tenido que adivinar primero, 
y con ayuda de métodos ingeniosos, la existencia de esos mismos caracte
res misteriosos llamados células (de esas estratificaciones de incógnitas, 
como Letamendi llamaba á las capas de pirámides de la corteza cere
bral), para luego después penetrar en el arcano de su significación y ac
tividades.

En tan loable y audaz empeño han consumido su vida, sin lograr más 
que esclarecimientos parciales y síntesis prematuras, dos ó tres generacio
nes de investigadores, cabiendo vaticinar, sin temor de caer en exagera
ción, que el perfecto acabatniento del edificio de la neurología deman
dará todavía la labor de muchos siglos.

Los métodos á los cuales debemos nuestro relativo conocimiento de la 
estructura de los centros nerviosos, son muy numerosos y han variado 
según las épocas y al compás de los progresos de la ciencias auxiliares: 
la física y la química.

Cuando el microscopio era un instrumento harto imperfecto aún, el 
único método de estudio consistía en la comprobación de los aspectos de 
las secciones macroscópicas de los centros, asistida por las enseñanzas que 
suministraba la disección con el escalpelo y las pinzas. Así procedieron
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los anatómicos de fines del pasado y comienzo del presente siglo, tales 
como V icq’d’Azyr, Arnold, F o t  i lie, Burdacli, Henle, Reichert, etc. A  
pesar de la sagacidad y paciencia demostrada por estos ilustres anató
micos, la estructura del eje cerebro-espinal recibió pocos esclarecimien
tos ; lo que se comprende fácilmente, dado que son microscópicos los ele
mentos constitutivos de la substancia gris, y que, por consecuencia, sólo 
del microscopio, asociado al empleo de reactivos capaces de establecer 
diferencias entre las células nerviosas, cabe esperar positivos avances en 
el conocimiento de la intrincada urdimbre de la misma.

a) M étod o  de disociación. —  Un gran impulso se dió al conocimiento 
del tejido nervioso cuando los anatómicos sometieron éste ora á la diso
ciación mecánica con las agujas, ora á la influencia de substancias, tales 
como el ácido crómico, el bicromato de potasa diluido, el suero ioda- 
do, etc., susceptibles de reblandecer el cemento intercalar de las célu
las ganglionares y de facilitar notablemente la separación de las mismas.

Con este valioso método, asociado naturalmente al examen micrográ- 
fico, la anatomía balbuceó las primeras incompletas respuestas á las rei
teradas interrogaciones de la psicología y fisiología, que exigían una no
ción precisa sobre la estructura del eje encefalo-raquídeo. Así, Ehren- 
berg, examinando con el microscopio los nervios disociados, descubrió 
en 1833 los tubos nerviosos de mielina; y más tarde (1847), sometiendo 
á igual método los ganglios y la trama gris de los centros, Remak, Han- 
nover, Helmholz, Wagner, etc., atisbaron por primera vez las células 
ganglionares y señalaron su forma comunmente multipolar. Créyose des
de luego, que todos los apéndices brotados de aquellas células eran de 
igual naturaleza y se continuaban con los tubos de los cordones nervio
sos; empero no tardó R. Wagner (1) en reconocer, estudiando los ele
mentos jigantes del lóbulo cerebral eléctrico del torpedo, que, de las ci
tadas prolongaciones, sólo una afectaba caracteres de fibra nerviosa y al
canzaba considerable longitud. Parecida aserción emitió también Re- 
mack (2) en lo concerniente á las gruesas células multipolares de la mé
dula espinal del cerebro y médula del buey.

A l ilustre Deiters (3), quien modificó ventajosamente el método de di
sociación, proponiendo por primera vez las soluciones débiles de bicromato 
potásico, estaba reservado generalizar la doctrina del dualismo anatómi
co y funcional de los citados apéndices celulares á todo corpúsculo gan- 
glionar y á todos los vertebrados. En sentir de este sabio, al cual debe- 1

(1) Wagner: Neurologische Untersuchungen, 1847. Y  Ueber den Bau d. eleck- 
trischenorganes im Zitterrochen, 1847.

(2) Remaclc: Obserbat. anatom. efc mikros. de systema nervosi structura. Berol. 
1838. Muller’s Archiv. 1844.

(3) Deiters: Untersuchungen uber Gebirn und ítückenmark. Brauschweig. 
1865.
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mos también el descubrimiento de los corpúsculos neuróglicos 6 células 
en araña, la célula nerviosa multipolar posee dos clases de prolongacio
nes: una fina, lisa, no ramificada y continuada con un tubo nervioso 
(cilindro del eje ó Achsencylinderfortsatz de dicho autor); y varias grue
sas, cortas, de contorno áspero, notablemente ramificadas, que llamó apén
dices protoplásmicos.

Grande fue el progreso realizado por Deiters, pues desde entonces se 
tu™ un criterio seguro —  la existencia de una expansión fina continua
da con un tubo nervioso — para caracterizar el corpúsculo ganglionar y 
distinguirlo de las células de la neuroglia. Los sabios que posteriormen
te estudiaron la substancia gris, ora por el método de la disociación, 
ora por el de los cortes finos y transparentes, introducido en la ciencia 
por L olando y Stilling, apenas hicieron otra cosa, tocante á la morfolo
gía del corpúsculo nervioso, que confirmar en todas sus partes y en di
versos vertebrados el esquema de Deiters (Schültze, Kolliker, Walde- 
yer, Henle, Gerlach, Ranvier, Schwalbe, Meinert, etc.).

Dcsgi amadamente, Deiters, fiando demasiado de las apariencias en
gañosas que ofrecen las expansiones protoplásmieas incompletamente di
sociadas ó examinadas en cortes, admitió la posibilidad de que brotasen 
del contorno de estas finas fibrillas, acaso continuadas con verdaderos 
tubos medulados. Semejante conjetura fue el germen de una teoría erró
nea formulada por Gerlach, la cual ha ejercido funesta influencia en la 
dirección de las investigaciones neurológicas durante más de veinte años.

Gerlach (1), basándose en los resultados obtenidos por el método de 
los cortes coloreados, ora por el carmín, ora por el cloruro de oro y po
tasio, afirmó que las expansiones protoplásmieas se resuelven en una red 
de mallas apretadas extendidas por toda la substancia gris. De semejan
te red, y por reunión de sus trabéculos, se formarían fibras nerviosas que, 
pasando á la substancia blanca, se continuarían con los nervios. Habría, 
pues, dos modos de origen de los tubos nerviosos: el directo, ya señalado 
por Deiters, y el indirecto ó por redes protoplásmieas intersticiales. Por 
lo que toca á la médula espinal, donde particularmente fue aplicada la 
doctrina de Gerlach, se admitía que los tubos de las raíces anteriores ó 
motrices nacían directamente en las células del asta anterior, mientras 
que los de las posteriores ó sensitivas, después de ramificarse prolijamen
te en el seno del asta posterior, se continuaban con la red protoplásmica 
engendrada en esta región por los corpúsculos ganglionares. Con seme
jante hipótesis, la misma doctrina de Deiters perdía generalidad, puesto 
que, para Gerlach, los elementos relacionados con fibras nerviosas sensi
tivas podrían carecer de prolongación funcional ó de cilindro-eje.

Esta doctrina dualista se apoyaba en un hecho positivo, pero mal in-
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terpretado: la existencia de un plexo intersticial de fibrillas en el seno 
de la substancia gris. A  semejanza de lo que ocurre casi siempre con las 
hipótesis halagadoras de nuestra ingénita tendencia á encerrar lo com
plicado en una fórmula simple, la teoría de Gerlach, que, en realidad, 
descartaba más bien que explicaba el arduo problema de la estructura 
de la substancia gris, tuvo calurosos adeptos, y reinó despóticamente en 
la ciencia hasta hace pocos años. Entre los resueltos partidarios de la 
misma, es preciso mencionar á Boíl, Remak, Meinert, J. Lenhossek y 
Bela Haller. Este último extendióla á los ganglios de los invertebrados, 
donde se ha mantenido tenazmente hasta hace pocos años.

No todos los espíritus, empero, fueron arrastrados por la sugestión 
ejercida por la doctrina de Gerlach. Asi, Max Schülze, solo con glandes 
reservas admitía las anastomosis, declarando que ni en las \ oluminosas 
células del lóbulo cerebral eléctrico del torpedo ni en las pirámides ce
rebrales logró jamás demostrarlas (1). Parecidos escrúpulos manifestaba 
Henle (2), pues declaraba poco fundadas, tanto las redes finas de Gerlach, 
como las comisuras ó anastomosis, á favor de gruesas ramas, que habían 
mencionado R. Wagner, Clarke, Lenhossek (padre), Valentín, Remak, 
Bidder, Stilling, Beale, Erey, Courvoisier, etc. Las juiciosas razones ale
gadas por Henle contra la legitimidad de la interpretación de Gerlach y 
sus secuaces, son tan elocuentes, que hoy mismo pueden esgrimirse vic
toriosamente contra Dogiel (3), autor de mérito indiscutible, quien pol
lina incomprensible terquedad, mantiene todavía el viejo error de las 
anastomosis.

Esta concepción a p riori  de Gerlach solo es comparable a la aserción 
caprichosa de Harles (4). Este autor creyó percibir que la expansión ner
viosa de las grandes células del lóbulo cerebral eléctrico del torpecto salía 
del núcleo, y á seguida, como si se tratara del hecho mas sencillo j  veri- 
fi cable, toda una pléyade de observadores, algunos de mucho mérito, con
firmaron tan singular disposición. Los nombres de Axmann, W agner, 
Beale, Arnold, Frommann, Jolly, etc., prueban hasta qué punto son 
contagiosas las ideas erróneas, con tal de que lleven el sello del ingenio, 
y cuán fácilmente puede un sabio reflejar sobre el objeto de sus indaga
ciones la doctrina ó esquema científico á la moda.

Ciertamente, tales ilusiones sólo son posibles en presencia de las imá
genes inciertas creadas por métodos insuficientes. Cuando ante nuestros 
ojos aparecen de manera neta y terminante los detalles de la moifologia 1

(1) M ax Schültze : Allgemeines ueber die Structurelemente des Nervensystems 
Stricker’s Handbuch der Lehre von der Geweben 1. Band. 1871.

(2) Henle : Handbuch der Nervenlehre 2. Aufl. 1879.
(3) Dogiel : Zur Frage uber das Verhalten der Nervenzellen zu einander. 

A rc h .f. Anat. u. Physiol. Anat. Abth. 1893.
(4) Harless ; Mullers Archiv. 1846, p. 347.
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ó estructura buscadas, la hipótesis reinante pierde sus prestigios, y cesa 
el espejismo extraño que nos hace ver, exteriorizada en la preparación 
microscópica, nuestra concepción a pmóri. En micrografía, sobre todo, es 
donde más particularmente se aplica este principio : la fuerza sugestiva 
de las hipótesis reinantes sobre una cuestión dada, es inversamente pro
porcional á la perfección analítica de los métodos de estudio.

El método de disociación fue aplicado muy hábilmente por Max 
Schültze, quien se sirvió de preferencia del suero iodado. También Dei- 
ters fue peritísimo en el manejo de este método, hasta el punto que los 
dibujos que publicó de las células motrices de la médula espinal son tan 
perfectos y fieles, que hoy mismo podrían ventajosamente emplearse para 
ilustrar nuestros libros. La desventaja de este método estriba en la difi
cultad con que se aplica al cerebro, cuyos elementos poseen finos y 
largos apéndices, los cuales se rompen siempre en las tentativas de diso
ciación. En compensación, los reactivos aisladores revelan claramente la 
\eidadera morfología del soma y apéndices dendríticos gruesos, cuyos 
contornos aparecen libres y exentos de anastomosis. Por esta razón, los 
cultivad01 es del método de disociación evitaron los groseros errores en 
que han caído muchas veces los devotos del método de los cortes finos, 
en los cuales la enorme complicación del plexo protoplásmico intercelu
lar de la substancia gris y la indispensable mutilación de las expansiones, 
imposibilita la persecución total de éstas, y, por ende, la determinación 
de sus verdaderas relaciones.

M éto d o  de Stillin g , ó de lo s cortes ñ n os c o m p a ra d o s.— La introduc
ción de este valioso recurso en el estudio de los centros nerviosos, débese 
a Stillmg (1), quien ya en 1842 propuso el bicromato de potasa para en
durecer la médula y cerebro, y efectuó series de cortes finos, cuyo examen 
comparado permitía la determinación del área ocupada por los focos gri
ses y la persecución fructuosa de los haces de la substancia blanca. Este 
método íue perfeccionado por Gerlach (2), que acentuó el contraste de las 
diversas partes del tejido nervioso, coloreándolas con carmín amoniacal, 
así como con el cloruro de oro.

Ulteriormente, introdujeron todavía nuevas y transcendentales mejo
ras, Exner (3) con su procedimiento de coloración (por el ácido ósmico 
y el amoníaco) de los tubos nerviosos medulados, Ereud con su procedi
miento de impregnación con el cloruro de oro (4) y sobre todo C. W ei- 
gert (5), á quien debemos agradecer un excelente procedimiento de te- 1

(1) Stilling: Ueber den Bau der optischen Centralorgane. Cassel. 1852.
(2) Gerlach ; Centralbl. f .  der medizin. Wissensch. 1867, y Mikroskopiechen Stu- 

dien. 1858.
(3) E xner: Sitzb. d. k. Akad. Wissensch. Wien. 1881.
(4) Freud: Centralbl. f  die med. Wissensch. 1884.
(5) C. Weigert: Fortschriftte der medizin. Bd. II  u. III . 1884.
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nido de la mielina de las piezas induradas en bicromato potásico, pro
cedimiento fundado sobre la propiedad que la liematoxilina posee de 
formar lacas obscuras en presencia de las sales de cromo. Simplificado 
y mejorado por Pal, el citado método de Weigert se emplea lioy cons
tantemente en todos los laboratorios (1). Las modificaciones de Wassa- 
le (2), Kultschitzky (3) y Scliaffer (4) son también ventajosas en casos 
determinados.

En estos últimos años han aparecido todavía nuevos métodos de colo
ración de las secciones del tejido nervioso: el de Nissl, que consiste en 
impregnar de rojo Magenta ó de azul de metileno p, cortes finos de pie
zas induradas en alcohol, con lo que se consigue demostrar la existencia 
de inclusiones cromatófilas dentro del protoplasma celular (5) ; el de 
Weigert para la neuroglia (6), especie de método de Gram modificado, 
por virtud del cual se tiñen selectivamente en azul las fibrillas neurógli- 
cas que surcan la substancia gris y blanca; el de Azoulay (7), basado en 
la coloración negra que el ácido tánico produce, en presencia del ácido 
ósmico, y por virtud del cual los tubos medulados destacan en moreno 
obscuro ó color negro sobre fondo gris pálido; el de Kehm (8) y el de 
Rosin (9), por virtud de los cuales se aprecian ciertas particularidades 
de composición química del protoplasma y núcleo, etc.

Grandes han sido las conquistas histológicas logradas con los referidos 
métodos : el conocimiento de la estructura del protoplasma y del núcleo 
(coloración con carmín, con el rojo Magenta, e tc .); el esclarecimiento 
del curso de muchos haces de tubos medulados (método de Exnei, AVei- 
gert, Freud, Azoulay, e tc .); la observación de centrosomas en determi
nados corpúsculos ganglionares, según ha demostrado Lenhossek (ló )j cl 
favor de la hematoxilina (método de M. Heidenhaim); pero ninguno de 
los referidos recursos puede revelarnos el curso y modo de terminación de 
las expansiones protoplásmicas, ni el itinerario y destino de los axones 1

(1) P a l: Wiener med. Wissensch. 1886.
(2) Wassale : Rivista sperimentale di freniatria. Tom. X V  y X V I I .
(3) Kultschitzky: Anatomischer Anzeiger. Bd. IV  u. V . 1889 u. 1890.
(4) Schaffer : Anatomischer Anzeiger. Bd. V . 1890.
(5) N issl: Ueber die Untersuchungsmethoden der Grosshirnrinde : Tagebl. d. 

Naturforsch. zu. Strashurg. 1885, y Ueber eine nene UnterBucbungsmethode der 
Centralorgane : Centralbl. f . Nervenheilk. u. Psychiair. Bd. 22. 1894.

(6) Weigert: Beitrage zur Keuntnis der normalen menschlichen Neuroglia. 
Frankfurt. 1895.

(7) Azoulay : Anatomischer Anzeiger. Bd. X . 1894.
(8) Rehm : Einige neue Farbungsmethoden. Munsch. med. Wochenschri/t. 1892.
(9) Rosin: Ueber eine neue Farbungsmethode des gesammten Nervensystems. 

Neurol. Centralbl. 1895.
(10) v. Lenhossek : Centrosom u. Sphaere in der Spinalganglienzellen des Fros- 

ches. Aus d. Sitzungsb. d. Würzb. Phys. med. Gessellsch. 189o.
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nicás finos y arborizaciones nerviosas terminales. Con ninguno de ellos cabe 
tampoco abordar fructuosamente el espinoso problema de las conexiones 
intercelulares.

Esta gran laguna técnica se llenó con el hallazgo del método de las 
impregnaciones metálicas. En 1873, Golgi (1), un sabio italiano de gran 
mentó, creó un método que por primera vez nos permitió contemplar en
teros, y en su posición y forma naturales, los corpúsculos nerviosos de los 
centros, convirtiendo en fácil y llana empresa la persecución de las rami
ficaciones protoplásmicas y nerviosas terminales. Como todos los descu
brimientos notables, debióse quizás á la casualidad, puesto que hoy mismo 
no puede darse racional explicación de la singular reacción sobre que se 
funda el método del sabio de Pavía. Este método consiste esencialmente 
en someter por veinticuatro horas á la acción de una solución al 0 ‘75 de 
nitrato de plata, piezas nerviosas previamente endurecidas, ora en líqui
do de Miiller, ora en una mezcla de éste y de ácido ósmico. La solución 
argéntica produce un precipitado rojo ladrillo de bicromato de plata, que 
tiene la singular virtud de depositarse exclusivamente en ciertos elemen
tos o en determinadas fibras nerviosas á quienes presta un color negro ó 
pardo casi opaco. Como el fondo no teñido se muestra totalmente trans
parente, y como de ordinario los corpúsculos impregnados son pocos, des
aparece ó se aminora notablemente aquella dificultad extraordinaria de 
interpretación ofrecida por el plexo nervioso intersticial de la substancia 
gris, examinado en los cortes finos coloreados con carmín ó con hemato- 
xilma. Ante la clarísima imagen que nos ofrecen los corpúsculos nervio
sos impregnados, se desvanecen, tanto la famosa red de Gerlach, como 
los brazos protoplásmicos de Valentín y Wagner.

Asistido por un método analítico tan poderoso, Golgi completó rápi
damente la noción morfológica de la célula nerviosa con los siguientes 
( atos, confirmados plenamente después por Sala, Fusari, Mondino, Han- 
sen, Tartuferi, Kolliker, Forel, nosotros, van Gehuchten, His, P. Ramón, 
Martmotti, Retzius, Edinger, Schaffer, Calleja, Cl. Sala, Held, Oyarzum, 
Eugaro, Azoulay, etc. :

1. ° Las expansiones protoplásmicas terminan por cabos libres.
2. ° Todo corpúsculo nervioso posee una expansión funcional, la cual 

emite en su curso fibrillas colaterales repetidamente ramificadas.
. 3-0 Por lo (lue liace al comportamienro del cilindro-eje, existen dos 

tipos de corpúsculos nerviosos : el tipo primero, es decir, aquel cuya ex
pansión funcional conserva su individualidad, marchando á la substancia

(G  Golgi: Sulla struttura della sostanza grigia del cervello. G azktta M édica L om- 
bakda. 1. Y I, 18/8 .— Véase también su obra de conjunto, Sulla fina anatomía de- 
ghe organi centrah del sistema nervoso, Milano, 1886, y la reciente colección de to- 
c as las Monografías del sabio de Pavía, publicada bajo el título de Untersuchunqen 
ueber den femeren Bau der centralen und peripherischen Nervensystems. Jena, 1894,
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blanca ó á las raíces motrices (médula) después de emitir filamentos co
laterales; y el tipo segundo, ó sea aquel cuyo axon se resuelve inmediata
mente, y en plena substancia gris, en una ramificación terminal (1).

En la labor de Golgi había dos cosas fecundas: el método y los hechos; 
pero existía un elemento perturbador y reaccionario, la interpretación 
fisiológica de los datos estructurales adquiridos. Nadie puede sustraerse 
á la influencia del ambiente científico. Y  Golgi, confirmando esta regla, 
tomó del medio intelectual que le rodeaba el prejuicio de las redes in
tersticiales de Gerlach, y el supuesto, no menos equivocado, del dualismo 
de origen de los nervios, con lo que, merced á su gran autoridad, impi
dió, durante más de diez años, la eclosión de la verdadera concepción es
tructural de la substancia gris. Como nosotros hemos demostrado prime
ramente, y tendremos ocasión de exponer más adelante, ninguna de las 
tres hipótesis cardinales del sabio italiano— existencia de una red nerviosa 
intersticial, papel meramente nutritivo de las expansiones protoplásmicas 
y distinción de dos tipos fisiológicos de células nerviosas, el motor y el 
sensitivo— está de acuerdo con los hechos de observación.

Nuestras investigaciones, recayentes en muchas provincias del sistema 
nervioso, é iniciadas ya en 1887 (2), nos llevaron á rectificar algunas de 
las inducciones fisiológicas de Golgi, y á añadir algunos datos esenciales 
que pueden formularse así:

l.° Las colaterales de los cilindros-ejes y las ramificaciones terminales 
de éstos acaban por ramitas libres, del mismo modo que las prolongacio
nes protoplásmicas. La célula nerviosa representa, por tanto, una indivi
dualidad perfecta, una neurona, para emplear la expresión imaginada por 
Waldeyer.

(1) Antes que Golgi había ya señalado Gerlach las ramificaciones del cilindro- 
eje de algunas células, por ejemplo, de los corpúsculos de Purldnje del cerebelo 
(iGerlach : Mikroskopischen Studien y Handbuch d. Geivebelehre, 5 Aufl. 1867). la m -. 
bien Meinert las dibuja en la expansión funcional de las gruesas células del asta 
de Anunon. Pero tales aserciones deben estimarse como vislumbres ó adivinacio
nes, por cuanto sólo el método de Golgi demuestra claramente la existencia de las 
referidas ramillas colaterales (Meinert: Manual de Stricker, 18 /1 , Von Gehirne der 
Saugethiere).

(2) Cajal: Estructura de los centros nerviosos de las aves. Revista trimestral de 
Histología, 1888 y 1889.

—  Conexión general de los elementos nerviosos. Med. práctica, 1889.
—  Sur l ’origine et les ramifications des libres nerveuses de la moelle embryon- 

naire. Anat. Anzeiger, n.° 3 y 4, 1890.
—  Contribución al estudio de la médula espinal. Bev. trim. de Histol., núme

ros 3 y 4, 1889.
—  A  quelle epoque apparaisent les expansions des cellules nerveuses, &. 

Anat Anzeiger, n.° 21, 1890.
— Sur l’origine et la direction des prolongements neuveux dans la conche mo- 

leculaire du cervelet. Int. Monatschr. f .  Anat. u. Physiol., 1889, El resto de nqes- 
tras publicaciones será oportunamente citado,
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2. ° La terminación libre del cilindro-eje se comprueba también duran
te la época embrionaria ( cono de crecimiento).

3. ° Las ramificaciones nerviosas terminales no se juntan á otras ramillas 
de igual naturaleza, sino que se aplican por contacto, ora sobre el cuerpo, 
ora sobre las expansiones protoplásmicas de otros elementos nerviosos.

4. ° Las corrientes nerviosas pasan, pues, desde las fibras nerviosas ter
minales al protoplasma celular, el cual goza también de propiedad con- 
ductriz, contra la opinión dominante que asignaba á las prolongaciones 
cortas ó dendríticas un oficio meramente nutritivo.

5. ° Los nervios sensitivos y sensoriales tienen su origen, como ya se
ñaló His, en células ganglionares extra-centrales, de las cuales represen
tan la continuación de la expansión funcional. A  su arribo á los centros 
ésta se bifurca, engendrando una rama ascendente y otra descendente, de 
las cuales brotan numerosas fibras colaterales aplicadas sobre el cuerpo 
de las neuronas motrices y de asociación.

6. ° El cilindro-eje de mucbas células nerviosas centrales, se bifurca 
asimismo en cuanto llega á la substancia blanca. En ocasiones, esta divi
sión genera tres y más tubos destinados á diversas regiones de la subs
tancia blanca.

Las referidas adquisiciones del método de Golgi, modificado por nos
otros en algunos detalles, han sido confirmadas en diversos vertebrados 
por un gran número de observadores, entre los cuales deben citarse : K ó- 
lliker, Van Gehuchten, Retzius, Lenhossék, Held, P. Ramón, Cl. Sala, 
Azoulay, Petrone, Lugaro, Edinger, Calleja y otros. Algunos sabios, 
tales como Retzius y v. Lenhossék, han aplicado también el cromato de 
plata (nuestro método de doble impregnación) á los invertebrados, logrando 
confirmar los datos esenciales de la morfología de las neuronas, y hacien
do grandes descubrimientos en el sistema nervioso ganglionar de vermes, 
moluscos y crustáceos. En los vertebrados inferiores, los autores que más 
han trabajado con este método han sido Fusari (1), P. Ramón (2), 
L. Edinger (3) y Cl. Sala (4).

(1) Fusari: Untersuchungen uber die feinere Anatomie dei Gehirnes des Te- 
leostier. Intern. Monafschr. f. Histol. u. Physiol., 1887.

(2) P . Ramón : Investigaciones de Histología comparada en los centros ópticos 
de los vertebrados. Tesis : Madrid, 1890.

—  El encéfalo de los reptiles, 1891.
Investigaciones micrográficas en el encéfalo de batracios y reptiles, etc. 

Zaragoza, 1894.
—  Estructura del encéfalo del camaleón. Rev. trim. microg., 1896.
(3) Edinger: Consúltese aparte otros trabajos que se citarán oportunamente y 

su reciente libro : Vorlesungen uber den Bau der nervosen Centralorgane, &. 1896.
(4) CL Sala P ons: Estructura de la médula espinal de los batracios. Barcelo

na, 1892.
—  La corteza cerebral de las aves, 1893.
—  La neuroglia de los vertebrados. Tesis, 1894.
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Los cultivadores del método de Golgi, y singularmente Kolliker (1), 
Van Gehuchten (2), Retzius (3), Lenliossék (4) y Held (5), no se han 
limitado á confirmar las conquistas debidas á Golgi y á nosotros, sino 
que, buscando nuevos objetos de estudio, y escudriñando con rara saga
cidad la íntima estructura de la médula, cerebelo, bulbo olfatorio, cen
tros ópticos, ganglios raquídeos y simpáticos, bulbo y protuberancia, etc., 
han realizado importantes descubrimientos: de ellos hablaremos oportu
namente.

(1) A . v. Kolliker: Los principales trabajos de este sabio en lo tocante al siste
ma nervioso son :

—  Dans Kleinbirn. Zeitsch. f. wiss. Zool. Bd. 49. 1890.
—  Das Rückenmark. Zeitsch. f. wiss. Zool. Bd. 51. 1890.
—  Handbuch der Gewebelehre. 6. Aufl. Bd. II. 1893 á 1896. El último tomo 

de esta obra contiene un voluminoso y detallado estudio de la estructura de los 
centros nerviosos.

(2) v. Gehuchten : La Structure des centres nerveux: la moelle epiniére et le 
eervelet. La cellule, T. Y I , 2 fase. 1890.

—  v. Gehuchten et Martin: Le bulbe olfactif de quelques mammiferes. La ce- 
llnle, T. V II , 1891.

—  La Structure des lobes optiques de Tembryon de poullet. La cellule, T. V II I ,
1 fase. 1892, &.

—  Contribution á l ’étude de la moelle epiniére chez les vertebres. La cellule, 
1897, &.

(3) Retzius : Ueber der Bau der Oberflachenscbichte der Grosshirnrinde beim 
Menschen und bei der Saugethieren. Biologiska Foreningens Forhandlingar, 
1891.

—  Ueber die Golgi’scben Zellen und die Kletterfasern Ramón Cajal’s in der 
Kleinbirnrinde. Biol. Untersuch. Neue Folge, Bd. IV , 1892.

—  Studien über Ependym und Neuroglia. —  Die nervósen Elemente im R üc- 
kenmarks der Knochenfische. —  Zur Kenntniss derErsten Entwikelung der ner
vósen Elemente im Ruckenmarks des Hühncbens, ót. Biologischen Untersuchun- 
gen Nene Folge, Bd. V , 1893.

—  Ueber den Typus der sympatliischen Gangliezellen der hoheren Thiere. 
Biol. Untersuch., Bd. III.

—  Weiteres über die Endigunsweisse des Gehornerven. Biol. ünter., Bd. V , 
1893. Y  otros muchos trabajos que oportunamente se citarán.

(4) v. Lenhossék : Die Nervenendigungen in den Maculae und cristae acusticae. 
Sonder Abdruck aus den «lAnatomischen Eeften» . Herausgegeben von F . Merkcl u. 
Bonnet.

—  Zur Kenntniss der Neuroglia des menschlichen Ruckenmarks. Verhandl d. 
Anat. Gessellschaft. Mai 1891.

—  Beobachtungen an der Spinalganglien u. Ruckenmarks v. Pristiurus Em- 
bryonen. Anat. Anz., Bd. V II , 1892. Y  sobre todo su libro importante, ya citado, 
sobre la médula espinal.

(5) H eld: Die Endigungweise der sensiblen Nerven im Gehirn. Arch. f .  Anat. 
?/. Physiol., 1892.

—  Die céntrale Gehorleitung. Arch. f. Anat. u. Physiol., 1893.
—  Beitrage zur feineren Anatomie des Kleinbirn und des Hirnstammes, 

Arch. f  Anat. u. Physiol., 1893.
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En 1886, un ilustre sabio alemán, Ehrlicli (1), creó otro método de es
tudio, que posee la gran ventaja de colorear intensa y selectivamente, á 
la manera de cromato de plata, las expansiones protoplásmicas y ramifi
caciones nerviosas. En manos de histólogos tan expertos como Arnstein, 
Dogiel, Smirnow, Retzius, Biedermann, Alien, Bethe, Riña Monti, 
Ivallius, etc., este método ha aportado grandes esclarecimientos al co
nocimiento de las terminaciones nerviosas periféricas y singularmente al 
de la estructura de la retina. Retzius (2), sobre todo, aplicó el azul de 
metileno, con éxito notable, al sistema nervioso de los crustáceos, molus
cos y vermes, confirmando en gran parte, y por lo que toca á la morfolo
gía general de la célula nerviosa, las revelaciones del cromato de plata. 
Ee las indagaciones concienzudas del ilustre anatómico sueco, ampliadas 
en algunos puntos (sobre todo, en lo concerniente al sistema nervioso sen
sitivo de los vermes) por Lenhossék, resulta que :

1. Las células de los invertebrados afectan de ordinario figura mono- 
polar, emitiendo una larga expansión que representa el cilindro del eje 
de las neuronas de los invertebrados. En algunos casos, las células son 
multipolares, distinguiéndose ya dos especies de expansiones: las recep
toras protoplásmicas, y la transmisora ó expansión funcional (Lenhossék).

2. ° Tanto las ramificaciones terminales como las colaterales de los ci
lindros-ejes, se terminan por arborizaciones libres varicosas, las cuales en
tran en contacto con el soma y expansiones receptoras de otros elemen
tos nerviosos.

3. La substancia puntiforme de Leidig, no es, pues, una red de fibri
llas nerviosas, sino un plexo en el cual se tocan íntimamente las prolon
gaciones receptoras con las ramificaciones terminales de las expansiones 
principales ó axones.

4. Los corpúsculos sensitivos, emiten, como en los vertebrados, una 
expansión central, la cual penetra en los ganglios, y después de dividirse 
en rama ascendente y descendente, suministra algunas cortas colaterales. 
Las neuronas motrices residen en los ganglios y envían á los músculos la 
expansión funcional.

Por lo expuesto se ve, que la doctrina de la neurona y de las relacio
nes por contacto, es aplicable á vertebrados é invertebrados, y que el 
plan del sistema nervioso se complica pero no cambia substancialmente 
al ascender en la escala animal.

Entre los sabios que se han servido con gran éxito del azul de metile
no, debemos citar á A. Dogiel (3), quien con ayuda de este reactivo, ha 1

(1) Ehrlich : Ueber die Mefhylenblaureaction der lebenden Rervensubstanz. 
Deutsch. mediz. Wochensch., núm. 4, 188C.

(2) Retzius: Biologischen lintersvchungen. Neue Folge, Bd. 1890.
(3) Dogiel: Ueber das Verhalten der nervosen Elemente in der Retina der Gra- 

noiden, Replilien, Vogel u. Sáugethiere. Anat. Anzeiger, 1888.
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realizado importantes descubrimientos en la retina, en el gran siimpj
y en las terminaciones sensitivas de los vertebrados. Por este cabíj] 
cundo y siguiendo sus huellas, han marchado histólogos peritísirap f̂c? 
Renaut, Bouin, Kallius y otros.

Recientemente Bethe (1), ha mejorado la fijación de la colorado 
Ehrlich, aplicando, en vez del picrato amónico, usado por Dogiel, una 
solución concentrada de molibdato amónico, la cual da una combinación 
azul casi insoluble en el alcohol. Esta modificación ha permitido practi
car secciones finas conservables en bálsamo de las piezas nerviosas, así 
como aplicar el método al estudio de la médula espinal, cerebro y cere
belo. Gracias á dicha mejora, nosotros hemos logrado últimamente teñir 
de azul las bifurcaciones de las raíces posteriores y de muchos tubos ner
viosos, las colaterales de la substancia blanca del cerebro y médula, la 
ramificación varicosa terminal libre de algunas expansiones nerviosas, etc.

M é to d o  d e  la s  d e g e n e r a c io n e s  s e c u n d a r ia s . — Los métodos que lle
vamos expuestos, tienen por objeto la elucidación de la fina anatomía de 
los centros nerviosos ; pero existen otros complementarios de los citados, 
cuyo fin es determinar la marcha á través del eje cefalo-raquídeo, de los 
nervios y sistemas de fibras de una misma conducción, suministrándonos 
por consiguiente datos referentes á las conexiones establecidas entre los 
diversos focos de substancia gris.

En 1852, Waller descubrió el hecho fundamental del método de las 
degeneraciones secundarias. Cuando se corta la raíz anterior de un ner
vio raquídeo, la porción central mantiene su estructura, mientras que la 
periférica degenera rápidamente, desorganizándose la mielina y absor- 
viéndose los cilindros-ejes. Si la sección recae en la raíz posterior ó sensi
tiva, entre el ganglio y la médula espinal, la degeneración se limita al 
cabo central, respetando al periférico que mantiene todavía sus relacio
nes normales con las células ganglionares. De tales experimentos indujo 
Waller la siguiente le y : el centro trófico de las raíces anteriores reside 
en la porción anterior de la médula espinal, en tanto que el de las raíces 
posteriores está representado por las células ganglionares ó sensitivas. O, 
en otros términos: todo tubo separado de su célula de origen, se desor
ganiza y muere ; al contrario, aquella parte de la fibra, unida todavía 
á la célula, mantiene su vitalidad y probablemente sus funciones trans
misoras.

No tardó en aplicarse esta importante ley al estudio del trayecto de 
los tubos nerviosos en el espesor del eje cerebro-raquídeo.

Ya Türck (2) antes que Waller (1851), había notado que las lesiones de

(1) Bethe : Studien ueber das Centralnervensystem von Carcinus Maenas, &. 
Arch. f. mikros. Anat., Bd. 44, 1895.

(2) L . Türck : Sitzungsber. Kais. Alead, d. wissensch. Wien, Bd. V I , 1851 y Bd. 
X I ,  1853.



la médula espinal provocaban degeneraciones sistematizadas de la subs
tancia blanca. Y  á seguida, fundándose en este hecho, numerosos neuró
logos, tales como Charcot, Bouchard, Flechsig, Kahler y Pick, Schultze, 
Yulpian, Leiden, TV estphal, etc., y entre los modernos Dejcrine, Ma- 
rie, etc., estudiaron el curso á través de los centros de los manojos de tu
bos nei\iosos que degeneran sistemáticamente por consecuencia de lesio
nes patológicas naturales (heridas, esclerosis, hemorragias, embolias y 
otios piocesos destructores de las células y fibras nerviosas). Entre tanto, 
otios sabios aplicaron este método al estudio del sistema nervioso de los 
animales, en los cuales produjeron experimentalmente las citadas degene
raciones, mediante la extirpación de las raíces posteriores, sección de cor
dones de substancia blanca, ablación de focos de substancia gris, isquemias 
artificiales, etc. Yulpian, Pitres y Frank, Singer, Schiefferdecker, Kahler, 
Langley, Sherrington, Lowenthal, Marchi, Singer y Miinzer y otros,5 
han sido los que más particularmente han trabajado este método, al cual 
debemos numerosos datos sobre el curso de las raíces posteriores de la 
médula, sobre la situación de la vía piramidal en la médula y bulbo, so
bre los orígenes de los nervios craneales, etc.

_ La degeneración secundaria se ha atribuido á una influencia nutritiva 
ejercida por el cuerpo celular sobre sus expansiones. Mas tales pertur
baciones tróficas no son privativas del corpúsculo nervioso; ocurren cons
tantemente en todo segmento protoplásmico violentamente separado de 
la región del soma ocupado por el núcleo. Cuando un protozoario se di
vide artificialmente en dos partes (experimento realizado por Nussbaum, 
Gruber, Balbiani, Hofer, Yerworn y otros), sólo el fragmento que encie
rra el núcleo, mantiene su vitalidad y goza de virtud regenerativa. De 
donde se infiere que el principio rector del metabolismo nutritivo de la 
célula, no es otro que el núcleo y acaso la cromatina nuclear. Por tanto 
la ley trófica de Waller podría más exactamente formularse así: La con
servación de la vitalidad del axon y expansiones dendríticas, depende del 
mantenimiento de las conexiones naturales de estos apéndices con el núcleo. 
Tales relaciones tienen quizás por substractum el espongioplasma, el cual 
como parece demostrar el método de Nissl, parte de la membrana nu
clear y se continúa con el armazón filamentoso del axon y expansiones 
protoplasmicas. La influencia trófica se efectúa acaso por difusión en el 
espongioplasma de alguna materia elaborada por el núcleo.

El fenómeno, sin embargo, no admite por complejo una sola condición, 
pues no hay que olvidar que en la degeneración secundaria no se destru
ye solamente el cilindro-eje, sino, además, la vaina de mielina que le ro
dea. Esta desorganización no puede explicarse por la teoría del reposo 
funcional, formulada por nosotros (1) independientemente de Marines-

(1) S. Ramón Cajal: Manual de Anatomía patológica general, primera edición 
pág. 354, 1890. ’
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co (1) y de Goldscheider (2), y por la cual se atribuía la desorganización 
del axon y mielina á la ausencia de esos productos de desasimilación 
puestos en libertad por el cilindro-eje durante su fase de actividad; pues 
no hay que echar en olvido que cuando se corta un nervio sensitivo por 
fuera del ganglio, el cabo central no degenera ó degenera en corto trecho, 
á pesar de faltarle por completo el estímulo de las corrientes sensitivas.

La desorganización de la mielina parece ser simple consecuencia de la 
muerte del axon. Como lo acredita el desarrollo histogénico de los tubos 
centrales, dicha substancia representa un producto de secreción del ci
lindro-eje, dado que éste, en la época de la aparición de la mielina, ca
rece de vaina de Schwan y de células conectivas envolventes. Esta de
pendencia nutritiva del axon y su vaina, que ha sido admitida por K o- 
lliker, nosotros, Wignal, Westphal y Lenhossék, explica por qué la mie
lina se desorganiza en cuanto su órgano productor, su verdadero centro 
trófico, el axon, se destruye.

La teoría del reposo nos parece particularmente aplicable á las atro
fias secundarias sobrevenidas en los focos sensitivos, ya de primero, ya 
de segundo orden, una vez separados de los nervios periféricos, así como 
á esas atrofias de los núcleos motores provocadas por la amputación de 
los miembros ó por lesiones de la vía piramidal. Por lo demás, tales atro
fias por inacción tienen un curso lentísimo, y por lo que respecta á las 
arborizaciones protoplásmicas, nosotros podemos afirmar que tarda meses 
y acaso años en desarrollarse (3).

M étodo de G u dden  (1870). — Consiste en extirpar ó arrancar cerca 
de su origen y en animales recién nacidos, nervios motores, con lo que 
los focos ganglionares de origen, se atrofian y aun desaparecen al cabo 
de algunas semanas. Citemos algunos ejemplos : Gudden extirpa el facial 
en el acueducto de Falopio del conejo recién nacido, y semanas después 
sacrifica el animal notando una atrofia en el núcleo de donde dicho ner
vio procede ; Mayser (4) á su vez destruye en el mismo animal el nervio 
ciático y comprueba, llegada la época adulta, la desaparición de las cé
lulas motrices de la médula lumbar y la conservación de los elementos

(1) Marinesco : Neurol. Centralbl., 1892.
(2) Goldscheider : Ueber die Lehre von den trophischen Centren. Berl. Klin. 

W och en sch1894.
(3) Nosotros hemos ensayado la reacción de Grolgi, con bastante buen éxito, en 

las células nútrales del bulbo olfatorio del conejo de Indias, dos meses después de 
arrancada gran parte de la mucosa olfatoria, y en el lóbulo óptico de la rana un 
mes después de la ablación de los globos oculares. En ambos casos, tiñéronse mu
chas expansiones protoplásmicas enlazadas con arborizaciones, ya del nervio olfa
torio, ya del óptico ; sólo se advirtió cierta exageración del aspecto varicoso, que 
no sabemos si constituye un fenómeno constante.

(4) M ayser: Experim. Beitr. zur Kenntniss des Baues des Kauinchenriicken- 
marks. Arch. f. Psychiatr. Bd. V II , 1877.
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del asta posterior, circunstancia esta última que indica, según este sabio, 
la ausencia de unión substancial entre tales corpúsculos y las raíces pos
teriores.

Según Forel (1), la atrofia secundaria no dependería de la edad, pues 
tanto en el adulto como en el recién nacido, la destrucción de las expan
siones funcionales, provoca la absorción de las células de origen, con tal 
que la sección nerviosa sea practicada cerca de la emergencia de la raíz, y 
sobre todo, por el procedimiento del arrancamiento. La ventaja de este 
método cuando se aplica en recién nacidos, depende de que las células 
motrices degeneradas se absorberían con muclia rapidez ; mientras que en 
el adulto, la atrofia se desenvuelve con gran lentitud y se acentúa mucho 
menos. Si la sección del nervio se verifica lejos de la emergencia, no se 
destruyen ni las células de origen ni el cabo central; solamente degene
ra, en armonía con la ley valleriana, el cabo periférico.

Mendel ha modificado este método, estudiando las atrofias ocurridas 
en los focos motores de la médula y bulbo, previa separación, en los ani
males recién nacidos, de masas musculares.

El método de Gudden y sus variantes han dado excelentes resultados 
en el estudio de los focos motores del bulbo y protuberancia (nervios 
motores del ojo, facial, hipogloso, trigémino, etc.). También se ha aplica
do con éxito á la determinación del origen de ciertos manojos de subs
tancia blanca del eje encefalo-raquídeo y de los órganos de los sentidos. 
Así, Ganser ha visto atrofias en la capa ganglionar de la retina después 
de la extirpación del tracto óptico; y v. Monakow ha notado atrofias de 
la región motriz de la corteza cerebral, consecutivas á una lesión de la 
vía piramidal.

La interpretación de los resultados suministrados por el método de 
Gudden es difícil, pues aquí no puede aplicarse la teoría del reposo ó la 
de la cesación de la influencia trófica del núcleo. Lo único que cabe con
jeturar es que el tallo inicial de los cilindros-ejes (antes de la emergencia 
de las primeras ramas) es incapaz de regenerarse, una vez separado del 
soma, sobreviniendo ulteriormente atrofias por reposo, tanto en las célu
las de origen, como en los corpúsculos dinámicamente enlazados con las 
ramificaciones del axon (2).

M éto d o  de M arch i. —  Con el método de coloración de la mielina lla
mado de Weigert-Pal, aplicado á la demostración de las degeneraciones 
secundarias, los manojos degenerados, no toman el color y resaltan, por 
tanto, en claro, sobre fondo obscuro. Además, para que los resultados 
sean correctos, es preciso sacrificar el animal varios meses después de 1

(1) Forel: Ueber das Verhaltniss der experimentellen Atrophie und Degenera- 
tionsmethode zur Anat. und. Histol. des Centralnervensystems, &. Zurich, 1891.

(2) Es evidente que este reposo no puede ser aquí primario, sino secundario y 
como por acomodación á la ausencia del conductor.
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producida la lesión, cuando todos los restos de la mielina de los tubos 
necrosados han sido absorbidos. Por el contrario, el método de Mar- 
chi (1) colorea en negro las zonas degeneradas y tiene la ventaja de 
exigir mucho menos tiempo de espera, puesto que á los catorce ó veinte 
días de provocar la lesión experimental, puede ya tentarse la reacción.

Consiste este procedimiento en indurar las piezas de órganos nerviosos 
(previa ablación de focos grises ó sección de manojos conductores) en el 
líquido de Müller, durante ocho días, sometiéndolos después, por otra se
mana, á la acción de una mezcla de dicho reactivo y acido osmico (dos 
partes del primero y una del segundo en sal al 1 por 100). Previo lavado 
en mucha agua al objeto de eliminar el ácido ósmico sobrante, las piezas 
se induran en alcohol y encastran en celoidina. Examinados los cortes, 
que no deben teñirse con ningún otro reactivo, mostrarán colorados en 
gris los tubos nerviosos normales, y salpicados de gotas grasicntas negras 
los degenerados, es decir, aquellos que fueron violentamente separados 
de su centro trófico.

Tiene este método la ventaja de permitir el reconocimiento de una 
sola fibra degenerada entre muchas normales, dando, por tanto, imáge
nes positivas en vez de las negativas suministradas por la coloración de 
Weigert. Mas para obtener resultados fehacientes, es preciso eliminar 
tres causas de error, las cuales no parecen haber sido suficientemente 
descartadas por el mismo Marchi y los preconizadores de su método.

1. ° No atribuir á la operación la presencia de toda fibra degenerada 
aparecida en los nervios motores ó sensitivos, pues como S. Mayer ha de
mostrado y nosotros hemos tenido ocasión de comprobar, los cordones 
nerviosos presentan casi constantemente en estado normal tubos cuya 
mielina se halla fragmentada y en vías de degeneración y regeneración.

2. ° Tener en cuenta que, además de los tubos separados de su centro 
trófico, degeneran constantemente los de todas las células nerviosas inme
diatas á la lesión, por hallarse más ó menos comprometidas en su vitali
dad por el exudado y demás lesiones asociadas á la inflamación.

3. ° Recordar que hasta en parajes lejanos al foco inflamatorio y total
mente desprovistos de conexión dinámica con él, pueden hallarse, erran
tes por entre los intersticios de las células y fibras, leucocitos portadores 
de gotas grasientas tomadas de las fibras degeneradas.

El método de Marchi ha sido muy empleado estos últimos años, ora 
para la persecución de la vía piramidal á través de la médula, ora para 
la determinación del itinerario de las raíces sensitivas, ya para fijar la 
marcha de los pedúnculos cerebelosos, etc. Marchi y Algheri, Mott, 
Sherrington, Dejérine, Marinesko, K . Schafíer, etc., son los que con 
mejor éxito le han empleado..

(1) Marchi e Algeri: Sulle degenerazioni discendenti consecutive a lesioni della 
corteccia ccrebrale. Rivista speriin. di fren. Tom. X I ,  1885.

Cajal. — Histología del sistema nervioso.
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M étod o  de F lech sig  (1 ). —  Habiendo notado este sabio que en los cen
tros nerviosos del embrión cada sistema de fibras de una misma conduc
ción adquiere la mielina en épocas diferentes, tuvo la idea de colorear 
con el método de Weigert finos cortes seriados de la médula y encéfalo 
de embriones y animales recién nacidos. En tales cortes, los manojos no 
medulados aparecen en blanco entre los provistos de mielina que se co
loran en negro, por lo cual cabe perseguir cada sistema de fibras desde 
su origen basta su terminación. De este modo ha logrado Flechsig des
cubrir el trayecto, á través del cerebro, protuberancia y médula, de va
nos fascículos que ningún otro método permite distinguir claramente 
(fascículo cerebral de la calota, vías sensitivas, vías acústicas centra
les, etc.). Yon Bechterew, Westphal, Lenhossék, Pierret, Edinger, 
Darkschewitch, Cramer, Held, Kolliker y otros, han cultivado especial
mente dicho método, el cual, para ser debidamente aplicado, exige algu
nas piecauciones. Con el fin de evitar posibles equivocaciones (cometidas 
poi algunos autores, como de ello habremos de convencernos cuando es
tudiemos el bulbo y protuberancia), ténganse presentes estas tres causas 
de error : 1.a, como ha hecho notar Dejérine, los tubos de una misma 
conducción no adquieren la mielina simultáneamente en todo su curso, 
corriéndose el riesgo de tomar como distintas vías segmentos diversos de 
un mismo sistema: así, por ejemplo, el cordón de Goll, que contiene, 
como el de Burdach, vías sensitivas directas, se medula después que éste;
2. , á menudo, manojos de naturaleza y origen diversos, marchan reuni
dos y adquieren al mismo tiempo la cubierta medular, pudiendo, por ende, 
sei englobados en un solo sistema; 3 .a, puesto que las colaterales, y á ve
ces hasta las ramas de bifurcación délos tubos nerviosos, se medulan más 
tarde que los tallos de origen, cabe el error de considerar aquéllas como 
sistemas distintos de los tubos progenitores. 1

M éto d o  de la  A n a to m ía  com p arad a. —  Por consecuencia del gran des
an olio que en los centros nerviosos del hombre y de los mamíferos supe
riores han adquirido los sistemas de asociación, el plan fundamental de 
estructura se halla enmascarado, corriéndose el riesgo de tomar lo prin
cipal por accesorio y, al revés, de estimar una disposición de mero per
feccionamiento y aparecida en los últimos peldaños de la evolución filo- 
génica, como un lactor general de la construcción del eje cerebral del 
tipo vertebrado. Existe, empero, un método, el de la Anatomía compa- 
íada, que nos presenta, descargado de disposiciones accesorias, el esquema 
general del sistema nervioso, proporcionándonos una clave segura para 
la interpretación del complicado mecanismo del cerebro humano.

Dicho método fue primeramente aplicado á la morfología exterior de 
los centros nerviosos por Leuret y Gratiolet, Valentín, Gottsche,

(1) P . flechsig: Die Leitungsbahnen im Gehirn und Rückenmark des Mens- 
clien. Leipzig, 1878.



Viault, etc. Más tarde, Reissner y Stieda perfeccionáronlo con el proce
dimiento de los cortes comparados, y lograron determinar las líneas ge
nerales de la estructura del encéfalo de los vertebrados inferiores. Y , por 
último, siguiendo por la misma senda, y mediante la asociación del cita
do método á las coloraciones selectivas de Exner, Weigert, Golgi y Ehr- 
lich, otros histólogos, entre los cuales deben citarse Mayser, Fritsch, 
Allborn, Rabl-Rückhard, Spitzka, Osborn, Bellonci, Forel, Kóppen, 
Sanders, Edinger, Fusari, Honnegger, Ganser, Dogiel, Retzius, van 
Gehuchten, Lenhossék, P. Ramón, Cl. Sala, C. Calleja, etc., han impul
sado notablemente el conocimiento de la fina anatomía del eje encefalo- 
cspinal de los peces, batracios, reptiles, aves y mamíferos. Gracias al tra
bajo de estos sabios, se ha logrado establecer la homología de los distin
tos focos nerviosos, se ha hecho la determinación del curso de los princi
pales sistemas de fibras, y se ha conseguido averiguar la textura funda
mental de la médula, cerebelo, lóbulo óptico, retina y cerebro.

Descendiendo todavía más abajo, en la escala zoológica, otros observa
dores (Leidig, Retzius, Viallanes, Biederman, Lenhossék, Binet, Alien, 
Bethe, Kenyon, etc.), han llevado el método comparativo á los inverte
brados, y han recogido, como dejamos expuesto en anteriores páginas, 
importantes datos referentes á la morfología y modo de relación de los 
corpúsculos nerviosos.

Del método comparativo reporta también gran provecho la fisio
logía. La confrontación de un mismo órgano nervioso en animales de 
costumbres y aptitudes diversas, enseña á menudo el papel fisiológico 
desempeñado por el mismo. Así, en el topo, donde no existen los nervios 
•ópticos, ni los focos de origen de los músculos del ojo, se presentan atro
fiados los tubérculos cuadrigéminos anteriores, circunstancia que nos en
seña la intima conexión dinámica que tales tubérculos ofrecen con el ner
vio de la visión. En cambio, la porción posterior ó comisural del kiasma 
de las cintas ópticas permanece normal, lo que excluye toda relación de 
esta comisura con la retina y centros ópticos (Ganser).

Método histogénico. —  Si fecundo en enseñanzas es el examen de los 
centros en la serie animal, no lo es menos el estudio de la ontogenia del 
sistema nervioso del hombre y de los vertebrados; pues á medida que nos 
remontamos en las fases del desarrollo individual, la estructura de los 
focos de substancia gris se simplifica, las neuronas reducen la longitud y 
número de sus expansiones, y el problema de las conexiones intercelulares 
se nos plantea en condiciones de más llana solución. Examinando fases 
suficientemente tempranas del desarrollo, podemos descartar sucesiva
mente de la substancia gris, las colaterales nerviosas, las expansiones pro- 
toplásmicas, ]as fibras de neuroglia, y reducir la estructura exclusiva
mente á los elementos epiteliales y neuroblastos, es decir, á ciertos cor
púsculos piriformes provistos exclusivamente de un axon no ramificado.
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Este método, primeramente aplicado por Boíl, Hensen, Unger, W ig - 
nal, Lahouse, y sobre todo por His, ha sido en estos últimos tiempos 
asociado á la coloración selectiva de Golgi, suscitando en manos de His 
mismo, Golgi, Hansen, Lachi, Falzacappa, Magini, Cajal, Lenbossék, 
Kólliker, Betzius y van Gehuchten, importantes hallazgos, concernien
tes tanto á la neurogenia como á la elucidación del plan estructural del 
eje encefalo-raquídeo y origen de los nervios.
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CAPÍTULO III

ELEMENTOS C O N STITU TIVO S DEL TEJID O N ER VIO SO  —  C E LU LA  

NERVIOSA ----  T A L L A  Y  M O R FO LO G ÍA G E N E R AL  DE ÉSTA

Como hemos expuesto anteriormente, todos los órganos nerviosos, cual
quiera que sea su complicación, resultan del entretejimiento de tres fac
tores : la célula nerviosa, el tubo ó fibra conductora, mera continuación 
de la célula, y el corpúsculo neuróglico.

C É L U L A  N E R V I O S A

El estudio general de la célula nerviosa, abarca tres propiedades ana
tómicas : la talla, la forma y la estructura.

a) T a lla .

El corpúsculo nervioso posee, por comparación con las demás células 
de tejido, una talla considerable. Esta puede llegar, medida de un extre
mo á otro del soma y sin contar las expansiones, á 70 ¡j. y más. De esta 
dimensión suelen ser los gruesos corpúsculos motores de la médula del 
buey y los todavía más robustos del lóbulo cerebral eléctrico del torpedo. 
Existen, empero, células de talla muy reducida; tales son los granos del 
cerebelo y los corpúsculos de la capa granulosa del bulbo olfatorio, célu
las cuyo diámetro oscila entre 6 y 8 ¡a.

En general, y sin salir de los vertebrados, cabe afirmar que la talla de 
las células nerviosas disminuye conforme se desciende en la serie animal. 
Esta disminución no es exactamente proporcional á la pequeñez del ani
mal, ni marcha simultáneamente con el grado de simplicidad morfológi
ca de la célula; pero es lo bastante acentuada para compensar, en ciertos 
límites, la reducción macroscópica ocurrida en la totalidad del eje cere
bro-espinal. Merced á esta compensación relativa, el cerebro de los pe
ces, batracios y reptiles, dista mucho de ser tan sencillo como parece 
anunciar su pequeñez. Esto explica también por qué, con ser el cerebro 
del conejo, conejillo de Indias y ratón, de tamaños diversos, la diferencia 
intelectual y estructural son casi nulas.

¿Existe alguna relación constante entre la talla y el fisiologismo de la 
célula nerviosa? ¿Hay alguna correlación, como creía Pierret, entre la



dimensión del soma y la longitud del axon ó expansión principal? A  pri
mera vista parece confirmarse esta presunción, puesto que las células 
motrices de los engrosamientos dorsal y lumbar de la médula (células 
cuyo axon debe recorrer una gran parte de la longitud de las extremida
des), poseen estatura superior á la de los corpúsculos de igual clase de la 
médula dorsal: pero si llevamos nuestro examen á otras provincias del 
sistema nervioso, y, sobre todo, si descendemos en la serie animal, la re
gla de Pierret tropieza con tantas excepciones, que pierde enteramente 
su valor. Así, por ejemplo, en la retina, al lado de ganglionares peque
ñas, encuéntranse otras de talla gigante, y junto á espongioblastos dimi
nutos, vense otros de gran dimensión, sin que podamos comprobar en la 
expansión principal de tales elementos una diferencia bien acusada de 
longitud. Hay más ; corpúsculos de cilindro-eje cortísimo, como el de los 
de Golgi del cerebelo, alcanzan volumen mayor que otros portadores de 
un axon larguísimo; y en los invertebrados, y á pesar de la cortedad de 
las distancias, las células tienen á menudo estaturas colosales. Recorde
mos, además, que en los peces y batracios (y aun en los que se bailan 
en estado embrionario y presentan escasas dimensiones), existe una cé
lula y un tubo nervioso colosales, mucho más grandes que la mayor 
parte de los elementos correspondientes de los grandes vertebrados (tubo 
nervioso de Mauthner).

Tampoco el carácter fisiológico parece relacionarse con la talla, porque 
si los corpúsculos motores suelen ser grandes, los hay también diminutos, 
y porque entre los elementos de gran talla, figuran las células sensitivas 
raquídeas y no pocos corpúsculos gangliónicos de la retina.

Por donde se ve que el tamaño del soma no parece guardar relación 
ni con Ia longitud del cilindro-eje, ni con la naturaleza de la actividad 
fisiológica. Por nuestra parte, juzgamos mucho más probable que el vo
lumen del cuerpo celular se subordine al diámetro del axon, y sobre todo 
al número y robustez de las ramificaciones colaterales y terminales de 
este. Verbigracia : las células motrices de la médula, los corpúsculos gi
gantes del lóbulo cerebral eléctrico del torpedo, los corpúsculos de Golgi 
del cerebelo, y las grandes células horizontales de la retina, exhiben un 
axon piolijamente ramificado, y por tanto relacionado con un gran nú- 
meio de elementos ; mientras que los granos del cerebelo, las bipolares 
de la retina, los granos de la fascia dentata y otras neuronas igualmente 
-diminutas, se hacen notar por la escasa ramificación terminal del axon. 
En suma : la dimensión del soma es aproximadamente proporcional al 
numero de ramificaciones del axon, y por tanto (con algunas restriccio
nes), á la cuantía de los elementos con quienes dicha expansión se rela
ciona.

En el sistema nervioso, como en todos los tejidos, la talla de las célu
las llega hasta un cierto límite, que nunca sobrepasa. Este límite está
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determinado por la cantidad de protoplasma, capaz de mantener su vita
lidad sin menoscabo de los cambios nutritivos y del acto respiratorio. Es 
indudable, como lia indicado Bullot (1), que un tamaño excesivo y una 
ausencia de ramificaciones, harían casi imposible la rápida penetración en 
todo el protoplasma del oxígeno y de las substancias asimilables, así como 
dificultaría la pronta expulsión del ácido carbónico y materias desasimi
ladas. De lo que se infiere, que el metabolismo nutritivo debe ser mucho 
más vivo en los corpúsculos diminutos, como los granos del cerebelo, que 
en los voluminosos, como los corpúsculos motores de la médula.

b) M orfolog ía de la  c é lu la  n erviosa.

Puesto que las neuronas representan un aparato generador y conduc
tor de la onda nerviosa, se comprende perfectamente que la morfología 
de las mismas ha de subordinarse á dicha función, presentando expansio
nes ó conductores que puedan poner en relación directa ó indirecta las 
superficies orgánicas de recepción (piel y sentidos) con los órganos del 
movimiento y de secreción (músculos y glándulas). Bajo este aspec
to, la forma es uno de los atributos más importantes de los corpúscu
los nerviosos. Ella no puede mostrarnos sin duda qué cosa sea la ex
citación nerviosa, pero nos enseña el camino que ésta recorre á través 
délos centros y el mecanismo de propagación de unos á otros elementos.

Se concibe también que el número de expansiones ó conductores bro
tados de las neuronas guardará relación con el número de asociaciones 
creadas entre las mismas, y discurriendo a prior i, podrá razonablemente 
esperarse que la forma de dichos corpúsculos alcance mayor complica
ción en los vertebrados donde las asociaciones de la substancia gris lle
gan al sumo, que en los invertebrados donde hay relativa pobreza de co
nexiones. La histología comparada del sistema nervioso muestra, en efec
to, una gradación morfológica, que va desde el corpúsculo monopolar del 
invertebrado hasta el elemento multipolar del cerebro del mamífero.

Prescindiendo ahora de esta evolución morfológica y abarcando el 
conjunto de las células nerviosas, advertiremos que, desde el punto de 
vista de la forma, se distribuyen las neuronas en los grupos siguientes : 
células mono-polares, células bipolares y células multipolares. Las prim eras 
poseen una sola expansión, la cual unas veces se descompone en una ar- 
borización complicada, como en las am acrinas de la retina, y otras se bi
furca, engendrando dos fibras de dirección contrapuesta, según ocurie 
con los corpúsculos sensitivos raquídeos. Las bipolares constan de dos 
prolongaciones oposito-polares, de las cuales una, ordinaliamente mas 
gruesa, se dirige á una superficie sensible, y la otra marcha hacia legio-

(1) Bullot: Sur le volume des cellules. Bulletin de la Societé royale des Sciences 
medicales. Séance I. Fevrier, 1897. Bruxelles.
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nes profundas, y penetra á veces en el eje encefalo-medular (células de 
la mucosa olfatoria, bipolares de la retina, células del ganglio espiral del 
caracol, corpúsculos sensitivos de los peces y de los invertebrados). Por 
último, las células multipolares lian tomado esta designación por exhibir 
tres ó más prolongaciones, generalmente ramificadas y terminadas libre
mente. A  este tipo pertenece la inmensa mayoría de los corpúsculos 
ganglionares de la médula, cerebro, cerebelo y gran simpático.

La citada clasificación, como todas las basadas en el principio morfoló
gico puro, es demasiado esquemática y artificial. Para obtener una distri
bución más natural de las especies celulares nerviosas, es fuerza atender, 
no sólo á la forma y al número, sino también á la estructura y longitud 
de las expansiones celulares, dado que la forma del soma y hasta el nú- 
meio de expansiones vanan aun en las células de una misma especie, 
según la distancia que las separa de los corpúsculos con quienes man
tiene relaciones, y según ciertas acomodaciones regidas por la economía 
de espacio y tiempo de conducción. En la retina, v. gr., las amacrinas 
son, indiferentemente, mono ó multipolares, según cuál sea el plano de 
ramificación de las expansiones; y en los ganglios raquídeos, las células 
afectan figura bipolar en los peces y monopolar en los vertebrados su- 
peiiores. Pudiéramos citar otros muchos ejemplos, que prueban la poca 
importancia que tiene la forma del cuerpo celular y su riqueza en pro
longaciones iniciales, y que mostrarían, además, cómo la adopción del 
criterio morfológico puro nos obliga á separar especies celulares dinámi
camente similares y á juntar las más desemejantes.

Los atributos anatómicos esenciales de las expansiones celulares, son: 
la longitud, la estructura ó diferenciación anatómica, el modo de ramifi
cación y las conexiones.

_ Desde el punto de vista estructural, es preciso distinguir, como ya lo 
hizo Deiters, dos especies de apéndices celulares: los protoplásmicos ó 
dendmticos (según la expresión de His), los cuales son gruesos, ásperos 
de contorno, se dicotomizan en ángulos agudos y acaban por puntas ro
mas á no mucha distancia del cuerpo celular; y el nervioso {prolongación 
nerviosa de Gerlarch) (1), llamado también cilindro del eje (Deiters) (2) 
neuraxon y  axon (Kólliker (3) y Lenhossék) (4) expansión principad (Ka- 
llius) (5), el cual es liso, más fino y largo que las expansiones protoplás-

(1) Gerlach : Artículo. Rückenmark del Manual de Stricker, Bd. 1871.
(2) O. Deiters: Untersuchungen uber Gehirn und Rückenmark des Menschen 

und der Sáugetiere. Braunsehweig, 1865.
(8) A . KolliJcer: Handbuch der Gewebelehre, 6 Aufl. 1889.
(4) Von Lenhossék: Der feinere Bau des Nervensystems im Lichte neuester 

Forschungen, &. Berlín, 1895.
(5) Kallius ; Untersuchungen uber die Netzhaut der Sáugetiere. Merkel-Bon- 

netS' Anatomische Hefte, 1894. De todas las designaciones que han recibido, tanto 
la célula nerviosa como sus expansiones, nosotros emplearemos de preferencia la
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micas, conserva su individualidad durante largas distancias, se ramifica 
comunmente en ángulo recto, y finalmente, se cubre frecuentemente, en 
una gran parte de su trayecto, de una vaina de mielina, pasando á ser un 
tubo nervioso. Añadamos todavía un rasgo fisiológico distintivo ; las ex
pansiones nerviosas conducen hacia la arborización terminal, es decir, 
que son celulífugas para emplear la expresión de van Gehuchten; 
mientras las prolongaciones protoplásmicas son celulípetas, es decir, que 
conducen hacia el soma, ó más exactamente, como hemos de ver mas 
adelante, hacia el origen del axon.

Combinando la noción del sentido de la conducción con los datos ana
tómicos enunciados, pueden distribuirse las células nerviosas en los si
guientes grupos:

ELEMENTOS CONSTITUTIVOS DEL TEJIDO NERVIOSO 43

l .°  Células provis
tas exclusivamente 
de e x p a n s io n e s  
nerviosas ó apéndi
ces somatóíugos. .

células de expansiones relati
vamente cortas..........................

células de prolongaciones lar
guísimas .......................................

células con una expansión me- 
dulada y larga. .......................

amacrinas de la retina.
granos del bulbo olfatorio.

células especiales de la corte
za cerebral.

corpúsculos intersticiales de 
las glándulas y del gran sim
pático intestinal.

corpúsculos monopolares del 
núcleo masticador superior.

2.° Células provis
tas de expansiones 
receptoras y axon ó < 
expansión dendrí- 
fuga................

células sensoriales, es decir, l 
provistas de una expansión ( 
receptora y de axon...................I

células provistas de varias ex- í 
pansiones receptoras] y de 
axon largo.................................... (

células portadoras de varios \ 
apéndices protoplásmicos y > 
un axon corto............................... )

células con expansiones den- ] 
dríticas y un axon largo con- f 
tinuado con varias fibras ner- l 
viosas déla substancia blanca )

bipolares olfatorias, retiñía- 
ñas, del ganglio espiral del 
caracol, del ganglio de Scar- 
pa y ganglionares raquídeas.

células motrices, simpáticas y 
de asociación y proyección de 
los centros.

células de Glolgi del cerebelo, 
cerebro, etc.

células en T del cerebelo y 
médula, células de axon com
plejo.

a) C é lu la s  e x e n ta s  d e  e x p a n s io n e s  p r o to p lá s m ic a s  ó d e  c o n d u c c ió n  

a x í p e t a .—Tales son los espongioblastos de la retina, las células especiales 
de la capa molecular del cerebro y los elementos de la raíz superior ó des
cendente motriz del trigémino.

Los espongioblastos que nosotros hemos llamado células amacrinas, 
presentan varias formas : unos son monopolares, emitiendo un tallo des
cendente ramificado al nivel de un piso de la zona plexiíorme interna de

voz neurona (Waldeyer) para designar la célula en conjunto, axon (Kolliker) para 
nombrar la expansión funcional, apéndices dendríticos ó protoplásmicos para las ex
pansiones no nerviosas, y soma para el cuerpo celular.



la retina ; otros afectan figura multipolar, lo que depende de la emana
ción directa del soma de la arborización final.

En unos, las ramificaciones finales son finas y largas; en otros estas 
aparecen espesas, cortas y flexuosas. En todo caso, las prolongaciones 
conservan el mismo carácter, sin que ninguna de ellas presente una mor
fología particular. Y  como las corrientes nerviosas arriban por las fibras 
centrífugas retinianas, penetrando en las amacrinas por el soma, es na-
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Fig. 6. —  Células nerviosas intersticiales de la túnica muscular del intestino del 
gato. Método de Ehrlich-Bethe. —  a, célula fusiforme ; b, célula estrellada.

tural estimar las prolongaciones de los espongioblastos retinianos como 
de naturaleza nerviosa ó somatófuga.

Otro ejemplo nos manifiestan las células especiales de la capa molecular 
del ceiebio ( Cajal sc/ie Zellen de Retzius). Estas células, descubiertas por 
nosotros y bien estudiadas por Retzius (l)j que las lia impregnado en el 
feto humano, presentan una figura fusiforme, triangular ó poligonal, y sus 
expansiones, todas de igual aspecto, marchan más ó menos horizontal- 1

(1) Retzius : Biologischen Untersuchungen. Neue Folge, Bd. Y , 1893.



mente por la capa molecular, dicotomizándose diferentes veces, y alcan
zando sus últimas ramillas, que semejan, por lo finas y lisas, fibrillas 
nerviosas, distancias considerables, En un 
principio, creimos que algunas de dicbas 
fibrillas representaban expansiones fun
cionales cubiertas de mielina; pero re
cientes investigaciones ejecutadas con el 
método de Elirlich (1), nos han persua
dido que tarde ó temprano todas las ex
pansiones adquieren el aspecto de cilin
dros-ejes, pero sin exhibir en ningún 
punto de su trayecto vaina medular.
Las células especiales de la corteza de
ben colocarse, pues, al lado de los es- 
pongioblastos de la retina, pues como 
éstos parecen desprovistos de expansio
nes receptoras, encargándose el soma de 
recoger las corrientes arribadas de fibri
llas nerviosas terminales.

El tercer ejemplo de células exentas 
al parecer de expansiones receptoras, lo 
hallamos en el tejido intersticial de las 
glándulas y en los músculos de fibra lisa.
Cuando se examina de plano un corte 
tangencial del intestino, coloreado por 
el método de Ehrlich, aparecen, disemi
nados por las mallas que dejan los gan
glios del plexo de Auerbach, ciertos ele
mentos fusiformes, triangulares ó estre
llados, cuya expansiones delgadas y va
ricosas serpentean y se ramifican por en
tre los haces musculares, y acaban vero
símilmente en la superficie de las fibro- 
células. Estos corpúsculos, en los cuales 
no es posible reconocer más que una sola 
especie de expansiones, fueron señaladas 
primeramente por nosotros en el intes
tino y páncreas, y han sido confirmados 
por E. Müller en las glándulas y por 
Dogiel en el tubo intestinal ( CajaPsche 
Zellen de Dogiel) (fig. 6). 1
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Fig. 7.— Células monopolares del 
núcleo motor superior del ner
vio masticador.

(1) C ajal: Revista trimestral micrográfica, Tomo 1, fascículo 2 y 3, 1896.



Verosímilmente pertenecen también á la categoría celular que estu
diamos los llamados granos del bulbo olfatorio, en donde hasta hoy no 
ha sido posible hallar expansión larga ó funcional. De ellos nos ocupare
mos más adelante.

En los casos citados, las expansiones, aunque de naturaleza nerviosa, 
carecen de envoltura medular; pero hay un ejemplo en el cual la' única 
expansión, de naturaleza somatófuga, está forrada de mielina. Tal ocurre 
con los corpúsculos piriformes, monopolares, que Golgi descubrió en la re
gión de la calota de los mamíferos, y que Kólliker, Lugaro y nosotros, he
mos descrito como pertenecientes á la raíz descendente motriz del nervio 
trigémino. En su camino, la expansión única— que representa el axon—  
suministra robustas colaterales, ramificadas en el núcleo motor principal.

b) Células provistas de dos clases de expansiones. —  El soma de es
tos corpúsculos emite siempre una ó varias prolongaciones protoplásmi-

cas ó celulípetas, y una celulí- 
fuga, comunmente más fina y 
larga, que lleva la conmoción 
nerviosa á otros elementos. Dis- 
tmguense dos variedades princi
pales : el corpúsculo sensorial y 
el multipolar del eje cerebro-ra
quídeo.

C o r p ú s c u l o  s e n s o r i a l . —  
Es esta una especie perfecta
mente deslindada, aparecida ya 
con sus caracteres esenciales, 
desde el primer esbozo del te ji
do nervioso en la serie animal. 
Afecta casi siempre forma de 
huso, y yace, ora en la piel y 
mucosas, ora en ganglios aleja

dos del eje cerebro-raquídeo; de su polo periférico brota una sola ex
pansión que se dirige por lo común á una superficie epitelial, donde se 
descompone en un haz de ramillas terminales ; y de su polo interno ó 
profundo nace el axon, por lo regular más fino que la expansión perifé
rica, y el cual se encamina á los centros nerviosos ó hacia corpúsculos 
más profundamente emplazados. Las citadas expansiones son igualmente 
transmisoras, pero el sentido de la conducción es diverso en cada una de 
ellas ; en la periférica, el movimiento recogido en el mundo exterior es 
llevado al soma y, en la interna, dicha conmoción va desde el soma á los 
órganos centrales (fig. 8).

En algunas células sensoriales, tales como los corpúsculos bipolares de 
la retina, y los de la mucosa olfatoria, tanto la prolongación central
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como la periférica, carecen de envoltura medular ; mas en las células bi
polares acústicas y vestibulares (ganglio espiral del caracol y ganglio 
de Scarpaj, así como en los elementos de los ganglios raquídeos, ambos 
apéndices están protejidos por una vaina de mielina.

Lo esencial, pues, en la célula sensorial, es la existencia de la doble 
expansión, receptora la una y transmisora la otra. La presencia de vaina 
medular no es rasgo constante, puesto que falta en los corpúsculos sensi
tivos y sensoriales de los invertebrados y en las bipolares olfativas y re- 
tiniánas de los vertebrados. Tampoco la forma oposito-polar, es decir, la 
emergencia directa del soma, de las citadas expansiones, puede reputar
se atributo esencial, pues no bay que olvidar que los corpúsculos de los 
ganglios raquídeos afectan bipolaridad en los peces y monopolaridad en 
batracios, reptiles, aves y mamíferos. Por lo demás, esta interesante trans
formación, de cuya significación funcional nos ocuparemos más adelante, 
no afecta al curso y relaciones de las expansiones, puesto que, en defini
tiva, el tallo único del corpúsculo sensitivo de los vertebrados superiores 
se descompone también en rama periférica y rama central (1).

C é l u l a s  c o n  a x o n  y  v a r i a s  e x p a n s i o n e s  r e c e p t o r a s  ó d e n -  

d r í t i c a s .— Este importante tipo ganglionar forma casi enteramente la 
substancia gris del eje cerebro-raquídeo y la de los ganglios del gran 
simpático.

Bajo el punto de vista de la disposición de las expansiones protoplás- 
micas, cabe distinguir las siguientes variedades :

1.a Células estrelladas, es decir, corpúsculos de cuyo soma brotan sepa- 1

(1) La idea de formar con todos los tipos de células sensitivas y sensoriales un 
grupo especial de neuronas, caracterizadas por la dualidad de expansiones y la 
perfecta polarización de las mismas, fue primeramente expuesta por nosotros en 
nuestro artículo: Conexión general de los elementos nerviosos, Medicina práctica, 
1889. A  fin de que dentro de esta síntesis cupiera el corpúsculo monopolar de los 
ganglios raquídeos, ontogénica y filogénicamente homólogo de los elementos bipo
lares olfativos y acústicos, supusimos carácter protoplásmico en la expansión pe
riférica de aquél. Retzius no sólo aceptó esta generalización, sino que la amplió, 
extendiéndola á los invertebrados, y mostró que las diferencias que separan las dis
tintas células sensitivas y sensoriales, son enteramente topográficas (Biologischen 
Untersuchungen Neve Folge. Bd.). v. Lenhossék con su bello descubrimiento de las 
células sensitivas de los vermes, y v. Gehuchten, con sus ideas relativas al dina
mismo de los apéndices protoplásmicos, robustecieron los cimientos de la que, á 
primera vista, pareció muy atrevida doctrina. No debemos olvidar, en este apunte 
histórico, la preciosa colaboración de H is, quien con sus importantes investigacio
nes (confirmadas después por nosotros, Lachi, Lenhossék, van Gehuchten, Retzius, 
y otros), sobre la liistogénesis de los ganglios, preparó el terreno de la citada teo
ría, demostrando, entre otras cosas, la bipolaridad originaria de los corpúsculos 
monopolares raquídeos, y enseñándonos que todo nervio sensitivo representa la 
expansión central, penetrante en la médula ó en el bulbo, de células ganglionares 
extracentrales (His : Die Neuroblasten und deren Einstehung im embryonalen 
Mark. Arch. f .  Anat. v. Entwiclc. 1887).



48  HISTOLOGÍA DEL SISTEMA NERVIOSO DE LOS VERTEBRADOS

radas y en todas direcciones expansiones dendríticas, varias veces dividi
das, ásperas de contorno, y, á 
menudo, cubiertas de finos apén
dices espinosos (células motrices, 
corpúsculos de los cordones de la 
médula y bulbo, corpúsculos sim
páticos, etc.) (fig. 12).

2. a Corpúsculos de penacho pro - 
toplásmico, caracterizados por la 
emisión monolateral de una ro
busta y larga expansión proto- 
plásmica que se termina por un 
haz de fibrillas repartidas en el 
espesor de una capa molecular 
ó superficial. Las células pira
midales del cerebro y los cor
púsculos nútrales del bulbo olfa
torio, son los tipos más genuínos 
de esta variedad celular (fig. 9). 
En el lóbulo óptico de los rej)ti- 
les y batracios se hallan también, 
como mi hermano ha descubier
to, elementos de penacho múl
tiple relacionado con las fibras 
nerviosas llegadas de la retina; 
las ramitas de estos penachos son 
cortas, flexuosas y varicosas, ca
recen de espinas y se disponen 
en el espesor de capas molecu
lares concéntricas.

3. a Corpúsculos arboriformes ó 
de penachos oposito-polares. Es
tas células poseen, como los ár
boles, un haz de dendríticas des
cendentes que semejan raíces, un 
tallo más ó menos prolongado 
brotado de lo alto del soma y 
un penacho ascendente de gran 
dimensión, que representa muy 
exactamente la copa del árbol. 
Tanto las raíces como las ramas, 
suelen estar cubiertas de espinas.

El axon brota, á menudo, de una dendrítica descendente. Los mejores



ejemplos de esta elegante forma celular, los liallamos en los elementos 
del asta de Ammon (particularmente de los pequeños mamíferos) y en la 
región olfatoria del lóbulo esfenoidal del cerebro (fig. 15). Tipos morfo
lógicos semejantes abundan sobremanera en el lólulo optico de aves, rep
tiles y batracios. Tales corpúsculos ofrecen la particularidad de que el 
axon brota á menudo del tallo ascendente ó de una de las ramas del pe
nadlo superior (corpúsculos de cayado).

4.a Células de arborización protoplásmica monopolar. En tales elemen
tos (células de Purkinje del cerebelo, granos de la fascia. dentata, cor
púsculos ganglionares de la retina, etc.), se reproduce la polarización de 
expansiones características de los corpúsculos sensitivos y sensoriales.'De
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Fig. 10. —  Célala de Purkinje del cerebelo humano. Método de Grolgi.

un polo generalmente vuelto á la superficie del órgano, brota un tallo ó 
un grupo de tallos rápidamente descompuestos en un penacho terminal 
de gran complicación ; y, del otro, nace aisladamente la expansión fun
cional. En la fig. 10, reproducimos una célula de Purkinje del cerebelo 
humano ; en ella se puede formar idea de la extraordinaria riqueza de 

C a j a l . — Histología del sistema nervioso. 4



ciertas arborizaciones protoplásmicas y de lo angosto de los espacios re
servados á las fibrillas nerviosas terminales.

En lo tocante á la disposición del axon, la distinción más principal 
que debe establecerse en los corpúsculos multipolares, estriba en la lon
gitud de dicha expansión. Como descubrió Golgi y han confirmado mu
chísimos autores, el axon de las células de la médula, cerebelo y cerebro, 
se comporta de una de estas dos maneras:

Primer tipo : Dicha expansión funcional se resuelve á poca distancia 
de su origen en una ramificación nerviosa terminal, muy complicada, 
cuyas mallas están ocupadas por numerosos elementos nerviosos (célalas 
sensitivas de Golgi ó de axon corto de Cajal, células de Golgi, como las 
designa Retzius) (1). Este tipo celular es común en el cerebelo, cuerpo 
estriado y cerebro, pero parece faltar en el gran simpático y en los gan
glios raquídeos.
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Fig. 11. —  Célula de axon corto de la corteza cerebral.

Segundo tipo : Células motrices de Golgi ó de axon largo de Ca
jal. —  Tal es el tipo morfológico primeramente descubierto en el eje ce
rebro-raquídeo, y á él pertenecen la inmensa mayoría de las células de 
la médula, cerebro, bulbo, protuberancia, etc. De un soma, ora estrella, 
do, ora empenachado, bien arboriforme, bien de aparato de recepción 1

(1) Nosotros emplearemos indistintamente para designar estos corpúsculos la 
denominación de células de Golgi (en honor de su descubridor) y la de células de 
axon corto que tiene la ventaja de traducir fielmente y sin prejuicios fisiológicos la 
disposición de la expansión funcional.



monopolar, brota un axon, cuyo itinerario, casi rectilíneo, puede perse
guirse basta la substancia blanca vecina, donde se continúa con una fibra 
medular de asociación, ó con un tubo radicular motor. Durante su ca
mino, tanto por la substancia gris como por la blanca, emite numerosas 
ramitas colaterales, nacidas, por lo regular, en ángulo recto, y ramifica
das en torno de otros corpúsculos nerviosos. Por [último, el axon acaba 
mediante una ramificación libre y varicosa que se pone en relación con 
los corpúsculos de otro foco nervioso (células de asociación, células de 
proyección del cerebro) ó con células musculares (elementos motores de 
la médula, bulbo y protuberancia).
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Fig. 12. —  Célula motriz de la médula espinal. Feto de gato. — c, axon ; a, 
colaterales de éste ; 5, f, g , expansiones dendríticas.

En resumen ; mientras los elementos de axon corto llevan su influen
cia á neuronas residentes en el mismo foco gris, y casi siempre cerca
nas, los de axon largo transmiten la corriente, tanto á corpúsculos cer
canos (á favor de las colaterales iniciales del axon) como á neuronas 
yacentes en otros segmentos del eje encefalo-raquídeo (á favor de las 
colaterales de la substancia blanca y arborización terminal). Los pri
meros representan, pues, vías cortas intra-focales; los segundos vías 
largas intercentrales ó interfocales. Entre ambos tipos celulares, hállan- 
se transiciones que dificultan á veces la clasificación de ciertas neuro
nas. Como formas de transición, pueden contarse, entre otras : el cor
púsculo estrellado grande de la capa molecular del cerebelo (células de



cesta de Kólliker) y ciertos elementos de Martinotti ó de cilindro-eje 
ascendente del cerebro y del asta de Ammon, en todos los cuales el axon, 
sin traspasar las fronteras del foco nervioso, recorre distancias considera
bles dentro de la substancia gris y emite en su curso numerosas colate
rales para las células yacentes en su itinerario (fig. 19),

Células con axon bifurcado.— Esta forma de axon, descubierta por nos
otros en el eje cerebro-raquídeo, se observa en los granos del cerebelo, en 
muchos elementos funiculares de la médula y en no pocas pirámides de aso
ciación del cerebro y bulbo. En general, la bifurcación, que puede tener 
ya la forma de T, ya la de Y , genera ramas iguales ó desiguales, las cuales 
marchan en opuesta dirección, se continúan con dos tubos de la substan
cia blanca, y llevan la excitación nerviosa á dos territorios muy aparta
dos entre sí. Del curso de las ramas pueden brotar colaterales ramifica
das en la substancia gris, y tanto la una como la otra se resuelven, por 
último, en una ramificación terminal más ó menos complicada.

Células de axon complejo. — Tanto en la médula espinal como en el 
bulbo y el cerebro, existen células cuya expansión funcional, después de 
un trayecto variable por la substancia gris, se divide en dos, tres ó más 
ramas continuadas con otros tantos tubos de la substancia blanca. En 
vez de producirse, como en el tipo celular anterior, dos fibras meduladas 
de dirección opuesta, fórmanse dos, tres ó más tubos, que marchan á cor
dones ó vías diversas de dicha substancia, y que pueden terminar en lo
calidades muy diferentes de la substancia gris.

5 2  HISTOLOGÍA DEL SISTEMA NERVIOSO DE LOS VERTEBRADOS



CAPITULO IV

C O N T IN U A C IÓ N  DE LA MORFOLOGÍA DE LAS C E LU LAS N E R V IO SA S  

MODO DE TERMINACIÓN DE LAS EXPAN SIO N ES D E N D R ÍT IC A S  

Y  N E R V IO S A S .----  C O N EXIO N ES IN T E R C E L U L A R E S .

Modo de terminación de las expansiones protoplásmicas. En el
■capítulo anterior liemos presentado las expansiones protoplásmicas como 
apéndices relativamente gruesos, de contorno áspero, dicotomizados re
petidas veces y terminados en el mismo foco gris en donde reside la ce- 
lula de origen. Mas ¿cómo se realiza esta terminación?

En la reseña histórica de los métodos, liemos referido la opinión de 
Gerlach. Recordemos aquí que, según este autor, en el espesor de la 
substancia gris existe una red tupida, resultante de las anastomosis de 
las expansiones protoplásmicas entre si y de la unión de estas con las ra
mificaciones de tubos nerviosos sensitivos. Este dictamen, que no descan
saba en ninguna observación concluyente, reino durante muchos años en 
la ciencia, ya por la casi imposibilidad de sustituirlo por otro que pare
ciese más aceptable, dada la penuria de los métodos analíticos, ya por lo 
bien que armonizaba con los postulados de la fisiología, ciencia que exi
gía, para la fácil explicación del curso de las corrientes nerviosas á tra
vés de la substancia gris, la continuidad protoplásmica entre los corpús
culos ganglionares. A  Golgi debemos el servicio de haber refutado defi
nitivamente el error de Gerlach, mostrando por primera vez y con entera 
evidencia, la terminación libre de ¡las últimas ramas protoplásmicas. Nu
merosos autores, entre los cuales se encuentran Mondino, Fusari, Sala, 
Tartuferi y Eugaro, discípulos del sabio de Pavía, y  Forel, IPis, K olli- 
ker, Hansen, Lenhossék, Retzius, van Gehuchten, Schaffer, Held, Edin- 
ger, Azoulay, Cl. Sala, P. Ramón, Calleja y nosotros entre los observa
dores de fuera de Italia, confirmaron en este punto las aserciones de 
Golgi.

Cuando se estudian las expansiones protoplásmicas por el método de 
Golgi, aprécianse algunos detalles morfológicos que conviene conocer, 
porque acaso andando el tiempo alcancen trascendencia fisiológica. Uno 
de ellos es la presencia de ciertos apéndices cortos o espinas colaterales, 
nacidas en ángulo recto del contorno de las expansiones dendnticas y 
terminadas por un engrosamiento redondeado o elipsoide. Estas espinas,



mencionadas primeramente por nosotros en nuestros trabajos sobre el ce
rebro y el cerebelo (1), han sido confirmadas por Iíetzius (2), Scha- 
fifer (3), Edinger (4), Azoulay (o), Berkley (6), Monti (7) y otros. En nin
guna parte se ven mejor que en las ramasprotoplásmicas de las células de 
Purkinje del cerebelo, así como en las pirámides de la corteza cerebral. 
Su riqueza, longitud y espesor, varían en los diversos tipos celulares : 
así, mientras en las células cerebrales, dichas espinas son finas y largas, 
en los elementos de Purkinj e se muestran cortas, espesas y numerosas.

A  pesar de lo evidente de semejantes apéndices, y á despecho de la ab
soluta constancia de forma y dimensión que nos presentan en cada tipo 
celular y en diversos vertebrados, no han faltado autores, Kólliker (8) y 
Meyer entre otros, que han negado la existencia de las citadas espinas, 
tomándolas como productos artificiales del cromato de plata, acaso como 
precipitados irregulares. S. Meyer (9) añade que no ha logrado colorear
las con el azul de metileno.

E l excepticismo de estos autores no tiene fundamento alguno, porque, 
como hemos demostrado en otro trabajo : l.°Las espinas aparecen, tanto' 
por el método de Golgi como por el de Cox. 2.° Se presentan constante
mente en los mismos parajes de la arborización protoplásmica, faltando 
siempre al nivel de ciertos sitios, por ejemplo, en el cilindro-eje, cuerpo 
celular y apéndice protoplásmicos gruesos. 3.° Examinadas con objetivos 
apocromáticos, no poseen aspecto de cristales ni de depósitos irregulares, 
sino de finos hilos, ya simples, ya ramificados, continuados, sin línea di
divisoria marcada, con la masa de las prolongaciones dendríticas. 4.° Y  
finalmente, el método^de Ehrlich, convenientemente empleado, tiñe per
fectamente dichos apéndices, los cuales se presentan formados por un pe
dículo pálido, terminado en un grumo esferoidal, intensamente coloreado 1

( 1 ) S . Ramón C a ja l : Sur la Structure de 1’écorce cérébrale de quelques mammi- 
feres. L a cellule, t. V i l ,  1891.

(2) Retzius: Ueber den Bau der Oberfláchenschichte der Grosshirnrinde beirn 
Menschen und bei den Sáugethiere. Biologiska Foreningens Forhandlingar, 1891.

(3) Schaffer: Beitrag zur Histologie des Ammonshornformation. Arch. f. m i- 
kros. Anat. Bd., 39, 1 Heff. 1892.

(4) Edinger: Vergleichend Entwickelungsgechichtliche und anatomische Studien 
im Bereicbe der Hirnanatomie. Anat. Anzeiger., núms. 10 y 11, 1893.

(5) Véase en la obra de Dejerine: Anatomie des Centres nerveux, t. I , varias 
figuras de pirámides cerebrales, dibujadas y preparadas por el Dr. Azoulay.

(6) J. Berkley: Studies on the lesions produced by the action of certain poisons 
©n the nerve-cell, The medical Neics, 1895.

(7) Monti : Sur l ’anatomie pathologique des elements nerveux dans les proces- 
sus provenant d’embolisme cerebral. Arch. ital. de Biol., t. X X I V , 1895.

(8) A . Kólliker : Handbuch der Gewebelehre des Menschen, 6 Aufl. Zweiter 
Band, zweite Hálfte, pág. 647,1896.

(9) Semi M ey e r : Ueber eine Verbindungweise der Neuronen, etc., A rch. f .  mi
tras Anat., Bd. 47, 1896.
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de azul (1). Las preparaciones de las espinas de los corpúsculos cerebra
les, que bemos logrado por el azul de metileno son tan terminantes, que 
consideramos cerrado definitivamente todo debate sobre este punto.

Ignórase la significación de las espinas colaterales. ¿Son chupadores 
nutritivos que conducen los jugos orgánicos al espongioplasma de la ar- 
borización protoplásmica? ¿Representan líneas de carga ó de absorción de

corrientes nerviosas, como 
declara Berkley? Plausible 
nos parece esta última opi
nión, que, por otra parte, 
se concilia bien con la idea 
expuesta por nosotros en 
otro trabajo, á saber: qne 
por virtud de las susodi
chas espinas, la ramifica
ción protoplásmica aumen
ta su superficie colectora y 
se establecen contactos más

Pig. 13. —  Células piramidales de la corteza ce
rebral del conejo de Indias. Espinas colaterales 
de los apéndices protoplásmicos colorados por 
el azul de metileno.

Fig. 14.— Detalles de las es
pinas de las dendríticas 
de corpúsculos de Pur- 
kinie. Método de Ehr- 
lich.

íntimos entre aquélla y las arborizaciones nerviosas terminales. La pre
sencia de los apéndices espinosos, tiene también grande importancia para 
la teoría de las neuronas, pues en ellos debemos ver la prueba absoluta 1

(1) Cajal: Las espinas colaterales de las células del cerebro teñidas por el azul 
de metileno. Rev. trira. microgr., núms. 2 y 3, 1896.

Véase también : El azul de metileno en los centros nerviosos. Rev. trim. microgr.,

núrn. 4, 1896.
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de la existencia de apéndices protoplásmicos libremente terminados (1).
Otra particularidad morfológica de las expansiones protoplásmicas, es 

el aspecto varicoso que presentan cuando se coloran por el azul de meti- 
leno. En efecto, si se examina una pirámide cerebral ó un corpúsculo del 
asta de Ammon, impregnados por el método de Ehrlicb, se nota que to
das las ramitas protoplásmicas finas, particularmente las provistas de es
pinas, exhiben un aspecto arrosariado, á consecuencia de la concentración 
en ciertos parajes de la materia ávida del azul de metileno. Los tallos 
espesos y el cuerpo celular, es decir, aquellas partes exentas de apéndices 
espinosos, no son asiento, sino rara vez, de varicosidades.

Las varicosidades ó perlas de las expansiones dendríticas, han sido se
ñaladas por diversos histólogos y  especialmente por Dogiel (2) y Re- 
naut (3), que las han estudiado en los elementos ganglionares de la reti
na. Examinadas con objetivos apocromáticos de gran ángulo (1,40 Zeiss)> 
se presentan bajo dos modalidades : varicosidades elípticas ó fusiformes, 
uniformemeñte teñidas de azul intenso; y varicosidades huecas, es decir, 
formadas de una costra cianófila y de una vacuola central incolora. En 
ocasiones, la varicosidad contiene varias vacuolas. Tampoco es raro notar 
que en el contorno de una varicosidad asoma una espina medio absorbi
da, lo que establece cierta relación topográfica entre las unas y las otras. 
En general, cuanto más desarrolladas están las varicosidades, más difícil 
es hallar apéndices espinosos íntegros. A  esto se debe que las espinas ha
yan pasado desapercibidas para los autores que se han servido del azul 
de metileno. .

Las citadas perlas ó varicosidades han sido tomadas por Dogiel, Re- 
naut y otros como disposiciones normales de las células nerviosas. Re- 
naut ha llegado .hasta á fundar sobre su existencia y modo de formación 
una teoría sobre la transmisión de las corrientes nerviosas. Otros autores, 
singularmente Kólliker, las estiman como productos artificiales. Nosotros 1

(1) Recientemente ha aparecido un trabajo de Stéfanowska (Sur les appendices 
des dendrites. Bulletin de la Societe royale des Sciences medicales et naturelles de Bru- 
xelles, séance du 9 Abril 1897) en donde, con el nombre de corpúsculos piriformes, se 
confirma la realidad de las espinas. Este autorías reputa también como una dispo
sición que permite alimentarla superficie colectora del protoplasma. Además, tales 
cuerpecitos piriformes podrían modificar durante la vida su forma y dimensión, 
aflojando más ó menos sus contactos con las fibras nerviosas. Este último dicta
men nos parece algo aventurado, pues las alteraciones varicosas á que dicho autor 
se refiere y las cuales pueden transformar las espinas, nos parecen simples pro
ducciones artificiales, consecuencia de una fijación tardía de las preparaciones.

(2) Dogiel: Zur Frage uber den Bau der Nervenzellen und der Yerhaltnise ihres 
Axencylinderforstatzes. Arch. f  mik. Anal., Bd. 41. Die Retina der Vogel. Arch. 
f . miJcr. Anal., Bd 44, 1895, &.

(3) Renaut: Sur les cellules nerveuses multipolaires et la tliéorie du neurone de 
Waldeyer. Bull. de l’Ac. de Medicine de París. Séance 5 Mars., 1895.
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nos atenemos por completo á este dictamen (1). Itn nuestro sentir, el fe
nómeno se debe á una acumulación especial de la materia dañó fila del 
protoplasma, que ocurriría de preferencia en las expansiones finas, acaso

MORFOLOGÍA DE LAS CÉLULAS NERVIOSAS

Fig. 15. —  Célula gigante de la porción inferior del asta de Ammon del conejo. 
Método de E hrlich -B eth e.-a , axon ; c, colateral de éste ramificada en b ; el, va
ricosidades de las expansiones dendríticas.

por la menor resistencia que opondría a dicha concentración la delicada 
membrana ó capa cortical de éstas. Semejante alteración, que cabria de- 1

(1) Véase Cajal: Nouvelles contributions á l ’étude histologique de la retine, & . 
Journal de l’Anat. et de la Physiol., &, n° 5, 1896.



signar degeneración varicosa, es un fenómeno post mortem  sobrevenido fa
talmente en todas las células media, ó una hora después de la suspen
sión de su vitalidad. En los corpúsculos embrionarios, la degeneración 
varicosa se desarrolla más precozmente, basta el punto de que ni aun la 
súbita fijación del método de Golgi es poderosa á evitar la desorganiza
ción protoplásmica. En determinados estados patológicos, como resulta 
de las indagaciones de varios autores (Azoulay, Colella, Andnezen, 
Monti, Berkley), dicho fenómeno degenerativo se daría durante la vida, 
aunque no puede excluirse por completo la hipótesis de una muerte an
terior de los corpúsculos que la presentan. La concentración de la mate
ria cianófila deforma las expansiones protoplásmicas, absorbe las espinas, 
determina adelgazamientos y estrangulaciones preternaturales, y, como 
veremos más adelante, da cuenta de varios errores cometidos por diver
sos autores en la interpretación de las relaciones de las prolongaciones 
celulares.

Que este modo de ver tiene positivo fundamento, lo persuaden los si
guientes hechos: l.° Cuando las células nerviosas adultas son rápida
mente fijadas por la mezcla osmio-bicrómica del método de Golgi, las va
ricosidades no aparecen en las preparaciones teñidas con el cromato de 
plata. 2.° Dichas varicosidades se presentan, en cambio, de modo cons
tante en las buenas preparaciones del método de Ehrlich, porque esta 
coloración supone forzosamente el abandono de las células durante más 
de media hora á la acción desorganizante del aire y del azul de metile 
no. 3.° Cuanto más temprano se examina un preparado de Ehrlich, me
nos acusada se muestra la degeneración varicosa. 4.° Si antes de someter 
las piezas nerviosas á la acción fijadora de la mezcla osmio-bicromica del 
método de Golgi, se las abandona por algunas horas á sí mismas, la al
teración varicosa se acentúa notablemente. 5.° En el interior de piezas 
algo voluminosas, donde la penetración de los reactivos fijadores es tar
día, las expansiones protoplásmicas exhiben en las preparaciones de Gol
gi, varicosidades de que están exentos los elementos superficiales rápi
damente fijados por el ácido ósmico.

Modo de terminación de las fibras nerviosas ó expansiones funcio
nales.— En la hipótesis de Gerlach se reconocen dos modos de origen de 
las fibras nerviosas : l.°, por continuación directa con la expansión de 
Deiters de la célula ganglionar; 2.°, por continuación indirecta, es de
cir, mediante reunión y convergencia de los trabéculos de la red proto
plásmica intercelular. Esta última disposición se aplicaría, sobre todo, 
á los nervios sensitivos.

Como hemos dicho anteriormente, Golgi, influido por estas ideas, no 
supo romper del todo con la tradición, y á pesar de que su método no su
ministraba indicio alguno de la existencia de redes, acepto las anastomo
sis intercelulares, aunque limitándolas exclusivamente á las ramificaciones

58 HISTOLOGÍA DEL SISTEMA NERVIOSO DE LOS VERTEBRADOS



MORFOLOGÍA DE LAS CÉLULAS NERVIOSAS 59

nerviosas terminales. Para este sabio existen también dos modos de ori
gen de las fibras nerviosas: l.°, el directo ó de Deiters, que sería pro
pio de los tubos nerviosos motores; 2.°, el indirecto, peculiar de los tu
bos sensitivos, que se verificaría por la reunión y convergencia de los 
filamentos de una red intercelular, formada por las anastomosis de la 
arborización nerviosa terminal de las células de cilindro-eje corto, y 
por las ramillas colaterales y terminales nerviosas emanadas de las cé
lulas de axon largo (1). Este dualismo, de origen de las fibras nerviosas, 
elevado por Golgi á la categoría de ley general de la estructura de los 
centros nerviosos, ba encontrado en Italia, y en discípulos tan aventaja
dos como Luigi Sala, F . Eusari, Mondino, Tartuferi y Martinotti, entu
siastas partidarios.

Fuera de Italia, el acogimiento becbo á la teoría de las redes nervio
sas no fue tan caluroso. His primeramente y Forel después, pero con in
dependencia uno de otro y basándose en becbos y consideraciones diver
sas, combatieron la doctrina de las redes y prepararon los espíritus para 
la admisión de la teoría de los contactos y de la libre terminación de las 
expansiones nerviosas. El excepticismo de His (2) se fundaba en que, du
rante las primeras fases del desarrollo de las células nerviosas, la super
ficie de éstas se mostraba lisa, sin anastomosis, brotando del protoplasma 
un solo apéndice : la expansión funcional, también libremente terminada. 
«La embriología demuestra —  dice His en un trabajo ulterior (3) que 
las fibras nerviosas representan la continuación de las expansiones de los 
neuroblastos ; por consiguiente, cada fibra debe, durante un largo periodo 
de su evolución, crecer por extremos libres. No se ve la razón en virtud 
de la cual esta disposición debería modificarse ulteriormente. Además, 
nosotros conocemos desde hace mucho tiempo una serie de terminacio
nes nerviosas libres, por ejemplo : las de la cornea, piel, corpúsculos de 
Pacini, las musculares, etc., las cuales se verifican ya por un cabo libre, 
ya por una ramificación no anastomosada. Parece, pues, muy poco razo
nable admitir una distinción fundamental entre las terminaciones nervio
sas centrales y periféricas ».

Por su parte, Forel (4) combatía la teoría de las redes y establecía el 1

(1) Golgi: Sulla fina Anatomía degli organi centrali del sistema nervoso. M i
lano, 1886.

(2) W . H is : Pie Neuroblasten und deren Entstehung im embryonalen Mark. 
Abhand. de math.-phys. Klasse d. Konigl. Sachs. Gesellsch. d. Wissensch. Bd. X V .  
1889. Las primeras indicaciones acerca de la teoría de las neuronas constan en un 
folleto anterior : Zur Geschichte des menschliclien Rückenmarks und des Nerven- 
wurzeln. October, 1886.

(8) W . His : Ueber den Aufbau unseres Nervensystems. Verhandlungen 1893.
(4) A . F orel: Einige hirnanatomische Betrachtungen und Ergebnisse. Arch. / .  

Psychiatrie u. Nervenkrankheiten. Bd. 18, 188/. Véase también: Ueber das Ver- 
lialtniss der experimentellen Atrophie und Pegenerationsmethode zur Anat. u.



principio del contacto basándose en los resultados de los experimentos de 
Grudden y en consideraciones teóricas muy ingeniosas. Pero, como dice 
y. Lenbossék (1), las ideas de Eorel y de His, no teniendo por base la 
observación histológica en el adulto, no podían llevar la convicción al 
ánimo de los partidarios de la teoría reticular.

Era preciso demostrar de visu, y en el adulto, la terminación libie de 
las ramificaciones nerviosas, y en condiciones tales, que no cupiera obje
tar ni el carácter embrionario de las disposiciones presentadas, ni lo in
completo de la coloración de las fibras. Tal es la obra que creemos haber 
realizado, demostrando primeramente en el cerebelo (1888) y después en 
la médula espinal, cerebro, retina y gran simpático, la existencia, en torno 
del cuerpo de ciertas neuronas, de ramificaciones nerviosas terminales 
continuadas con el axon de otros corpúsculos nerviosos.

Por esta vez fueron los hechos los que hablaron é impusieron la nueva 
doctrina, á la cual fuimos conducidos sin tener conocimiento de las ideas 
de His y Eorel, y después de tres años de continua investigación (2). D i
chos hechos, mirados al principio con excesiva reserva, no tardaron en ser 
sancionados por A. von Kolliker, el ilustre histólogo de Würzburgo, tras 
del cual, vinieron las valiosas adhesiones de His, Edinger, Eorel, van 
Gehuchten, Waldeyer, v. Lenhossék, Petzius, Azoulay, Duval, Ealco- 
ne, Lugaro y otros muchos.

La independencia de las células nerviosas ha sido demostrada también 
en los ganglios de los invertebrados. Retzius, el celebre histólogo de 
Stockliolmo, en una serie de concienzudos trabajos ejecutados con el mé
todo de Ehrlich, ha puesto de manifiesto que la llamada Punktsubstanz 
(neuropilema) de los ganglios de los crustáceos, moluscos y vermes, no 
contiene una red nerviosa, como se había admitido desde Béla Haller, 
sino un plexo complicado engendrado por el entrelazamiento y contacto 
de las arborizaciones terminales y colaterales de los cilindios-ejes y las

Histol. des Centralnervensystems, &. Aus der Fetschrift zur Feier des Fünfzigjah- 
rigen Doctor Jubilaums der Herren Prof. Dr. Karl. v. Nageli u F rof. A . v. Kolli
ker. Zuricli, 1891.

(1) v. Lenhossék: Die feinere Bau des Nervensystems, &. 2 Aufl. 1895.
(2) La demostración de la terminación libre de las fibras nerviosas, tanto cola

terales como terminales, aparece primeramente mencionada en nuestro trabajo 
Estructura de los centros nerviosos de las aves. Revista trim. de Histol. ñor. y  
patol. , núm. 1, l .°  de Mayo de 1888, y en otro aparecido poco después : Estructura 
del cerebelo, Gaceta méd. catalana, 15 de Agosto de 1888. En este artículo se in
dica también la necesidad de explicar el paso de la conmoción nerviosa de una cé
lula á otra, á favor de un contacto establecido entre el soma y las ramitas nerviosas, 
ó mediante una suerte de influencia inductiva, á la manera de lo que ocurre en las 
bobinas eléctricas. En realidad, las observaciones en que se fundan estas induc
ciones, se í’emontan ya á los años 1886 y 1887 ; pero deseando alcanzar plena certi
dumbre en los resultados, sólo en 1888 resolvimos publicar el fruto de nuestra 
labor.
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prolongaciones accesorias de otras expansiones nerviosas. Parecida dispo
sición lia sido confirmada en los vermes por Lenhossék, en los crustá
ceos, porBiedermann, Binger, Alien y Betlie y en los insectos por Kenyon.

Expongamos ahora algunos detalles relativos a la arborizacion termi
nal de las fibras nerviosas. Por punto general, el tubo nervioso en cuanto 
cesa su vaina medular, para resolverse en su ramificación teiminal, 
pierde la lisura de sus contornos, gana algo en espesor y aparece, de tre
cho en trecho, abultado por varicosidades ovoideas ó fusiformes. Las ra
mas, también varicosas, brotan en diversidad de ángulos, pero más comun
mente en ángulo recto y aun ob
tuso, y describen un trayecto más 
ó menos tortuoso, para acomo
darse á las curvas de las células 
nerviosas. Por lo común, las úl
timas ramillas se engruesan to
davía, muestran un contorno 
muy desigual y acaban por una 
varicosidad ; á veces, el extremo 
aparece adelgazado y estirado en 
punta, de lo que tenemos un 
ejemplo en la arborizacion ter
minal de las células de cesta de 
la capa molecular del cerebelo 
(fig. 19). Las varicosidades de 
los cilindros-ejes y ramitas ter
minales, preséntanse asimismo 
en los invertebrados. Alien, que 
las ha estudiado atentamente en 
los ganglios de los crustáceos, 
las estima como productos arti
ficiales (1). Es positivo, como 
hemos probado en un reciente 
trabajo, que las gruesas varico
sidades de las expansiones protoplásmicas y nerviosas resultan de altera
ciones post mortem, pues se exageran tanto más, cuanto más tiempo trans
curre entre la muerte de las células y la acción de los agentes fijadores; 
pero, las pequeñas varicosidades ó espesamientos de las arborizaciones 
nerviosas terminales, nos parecen corresponder á disposiciones normales, 
puesto que se presentan los mismos caracteres con ambos métodos de 
Ebrlicb y de Golgi, y no faltan nunca, aun cuando la fijación se baya 
efectuado inmediatamente después de la muerte. Becordemos además que

(1) Alien : Studies on the Nervous System of Crustácea : The Quarterly Journal 
o f micr. science. Yol. 36, 1894 y vol. 39, 1897.
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Fig. 16. — Arboricación nerviosa de una 
rama colateral del cordón anterior de la 
médula espinal.—a, tubo nervioso; b, co
lateral ; d, abultamiento terminal ; c, 
abultamiento ó ramita fina terminal.



tales abultamientos aparecen en las ramificaciones terminales de las fibras 
de la córnea teñidas con el azul de metileno y examinadas en el órgano 
íntegro y  vivo, así como en las placas motrices impregnadas en el cloruro 
de oro.

En cuanto á la extensión de las arborizaciones, al espesor de los ramos 
que las constituyen y al número de células contenidas en los huecos de 
aquéllas, existen grandes diferencias. Unas veces la arborización es pobre 
y consta de ramas cortas, varicosas, acabadas en un abultamiento ; tales 
son, por ejemplo, las eflorescencias de las fibras musgosas del cerebelo, 
las ramificaciones terminales de las fibras auditivas en el ganglio ventral 
acústico, y, sobre todo, las ramas terminales de las fibras centrífugas de la 
retina (fig. 17). Por el contrario, son extensas, difusas y finas las arbo-

62 HISTOLOGÍA DEL SISTEMA NERVIOSO DE LOS VERTEBRADOS

Fig. 17. —  Fibras centrífugas de la retina de las aves. Coloración por el método 
de Ehrlich-Bethe. — A , fibra nerviosa ; B, célula rodeada por la arborización ; 
a, b, c, ramitas varicosas terminales.

rizaciones de las colaterales de la substancia blanca de la médula y cere
bro, las formadas por las fibras ópticas en el tubérculo cuadrigémino an
terior de los mamíferos y en el lóbulo óptico de las aves, y sobre todo la 
de los corpúsculos de Golgi del cerebro y cerebelo (fig. 16).

Con relación al número de células contenidas en los huecos de la ar- 
borizacion, pueden también notarse grandes variantes. Así, mientras los 
bellos nidos de Held, descubiertos por este autor, en el núcleo del cuer
po trapezoide, forman una sola arborización pericelular, íntimamente 
aplicada al protoplasma de un corpúsculo esferoidal (fig. 18), otras ar
borizaciones, v. gr., las del ganglio de la habénula, las formadas por las 
células de cesta del cerebelo, las del cuerpo estriado, y, por último, casi
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todas las extendidas por un área considerable, engendran un gran número 
de nidos pericelulares, y llevan, por tanto, la acción nerviosa á un grupo 
considerable de elementos ganglionares.

Las citadas arborizaciones se refieren á los órganos centrales. En los 
ganglios del gran simpático de la rana (ganglios cardíacos), hace ya 
tiempo que Arnold, Ehrlich, Arstein y Retzius, observaron genuínas ra
mificaciones nerviosas pericelulares, las cuales se muestran también se
gún resulta de las investigaciones de Elirlicb, nuestras y de Dogiel, en 
los ganglios raquídeos de los vertebrados (batracios y mamíferos).

Respecto de las terminaciones nerviosas periféricas (piel, glándulas, 
músculos, órganos táctiles), liace tiempo que las indagaciones concordan
tes de Cohnheim, Ranvier, nues
tras y de Dogiel, sobre la córnea; 
las de Krause, Kiihne, Loewit,
Ranvier, Arnstein y nuestras so
bre los músculos lisos y estriados; 
las de Golgi, Cataneo, Ciaccio, 
etcétera, sobre los órganos mús- 
culo-tendíneos; las de Ranvier y, 
recientemente, de Dogiel, Ret
zius y van Gebucbten, sobre la 
piel, mucosas y pelos ; las de
Arnstein, Müller, Cl. Sala, Ret- Eig. 18. — Cestas terminales de Held, si- 
• , , , , ,  n triadas en torno de las células del núcleozius y nuestras sobre las glandu- del cuerpo trapezoide.

las, etc., ban demostrado que las
últimas ramificaciones de las fibras nerviosas, después de mostrarse más 
ó menos engruesadas y varicosas, acaban por extremos libres algo en
gruesados, aplicados íntimamente á la superficie de las células muscula
res, glandulares ó epiteliales.

En todas estas formas de terminación de las fibras nerviosas, el método 
de Golgi da exactamente los mismos resultados que el de Ebrlich (azul 
de metileno) y el de Loewit ó el de Ranvier (cloruro de oro), coinciden
cia que debe quitarnos todo escepticismo sobre la realidad de las dispo
siciones reveladas por el método de Golgi en las fibras nerviosas cen
trales.

El acuerdo de los neurólogos relativamente á la libre terminación de 
las fibras nerviosas y  protoplásmicas, es casi unánime. Quedan todavía 
empero, algunos espíritus que, en una ú otra forma, continúan rindiendo 
culto á la teoría de las redes de Gerlach ó de Golgi.

Entre los partidarios del retículo nervioso de Golgi, se cuentan, como ya 
podrá suponerse, algunos fervientes discípulos del sabio de Pavía: Fusa- 
ri, Mondino, Luigi Sala y  Riña Monti. Satisfaciendo una ley, que pocas 
veces desmiente la experiencia, el celo por el sostenimiento del error es 
mayor en los discípulos que en el maestro, el cual en modernos trabajos



emplea, al tratar de la teoría de las redes, un lenguaje lleno de reservas 5 
y deja sospechar que por la expresión r e t e  d i fu s a , no ha querido designar 
una verdadera red de mallas cerradas, sino un plexo nervioso difuso (1). 
Hagamos notar de pasada, que en Italia mismo la doctrina del contacto y 
de la transmisión de fibras nerviosas á expansiones protoplásmicas se ex
tiende de día en día, como resulta de los trabajos, ora de investigación, 
ora de síntesis científica, debidos á Lachi, Tanzi, Lugaro, Falcone y 
otros.

El principal mantenedor de la teoría de las redes nerviosas fuera de 
Italia es Dogiel (2). Fundándose en sus observaciones en la retina, efec
tuadas con el azul de metileno, sostiene la existencia, en las capas mole
culares de dicha membrana, de dos clases de redes : una formada por las 
anastomosis de las expansiones protoplásmicas de un grupo ó colonia de 
células ganglionares (red protoplásmica); y otra engendrada por conver
gencia de ramificaciones nerviosas terminales. La independencia celular 
existiría, sin embargo, pero no en las células mismas, sino en las colo
nias constituidas por éstas.

Nosotros hemos estudiado recientemente las imágenes equívocas que 
el método del azul de metileno produce en las células de la retina, y que 
han dado margen á las ideas de Dogiel, y el resultado de nuestro examen 
ha sido convencernos de que dicho sabio ha tomado meras yuxtaposicio
nes de prolongaciones protoplásmicas emanadas de células vecinas, por 
casos de continuidad substancial. El error es tanto más fácil, cuanto que 
la acción del aire necesaria para la coloración de Ehrlich, provoca, como 
llevamos dicho, grandes alteraciones en los apéndices protoplásmicos (es
tado varicoso, coalescencias ó fusiones de masas cianófilas pertenecientes 
á fibras próximas, espesamientos preternaturales de éstas), alteraciones 
simuladoras de verdaderas anastomosis, y las cuales faltan por comple
to, ó son poco graduadas y, por tanto, incapaces de inducirnos á error, 
cuando las células nerviosas son fijadas en fresco con la mezcla osmio- 
bicrómica del método de Golgi.

A mayor abundamiento, recientemente hemos logrado ver sin asomo 
de duda, y sirviéndonos del método de Ehrlich, libremente terminadas 
las expansiones protoplásmicas y sus apéndices espinosos en los corpús
culos de Purkinje, en los granos del cerebelo, en las células del asta de 
Ammon y en otros elementos del encéfalo del gato, perro y conejo. Lo 
único que nos enseñan las pretendidas anastomosis de Dogiel, es la gran 
cautela con que debe interpretarse la coloración del método de Ehrlich. 
Esta coloración, que ha sido calificada de v i ta l  por haberla supuesto 
contemporánea de la vida de los elementos nerviosos, sólo se obtiene, 
por lo contrario, cuando los apéndices celulares están muertos y defor
mados por la degeneración varicosa. Regla de prudencia será, por tanto, 
no fiar sino de las coloraciones logradas en el período inicial de la reac
ción de Ehrlich, cuando las alteraciones de las expansiones dendríticas 
son todavía poco graduadas. Por lo demás, recientes trabajos del sabio 1

(1) C. G o lg i: Le réseaux nerveux diffus des centres du svstéme nerveux. A rch . 
ital. de B iol. Tomo XV, 1891.

(2) D ogie l: Ueber die nervosen Elemente in der Retina des Menschen, A r c h . f .  
mikr. Anat. Bd. 38, 1891, y Zur Frage líber den Bau der Nervenzellen und das 
Verháltnnis ihres Achsencylinder, etc. A rch. f. villeros. Anat. Bd. 41,1893.
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raso (1), acusan ya un principio de rectificación en sus opiniones, pues 
nos habla ya de arborizaciones pericelulares y  de transmisiones por con
tacto, no sólo en la retina, sino en el cerebelo de las aves y  mamíferos.

Tampoco Kallius (2) y Retzius (3), quienes han estudiado moderna
mente la retina, tanto por el método de Ehrlich como por el de Golgi, 
han podido sorprender las redes interprotoplásmicas é internerviosas de 
Dogiel.

Renaut (4) y Bouin (5), son menos categóricos, pues el primero sostiene 
para ciertos casos alguna anastomosis interprotoplásmica, y  el segundo 
cree haber observado una real continuidad entre fibras nerviosas centrí
fugas y las expansiones de los espongioblastos, continuidad que, dicho 
sea de pasada, ha sido para este caso particular abandonada por Dogiel, 
quien acepta nuestra opinión sobre la terminación pericelular libre de 
las referidas fibras centrífugas.

Añadamos aún, para ser completos, otros pareceres. Masius (6) cree 
haber visto en preparaciones de la médula del conejo, coloreadas por el 
método de Golgi, tanto las anastomosis interprotoplásmicas de Gerlach, 
como las internerviosas de Golgi, y hasta verdaderas fusiones entre ex
pansiones protoplásmicas y  ramillas nerviosas. Los dibujos de este autor 
prueban que ha caído en el error de tomar casos de superposición de ra
mas, ó de cesación de impregnación de una expansión en las inmediacio
nes del curso de otra, como ejemplos de continuidad substancial. Las mis
mas críticas pueden dirigirse á las redes nerviosas descritas por L. Sala 
en el encéfalo de los teléosteos (no confirmadas por Edinger, mi herma
no y van Gehuchten), á las anastomosis de los nervios cutáneos del petro- 
m yzon , señaladas por Ballowitz (no confirmadas por Retzius), á las que 
Riña Monti ha creído notar en los insectos y planarias, y, en fin, á las 
que Heimans y Demoor (citados por van Gehuchten) han indicado en las 
arborizaciones nerviosas del corazón de los vertebrados inferiores.

A pesar de todo lo expuesto, nosotros no negamos en absoluto la presen
cia, en determinados casos, de anastomosis. A nuestro juicio, éstas faltan 
por completo en el sistema nervioso cerebro-raquídeo de los vertebrados 
y en la cadena ganglionar de los invertebrados. Pero acaso existan en 
ciertos corpúsculos nerviosos de categoría inferior, por ejemplo, en los 
elementos fusiformes ó estrellados yacentes entre los acin i de las glán- 1

(1) Dogiel: Ein besonderer Typus von Nervenzellen in der mittleren ganglio- 
sen Scbicht del Vogelsretina. Ánat. Anzeiger, núm. 23, 1895.

Véase también: Zwei Arten sympathischer Nervenzellen. Anat. Anzeiger, núme
ro 22, 1896. En este trabajo, Dogiel dibuja ya libremente terminadas las expansio
nes protoplásmicas, y se abstiene de hablar de redes intercelulares.

(2) Kallius : Untersuchungen über die Netzhaut der Sáugetiere. Aus den anat. 
Hefíen, herausgeb. v. F r. MerJcel u. Bonnet, 1895.

(3) Retzius: Ueber die neuen Prinzipen in der Lehre von der Einrichtung des 
sensiblen Nervensystems. Biol. Untsrsuch. Neue Folge. Bd. IV , 1892.

(4) fíenaut: Sur les cellules nerveuses multipolaires et la theorie du neurone &. 
Bull. de la Acad. d. Médecine de París. Mars. 1895.

(5) Bouin : Sor les connexions des dendrites des cellules ganglionnaires de la re
tine. Bibliographie anat,, n° 3, 1894.

(6) Masius: Recherches histologiques sur le systeme nerveux central. Arch. de, 
Biol., tomo X I I ,  1892.

C a j a l . — Histología del sistema nervioso.
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dulas y  en los plexos celulares sub-epiteliales de la mucosa intestinal(1). 
Kecordemos que Jacques (2) ha descrito células estrelladas anastomo- 
sadas en torno de los vasos, que Bethe (3) ha visto en la piel del cangrejo 
una red eng'endrada por corpúsculos estrellados de naturaleza, al pare
cer, nerviosa, y que iguales disposiciones han sido señaladas por Hol- 
grem (4) y por Riña Monti (5) en la piel de los insectos. Acaso se trate en 
estos ejemplos de un tipo nervioso especial, probablemente destinado á 
reglar la secreción de las glándulas cutáneas ó mucosas. Más adelante 
tendremos ocasión de estudiar detenidamente esta singular especie de 
corpúsculos, cuya naturaleza nerviosa ha sido también negada por algún 
histólogo.

La doctrina de las neuronas se funda sobre demasiadas observaciones 
positivas para que, ante el anuncio de un hecho aislado de anastomosis 
aparente, deba abandonarse. Para apreciar debidamente la legitimidad 
de la doetrina de la transmisión por contacto, es preciso apelar al conjun
to de los datos concordantes suministrados por la neurogenia, el método 
de las degeneraciones y atrofias, la observación positiva con los métodos 
de disociación, de Ehrlich, de Golgi y de Cox. Si en algún caso pudiera 
demostrarse la existencia de anastomosis, sería preciso reputar el he
cho como excepcional, como una singularidad relativa á tal ó cual punto 
del sistema nervioso, nunca como ley general de la morfología de las cé
lulas gangli onares.

H é aquí resumidos, y tales como han aparecido en otro trabajo nues
tro, los principales argumentos en que se apoya la teoría de la termina
ción libre de las expansiones protoplásmicas y nerviosas (6):

1. ° Los corpúsculos nerviosos embrionarios, según resulta de las inves
tigaciones de His, nuestras, de Lenhossék, Petzius y otros, poseen un 
axon y apéndices protoplásmicos cortos y libremente terminados. El axon 
mismo acaba en la fase de neuroblasto por un cono libre erizado de espi
nas cortas, especie de rudimento de la arborización terminal [cono de cre

cimiento de Cajal).
2. ° En la médula embrionaria y adulta, en el cerebelo, cerebro, asta 

de Ammon, cuerpo estriado, bulbo olfatorio, gran simpático, bulbo ra- 1

(1) Cajal: Nuevas aplicaciones del método de Golgi, Septiembre 1889, y Cajal 
y  Cl. Sala: Terminación de los nervios y tubos glandulares en el páncreas, 1891.

(2) Jacques : Journal de l’Anatomie et de la pliysiologie, n° 6, 1894.
(3) Bethe : Bcitrag zur Kenntnis des peripheren Nervensystems von Astacus 

fluviatilis. Anat. Anzeiger, n° 1, 1896.
(4) Holgrem :  Zur Kenntnis des Hautnervensystems der Arthropoden. Anat. 

Anzeiger, n° 19 y 20, 1896.
(5) Bina M onti: Richerche microscopische sull sistema nervoso degli insetti. 

Boíl. Scientifico, n° 4, 1893 y n° 1, 1894.
(6) Yéase C ajal: Nouvelles contributions á 1‘étude histologique de la rétine 

e t á la  question des anastomoses des prolongements protoplasmiques. Journal de 
VAnatomie et de Bhysiologie, etc., núm. 5, 1896.
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quídeo, retina, etc., tanto el método de Golgi como el de Cox demues
tran la terminación libre de las ramificaciones nerviosas y protoplásmicas. 
Y  la prueba de que allí donde cesa la impregnación no deben existir fibri
llas incolorables dispuestas en red (suposición gratuita hecha por Re- 
naut), nos la da el hecho de que los apéndices celulares terminan constan
temente en los mismos parajes y siempre del mismo modo.

3. ° También el método de Ehrlich, de que nos hemos servido reciente
mente en nuestras observaciones sobre el cerebro, cerebelo y médula es
pinal (1) revela las arborizaciones nerviosas y protoplásmicas como el mé
todo de Golgi. Iguales observaciones han hecho con el azul de metileno 
Retzius en la médula espinal de los peces (2), y S. Meyer (3) en los cor
púsculos del cerebro y bulbo de los mamíferos.

4. ° Hasta en la retina, en donde se ha sostenido la existencia de anas
tomosis, el método de Ehrlich permite ver (como han declarado Bouin y 
Renaut) que la mayor parte de las expansiones dendríticas acaba por ra
mificaciones libres. Las apariencias de anastomosis, relativamente raras, 
pueden explicarse, ya por alteraciones post mortern (degeneración varico
sa, coalescencias de las partes cianófilas de fibras vecinas), ya por errores 
de examen.

5. ° La doctrina de las neuronas armoniza perfectamente con los hechos 
bien demostrados de las degeneraciones secundarias de los centros ner
viosos. La perfecta localización de esta degeneración, tras la ablación de 
las células ó sección de las fibras, no se comprende bien sino suponiendo 
una completa independencia de los conductores. Es más, si se admitiera 
en fisiología la teoría del retículo, el patólogo no tendría más remedio que 
descartarla, descomponiendo los centros nerviosos en tantas unidades tró
ficas y dinámicas como territorios celulares existen á los cuales se limita 
la degeneración ó la atrofia causadas, ora por la sección, ora por el arran
camiento de los tubos nerviosos.

6. ° En los invertebrados, tanto el azul de metileno como el cromato de 
plata, muestran completamente libres las ramificaciones nerviosas termi
nales (Retzius, Lenhossék, Alien, Bethe,: Samassa, etc.).

7. ° Aun cuando se demostrara para ciertos casos la existencia de puen
tes inter-protoplásmicos; ó inter-nerviosos, no se alteraría profundamente 
nuestra concepción del dinamismo de los corpúsculos nerviosos. Desde el 
punto de vista morfológico, tales puentes deberían considerarse como fu
siones secundarias sobrevenidas en la época adulta ó en períodos tardíos 
de la evolución ontogénica; y bajo el aspecto fisiológico las expansiones 1

(1) S. Ramón Cajal : El azul de metileno en los centros nerviosos. Revista tri
mestral Micrográñcci, núm. 4, 1896.

(2) Retzius : Biologische Untersuchungen. Nene Folge. Bd.
(3) Semi M eyer: Ueber eine Verbindungweise der Neurone, etc. Arch. f . mi- 

l¿ros. Anal. v. Entuñóle. Bd. 47, 1896.
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protoplásmicas seguirían siendo lo que son, pues fusionadas o no, su mi
sión sería siempre, como lo demostraremos mas adelante, recoger las co
rriente remitidas por las arborizaciones nerviosas con las cuales se ponen 
en contacto. Aunque por el hecho de la anastomosis, hubiese alguna fil
tración colateral, el sentido convergente de la corriente hacia el soma se 
mantendría y, por tanto, no sufriría substancial alteración el esquema di
námico de las neuronas.

Conexiones generales de los corpúsculos nerviosos.— Puesto que las 
expansiones protoplásmicas y nerviosas se terminan libremente, es preciso 
suponer, entre dichas expansiones, un contacto mas o menos íntimo, ca
paz de explicar el paso de las corrientes a través de una cadena de con
ductores. Este contacto ¿cómo se efectúa? Nuestras observaciones han 
permitido establecer de un modo positivo que la articulación o contacto 
útil entre dos neuronas, no se verifica entre arborizaciones nerviosas so
las ni entre arborizaciones protoplásmicas, sino entre las ramificaciones 
nerviosas colaterales ó terminales, y el soma y expansiones protoplasmi- 
cas. La conmoción nerviosa, pasa, pues, desde las ramificaciones del axon 
de una célula al cuerpo y prolongaciones dendríticas de otra ú otras cé
lulas. En un principio, habíamos creído que existían contactos entre ex
pansiones dendríticas procedentes de uno ó de varios elementos ganglio- 
nares ; lo que hacía verosímil la existencia de comunicaciones dinámicas 
interprotoplasmáticas, aunque limitadas á una colonia de neuronas cuya 
actividad ofrecía de este modo cierta solidaridad funcional comparable á 
la de una batería de pilas eléctricas ; pero ulteriores y más minuciosas 
pesquisas nos han persuadido de que las yuxtaposiciones interprotoplás- 
micas son rarísimas y carecen probablemente de significación fisiológica 
importante. En general, tales contactos entre apéndices de igual natura
leza, son cuidadosamente evitados gracias á la interposición de multitud 
de fibrillas de neuroglia ó de expansiones de corpúsculos epiteliales. En 
cambio, la neuroglia, falta por completo en las superficies de descarga, es 
decir, en los parajes en donde los cuerpos y apéndices dendríticos con
traen íntima conexión con las ramificaciones terminales del axon. La ne
cesidad de apartar las expansiones de la misma especie ó las de natura
leza distinta, pero dimanadas de células que no deben entrar en cone
xión, da cuenta de la relativa abundancia (demostrada recientemente por 
Weigert, merced á un método especial de coloración) de fibrillas neuró- 
glicas en aquellas regiones de la substancia gris donde concurren en gran 
número, expansiones protoplásmicas y fibrillas ameduladas (capas mole
culares del cerebro y cerebelo, oliva superior, capas moleculares de la re
tina, etc.).

La relación ó articulación nervioso-protoplásmica, se verifica de las 
siguientes maneras, según resulta de nuestros estudios en todos los cen
tros nerviosos:

68 HISTOLOGÍA DEL SISTEMA NERVIOSO DE LOS VERTEBRADOS
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Fig. 19. —  Célula de cesta del cerebelo de la rata blanca. —  A , células de Purkin- 
je ; a, ramificaciones nerviosas pericelulares ; c, axon.

entre los huecos interfibrilares ele dichos nidos, de una materia conductriz, 
merced á la cual las ramillas más periféricas podrían comunicarse con el 
protoplasma del corpúsculo rodeado. En el caso citado de los elementos 
de'Purkinje, se advierte, además (fig. 19, a), que los filamentos déla cesta 
terminal se prolongan un tanto á lo largo del cono inicial del axon, cir
cunstancia que habla en favor de la naturaleza protoplásmica ó axípeta 
de dicha eminencia, la cual está desprovista de vaina medular.

Existen otros casos muy típicos de arborizaciones pericelulares. R e
cordemos la descubierta en torno de las células simpáticas del corazón 
de la rana por Arnold y confirmada y mejor estudiada por Ehrlich, Ars- 
tein y Retzius ; las halladas por Ehrlich y nosotros en los corpúsculos

l.° Relación entre el soma y arborizaciones nerviosas.— Esta conexión es 
comunísima y la más fácil de estudiar. Las ramificaciones terminales, va
ricosas y engruesadas, procedentes de uno ó de varios cilindros-ejes, se 
aplican íntimamente al cuerpo de una célula, engendrando una disposi
ción que yo comparé primeramente á un nido, y otros autores, Kolliker 
por ejemplo, á una cesta (Endkórben, de este autor). La capa de fibrillas 
pericelulares, puede ser tan espesa, que sea imposible el contacto de to
das ellas con la superficie del soma. Tal acontece en muchas ramillas su
perficiales de los nidos pericelulares de los corpúsculos de Purkinje, en 
las arborizaciones que rodean las células del ganglio de la habénula y 
hasta en el plexo nervioso pericelular de los elementos motores de la mé
dula espinal. Por esta razón, nosotros juzgamos verosímil la existencia



ganglióñares de los raquídeos ; las descubiertas por Held y confirmadas 
por nosotros, S. Meyer y Kolliker en el núcleo del cuerpo trapezoide 
del- bulbo ; las constituidas por las fibras centrífugas de la retina de las 
aves, según resulta de mis investigaciones y de las de D og ie l; las seña
ladas por Retzius en torno de las células gangliónicas de los invertebra
dos, etc.

2.° Relación entre tallos protoplásmicos y  arboriza dones nerviosas longi

tudinales.— El mejor ejemplo que puede citarse de este tipo de conexión

70 HISTOLOGÍA DEL SISTEMA NERVIOSO DE LOS VERTEBRADOS

Fig. 20. —  Fibra terminal trepadora del cerebelo humano : a, fibra nerviosa ; 
b, corpúsculo de Purkinje.

es el ofrecido por los gruesos tallos ascendentes de las células de Purkin
je. Dichos tallos son lisos, y por su superficie corre una arborización ter
minal de ramas paralelas, las cuales provienen de ciertas fibras nerviosas 
que nosotros hemos designado fibras trepadoras. Parecidas conexiones 
son de notar en los gruesos tallos de los corpúsculos del ganglio de Dei- 
ters y en los robustos apéndices brotados de los elementos del núcleo 
rojo. Pero en estos últimos corpúsculos, la ramificación nerviosa super
puesta á los tallos dendríticos parece continuarse con la perisomática, 
mientras que, en los elementos de Purkinje, las arborizaciones trepado-
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ras representan una terminación nerviosa exclusiva de los apéác 
toplásmicos gruesos.

3. ° Relación crucial de fibrillas nerviosas con apéndices pratofih 
delgados. —  Esta conexión es peculiar de casi todos los apéndices d| 
ticos de segundo y de tercer orden brotados del tallo ó de 
gruesos de las pirámides cerebrales, de los corpúsculos de Purkinje, de"*'"' 
las células motrices de la médula, etc. El caso más típico está represen
tado por los corpúsculos de Purkinje, cuyos apéndices dendríticos termi
nales exhiben unos surcos colaterales destinados á recibir, como en una 
mortaja, las fibrillas nerviosas terminales de los granos. Según Berkley, 
en las pirámides cerebrales la relación tendría lugar por una suerte de 
engranaje formado por ciertas esférulas colaterales y terminales que ofre
cerían las fibrillas nerviosas, y los huecos ó escotaduras que en el contor
no de los apéndices protoplásmicos dejan las espinas de éstos.

4. ° Relación por contacto longitudinal de expansiones proto plásmicas finas 
con ramificaciones nerviosas terminales. —  Este caso se observa en la reti
na, donde las expansiones terminales de los espongioblastos y células 
ganglionares se disponen horizontalmente en ciertas capas, en las cuales 
corren también en sentido horizontal los penachos terminales ó nerviosos 
de las células bipolares.

Por virtud del establecimiento de dichas zonas ó segmentos proto
plásmicos separados de conexión, cada célula puede entrar en contacto 
con especies distintas de fibras nerviosas. Así, por ejemplo: las células de 
Purkinje reciben, por el soma, las arborizaciones de las células de cesta; 
por el tallo, las ramillas emanadas de las fibrillas trepadoras, y por las 
dendríticas terminales, las fibrillas paralelas ó de los granos. Disposicio
nes semejantes nos revelan los elementos del núcleo del cuerpo trapezoi
de, las células nútrales del bulbo olfatorio y otras muchas ; bien que en 
estas especies celulares, la diversa naturaleza de las arborizaciones ner
viosas articuladas con segmentos separados del protoplasma, no se halla 
tan perfectamente esclarecida como en los elementos de Purkinje.

Los hechos precedentes nos dan la clave de la significación fisiológica 
de las expansionas dendríticas, y explican asimismo los motivos que ha 
tenido la naturaleza para variar al infinito la forma y longitud de dichos 
apéndices. En efecto, á poco que meditemos sobre este punto, veremos 
claramente que la riqueza y longitud de dichas expansiones guarda re
lación con el número de fibrillas nerviosas terminales, con quienes la cé
lula debe mantener contactos íntimos. Así, los espongioblastos de la reti
na y las células monopolares raquídeas, cuyo cuerpo posee un solo apén
dice, relaciónanse exclusivamente (mediante el soma) con una sola espe
cie de fibrillas nerviosas ; en cambio, los elementos de la médula espinal, 
cerebro y cerebelo, que poseen muchos apéndices dendríticos, reciben la, 
influencia de distintas especies de fibrillas terminales.



A l propósito de establecer conexiones separadas con diversas catego- 
rías de fibrillas nerviosas, obedece también la existencia de esos largo» 
tallos protoplásmicos provistos de penachos que observamos en los ro
bustos elementos del asta de Ammon, corteza cerebral y cerebelo (célu
las de Purkinj e). En virtud de esta notable disposición, un solo corpús
culo, cuyo aparato protoplásmico se extienda por todo el espesor de la 
capa gris donde reside, podrá ponerse en relación con todos los pisos ó 
estratos de arborizaciones nerviosas de esta última, y podra, por conse
cuencia, recibir, por vías separadas, corrientes arribadas de multitud de- 
neuronas próximas ó lejanas.

Hemos visto ya células ganglionares cuyo aparato protoplásmico está 
únicamente representado por el soma ; y otras, en donde el aparato de re
cepción de corrientes se complica con la aparición de una o varias pro
longaciones protoplásmicas. De esto se infiere que los apéndices dendrí- 
ticos son de la misma naturaleza que el soma, y tienen por objeto la am
pliación de la superficie de relación 'representada por éste, ampliación 
motivada por la progresiva riqueza de asociaciones creada en el sistema 
nervioso conforme se asciende en la escala animal.

M o r f o l o g í a  c o m p a r a d a  d e l  c o r p ú s c u l o  n e r v i o s o . — Los da
tos morfológicos precedentes, refiérense de modo principal á las células 
nerviosas de los mamíferos, entre las cuales dominan los tipos multipola- 
res con diferenciación de expansiones. Mas la morfología celular se sim
plifica conforme se desciende en la serie animal ó á medida que nos re
montamos á las fases más tempranas de la ontogenia.

Paralelamente á esta simplificación, se advierte una diferenciación 
menos acusada entre el axon y las expansiones dendríticas, y aun llegan 
éstas á faltar, al menos como emanación directa del soma. He aquí las 
formas principales de los corpúsculos nerviosos, comparativamente estu
diados en las series fotogénica y ontogénica.

l .u ;p0XII]ia monopolar. — Es una célula piriforme, de superficie lisa, 
provista de una sola expansión: el cilindro del eje, que se termina den
tro ó fuera de los centros mediante ramitas colaterales y terminales.

Este tipo celular constituye la mayor parte de los elementos de los 
ganglios de vermes, moluscos, crustáceos é insectos, según resulta de las 
investigaciones de Petzius, Biedermann, Alien, von Lenhossék, Samas- 
sa, Kenyon, etc. En la ontogenia de los mamíferos y aves, la forma mo
nopolar corresponde al nevrcblasto de His, antes de que en él se inicie 
la formación de los apéndices dendríticos. No obstante, también en los 
ganglios de los invertebrados existen algunas formas multipolares que 
recuerdan las de los vertebrados.

Ya sean monopolares, ya multipolares, las neuronas de los invertebra
dos carecen de diferenciación de expansiones. Pero esto es solamente 
exacto desde el punto de vista anatómico, no bajo el aspecto fisiológico.

12 HISTOLOGÍA DEL SISTEMA NERVIOSO DE LOS VERTEBRADOS
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Las investigaciones de Retzius y Lenhossék han probado que los citados 
elementos poseen asimismo apéndices destinados á recoger las corrientes, 
sólo que en vez de brotar del soma y de aparecer con caracteres especia
les, nacen del curso inicial del axon y no pueden morfológicamente dis
tinguirse de las colaterales de emisión ó de terminación de la expansión 
funcional.

2. ° Forma monopolar dominante con diferenciación de expansiones 
protoplásmicas. —  En la médula y encéfalo de los peces y batracios do
minan todavía neuronas piriformes provistas de una sola expansión con
tinuada con el axon; pero del curso de éste proceden ramas de propieda
des muy diversas: unas, las ramas iniciales, son espesas, exhiben un con
torno más ó menos áspero y poseen los caracteres de las expansiones pro
toplásmicas; otras ramas, las colaterales ó terminales nerviosas, son finas 
y brotan en ángulo recto de la última porción del axon, porción que se 
traduce también por el adelgazamiento, lisura y demás caracteres de les 
verdaderos cilindros-ejes. En suma, el estudio de los corpúsculos nervio
sos de los vertebrados inferiores, y particularmente de los estados larva- 
res de estos, nos enseña que las colaterales iniciales del tallo principal de 
las neuronas de los invertebrados, son el germen de las expansiones pro
toplásmicas de los vertebrados superiores. Estas prolongaciones se han 
diferenciado en el curso de la evolución filogénica, adquiriendo mayor 
grosor y contorno más áspero que las colaterales nerviosas, y sobre todo 
se han dislocado de su posición originaria, corriéndose progresivamente 
hacia el origen del axon y acabando, finalmente, por dimanar directa
mente del soma, como ocurre ya en casi todos los elementos centrales de 
reptiles, aves y mamíferos.

También en la evolución ontogénica es perceptible esta fase, aun 
cuando tiene muy corta duración, y no es acaso constante. En los em
briones de ave y mamífero, está representada por aquellos neuroblastos, 
en donde el trayecto inicial de la expansión principal, presenta todavía 
una ó varias expansiones protoplásmicas.

3. ° Forma multipolar con axon independiente y apéndices dendrí- 
ticos brotados del soma. — Tal es el tipo más comunmente ofrecido por 
los órganos nerviosos de los mamíferos, aves y reptiles. Obsérvanse tam 
bién en algunos centros de los batracios (cerebro, cerebelo, médula) y 
de los peces, asociado ó no á las formas primitivas monopolares antes 
descritas. La forma, dimensión y riqueza de las expansiones dendríticas, 
varían mucho en las mismas células de los distintos vertebrados.

Como hemos declarado en otro trabajo (1), el progreso de una célula 
en la serie filogénica, se traduce por la aparición de nuevas expansiones 
protoplásmicas, de tal modo dirigidas y situadas, que consienten la crea-

(1) Cajal: Consideraciones generales sobre la morfología de las células nervio
sas. Trabajo presentado al Congreso médico internacional de Roma (1894).



ción de nuevas asociaciones intercelulares. Así, por ejemplo, las células 
piramidales del cerebro de los batracios, carecen de apéndices dendríti- 
cos básales ó descendentes, exhibiendo exclusivamente un penacho pro- 
toplásmico dirigido á la periferia; en los reptiles, las expansiones básales 
se inician ya creándose simultáneamente un tallo radial; y, por último, 
en los mamíferos, los apéndices básales y somáticos laterales alcanzan la 
plenitud de su desenvolvimiento. Parecida gradación, aunque menos 
acusada, nos presentan las llamadas células nútrales del bulbo olfatorio: 
en los peces, estos corpúsculos no poseen más expansiones que las desti
nadas á entrar en relación con las fibras olfatorias; mientras que en los 
mamíferos, además de estas últimas, aparecen otras acabadas libremente 
en plena substancia gris, sin conexión con los glomérulos. Buenos 
ejemplos son también los granos del bulbo olfativo, que en los peces, ba
tracios y reptiles, carecen de expansiones básales, las cuales constituyen 
una disposición constante en los mamíferos.

La diferenciación del cilindro-ej e es tanto más acentuada, cuanto más 
alto en la escala animal se halla el vertebrado que se investiga. En los 
peces, batracios y reptiles, hay células en que cuesta trabajo distinguir 
las expansiones protoplásmicas de la prolongación nerviosa ó funcional.

Cabe afirmar igualmente, que el número, extensión y ramificaciones 
secundarias y terciarias de los cilindros-ejes de las células nerviosas, cre
cen á medida que se asciende desde los batracios á los mamíferos.

No todos los elementos nerviosos del hombre y de los mamíferos han 
recorrido completamente las fases morfológicas citadas. Mientras que las 
células cerebrales han alcanzado un superior desenvolvimiento, otros cor
púsculos, tales como los espongioblastos de la retina, los granos del bulbo 
olfativo, las células especiales de la capa molecular del cerebro, corres
ponden á estados ontogénicos y filogénicos muy atrasados, puesto que 
carecen todavía de esa diferenciación de expansiones nerviosas y proto
plásmicas que hemos reconocido ya en los peces más inferiores y aun en 
ciertos ganglios de los invertebrados. Dichas células podrían compararse 
a esos corpúsculos estrellados dotados de expansiones exclusivamente ner
viosas que residen en el mesodermo de los pólipos y de las planarias 
(lv. Monti). De donde se infiere que, si la disposición monopolar de las 
neuronas de los invertebrados, representa morfológicamente el término 
más simple de la evolución, en el orden dinámico, resulta ya un corpús
culo complicado, porque, según dejamos dicho anteriormente, posee en 
el arranque del axon ciertas ramas especiales destinadas á recoger las ex
citaciones nerviosas. La forma que bajo el aspecto fisiológico debemos 
estimar más sencilla, no es precisamente la monopolar, sino la que sólo 
ofrece una ó varias expansiones de la misma especie. Por esta razón, los 
espongioblastos estrellados ó los corpúsculos simpáticos intersticiales de 
las glándulas, representan en la jerarquía histológica, tipos más primiti
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vos de neuronas que los elementos sensoriales ó sensitivos, donde, en de
finitiva, se encuentran siempre, nacidas ó no de un tallo común, dos 
clases de prolongaciones, la protoplásmica y el axon.

El examen comparativo de las transformaciones de las neuronas en la 
serie animal, nos enseña un hecho curioso. Tanto en el sistema nervioso 
de los invertebrados como en el de los vertebrados, se ven, al lado de 
corpúsculos sucesivamente diferenciados, otros completamente refracta
rios á todo progreso morfológico. A  esta especie pertenecen los corpús
culos sensitivos y sensoriales (bipolares olfatorios, sensitivas raquídeas, 
bipolares, retinianas, acústicas, etc.), pues todos ellos, cualquiera que 
sea el tipo animal estudiado, afectan figura bipolar y de las dos expan
siones, la una marcha á la periferia donde se pone en conflicto con el 
mundo exterior, y la otra penetra en los centros nerviosos á donde pro
paga la conmoción sensitiva ó sensorial. El paso de la bipolaridad á la 
monopolaridad, ocurrido en los corpúsculos sensitivos, no implica, como 
veremos más adelante, progreso ni retroceso morfológico.

Existe, pues, en la serie animal, un sistema nervioso, el sensitivo senso
rial (ganglios periféricos), que ha terminado su desarrollo por diferen
ciación, creciendo sólo por extensión ó multiplicación de células, y otro 
sistema nervioso, el cerebral, que se perfecciona en la serie animal, tanto 
por extensión como por diferenciación morfológica de sus neuronas cons
titutivas. Desde el principio de la formación del tipo vertebrado, la na
turaleza parece haber hallado ya el plan definitivo de la organización de 
los sentidos, en los cuales y limitándonos á las partes nerviosas, no halla
mos desde el pez al hombre sino mínimos cambios de estructura, acaso 
motivados por la acomodación á las condiciones especiales de existencia 
de cada animal. Por consiguiente, la retina del ave y del reptil, no son 
precisamente superiores en organización á la de los peces y batracios ; 
todo se reduce á que este órgano se halla mejor acomodado á la impre
sión de las excitaciones visuales que el animal debe recoger, dados sus 
medios de vida y las condiciones del ambiente. Tales mudanzas no afec
tan al plan y desaparecen muchas veces al compás que se asciende en la 
escala animal. Citemos, por ejemplo, entre las disposiciones propias de los 
vertebrados inferiores, los glóbulos coloreados de los conos de la retina 
de las aves y los bastones verdes de la de los batracios.

En cambio, el plan de construcción de los órganos centrales y parti
cularmente de la vesícula cerebral anterior, experimenta .grandes muta
ciones y perfeccionamientos desde el invertebrado al hombre; y todo hace 
suponer que el cerebro humano no representa el término infranqueable 
de la organización del substractum del pensamiento, sino la fase actual de 
estructura á que ha llegado un órgano susceptible de muchísimas mejo
ras histológicas y químicas (1).

(1) Para evitar equívocos acerca del concepto d q progreso morfológico y  funcional,



séanos lícito consignar algunas aclaraciones. En nuestro sentir, cada animal posee 
un sistema nervioso perfecto en su clase, porque ninguno otro podría servir mejor, 
sin redundancias ó superfluidades de estructura, las especiales exigencias del 01- 
ganismo que lo posee. Cuando decimos que las neuronas de un mamífero son más 
perfectas que las de un pez, intentamos expresar solamente la idea de que aqué
llas son capaces de desenvolver actos más complejos y de ¡servir de substractum á 
un número mucho mayor de reacciones nerviosas. Entre el sistema nervioso de un 
vermes y el de un vertebrado, hay la misma relación que entre un reloj de bolsillo 
que marca solamente las horas, y un reloj de torre capaz de marcar y sonarlas ho
ras, los días,las semanas y los meses. Ambos son perfectos y útiles para el objeto á 
que se les destina, pero el mecanismo del uno tiene que ser mucho más complicado 
que el del otro. Cada organismo posee el sistema nervioso que necesita, porque la  
naturaleza repugna lo superfluo tanto como lo inadecuado. ¿De qué le serviría al m o
lusco ó al verme la retina del ave, ó al pez el cerebro del mamífero? Por esta razón 
consideramos que las células monopolares de los invertebrados llenan su misión 
en éstos mucho mejor que lo harían los corpúsculos multipolares de los mamíferos! 
probablemente, la dislocación de las expansiones protoplásmicas de aquéllos (que, 
como se sabe, brotan del axon) representa alguna disposición económica de mate
ria ó de tiempo de conducción, ó sirve otros designios utilitarios actualmente des
conocidos. En suma : la correlación más absoluta impera en los sistemas orgánicos 
de cada anim al; y los centros nerviosos, cuya misión es asociar y transformar mo
vimientos recaídos en diversos tejidos, sólo complican sus mecanismos al compás 
de las ampliaciones y perfeccionamientos ocurridos en la piel, las visceras y los 
músculos. Es decir, que las complicaciones del aparato nervioso representan qui
zá, no la causa, sino el efecto, por adaptación, de las mejoras iniciadas en los de
más tejidos.
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CAPITULO Y

Inducciones fisiológicas de lamorfología y conexiones de las neuronas.— Papel con
ductor de las expansiones protoplásmicas y del soma. —  Refutación de la teoría 
de Golgi sobre el oficio nutritivo de las expansiones dendríticas.— Teoría de la 
polarización dinámica.— Teoría de la polarización axípeta.— Leyes de ahorro de 
espacio, de tiempo y de materia que rigen la morfología de las células y el curso 
y arranque de los cilidros-ejes.

Oficio conductor del soma y délas expansiones dendriticas.— Se re
cordará que Golgi (1), en sus trabajos sobre la fina anatomía de los cen
tros, había defendido la idea de que la conducción nerviosa á través de la 
substancia gris se efectúa exclusivamente por los cilindros-ejes, las colate
rales nerviosas y la red nerviosa intersticial; las expansiones protoplásmi
cas desempeñarían un oficio meramente nutritivo, y,para mejor satisfacer
lo, pensaba el sabio italiano que todas ellas se dirigen hacia las células de 
neuroglia perivasculares ó hacia los vasos mismos, con los cuales entra
rían algunas veces en contacto. Lo que indujo á Golgi á sostener estos 
asertos fue una observación incompleta, á saber : que las expansiones den
dríticas se reúnen precisamente donde faltan las fibrillas nerviosas (capas 
moleculares del cerebro, cerebelo y asta de Ammon), concentrándose de 
preferencia en las zonas limitantes de substancia gris ricas en corpúscu
los de araña.

La doctrina del oficio meramente nutritivo de las expansiones dendrí
ticas fue acogida con aplauso aun por los que negaban la existencia de 
redes intersticiales, hallando muy natural una idea que, á poco que hu
biese sido meditada, habría sido rechazada por inverosímil. ¡Como! toda 
esa admirable arquitectura representada por las arborizaciones protoplás
micas de las células de Purkinje del cerebelo y por las pirámides cerebra
les (que llenan con sus apéndices casi toda la trama gris), no tiene más 
fin que chupar jugos de los vasos y células neuroglicas para conducirlos 
al soma y expansión funcional? Según eso, las células monopolares de los 
invertebrados y las multipolares de los invertebrados inferiores que no 
tienen células de neuroglia peri-vasculares con quienes relacionarse, de
ben nutrirse muy mal. Iguales deficiencias nutritivas deberían suponeise 
en los corpúsculos bipolares olfatorios, en las células ganglionares íaquí- 
deas y en las que el mismo Golgi descubrió en la protuberancia y que

(1) C. Golgi: Sulla fina anatomía degli organi centrali del sistema nervoso. M i
lano, 1886, pág. 27.



hoy se sabe que pertenecen á un núcleo de origen del nervio masticador— 
pues todas estas neuronas no tienen más aparato chupador de jugos que 
la superficie del soma y la de los apéndices nerviosos.

El primer autor que emitió algunas dudas tocante á la función mera
mente nutritiva de las prolongaciones dendríticas fue Kólliker (1), quien 
en un breve resumen acerca del método de Golgi, declaró poco fundado 
el argumento qne el sabio de Pavía había dado para negar la naturaleza 
nerviosa de los apéndices dendríticos (falta de fibras nerviosas en los pun
tos donde concurren estos apéndices). De las observaciones efectuadas por 
Kólliker en las llamadas capas moleculares del cerebro y fascia dentnta, 
resultó que las fibrillas nerviosas abundaban notablemente en las mismas 
(método de la potasa y procedimiento de W eigert); pero Kólliker no se 
atrevió á romper del todo con la doctrina dominante, que consideraba á 
las prolongaciones dendríticas susceptibles de continuarse con tubos ner
viosos; así que, si por un lado negaba, como Golgi, la existencia de las 
redes interprotoplásmicas, y hasta de las internerviosas, por otro, se incli
naba á la opinión de Gerlach acerca del doble origen de las fibras medu- 
ladas.

Ya desde nuestras primeras investigaciones sobre la estructura del sis
tema nervioso (2) combatimos resueltamente este modo de ver de Golgi, 
señalando numerosos hechos totalmente inconciliables con la función ex
clusivamente nutritiva de los apéndices dendríticos, y los cuales hablan 
en favor de un papel conductor, tanto del soma como de las prolonga
ciones protoplásmicas.

He aquí algunos de estos hechos, repetidamente comprobados por au
toridades científicas indiscutibles.

1. ° Las expansiones protoplásmicas no tienen tendencia á dirigirse ha
cia los vasos, sino que se acumulan allí donde existen arborizaciones ner
viosas terminales.

2. ° La red vascular aparece dispuesta, poco más ó menos, de igual ma
nera en todas las masas grises, y sin embargo, las expansiones protoplás
micas cambian de forma, de longitud y de orientación en cada foco gris.

3. ° En los vertebrados inferiores existen focos nerviosos desprovistos 
de vasos ó escasos de ellos (glomérulos olfativos, capas moleculares de la 
retina, etc.), á pesar de lo cual, la riqueza y disposición de las expansio 
nes protoplásmicas acumuladas en dichos focos, son iguales que en los 
mamíferos.

4. ° Algunos apéndices protoplásmicos, ó que dinámicamente hacen el 1

(1) A . Kólliker : Die Untersuchungen von Golgi über den feineren Bau des cen
tral en Nervensystems. Anat. Anzeic/er. Julio 1888, n° 18.

(2) Véase sobre todo, Cajál: Reponse á Mr. Golgi á propos des fibrilles collate- 
rales de la moélle epiniére et de la structure genérale de la substance grise. Anat. 
Anzeiger, n° 20,1890.
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oficio de tales, se terminan ora en superficies libres, ora por debajo de 
epitelios (células horizontales de la retina, células bipolares retinianas, 
células bipolares, olfativas, etc.), es decir, en parajes totalmente despro
vistos de capilares y de células neuróglicas.

5. ° Existen numerosos ejemplos en los cuales, de no admitir el oficio 
conductor del soma y de los apéndices dendríticos, es imposible com
prender cómo las corrientes nerviosas pueden propagarse hasta los cen
tros.

6. ° La virtud conductriz del protoplasma ó cuerpo celular aparece 
evidente en los siguientes hechos : a) contacto del soma de las células de 
Purkinje con las cestas terminales (ramificaciones nerviosas del axon de 
los corpúsculos estrellados de la capa molecular del cerebelo) ; b) el del 
soma de los corpúsculos ganglionares de la retina con el penacho des
cendente de ciertas bipolares ; c) el del soma de los elementos del núcleo 
del cuerpo trapezoide con las cestas terminales de Held; d) el de los cor
púsculos motores con las colaterales sensitivas largas, etc.

7. ° En pro del oficio transmisor de las ramas dendríticas, hablan estos 
hechos : a) el contacto del penacho protoplásmico terminal de las células 
mitrales del bulbo olfatorio con las arborizaciones nerviosas de las bipo
lares olfativas; b) el contacto, en ciertos pisos de la capa plexiforme in
terna de la retina, de las arborizaciones protoplásmicas de los corpúscu
los ganglionares, con los penachos nerviosos de los elementos bipolares ;
c) el engranaje de la arborización de las células de Purkinje con las fibri
llas paralelas de la capa molecular; d) la articulación del penacho pro
toplásmico periférico de las células del lóbulo óptico, con las arboriza
ciones nerviosas de las fibras llegadas de la retina.

Las antedichas observaciones, algunas de las cuales fueron expuestas 
en un trabajo especial de crítica contra las teorías de Golgi (1), parecie
ron tan terminantes, que llevaron la convicción al ánimo de casi todos 
los neurólogos (2). 1

(1) Cajal: Eéponse a Mr. Golgi, &. Anat. Anzeiger., 1890. Véase también: Co
nexión general de los elementos nerviosos. Medicina práctica, 1889.

(2) Recientemente, C. Schaffer (Zur feineren Struckur der Hirnrinde und iiber 
die funktionnelle Bedentung der ívervenzellenfotsátze. Ardí. f. mikros. Anat. u. 
EntwicJdunggesch. Bd. 48, 1897) ha vuelto á resucitar la teoría de Golgi acerca del 
papel exclusivamente nutritivo de las expansiones protoplásmicas. Según dicho 
autor, sólo las colaterales nerviosas y el axon tienen capacidad conductriz, pero 
con la diferencia de que las colaterales vendrían á ser un aparato de recepción de 
corrientes, y el axon un aparato de emisión de las mismas. Para que esta opinión 
de Schaffer pudiera aceptarse, habría que borrar casi todos los hechos de estruc
tura descubiertos en los centros nerviosos y órganos de los sentidos durante estos 
últimos diez años. Los hechos en que Schaffer pretende apoyar su concepción, ó 
son totalmente falsos, ó son caprichosamente interpretados, y en vista de las ne
cesidades de la hipótesis. He aquí algunos de los que Schaffer estima más impor
tantes : l .° , el curso recurrente del axon, que, según este autor, sería la regla,



Polarización dinámica. —  En nuestras primeras indagaciones sobre la 
estructura de los centros nerviosos, pusimos de manifiesto el papel con
ductor, tanto del soma como de los apéndices dendríticos; mas tocante al 
sentido de la conducción, no nos pronunciamos de un modo definitivo, 
bien que en diferentes pasajes de nuestras Monografías se defiende más 
ó menos esplícitamente la idea de que las expansiones protoplásmicas 
toman ó recogen las corrientes, aportadas por las arborizaciones nerviosas 
terminales. Pero sólo en 1891, y en vista de los nuevos trabajos propios y 
ajenos que daban contestación á las posibles objeciones, nos resolvimos á 
adoptar la fórmula general de la polarización dinámica, que expusimos 
en los siguientes térmicos : «La transmisión del movimiento nervioso, se 
verifica desde las ramas protoplásmicas y cuerpo celular á la expansión 
nerviosa. Toda célula nerviosa posee, pues, un aparato de recepción, el 
cuerpo y expansiones protoplásmicas, un aparato de conducción el cilindro- 
eje, j  un aparato de aplicación ó de emisión, la arborización terminal vari
cosa de la expansión funcional.

Un deber de imparcialidad nos obliga á reconocer que algunas de las 
ideas fundamentales de esta hipótesis habían sido ya expuestas, en tono 
más ó menos dubitativo, por diversos autores. Así, Gowers y Bechterew, 
habían ya supuesto la conducción celulífuga del axon, y Kolliker (1) y

cuando en realidad es la excepción (recuérdense multitud de colaterales no recu
rrentes de los axones de la médula espinal, délas pirámides cerebrales, de los gra
nos de la fascia den tata, etc.) ; 2.°, el carácter de colateral gratuitamente otorgado 
á la expansión periférica de los corpúsculos sensitivos raquídeos (aserción que 
pugna contra todos los datos de la filogenia y ontogenia de estas células, y por la 
cual se califica además de colateral la rama gruesa y de axon la rama delgada de 
una bifurcación) ; o.°, la falta de mielina de las expansiones protoplásmicas, hecho 
contrario, según Schaffer, á la naturaleza nerviosa de éstas, como si no hubiese 
infinitos axones exentos de mielina y capaces, sin embargo, de conducir (fibras 
del nervio olfatorio, fibras ópticas de la retina, cilindros-ejes del gran simpático, 
axon de los granos del cerebelo, axon de los invertebrados, etc.). Para que se vea 
la debilidad de la argumentación de Schaffer, baste decir que no lia tenido en cuen
ta para nada los importantes hechos siguientes, ante los cuales la teoría de este 
autor cae sin apelación : l .° , las células ganglionares de la retina, los granos del 
cerebelo, los corpúsculos bipolares acrísticos, los olfativos, las células simpáti
cas, etc., que carecen de colaterales nerviosas, ¿dónde tienen el aparato de recep
ción? ; 2.°, ¿por qué las expansiones protoplásmicas de las células mitrales se ra
mifican en los glomérulos olfativos, no sólo en los mamíferos, sino también en los 
batracios, reptiles y peces, animales en que dichas regiones carecen de capilares, 
ó no los poseen sino en cortísimo número? ; o.°, ¿cómo será posible eliminar el pa
pel conductor de las expansiones protoplásmicas de las células ganglionares de la 
retina? ; 4.°, ¿qué significación vamos á dar á todos los numei’osos casos de células 
cuyo soma ó apéndices protoplásmicos aparecen rodeados de cestas terminales ner
viosas? ¿Vamos á olvidar todas estas importantes disposiciones, como hace Schaf
fer, sólo porque prueban la conductibilidad del aparato protoplásmico?

(1) Kolliker: Zur feineren Anatomie des centralen Nervensystems. Das Rücken- 
mark. Zeifsshr. f .  wissensch. Zool. Bd. L I, Heff. 1, 1890.
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Waldeyer (1), la habían también defendido, con sus esquemas de la mar
cha de las corrientes, en las neuronas de las vías sensitivas y  motrices de 
la médula. Añadamos que el poder conductor celulípeto de las expansio
nes protoplásmicas había sido ya señalado como conjetura racional por 
Gad (2). Este autor se apoyaba en el hecho de que cuando se excita el 
cabo central de las raíces motrices, no se provoca ningún movimiento; lo 
que parece indicar que la corriente llegada al soma, no puede propagar
se después á las expansiones protoplásmicas ni á otros territorios nervio
sos motores, á causa del referido carácter celulípeto de éstas. Mas tarde, 
van Gehuchten (3), partiendo de nuestra demostración de la capacidad 
conductriz, en muchos casos celulípeta, del soma y  apéndices dendríticos, 
así como de nuestra hipótesis sobre la naturaleza protoplásmica de la ex 
pansión periférica de los corpúsculos sensoriales, decía en una nota de 
su Monografía sobre la médula y cerebro : «II nous semble diflficile d’ad- 
mettre i’hypothése tres ingenieuse d’ailleurs, de Ramón y  Cajal d’aprés la- 
quelle le prolongement periphérique (se refiere á las células gangliona- 
res sensitivas), serait un prologement protoplasmique, tandis que le pro
longement central representerait le veritable prolongement nerveux. Ra
món y  Cajal est arrivé á cette hypothése en comparant, par exemple, les 
éléments bipolaires de la muquense olfactive aux éléments des ganglions 
spinaux. Mais si cette comparation est possible pour les éléments des 
ganglions desvertebrés inferieurs,elle ne Test plus quandon s’adresse aux 
éléments nerveux des ganglions spinaux des mammiféres. Ici nous trou- 
vons un seul prolongement cylindraxil, qui, á une distance quelquefois 
tres grande du corps cellulaire, se bifurque non pour donner un prolonge
ment protoplasmique periphérique et un prolongement cylindraxil cen
tral, comme Ramón y Cajal semble disposé á l’admettre, m ais á notre 
avis, p ou r  donner d eu x  prolongem ents cylin draxils qui tous d eu x  vont de
venir le cylin d re-a xe di un  n e r f p erip h ériqu e... L’idée de considerer le pro
longement péripherique comme un prolongement protoplasmique est in
genieuse en ce sens qu’elle léverait toute difficulté pour établir une diffe- 
rence sinon morphologiqueaumoins fonctionnelle entre les prolongements 
protoplasmiques et le prolongement cylindraxil. Les prolongements proto- 
plasmiques auraient la conduction cellulipéte  et serviraient á conduire 
au corps cellulaire les ébranlements nerveux venus des éléments voisins, 
et le prolongement cylindraxil aurait la conduction cellulifuge  servant á 
métre l’élément nerveux dont il provient en rapport avec d’autres... Ces 
considérations prouvent assez que nous n’atribuons pas comme Golgi, une 
fonction differente aux prolongements protoplasmiques et au prolonge
ment cylindraxil. Pour nous, d^accord en cela avec Ramón Cajal, Pélé- 1

(1) Waldeyer : Ueber einige neuere Forschungen im Gebiete der Anatomie des 
Centralnervensystems. Leipzig, 1891. «La corriente nerviosa, dice este sabio» 
puede marchar tanto de la célula á la arborización nerviosa terminal, como al re
vés. La excitación motriz marcha solamente desde la célula á la arborización nerviosa, 
mientras la sensitiva va ya en una, ya en otra dirección ». Como se ve, aun en el 
punto concreto del sentido de la transmisión en el axon, Waldeyer no se resuelve 
á adoptar una fórmula única.

(2) G ad: Artículo Rückenmark en Realencyclopedie d. ges. Heilkunde. 2 Aufl. 
Separat druck., p. 13.

(3) Van Gehuchten: La moélle epiniére et le cervelet. L a cellule. Tomo V I I , 1891.
Ca j a l . — Histología del sistema nervioso G
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ment nerveux dans toutes ses parties peut servir ála conduction nerveu- 
se* la difieren ce reside pent-etre nniquement dans la direction suivant la- 
onelle les divers prolongements effectnent cette conduction. Mais pour 
admettre cette hipothese il faudrait changer completement 1 idee que 
nons avons d’un prolongement protoplasmiqne et admettre que ce pro- 
longementpeut devenirle cylindre-axe d’une fibre nerveuse, ce qumous
parait difficile». , . ^

La idea de considerar las expansiones protoplásnncas como de condu
eión exclusivamete celulípeta, habia cruzado más de una vez por nues
tra imaginación, como lo indica algún pasaje de nuestro trabajo de L a  
M e d ic in a  p r á c t i c a  (1), en el cual se consideran como protoplásnncas las 
expansiones periféricas délas células sensoriales, posean o no cubierta

La existencia de la mielina, decíamos, depende, no de la especial na
turaleza de la expansión, sino de la extrema longitud, de ésta que hace 
precisa una superior protección de las corrientes. Cuando dichas expan
siones sensoriales periféricas son cortas, como ocurre, v. gr., con los cor
púsculos bipolares olfativos, la expansión protoplásmica se presenta des

pero para adoptar la fórmula general de la polarización dinámica, era 
preciso explicar, no sólo los hechos que impidieron á van Gehuchten 
adoptarla resueltamente, sino otros varios, entre los cuales, como total
mente insuperable por entonces, se nos presentaba uno: la existencia en 
diferentes partes de los centros nerviosos, de plexos exclusivamente for
mados de expansiones protopl-ásmicas (haces protoplásmicos de la subs
tancia blanca en la médula embrionaria, plexo perimedular de los repti
les plexos protoplásmicos del lóbulo óptico, retina, existencia de fibras 
centrífugas en la retina, etc.). El encuentro de fibras nerviosas en para
jes donde creíamos que habitaban exclusivamente apéndices dendríticos, 
l o s  esquemas que Kolliker y Waldeyer publicaron de la marcha de las 
corrientes en la médula, y la lectura del trabajo antes citado de van 
Gehuchten, llevaron nuestras meditaciones hacia el problema del sentido 
dé la conducción en los apéndices protoplásmicos, y nos movieion á en
sayar si los hechos conocidos de conducción, es decir, los concernientes 
á las vías sensoriales sensitivas y motoras, donde el origen de las corrien
t e s  es conocido, venían en apoyo de la citada doctrina. En un trabajo 
escrito exprofeso sobre este asunto (2) y leído en el Congreso Médico de

(1) Cajal: Conexión general de los elementos nerviosos. Medicina practica, O c
tubre de 1889. « Este oficio de tomar corrientes —  decíamos hablando de las expan
siones protopíásmicas de las células centrales-nos parece indubitable en dos ejem
plos : en los glomérulos olfatorios (donde se ponen en relación las fibrillas nervio
sas olfatorias con gruesas expansiones protopíásmicas de las células mitrales), y 
en las células de Purkinje, cuyos ramajes protoplásmicos se ponen en contacto con 
la s  fibrillas paralelas». Nuestro ánimo fluctuaba, sin embargo, ¡como revelan otros 
pasajes, entre la idea de la polarización y la de la conducción indiferente. La ana
tomía de la substancia gris no era entonces suficientemente conocida para poder 
formular una teoría general del dinamismo de las células nerviosas .

(2) S. Ramón Cajal: Significación fisiológica de las expansiones protopíásmicas 
y  nerviosas de las células de la substancia gris. Congreso médico valenciano, sesión 
d e l 24 de Junio de 1891. Publicado en las actas del Congreso y en la Revista de 
Ciencias Médicas de Barcelona, núms. 22 y 2o, 1891.



Valencia en la sesión del 24 de Junio de 1891, pasamos revista á todos los 
centros ó focos nerviosos, en los cuales el sentido de las corrientes es de- 
terminable, y vimos plenamente confirmada la ley de la polarización di
námica.

Las pruebas principales de la teoría de la polarización dinámica ex
puestas por nosotros en la referida Memoria, son las siguientes :

Bulbo olfatorio. — El movimiento nervioso, decíamos, brota del cabo 
externo de las células bipolares, el cual representa una expansión pro- 
t oplásmica; transmítese luego por el cilindro-ej e, y acaba en el glomé- 
rulo olfativo correspondiente. Llegada aquí la excitación, es tomada por
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Fig. 21.— Esquema de la estructura del bulbo olfatorio y corteza esfenoidal del ce
rebro. —  A , mucosa olfatoria ; B, glomérulos ; C, células mitrales ; D , granos ; 
E, raíz externa del nervio olfatorio ; F , pirámides de la corteza esfenoidal que 
reciben por sus penachos las arborizaciones colaterales y terminales de las fibras 
llegadas del bulbo olfativo. Nota : Las flechas indican la dirección del movi
miento nervioso.

ciertas ramas protoplásmicas larguísimas de los elementos mitrales del 
bulbo olfativo, los cuales, á favor de sus expansiones nerviosas, la en
vían á los penadlos protoplásmicos de ciertas pirámides del cerebro (ló
bulo esfenoidal) (fig. 21).

Retina.— Los conos y bastones, decíamos, sobre todo los primeros, pue
den estimarse como corpúsculos nerviosos bipolares semejantes á los ol
fativos, pero con algunas diferencias relativas á la especialidad de su tra
bajo ; su extremidad gruesa puede estimarse como apéndice protoplásmi- 
co y la fina ó central como cilindro-eje. Igual representación tienen las 
expansiones externas é internas respectivamente de las bipolares, y en 
cuanto á los elementos ganglionares de la retina, nadie podrá dudar de 
que las expansiones que envían á la capa molecular interna son verda
deros apéndices protoplásmicos.



Nada más fácil que confirmar ahora en dicho órgano, en donde como 
es sabido, existen dos empalmes ó articulaciones nervioso-protoplasmi- 
cas__la primera formada en la zona plexiforme ó molecular externa, pol
los pies de los conos y bastones y penacho periférico de las bipolares, y la 
segunda, por los penachos descendentes de éstas y arborización protoplás- 
mica de las células ganglionares—que la conmoción visual marcha de atrás 
adelante, entrando constantemente en las células por los apéndices pro- 
toplásmicos y saliendo por el cilindro del eje. Lo mismo ocurre en los 
centros, es decir, en los lóbulos ópticos y cuerpo geniculado externo ; la 
la onda nerviosa es repartida por arborizaciones nerviosas ópticas, y es to
mada por las ramificaciones y tallos protoplásmicos de ciertos corpúscu
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los alargados, según resulta de nuestras investigaciones sobre la estructu
ra del lóbulo óptico, plenamente confirmadas por mi hermano (en todos 
los vertebrados) y por van Gehuchten en el embrión del pollo

Vías motrices centrales.— La polaridad dinámica se comprueba asimis
mo en la vía de los movimientos voluntarios, como ya supusieron Kolli- 
ker y Waldeyer. El impulso motor se transmite desde luego á las célu
las (probablemente á su penacho periférico) piramidales de la región psi- 
co-motriz de la corteza cerebral, de las cuales, sale por los cilindros-ejes, 
para pasar á las expansiones protoplásmicas de los corpúsculos de los nú
cleos motores de la protuberancia, bulbo y médula espinal; desde las ex
pansiones dendríticas de estos corpúsculos, va á las fibras radiculares mo
toras ó cilindros-ejes de los nervios musculares, para terminar en las pía-
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cas de Rouget de las fibras contráctiles (fig. 23). Consideramos probable 
que el movimiento centrífugo ó motor voluntario transmisible á lo largo 
de las dos neuronas motrices, tenga su fuente en los penachos protoplás- 
micos de las pirámides, es decir, en plena capa molecular, porque ésta es 
el punto de llegada de las fibras 
sensitivas, callosas y de asocia
ción. Cuando las fibras sensoria
les de segundo orden pueden ser 
seguidas en toda su extensión, 
como ocurre con las olfativas 
(raíz externa del nervio olfato
rio), se comprueba que, en efec
to, la estación terminal más im
portante de las mismas, es la 
zona molecular, en donde se po
nen en relación con penachos de 
pirámides.

Vías acústicas. —  La excita
ción acústica es recogida en el 
órgano de Corti, por la expan
sión protoplásmica de las células 
bipolares de ganglio espiral del 
caracol, y llevada por el axon 
ó expansión central al ganglio 
ventral y tubérculo lateral acús
ticos del bulbo, en los cuales es 
recogida por el cuerpo y expan
siones protoplásmicas de las cé
lulas yacentes en tales focos ; la 
corriente sale por el axon y pa
sa, mediante las colaterales de 
las fibras del cuerpo trapezoide, 
al protoplasma de los elementos 
de la oliva superior y corpúscu
los del núcleo del cuerpo trape
zoide ; de aquí, la excitación es 
llevada por otros cilindros-ejes 
al tubérculo cuadrigémino pos
terior, donde la toman á su vez expansiones protoplásmicas y somas, etc. (1). 1

(1) Este esquema de la transmisión en las vías acústicas está fundado en los tra
bajos de Retzius, Lenhossék y van Gehuchten, concernientes á las terminacio
nes del oído, y en los de Held, Kólliker y nuestros, sobre los ganglios y vías cen
trales del nervio coclear.

citaciones motrices voluntarias y de las 
sensitivas conscientes.—A, región psico- 
motriz de la corteza cerebral ; B, médula 
espinal ; C, fibras musculares ; D, gan
glio espinal. La corriente motriz descien
de por a (cilindro-eje de una célula pira
midal de la corteza), empalma en b con 
una célula del asta anterior de la médula 
y termina en c en varias fibras muscula
res. La corriente sensitiva viene de la pe
riferia por camina por la fibra radicu
lar c hacia la médula, y mediante la rama 
de bifurcación e , sube probablemente 
hasta el bulbo f ; aquí una nueva célula 
conduce verosímilmente el movimiento 
hasta el cerebro g, donde se ven arbori 
zaciones nerviosas terminales que pudie
ran afectar por contacto las ramas pro
toplásmicas de las pirámides.



Podríamos multiplicar todavía los ejemplos, pero basta con los expues
tos para adquirir la convicción de que por lo menos en las vías sensoria
les y motrices, la polarización dinámica es un becbo indubitable. Y  cree
mos asimismo que, sin traspasar los límites de la inducción legítima, 
cabe generalizar dicbo fenómeno de polarización dinámica á todos los 
corpúsculos de los centros nerviosos.

Mas según dejamos expuesto anteriormente, la teoría de la polariza
ción dinámica debe eliminar una dificultad de importancia, si lia de as
pirar á erigirse en una fórmula general del fisiologismo de las neuronas. 
Esta dificultad es la conducción evidentemente celulípeta de la expan
sión periférica de las células monopolares de los ganglios raquídeos, ex
pansión aparentemente nerviosa, puesto que posee, como los tubos ner
viosos, una vaina medular. En igual caso se bailan la prolongación ex
terna de las células del ganglio espiral del caracol y las del ganglio de 
Scarpa del nervio vestibular.

Para resolver esta dificultad es preciso tener presente que la existen
cia de cubierta de mielina no constituye propiedad constante de las ex
pansiones nerviosas; todos los axones largos la suelen presentar, al paso 
que falta en casi todos los cortos. Y  es que la verdadera característica 
morfológica del axon, reside en su longitud notable por comparación con 
la de las prolongaciones dendríticas; mientras que su característica diná
mica estriba en su conducción cellulífuga ó dendrífuga. Si los axones ex
hiben, á menudo, aunque no siempre, vaina de mielina, particularmente 
cuando tienen que recorrer grandes distancias, también los apéndices 
dendríticos la pueden ofrecer si, como ocurre en los ganglios raquídeos, 
tales apéndices alcanzan grandísima extensión. Por esta razón, la expan
sión periférica ó protoplasmica de las bipolares de la retina, cuyo reco
rrido es breve, no posee vaina medular. Y  como, por lo común, los apén
dices protoplásmicos son cortos y los axones largos, de ahí que los piimeios 
carecen casi siempre de mielina y pocas veces los segundos. Por donde se 
ve que la dificultad es más aparente que real; nace del prejuicio de esti
mar la vaina de mielina como atributo privativo del axon, y su falta, 
como prueba de la naturaleza dendrítica de las expansiones, cuando según 
acabamos de ver, la medulizacion representa una disposición secundaria 
que no se relaciona con la naturaleza fisiológica de la expansión, sino con 
la longitud de la misma. Recordemos, ademas, que en las células cen
trales los tallos protoplásmicos son receptores en toda su extensión, por
que en tpda ella se ponen en contacto con fibrillas nerviosas terminales , 
por lo cual la presencia de capa mielínica hubiera estorbado las conexio
nes. Esta circunstancia no concurre en las fibras periféricas de los gan
glios, las cuales sólo reciben corrientes por la arborización terminal.

En cuanto á la forma monopolar de las células de los ganglios raquí
deos, es dificultad que no debe detenernos. Como Lenhossek ha descu
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bierto en los vermes y Petzius en les moluscos y crustáceos, tules células 
son originariamente bipolares, y exhiben una expansión gruesa, en un 
todo comparable con la periférica de los corpúsculos olfativos de los ver
tebrados. Añadamos que los susodichos elementos sensitivos son todavía 
bipolares en los peces, y afectan igual forma en las primeras fases de ía 
ontogenia de los mamíferos, aves, reptiles y batracios, según acreditan las 
investigaciones de His, las nuestras, y las de Lachi, von Lenhossék, van 
Gehuchten, Retzius, etc. La expansión periférica de los ganglios repre
senta, pues, la externa ó protoplásmica de las células olfativas ó acús
ticas, y la variación de origen de aquéllas, sin modificación del trayecto 
y modo de terminación, constituye solamente un detalle de valor fisioló
gico secundario, cuya significación acaso se refiera al aumento de la ve
locidad de las transmisiones (véase más adelante), aumento que en los 
vertebrados superiores sería más necesario á causa de la gran longitud 
de los conductores.

La teoría de la polarización dinámica fue acogida con benevolencia y  
hasta con aplauso por diversos autores, que hallaron en ella una clave de 
la explicación de la marcha de las corrientes en los focos centrales. Los 
hechos en que apoyamos la hipótesis, fueron confirmados, y nuestra refu
tación de las principales objeciones que podían dirigirse á la misma, 
fue aceptada por sabios ilustres.

Uno de los primeros en afiliarse á la nueva teoría, fue van Gehuchten, 
quien, como hemos expuesto nosotros, la había formulado ya, á título de 
hipótesis inadmisible, deducida de nuestras ideas ; pero ahora, desvane
cidas sus dudas por los hechos y argumentos aducidos por nosotros, de
fendióla calurosamente en sus trabajos sobre la estructura del lóbulo óp
tico y ganglios espinales (1).

Para evitar toda dificultad nacida de los prejuicios morfológicos y fun
cionales relativos á las expansiones celulares, propuso el sabio de Lovai- 
na la división de éstas en celulipetas (las dendríticas) y celulífugas (axon); 
con lo cual otorgaba al criterio fisiológico la primacía en la distinción de 
las prolongaciones celulares, relegando á segundo término los caracte
res anatómicos aprovechados por Deiters y sucesores, para establecer la 
separación de ambas especies de apéndices. Después de van Gehuchten, 
la teoría tuvo la fortuna de granjear las valiosas adhesiones de neurólo
gos tan insignes como Retzius, Lenhossék, Edinger y Kólliker.

Nueva fórmula de la polarización dinámica.— La clasificación de ex
pansiones hecha por van Gehuchten y la fórmula de la teoría de la po
larización dinámica establecida por este autor y nosotros, son aplicables 
á muchos casos, pero no á todos. La forzosa intervención conductriz del 1

(1) Van Gehuchten : Uouvelles recherches sur les ganglions cerebro-spiuaux. La 
Celhile. Tom. V III , 2 fasciculo, 1892.

—  La estructure des lobes optiques de l ’embryon de poulet. La Cellule. Ta
mo Y III , 1 fase., 1892.
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soma, el cual, según el sabio belga, vendría á ser el depósito común de 
las corrientes arribadas por las dendríticas, así como el curso necesaria
mente eellulípeto atribuido á la conmoción nerviosa circulante por éstas, 
tienen algunas excepciones totalmente inconciliables con la primitiva 
fórmula. Nosotros, después de detenida meditación y de haber examina
do imparcialmente todos los hechos morfológicos difícilmente interpre
tables, hemos llegado á adoptar una nueva fórmula que nos parece abso
lutamente general, pues se aplica tanto á los vertebrados como á los in
vertebrados. La nueva teoría se enuncia así: Las expansiones protoplásmi-

Eig. 24.—Lóbulo óptico del camaleón.—A, C, D, variedades de células de cayado ; 
B y E, células de cilindro-eje ascendente (según P. Ramón). El cilindro-eje está 
marcado por una c.

eos y  cuerpo celular poseen una conducción axípeta (es decir, hacia el axon)  ; 
mientras que el axon posee una conducción dendrífuga y  somató fuga ( es decir, 
que viene, ya de las dendríticas, ya del cuerpo celular).

La corriente, pues, recogida por las dendríticas, no tiene necesidad de 
pasar siempre por el soma, sino que, desde una expansión protoplásmica, 
puede ir directamente al axon, para seguir en éste la marcha ordinaria ó 
dendrífuga (1).

(I) La doctrina que sigue ba sido tomada de nuestro artículo : Leyes de la mor
fología y dinamismo de las células nerviosas. Eev. trim. microgr., núm. 1,1897. Una
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He aquí algunos ejemplos que militan en pro de la nueva teoría.
Células de axon brotado de una dendrítica.— Nosotros descubrimos en el 

lóbulo óptico de las aves (1) un tipo nervioso fusiforme en el cual la pro
longación funcional brota de lo alto de una 
larga expansión dendrítica, y, á menudo, 
después que ésta ha emitido varias ramas.
Tales corpúsculos han sido confirmados por 
mi hermano (2) en el lóbulo óptico de los 
peces, bratracios y reptiles, y por van 
Gehuchten (3) en el embrión de pollo.

La simple inspección de la fig. 25, donde 
la dirección de las corrientes aparece mar
cada con flechas, prueba que, si suponemos 
la corriente exclusivamente celulípeta en 
las expansiones protoplásmicas, el tallo in
termedio entre el cuerpo celular y el arran
que del cilindro-eje, vulnera la regla, pues 
conducirá de un modo celulífugo. De igual 
modo las expansiones brotadas en el curso 
de dicho tallo enviarán la corriente, no hacia 
la célula sino hacia la expansión funcional.

Mas si, aceptando la corrección antedicha, 
suponemos que la conmoción nerviosa mar
cha siempre en las prolongaciones dendríti- 
cas y cuerpo celular hacia el cilindro-eje, la 
dificultad desaparece, y las células en caya
do, entran en el plan dinámico general. Se 
ve, pues, que la onda nerviosa no necesita 
pasar forzosamente por el cuerpo celular, 
y que éste, en el sistema de corrientes con
vergentes constituido por la arborización 
protoplásmica, no viene á ser otra cosa que

Fig. 25.— Célala de cayado del 
lóbulo óptico del gorrión.— 
A , soma; B, fibras llegadas 
de la retina ; C, substancia 
blanca central; c, axon; las 
flechas señalan la dirección 
de las corrientes.

parte de las ideas expuestas en dicho artículo fue desarrollada en nuestra con
ferencia del Ateneo del 6 de Febrero de 1897, y gallardamente resumida en la Ga
ceta Médica de Granada del 15 de Febrero de 1897 por nuestro querido amigo y 
sabio antropólogo Dr. Olóriz.

(1) S. Ramón Cajcd: Sur la fine structure du lobe optique des oiseaux et sur 
l’origine reelle des nerfs optiques. Intern. Monatschr. f. Anat. u. Physiol., 1891. 
lom . V i l .  Hefl. 9 y 10.

(2) Pedro Ramón: Investigaciones de histología comparada en los centros ópti
cos de Jos vertebrados. Tesis. Madrid, 1890. Véase también : El encéfalo de los 
reptiles, 1891, y El encéfalo del camaleón. Rev. trim. microgr., núms. 1 y 2, 1896.

(3) Van Gehuchten : La structure des lobes optiques chez l’embryon du poulet. 
La cellule. Tom. V II I , 1892.



el lugar de esta arborización donde el núcleo y las inclusiones residen, 
lugar variable en cada neurona.

La emergencia del axon, de una expansión protoplásmica, es un becho 
comunísimo. Obsérvase, por ejemplo, en los granos del cerebelo, en mu

chas pirámides de la corteza cerebral, en los 
corpúsculos de Martinotti, en las células mo
toras de la médula, etc.

Células retinianas dislocadas. —  Las bipo
lares dislocadas descritas por Dogiel y nos
otros en la retina de los batracios y repti
les, prueban asimismo la posibilidad del paso 
directo de la corriente de las dendritas al 
axon. Como se ve en la fig. 26, B, la bipolar 
yace en la capa de los granos externos, re
cibiendo la corriente principal por debajo 
del soma ; de lo que resulta que, o la con
moción nerviosa retrocede hasta el soma, 
con lo cual un trozo de expansión de natu
raleza protoplásmica conduce celulífuga y 
celulípetamente ( celulífugamente para las 
excitaciones tomadas por la maza de Lan- 
dolt, y celulípetamente para las recibidas 
por las expansiones ramificadas por la zona 
plexiforme externa), ó lo que parece mas 
racional, la conmoción óptica va directa
mente á la expansión descendente, y enton
ces la conducción entra en absoluto en la 
nueva fórmula, pues resulta axípeta tanto 
en el soma como en las dendritas.

Otro ejemplo nos presentan los espongio- 
blastos nerviosos de Dogiel (fig- 26, C), en 
los cuales también, por virtud de la disloca
ción del soma (que habita en la zona de los 
granos internos en vez de yacer en la de las 
ganglionares), el axon brota de una den
drita y la corriente tendría qne retrogra

dar si debiera arribar hasta el soma.
Células de los invertebrados. —  Las importantes investigaciones de 

Retzius, Biedermann, Lenhossék, Alien, etc., en los invertebrados, han 
puesto de manifiesto que las expansiones receptoras ó colectoras de co
rrientes proceden en las neuronas de los vermes y crustáceos, no del cuer
po celular (por lo menos en la mayor parte de los casos), sino del curso 
inicial de la expansión principal ó cilindro-eje.
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Fig. 26.— Varias células de la 
retina del lagarto.— A , cono; 
B, bipolar dislocada, cuyo 
cuerpo yace en la zona de 
los granos externos ; C, cé
lula de Dogiel ó ganglionar 
dislocada; D, una ganglio
nar de la misma especie, 
pero emplazada en su lugar 
natural; a, tallo descenden
te del soma donde la co
rriente tiene que ser celulí
fuga. Las flechas marcan la 
dirección de la conmoción 
luminosa.
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Como mostramos en la íig. 27, arreglada de los dibujos de Lenbossék y 
de Retzius, en los vermes, la conmoción nerviosa sensitiva aferente, re
corre: l.°,expansiones accesorias ó colaterales iniciales del cilindro-eje (d);
2.°, el axon ó expansión principal por donde el movimiento se encauza en 
sentido celulífugo ( e) ; 3.°, la arborización nerviosa terminal, mediante 
la cual la corriente es llevada ya á las fibras musculares ya también á las 
colaterales iniciales de otros cilindro-ej es. En este ej emplo, la conmoción 
nerviosa aportada por dichas colaterales, se refleja inmediatamente sobre 
el cilindro-eje sin ir al cuerpo celular, que puede representar por su 
parte un aparato colector especial de otras corrientes.

Si se admite el retroceso de la corriente hacia el soma, el arranque ó 
porción inicial de la expansión funcional poseería á un tiempo conduc-

Fig. 27. — Esquema del enlace entre una neurona sensitiva y otra motora en un 
ganglio de la lombriz.— a, neurona motriz-cruzada ; b, fibra sensitiva aferente y 
bifurcada ; c, colaterales de ésta ; d, expansiones iniciales del cilindro-eje ó apa
rato de recepción de las neuronas motrices.

ción celulífuga y celulípeta, lo que es contrario á la teoría y muy poco 
probable, pues la marcha retrógrada de la excitación ocasionaría un re
tardo en la celeridad de la transmisión. Mas si se aplica á este caso la 
teoría de la marcha axípeta en las expansiones de recepción y cuerpo ce
lular, y la de la dendrífuga ó somató fuga en el cilindro-eje, toda dificultad 
queda vencida, y las neuronas de los invertebrados entran en el plan ge
neral dinámico de las de los vertebrados.

Ganglios raquídeos de los vertebrados. —  Como hemos expuesto re
petidas veces, las células sensitivas de los ganglios raquídeos afectan en 
los peces forma bipolar, pero adquieren figura monopolar en los batra
cios, reptiles, aves y mamíferos.

Cuando la neurona es bipolar, lo que ocurre en los embriones de todos 
los vertebrados y en la fase adulta de algunos peces, la teoría de la pola-



rización dinámica tiene fácil aplicación, con tal de considerar, como nos
otros habíamos sugerido, la expansión periférica ó receptora como una 
prolongación protoplásmica ; mas cuando el corpúsculo es monopolar, la 
interpretación de la marcha del movimiento no corresponde á la fórmula 
antigua.

En la fig. 28 reproducimos la marcha de la corriente en un corpúsculo 
monopolar gangliónico de los mamíferos. Aceptando la teoría ordinaria, 
deberíamos suponer que por el pedículo circulan a la vez una corriente 
celulípeta, recibida por la expansión periférica y otra celulífuga, que 
desde el cuerpo celular se dirige á la prolongación central. El subterfu
gio de tomar el tallo principal por continuación del cuerpo celular, au
menta la dificultad, pues nos fuerza á reconocer conducción celulífuga 
en una expansión de igual valor que el soma, cuya misión hemos visto 
ser siempre receptora. Tampoco es verosímil la ingeniosa conjetura de 
van Gehuchten, aceptada recientemente por Lugaro, quienes consideran 
dicho tallo como el resultado de la fusión de las porciones iniciales de 
las dos expansiones central y periférica, pues ni la estructura en el adulto, 
ni la histogenesis, autorizan tan atrevida hipótesis (1). En efecto, en esta

(1) Recientemente Lugaro, para evitar la dificultad que para la teoría de la po
larización ofrece la presencia del tallo común en los corpúsculos monopolares ra
quídeos, ha defendido la conjetura de van Gehuchten, es decii, la idea de que el 
referido tallo se compone en realidad de dos haces paralelos de fibras, uno celulí- 
peto, continuación de la expansión periférica, y otro celulífugo, prolongación de la 
expansión central. En apoyo de esta concepción, afirma que en las preparaciones 
fijadas é induradas en bicromato y coloreadas en hematoxilina, no ha podido ver, 
al nivel de la bifurcación del tallo, las fibrillas de la rama periférica directamente 
continuadas con las de la interna, como debiera suceder si nuestra hipótesis de la 
polarización axípeta fuera cierta, sino que en el mencionado paraje los dos fascícu
los formarían un ángulo para pasar al soma por el tallo.

Pero, aun suponiendo que este detalle constituya una disposición preexistente, 
¿cómo sabe Lugaro que las fibrillas aparecidas en las preparaciones del bicromato 
(fibrillas que han sido atribuidas también a coagulaciones) repiesentan el camino 
de la onda nerviosa? ¿No podríamos, con igual y acaso con superior motivo, atribuir 
este oficio conductor al líquido interfilar, es decir, al que llena las mallas del es- 
pongioplasma incoloro? ¿No podría asimismo desempeñar dicho papel la substan
cia especial danófila que parece empapar uniformemente las expansiones celulares, 
y que se caracteriza por su viva selección por el azul de metileno en el método de 
Ehrlich?

En vista de estas aseveraciones de Lugaro, nosotros liemos sometido el hecho 
concreto de la bifurcación del tallo de las células monopolares raquídeas á nue
vas observaciones, las cuales no hablan en favor de la hipótesis del sabio italia
no. He aquí algunas : 1.a, durante la época embrionaria, el tallo no se forma por 
adosamiento de las dos ramas polares, sino por huida del mícleo á la periferia, fe
nómeno que acarrea consecutivamente el estiramiento del espongioplasma que me
dia entre el punto de arranque de las expansiones y la región nuclear del soma, 
permaneciendo invariables la posición y dirección de las fibras central y periféri
ca ; 2.a, el método de Golgi muestra en todas las fases del desarrollo de los citados
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clase de expansiones es imposible descubrir por ningún método un cam
bio de aspecto que establezca distinción entre la porción del tallo que se 
supone celulípeta y la celulífuga. En cambio, toda dificultad desaparece 
con nuestra corrección á la hipótesis ordinaria.

La excitación sensitiva aportada por la expansión periférica (D), iría 
directamente á la médula (M ) sin pasar por el cuerpo celular, es decir, 
que el movimiento en la prolongación protoplásmica ó periférica sería 
axípeto, y dendrífugo en la nerviosa ó central. La conducción del soma 
y tallo de bifurcación, sería igualmente axípeta para las corrientes apor-

elementos, al nivel de la bifurcación, uo una rendija, sino un contorno, ya recto, 
ya anguloso, pero sin discontinuidad, el cual pasa de la expansión central á la pe
riférica; 3 .a, examinadas dichas bifurcaciones coloreadas por el método de Ehrlich, 
con el obj. 1,40 de Zeiss, no hemos podido percibir el doble haz de fibrillas des
crito por Lugaro, sino una matqria granulosa azul, extendida sin solución de con
tinuidad desde la expansión periférica ó la central ; 4 .a, las fibrillas que Lugaro 
ha observado en preparaciones fijadas con bicromato de potasa, no se confirman 
en las fijadas por el alcohol, en las cuales, y al nivel de la bifurcación, el obj. 1,40 
muestra solamente una rejilla ó espongioplasma de finísimos trabéculos incolo 
ros, nunca haces de hilos independientes. En suma: la disposición señalada por 
Lugaro nos parece 6er, ó un fenómeno excepcional, ó mero resultado de coagula
ciones provocadas por la acción del bicromato de potasa. Y  en todo caso, y aunque 
dicha fibrilación fuera un hecho demostrable en las células vivas (cosa que niegan 
algunos, y que nosotros estimamos poco verosímil, porque otros métodos, el de 
Nissl, por ejemplo, no revelan jamás al nivel del axon y expansiones protoplásmi- 
cas fibrillas independientes, Bino un retículo continuo), esto no autoriza á suponer 
que ella sea el único cauce intracelular de las ondas nerviosas. (Véase Lugaro : A  
proposito di alcune varianti alia formula della polarizazione dinámica. Monitore 
Zooloijico italiano, n° 4, 1897).

Por lo demás, la teoría fibrilar pierde terreno de día en día. Los dos autores qoe 
recientemente han tratado este asunto, Lenhossék y Held, se muestran contrarios 
á ella, haciendo notar con razón que con buenos aumentos, el protoplasma nervio
so muestra una textura esponjosa análoga á la señalada por Butchli en todas las 
células. Hasta esta misma trama alveolar sería para Held resultado de la acción de 
los reactivos (vacnolización causada por la penetración de líquidos), pues no hay 
que olvidar que en el estado vivo, tanto las expansiones protoplásmicas, como el 
axon, aparecen completamente homogéneas ó fínísimamente granulosas. Véase 
Held : Beitragc zur Structur der Vervenzellen und ihrer Fortsátze. Arch. f. Anal, 
u. Physiol. Anat. Abtheil. 1897.

El prejuicio de estimar el soma (que no es en último análisis más que un pedazo 
de conductor) como cauce obligado de toda corriente arribada por las dendritas, no 
descansa en ninguna experiencia positiva. La fisiología y la anatomía patológica 
nos enseñan solamente que el cuerpo celular, ó más exactamente el núcleo, ejer
cen una influencia trófica sobre el axon y las expansiones dendríticas. ¿Pero qué 
motivos tenemos para suponer que esta influencia se extiende al acto mismo de la 
transmisión? Si aun después de separado un nervio de su célula de origen conserva 
su excitabilidad, siendo capaz de provocar contracciones musculares ; si la corrien
te misma puede brotar del extremo periférico de un conductor sensitivo, es decir, 
antes de pasar por un soma, ¿no parece indicar todo esto que el núcleo es ajeno, al 
menos de un modo inmediato, al fenómeno de la conducción?
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tadas por las arborizaciones nerviosas pericelulares descubiertas por Ehr- 
licb y nosotros, y confirmadas por Dogiel (fig. 28, E ); pero en ningún 
caso intervendría el soma y tallo en la transmisión de la conmoción sen
sitiva arribada de la piel. El cuerpo celular se lia apartado de las ramas 
de la bifurcación con la mira de ofrecer una mayor extensión a la co
nexión pericelular, y al objeto de satisfacer otra importante exigencia, 
de que luego hablaremos.

Elemos visto ya que el cuerpo celular tiene función receptora, porque 
á menudo se relaciona con fibrillas nerviosas terminales. En la hipótesis

antigua de la polaridad, esta fun
ción del soma representaba una di
ficultad que obligaba á suponer dos 
maneras de movimiento : el celulí- 
peto de las expansiones protoplás- 
micas, y el meramente kariópeto, ó 
mejor axípeto, del protoplasma pe- 
rinuclear. La nueva fórmula per
mite identificar por completo el 
cuerpo con sus prolongaciones den- 
dríticas, pues en ambas, la conmo
ción lleva un mismo sentido: el 
convergente al arranque de la ex
pansión funcional.

Considerando atentamente la sig
nificación fisiológica del soma, se 
cae en la cuenta de que éste no re
presenta otra cosa que el punto de

Fig. 28.— Esquema de la marcha de las 
corrientes en una célula ganglionar 
sensitiva de los mamíferos.— .A , soma; 
B, tallo ; D , expansión periférica ó 
axípeta que aporta la corriente ; C, 
axon que lleva la conmoción á la mé
dula ; E, fibra constitutiva de la arbo- 
rización pericelular ; M , médula.

convergencia (engruesado por ra 
zón de la presencia del núcleo) de 
las expansiones protoplasmicas en 
el origen del cilindro-eje. La for
ma adoptada por esta confluencia 
protoplásmica, así como el espesor 
de la capa perinuclear, depende de 

dos condiciones: de la presencia ó ausencia de inclusiones cromáticas, y 
del número y posición de las expansiones dendríticas. Si la célula carece 
de inclusiones, la zona perinuclear es delgada, como que se reduce ex
clusivamente al protoplasma conductor; mas cuando, por el contrario, 
los grumos cromáticos son abundantes, el soma adquiere gran tamaño, 
porque dichas inclusiones se depositan donde no estorben la transmisión, 
es decir, en los ángulos entrantes que resultan de la convergencia en^el 
axon de las expansiones protoplásmicas. Si tales grumos faltaran, vería
mos en todas las gruesas células (motrices, de Purkinje, etc.), los trayec-



tos ó cauces de conducción intra-somáticos convertidos en apéndices 
dendríticos.

Si las inclusiones del soma (grumos cromáticos de Nissl) representan, 
como parece probable, una reserva alimenticia, el cuerpo celular tendría 
dos oficios : el meramente conductor común á las expansiones protoplás- 
micas, y el nutritivo, desempeñado por el núcleo y las citadas granula
ciones cromáticas.

Leyes de ahorro de espacio, de tiempo y de materia conductriz.—
Hemos visto que tanto la posición del soma como la dirección y modo de 
origen del axon, varían en las diversas células nerviosas. Estas variacio
nes ¿son meros caprichos de la naturaleza, disposiciones sin importancia, 
ó tienen alguna significación fisiológica?

Todo parece indicar que tales disposiciones presenten alguna utilidad 
real para el dinamismo del órgano que las posee. A  nosotros, al menos, 
nos cuesta trabajo admitir que la emergencia del axon de una expansión 
dendrítica ó la monopolaridad de los corpúsculos raquídeos, no responden 
á ningún designio fisiológico, sino que son simple resultado de los meca
nismos evolutivos (crecimiento, dislocación de ciertos somas, etc.). La on
togenia de tales disposiciones nos explicaría el cómo éstas llegan á ser lo 
que son en el adulto, pero no nos daría la clave del fin ó designio utili
tario perseguido por la naturaleza al adoptarlas solamente en determi
nados focos de la substancia gris.

Antes de la rectificación de la fórmula de la polarización, en vano ha
bíamos meditado sobre la utilidad de los referidos hechos ; así, la emer
gencia anticipada del axon, ó la dislocación del soma, se nos antojaban 
disposiciones desfavorables, ora á la rapidez de la conducción, ora á la 
conveniente separación de las corrientes celulípetas y celulífugas de cada 
neurona. Pero en cuanto hubimos descartado la necesidad del paso de la 
conmoción nerviosa por el soma, todo fueron facilidades ; pues caímos en 
la cuenta de que las referidas dislocaciones constituyen adaptaciones mor
fológicas regidas por la ley de economía (leyes de ahorro de tiempo, de 
espacio y de materia).

Estas leyes de ahorro deben considerarse como las causas teleológicas 
que han presidido á las variaciones de posición del soma y emergencia 
del axon. Ellas son tan generales y evidentes, que si se consideran aten
tamente, se imponen con gran fuerza al entendimiento, convirtiéndose, 
una vez aceptadas, en firmes apoyos de la teoría de la polarización 
axípeta.

l.° Ley de economía de tiempo.— Así enunciamos una regla que rige 
el origen y curso de muchos axones y que explica tanto las mutaciones 
morfológicas de ciertas neuronas como las variaciones macroscópicas de 
muchos órganos nerviosos.

Como ejemplos en los cuales se hace patente la referida ley, debemos
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mencionar : las células monopolares de los ganglios raquídeos ; la subs
tancia blanca de la médula y cerebro ; los ganglios de los invertebrados; 
las bifurcaciones en A de los tubos nerviosos, etc.

a ) MonopolaridacL de las células sensitivas raquídeas. — Como es sabido, 
en las neuronas sensitivas la evolución ontogénica y filogenica, va desde 
la bipolaridad á la monopolaridad, es decir, que se da el liecbo paradó- 
gico de que el progreso consista en marchar de lo complejo á lo simple. 
Pero, á poco que se piense sobre la utilidad de semejante variación, se 
hará patente que merced á ella, se acorta sobremanera el tiempo de con
ducción de la excitación sensitiva, convirtiendo en recto ó casi recto un 
trayecto primitivo é indispensablemente flexuoso.

Los siguientes esquemas (fig. 29, A  y B), revelan con toda claridad las 
diferencias de longitud de trayecto y, por consiguiente, de tiempo de
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Fig. 29.— Esquemas de la estructura de los ganglios raquídeos.— A , ganglio raquí
deo de un pez (raya) ; B, ganglio raquídeo de un mamífero (gato) ; a, trayecto 
seguido por la excitación sensitiva.

conducción que presentan los ganglios raquídeos de los peces y vertebra
dos superiores. Como se ve en A , la forma bipolar de las neuronas, poi 
consecuencia del apretamiento de los cuerpos de éstas, obliga á las expan
siones central y periférica á trazar numerosas flexuosidades de acomoda
ción á los intersticios intersomáticos, con lo que se prolonga en grado 
considerable el itinerario que debe recorrer la excitación sensitiva. En 
las neuronas más periféricas del ganglio, dicha mayor longitud del cami
no sensitivo se exagera todavía, á causa de la dirección general curvilí
nea ó arciforme de las fibras nerviosas. Estos aumentos de ruta que son 
tanto mayores cuanto más grande es el ganglio, constituyen hechos rea
les, que cualquiera puede comprobar fácilmente examinando cortes de un 
ganglio raquídeo de un pez (la raya, por ejemplo), previa coloración con 
el ácido ósmico.
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En la fig. 29, B, representamos el esquema de un ganglio raquídeo de 
mamífero. Los cuerpos celulares se lian refugiado en la periferia, aban
donando la región central del ganglio, donde los conductores sensitivos se 
disponen en haces rectilíneos. Las flexuosidades se hallan exclusivamen
te en el pedículo que junta la bifurcación con el cuerpo celular ; ellas son 
tan exageradas, que han llamado la atención de los autores, particular
mente de Dogiel (1) que las ha coloreado con el método de Ehrlich en el 
gato adulto. Por nuestra parte, las hemos teñido igualmente con el azul 
de metileno, en la paloma, gato y perro. La existencia de estas flexuosi
dades en la porción de las células que no conduce las excitaciones sensi
tivas, tiene extraordinaria significación; pues prueba la legitimidad de 
nuestro supuesto al atribuir los rodeos de los tubos sensitivos en los pe
ces, á la interposición de los cuerpos celulares en el camino de la co
rriente.

Mediante esta curiosa disposición, se ha evitado el rodeo que la posi
ción periférica de ciertas bipolares imponía, y además se ha abreviado el 
camino de la conducción sensitiva de dos modos : l.°, situando los con
ductores en el eje mismo del ganglio, es decir, en la dirección de la raíz 
posterior, precisamente en el sentido del más corto camino hacia la mé
dula ; 2.°, convirtiendo la vía flexuosa de los peces en vía recta, á conse
cuencia del emplazamiento en la periferia ganglionar de los cuerpos ce
lulares. Como se ve, es imposible aplicar de más completa é ingeniosa 
manera, la ley del ahorro de tiempo, con el fin de llevar al sumo la ra
pidez de las percepciones sensitivas, y, por consiguiente, la de las reac
ciones motrices. Para lograr este beneficio, la naturaleza no ha reparado 
en añadir á la célula sensitiva un conductor casi supérfluo, el pedículo de 
origen de la bifurcación, sacrificando la economía de materia al ahorro 
de tiempo. Que semejante disposición es ventajosa para el animal, no hay 
que dudarlo ; pues á nadie puede ocultarse los grandes servicios que la 
rápida llegada al sensorio de las impresiones táctiles y dolorosas ha debi
do procurar á los vertebrados superiores, ora para la defensa contra las 
influencias nocivas del ambiente, ora para la captura del alimento y de 
la presa viva. Por ser altamente útil la citada disposición monopolar ha 
sido, quizá, progresivamente perfeccionada p>or la selección natural ó por 
otros resortes evolutivos actualmente desconocidos. Las investigaciones 
de Lenhossék han probado que la consabida transformación monopolar 
comienza á operarse ya en algunos peces.

A  iguales causas obedece la monopolaridad dominante en los corpús
culos de los ganglios de los invertebrados (vermes, moluscos, crustáceos 
e insectos), y la emergencia de la porción inicial del axon de los apéndi-

(1) Dogiel: Znr Frage über den feineren Bau des Spinalganglien und deren Ze- 
llen bei Saugetieren. lntern. Monatschr. / .  Anat. u. Physiol. H . 4 u. 5. Bd. X I V ,  
1897.
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ces receptores; porque mediante la primera disposición puede constituirse 
en el eje de cada ganglio una vía conductriz de tubos rectos ó casi rec
tos, y á favor de la segunda lógrase dar mayor celeridad al curso de las 
corrientes, puesto que éstas no tienen necesidad, para derivar por el 
axon, de retroceder basta el soma, pasando directamente de las expansio
nes colectoras al cilindro del eje.

P) Substancia blanca de los centros.—  Uno de los más elocuentes ejemplos 
de la ley de economía de tiempo, bailárnoslo en el comportamiento de 
las fibras nerviosas constitutivas de los cordones de la médula y substan
cia blanca del cerebro. Dichas fibras son perfectamente rectas y recorren 
siempre el menor espacio posible entre sus dos estaciones de comienzo y 
terminación. Es evidente que si dichas fibras se hallaran como en los gan
glios raquídeos de los vertebrados inferiores ó en los simpáticos de los 
vertebrados, entremezcladas con células, su curso seria tortuoso y los ro
deos apreciados en la totalidad del conductor, verdaderamente enormes 
(es fácil notar, mediante una representación geométrica, que el itinerario 
de dichos tubos en un órgano tan largo como la medula, se triplicaría ó 
cuadruplicaría). En el cerebro, la disposición irradiada y divergente de 
la yía piramidal, la de las vías sensitivas centrales, la dirección y posición 
del cuerpo calloso y comisura anterior, la posición central y divergente 
de la substancia blanca del cerebelo, etc., obedecen á la misma ley de la 
economía de tiempo, combinada casi siempre con el ahorro de materia ó 
de conductor nervioso.

A  nuestro juicio, toda fibra bien comisural, bien de asociación, ora de 
proyección, ora sensitiva ó sensorial central, ya terminal, ya colateral, 
marcha á través de la substancia blanca, según el camino más corto po
sible. Y  á esta ley se debe la localización de los tubos nerviosos cere
brales en el centro encefálico, á fin de llegar antes á los focos centrales, 
y por ser el eje cerebral la ruta más corta de la corteza al bulbo y me
dula espinal. Organos hay, como la bóveda de tres pilares, el fascículo 
de Meinert, el de Vicq d’Azyr, los pilares anteriores del trígono, etc., 
cuya significación, á título de partes distintas ó segregadas de la subs
tancia blanca general del cerebro, no se explica sino á la luz de la refe
rida ley económica.

•y) Bifurcaciones.— Otro caso curioso en que se patentiza la citada ley 
de ahorro de tiempo, se presenta en las bifurcaciones de los tubos nervio
sos, y particularmente en las de las raíces sensitivas a su llegada al cor
dón posterior de la médula espinal.

Como se ve en la fig. 30 e, si la citada división se efectuara en ángulo 
recto, la distancia recorrida por la corriente sería más larga de lo que es 
en realidad, y habría en consecuencia un trozo de conductor completa
mente supérfluo. Casi todas las bifurcaciones de las fibras nerviosas me- 
duladas; vengan éstas de donde vinieren, ofrecen dicha división en Y,
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primeramente vista por mí en los órganos centrales del sistema nervioso; 
mas si la dicotomía recae en una fibra terminal desprovista de mielina, 
cuyas ramas deben establecer conexión desde el principio con determi
nados elementos, éstas pueden separarse del tallo en ángulo recto ó casi 
recto (granos del cerebelo). Por lo demás, la división en Y  es un indicio 
más de la conducción dendrífuga y somatófuga de los cilindro-ejes, por 
cuanto si se imagina un movimiento diverso, ya desde la rama de bifur
cación hacia la compañera, ya desde una de éstas hacia el tallo, sería in
evitable un retardo más ó menos considera
ble de tiempo, por ser posibles, para cada 
uno de ambos supuestos, disposiciones de la 
división más favorables á la velocidad de la 
transmisión.

En ciertos casos, la naturaleza tiene in
terés en que la corriente que debe derivar 
por una colateral, gane en velocidad, aun
que se alargue algo de resultas de ello, el 
conductor principal. Tal ocurre con las co
laterales sensitivas, y singularmente con las 
reflejo-motrices que arrancan del vértice de 
un ángulo formado por las ramas ascenden
te y descendente de la bifurcación de las 
radiculares sensitivas (fig. 30, c). Esta in
flexión no es una disposición embrionaria, 
porque la hemos confirmado plenamente con 
el método de Ehrlich en la médula adulta 
de batracios, reptiles, aves y mamíferos. Por 
lo demás, dichas inflexiones no se hallan en 
todos los tubos de la substancia blanca : fal
tan casi por completo en el cordón anterior 
y lateral, y pudiera suceder que constituye- 
ían una disposición, si no exclusiva, prefe
rente de la vía sensitivo-motora (colaterales 
reflejo-motrices, nacidas no lejos del ángulo 
de bifurcación).

En este plan económico de tiempo, entra también la existencia misma 
de las colaterales de la substancia blanca. Si se dibuja el curso de una 
íadicular posterior ó el de una fibra de la vía piramidal, en el supuesto 
de que caminan por la substancia gris, se verá que el curso tortuoso de 
las mismas al tropezar, no sólo con células, sino con capilares (éstos for
man íedes tupidas en la substancia gris, y son pocos y se orientan longi
tudinalmente en la blanca, á fin de moderar los rodeos), alarga mucho 
más el camino de la excitación sensitiva destinada á cualquiera colateral,

INDUCCIONES FISIOLÓGICAS DE LA MORFOLOGÍA 99

Fig. 30. —  Esquema de la bi
furcación y curso de las co
rrientes en una fibra de las 
raíces posteriores de la mé
dula espinal. — a, tubo afe
rente ; b, rama de bifurca
ción ; c, colateral larga; e, 
trayecto más largo que re
sultaría de la división en T.



sobre todo si ésta brota lejos del origen del tubo, que si suponemos la 
marcha rectilínea de éste por las regiones periféricas de la médula. La 
naturaleza, al crear las colaterales, parece haberse preocupado mucho 
menos del ahorro de conductores que del propósito de hacer llegar rápi
damente la excitación sensitiva á un territorio motor dado y situado á 
gran distancia.

La ley del aborro de tiempo impera también en otros muchos casos,
que luego analizaremos, en los cuales se 
combina más ó menos con la economía de 
materia (células de cayado de los lóbulos 
ópticos, granos del cerebelo), etc.

2.° Ley del ahorro de materia. —  La 
atenta consideración de la hipótesis de la 
polarización axípeta, nos ha sugerido la 
explicación racional de muchos hechos sin
gulares de morfología, que habían escapado 
hasta boy á toda tentativa de esclarecimien
to. ¿Por qué, por ejemplo, en las células en 
cayado la expansión funcional sale de lo alto 
de una expansión protoplásmica? ¿Por qué 
en los granos del cerebelo y en muchos cor
púsculos cerebrales acontece lo mismo, bien 
que no en grado tan acentuado? La explica
ción es tan sencilla como terminante. Por 
economía de protoplasma, es decir, de tra
yecto inútil, ya del cilindro-eje, ya de las 
ramas terminales de éste, ya, en fin, de las 
expansiones dendríticas.

Supongamos los corpúsculos del cayado 
del lóbulo óptico de los reptiles ya más atrás 
referidos (fig. 31, A). La excitación lumi
nosa aportada por las expansiones termina
les externas, si como bemos supuesto no ne
cesita alcanzar el soma, derivará rápidamen
te por el cilindro-eje, se distribuirá por las 
colaterales de éste y marchará, por último, 
á la capa de las fibras nerviosas profundas, 

residente en dichos animales, así como en los batracios y peces, por en
c i m a  de los cuerpos de los corpúsculos del cayado (C).

Si imaginamos que el axon brota del soma y que debe forzosamente 
llegar en lo alto á la zona donde se reparten las colaterales iniciales, el 
itinerario de dicha expansión sería casi el doble, y en el supuesto de no 
ser precisa la ascensión total del axon, lo alargado supérfluamente ven-
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Fig. 31.— Célula de cayado del 
lóbulo óptico de los repti
les (P. Ramón).— A , cuerpo 
celular ; B , fibras ópticas ; 
C, substancia blanca pro
funda ; a, trayecto del axon 
economizado, suponiendo la 
emergencia de éste del sorna 
mismo.



drían á ser las colaterales iniciales, porque en vez de dimanar de lo alto 
del lóbulo, brotarían en las zonas medias (a). Es evidente que, con la dis
posición adoptada, la naturaleza, no sólo economiza materia, sino tiempo 
de transmisión, dado que la excitación óptica no debe descender hasta el 
soma para remontar después á la capa de las fibras nerviosas profundas 
(fig . 31, c).

Otro buen ejemplo de la economía de materia, es el elemento fusifor
me que presentamos en la f ig . 32, A, y que es 
muy común en el lóbulo óptico de las aves, 
así como en la de los peces, batracios y repti
les, como mi hermano ha demostrado. Dicho 
elemento es fusiforme, muy prolongado, y ora 
del tallo (aves), ora de una rama protoplás- 
mica (reptiles), brota el axon, el cual se dirige 
á la periferia después de repartir colaterales.
La principal superficie de recepción de estas 
células, debe ser el penacho protoplásmico in
ferior, desde el cual la corriente cruza primero 
el soma, luego el tallo ascendente y deriva por 
el cilindro-eje para marchar quizá hasta la re
tina. La inspección de la fig. 32, a revela con 
toda evidencia que la naturaleza, al establecer 
la salida del axon en lo alto de las expansiones 
dendnticas y no en el cuerpo, se ha economi
zado todo el trayecto que media entre el soma 
y el punto de origen. Aquí, pues, no hay ahorro 
de tiempo, pero sí de materia.

El principio de ahorro de protoplasma tiene 
plena confirmación en muchas células de la 
médula, protuberancia y cerebro, en donde se 
ve á menudo que la expansión funcional brota 
de un ramo dendrítico dirigido hacia la subs
tancia blanca. Hasta tal punto es fiel la regla, 
que cabe, discurriendo por deducción, adivinar 
cuál será el punto probable de origen de un ci
lindro-eje, del cual nos es conocida la situación 
de la arborización nerviosa terminal. Así, por 
ejemplo, nosotros hemos previsto, en virtud 
del principio del ahorro de protoplasma, que en los granos del cere
belo, la expansión protoplásmica de donde brota el axon, debe ser for
zosamente más ó menos ascendente, y que solamente cuando todas las 
prolongaciones dendríticas afectan dirección horizontal ó descendente, 
procederá directamente del soma, pero de lo alto de éste (fig. 33, C). El
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Fig. 32. —  Célula de cilin
dro-eje periférico, toma
da del lóbulo óptico de 
un reptil (P. Ramón).—  
c, axon ; a, trayecto de 
éste economizado por su 
brote en lo alto. Las fle
chas marcan las corrien
tes que desembocan en 
el axon. (Hay ahorro de 
tiempo para las llegadas 
de lo alto).



examen a posteriori de todas nuestras ya antiguas preparaciones donde 
se presentan granos bien impregnados, ha confirmado plenamente nues
tra previsión. En la fig. 33 mostramos los casos más típicos de granos. En 
el grano A, que ofrecía una dendrítica ascendente, el cilindro-eje brota
ba de la inmediación de la arborización terminal; en cambio, en el gra
no C, cuyas expansiones descendían, el axon nacía del cuerpo. El gi ano B 
residía en plena substancia blanca y exhibía una larga dendrítica ascen
dente, de la que nacía dicho filamento.

No cabe duda que, en los citados casos, la naturaleza se propone aho
rrar protoplasma, aprovechando para la conducción ascendente toda^ la

extensión útil de una dendríti
ca, y haciendo también más rá
pida la transmisión, pero sólo de 
aquellas corrientes aportadas por 
el cabo periférico de la expan
sión, que sirve de soporte al axon. 
Es claro que en el resto de la ar
borización p ro top lá sm ica , no 
puede darse ahorro de tiempo.

La certidumbre de la citada 
ley, permite prever otros hechos 
de la misma naturaleza. Así, en 
las células ganglionares gigantes 
de la retina de los mamíferos, se 
ve á menudo brotar al axon del 
arranque de una gruesa expan
sión protoplásmica ; ahora bien, 
de la verificación á que hemos 
sometido recientemente este he
cho, resulta que la dendrítica de 
donde brota dicha prolongación 
funcional, es siempre la más cer
cana á la entrada del nervio óp
tico.

Cuando el cilindro-eje nace de lo más bajo del cuerpo, es porque el 
polo inferior de la célula representa la porción más próxima, ya de la 
substancia blanca á donde va el axon, ya de la arborizacion nerviosa ter
minal. Tal ocurre, por ejemplo, en las células de Purkinje, en muchas 
pirámides cerebrales, etc.

Citemos, para terminar, otros dos casos de corpúsculos, donde la emer
gencia del axon viene también en apoyo de la ley de ahorro: las células 
de Martinotti del cerebro, en muchas de las cuales brota la expansión 
funcional de una dendrítica ascendente; y las neuronas motrices, en don
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Fig. 33.—Granos del cerebelo de la rata.— 
A, grano en el cnal el axon dimana de 
nna expansión dendrítica; B, otro de 
igual tipo, pero cuyo soma yace en plena 
substancia blanca ; C, grano donde el 
axon nace en el soma ; a, capa molecu
lar ; b, substancia blanca.



de el axon procede á menudo de un tallo protoplásmico dirigido hacia la 
raíz correspondiente.

La emergencia del axon de una expansión dendrítica tiene un límite : 
la necesidad de dejar libre para la conducción axípeta ó absorción de co
mentes un segmento periférico más ó menos grande del tallo protoplás
mico de origen. Por esto no vemos que el axon brote nunca de la arbo- 
rización misma terminal de la dendrítica de un grano, sino que nace por 
debajo de ésta, particularidad que, dicho sea de pasada, habla también 
en favor del papel receptor y axípeto de las ramificaciones dendríticas, 
pues de no ser así, no se comprende por qué el cilindro-eje no sale á me
nudo, y en virtud de la ley de ahorro protoplásmico, del cabo mismo de 
las susodichas ramificaciones.

Si en algún caso aparece vulnerada la ley de ahorro, por ejemplo, 
cuando el axon da un gran rodeo, inmediatamente después de su emer
gencia, para dirigirse á la substancia blanca, esta trasgresión de la ley no 
es más que aparente, porque siempre, mediante el citado rodeo, se acor
ta el trayecto de las colaterales iniciales, y llega más pronto la excitación 
á los corpúsculos con éstas enlazados.

La ley del ahorro regula asimismo la disposición y dirección de las ex
pansiones protoplásmicas, las cuales marchan siempre lo más rectamente 
posible hacia las arborizaciones nerviosas terminales con quienes deben 
mantener relación. En virtud de este principio, cuando el soma se disloca 
habitando fuera de su posición habitual, por ejemplo, en plena substancia 
blanca, como puede verse en el grano B (fig. 33), el corpúsculo cambia 
de forma, tornándose á menudo monopolar, y envía exclusivamente los 
apéndices del lado en que la distancia entre el soma y las arborizaciones 
nerviosas es menor.

Donde mejor se muestra la economía de materia es en los tallos proto- 
plásmicos de ciertas células, á saber : las pirámides cerebrales, los cor
púsculos del asta de Ammon, células ganglionares y espongioblastos de 
la retina, etc. Para comprender la efectividad de este ahorro protoplás
mico, hay que tener en cuenta que sumados los espesores de todas las'pro- 
longaciones brotadas de un tallo, darían un diámetro muy superior al de 
éste. La economía de materia es tanto mayor cuanto más lejana se halla 
la zona en la que se distribuye el penacho terminal del tallo protoplás
mico. El nacimiento separado del soma de varios apéndices protoplásmi- 
cos es seguro indicio de la proximidad del campo de ramificación de los 
mismos, pues en semejante caso la producción de un tallo hubiera sido 
una disposición supérflua y además incompatible con la economía de 
tiempo de conducción.

A igual designio obedece la existencia del axon mismo, en cuanto 
tallo inicial del cual brotan ramificaciones nerviosas terminales, porque 
gracias á la producción de un tronco común ó cauce nervioso general,
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se ahorra la salida separada en el soma, tanto de las colaterales como de 
las ramitas terminales.

A  pesar de lo expuesto, es claro que el curso de las expansiones ner
viosas ó protoplásmicas no será siempre rigurosamente rectilíneo, pues en 
la substancia blanca se opondrán á ello los capilares, y en la gris, tanto 
éstos como los cuerpos y tallos de otras células ganglionares. Respecto de 
la neuroglia, se limita á ocupar los intersticios de células y fibras, sin que 
á su nivel cambie, al menos de modo apreciable, el curso de las expan
siones celulares.

Ley de economía de espacio.— En todo foco nervioso las células están 
dispuestas de tal modo que, sin menoscabo de la extensión de las super
ficies de contacto ó conexión intercelular, el cuerpo y las expansiones 
ocupan el menor espacio posible, evitándose la formación de vacíos. Para 
satisfacer esta importante ley, la naturaleza emplea un procedimiento 
tan sencillo como ingenioso, consistente en alojar los somas ó partes más 
voluminosas de las neuronas (por contener el núcleo y las inclusiones cro
máticas), en aquellos sitios pobres de expansiones protoplásmicas y escasos 
ó faltos de arborizaciones nerviosas terminales. A  tal propósito tiende sin 
duda la disposición estratificada de las somas y arborizaciones protoplás
micas en el cerebelo, cerebro, lóbulo óptico y, sobre todo, en la retina, 
donde la ley de economía de espacio se cumple con minucioso rigor. Re
párese, en efecto, cómo el cuerpo de las células ganglionares, elementos 
bipolares y somas de las células visuales (granos externos) ocupan pieci- 
samente aquellos estratos de la retina totalmente privados de ramificacio
nes nerviosas, dejando, por consiguiente, libres y desembarazadas las zo
nas moleculares ó plexiformes, para el establecimiento de articulaciones 
nervioso-protoplásmicas.

Cuando en una especie animal los elementos de tal o cual capa de la 
retina, del cerebelo ó del nervio óptico aumentan en número, sin dismi
nución correlativa de volumen, la naturaleza no dilata los espacios ocu
pados por el cemento, ni amplia por compensación las íoimaciones nenio 
glicas, como imagina Weigert (1) (autor que estima la neuroglia como 
un material pasivo destinado a rellenar los huecos que resultan entie los 
elementos nerviosos), sino que emplea un procedimiento mas expeditivo. 
Este consiste en la dislocación del cuerpo de las células sobrantes, el cual 
en vez de residir junto á sus congéneres, habita en capas superpuestas o 
subyacentes. Que el corpúsculo dislocado pertenece á la misma especie 
de aquellos de que suponemos se separó, lo persuade el mantenimiento 
de la posición y conexiones, tanto del aparato protoplásmico ó de recep
ción cuanto de la arborización nerviosa terminal.

(1) G. Weigert: Beitrage zur Kenntnis der normal en menschlichen Neuroglia. 
Frankfürt, a. M ., 1895.
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Entre los muchos ejemplos que se podrían citar de este interesante fe
nómeno, merecen conocerse, por expresivos, los siguientes: las células de 
Dogiel (1) de la retina (células ganglionares dislocadas), residentes en la 
capa de los granos internos; los espongioblastos dislocados que, según 
resulta de nuestras observaciones, pueden habitar en plena capa plexifor- 
me interna y hasta en la zona de los corpúsculos ganglionares; las bipo
lares dislocadas ó residentes en la zona de los granos externos, halladas 
por Dogiel y nosotros (2) en la retina de los batracios, reptiles y aves; 
los corpúsculos de Grolgi, que nosotros hemos visto recientemente en la 
zona molecular del cerebelo del conejo, los granos de la capa molecular 
de la fascia dentata, etc., etc.

Los hechos mencionados nos condujeron hace tiempo á formular un 
principio, cuya utilidad para la interpretación de la naturaleza de las cé- 
las ha sido reconocida por v. Lenhossék (3) en su bello trabajo sobre la 
retina de los cefalópodos, á saber :

E n  toda célula, la form a y  posición del soma son indiferentes, pues varían  
en consonancia con las exigencias de la ley de economía de espacio; el único 
criterio seguro que nos permitirá reconocer la naturaleza de un elemento, es 
la posición y  conexiones de las ramificaciones tanto nerviosas como protoplás- 
micas, pues-sólo estos últimos caracteres se mantienen idénticos en los ele

mentos de igual naturaleza. Por consiguiente, la identidad ó disparidad 
fisiológica de las células ganglionares se basará exclusivamente en la si- 
milaridad ó desimilaridad de sus relaciones.

Recientemente, Tanzi (4) y  Lugaro (5) han expuesto algunos reparos, 
no á la existencia, pero sí á la importancia de las citadas leyes econó
micas, consideradas como causas teleológicas de ciertas disposiciones 
morfológicas de las neuronas. Así, después de reconocer el espíritu de 
economía que reina en la construcción de los órganos nerviosos, han creí
do refutar la ley de economía de tiempo de conducción, apoyándose en 
la insignificancia de las distancias evitadas, y, por ende, en la mínima 
ventaja que, para la celeridad de la transmisión se logra, con que el axon 
salga de una ó de otra parte de la célula.

Fuerza es confesar que, en efecto, las ventajas conseguidas son muy 
pequeñas ; pero en el estado actual de la ciencia, es harto peligroso me
dir, con nuestro sentido antropomórfico, la utilidad de una pequeña mu- 1

(1) Dogiel: Ueber das Yerhalten der nerrosen Elemente in der Retina des Ga- 
noiden, Reptilien, Vogel und Sáugethiere. Anat. Anzeiger., 1888.

(2) Cajal: La rétine des vertebrés. La cellule. T. I X , Fase. I. 1892, y Nouvelles 
contributions á l’étude histologique de la retine, &. —  Jou.rn. de la Anat. et de la 
Physiol., n° 9, 1896.

(3) Von Lenhossék : Histologische Untersuchungen am Sehlappen der Cephalo- 
poden. A rch iv.f. mih\ Anat. Bd. 47, 1896.

(4) Tanzi: Rivista di Patología nervosa e mentale (trabajo de análisis de mi me
moria Leyes de la morfología, etc.), núm. 3, Marzo 1897.

(5) Lugaro : Monitore zoologico italiano, n° 4, 1897.
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tación anatómica. Consideremos que la naturaleza lo crea todo con me
nudencias, y que sus economías deben forzosamente realizarse en lo pe
queño. Tratándose, además, de cadenas de neuronas, la pequeña econo
mía alcanzada en un conductor, sumada á la conseguida en otros, di
námicamente enlazados con él, puede llegar á cifras nada desprecia
bles. ¿Ha calculado Lugaro el peso del protoplasma ahorrado con que el 
axon de los granos brote en vez del soma de unas cuantas ¡j. más aniba, 
es decir, del tallito de un apéndice protoplásmico? Dada la extrema del
gadez del axon mencionado, y supuesto el cortísimo trayecto economi
zado en éste, es seguro que la cifra que el cálculo arrojaría, representa
ría una fracción de miligramo, bastante más insignificante que la frac
ción de tiempo ahorrado con las disposiciones referidas de los ganglios
raquídeos. _ , .

Aunque sumada en muchos granos, la referida economía de materia
alcance una proporción menos exigua, siempre resultará un ahorro in
significante, del cual, sin embargo, la naturaleza se ha preocupado real
mente, como lo prueba la constancia del susodicho fenómeno en los gra
nos de todos los vertebrados.

Recordemos, además, que la cifra de los 28 metros por segundo que los 
fisiólogos dan como velocidad de transmisión de la onda nerviosa, se re
fiere sobre todo á los nervios ó cilindros-ejes, y que hay fundados moti
vos para creer que dicha celeridad es menor en las expansiones proto- 
plásmicas y empalmes ó articulaciones de las neuronas, es decir, en los 
focos de substancia gris donde residen aquellas disposiciones económicas
relativas á la emergencia del axon.

Por otra parte, ni Tanzi ni Lugaro han procurado explicar las disposi
ciones morfológicas sobre las cuales se funda la teoría de la polarización 
axípeta.

La mejor manera de refutar una hipótesis, es sustituirla por otra que 
sintetice un mayor caudal de hechos ó los explique de un modo más na
tural y satisfactorio. ¿Por qué las células sensitivas raquídeas son mono- 
polares en los vertebrados superiores? ¿A qué causa obedece la forma
ción de la substancia blanca? ¿Por qué motivo brota el axon, á veces, le
jos del soma? ¿Cuál es la razón de la existencia de células dislocadas? He 
aquí las cuestiones que debemos explicar (dentro, natuialmente, de los 
conocimientos actuales de la fisiología y ciencias auxiliares), problemas 
que, por lo menos en parte, creemos haber esclarecido con las leyes de 
ahorro y con la teoría de la polarización axípeta del piotoplasma.

En la realización de las disposiciones morfológicas á que aludimos, han 
podido seguramente influir condiciones evolutivas ; empeio, la histog~- 
nesis, si es capaz de explicar el cómo una disposición ha llegado a ser lo 
que es, no puede darnos la clave utilitaria de ésta, es decir, la causa te- 
leológica en virtud de la cual los mecanismos de la evolución embriona
ria se pusieron al servicio del nuevo detalle morfológico.

Causas de la polarización dinámica.— Como dejamos dicho, en el es
tado fisiológico, las corrientes nerviosas provocadas en las neuronas, van 
desde las expansiones dendríticas y soma al axon, y desde este a sus ra
mificaciones terminales. Pero esta orientación dinámica ¿es absoluta
mente fija ó puede variar en condiciones patológicas ó artificiales? Dos
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contestaciones se han dado a esta pregunta : la teoría de van Gehuch- 
ten y la nuestra.

recría de van Geliuchten. — Para este sabio, la polarización es un fe
nómeno invariable, dependiente de la estructura misma de las expansio
nes ó quizá de la naturaleza de las corrientes. Cualesquiera que sean los 
cambios eventuales, patológicos ó artificiales, ocurridos en la puerta de 
entrada de la excitación, la onda nerviosa sólo puede propagarse de las 
dendritas al soma, y de éste al axon, pero nunca al revés. Por razón de 
esta repugnancia esencial á la retrocesión de las ondas, la naturaleza 
no ha cuidado de evitar los contactos entre expansiones protoplásmicas ó 
entre arborizaciones nerviosas, los cuales, con ser numerosísimos en la 
substancia gris, en nada perturban la marcha habitual de las corrientes.

La hipótesis de van Gehuchten es tan ingeniosa como satisfactoria ; 
empero, tropieza en el terreno fisiológico con dificultades, á nuestro ju i
cio insuperables. Aunque todos los experimentos aducidos por los fisiólo
gos en pro de la tesis de la conducción indiferente de las células nervio
sas, no están exentas de reproche, hay que confesar que las expuestas por 
Babuchin, Kuhne y Sherrington, tienen positiva fuerza. He aquí en subs
tancia estos experimentos.

1. ° El órgano eléctrico del Malapterurus recibe un sólo tubo
nervioso colosal que se reparte en infinitos ramos. Si se corta este tubo 
grueso y después se excita una de sus ramas, cuyo extremo periférico se 
halla también seccionado, se produce una descarga en todo el órgano 
eléctrico, descarga solamente explicable admitiendo que la excitación ha 
sido propagada centrípetamente en la rama cortada, para reflejarse cen
trífugamente por el tronco nervioso y sus ramas no cortadas (Babuchin, 
Mantey).

2. ° Hay músculos, como el vasto interno de la rana, cuyas dos porcio
nes reciben sendos ramos de bifurcación de un mismo tubo nervioso. Si 
se excita mecánicamente una de las citadas ramas, provócase contracción 
no sólo en el segmento muscular correspondiente, sino en el inervado por 
la otra rama de bifurcación. Este fenómeno se ha interpretado por Kühne 
como probatorio de una conducción desde las ramas nerviosas hacia el 
tubo progenitor, y desde éste á sus otros ramos de división.

3. ° Cuando se excita un paraje cualquiera del itinerario de un nervio 
motor, la onda nerviosa se propaga tanto en dirección central como peri
férica, según parece probarlo un fenómeno eléctrico concomitante, á sa
ber : la propagación en ambos sentidos de la variación negativa de la co
rriente eléctrica característica del nervioso en reposo.

4. Recientemente (1) Sherrington ha provocado movimientos muscu-

(1) C.. S. Sherrington : Doppelte Leitungim Central-nervensystem. Comp. made 
to Ihe Rojal Society of London, Trad. alem. Monatschrift. f. Psychiatr. u. Neurol, 
número 6, 1897.
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lares en el gato y mono á favor de la excitación eléctrica y mecánica 
de los cordones de Burdach y de Goll del bulbo raquídeo. Los experi
mentos se lian efectuado, previa sección del bulbo debajo de los núcleos 
de los cordones de Goll y de Burdach, estimulando el extremo inferior 
de la sección, y evitando en absoluto toda acción sobre la vía piramidal. 
La corriente, dice Sherrington, lia tenido que descender por la rama 
superior de las raíces posteriores, y retrogradar basta las colaterales exci
to-reflejas, para actuar sobre las neuronas motrices, contra la marcha or
dinaria de la excitación, que va siempre celulífugamente en todas las ra
mas del axon (1).

Nuestra opinión.—  La polarización dinámica depende de las relaciones 
preestablecidas entre las neuronas, ó sea de la posición inicial de las 
puertas de entrada de la excitación. Ln estado fisiológico, la excitación 
provoca una onda que marcha en una sola dirección, penetiando en la 
célula por las expansiones dendríticas para salir por las ramificaciones 
nerviosas; mas semejante fenómeno de polarización no es de necesidad ab
soluta ni proviene de la especial estructura de las expansiones. Si, como 
ocurre en las citadas experiencias fisiológicas, el punto de entrada de la 
corriente varía, el sentido de la propagación variará también, y la onda 
podrá pasar desde el axon á la célula ó desde una rama nerviosa á su 
tallo. Si en condiciones normales, las expansiones protoplásmicas recogen 
corrientes, ello es mera consecuencia de la articulación de tales apéndi
ces con ramificaciones nerviosas, es decir, con los conductores dilectos o 
indirectos por donde afluyen las excitaciones sensitivas o sensoriales.

Todo el sistema nervioso representa en puridad una cadena neuronal 
tendida desde la piel y sentidos, donde se hallan las superficies colecto
ras de corriente, á los músculos y glándulas donde se hallan las superficies 
de emisión. La polarización que vemos en el conjunto del sistema, se re
pite en cada uno de sus anillos, porque el sentido general de las corrien
tes se mantiene en la totalidad del arco sensitivo-motor.

Hablan en pro de esta hipótesis: l.° La ninguna diferencia apreciable 
de estructura entre las expansiones protoplásmicas finas y los axones, ni 
entre los tubos nerviosos sensitivos y los motores. 2.° Lo inverosímil que 
resulta la suposición de un movimiento ondulatorio (2) tan singular que 1

(1) Sherrington pretende en vano combatir con esta experiencia la teoría de la 
polarización; en realidad, sus argumentos no hieren sino la hipótesis de van Ge- 
huchten acerca de la imposibilidad intrínseca de la conducción retrógrada. Poi lo 
demás, el mismo ilustre fisiólogo de Liverpool confiesa que, en estado normal, la 
corriente sensitiva marcha desde el axon á sus ramas.

(2) Los fisiólogos consideran lá conmoción nerviosa como un movimiento osci
latorio cuya longitud de onda — apreciada por la extensión de la variación negativa 
durante la excitación eléctrica de un nervio —  es de unos 18 milímetros, siendo la 
velocidad de propagación de 28 metros por segundo. Para más detalles, consulten-
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sólo pueda propagarse en una sola dirección y á lo largo de un conduc
tor apropiado, cuando todos los movimientos oscilatorios conocidos (ca
lor, electricidad, luz, etc.), marchan en todas direcciones. 3.° Los hechos 
experimentales antes citados, en virtud de los cuales aparece posible, 
aunque en condiciones extraordinarias, la conducción inversa en el axon.
4.° El cuidado exquisito con que la naturaleza ha evitado los contactos 
entre axones, entre somas y entre expansiones protoplásmicas de distinta 
procedencia (recuérdese la neuroglia de la retina, cerebelo, etc.), cosa 
que no se comprende supuesta la imposibilidad intrínsica de comunica
ción lateral entre expansiones de igual naturaleza. 5.° El amplio hori
zonte que nuestra hipótesis, gracias á su flexibilidad, abre á la interpre
tación patogénica de las afecciones nerviosas, al dar como posibles, bien 
por consecuencia de destrucción de la neuroglia separatoria de las ex
pansiones, bien mediante dislocaciones accidentales de las superficies de 
articulación nervioso-protoplásmica, ora por ruptura de axones y de los 
apéndices protoplásmicos, ora por interposición de leucocitos y derrames 
entre las citadas superficies de contacto, etc., trastornos en las puertas 
de entrada de las corrientes, y, por ende, perturbaciones en el sentido, 
energía, y congruencia de las mismas. ¡ Qué de trastornos de la palabra, 
de la motilidad, de la asociación misma de ideas no hallarían cumplido 
esclarecimiento, si la Anatomía patológica, justificando nuestras presun
ciones, llega algún día á fijar para cada especie morbosa las supradichas 
alteraciones del régimen de conexión de las neuronas!

Cuando se medita sobre la utilidad de la polarización en las células, 
es decir, sobre el hecho de que en condiciones normales, por sus apéndi
ces no puedan ir sino ondas de igual dirección, no puede menos de sospe
charse que la naturaleza ha qucrido evitar la acumulación de trabajo en 
un mismo conductor, y sobre todo, la interferencia de las ondas. De ser 
para el organismo indiferente el sentido de la conducción, no veríamos 
dobles vías, una para el aparato motor y otra para el sensitivo ; no exis
tirían, por ejemplo, en el músculo dos especies de tubos, unos centrífu
gos ó motores y otros centrípetos ó sensitivos (los terminados en los hu
sos de Kíihne), sino una sola especie, de la cual brotarían á la vez tubos 
destinados á las placas motrices y tubos acabados en las terminaciones 
sensitivas. Mas con semejante disposición sería casi imposible evitar las 
interferencias. Acaso sean éstas frecuentes en condiciones patológicas 
cuando, variado el punto de aferencia de las ondas, se susciten á un 
tiempo en las neuronas corrientes normales y retrógradas.

En resumen ; la polarización es un fenómeno constante, pero sólo en el

se, entre otras obras de Fisiología, la de Forster: A Text Booh of Physiology, fiA 
edición, 1893, y la de Landois, Lehrbuch der Physiologie des Menschen, &, 8.“ edi
ción, 1893.
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organismo vivo y normal. Ella aparece desde que se inicia el sistema ner
vioso en la serie animal, y es simple consecuencia de la diferenciación 
de una superficie de recepción (piel y sentidos) y de una superficie de 
emisión (músculos y glándulas).

En el curso de la evolución, si pudo facilitarse diclia polarización, por 
adaptación estructural de los conductores, ésta no llegó hasta el punto 
de hacer absolutamente imposible, en condiciones eventuales, una pro
pagación retrógrada de las ondas.

A v a l a n c h a  d e  c o n d u c c i ó n .  — La onda sensitiva, recibida en la peri
feria por una expansión protoplásmica, y transmitida á los centros por 
una sola fibra nerviosa, no se propaga á lo largo de una cadena de neu
ronas, sino que puede difundirse por varias cadenas, creciendo como en 
avalancha el número de células interesadas en la conducción.

Citemos algunos ejemplos de esta ley, que ya fue entrevista por Gol- 
gi, pero que sólo ha recibido plena demostración desde que se han sor
prendido las verdaderas terminaciones nerviosas en el eje cerebro-espinal.

En la foseta central de la retina, paraje donde la acuidad visual es 
mayor, un cono impresionado por la luz lleva su conmoción á una célu
la bipolar ; ésta la conduce después á un corpúsculo ganglionar subya
cente (célula de la capa ganglionar), cuya expansión funcional, ramifi
cándose prolijamente en el tubérculo cuadrigémino anterior, difunde el 
movimiento por un grupo considerable de células; en fin, los cilindros- 
ejes de este grupo celular terminan en la región occipital de la corteza 
del cerebro, donde merced á sus ramificaciones, tocan los penachos ter
minales de infinidad de corpúsculos piramidales. Resulta, pues, que la 
unidad de impresión (1), recogida por un sólo cono, ha logrado afectar 
cientos y quizá miles de células nerviosas de un centro cortical.

Lo mismo sucede en el aparato acústico. Una ó dos células ciliadas 
del órgano de Corti transmiten la impresión á una fibra nerviosa acústi
ca (célula del ganglio espiral del caracol), la cual la conduce á su vez al 
ganglio ventral acústico del bulbo ; aquí, merced á una bifurcación (K o- 
lliker, Held, etc.), y á la emisión de numerosas colaterales, cada fibra ra
dicular acústica propaga el movimiento á muchas células nerviosas. Cada 
uno de los conductores ó cilindros-ejes de los elementos del ganglio ven
tral marcha al cuerpo trapezoide del bulbo, donde, merced á sus numero
sas colaterales, entran en la cadena de conducción nuevas series de neu
ronas yacentes en el núcleo del cuerpo trapezoide, oliva superior, núcleo 
pre-olivar, ganglio del tubérculo cuadrigémino posterior, etc. Finalmen
te, la excitación arriba al cerebro, en donde es de suponer que se difun
da todavía por un grupo considerable de pirámides.

(1) Llamamos unidad de impresión á la onda simple recogida durante la acción 
de un estímulo por un cono retiniano, por una célula ciliada del órgano de Corti, ó 
por una expansión protoplásmica olfativa ó sensitiva.
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La avalancha de conducción en el aparato olfativo, en los nervios sen
sitivos, etc., es también evidentísima, y lia sido confirmada por cuantos 
histólogos han estudiado recientemente la estructura del bulbo olfatorio 
y la de la médula espinal (Golgi, Cajal, von Lenhossék, van Gehucliten, 
Kolliker, Retzius, etc.).

A l tratar más adelante de la interpretación dinámica de la estructura 
cerebral, estudiaremos más á fondo el fenómeno de la avalancha, cuya 
extensión es preciso no exagerar, pues la unidad de impresión no alcanza 
nunca tal difusión que resulte imposible la localización, en determinados 
parajes de la corteza cerebral, délas imágenes sensitivas y sensoriales.
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C A P I T U L O  V I

ESTRUCTURA DE LA CÉLULA NERVIOSA

Membrana celular. —  Protopl asm a (grumos cromáticos, espongioplasma, granula
ciones de Altmann y Held, pigmento y centrosoma).— Estructura del axon y de 
las expansiones protoplásmicas. -  Núcleo (membrana, red cromática, jugo nu

clear y nucléolo). •, -i i
Inducciones fisiológicas de la estructura celular.—  Significación del espongio- 

plasma y grumos cromáticos. -  Conductibilidad transversal y longitudinal de 
las expansiones celulares. —  Consideraciones acerca de la unidad de impresión. 
—  Esquema dinámico de la célula nerviosa.

M E M B R A N A

Dos clases de membranas nos ofrecen los corpúsculos nerviosos : 1. , la 
membrana fundamental, cutícula delicadísima, que no falta en ninguna 
célula de la substancia gris; y 2.°, la cápsula conjuntivo-endotelial, que 
es peculiar de las células del gran simpático y de los corpúsculos gan- 
glionares raquídeos.
3 La membrana fundamental lia sido negada por casi todos los autores, 
los cuales estiman los corpúsculos de la substancia gris como células des
nudas, de contorno áspero, y semejantes á leucocitos. Sin embargo, un 
examen atento del contorno protoplásmico de las gruesas células, practi
cado con ayuda del objetivo 1‘30 ó el 1‘40, permite reconocer, no preci
samente una membrana aislable, pero sí una zona fronteriza, especie de 
fina capa cortical análoga á la señalada por diversos  ̂ autores en el cilin
dro-eje. He aquí algunos casos en que la demostración de dicha cutícula
puede hacerse con facilidad. . y

a) Cuando se examina un corte de médula ó de bulbo, previa colora
ción con el método de Nissl, no es raro ver algún corpúsculo retraído, 
en torno del cual se percibe una gran vacuola (fig. 34). Examinando ésta 
minuciosamente se reconoce que el hueco en cuestión yace por debajo de 
una fina cutícula, cuya extensión mantiene todavía sus relaciones con el 
cemento intercelular, mientras que por dentro se muestra, ora libré, ora 
parcialmente recubierta de fragmentos de espongioplasma. Estas prepa
raciones enseñan, pues, no sólo la presencia de una cubierta granulosa 
limitada por un doble contorno, sino la íntima conexión que ésta contrae 
con las trabéculas de la red incolora.



b) Valiéndose de la coloración azul del método de Ehrlich, ciertas cé
lulas y particularmente las ganglionares gigantes de la retina, revelan 
con oc a evidencia una cubierta ó capa cortical que se impregna más in
tensamente que el protoplasma. Lo que persuade de que semejante cor
teza azul corresponde realmente á una membrana y no á un mero de
pósito de color, es que, en ciertas células, dicha costra se halla separada 

e protoplasma por resquicios ó vacuolos lineales surcados á menudo por 
trabeculos protoplásmicos. 1
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Flf: de* líbalo cerebral elícfeieo del torpedo. Coloraciío do» el Maní
do de Bobeo I),eoc,ación, -  a. mm.br.oa KgewSmle
roa, ¿ disco de cemento; e, lama nervios 11 cnlntenl. rf r¡ * P 1f
“  de Raiwíer ; *

c) Guando se coloran por el método deBobeií (fijación y coloración en
un liquido compuesto á partes iguales de1 sol ncíón de ácido- ó&mieo al 1 
por 100 y nitrato de plata en igual proporción) las células del lóbulo ce
rebral eléctrico- del torpedo, no- es raro hallar algunas, como aparece en 
a hg. 34, cuya membrana se presenta más ó- menos apartada del proto

plasma y  teñida de nu. color moreno..obscuro (íg . 34,
d) En pro de la existencia de urna membrana, tanto en torno del serna

Cajas» — MisÉ4>l0gím ésl adstenuf nervioso. a



como de los apéndices dendríticos, hablan también el fenómeno de la for
mación de las varicosidades en las ramas prot.oplásmicas finas, y el de la 
dislocación cromática del protoplasma, fácilmente apreciable en muchas 
células fijadas por el alcohol absoluto. En efecto ; si en derredor de los 
apéndices protoplásmicos no existiera una fina película, no se compren e 
cómo en las preparaciones de Ehrlich, largamente expuestas al aire antes 
de la fijación, la substancia cianófila (que evidentemente es liquida o se- 
milíquida y se acumula á veces en gotas enormes) se mantiene constan
temente unida á los apéndices dendríticos sin dar origen, sino muy ex
cepcionalmente, á masas cianofilas extracelulares.

Asimismo es difícil de explicar el fenómeno revelado en las células de 
la fig. 35 c, en las cuales la cromatina protoplásmica (que aparece umfor-
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■picr 35. —  Células del núcleo ventral ó anterior del acústico. Fijación en alcohol 
absoluto y coloración por el método de Nissl. —  a, membrana desprendida 
protoplasma ; b, trabéculos aislados del espongioplasma ; c, apéndice áendritico 
en el cual se lia concentrado la cromatina protoplasmica (Ob. 1 60 apoc. Zeiss).

memente repartida cuando se fija con sublimado) ha sido dislocada y con
centrada por el alcohol hacia el cabo hondo del protoplasma y en el ori
gen de una dendrita. De donde se infieren dos cosas : 1.a, que la croma- 
tina protoplásmica es una materia líquida ó semilíquida capaz de dislo
carse dentro del soma ; y 2.a, que esta dislocación, á través del espongio- 
plasma, se ha detenido en el mismo contorno celular, porque en este pa
raje existe un obstáculo, la membrana.

e) En ciertos estados patológicos que más adelante expondremos (cro- 
matolisisyov sección de los axones), el jugo celular aumenta notablemente, 
y el núcleo, fuertemente empujado hacia la periferia, forma eminencia 
en el contorno protoplásmico ; lo que resulta incomprensible, si no se ad
mite la existencia de una cutícula resistente que se opone á la emigra
ción nuclear.



La cubierta celular es perfectamente homogénea, exigiendo para ser 
apreciable los mejores apocromáticos, singularmente el 1‘60 á inmersión 
en el monobromuro de naftalina, objetivo verdaderamente precioso para 
este fin, pues merced á su alto poder resolutivo da con entera claridad el 
doble contorno de las más finas membranas, así como los detalles de es
tructura de las partes poco ó nada coloreadas. También goza dicha mem
brana de extensibilidad y elasticidad, como lo prueba el citado fenómeno 
de las varicosidades. Si en ciertos casos la cubierta protoplásmica no sigue 
los movimientos de retracción del espongioplasma (como aparece en la 
figura 35), ello depende quizás de la íntima adherencia mantenida por 
aquella con las ramificaciones nerviosas pericelulares.
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La cubierta de las células nerviosas centrales, ha sido negada por casi 
todos los histólogos. Sin embargo, ya en 1888, anunciamos nosotrofia exis- 
teneia de dicha envoltura en las células gigantes del lóbulo cerebral 
electnco del torpedo (1); y  más adelante generalizamos este encuentro 
a todas las neuronas (2). Por último, Eenaut (3) la ha comprobado en las 
células de la retina teñidas por el método de Ehrlich; y  en recientes tra- 
bajos hemos logrado también nosotros revelarla tanto en las células de la 
m dula, del cerebro y cerebelo coloreadas por el procedimiento de Ehr- 
ic -Bethe como en las fijadas en alcohol é impregnadas por el método 

de Nissl (4).

Cápsula adventicia. —  Además de la membrana fundamental, que pro
bablemente no falta en ningún elemento nervioso, ciertas células gan- 
glionares, como por ejemplo, los corpúsculos monopolares de los ganglios 
raquídeos y las células del gran simpático, poseen una cápsula protectriz 
construida de un endotelio reforzado exteriormente por la agregación de 
algunos corpúsculos conjuntivos. A l tratar de los ganglios, estudiaremos 
detalladamente dicho aparato protector (fig. 39 c).

PR O TO P LASM A

Este importante factor de la célula no falta en ninguna neurona nor
mal, pero su cuantía ofrece grandes variantes. Hay células, como los gra
nos del cerebelo, cuyos núcleos aparecen recubiertos de una finísima capa 
de dicha materia; en tanto que otras, por ej emplo, los corpúsculos moto- 
les, la poseen en gran cantidad. Por punto general, las neuronas son 1

(1) C a ja l: Nota sobre la estructura de los tubos nerviosos del lóbulo cerebral 
eléctrico del torpedo. Eev. trim. de histol. ñor. y patol., núm. 2, 1888.

(2) Cajal: Elementos de histología normal, 1895, p. 803.
b>) Renaut: Sur les cellules nerveuses multipolaires et la tbéorie du «Neurone»
ulletin de l Acad. de Medicine de Paris, séance du 5 Mars 1895.
(1) Cajal: Estructura del protoplasma nervioso. Rev. trim. micr., año I, núme

ro 1, 1896. Véase también : Nouvelle contribution á Tétude histologique de la ré- 
tine, &. Journ. de VAnal, et de la Physiologie, t. X X X I I ,  1896.



tanto más ricas en protoplasma somático cuanto más robustas y numero
sas son las expansiones dendríticas á que dan nacimiento.

La consistencia del protoplasma es semilíquida, y su reacción, si hemos 
de creer á Geschleiden, Liebreisch, Heindenhain y Edinger, sería ácida. 
No obstante, Langendorff(l) opina que esta acidez sobreviene solamente 
después de la muerte ; durante la vida, la reacción sería alcalina.

El examen del protoplasma de las células nerviosas vivas, no consiente 
discernir el menor rasgo de estructura ; á lo más, y haciendo uso de los 
mejores objetivos, aciértanse á ver finas granulaciones dispersas por el 
soma y aparentemente libres. Mas en cuanto el protoplasma nervioso se 
coagula, bien espontáneamente, bien bajo la influencia de los agentes 
fijadores (alcohol, formol, ácido crómico, bicromatos, etc.), la masa ho
mogénea ó finamente granulosa, se diferencia en varias partes, más ó me
nos coloreables por las materias tintóreas. Estas son : el armazón froto- 
plásmico ó espongioplasma, los grumos y granos cromáticos, el jugo celular 
ó porción transparente del protoplasma, y las inclusiones, entre las cuales 
deben mencionarse los granitos de pigmento y las granulaciones fuchinóji- 
las de Altmann y Held. En ciertos corpúsculos gangliónicos, aparece 
todavía un granito que Lenhossék ha logrado identificar con el centro- 
soma.

E s p o n g i o p l a s m a  ó a r m a z ó n  c r o m á t i c o .— En las células nerviosas fija
das en alcohol ó sublimado y fuertemente coloreadas por la tiomna, re
vélase una reticulación pálida, formada de trabeculos cortos, recios, á ve
ces membraniformes y limitantes de mallas poligonales de corta exten
sión. Estos trabéculos, señalados por Nissl y Lenhossek, y confirmados por 
nosotros, Marinesco, v. Gehuchten y Held, ponen en comunicación ciei- 
tos conglomerados cromáticos de que luego hablaremos; toman por den
tro inserción en la membrana nuclear y atanse periféricamente en la pro- 
toplásmica. En las nudosidades de la red y á veces en el mismo trayecto 
de los trabéculos, se columbran unas finísimas granulaciones de mate
ria basiófila, semejante á la de los grumos (fig. 38 b).

A l nivel de las expansiones protoplásmicas, los filamentos del retículo 
se adelgazan, aproximan y se hacen más ó menos paralelos, las mallas re
sultantes entre los mismos se alargan, y en los apéndices más delgados la 
trama se aprieta tanto, que, ni aun con los objetivos más poderosos, pue
de satisfactoriamente resolverse. En ciertas expansiones protoplásmicas 
gruesas (células de Purkinje, corpúsculos motores, etc.), la impresión 
que se saca del examen de cortes excesivamente delgados (fijación en su
blimado, secciones en parafina y coloración en azul de metileno y eosina 
ó eritrosina), es la existencia de un armazón reticular formado de trabé- 1

(1) Langendorff: Die chemische Reaction des grauen Substanz. Neurol. Cen- 
tralbl., 1885.
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culos longitudinales gruesos, más ó menos paralelos y unidos entre sí 
por travesanos cortos, desiguales y mucho más delgados.

En el cono pálido de donde brota el axon, el espongioplasma pierde 
sus granitos (Simarro, Schaffer, Lenhossék, etc.), sus trabéculos toman 
una dirección convergente que paulatinamente adquiere los caracteres 
de la fina y palida reticulación del cilindro-eje.

Como acabamos de ver, ni el cono de origen del axon ni éste mismo, 
poseen una estructura especial. En conformidad con los resultados obte-
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Fig. 36. — Célula motriz de la médula espinal del conejo. Coloración por la tioni- 
de*WfnVcaciólr0"eJe; grum°  croraáticod» núcleo; c, espongioplasma; e, grumo

nidos por Held, nosotros creemos que ambos órganos contienen un es
pongioplasma incoloro, sin otra diferencia que la resultante de la forma 
del segmento protoplásmico de que forman parte. A masas protoplásmi- 
cas anchas corresponden también mallas amplias y sin orientación domi
nante ; á cordones protoplásmicos estrechos, sean nerviosos ó dendríticos, 
corresponden también huecos angostos, orientados en la dirección gene- 
ial de las expansiones. La apariencia netamente fibrilar, señalada en el 
cono de origen por Beinke, Elemming, Dogiel, Lugaro y Marinesco, de-



pende á iineilf© juíeí© de qua, por etw&a da m  delicadeza y covtedml» los 
ffl.ftm®iit©i ti'inweíiftlü A oblen ©i del ©ipcngioplaiimit resulten easí ín- 
fígíMii» La, ptffgiueía, íidomáij da fiua§ granulación©! pálida®, situadas 
aiitra les eítitdos tílíimentoi, iíflowltan todavía el análíiig estructural del 
cono 1# origen del axon y explican la vaga,edad y aonfó&diedoqps de al
gunos d i loi autor® que lian tratado este punto {,1).

Obramos eéornipteos, —-Guando las células nerviosas, previamente fíja- 
Ía§ por el alcoliols el formal ó el sublimado, se colorean mediante una 
anilina tónica (tsrél da metileno ¡3, rojo magenta, tíonína, etc,), el proto- 
plaima aparee© sembrado de unos granos más 6 menos espesos, intensa
mente tañidos y reunidos ©ntr© sí por un armazón de trabéculas casi in
coloras. Estas granulaciones, que lian recibido diversos nombres (granu
los d© Nissl, concreciones cromó fila» de üenda, husos cromáticos de Sima
rlo y Quermín, estrías cromáticas de Friedmann, bloques y elementos cro
mático» i© v, Geliueliteu, etc.), fueron ya señaladas en las células ele los 
ganglios por Arsdt ( 2) en 1874, por K cy y Retzius (3) en 1876, y por 
Memmíng (4) en 1882 ; pero es necesario confesar que sólo desde los 
trabajos de Nissl (5) te conocen con precisión dichos grumos cromófilos, 
gracias a! sencillo cuanto perfecto método imaginado por este sabio para 
ponerlo.! en ©videncia, y con el cual los reveló en casi todos los corpús- 1 * * 4

(1) 3|or ejemplo, Lenliosaék, que en en primer trabajo abogaba por una textura 
esponjosa delicadísima del cono de origen (Der feinere Bau der Nervensvstems,, 
1898), se inclina hoy, basándose en sus estudios délos ganglios raquídeos, por una 
trama fibrilar. Las fibrillas formarían al nivel del cono de origen una especie de 
i!piral, cuyo cintro estaría representado por el comienzo del axon (Ueber den 
Batí der Bpinalg&ngliouacllen des Menschen. Arek. f  Psychiatr. Bd. 29. 1897, y 
Ueber NervenaelIenstructuren, VtrlmnéL der anatom. Gesellschaft zu Berlín % 1896.

(i) A r n it ; Untereueliungen über Gauglienzellea des Nervus sym patíneme. 
A teh, f, mikrrn, A m h  Bd. X, 1874.

(i) A , /Cf|/ k. Q, IM siusi Studien in der Auatomie des Nervensystems und des 
Blndegewebei. Stoekolm., 1876, II Halfte.

(4) Fkmmmt) .* Vom Bau des Spinalganglieuzelleu. B dtr. m r Anat. tmd Embrgol. 
(ah  Fwtjjalte f, ./. fJc'tk ron mimmm ScMilem ., 1882.

(f>) Nissl ha dado á conocer bu método de estudio y sus notables observaciones 
§11 multitud di trabajos, de los cuales mencionaremos aquí los siguientes :

Ueber dio IJutersuclrangnsmefchüdea der QrosBliirnrmde. Tage&L d . Naturfors- 
«iiiffiirg. m  StmMÍnu'g.^ 1884.

— Ueber den iusaimaenhiig ?a;i ZellstrnktuT und Zellfiinklion.. TageU. d. N a-
m  Jflil»., 1889.

— BU K.erne d©i Thakiiras beitn Kaninchen. TageU. d. Notar farsekervers. zu 
BiMdhm'fh 18IK1.

—  Mi tth di ungen m v  Auatomie der Norvenaelle. A ligan. Zeitschrift f. PsgcMa- 
tri®, Bd. 1894.

— Ueber lite m m  U ntersnchumgsmethodc des Gentífalpígane speziell zur
F§it«4«lha,g der liiidissilái der N r̂vetaallim, QmtmtfoL/. iRm nleílfíiSil«. 
JA<*cVitíiw. Bd. NYU, 189#,
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culos nerfioeoe. Las obseirvacicme» de Beoda (1), BL Y íté lm w  (2%, 
rm  (5), Frledmann ,f4), A. Sari» (5«), Q ueñm im  (fi), S i l j f e f  (íjj, | ¡L  
isiii (8), Hainmiarberg' (9 1» Vas j MI'1, Lamlhert (1 if I2f]i, Logtewfl*),
Lenliossék (14), nnsotoos (15), M arrnm » ( A  Va*

(.Ij1 £auiiM .. Beber etiue nena Fáiti'CinMcilicii® ifai Gisilisfa waS
TliaMetiBclieii llbel Ha- „ x;, f rfc zíJ eÉ  >, a a   G tectí.ñ  ¿ t -
lili,, Sila.8 Alai 1886, — Véase también: fflmnd» Cm im iéL, lligii,

C») B , Winñmr | Beber groes® Bruñía U  M ertem tM m  dos KmJwisiáwni t̂iMi' 
ib artes. C m im M . f .  NerrmkeUbmde Jttkrg., XI. 1 1 »

( 8 ) alailo por A ..Parales, en ¡en,tesis: XpSrijgjMiMMP mfom  I» m fám *
'Inim de 1 »  cébala» n e m m ..llmyo, ISfl®.

(4 ) Fm ém m m  :  ¡Btiniíen, pa&iáo&4$Áe> A w d m m  és *  «¡feote» .
ArB.f .  jP!i,|«1. JM, XXI, 1881,
„ r  IDr"el"er * e de®en«c*tÍTCm Venmiéning* d.er (fam^wmzáSlm  l í í  
p É  ^ ^ ^ p C A fr i t l i f a l i r ,  1,881.
,„1® 1 ji.*S*r f c í Oelter filíe noriiiile íBí*|m | J¡,:r -i

ly k e M ^ te  iud iber deiren patliakigfecftie f e p f c f f f  ai*
- ?;I "imadllsírlr,-- , Ungar. ArriL ■’

(iji QmrSmmz Uelier ííe Verandenw&eu A s  fc¡¡
BieBlciler CMjÉria tlijfieofprim «Icr liiiara. KM tofr Jhdkm .1  :l KíHIMtS,

(if) ̂ :: K n a  Anmeifamg'-ñ b a ííe  S ííW íS ífc  * ¿<s'' §f¡av
íylmiitría Tffiidhtallftmfflxu¿^  piI_̂ .MijíéffimiatttMdlim  KffirftótoasiMlStór®llFi A wmt.

.VmUmX', ar ,XIÍ ,  ISÍIS..
¥«*»,© iaanftp â: Bribas: arar Éwélegji© atar Lfosft. £

K .Amé,.m , x x ix „  w m .
(É'í) Bmm.;: OeUner t me j - k ¿r#

Mmrní.€aO ¡n¡m ^ ISBIIS.
P) C . flmvgmmimtg: , ! U «  ilc r  JilíiBÍk V-Ifialiislbp® dim  1 M $ 4 -

-  .........3®¡5 a ifilíiieiíiii -lecae %W3%,
(ittji Wínez Stiilíeiii mtom#i.JKiaii..á..CliiKiiiwlíai»ii» Jnr

■ele, Émlk.£ »¿I:, A m l, ® 1 i«„ 11(12,
_ pij> Emmimit.: Míate sur ¡es wmMMmüsm fm ékM m  jpw i'tssíiítofi' lteíAv̂ VJí

^  iieriMiit» % - gm,2B . ......... .......... ftip ,, iím«C m L  4 ®
mmsmmée Ihi S m M eée M w h^U  ! » „  m » .  Ül,

<il2| Jfcwr MiiftilfiígjjssBl kií" ¿Id 'tu ¡ifw£afá&&e1l>* ’ 1 , «n|Jan«aiy
ícsíL'j-i, l;f b r i  íJBé'.&j '•.■?>:■ r̂asisáiifaf?» ’vv  ̂»*,v ."i’tjseil íS'idier-

1 ü u)M®í$&n»s fiiilifS! M®M$£is¡áwéL Leí1 ® <T(í1 lu]1® mapri&e «así dim iáí eiltoii feí»íw>-' 
t ■ Ji. 311 a¿. J; i* 'd „ — Si||^l!¿ KÉ»gwlte«i'M&ift. M itinS
*  P®M®$w mmwm e  im  ,íi lé  ■§ 
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Held (1) y otros, lian ampliado los importantes hallazgos de Nissl, y 
han permitido establecer la naturaleza y estructura, así como las curio
sas alteraciones ofrecidas por dichos grumos en diversos estados funcio
nales y en distintos procesos patológicos.

El diámetro de los granos cromáticos es muy variable, oscilando desde 
0‘ 1 a hasta 2 y más ¡x ; su longitud puede ser muchísimo mayor (hasta 
10 fx). Para evitar confusiones, designaremos á los robustos y medianos 
acúmulos cromáticos, grumos ó husos (según la forma) y granulos á los 
más finos y apenas perceptibles.

No todas las neuronas encierran granos y grumos cromófilos ; como ya 
demostró Nissl, ciertos corpúsculos diminutos, v. gr., los granos del ce
rebelo, las células bipolares de la retina y muchos elementos de pequeño 
volumen de la substancia de Rolando de la médula, etc., poseen un pro- 
toplasma poco ó nada coloreable por las anilinas básicas; de donde se in
fiere que dicha materia cromófila no es condición privativa de la activi
dad nerviosa, aserción que se robustece todavía recordando que el proto- 
plasma de muchos corpúsculos de extirpe mesodérmica encierra también 
masas de granulaciones basiófilas, perfectamente colorables por el método 
de Nissl. Citemos, entre otros casos, las células conectivas plasmáticas de 
Unna (nuestros corpúsculos conectivos cianófilos), cuyo protoplasma osten
ta en su periferia gran cantidad de material cianófilo finamente granulo
so (2) ; las mieloplasias que, según C. Calleja (3), encierran también 
gruesos grumos basiófilos ; ciertos elementos neuróglicos robustos del ce
rebelo dotados de acúmulos cromáticos marginales, etc.

La forma y dimensiones de los grumos varían en las diversas neuro
nas, y estas modificaciones, ajenas por completo á la naturaleza fisioló
gica del corpúsculo, parecen depender de la estructura del espongio- 
plasma y del número y dirección de las expansiones dendríticas (Len- 
hossék, Lugaro, Cajal, Marinesco, van Gehuchten Levi, etc.). En ge
neral, cabe afirmar que los grumos más voluminosos y largos, habitan 
en células gigantes provistas de numerosos apéndices dendríticos. En au
sencia de éstos, los grumos son menudos, cortos y carecen de orientación 
bien marcada. Los tipos celulares mejor individualizados bajo el aspecto 
de su contenido cromático, son : el sticocromo ó de gruesos y separados 
grumos ; el arkgocrorno ó de finos grumos dispuestos en forma de red ; 
el griocromo constituido de granos cromáticos sueltos y sin orientación 
bien marcada ; y finalmente el formado por grumos periféricos situados 
debajo de la membrana. Tales tipos diferenciados y bautizados por 1 2 3

(1) H. H eld: Beitrage zur Sfcruktur der Nervenzellen und ihrer Fortsiitze. 
Arch. f. Anat. u. Phys. Anat. Abth., 1895 y 1897.

(2) Cajal: El estroma de las neoplasias. Rev. trim. micr. Año I, 1896.
(3) C. Calleja: Distribución y significación de las células cebadas de Ehrlich. 

Rev. trim. micr. Año I , 1896.
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Nissl, no son formas separadas é irreductibles; entre ellas vénse tran
siciones.
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1* Tipo de gruesos grumos. —  Entran en esta categoría todas las cé
lulas voluminosas, por ejemplo : las células motrices de la médula, bulbo 
y protubeiancia, los corpúsculos del núcleo de Deiters, las gruesas y me
dianas pirámides cerebrales, las células de Golgi del cerebelo, etc.

Supongamos una célula motriz como la que reproducimos en la fig. 36, 
que fue coloreada por la tionina y observada con el objetivo 1‘60. En ella 
vemos dispuesta la mate
ria cromófila: l.°, en gra
nitos finos yacentes á lo 
largo de ciertas trabécu- 
las del espongioplasma ó 
en las nudosidades de éste; 
y 2.°, en bloques volumi
nosos, de un tamaño osci
lante entre 1 y 4 ^  y de 
forma sum am ente irre
gular.

Estos bloques, gruesos 
y poliédricos cerca del nú
cleo, se alargan, como lian 
descrito los autores, en la 
periferia celular, y sobre 
todo en el espesor de las 
expansiones protoplásmi- 
cas, en las cuales toman 
la forma de busos prolon
gados. Nada más fácil que 
observar al nivel de las 
bifurcaciones de d ichas 
expansiones los grum os
triangulares, llamados por S7< — Célula piramidal gigante del cerebro
Nissl r-flwflí „ .. humano. Fijación en alcohol. Coloración en azulJMssi conos de bifurcación. de metilo y eritrosina. -  a, axon ; ó, grumos
-también se advierte á me- superficiales ; c, grumo de ramificación ; d, nú-
nudo, como ha hecho no- ^  de neur°g'Ía-
tar Lenhossek, que algunos grumos cromáticos de las expansiones proto- 
p ásmicas forman eminencia en el contorno de éstas, engendrando pro
bablemente los espesamientos revelados por el método de Golgi. Del lado 

e arranque del cilindro-eje, el protoplasma carece de grumos cromáti
cos, formando una masa pálida continuada con la prolongación nerviosa, 
c ísposuuón demostrada independientemente, y con métodos diversos, por 
oimarro y Schaífer (figs. 36 a y 37 a).



La orientación de los grumos alargados es más ó menos paralela al 
contorno celular. Si en vez de practicar el examen en corpúsculos moto
res, lo hacemos en elementos de menor talla, como son las células comi- 
surales ó las de los cordones, dichos grumos aparecen dispuestos según la 
dirección misma de las expansiones protoplásmicas emergentes: así cuan
do la célula es fusiforme, los husos cromáticos presentan todos una di
rección longitudinal y paralela; mas si el corpúsculo afecta figura mul- 
tipolar, los husos constituyen sistemas diversamente polarizados. Esto

depende de que, como luego veremos, los tra
yectos vacuolares, situados entre los grumos, 
se continúan según líneas rectas, desde una 
expansión protoplásmica al axon.

El grumo cromático no es homogéneo : sus 
contornos se muestran festoneados y erizados 
de espinas que dan inserción á trabéculas acro
máticas, y en su espesor exhibe, como ya nota
ron Nissl y Lenhossék, vacuolas de forma casi 
perfectamente esférica y de dimensión varia
ble. El número de estas vacuolas depende de 
la magnitud del grum o: en los más grandes 
(fig. 38) pueden existir seis y ocho de ellas. 
Considerando atentamente con el objetivo 1‘60 
Zeiss, la disposición de semejantes cavidades, 
se adquiere la convicción de que el grumo cro
mático no es una red sencilla, sino una especie 
de esponja, por lo menos en algunos parajes, 
porque en todo huso algo espeso, al lado de 
vacuolas claras completamente incoloras, se 
advierten otras mucho menos distintas y vela
das por el matiz general del conglomerado cro
mático. Estas vacuolas, relativamente obscuras, 
son, á nuestro juicio, huecos labrados en el 

mismo espesor del grum o: su relativa obscuridad depende de que entre 
ellas y el ojo del observador existe una capa más ó menos gruesa de 
substancia cromática.

En suma: cada grumo cromático grueso, lejos de ser macizo, consta 
en realidad de dos partes: una red ó quizá un sistema de alvéolos for
mados de materia acromática continuada con los trabéculos del espon- 
gioplasma general; y una substancia granulosa basiófila, la cual se ha de
positado en forma de costra en derredor de aquéllos. Si el depósito cro
mático es excesivo, la disposición alveolar originaria desaparece y el 
grumo ó parte de él parece maciza; pero por lo común, la referida ma
teria no hace sino espesar los trabéculos del espongioplasma y angostar
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Fig. 3*
ticos

■Grupos cromá-
____  „ espongioplasma
de un corpúsculo motor 
de la médula del conejo. 
Método de Nissl. Obje
tivo apocr. 1‘60 Zeiss.—  
a, vacuola de los gru
m os; b, grano cromático 
del espongioplasma ; c, 
trabéculos p á lid o s  de 
este.



sus cavidades. Añadamos todavía que de los bordes del grumo cromático 
parten cuatro, seis o mas expansiones angulosas, en cuyos vértices se inser
tan los trabéculos del espongioplasma general. Por lo demás, la estruc
tura esponjosa de los grumos y sus relaciones con el retículo han sido 
confirmados por v. Grehuchten y Marinesco.

Hemos dicho ya que la materia cromática posee aspecto granuloso. Es 
muy posible, conforme aseguran Benda (1), Juliusburger (2), Lenhos- 
sék (3), Flémming (4), etc., que la referida substancia conste de grani
tos basiófilos independientes, mantenidos en masa coherente mediante 
una substancia proteica homogénea é incoloreable.

¿Cual es la consistencia del grumo cromático? ¿Representa una mate
ria fija, semisólida, localizada en los mismos parajes en donde la revelan 
las preparaciones de Nissl, ó por el contrario se trata, como quiere Held, 
de una substancia líquida uniformemente esparcida por el soma y capaz 
de precipitarse en grumos por la acción de los reactivos? Que la substan
cia basiófila es blanda, lo persuade un fenómeno fácilmente observable 
en muchas células fijadas por el alcohol absoluto, en las cuales las co
rrientes de difusión, nacidas de la penetración del reactivo, han produ
cido una dislocación y concentración de dicha materia en el polo pro
fundo del protoplasma (fig. 35 c ) . Este fenómeno, al cual hemos aludido 
ya al hablar de la membrana celular, no implica, sin embargo, la liqui
dez del material basiófilo ; dichas dislocaciones se concibén igualmente 
bien suponiendo en aquél una consistencia viscosa y cierta independen
cia del espongioplasma que le sirve de soporte. Además, la figura espe
cial de los husos en las expansiones protoplásmicas, y la posición de los 
grumos en aquellos parajes por donde no pasan directamente las ondas, 
son hechos que abogan por la preexistencia de los grumos.

C élulas de crom a tin a  reticu la d a . — En rigor, no existe célula cuyo es
pongioplasma entero se halle incrustado de cromatina; pero se ven algu
nos corpúsculos cuyos grumos cromáticos finos é irregulares, no sólo resi
den en las nudosidades del espongioplasma, sino que en parte se extien
de á lo largo de los trabéculos de éste, sin adoptar una orientación mar
cada. Entre estas células y las del tipo de gruesos é individualizados gru
mos, existen todas las transiciones.

Un buen ejemplo de cromatina reticulada nos presentan las células del 
núcleo ventral del acústico. En tales corpúsculos, el espongioplasma en
gendra una red tupida, y en los trabéculos de ésta se observan finísimos 1

(1) B en d a : Ueber die Bedeutung der dursch basische Anilinfarben darstellba- 
ren Nervenzellstrukturen. Neurol. Centralbl., 1895.

(2) Juliusburger: Bermerkungen zur Pathologie der Ganglienzelle. Neurol. Cen
tralbl., 1896.

(3) L oe. citat.
(4) L oe. citat.
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granitos cromáticos, casi uniformemente esparcidos; no obstante, al nivel 
de las nudosidades, los granos se reúnen en mayor número, formando un 
grumo más ó menos voluminoso.

También las células de Purkinje del cerebelo, pertenecen al tipo reti- 
culado; en ellas se inicia ya la formación de grumos gruesos, pues se 
halla á menudo encima del núcleo, y mirando á la gruesa expansión pro- 
toplásmica, una masa semilunar ó triangular de materia cromática (capu
chón nuclear). En el hombre, no es raro ver también algunos grumos vo
luminosos, fusiformes ó irregulares, situados en la periferia del soma ó en

el espesor del tallo ascendente. 
El corpúsculo de Purkinje re
presenta, pues, una transición 
entre el tipo de cromatina reti- 
culada y el de gruesos grumos.

Célvlas griocromas. —  El pro
totipo de esta variedad hallá
rnoslo en los corpúsculos gan- 
glionares raquídeos. En ellos, la 
materia cromática es muy esca
sa, hallándose dispuesta en gra
nitos ó grumos pequeños, irre
gulares, angulosos, diseminados 
sin orden por todo el protoplas- 
ma. El tamaño y número de es
tos grumos, varía en las diversas 
células de un ganglio y hasta en 
las distintas especies animales. 
Así, según Lenhossék, mientras 
en las células ganglionares del 
perro y gato se ven gruesos blo
ques cromáticos, á menudo dis
puestos en capas concéntricas, en 

las del buey los grumos son diminutos y se hallan dispersos, sin orienta
ción marcada por todo el soma. Este mismo autor, en un trabajo recien
te, tocante á las células de los ganglios espinales del hombre, señala la 
existencia de una zona periférica de protoplasma, exenta de granitos cro
máticos. En el conejo, esta pobreza cromática se aprecia también en torno 
del núcleo (fig. 39 b). Como en las células motrices, el cono de origen del 
axon carece de grumos cromáticos, exhibiendo un aspecto mas o menos 
íibrilar. La zona cromática del soma yace separada de la cromática de 
dicho cono por una frontera en forma de foseta.

Por lo que toca á la parte acromática, los dictámenes de los sabios dis
tan mucho de poder armonizarse. L e  ellos hablaremos por la menuda al
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Fig. 39.— Célula monopolar de un ganglio 
raquídeo del conejo. Fijación en subli
mado. Coloración por Nissl. —  a, axon ó 
expansión principal; b, zona peri-nuclear 
pobre en grumos ; d, red de linina del 
núcleo; c, cápsula; e, grumos peri-nu- 
cleolares formados por cromatina básica 
(grumos de Levi). El protoplasma se ve 
sembrado de grumos cromáticos irregu
lares.
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tratar de dichos ganglios en la sección especial de este libro. De todos 
modos, nuestras observaciones con el método de Nissl, recaídas en los 
ganglios del gato y conejo, nos permiten afirmar que la materia acromáti
ca no consta de fibrillas sueltas, como creen Flemming, Dogiel y Levi (1), 
sino de un verdadero espongioplasma de mallas poligonales, cuyos tra- 
béculos granulosos, flexuosos y más ó menos anchos, juntan entre sí los 
pequeños bloques cromáticos, y se concentran y regularizan en el ori
gen del axon, donde el predominio de los hilos longitudinales presta á la 
expansión funcional aspecto más ó menos vagamente fibrilar. La estruc
tura reticulada de la materia acromática, ha sido también observada por 
Lugaro, Marinesco y van Gehuchten. El mismo Lenhossék, tras alguna 
vacilación, se inclina recientemente á considerar dicha materia como gra
nulo-esponjosa (2).

Células con grumos periféricos. —  Cuando la cantidad de protoplasma 
es muy escasa, como sucede con los elementos de la porción interna del 
ganglio de la habénula, en los corpúsculos de la capa molecular del cere
bro, en muchas células de la substancia de Solando, etc., los grumos cro
máticos, ó son pequeños y yacen por debajo de la membrana, reservando 
casi todo el espacio que media entre ésta y el núcleo para el paso de las 
corrientes, ó son relativamente gruesos, triangulares ó semilunares, resi
diendo en torno del núcleo, y constituyendo espolón enfrente del arran
que de la principal expansión protoplásmica (células de la substancia de 
Rolando).

Espacios vacuolares.— Toda célula fijada por el alcohol, sublimado ó 
bicromatos, y reducida á cortes finísimos, muestra además de los grumos 
y espongioplasma, unas vacuolas ó espacios poligonales más ó menos li
neales, exentos de materias coaguladas y ocupados por el vehículo que 
ha servido para conservar el preparado. Si tales espacios preexisten, de
ben hallarse llenos de un líquido rico en albuminoides, los cuales, con 
toda probabilidad, al sufrir su coagulación, se han depositado en torno de 
los trabéculos del espongioplasma, espesándolos é irregularizándolos. Por 
lo cual, juzgamos muy posible que durante la vida sea mucho más deli
cado el armazón protoplásmico, de lo que nos revelan los preparados de 
Nissl.

Entre las substancias disueltas en el jugo celular, merece mencionar
se ese principio especial, que en las células vivas ó casi vivas atrae fuer
temente el azul de metileno (método de Ehrlich). Dicha substancia po
see consistencia líquida, y en cuanto ocurre la muerte de las células, se 
concentra en gotas ó varicosidades, al nivel de las dendritas, cuya mem- 1

(1) Levi: Contributo alia fisiología della cellula nervosa. Rivista di patología 
nervosa e mentales, 1896.

(2) Lenhossék: Ueber den Bau der Spinalganglienzellen des Menschen. Arch. 
f. Psych. Bd. 29. 1897.



brana distiende frecuentemente sin romperla. Sin embargo, al nivel de 
las dendritas de células cerebrales, la ruptura acaece con relativa fre
cuencia, y la substancia cianófila infiltra las inmediaciones del apéndice 
protoplásmico, engendrando manchas azules más ó menos redondeadas 
(  c ro m a to rra g ia  ) .

La cantidad de materia cianófila, varía mucho en las diversas células, 
y en los distintos parajes de sus expansiones. Las más ricas en dicho prin
cipio, suelen ser precisamente las más pobres en grumos cromáticos (hay 
excepciones) ; por lo cual, de todos los elementos de los centros, ningu
nos se tiñen más difícilmente con el método de Ehrlich, que las células

motrices, los corpúsculos de 
Purkinje y las pirámides ce
rebrales. Esta diversidad de 
apetencias por el azul de me- 
tileno, prueba que los cor
púsculos nerviosos no poseen 
exactamente la misma com
posición q u ím ica , s ien d o  
muy probable, como asegura 
Nissl (1), que dentro del ofi
cio general de la transmisión 
nerviosa, cada tipo ganglio- 
nar ofrezca alguna variante 
funcional' actualmente inde
terminable.

En favor de este dicta
men, habla sobre todo el he
cho de la distinta sensibili
dad ofrecida por las células 

nerviosas, en presencia de los venenos y productos microbianos.
En las células de protoplasma cromático reticulado (células a r k y o -  

crom as de Nissl), en el cual no existen grumos voluminosos, el hueco de 
las mallas no presenta orientación bien precisa; pero en los elementos pro
vistos de husos ó triángulos cromáticos, por ejemplo, en los elementos 
del asta anterior de la medula, los huecos ó mallas de la red forman tra
yectos rectilíneos que se dirigen de unas á otras expansiones, convergien
do en el cono de origen del cilindro-eje. Cuando el protoplasma es esca
so, casi todos los grumos yacen periféricamente, á menudo por debajo de 
la membrana, reservando un espacio perinuclear, por donde se establece 
la comunicación de los huecos ó trayectos intergrumosos de las expan
siones celulares. El núcleo, empero, puede estar rodeado de alguna masa

(1) N issl: Die Hypothésedes specifischen Nervenzellenfunctiou. Allg. Zeitschr. 
f .  Psychiatr. Bd. 54, 1897.
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Fig. 40. — Células de mediano volumen (funi
culares) de la médula del perro recién naci
do (método de N issl).— A , célula triangular 
con grumos cromáticos vueltos hacia las ex
pansiones ; B, célula fusiforme con dos ca
puchones nucleares ; C, célula retraída con 
vacuolas periféricas.
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cromática (capuchón cromático de Nissl); pero esto sucede solamente en 
el lado nuclear que mira al arranque de alguna prolongación protoplás- 
mica, es decir, en aquellos parajes en que dichos acúmulos cromáticos 
no pueden estorbar la continuación rectilínea de los trayectos pálidos 
desde unas á otras expansiones. Jamás hallaremos un grumo que por su 
posición transversal corte el diámetro de una dendrita ó que intercepte 
el camino establecido entre las ex
pansiones protoplásmicas y el axon 
(figura 40).

Semejante disposición, hallada 
tam bién independientemente de 
nosotros por Lugaro, tiene alguna 
importancia, pues parece darnos á 
entender que los referidos trayec
tos claros representan el cauce ó 
camino preferente de la onda ner
viosa á través del cuerpo celular.
La referida orientación de los tra
yectos vacuolares prueba, además, 
que en la célula viva existe positi
vamente un armazón fibrilar ó re- 
ticulado, porque en el supuesto de 
que el espongioplasma ó las fibri
llas se generasen por un fenómeno 
de coagulación post mor ten, resul
taría incomprensible el orden y di
rección guardados por los acúmu
los cromáticos.

Para dar á entender gráficamen
te cómo los grumos cromáticos ocu
pan los lugares de la célula donde 
menos pueden estorbar la conduc
ción, hemos reproducido en la figu
ra 41 el esquema dinámico de un 
corpúsculo piramidal. Dicho esque-

Fig. 41.— Esquema de ]a marcha de las 
corrientes en el cuerpo de una pirá
mide cerebral. —  A , cilindro-eje ; B,, 
núcleo; a, cauces de la corriente ner
viosa ; á, grumos cromáticos de rami
ficación ; c, grumo ó capuchón nu
clear ; d, marcha recurrente de la con
moción en la expansión cercana al 
axon ; e, grumo longitudinal.

ma, donde los trayectos ó cauces de conducción se han dibujado re
uniendo mediante líneas todas las dendritas del axon, da cuenta de va
nos hechos de estructura señalados por los autores. Teniendo necesidad 
ae modelarse la materia cromática en los intervalos de dichas vías intri
celulares, se comprende que los grumos afecten gran espesor donde los 
huecos son considerables (capuchón nuclear, grumos triangulares de bi
furcación), y sean finos y prolongados donde los vacíos son angostos y 
lineales. De esta suerte se explica, tanto la figura en huso de los grumos

É



del tallo radial y de algunas expansiones protoplásmicas compuestas de 
varios cauces, como la delicadeza de aquéllos cerca del arranque del 
cilindro-eje, y su ausencia en el cono de origen de éste. Hasta la pre
sencia misma del cono de emergencia del axon aparece plenamente jus
tificada en el mencionado esquema, pues forzosamente las corrientes 
que convergen en el cilindro-eje, y particularmente las procedentes de 
dendritas inferiores, habrían de engendrar una forma cónica ó de em
budo al concentrarse en el axon, para seguir en éste una marcha para
lela. Igualmente se demuestra que el diámetro de los conductores intra- 
somáticos sufre al llegar al axon una reducción notable, que acaso se re
lacione con algún cambio en la velocidad de la corriente.

Granos fuchinófilos.— Hace ya tiempo que Altmann (1), sirviéndose 
de un método especial de coloración, mostró en el protoplasma de muchas 
células, incluso las nerviosas, unos finos granitos esféricos, ora sueltos, 
ora reunidos en series, y especialmente coloreables por la fuchina ácida 
(fijación en una mezcla osmiobicrómica, inclusión en parafina, cortes de una 
milésima, coloración en la fuchina ácida y decoloración en una solución 
hidro-alcohólica de ácido pícrico). Tales granitos, que Altmann calificó 
de bioblastos y consideró cómo las unidades vivientes del organismo, habi
tarían según dicho sabio en todos los protoplasmas. Ellas formarían en 
las neuronas el elemento activo y conductor, quedando reservada á la 
materia intergranular el papel de ganga amorfa primitiva.

Los bioblastos de Altmann constituyen un hecho positivo, confirmado 
por diversos autores y particularmente por L. y R. Zoja (2), que los han 
observado en casi todos los tejidos y en diversas especies animales \ peí o 
la teoría biológica fundada por Altmann sobre el citado hecho, es harto 
atrevida y ha sido con razón desechada por los sabios. Acaso en esta re
acción contra las lucubraciones de Altmann se ha ido demasiado lejos, 
envolviendo en el descrédito de la doctrina la de los hechos mismos en 
que se funda. No cabe duda de que al escepticismo reinante en este pun
to contribuyeron no poco las críticas de Eischer (3), quien apoyándose en 
experimentos de coagulación in vitro de diversos albuminoides, sacó la 
conclusión de que los bioblastos de Altmann no son otra cosa que preci
pitados granulosos de peptona provocados por la acción de los fijadores 
ácidos. Pero es lo cierto que, en diversos tejidos, los citados granitos tienen 
existencia real, habiéndoseles podido observar en estado fresco y previa 
coloración por diversos métodos, como para las granulaciones fuchinófilas 
de las células glandulares han demostrado, entre otros autores, Nico- 1

(1) Altmann: Die Elementarorganismen. Leipzig, 1890.
(2) 11. Z oja : Intorno ai plastiduli fucchinofili (bioblasto de Altmann). Memorie 

del Leal Instituto Lombardo. Fase. 3, 1891.
(3) Fischer: Zur Kritik der Granularmethoden. Anat. Anzeiger. Bd. I X ,  1894

y 1895.
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lás (1) y E- Mriller (2); y por lo que se refiere á los granos fuchinófilos, 
del protoplasma nervioso, recientemente Held (3) lia conseguido poner
los de manifiesto, no sólo por el método clásico de Altmann, sino por un 
piocedimiento especial, que viene á ser una combinación de dos colora
ciones?. una básica, encomendada al azul de metileno, y la otra acida de
bida á la eritrosina.

begón Held, cuyas ideas en este punto podemos confirmar plenamen
te, la materia acromática de las células de Purkinje, corpúsculos moto
res, cerebrales, etc., muestra, de trecho en trecho, unas esférulas finísimas 
(n en rosow a s  de Held), residentes, ya dentro de las mallas, ya en el espesor 
de los trabéculos del espongioplasma. Tales microsomas, cobrables en 
violado por el método de Held, aparecen tanto en las dendritas como en 
el axon y soma, en los cuales formarían á menudo series paralelas. De 
todos los factores morfológicos de la neurona, las arborizaciones ner
viosas terminales serían las más recargadas de neurosomas ; así, en la ra
mificación terminal de las fibras trepadoras del cerebelo los granitos fu- 
chinofilos estarían casi en íntimo contacto.

No participa Held, empero, de la opinión de Altmann tocante á la vir
tud conductriz de los neurosomas; estima, y nosotros estamos de acuerdo 
con él, que los bioblastos son meras inclusiones del protoplasma, en el 
cual desempeñan actividades secundarias, actualmente indescifrables.

Según Levi (4), quien valiéndose de un método especial algo distinto del 
de Altmann ha confirmado también la existencia de los bioblastos (fijación 
en el líquido de Hermann, coloración con la fuchina ácida, decoloración 
con alcohol y teñido complementario con verde de metileno), las granu
laciones fuchmófilas serían productos del recambio nutritivo de las célu
las nerviosas. En los ganglios raquídeos, donde particularmente han re
caído las observaciones de este autor, dichos granos, escasos y esféricos en 
estado de reposo, ganarían en diámetro y se harían más numerosos y lar
gos en el estado de actividad, es decir, durante las dos primeras horas de 
excitación eléctrica de los nervios sensitivos. Semejante incremento de 
los granos fuchinófilos sería mera consecuencia del acrecentamiento del 
metabolismo celular.

Pigmento.— Muchas células nerviosas grandes, singularmente las gan- 
glionares raquídeas, las simpáticas, las motrices, las pirámides gigantes 
del cerebro, etc., poseen en un lado del soma un acúmulo de esférulas, de 1

(1) A icolás: Contribution á 1 étude des cellules glandulaires. Arch. de Physiolo- 
gie noria, et páthol. París, 1892.

(2) E . Muller: Drusenstudien. Arch. f .  Anat. u. Physiol. Anat. Abtheil, 1896.
(3) Ileld : Beitrage zar Struktur der Nervenzellen, &. Arch. f. Anat u Physiol 

Anat. Abth., 1895 y 1897.

(1) L evi: Contributo alia fisiología della célula nervosa. Piv. di patol. nervosa e 
mentóle. Yol. I. fase. 5, 1896.

Ga j a l . —  Histología del sistema nervioso. 9
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un color amarillento ó moreno verdoso, constituidas según se cree, aun
que á mi ver sin pruebas decisivas, por la melanina. No es íaio ver, en 
vez de uno, dos acúmulos melánicos colocados en puntos opuestos de la 
célula (figura 42).

Otros corpúsculos nerviosos poseen ciertos granos de color moreno obs
curo y de aspecto francamente melánico. Esta clase de pigmento es me
nos común que el otro. Su residencia preferente parece ser el locvs cendeus 
y la substancia nigra de Soemmering.

Entre ambos pigmentos existen sin duda diferencias químicas : así, el 
claro ó amarillento se colora intensamente con el ácido ósmico. En los in
vertebrados (moluscos) lo hemos teñido nosotros también con el procedi
miento de Heindenhain á la hematoxilina ferruginosa (método de teñido 
de los centrosomas). En cambio, el pigmento obscuro permanace insen
sible en presencia de los precitados reactivos.
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Fig. 42.— Dos células ganglionares de un ganglio raquídeo de un anciano. Colora
ción por el ácido ósmico.— a, granos pigmentarios gruesos; b, granos mas tinos; 
d, glomérulo de origen del axon.

Las inclusiones pigmentarias no representan un factor constante de las 
células nerviosas. Todas las células pequeñas y medianas del cerebro, ce
rebelo y médula, y hasta algunas de gran talla, como las de Purkinje y 
Golgi del cerebelo, la de los núcleos de Deiters del bulbo, etc., carecen 
de él. En los vertebrados inferiores dichas inclusiones figuran casi exclu
sivamente en los ganglios.

De la estructura de dichos granulos, nada puede decirse; los mejores 
objetivos los presentan como masas redondeadas, de diámetro variable y 
perfectamente homogéneas. En los moluscos se comprueba que cada gra
nito corresponde á una nudosidad del espongioplasma.

Tampoco cabe conjeturar la significación funcional de dichos granitos. 
Sin embargo, la circunstancia puesta en evidencia por Pilcz, de que el 
pigmento amarillo crece con la edad, apareciendo algunos años después
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del nacimiento (á los seis años en los ganglios espinales, á los ocho en la 
médula, á los veinte en el cerebro), da cuerpo á la sospecha de que se 
trata de algún producto de desasimilación que, por su fijeza, la neurona 
no podría eliminar.

Centrosoma. —  Discurriendo a priori, parecía poco probable que las 
células nerviosas, incapaces de proliferar, encerraran un centrosoma, ór
gano que, según resulta de las investigaciones de los modernos citólogos, 
inicia el proceso mitósico por un acto de división. Pero habiendo Lcnhos- 
sék aplicado con resultados positivos álas células ganglionares de la rana, 
el excelente método imaginado por Heindenhain (1) para la revelación 
de los centrosomas, cabe ja  afirmar que dicho órgano no tiene significa
ción exclusivamente generativa, puesto que se halla también, de modo 
permanente, en células cuya virtud reproductiva puede estimarse como 
definitivamente suspendida.

El centrosoma de las células ganglionares raquídeas de la rana, yace 
según Lenhossék (2), en el centro de la masa protoplásmica, excluido el 
núcleo, cuya posición es constantemente excéntrica. Consta dicho cuerpo 
de un grupito de finos granos sumamente próximos é intensamente colo
reados por la hematoxilina de Heindenhain. En torno del centrosoma se 
ve una esfera pálida casi hialina, acaso correspondiente á la esfera atrac
tiva de van Beneden; y finalmente, rodeando ambos órganos, centroso
ma y esfera, el citoplasma dispone sus granos cromáticos en círculos con
céntricos.

El centrosoma ha sido también hallado por Doehler (3) en las células 
simpáticas de la rana, y por Lewis (4) en los corpúsculos ganglionares 
gigantes de ciertos anélidos.

Las células del eje cefalo-raquídeo carecen de centrosoma; si le tienen 
los métodos actuales, son insuficientes para revelarlo. Nuestros ensayos 
de coloración del centrosoma en la médula y cerebro de batracios, repti
les y mamíferos, han dado constantemente resultados negativos. Tampo
co Lenhossék ha sido más afortunado en sus tentativas (5).

Puesto que la observación positiva de centrosomas en células ner
viosas, se ha logrado hasta ahora exclusivamente en ganglios periféri

co M , Heindenhain : Nene Untersuchungen über die Centralkorper und ihre 
Bezielmngen zum Kern und Zellenprotoplasma. A rch . f . mikros. Anat. Bd. 43, 
1894.

(2) v. Lenhossék: Centrosom und Spháre in den Spinalganglienzellen des Fros- 
ches. A r c h . f .  mikr. Anat. Bd. 46, H . II , 1896.

(3) D oeh ler : Beitrag zur Kenntnis vom feineren Bau der sympathischen Gan- 
glienzellen des Frosches. A rch. f .  mikr. Anat. Bd. 46, H . IV , 1896.

(4) L eiv is : Centrosome and Sphere in certain of the Nerve Cells of an Inverte- 
brate, Anat. A nz., núms. 12 y 13, 1896.

(5) len h o ssék : Ueber Nervenzellenstructuren. Verhandl. der anatom. Gesells- 
chaft, a u f  d. zehnten Versammlung. in Berlín, 19-22 April 1896.



eos, esto parece indicar que los elementos gangliónicos de invertebrados 
y de vertebrados inferiores, ban conservado la capacidad regenerativa 
propia de casi todos los tejidos. Desgraciadamente, nadie que sepamos, 
ha ensayado en la rana, con la mira de dilucidar este punto — que tiene 
gran importancia teórica — experimentos encaminados á probar dicha 
virtud proliferatoria. Cierto que experimentos de esta clase, han sido ya 
practicados y con resultados negativos en lo tocante al poder regenera
tivo de las células gangliónicas, por Colella (1), Tirelli (2), Monti y 
Fieschi (3) ; pero las conclusiones de estos trabajos tienen poco valor para 
el esclarecimiento de la significación del centrosoma ganglióuico, por re
ferirse á mamíferos cuyas neuronas ganglionares sensitivas y simpáticas, 
carecen, al parecer, de dicho órgano reproductor.

NÚCLEO

El núcleo es un órgano que no falta en ningún corpúsculo nervioso. 
Ordinariamente único, puede ser doble en algunas células, entre las cua
les deben contarse muchas de los ganglios del gran simpático del conejo 
(Remak, Gaye y Ranvier), y las de igual clase del conejo de Indias 
(Schwalbe) del perro, gato (4) y hombre (Mayer).

La forma del núcleo es generalmente esférica ; existen también núcleos 
ovoideos y hasta de sección triangular con los ángulos redondeados (al
gunas pirámides cerebrales). En tesis general, cabe afirmar que toda 
célula abundante en protoplasma, posee un núcleo esférico, mientras que 
en aquellos corpúsculos en donde dicha materia se dispone en delgada 
capa periférica, el núcleo, que sufre los efectos de la presión de los ele
mentos inmediatos, adopta una figura más ó menos poliédrica con aristas 
redondeadas ; tal ocurre, por ejemplo, en muchos granos del cerebelo y 
en ciertas bipolares retinianas.

El tam año del núcleo es harto variable, aunque menos que el de la cé
lula. Oscila desde 4 ó 5 jji (granos del cerebelo), hasta 14 y 16 ¡r (cor
púsculos motores de la médula). El término medio es de 7 á 10 ¡r.

Estructura del núcleo. —  La estructura del núcleo de las células ner
viosas no discrepa substancialmente de la del núcleo de los elementos 
conjuntivos epiteliales ó musculares. Como el de éstos, posee una mem- 1

(1) Colella : Sulla degenerazione e sulla rigenerazione dei gaugli del sistema 
nervoso simpático. Giorn. internaz. delle Scienze medidle. Anuo X I I I , 1891.

(2) T irelli: Dei procesi riparativi nel ganglio intervertebrale. A nual, di Frena- 
tria e Scien. afdni, vol. Y , 1895, y Arch. ital. de Biologie. Tom. 23, 1895.

(3) Monti e F iesch i : Sur la guerison der blesures des ganglions du sympathiquo. 
Arch. ital. de Biol. Tom. X X I V , fase. I II , 1895.

(4) Sin embargo, mis observaciones en el gato, efectuadas con el azul de meti
lo, prueban que sólo existe un núcleo por célula.
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brana acromática, un jugo nuclear transparente, una red pálida consti
tuida probablemente de linina, y u d o  ó más bloques centrales formados 
de una materia semejante á la cromatina de Flemming. Las desviaciones 
entre el núcleo nervioso y los comunes, conciernen á la forma y posición 
de la substancia cromática, la cual, á diferencia de la disposición reticu- 
lada bien conocida de los corpúsculos epiteliales, conectivos, etc., se con
centra á menudo en un grano robusto central, exento de estructura (nu
cleína nucleínica de Carnoy y van Gehucliten).

La textura del núcleo puede apreciarse bien en las preparaciones de 
Nissl, eu las cuales el núcleo ó nucléolos cromáticos se coloran intensa
mente, mientras que la red de linina aparece incolora. Todavía son más 
demostrativas las coloraciones por los métodos dobles (toluidina y eritro- 
sina de Lenhossék, eritrosina y azul de metileno- de Held, ó mezcla de 
Biondi diluida según aconseja Levi). En estas mixturas, la materia áci- 
da (eritrosina, eosina, fuchina ácida, etc.), tiñe la red acromática, los 
granos incoloros de ésta y la membrana nuclear, mientras que la básica 
(azul de toluidina, tionina, azul de metileno, etc.), impregna los nu
cléolos, y á veces, y menos intensamente, ciertos grumos situados en los 
puntos nodales de la citada red (edematiha).

Cromatina. — Estudiada por el método de Nissl, se muestra bajo 
varias formas, entre las cuales las siguientes nos parecen las más constan
tes y características (1).

Cromatina reticvlada.— Los núcleos de los corpúsculos de pequeño ta
maño, tales como los granos del cerebelo, las células bipolares de la reti
na, etc., recuerdan por completo el de las células epiteliales ó conjunti
vas; pues exhiben la materia basiófila esparcida, bajo la forma de granos 
ya alargados ya redondeados, por las trabéculas y nudosidades de una 
red de linina de angostas mallas. Esta red, que abarca todo el núcleo, se 
concentra especialmente debajo de la membrana, donde á menudo da la 
impresión de una capa cromática. Casi siempre uno ó dos grumos cromá
ticos centrales son más voluminosos que los demás, y toman el aspecto 
de nucléolos.

La disposición de la cromatina de los granos, ofrece grandes variantes 
según los reactivos fijadores empleados. Así, utilizando al efecto el alco
hol, que nosotros preferimos, dicha materia se presenta francamente re- 
ticulada; pero si se usa el sublimado, el líquido deHermann, etc., la red 
cromática desaparece á menudo, concentrándose casi toda la substancia 
basiófila en grumo central, y quedando solamente restos de ella bajo la 
membrana. Tal es la disposición hallada por Levi (2) en los granos del 
cerebelo teñidos por la mezcla de Biondi. Semejantes variantes enseñan 1

(1) Los detalles principales de esta descripción están sacados de mi opúsculo: 
Estructura del protoplasma nervioso. Rev. trim. microgr. Año I, fase. I, 189G.

(2) L evi : Su alcune particularitá di struttura del núcleo delle cellule nervose. 
Rivista di patol. nervosa e mentóle. Yol. I, fase. 4, 1896.
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la prudencia con que debe procederse á considerar como normal una dis
posición cualquiera de la cromatina. En mi sentir, todos los reactivos 
fijadores son alterantes, y ninguno debe, por lo tanto, merecernos una fe 
absoluta; sin embargo, de nuestras observaciones realizadas con casi to
dos los fijadores, resulta que el alcohol absoluto es uno de los menos ofen
sivos, por lo menos en lo tocante á la textura nuclear. Para el análisis de 
la trama protoplásmica fiamos más del formo! y  el sublimado.

C rom atin a  c en tra l d ispu esta  en g r a n u lo s , unos g ru esos  y  o tros  fin ís i

m os. —  Tal es el tipo nuclear presentado por la inmensa mayoría de las 
células nerviosas de mediana talla, como son los granos de la fa s c ia  den - 
ta ta , los elementos de los cordones y de la substancia de Rolando de la 
médula, las pequeñas pirámides del cerebro, etc.

La cavidad nuclear es recorrida por una red de linina sumamente de
licada, cuyas trabéculas son en gran parte convergentes á los nucléolos. 
En el espesor de estos hilos pálidos ó en sus nudos, se advierten algunos 
finísimos granos cromáticos, sólo perceptibles con los más potentes apo- 
cromáticos, y dos, tres ó más nucléolos, es decir, acúmulos cromáticos

Fig. 43. — Diversos tipos de núcleos de células nerviosas del conejo. Coloración 
por la tionina. —  A , núcleo de neuroglia, en el cual a representa el enfoque su
perficial y ó el ecuatorial; C, núcleo de un grano del cerebelo ; D, núcleo de una 
pirámide cerebral ; E, núcleo de una célula motriz.

robustos, á menudo irregulares, sin orientación determinada, y uno de 
los cuales suele ser mucho mayor que los otros. Por debajo de la mem
brana no existe red ni granos de nucleína.

En los reptiles, batracios y peces, las células de este tipo nuclear, como 
por ejemplo, las pirámides del cerebro y los corpúsculos de los cordones 
de la médula, ostentan más abundancia de granos cromáticos finos, y pre
sentan en algunos parajes una verdadera reticulación, que recuerda ya 
la arquitectura cromática de los granos.

C rom a tin a  con cen tra d a  en un sólo n ucléolo  hom ogén eo, e s fé r ic o  y  m ás ó 
m enos cen tra l. — Tal es la disposición cromática en todas las células de 
gran talla, como son : los corpúsculos motores, los de los ganglios raquí
deos, las células de Purkinje del cerebelo, las pirámides gigantes del ce
rebro, los elementos de Golgi del cerebelo, etc.

En todas estas células el jugo nuclear está recorrido por una red irre
gular de linina, en cuyos nudos no puede verse ningún grano cromático. 
El nucléolo, robusto y perfectamente esférico, puede en algunos casos 
ser doble, y cuando esto sucede, una de las esferas cromáticas alcanza
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mayor tamaño. Esta duplicidad del nucléolo, visible sobre todo en los 
elementos gigantes menos voluminosos, establece una transición entre el 
tipo nuclear que estudiamos y el precedente. Notemos de pasada que el 
carácter mononucleado de los elementos gigantes se advierte también en 
los peces, batracios, reptiles y aves.

Todo lo coloreado intensamente en el núcleo por las anilinas básicas, 
usadas con el método de Nissl, ¿corresponde realmente á la cromatina de 
Flemming ó nucleína de otros autores? Tal es la cuestión planteada por 
Le vi y Lenliossék, en vista de ciertas desviaciones de apetencias tintó
reas notadas en el núcleo de las células gangliónicas.

Recordemos ante todo, que la opinión clásica sostenida por casi todos 
los histólogos, y  singularmente por Flemmig, Carnoy, Kólliker, nosotros, 
v. Gehuchten, etc., consiste en suponer que la nucleína de la célula ner
viosa está, en los gruesos elementos, exclusivamente representada por el 
nucléolo ó nucléolos, únicas partes intensamente coloreables por el car
mín, hematoxilina y anilinas básicas.

Mas, recientemente, Levi (1), fundándose en los resultados obtenidos 
con la mezcla de Biondi, ha puesto aquel dictamen en tela de juicio. Se
gún este sabio, la mezcla de Biondi diferencia la supuesta cromatina en 
dos substancias bien distintas por sus propiedades : una que atrae el ver
de de metileno y se dispone en dos ó más grumos semilunares que rodean 
parcialmente el nucléolo ó nucléolos, y otra muy afine de la fuchina áci- 
da que estaría representada por los nucléolos, es decir, por esas masas 
esféricas intensamente coloreables por las anilinas básicas. La primera 
materia, de indudable basiofilia, sería, según Levi, la nucleína; mientras 
la acidofila tendría naturaleza distinta, asemejándose á los nucléolos aci- 
dófilos de las células ordinarias {paranucleína).

También Lenhossék (2), que ha estudiado cuidadosamente el nucléolo 
de los corpúsculos raquídeos del hombre, emite algunas dudas sobre la na
turaleza química del nucléolo. «Vemos, por un lado, dice este autor, que 
el nucléolo se colora á la manera de la cromatina nuclear ordinaria por 
los colores básicos, á saber : la tionina, azul de toluidina, azul de meti
leno, etc. ; pero, por otro, hay que reconocer que, si emplean dobles co
loraciones, en las cuales el color ácido obre con gran energía (mezcla 
de Biondi), la basiofilia del nucléolo se convierte en acidofüia. Así, en la 
mezcla de Biondi, el nucléolo, en vez de fijar el verde de metileno como 
la nucleína de las células conectivas y neuróglicas, atrae la fuchina áci- 
da. Las mezclas de dos colores, uno básico enérgico y  otro ácido débil, 
por ejemplo, la mezcla de azul de metilo y eosina ó de azul y eritrosina, 
no son poderosas á arrebatar al nucléolo el tinte del color básico. En con
clusión, el nucléolo de las neuronas grandes no corresponde exactamen
te á la cromatina ordinaria (basicromatina de M. Heindenhain), sino a un 
producto análogo, pero de basiofilia más débil. Los bloques cromáticos, 1

(1) L e v i : Su alcuui particularitá di struttura del núcleo delle cellule nervose. 
Riv. di patol. nervosa e mentale. Vol. I , fase. 4, 1896.

—  Recherche citologische compárate sulla cellula nervosa dei vertebrati. Rivista 
di patol. nervosa e mentale. Vol. II, fase. 5-6, 1897.

(2) v. Lenhossék : Ueber den Bau des Spinalganglienzellen des Menschen. Arch. 
f . P sychr. Bd. 29, H . 2, 1897.



limpiamente basióficos de Levi, no existirían en el hombre ; acaso sean 
privativos de los vertebrales inferiores».

Por nuestra parte, y después de pesar maduramente las razones ale
gadas por Levi y Lenhossék, y de comparar con las nuestras las observa
ciones de estos sabios, nos inclinamos á estimar el grueso nucléolo de los 
corpúsculos nerviosos como cromatina ordinaria, pero algo modificada 
en virtud de largo descanso mitósico á que se hallan sometidas las neu
ronas. Las razones militantes en pro de esta opinión, son :

1. a Las neuronas de la médula embrionaria no poseen más que una es
pecie de cromatina tan ávida del verde de metileno (mezcla de Biondi), 
como del azul del método de Nissl. En la médula del embrión humano, 
por ejemplo, de cuatro semanas, sólo los corpúsculos motores poseen un 
grano cromático central; los demás exhiben un armazón cromático irre
gular, colorable en verde por dicha mezcla.

2. a En aquellas neuronas adultas que han conservado la disposición 
reticulada de la cromatina, falta el corpúsculo central acidófilo, como 
resulta de las mismas indagaciones de Levi (células de la capa molecu
lar del cerebelo, granos de éste, granos internos de la retina, muchas cé
lulas pequeñas de la médula espinal).

3. a La variación de colorabilidad correlativa de la centralización de 
la cromatina nuclear, no es un hecho privativo del sistema nervioso; há
llase en otros tejidos, y particularmente en el cuerpo de Malpigio de la 
piel y en el de ciertos epiteliomas y papilomas cutáneos. En el epidermis 
profundo de tales formaciones, se advierten todas las transiciones de con
centración y colorabilidad de la cromatina observadas en el sistema ner
vioso, desde la disposición reticulada de la nucleína propia del estrato pro
fundo ó germinal de la piel, hasta el bloque central y único de nucleína 
visible en los corpúsculos malpigianos medios y superficiales. En este 
caso no puede haber duda tocante al origen del grano cromático cen
tral, que resulta evidentemente de la coalescencia y fusión de todos los 
granitos basiófilos antes esparcidos por el retículo acromático. Para que 
la semejanza entre la concentración cromática de las neuronas y la de 
los corpúsculos epiteliales sea mayor, añadamos aún, que va también uni
da á una debilitación de la basiofilia, lo que puede demostrarse, ora con 
la mezcla de Biondi, ora con la mezcla bibásica (mezcla de fuchina bási
ca y azul de metileno). Con la primera, los nucléolos de las células mal- 
pigianas superficiales dejan de atraer el verde, colorándose en tintas mix
tas violáceas ó anaranjadas ; con la segunda, se nota que dichos nucléo
los son más afines del rojo que del azul (la fuchina, en la citada mezcla, 
se muestra menos básica que el azul de metileno).

4. a Se conocen muchos hechos de mutación, por edad, de la colorabili
dad de las células y materias fundamentales. Citemos : las fibras elásti
cas, que siendo, de ordinario, indiferentes por las anilinas básicas, atraen 
en determinadas regiones de la piel la fuchina básica; y los haces conec
tivos que, de fuertemente acidófilos que son, se transforman en el dermis 
de los viejos y en el tejido conectivo de ciertos órganos, en enérgicamen
te basiófilos.

Estos hechos, descubiertos por Unna (1) y confirmados por nosotros (2),
(1) Unna : Monatschefle f. praktische Dermatologie, 3894.
(2) Cajal: Estudios histológicos sobre los tumores epiteliales. Rev. trim, mi- 

crorjr. N. 2. Tom. I, 1896.
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ensenan qne la mera senilidad de un producto, ú otras influencias de ori
gen local y acaso puramente físicas, pueden cambiar notablemente la afi
nidad de los principios inmediatos por las anilinas, sin alterar substan
cialmente sus atributos físico-químicos.

En resumen : la cromatina de las células nerviosas adultas y de gran 
talla, adquiere, al compás de su concentración en bloque esférico, algu
nas modificaciones, que consisten en cierta limitada acidofilia, sin per
der, empero, su apetencia basica. Una parte acaso del material cromáti
co de dichos corpúsculos, quiza disuelto en el jugo nuclear, lia conserva
do sus propiedades primitivas, precipitándose en torno del bloque nu
cleico principal. En las células donde la concentración nucléica es poco 
acentuada o falta pór completo, ningún bloque cromático ofrece virtud 
acidófila. Esta opinión conciba, pues, todos los hechos recientemente 
descubiertos, y tiene la ventaja de armonizarlos también con los datos 
suministrados por la ontogenia y filogenia del núcleo nervioso.

De todo lo dicho resulta, que la disposición de la cromatina nuclear 
no depende de la especie funcional de las neuronas, puesto que la pre
sentan idéntica los corpúsculos motores, los gangliónicos sensoriales y los 
de los corpúsculos de las vías de asociación ; antes parece relacionarse 
con el tamaño del núcleo y con el grado de diferenciación del protoplas- 
ma. Cuanto más rica es la célula en protoplasma, y por tanto, en acú
mulos cromáticos, mayor concentración y simplificación experimenta la 
nucleína. Las formas nucleares caracterizadas por la presencia de croma- 
tina reticulada, ya periférica, ya dispersa por todo el armazón de linina, 
corresponden siempre á elementos de escasa dimensión y de limitada di
ferenciación protoplásmica.

¿Qué significación otorgaremos al fenómeno de la centralización cro
mática? ¿Se relaciona con la intensidad funcional de las neuronas ó es un 
efecto de vejez sexual? Sin descartar en absoluto la primera opinión, 
nosotros hallamos más natural y justificada la segunda. Semejante unifi
cación, que implica la destrucción del arreglo morfológico de la substan
cia hereditaria, incapacita probablemente á la neurona para la actividad 
reproductriz; pero, por compensación de la pérdida de su actividad ge
neradora, el núcleo ha mejorado quizá su cualidad de órgano nutritivo 
y la influencia trófica que ejerce tanto en el soma como en las expansio
nes (1). Una opinión semejante ha sido también recientemente expuesta 
porLevi (2).

Red de linina. —  En todos los tipos nucleares descritos, hemos hecho 
mención de un armazón pálido compuesto de hilos más ó menos rectilí- 1

(1) Cajal: Estructura del protoplasma nervioso. Rev. trim. micro., núm. 1. Mar
zo de 1896.

(2) L ev i: Ricerche citologische sulla cellula nervosa, &, Riv. di patol. nerv. e 
mentóle, fase. 5-6, 1897, p. 39



neos, á menudo convergentes al nucléolo ó nucléolos, y dispuestos en red 
de mallas irregulares. Este armazón, llamado de Uniría, no falta en nin
guna neurona y aparece con toda evidencia coloreando los núcleos con 
las mezclas de anilina acidas y básicas. La eosina y la eritrosina, por ejem
plo, tiñen dicha trama de un tinte rojo más ó menos intenso.

En el espesor de los trabéculos de linina, yacen granulaciones irregu
lares, entre las cuales cabe por lo menos distinguir dos especies : 1 .a Gra
nos gruesos, esféricos ó poliédricos, yacentes en los núcleos de la red, re
fractarios á los colores básicos y algo afines de las anilinas ácidas y de la 
hematoxilina del método de Heindenhain — como demostramos nosotros 
en las neuronas de los invertebrados (1) y ha confirmado Lenhossék en 
los mamíferos— ; y 2.a, granulaciones finísimas, pálidas, concentradas en 
acúmulos situados, ya en torno del nucléolo, ya en diversos puntos de 
la red de linina. Estas últimas granulaciones, incoloreables por las anili
nas básicas y hematoxilina de Heindenhain, corresponden quizás á algún 
precipitado protéico, producido por los agentes fijadores ; mientras las 
primeras, de diámetro bien perceptible, no son quizás otra cosa que los 
granos de edematina señalados por Reinke y Schloter (2) en muchos nú
cleos de tejidos ordinarios. También Lenhossék se inclina á esta interpre
tación.

Jugo nuclear.— Preséntase en los núcleos vivos como una masa perfec
tamente transparente y sin estructura. Los agentes coagulantes lo entur
bian, prestando al contenido de las mallas de linina una apariencia fina
mente granulosa. Es posible que una buena parte de las granulaciones de 
la red de linina, no sean otra cosa que depósitos originados por coagula
ciones del jugo nuclear.

Membrana nuclear.— Examinada en los núcleos voluminosos, se mues
tra perfectamente homogénea y con un doble contorno bien apreciable. 
En su cara interna se insertan los trabéculos de linina y en su externa se 
fijan los del espongioplasma protoplásmico. Los agentes colorantes no 
impregnan la membrana ; solamente las anilinas ácidas la colorean algo. 
No hemos podido confirmar la membrana cromática señalada por Flem- 
ming en ciertos núcleos nerviosos. De acuerdo en esto con Levi y Len
hossék, nosotros hemos observado siempre desnuda de cromatina la su
perficie interna de dicha cubierta, exceptuados el núcleo de los granos y 
el de las células neuróglicas, donde cabe reconocer una reticulación mar
ginal de aspecto membranoso.

E s t r u c t u r a  c o m p a r a d a  d e  l a  c é l u l a  n e r v i o s a .— Descendiendo 
en la escala animal, el corpúsculo nervioso varía poco en estructura. En 
toda neurona, sea cualquiera la especie animal examinada, existe un pro- 
toplasma compuesto de armazón acromático y grumos cromáticos, un nú-

(1) Reinke: Zellstudien. Arch. f. mikros. Anat. Bd. 43, H. 3, 1894.
(2) Schloter: Zur morphologie der Zelle. Arch. f. mikr. Anat. Bd. 49, 1895.
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cleo voluminoso provisto de cromatina concentrada en uno ó varios nu
cléolos y una membrana celular delicada y difícil de percibir.

No creemos preciso pasar aquí revista á los corpúsculos nerviosos de 
toda la serie animal. Un estudio de este género, basado en el método de 
Nissl, ha sido ya hecho, aunque fragmentariamente, por nosotros, Levi 
y Lugaro. Aquí, en obsequio á la brevedad, daremos solamente dos ejem
plos : las células de un vertebrado infe
rior (rana) y las de un invertebrado (ca
racol).

Células motrices de la rana. — En el
asta anterior de la médula espinal de la 
rana yacen unos corpúsculos gruesos, fu
siformes ó triangulares, estirados en lar
gas expansiones protoplásmicas. Fijadas 
por el sublimado y coloreadas por el mé
todo de Nissl, dichos elementos permiten 
ver con absoluta claridad un protoplasma 
sembrado de grumos y granos cromáticos, 
y el núcleo provisto de un nucléolo ba- 
siófilo.

Los grumos gruesos se muestran fran
camente reticulados y constan de acú
mulos de granitos basiófilos englobados 
en un espongioplasma pálido muy apa
rente. En algunas células, los grumos son 
anchos, escotados é irregulares y se anas- 
tomosan entre sí, constituyendo en la pe
riferia del protoplasma una capa cromá
tica interrumpida por islotes claros (figu
ra 44). En otros elementos, los grumos
gruesos se concentran especialmente en la capa cortical del espongio
plasma de las gruesas expansiones. En todo caso, existe un espacio am
plio perinuclear exento de cromatina, continuado con el espongioplas
ma incoloro del cilindro-eje y de los apéndices protoplásmicos (fig. 44).

Las expansiones protoplásmicas gruesas, singularmente las que se di
rigen hacia la periferia de la médula, ofrecen en una parte de su trayec
to husos relativamente mucho más finos y largos que los correspon
dientes de los mamíferos, pero con una estructura vacuolar muy apa
rente. El núcleo muestra un nucléolo de cromatina y un gran número 
de gránulos, quizás de edematina, que atraen especialmente el verde de 
metileno, cuando se coloran los cortes en una mezcla de tionina y este 
reactivo.

Conforme se desciende en la escala de los vertebrados, la cromatina

f ig . 44. —  Dos células motrices 
de la médula espinal de la 
rana.— A , célula enfocada ecua
torialmente ; B, célula enfoca
da por su cara superior; C, nú
cleo de nna célula neuróglica. 
Método de Nissl.



protoplásmica tiende á concentrarse en grumos por debajo de la mem
brana, abandonando casi por completo el espongioplasma perinuclear.

Esto es lo que aparece cla
ramente en las células de 
Purkinje y corpúsculos ce
rebrales de la rana repre
sentados en la fig. 45. La 
claridad del diseño nos dis
pensa de una descripción 
detallada.

Invertebrados.— En los
moluscos, crustáceos y ver- 

FÍ§ r£ i S ^ e í S f  etc., la neurona está
vacuolas periféricas. Obj. 1‘40 apoc. Zeiss. construida bajo un tipo es

pecial, más semejante al corpúsculo ganglionar raquídeo de los vertebra
dos, que á los elementos del eje cerebro
espinal de éstos.

Como se ve, en la fig. 46, donde repro
ducimos un corpúsculo nervioso del cara
col, estas neuronas son por lo común mo- 
nopolares.

El núcleo, generalmente voluminoso, 
revela, además de su cápsula acromáti
ca, dos clases de gránulos: unos gruesos, 
en número de dos á siete, y fuertemente 
coloreables en rojo violado por la tionina 
(nucléolos cromáticos), y otros más nu
merosos y finos esparcidos por todo el es
pesor del órgano y coloreables en azul 
grisáceo pálido por dicho reactivo. Estos 
últimos granos, que acaso correspondan 
á los globos de edematina de íteinke, to
man con el método de Heindenhain una 
tinta morena menos intensa que la obte
nida por los nucléolos.

El protoplasma consta de un espongio
plasma rmiy perceptible, que se colora no 
muy intensamente por el método de Nissl 
y que se prolonga con la delicada trama 
del cilindro-eje. Como en los ganglios ra
quídeos de los vertebrados, la red citada 
pierde los gránulos cromáticos en el arranque de la expansión funcional, 
pero no de un modo brusco, sino por gradaciones.
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Fig. 46. —  Célula nerviosa del 
ganglio cerebroideo del caracol. 
(Reunión de los detalles reve
lados por el método de Nissl y 
el de Heidenhain).— a, nucléo
los de cromatina ; b, granos d.e 
edematina; c, retículo cromáti
co del protoplasma ; d, esferas 
de pigmento; e, cilindro eje.

■
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El cilindro-eje se tiñe de azul pálido por la tionina, y revela una fina 
estriación longitudinal, que, bajo la acción de un objetivo de gran ángulo 
( 1 ‘60  apocromático Zeiss) nos ha parecido resultar de la existencia de una 
rejilla. A l nivel del origen del axon, el espongioplasraa se torna incoloro ; 
sus mallas se alargan, continuándose paulatinamente con la trama pálida 
apretada de la expansión principal. Esparcidas por el protoplasma, pero 
más á menudo concentradas en el polo profundo del mismo, muestran se 
unas esferas amarillas ó amarillo-verdosas (fig. 46 d), coloreables por el 
método de Heidenhain y formadas de un pigmento especial. Estos gra
nos pigmentarios han sido mencionados por varios autores, particular
mente por Wignal (1), que los ha tomado como un alimento de reserva, 
y por Nabias (2), que los relaciona con estados funcionales de las célu
las nerviosas. En los corpúsculos pequeños faltan por completo (3).

OPINIONES SOBRE LA E ST R U C T U R A  D E L  PROTOPLASMA NERVIOSO  

Y  EL CILIN DRO-EJE

En las páginas precedentes, hemos hablado de los distintos aspectos 
que el protoplasma nervioso ofrece en presencia de los reactivos; pero 
no hemos expuesto más que una de las hipótesis á que dichos aspectos 
han dado lugar. Un deber de imparcialidad nos obliga, sin embargo, á 
dar cuenta de otras opiniones mantenidas por neurólogos tan expertos 
como autorizados.

Preciso es confesar que en lo concerniente á la fina anatomía de la cé- 1

(1) Vignal: Recherches sur le systéme nerveux des invertébrés. Ardí, de Zool. 
esper., 1893.

(2) Nabias : Theses sur le systéme nerveux des Gasteropodes. Bordeaux, 1894.
(3) No hemos podido confirmar la opinión de Rohde (Ganglienzelle, Axencylin 

der, Puntsubstanz und Neuroglia. Arch. f. mik. Anatomie. Bd. 45, H. 3, 1895), 
quien describe en las células del Helix dos redes de espongioplasma, una situada 
periféricamente y formada por finos hilos ; otra colocada más concéntricamente y 
constituida por gruesos trabéculos : el cilindro-eje se continuaría con el espongio
plasma fino. Tampoco hemos logrado reconocer la penetración en el interior del 
protoplasma de filamentos de neuroglia, ni la existencia de núcleos de células neu- 
róglicas en el espesor del cuerpo celular. En el lóbulo eléctrico del torpedo y en 
otros animales, describe Rohde células nerviosas, cuyo protoplasma sería atrave
sado por vasos {Ardí. f. mik. Anat. Bd. 42, 1893). Este hecho es cierto, pero no 
nuevo, pues ya lo expusimos nosotros en 1888 en nuestra Memoria, casi descono
cida de los sabios (tampoco Lenhossék la cita en su reciente trabajo sobre la tex
tura de las células nerviosas del torpedo), titulada Nota sobre la estructura de los 
tubos nerviosos del lóbido cerehal eléctrico del torpedo (¡lev. trim. de Histología, Agos
to 1888).

De las investigaciones de Apathy sobre la estructura de las células de los ver
mes, hablaremos más adelante.



lula, pisamos un terreno menos firme que el de la morfología exterior. 
En este difícil dominio nadie puede estar seguro de no haber tomado una 
disposición post-mortem creada por los reactivos fijadores por una estruc
tura preexistente, atribuyendo así al mecanismo normal de la vida lo que 
no es sino la obra de la muerte. Acaso ningún reactivo fijador está exento 
de este reproche, y puede ocurrir muy bien que el alcohol, el ácido ós~ 
mico, el crómico, etc., susciten en el jugo celular coagulaciones reticu- 
ladas que velen ú obscurezcan la verdadera textura de la célula viva.

Estas reservas, desgraciadamente muy justificadas, nos obligan á mo
derar el tono afirmativo de nuestros juicios y á no menospreciar dictá
menes que, andando el tiempo, y en virtud de importantes hallazgos téc
nicos, pueden resultar más verosímiles que los nuestros.

Teoría ñbrilar. —  Remak (1) fue el primero en percibir una textura 
fibrilar en el protoplasma nervioso, textura que no tardaron en admitir 
y defender para los corpúsculos ganglionares Leidig, Beale, Fromann, 
Arnold, Kolliker y otros. Preciso es declarar, empero, que el principal y 
más autorizado defensor de dicha doctrina, el que la perfeccionó y gene
ralizó á todas las neuronas, logrando el asentimiento casi unánime de 
sus contemporáneos, fue el célebre Max Schultze (2).

Consagró este sabio á la doctrina susodicha un luminoso artículo del 
Manual de histología de Stricker, en el cual la apoyó é ilustró con figu
ras y demostraciones tan claras y sugestivas, que aun hoy mismo son 
aceptadas como exactas por los partidarios de la teoría fibrilar.

Para Schultze, el protoplasma nervioso consta, tanto en el soma como 
en las expansiones, de dos elementos: fibrillas y substancia granulosa Ín
ter fibrilar. Las fibrillas son finísimas, no nacen del soma, sino que vienen 
de las expansiones, cruzando la célula y continuándose desde una den
drita á otra, ó desde éstas al axon. Durante su trayecto, no se anastomo- 
sarían ni ramificarían, de suerte que el cuerpo celular no vendría á ser 
otra cosa que un punto de entrecruzamiento y distribución de las fibri
llas. Las más finas ramificaciones protoplásmicas y nerviosas estarían re
presentadas solamente por hebras elementales; las gruesas constarían 
siempre de un haz de. dichos filamentos primitivos.

Esta hipótesis, que se conciliaba bien con la conductibilidad longitu
dinal de las fibras nerviosas, se apoyaba sobre todo en la observación del 
protoplasma de gruesas neuronas (asta anterior de la médula del buey, 
corpúsculos gigantes del lóbulo cerebral eléctrico del torpedo, células de 
Purkinje del cerebelo, etc.), disociadas en suero iodado, bicromato potá
sico ó alcohol al tercio (Ranvier). Entre los actuales mantenedores de esta 1

(1) Remak: Monatsber. d. Akad. de Wissensch. zu Berlín, 1893.
(2) M . Schültze: Allgemeines über die Struktnrelemente der Nervensystems. 

Stricker’’s Handbuch., 1871.

142 HISTOLOGÍA DEL SISTEMA NERVIOSO DE LOS VERTEBRADOS



ESTRUCTURA DE LA CÉLULA NERVIOSA 143

teoría, cuéntanse Ranvier (1), Krontlial (2), Flemming (3), Dogiel (4), 
Lugaro (5) y Apathy (6).

Todos estos micrógrafos creen haber observado directamente las fibri
llas. Así Ranvier las descubre en las células ganglionares de la raya, fija
das en ácido ósmico; Konthal en los gruesos elementos del asta anterior 
medular; Flemming, en los corpúsculos ganglionares raquídeos de los 
mamíferos, previa fijación con ácido crómico muy diluido ; Dogiel, en 
las células de la retina teñidas por el método de Ehrlich; Apathy, en los 
corpúsculos de la lombriz coloreados por métodos especiales (cloruro 
de oro).

Aunque concordantes en lo principal, las opiniones de estos sabios di
fieren en algún detalle. Así Ranvier (7) admite la posibilidad de que 
una gran parte de las fibrillas primitivas tenga su origen en el proto- 
plasma somático, desde el cual se harían periféricas, marchando á las ex
pansiones.

Para Flemming (8), los filamentos serían absolutamente independien
tes, pasando de una expansión á otra, y convergiendo en el axon. Durante 
su curso por el soma, ofrecerían espesamientos de formas varias, correspon
dientes á los grumos cromáticos de los autores. Contra v. Lenhossék, que 
ha negado dichos hilos, afirma que el alcohol y las anilinas básicas usa
das en el método de extracción, decoloran dichos filamentos, y recomien
da para percibirlos claramente la hematoxilina de Delafield muy diluida.

Dogiel acepta casi en toda su pureza la doctrina de Schültze, pues 
admite en el protoplasma ciertas fibrillas lisas, independientes, que pasa
rían de unas á otras expansiones protoplásmicas, y de éstas al axon. Los 
más delicados ramos protoplásmicos estarían constituidos por una hebra 
elemental. El protoplasma contendría además una substancia fundamen
tal homogénea, y grumos y granulaciones cromatófilas situados en los 
intersticios de las fibras. 1

(1) Ranvier : Traite technique d’Histologie de París, 1874.
(2) Krontlial: Histologiscbes von den Grossenzellen in den Yordenkornen. Neu- 

rol. Centralbl., 1890, Bd. IX .
(3) Flemming-. Yom Bau der Spinalganglienzellen. Beitrage zur Anat. u. Embryol. 

ais Festgabe f . J. líenle, 1882.
(4) Dogiel: Die Structur der Nervenzellen der Retina. Arch. f. mikros. Anat. 

Bd. 46, 1895.
(5) Lugaro : Riv. di patol. nerv. e mentóle. Y o !. II , 1897.
(6) Apathy: Das leitende Element des Nervensystems und seine topographis- 

chen Beziehungen zu den Zellen. Mitheil. an der Zool. Stazion zu Neapel. Bd. 12, 
H . 4, 1897.

(7) Ranvier : Traite technique d’histologie, 2e edit., 1889, p. 547.
(8) Flemming : Loe. cit. y Ueber den Bau des Spinalgangliezellen bei Sáugethic- 

ren und Bemerkungen über den der centralen Zellen. Arch. f .  milcr. Anat. Bd. 46, 
1895.



Lo interesante de la opinión de Dogiel, estriba en las condiciones en 
que dice haber practicado el examen. El sabio ruso asegura haber sor
prendido dichas fibrillas en las gruesas células de la retina de las aves, 
coloreadas en vida por el método de Ehrlich. En tres períodos distingue 
este autor los cambios inducidos por el azul de metileno en las células vi
vas : Prim er período 6 granular. El protoplasma aparece sembrado de gra
nulos azules menudos, dispuestos muy á menudo en series; el núcleo se 
muestra incoloro ; al final de esta fase, los granos pueden juntarse por la 
aparición de los hilos independientes ó filamentos primitivos que desta
can en azul sobre el fondo incoloro. Segundo periodo ó de los granos grue

sos : Se caracteriza por la aparición de granos gruesos, irregulares, esqui
nados ó fusiformes, y al parecer independientes, los cuales corresponde
rían á los grumos de Nissl; al fiual de este período, los hilos se mostra
rían lisos y fuertemente coloreados. Tercer período : En éste el azul colo
rea la materia fundamental y los hilos, así como los grumos cromófilos, 
resultan definitivamente invisibles.

En suma ; según Dogiel, la textura fibrilar del protoplasma sería de
mostrable en una fase de la acción del azul, contemporánea de la vida 
celular. Si esta circunstancia se confirmara y las fibrillas de Dogiel fue
sen fácilmente perceptibles, la doctrina fibrilar resultaría inatacable. Des
graciadamente, las fibrillas de Dogiel no son fáciles de apreciar. Nuestros 
recientes experimentos con el método de Ehrlich en la retina viva del 
gato, conejo y paloma, nos han permitido observar desde la primera me
dia hora de acción del azul, granos y grumos, pero no filamentos. Es 
cierto que algunos corpúsculos exhiben, una vez fijados en molibdato ó 
picrato, ciertas plegaduras de la membrana y hasta del citoplasma azu
lado superficial, simuladoras de fibras. Estas arrugas, son tanto más fala
ces cuanto que, á menudo, se prolongan hasta las gruesas expansiones 
dendríticas. La sospecha de un error tan grosero en un observador tan 
experto como Dogiel (sospecha que también ha sido insinuada por Apa- 
thy), no nos parece verosímil. De todos modos, la cuestión demanda to
davía nuevos estudios, si ha de fallarse con pleno conocimiento de causa.

También Lugaro (1) acepta sin reservas la teoría fibrilar, pero difiere 
de Flemming en suponer que los grumos están emplazados, no en el espe
sor de las fibrillas, sino en sus intervalos. El método de Nissl, daría se
gún Lugaro una imagen negativa de la textura celular ; teñiría la cro- 
matina, es decir, las inclusiones, y dejaría incoloras las vías fibrilares que 
sirven á la conducción. La cromatina sería una materia blanda suscepti
ble de acomodarse pasivamente á los intersticios de las fibras. 1

(1) Lugaro : Sul valore rispettivo deba parte cromatica e della acromatica nel 
citoplasma delle cellule nervose. Riv. di patol. nervosa e mentale. Vol. I, fase. 1, 
1896.
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Opinión análoga profesa Collucci (1) en un trabajo liecho con indepen
dencia del de Lugaro.

Apathy admite la existencia de fibrillas en el protoplasma nervioso ; 
pero su concepción de estos elementos conductores difiere mucbo de 
cuanto acabamos de exponer. Sus estudios, que lian recaído particular
mente en los ganglios de los vermes, se lian realizado con un método es
pecial de impregnación áurica, que tiene la propiedad de teñir exclusi
vamente en violado las fibrillas intraprotoplásmicas.

Dichas fibras conductoras, estudiadas en los corpúsculos monopolares 
de los vermes, engendrarían en el soma una red de anchas mallas, cuyos 
trabéculos, convergiendo en la expansión principal, desaguarían en un sólo 
conductor grueso, espiroideo, homogéneo, situado en el centro de ésta.

Ln las células multipolares de los mismos animales (células cuya mor
fología ha sido determinada por Lenhossék y Retzius), la red del soma 
recibiría periféricamente tantos hilos aferentes como expansiones proto- 
plasmicas existen, y, por el lado del axon, se pondría en comunicación con 
el conductor principal situado en el eje de éste. En suma; la red vendría 
a sei una especie de sistema capilar, cuyas arteriolas estarían representa
das por los tallitos aferentes y las venas por robusta fibra del cilindro- 
eje. Semejante sistema de conductores, es defendido también por Apathy 
para los corpúsculos del eje cerebro-raquídeo de los vertebrados; confie
sa, empero, que su método produce en éstos, coloraciones menos distintas 
y concluyentes, inclinándose á admitir, como Dogiel, tanto en el axon 
como en las dendritas, no un conductor solamente, sino un haz de con
ductores. Por lo demás, las redes de Apathy no tendrían nada que ver 
con la reticulación del espongioplasma revelado por el método de Nissl, 
pues se trataría de fibras gruesas, lisas y perfectamente homogéneas (2).

Teoría reticular. — Es la profesada en el fondo por casi todos los neu
rólogos que lian aplicado el método de Nissl ó sus análogos al análisis del 
protoplasma nervioso. Entre ellos deben citarse Butschli, Nissl, v. Len
hossék, van Gehuchten, Marinesco, Dejerine, etc.

No detallaremos aquí dicha teoría que ha sido ya circunstanciadamen
te expuesta en el texto; recordaremos solamente que, según los referidos 
autores, el protoplasma nervioso contiene tres cosas : los grumos cromá
ticos, el retículo ó espongioplasma, y la materia fundamental sin estruc- 
tuia. Cada grumo cromatico estaría unido á los demás por intermedio de 
la red, la cual alargaría sus mallas y apretaría sus trabéculos al conti
nuarse con la expansiones nerviosa y dendrítica. 1

(1) Collucci: Sulla morfología et sul valore della parte constituente la cellula 
nervosa. A'tti della R . Accad. med. chirurg. di Napoli, núm. 3, 18P6.

(-)  Apaihy : Das leitende Element des Nervensystems u. seine topograpliischen 
Beziehungen zu der Zellen. Mittheilung. ausderZool. Stationzu Neapél. 12, Bd. 4, 
H. 1897.

C a j a l , — Histología del sistema nervioso.
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La forma de las trajéenlas de la red es un punto sobre el cual los neu
rólogos no están todavía de acuerdo. A  decir verdad, tratándose de for
mas tan diminutas y tan difíciles de discernir con limpieza, se éxplican 
bien las dudas y vaguedades de los autores tocante á este particular. Por 
ejemplo : es imposible saber si el trabéculo de las mallas del espongio- 
plasma represéntala sección óptica de una verdadera laminilla dispuesta 
en alvéolos ó si está positivamente formada por un hilo más ó menos gra
nuloso, ordenado en red de tres dimensiones. No es extraño, pues, que 
ciertos sabios (Butschli(l), Lenliossék y, con ciertas reservas, Held) admi
tan una textura francamente espumosa, mientras que otros (v. Gehuchten, 
Marinesco, nosotros, Levi, etc.), se inclinen por una textura fibrilar re- 
ticulada. Sin embargo de la dificultad extrema del problema, nosotros 
estimamos más verosímil la última que la primera, atendiendo á los si
guientes hechos: l.°, con buenos apocromáticos se descubre la existencia 
de verdaderos hilos en la porción periférica desgarrada de las células ner
viosas, cuyo protoplasma se apartó de la membrana (fig. 35 b ) ; 2.°, la 
facilidad con que la cromatina protoplásmica se corre á lo largo del re
tículo en ciertas condiciones anormales de fijación del tejido nervioso 
(fig. 35 c), se compadece mejor con la idea de un sistema de mallas 
abiertas que con el supuesto de un conjunto de alvéolos de paredes con
tinuas y cerradas.

No niegan los partidarios de la teoría reticular que en ciertos casos el 
protoplasma parezca contener fibrillas independientes, pero explican esta 
apariencia : l.°, por la facilidad con que cabe tomar por fibras los husos 
cromáticos, largos y delgados, vagamente perceptibles en los preparados 
teñidos en carmín ó hematoxilina; 2.°, por la circunstancia de que, al ni
vel del axon y expansiones protoplásmicas, los trabéculos longitudinales 
del espongioplasma son más perceptibles que los transversales y oblicuos, 
y ofrecen cierto paralelismo semejante al que ofrecería un haz de fila
mentos independientes.

Teoría del protoplasma homogéneo.— Sostenida por Strasburger para 
las células de las plantas, tiene pocos partidarios en histología nerviosa. 
Responden, sin embargo, á esta teoría Altmann, que supone homogénea 
la materia intergranular, y exenta de vitalidad, pues según este sabio 
sólo los gránulos ó bioblastos gozarían de propiedades fisiológicas (2), 
Held, autor que, si bien describe y dibuja las redes del espongioplasma 
y sus grumos cromáticos, insinúa la posibilidad de que todo ello resulte 
de la acción vacuolizante y coagulante de los reactivos. Held insiste, so
bre todo, acerca de la no preexistencia de los husos y grumos, los cuales, 
en su sentir, ni serían observables en las células vivas ni en las fijadas en

(1) Butschli: Untersucliungen u. mikr. Sclláume und das Protoplasma. Leipzig, 
1892.

(2) Altmann: Loe. citat.
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alcohol adicionado de potasa. En cambio aparecerían en toda célula es
pontáneamente coagulada ó fijada por el alcohol y líquidos ácidos.

El escepticismo de Held nos parece injustificado. Por lo demás, en fa
vor de la preexistencia de los grumos cromáticos militan los siguientes 
hechos:

1. ° Cuando se colora la retina viva de mamífero ó de ave por el rojo 
neutro (substancia que actúa durante la vida y que no parece obrar ni 
como álcali ni como ácido), los grumos cromáticos aparecen desde el pri
mer cuarto de hora coloreados en rosa más ó menos vivo.

2. ° Como Dogiel ha demostrado, y nosotros hemos confirmado, las cé
lulas de la retina viva examinadas en porta-objetos, previa inyección con 
el azul de metileno, revelan, desde los primeros minutos, granos ó inclu
siones basiófilas coloreables en azul.

3. ° Conforme Lenhossék ha manifestado, la forma y posición siempre 
constantes de los husos en las expansiones protoplásmicas de las gruesas 
células, hablan en favor de la preexistencia de los mismos.

4. En igual sentido milita el hecho, demostrado por Lugaro y nos
otros, de residir constantemente los husos en los parajes del citoplasma 
donde no pueden estorbar al paso de las corrientes llegadas de las den
dritas.

o.° Los grumos de Nissl son colorables, no sólo en los preparados fija
dos en alcohol, sino en los endurecidos en formol, cloruro platínico, su
blimado, licor de Rleinenberg y hasta en ácido crómico y bicromato po
tásico. En piezas induradas en este último, los hemos coloreado nosotros 
con el método de Nissl, con sólo someter los cortes antes del teñido á la 
acción de un álcali (potasa, sosa, carbonato de litina, etc.).

INDUCCIONES FISIOLÓGICAS SACADAS DE LA TEXTURA CELULAR

A) Significación de los grumos cromáticos.—  Imposible es en el esta
do actual de la ciencia determinar el papel fisiológico desempeñado por la 
materia basiófila del protoplasma. Las opiniones expuestas por los auto
res no pasan de ser meras conjeturas, pues ni los estudios hechos acerca 
de las modificaciones experimentadas por dicha materia en los distintos 
estados patológicos, ni las alteraciones sorprendidas en las células fijadas 
en distintas fases de su actividad funcional, nos permiten llegar á una 
conclusión definitiva. He aquí, sin embargo, los pareceres más autori
zados.

Hosin estima los citados grumos como inclusiones del protoplasma, en 
un todo comparables á las granulaciones basiófilas señaladas por Ehrlich 
en los leucocitos y células cebadas.

Benda considera los grumos como un protoplasma embrionario indife-



rendado, en oposición al fibrilar ó diferenciado situado entre los mismos, 
y encargado de la misión conductriz.

Otros autores toman los grumos como depósito de materia nutritiva, 
algo así como un fermento de que la neurona odiaría mano durante la 
fase de actividad. Van Geliucliten, por ejemplo (1), le concede la cuali
dad de material de reserva, acumuladle en el espongioplasma durante el 
estado de reposo, y destinado á gastarse durante la fase funcional. Este 
material sería susceptible de desagregarse y disolverse en cuanto la neu
rona es atacada en su integridad anatómica ó perturbada en su actividad 
fisiológica.

En sentir de Marinesco, que ba consagrado á este punto varios traba
jos (2) y suma atención, los grumos basiófilos gruesos serían depósitos de 
una materia dotada de alta tensión química (kinetoplasma) ;  en tanto que 
las granulaciones finas y la red de espongioplasma constituirían un apa
rato conductor de las corrientes. La onda nerviosa aportada por las ex
pansiones protoplásmicas (polo de recepción), llega al soma con una 
floja tensión; pero en presencia de los grumos (que están unidos, como 
hemos demostrado nosotros, á la red incolora ó conductriz de espongio
plasma), la energía de la onda aumenta, alcanzando el máximo de ener
gía en el axon (polo de emisión). Ciertos venenos producen un gran con
sumo de estos grumos; de lo que se sigue aumento en la tensión de las 
corrientes (venenos tetánicos, estricnina, e tc .): ciertos otros, los destru
yen ó desagregan, provocando, por consiguiente, la paresia y la debili
dad nerviosa.

Difícil es escoger entre las opiniones que dejamos expuestas, dada 
nuestra ignorancia sobre las condiciones químicas determinantes de la 
transmisión de la descarga nerviosa. Ni siquiera podemos, discurriendo 
por analogía, llevar al tejido nervioso inducciones sacadas del fisiologis- 
mo de las materias basiófilas contenidas en otros corpúsculos; porque 
hasta hoy, nadie ha logrado esclarecer la significación funcional de los 
Granitos basióficos de leucocitos, células cebadas de Ehrlich y mielo- 
plaxias.

El único dato positivo que tenemos para conjeturar la función de los 
grumos, es el hecho demostrado, al parecer, por diversos autores (véase 
más adelante) del consumo de los mismos durante el estado de actividad 
de las neuronas. Y  si este hecho es cierto, hay que confesar que la opi- 1

(1) v. Gehuchten : Le systeme nerveux de l ’homme, 2 ed. Louvain, 1897.
—  L ’Anatomie fine de la cellule nerveuse. Rapport presenté au Congr'es interna 

tional de Medicine de Moscou, 26 Aóut, 1897.
(2) Marinesco : Compt. rend. des séances de l'Acad. des Sciences, Abril, 1897.
—  La Presse Medícale, 16 Juin 1897.
—  Pathologie de la cellule nerveuse. Rapport presenté au Congr. intern. de Medi

cine de Moscou. Aóut 1897.
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nión de Marinesco no parece aventurada. Dicha materia basiófila repre
sentaría, pues, no un material necesario á la producción de la onda ner
viosa, sino un alimento subsidiario exigido solamente por la actividad 
funcional de las células más voluminosas, que son precisamente las que 
transmiten corrientes á un gran número de corpúsculos.

No deja de ser favorable á esta opinión la circunstancia de que, cuando 
los conductores son cortos ó las células donde las ondas se inician se co
nexionan con un reducido número de elementos, falta la referida mate
ria (bipolares de la retina, bipolares olfatorias, etc.J ; mas si las ondas de
ben recorrer grandes trayectos ó repartirse por un gran número de neu
ronas — lo que exige, naturalmente, una mayor tensión del movimiento 
nervioso —  la substancia basiófila aparece (células sensitivas, corpúsculos 
de Golgi, elementos motores, células de las vías sensitivas centrales, etc.).

Mas si abandonando el terreno de las generalidades, deseamos pun
tualizar el mecanismo de acción del mencionado alimento, las dudas nos 
asaltan por todos lados. La referida materia, ¿se halla dotada, como ase
vera Marinesco, de alta tensión química, cediendo por oxidación al espon- 
gioplasma ó elemento conductor de la neurona cierta cantidad de calor 
transformable en movimiento ondulatorio? ¿Actúa, acaso, á guisa de fer
mento destinado á transformar en dinamógenos otros principios arriba
dos de la sangre durante la fase de actividad funcional? ¿Representa sim
plemente un alimento de reserva y fácilmente asimilable, cuya misión 
sería reparar rápidamente el desgaste orgánico sufrido por las gruesas 
neuronas tras las violentas excitaciones? En el estado actual de la ciencia 
no es posible disipar estas dudas.

É>) Significación funcional del retículo celular. — Hemos consignado 
ya en páginas anteriores, que las vías intracelulares preferentes de la onda 
nerviosa, son los espacios claros ó acromáticos, en los cuales el microsco
pio denuncia solamente el retículo y el jugo celular incoloro. ¿Cuál de 
estas dos materias es la conductora? Con excepción de Leidig, N ansen y 
algún otro autor, que otorgan este papel al hialoplasma, casi todos los 
fisiólogos é histólogos se deciden en favor de la misión conductriz del es- 
pongioplasma ó de los filamentos de Schültze.

A  la verdad, esta opinión se aceptó en un tiempo en que todos los 
fisiólogos creían en la textura fibrilar del protoplasma nervioso; y á ello 
debió contribuir poderosamente el hecho, ya descubierto por Galvani (1), 
de la excitabilidad eléctrica exclusivamente longitudinal de las fibras ner
viosas. Parecía, en efecto, muy verosímil que, pues los tubos nerviosos 1

(1) Para que la excitación eléctrica determine una descarga en los tubos nervio
sos, es preciso que los reóforos se sitúen, no transversalmente al nervio, sino en 
sentido longitudinal. Este experimento ha sido invocado por Pflüger y otros en 
favor de la estructura fibrilar de los cilindros-ejes y de la inconductibilidad trans
versal de los mismos.



conducen á lo largo, los axones y células contengan exclusivamente fibri
llas independientes ó conductores más ó menos paralelos.

Admitiendo como probable (lo que, después de todo, no es más que 
una conjetura más ó menos racional) que el elemento conductor de las 
neuronas esté representado por el armazón semi-sólido de las mismas, es 
preciso confesar que la teoría reticular del espongioplasma se aviene mu
cho mejor que la fibrilar, como Held ha puesto de manifiesto, con todos 
los hechos bien demostrados de comunicación dinámica intercelular.

La ausencia de conducción transversal podría defenderse á lo sumo 
para los axones, pero no para los somas, las expansiones protoplásmicas y 
las ramificaciones nerviosas terminales, en todos los cuales es fuerza ad
mitir que las ondas circulan tanto transversal como longitudinalmente. 
De rechazar esta doctrina, que juzgamos perfectamente probada, todas 
las interesantes disposiciones presentadas por las arborizaciones nerviosas 
pericelulares, así como los hechos bien establecidos de contacto entre ra- 
mitas nerviosas terminales y expansiones protoplásmicas, quedarían sin va
lor funcional (arborización terminal de las fibras trepadoras, contacto en
tre el penacho terminal de las células nútrales del bulbo raquídeo y las 
arborizaciones de las fibras olfatorias, contacto en la retina entre bipola
res y expansiones protoplásmicas de las neuronas ganglionares). Es más, 
de no admitir en las neuronas otras superficies receptoras que las puntas 
de las dendritas, ni más superficies emisoras que los cabos de las ramitas 
nerviosas, resultaría incomprensible la morfología de las últimas ramifi
caciones nerviosas y protoplásmicas : en vez de extensos contactos longi
tudinales entre las unas y las otras, en lugar de esas arborizaciones peri
celulares, en las cuales la naturaleza se ha propuesto multiplicar sobre
manera las superficies de contacto, veríamos tan sólo puntas de fibras ner
viosas en contacto con puntas protoplásmicas, ó somas rodeados de fibri
llas nerviosas convergentes (1). 1

(1) De los autores que han trabajado con el método de Golgi, uno solo, Borkley, 
se decide por la conducción longitudinal exclusiva; mas no pudiendo este sabio 
salvar las dificultades suscitadas por los mencionados hechos de conexión perice- 
lular, supone que á lo largo de las fibras nerviosas terminales existen ciertos pa
rajes de emisión de corrientes, representados por las varicosidades, y á lo largo de 
las dendritas, ciertos otros formados por las. espinas colaterales. Entre varicosidad 
y varicosidad, las fibrillas nerviosas terminales hallaríanse protegidas por fina cu
tícula de mielina. Esta conjetura cae ante la sola consideración de que las espinas 
faltan precisamente en los somas y tallos protoplásmicos cubiertos de arborizacio
nes nerviosas pericelulares (recuérdense las células de Purkinje y sus nidos ner
viosos). Añadamos que es imposible confirmar la existencia de mielina en las par
tes intercalares de las varicosidades nerviosas, al nivel de las cuales no se mues
tra ningún cambio estructural. Dichas varicosidades son sencillamente acúmulos 
de materia cianófila, normales en las ramificaciones nerviosas, pero acaso que se 
exageran notablemente algún tiempo después de la muerte. (Véase : The intracor- 
tical End-Apparatus of the Nerve-fibres. Anat. Anzeiger, núm. 2, 1896).
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Para acabar de refutar la doctrina de la exclusiva conductibilidad lon
gitudinal de los axones, recordemos todavía, que las fibras terminales de 
los aparatos sensitivos (corpúsculos de Merkel y de Pacini de la lengua 
de las aves, corpúsculos de Pacini y de Meissner en el hombre) se orien
tan paralelamente á los epitelios, de manera que toda la extensión del 
tallo terminal del axon puede recibir los impulsos exteriores.

Todos estos pasos de corrientes de fibra nerviosa á expansión proto- 
plásmica y de ramificación pericelular al soma, tan difícilmente armoni- 
zable con la teoría fibrilar, concuerdan perfectamente con la estructura 
reticular del protoplasma. Recordemos que los trabéculos del retículo 
marchan en todas direcciones, y que tanto al nivel del cuerpo celular como 
en las dendritas, muchos de sus filamentos se insertan periféricamente 
debajo de la cubierta. En el axon y dendritas, el predominio en grosor 
de los trabéculos longitudinales, da cuenta también de la preferencia de 
la transmisión longitudinal.

Por el contrario, en la doctrina fibrilar de Schültze, ¿cómo será posible 
comprender la entrada en el soma de las corrientes aportadas por las ar- 
borizaciones pericelulares, ó las que llegan á los apéndices protoplásmi- 
cos por contacto crucial ó longitudinal de fibrillas nerviosas terminales? 
En estos casos ó habrá que admitir una suerte de inducción de fibra á 
fibra, ó suponer conductibilidad en la materia líquida interfibrilar, o, lo 
que no está probado, ni es opinión profesada, que sepamos, por ningún 
partidario de la teoría fibrilar, imaginar que ciertos filamentos nacen de 
la cubierta del soma ó de las dendritas. ¿Cómo compaginar ademas la 
existencia de aquellas fibrillas arciformes dirigidas de una expansión pro- 
toplásmica á otra (fibrillas comunísimas si hemos de creer á Schültze, 
Ranvier y Dogiel), con la ley de la polarización dinámica, la cual exige 
la marcha de las ondas desde las dendritas al axon y no desde dendritas 
á dendritas de igual origen?

C) Unidad conductriz y unidad de impresión. — Una cuestión intima
mente enlazada con el problema de la estructura celular, es la de saber 
si el axomy soma representan un conductor único o un haz de conduc
tores independientes, ó en otros términos, si la célula y su expansión 
funcional son cruzadas á un tiempo por varias ondas separadas y corres
pondientes á diversas impresiones en el espacio ocurridas en el aparato 
de recepción, ó si, por el contrario, las conmociones simultáneamente 
aportadas por este aparato se funden en una sola en cuanto llegan al 
axon.

La primera solución, más ó menos tácitamente admitida por Schültze 
y Ranvier, es actualmente defendida por Lugar© (1), quien estima el 1

(1) Lugaro : Sulle connessioni tra gli elementi nervosi della coiteccia cerebella- 
re, &. Reggio-Emilia, 1894.



soma como un punto de paso ó cruce de numerosos conductores, que 
tendrían comienzo independiente en los apéndices protoplásmicos y ter
minación separada en las más finas ramillas nerviosas. Según dicho au
tor, la célula nerviosa podría conducir de dos maneras : 1.a Conducción 
en totalidad ó por difusión del movimiento á toda la célula cuando las 
corrientes llegan, ora por las arborizaciones nerviosas peri-celulares, ora 
mediante contactos entre fibrillas y apéndices dendríticos ; 2.a, conduc
ción elemental ó individual, cuando las corrientes entran en el soma pol
las fibiillas del axon, el cual transmitiría indiferentemente en sentido 
celulífugo y celulípeto. El primer mecanismo daría origen á reacciones 
difusas, no circunscritas, transmitidas á la vez á todas las fibrillas del 
soma y axon ; mientras que por el segundo, ó sea aquel en el cual la 
transmisión va de un cabo á otro de la fibrilla elemental, las reaccio
nes provocadas serían circunscritas y perfectamente definidas, pudiendo, 
por ejemplo, pasar la onda desde un filamento conductor del axon hasta 
una fibiilla de una dendrita sin intervención de los demás hilos conduc
tores de la neurona (1).

La segunda solución, es decir, la que considera al axon como una uni
dad fisiológica, y supone que todos sus componentes (fibrillas, retículo ó 
lo que sea), propagan á la vez la misma ondulación, ha sido defendida, 
más ó menos ostensiblemente, por nosotros (2). He aquí algunas razones, 
que si no prueban perentoriamente la citada doctrina, la presentan como 
singularmente verosímil :

1. Si cada ramilla terminal de una fibra sensitiva fuera un conductor 
separado, la acuidad táctil, es decir, la propiedad que nuestro sistema 1

(1) Lugaro acepta la transmisión por contacto y la posibilidad del paso de las 
ondas desde las fibiillas nerviosas a los somas y apéndices protoplásmicos, pero 
no para todos los casos. Según este autor, las fibrillas nerviosas podrían también 
entrar en contacto con otras fibras de igual naturaleza, resultando que el movi
miento en el axon unas veces sería celulípeto y otras celulífugo. Inútil es advertir 
que tales aserciones de Lugaro no descansan en ningún hecho positivo de obser
vación ; son meras suposiciones nacidas de prejuicios teóricos. No parece tampoco 
mejor fundada su teoría del doble mecanismo transmisor, la cual suscita dificulta
des insuperables hasta en el terreno meramente teórico. Una de dos : ó el citoplas
ma ó jugo celular tiene virtud transmisora, ó no la tiene: si no la posee, la con
ducción in tofo de las corrientes arribadas por las arborizaciones pericelulares, es 
imposible; y si la posee, entonces no se concibe tampoco la conducción individual 
(segundo modo de transmisión), pues claro está que la onda arribada al soma por 
un filamento elemental del axon se comunicaría á otros filamentos vecinos, y la 
transmisión resultaría tan difusa en el uno como en el otro mecanismo de recep
ción. Y  caso de restringir la virtud conductriz del jugo celular, limitándola sola
mente á cortas distancias, la transmisión in tofo (por arribo de corrientes mediante 
las arborizaciones pericelulares) vendría á ser parcial y determinada.

(2) Cajal: Algunas conjeturas sobre el mecanismo anatómico de la ideación 
asociación y atención. Ttev. de Medicina y  Cirugía prácticas. Madrid, 1895.
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nervioso posee de percibir dos impresiones simultáneas correspondientes 
á puntos del espacio próximos, sería incomparablemente mayor. El inter
valo medido por el compás de Weber vendría á ser de centésimas de mi
límetro y no de milímetros (1).

Es más; dada la proximidad á que se bailan unas de otras las rami- 
i lias de una misma arborización sensitiva, sería casi imposible obtener, me

diante la presión de una punta, una sensación única; la regla sería en tal 
caso la impresión doble ó múltiple, dado que, por delgado que fuese el 
instrumento estimulante, casi siempre serían tocadas más de dos fibras de 
una misma arborización.

Entretanto, los fisiólogos nos dicen que las áreas cutáneas correspon
dientes á una sola modalidad sensitiva son muy extensas (puntos de ca
lor, de frío, de presión, etc.), correspondiendo bastante bien al perímetro 
de una arborización nerviosa terminal ó al radio de acción de un corpús- 

V- culo táctil (2).
2.a Análogo argumento nos suministran las demás terminaciones sen

soriales. Si cada pestaña terminal de las células bipolares olfatorias ó de 
las ciliadas del órgano de Corti representaran un conductor independien
te, la acuidad, tanto acústica como olfatoria, sería incomparablemente 
superior á la que poseemos. Así, en el aparato auditivo, la cantidad de 
sonidos distintamente perceptibles, vendría á ser mucbo mayor que el 
total de las células ciliadas, las cuales ascienden en el hombre, según 
Ilensen y Waldeyer, de 16.000 á 20.000 (3). Si en vez de otorgar indivi
dualidad funcional á las pestañas se la otorgamos á cada rarnita nervio
sa terminal, la desproporción entre los sonidos perceptibles y el número 
de conductores aparece nuevamente, bien que no tan acentuada, pues de 
nuestras pesquisas en el ratón resulta que dichas ramitas terminales pue
den ser de 6 ú 8 por cada expansión nerviosa penetrante en el órgano de 
Corti. Cada arborización parece envolver una ó dos células ciliadas. 1

(1) El grado de apartamiento de las ramas del compás, sería para las impresio
nes táctiles de 1 ‘1 milímetro en la lengua, de 2 á 2*8 en el pulpejo délos dedos, de 6 
en la nariz, etc. Parecidas distancias se consignan por los fisiólogos para el sentido 
de la temperatura. Cuando las ramas del compás so aproximan hasta producir una 
impresión única, debemos admitir, ó que ambas puntas tocan en ramitas de una 
misma arborización (y este supuesto parece el más probable), ó- que mientras una 
de ellas toca en dichas ramitas, la otra corresponde á un intersticio exento de ner
vios de presión.

(2) Añadamos todavía que hay expansiones sensitivas que tienen 'valor de axo- 
nes, ó al menos de ramas muy'gruesas, como ocurre con la fibra central del cor
púsculo de Paciui, la del de Krause, etc. ¿Vamos también en estos casos á supo
ner dichas fibras compuestas de un haz de conductores independientes'?

(3) Sólo las células ciliadas externas llegan, según Retzins, á 12.000 en el hom
bre, y como cada célula posee 16 ó 20 pestañas, al suponer que cada una de éstas se 
continúa con un filamento conductor y recibe una particular impresión, el número 
de sonidos diferenciales subiría á cerca de SOO.OCO, número á toda» luces esoesifo.
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3. a La acuidad visual (capacidad de discernir dos puntos luminosos 
próximos) de la fovea centralis de la retina, corresponde, según los fisió
logos, á 3 ¡j. ó 5‘4 ¡j., que es precisamente la distancia mediante entre el 
centro de un cono y el otro vecino. El cono, pues, no es un haz de con
ductores, sino un solo conductor independiente. Nuestras investigaciones 
en las aves y reptiles demuestran, además, que en la fovea, la arborizacion 
periférica de la célula bipolar subyacente á los corpúsculos visuales, se 
pone exclusivamente en contacto con el pie de un solo cono ; de donde 
resulta que la bipolar constituye una individualidad conductriz. En aque
llos parajes de la retina donde las ramificaciones de las bipolares son 
muy extensas y entran en contacto con muchos pies de conos, la acuidad 
visual decrece notablemente, cosa incomprensible en la hipótesis de la 
pluralidad conductriz de cada neurona.

En efecto; en este último supuesto, cada ramita protoplasmica de la 
bipolar debiera transmitir separadamente la acción recibida de cada célu
la visual, y la capacidad de discernir dos puntos luminosos próximos 
debería disminuir solamente en la medida del incremento del diámetro 
de los conos, lo que no está conforme con las aserciones de los fisiólogos, 
que asignan á las regiones periféricas de la retina una acuidad diferencial 
enormemente inferior á la de la fovea (1).

4. a Si cada neurona fuese un haz de conductores sena incomprensible 
esa multiplicación de las células y fibras nerviosas allí donde la naturale - 
za necesita exaltar la acuidad sensitiva ó sensorial y aumentar la virtud 
analizadora de los órganos sensoriales. En vez de disponer muchas célu
las bipolares en el ganglio espiral del caracol, unas cuantas tan sólo, pero 
provistas de extensísima arborizacion protoplásmica, hubieran bastado 
para obtener una considerable gama de impresiones acústicas. Tampoco 
es explicable la multiplicación de los conos y bipolares en la fovea centra- 
lis, ni la riqueza nerviosa de la lengua, etc.

En nuestro concepto, si las expansiones periféricas de las células sen
soriales ó las protoplásmicas de las motrices se ramifican, engendrando 
extensas arborizaciones, esto tiene por obj eto multiplicar simplemente la 
superficie de recepción, para absorber la energía mecánica, luminosa o 
nerviosa, etc., de un gran número de elementos. Las corrientes recibidas 
por cada rama protoplásmica serían independientes en el tiempo, pero no 
en el espacio. En otros términos : las excitaciones arribadas simultánea
mente al axon se fundirían en éste en una sola, la cual resultara débil si 
la onda entró exclusivamente por un apéndice protoplásmico, y fuerte si 1

(1) Wolkmaun y Aubert han probado que para que la imagen de un punto lu
minoso sea visible á 60° de la fovea, debe poseer un diámetro 150 veces más gran
de que la imagen distintamente perceptible en dicha foseta. La percepción de dos 
puntos exige una separación mucho mayor todavía,
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penetró por muchos de ellos á la vez (1); mas las excitaciones arrjl 
al aparato de recepción con intervalos superiores al tiempo límit^i^ *' 
apreciación diferencial, conservarán su independencia, caminarufc 
vamente por el axon, desde el cual la onda se fragmentará en tañí 
rrientes parciales como ramas nerviosas colaterales y terminales 
De este modo disminuiría progresivamente la tensión del
canzando el mínimo en las más finas ramillas. L., ' ^a‘L

Una cuestión difícil de resolver es el modo de repartición de las co
rrientes circulantes por el axon. En un principio (2) nosotros habíamos 
supuesto que, si la excitación es débil, deriva casi del todo por las prime
ras colaterales nerviosas, mientras que cuando es fuerte se propaga tam
bién hasta la arborización terminal. Pandi (3), por el contrario, supone 
que la corriente principal, débil ó fuerte, marcha siempre por el tallo ner
vioso, hasta las arborizaciones terminales. Con las reservas consiguien
tes—bien justificadas por nuestra ignorancia de la naturaleza del movi
miento nervioso — nosotros nos inclinamos actualmente á la opinión de 
Pandi, por habernos convencido de que los hechos militantes en favor de 
la primera hipótesis (emergencia temprana de las colaterales reflejo- 
motrices, producción de reflejos bajo las excitaciones débiles, y de re
acciones conscientes bajo las enérgicas, etc.), pueden recibir diversas in
terpretaciones y algunas en perfecta armonía con la nueva hipótesis. La 
corriente, pues, en nuestro juicio, es tanto más copiosa cnanto mayor sea 
el diámetro del conductor’ nervioso, análogamente á lo- que sucede con la 
circulación sanguínea. Más adelante, al tratar de la m édula, haremos 
aplicación de esta doctrina. 1 2 3

(1) A  primera vista, parece que las excitaciones' 1 legada» al! soma por un. apén
dice protoplásmieo largo deben subseguir en en marcha por el axon á las arribadas 
por una rama protoplásmica más cofia ; pero si recordamos la velocidad» de trans
misión nerviosa (28 metros por segundo) y tenemos en cuenta la cortedad de las 
diferencias de camino de las ramas prdfjoplás laicas, asi como el fenómeno» bien co
nocido’ de la persistencia ó almacenamiento1 de las impresiones recibidas pac las 
neuronas, aparece verosímil la hipótesis de1 que todas las excitaciones arribadas á 
un mismo aparato de recepción se funden en el soma, á al llegar al ■ xen, en mía 
sola ondulación. En efecto, calculando1 el tiempo invertido» por la conmoción ner
viosa en recorrer ne medio milímetro1 (longitud á que1 podrá ascender, á lo samo, 
la diferencia de longitud de las ramas de un mismo tallo» protoplásmieo)» se obtie
ne sobre 'Ve-oroo* de segundo, es decir, un intervalo írífeomparaljUmente inferior al 
necesario para fundir en una sola dos excitaciones' sucesivas táctiles, ó visuales ó 
acústicas',. Este intervalo resulta para, las impresiones visuales de 0*027, para las 
acústicas, de 1¡U- y para las táctiles de Vsao de segundo».,

(2) Cajal: Muevas observaciones sobre la. estructura de ta médula espina! de ha 
mamíferos. Barcelona, 1890.

(3) P andi: Du mecanismo cortical des pfaénomenes réfiexee», París,,, 1895,
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CAPÍTULO VII

Continuación de la interpretación fisiológica de la estructura de las neuronas. —
Variaciones estructurales correlativas de las diversas fases funcionales. —  Va
riaciones morfológicas de las neuronas. —  Mutaciones por influencias patológi
cas. —  Significación de la cromatolisis.

VARIACIONES DE ESTRUCTURA APRECIARLES EN LOS FOCOS 
NERVIOSOS NORMALES

Cuando se examinan las células de un mismo foco nervioso, ora por el 
método de Nissl, ora con la coloración en carmín ó hemat.oxilina, se ad
vierte que no todas las células tienen el mismo aspecto: unas son obscu
ras, es decir, que se coloran intensamente por los colores básicos, y apa
recen más ó menos retraídas; y otras son más extensas, menos alargadas, 
y atraen con mucha menos viveza dichas materias colorantes. Semejantes 
diferencias, indujeron á Flesch y sus discípulos H. Koneíf (1), Anua Git- 
tis (2), Anua Kottarewsky (3), á admitir en los ganglios y otros centros 
nerviosos dos especies celulares : elementos cromófilos, que atraen la he- 
matoxilina, carmín y anilinas básicas, y células cromófobas, que se carac
terizan por su palidez y escasa fuerza de selección por dichos colores. L1 
ácido ósmico distingue también, como ya indicó Bellonci (4), estos dos 
tipos de células, tiñendo las cromófilas de un moreno mucho más intenso 
que las cromófobas.

Por lo que toca á la significación de estos dos tipos celulares, Flesch 
y sus discípulos se inclinan á estimarlos como razas diversas de elemen
tos, ó mejor, como células de distinta composición química, y por tanto, 
do diverso valor funcional.

Según USTissl, los estados cromófilo y cromófobo de Flesch, no inplica- 
rían diferencias químicas, sino que dependerían de la abundancia varia
ble y grado de aproximación y apretamiento de los grumos cromáticos: 1 2 * 4

(1) M. Koneff\ Beitrage zur Kenntniss der peripheren Ganglien. (Dissertatio. 
Berna, 1886).

(2) Amia Gitiis: Beitrage zur verglei. Histologie der peripheren Ganglien. (Diss. 
Berna, 1887).

(8) Koliarevshj : Physiol. u. mikrochem. Beitrage zur Kenntniss der Nervenze- 
llen, &. Diss. Berna, 1887).

(4) B ellon ci : Ueber die céntrale Endigung des Nervus opticus bei den Verte- 
braden. Zeitschr. f .  ivissenschaftl. Zool. Bd. 47 ,1888).
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en ciertas células de un mismo ganglio, los grumos yacen próximos y el 
protoplasma resulta obscuro (células pyknomorfas) ; en otras, los depósi
tos cromáticos se bailan distantes, á causa de la existencia de grandes es
pacios claros (células apyhnomorfas). Semejante diversidad de aspectos, 
obedecería á los distintos estados funcionales en que son sorprendidas en 
el momento de la fij ación las células de un mismo foco. El estado obscuro 
ó pyknomorfo correspondería á la fase de fatiga del protoplasma, el claro 
ó apyknomorfo al de reposo, y el de parapylmomorfo al de reposo relativo. 
Recientemente, sin embargo, Rissl (1) lia cambiado de opinión, invirtien
do los términos y estimando el estado obscuro como expresión anatómica 
del reposo, dando así la razón á sus contradictores Hodge y Mann.

Para Kolliker, esos diversos estados de las células representan altera
ciones provocadas por los reactivos fijadores, el alcohol y el bicromato de 
potasa. Pero esta opinión, es difícil de admitir, porque las células claras 
y obscuras se presentan en todos los focos nerviosos, cualquiera que sea 
el fijador empleado (ácido ósmico, líquido de Flernming, sublimado, alco
hol, formo!, etc.), é independientemente de la posición superficial 6 pro
funda de las mismas. A  menudo, cabe sorprender, tanto en la corteza ce
rebral como en los focos motores y sensitivos, corpúsculos obscuros sal
teados irregularmente con los claros; y en este caso, parece poco» proba
ble que el reactivo fijador, llegado al mismo. tiempo á una profundidad 
dada de la pieza, haya obrado de manera diversa sobre corpúsculos de 
igual naturaleza yacentes á la misma distancia de la superficie.

Por otra parte, el examen de las células retraídas no muestra 'sólo, 
como parece creer Aissl, un mero aumento en la cantidad de la cromati- 
na protoplásmica, sino cambios positivos de posición de los gruimos cro
máticos. Por ejemplo: cuando se comparan los elementos, obscuros con 
los claros en el ganglio de Deiters, oliva cerebelosa, núcleo del facial, etc., 
se advierte que el protoplasma ha. sufrido una redacción tal, que los cuer
pos celulares, en vez de conservar su figura, ordinaria, afectan formas pro
longadas, fusiformes, triangulares 6  cuadrilongas. Loe grumos y granos 
cromáticos han adquirido1 notable delgadez y gran longitud,, particular
mente al nivel de las expansiones pr oto plásmicas,, y la materia clara que 
los separa se halla tan disminuida, que en ciertos parajes se diría qiia ha
bía desaparecido por completo'. Esto explica el aspecto, obscuro,, opaco* 
del cuerpo1 celular y lo difícil del reconocimiento, sobre todo en tora© del 
núcleo., de los husos cromáticos... El núcleo, se. presenta obscuro», empeque
ñecido, y  solo se discierne en los cortes notablemente delgados. En suma,, 
el pro'toiplasma no experimenta una retracción concéntrica y uniforme, 
sino1 una contracción en cierto sentido', que suele ser perpendicular á la

(1) Nfasl: Di© Beziehnngea der HefvenzelleiiíSubB'tBnáep m den thi.ti.geii rahen- 
den and ermüdefea Zellsubstauzen. Allg, Zeíísckr,/ , Psyeáiaíríej 1806#



dirección seguida por las principales expansiones protoplásmicas, y ade
más todos los grumos cromáticos se lian alargado, orientándose en el sen
tido opuesto á la retracción y corriéndose, muclio más que en el estado 
cromófobo ó pálido, por el espesor de las expansiones protoplásmicas.

Tocante á la significación del estado obscuro, nuestras investigaciones 
no son completamente decisivas; no obstante, si hubiéramos de escoger 
una opinión, optaríamos, á ejemplo de Nissl, Mann, Hodge y otros, 
por la que considera el estado obscuro ó pyknomorfo, como expresión 
anatómica del reposo de las neuronas. Como ya indicamos en otro tra
bajo (1), son indicios vehementes de la legitimidad de este supuesto, los 
siguientes caracteres de las células obscuras : la disminución notable del 
j ugo celular, el angostamiento de los trayectos acromáticos ó intergrumo
sos, la flojedad del contacto establecido entre el soma y las arborizacio- 
nes nerviosas pericelulares. Por el contrario, el incremento del jugo ce
lular, indicio de activa nutrición, la dilatación de los espacios conducto
res ó acromáticos, la turgencia entera del soma, seguida, por consecuen
cia natural, de un más íntimo contacto entre éste y las citadas arboriza- 
ciones, rasgos todos peculiares de los elementos claros, se compaginan 
mejor con un estado de actividad funcional.

La cuestión de las modificaciones asociadas al estado funcional de las 
neuronas, ha sido estos últimos años tratada por la vía experimental. Los 
resultados, empero, son todavía harto variables y en muchos puntos con
tradictorios. El método empleado por los experimentadores, ha consistido, 
en la mayor parte de los casos, en excitar enérgicamente, á favor de las 
corrientes eléctricas, los ganglios sensitivos ó simpáticos de. un lado, com
parando las alteraciones estructurales ocurridas en éstos con el estado nor
mal de los focos del lado opuesto.

El primero que marchó por este nuevo camino fue Hodge (2), quien 
aplicando el estímulo eléctrico sobre los ganglios espinales de la rana y 
otros centros nerviosos, señaló como característicos de la fatiga celular, 
la disminución en tamaños y colorabilidad del núcleo, el empequeñeci
miento, con producción de vacuolas (ganglios espinales) del proto- 
plasma, y la creación de espacios pericelulares extensos (células del cere
bro y cerebelo). La técnica histológica seguida, harto imperfecta por 
cierto, no consintió determinar las alteraciones sufridas por los grumos 
cromáticos.

Vas (3), después de ensayar la excitación eléctrica en el ganglio cer
vical superior del gran simpático, creyó notar que los núcleos aumentan 1 2 3

(1) C a ja l: Estructura del protoplasma nervioso. Rev. trim. micr., tom. I, 1896.
(2) Hodge : Centralbl. f. Physiol., 1889, Bd. III, y Journal de Morphology, volu

men VII, 1892.
(3) Vas : Studien über den Bau des Chromatins iu der sympatischen Ganglien- 

zellen. Arch. f. mihr. Anat. Bd. 40, 1892.
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de volumen, ocupando una posición excéntrica en el protoplasma, y, ade
más, que la cromatina de éste se disloca hacia la periferia, dejando en 
torno del núcleo un limbo exento ó casi exento de granos basiófilos.

Repetidos porLambert (1) los experimentos de Vas, quedó confirma
da la dislocación del núcleo, así como la situación periférica de los gra
nos cromáticos del soma, pero no las supuestas diferencias de volumen 
del núcleo y cuerpo celular.

A  parecidas conclusiones llegó Mann (2), que repitió los experimentos 
de Yas y de Lambert, sosteniendo que en estado de reposo se acumulan 
materiales cromáticos en el protoplasma ; la fase de actividad se caracte
rizaría por la hipertrofia, tanto del soma como del núcleo y por el con
sumo de las granulaciones cromáticas perinuoleares.

Por su parte, Lugaro (3) ha reproducido, con todas las precauciones 
experimentales, los ensayos de excitación farádica del ganglio cervical 
superior del conejo, llegando á las siguientes conclusionos : 1.a La activi
dad de la célula nerviosa se acompaña de un estado de turgescencia del 
protoplasma. 2.a La fatiga induce una progresiva disminución del cuerpo 
celular. 3.a Si la actividad es continua y de larga duración, el núcleo su
fre también modificaciones análogas al cuerpo celular, aunque siempre 
menos intensas y más tardías. 4.a La cantidad de la materia cromática 
varía según la magnitud celular. En las primeras fases de actividad, es 
probable un aumento de la parte cromática y en las últimas fases, acom
pañadas de fatiga, se produce una disminución ó una distribución más 
difusa.

Magini (4), desviándose del camino trillado, ha dirigido sus pesquisas 
á determinar los cambios de posición del nucléolo durante la actividad 
funcional. Y  habiendo escogido como objeto de estudio el lóbulo cerebral 
eléctrico del torpedo, ha creído notar que el nucléolo, cuya posición en 
fase de reposo es central ó poco periférica, se disloca rápidamente du
rante el estado de actividad, marchando en dirección del axon y aplicán
dose íntimamente á la membrana nuclear, hasta el punto de formar en 
ésta una gibosidad. Como en sentir de dicho sabio, el axon brota del ci
toplasma vecino al paraje de la membrana nuclear elevado por el nu

il) Lambert: Notes sur les modifications produites par rexcitation electrique 
daos les cellules nerveuses des ganglions sympathiques. Compt. rend. de la Societé 
de Biol., 4 Novem. 1893.

(2) Mann : Histological changes induced iu sympathetic, motor and sensory ner- 
ve cells by functional activity. Journ. of. Anat. and Physiol. Bd. XXIX. 1894.

(3) Lugaro : Sulle modificazioni delle cellule nervose nei diversi stati funziona- 
li. (Estratto dallo sperimentale. An. II, 1895).

(4) Magini: Communication faite au Congres medical intern. de Lome. Avril 1894.
— L’orientación des nucleoles des cellules nerveuses motrices dansle lobe elec-

trique de la torpille dans Tétat de repos et á l’etat d excitation, Arch. italien, de 
Biol. Tom. XXII, fase. II, 1894.
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cleolo, la dislocación de este causaría en el axon un choque ó excitación 
mecánica, de la cual se seguiría la formación de una onda propagada al 
axon y destinada á producir una descarga en el órgano eléctrico.

Si este interesante fenómeno se confirmara y pudiera generalizarse al 
eje cerebro-espinal de todos los vertebrados, el descubrimiento de Magi- 
ni constituiría un gran avance para el esclarecimiento de la mecánica 
fisiológica de la célula; desgraciadamente, Valenza, único autor que basta 
a llora ha tratado de comprobar el fenómeno de la dislocación nucleolar, 
no le da valor alguno, suponiendo que la posición excéntrica del nucléolo 
es hecho normal y casi constante, tanto en reposo como en actividad.

En todos los citados experimentos, el excitante ha sido, ya la electri
cidad, ya la acción del aire, es decir, estímulos patológicos, sospechosos 
cuando menos de exagerar los efectos somáticos del estado funcional de 
las neuronas, y acaso responsables de la producción de alteraciones his
tológicas completamente anormales. A  fin de eludir esta grave objeción, 
Demoor (1) y Pergens (2) han instituido experimentos consagrados á fijar 
la expresión anatómica del estado de actividad normal de las neuronas. 
El primero hace un estudio histológico comparado de los centros ópticos 
de los animales, en los cuales un ojo ha permanecido cierto tiempo ce
rrado, y encuentra, como característica somática de la fase de reposo, un 
aumento de la cromatina protoplásmica y un incremento en el volumen 
total de las neuronas. El segundo autor, analizando los efectos de la obs
curidad sobre la retina de los peces, advierte, durante el reposo, aumento 
del volumen del núcleo y de la cantidad de cromatina de las células re- 
tinianas, y en la fase de actividad una retracción del núcleo y notable 
consumo de su cromatina.

Finalmente, Valenza (3), en un trabajo sobre los efectos de la excita
ción farádica en las células del lóbulo cerebral eléctrico del torpedo, de
clara que, en la zona más fuertemente excitada, el núcleo de las neuronas 
se arruga, concentrándose la nucleína en el interior (hipercromatosis cen
tral)\ en tanto que en los territorios poco excitados, el núcleo se hincha 
y su cromatina se disloca hacia la periferia (hiper ero mato sis periférica). 
En cambio, no ha logrado confirmar las modificaciones señaladas por 
líodge y Mann en la parte cromática del protoplasma, ni el aumento co
rrelativo del cuerpo celular y núcleo, indicado por Hodge, Mann y Lu- 
garo; antes al contrario, ha creído notar, durante la fase de fatiga, men
gua marcada del volumen de estas partes. Niega también dicho autor to- 1

(1) Demoor: La plasticité morphologique des neurones cerebraux. Arch. de 
B iol., 1896.

(2) Pergens : Action de la lumiére sur les elementa de la retine. Pulí. deVAcad.
roijal de medicine de Belgique, 1896.

(3) Valenza : I cambiaments microscopici delle cellule nervose nella loro attivitá 
funzionale, &. Napoli. 1896.
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da relación entre la actividad funcional y la cantidad de cromatina pro- 
toplásmica. En su concepto, los estados pyhiomorfo (obscuro) y apyk- 
nomorfo (claro; de Nissl, representarían caracteres celulares individuales, 
acaso debidos al grado de evolución de las neuronas.

En suma; del conjunto de los experimentos relatados, parece surgir 
como probable esta conclusión : el estado de actividad se asocia á una 
disminución tanto de la cromatina protoplásmica como del volumen del 
cuerpo celular; el estado de reposo se traduce por efectos contrarios.

I)e todos modos, demanda todavía este punto nuevas investigaciones, 
las cuales, si han de ser concluyentes, deben inspirarse en las ejecutadas 
poi 1 eigens y Demoor, pues sólo haciendo obrar sobre los centros los es
tímulos fisiológicos, cabrá eliminar toda causa de error. Este criterio es 
el que defienden también Aissl y van Grehuchten.

FISIOLOGÍA DE LA ESTRUCTURA DE LAS NEURONAS

CAMBIOS MORFOLÓGICOS CORRELATIVOS DE LOS DIVERSOS ESTADOS

FUN C IO N ALES

La contractilidad de las células nerviosas ha sido aceptada por diver
sos autores, particularmente por Iiabl-Rückhard, Ord, Duval y Lepine.

Matinas Duval (1), partiendo del hecho, descubierto por Wieder- 
sheim, de la existencia de movimientos en las células cerebrales de un 
invertebrado ( Leptodera hialina), ha imaginado una ingeniosa hipótesis, 
con la cual pretende explicar el sueño y los diversos estados funcionales 
de las neuronas. Para este sabio, las expansiones de las células nerviosas 
poseerían movimientos amiboides, y el contacto establecido entre el soma 
y 1 amificaciones nerviosas terminales, así como entre éstas y los apéndi
ces dendríticos, podría aflojarse por retracción protoplásmica. De este 
modo se produciría la desasociación y el consiguiente reposo funcional 
de las células. Así, durante el sueño, las ramificaciones protoplásmicas 
de las pirámides se encogerían y dejarían de recibir las excitaciones arri
badas de los órganos de los sentidos.

Por su parte, Lepine (2) independientemente de Duval, ha emitido 
también la idea de que, en diversos estados patológicos, especialmente 
en las parálisis motrices y sensitivas de las histéricas, las articulaciones 
establecidas entre las neuronas podrían hallarse aflojadas y suspenderse 1

(1)  ̂M. Duval: Hypothéses sur la physiologie des centres nerveux ; théorie liis- 
tologique du sommeil. Societé de Biol., 1895.

Remarques á propos de la communication de M. Lepine. Comp. rend. desséan- 
ces de la Societé de Biologie, 1895.

(2) Lepine : líevue de Medicine. Aout, 1894.
Théorie mécanique de la paralysie liystérique, du somnambulisme, &. Compt. 

rend. des séances de la Societé de Biol., 1895.
Ca j a l . — Histología del sistema nervioso, 11



parcial ó totalmente el paso de las comentes. También Lugaro acepta, 
bien qne con algunas reservas, el movimiento amiboide de los apéndices 
protoplásmicos.

Mientras que unos autores, como Kolliker, por ejemplo (1), combaten 
las citadas hipótesis, otros lian tratado de apoyarlas en una base experi
mental, para lo cual lian sometido los centros nerviosos á la acción de los 
anestésicos y observado después, sirviéndose del método de Golgi, las 
mutaciones morfológicas experimentadas por las neuronas. Demoor (2), 
el primero, lia creído sorprender en las células piramidales del conejo 
narcotizado por el hidrato de doral, cloroformo, etc., un acortamiento y 
deformación de las dendritas, y sobre todo, la desaparición total ó par
cial de los apéndices espinosos señalados por nosotros en las neuronas ce
rebrales. Como parece muy verosímil que las citadas espinas representen 
puntas de carga ó de recepción de corrientes, la retracción de las mismas 
(que de este modo se apartarán de las fibrillas nerviosas terminales, con 
las cuales se hallan en contacto) daría origen á la individualización ó des
asociación de las neuronas. El estado de actividad correspondería, pues, 
á la turgencia y alargamiento de las espinas, y el reposo (sueño é inac
ción) á la retracción de estos apéndices.

A l mismo resultado han llegado asimismo Heger y Stefanowska (3). 
Mediante la eterización, y á favor de la excitación eléctrica de la corteza 
cerebral de los conejos de Indias, han observado también en ambos he
misferios, sobre todo en regiones profundas de la corteza, degeneraciones 
varicosas y desaparición de las espinas ( apéndices piriformes de Stefa- 
nowska).

Para que estos hechos pudieran aceptarse sin reservas, sería preciso 
probar, primero, que no representan lesiones patológicas debidas á los 
agentes utilizados durante los experimentos, y después que- las referidas 
mutaciones se dan también en las condiciones ordinarias del reposo fisio
lógico. Tanto más justificadas aparecen tales reservas, cuanto que, con
forme hemos expuesto ya en otro lugar, basta una fijación tardía de las 
piezas nerviosas (cualquiera que sea el modo de muerte) en la mezcla 
osmiobicrómica (lo que precisamente ocurre en las partes profundas de 
éstas), para que el estado varicoso aparezca y las espinas se transformen 
ó falten por completo. En cambio, cuando las piezas destinadas al método 1

(1) Kolliker : Kritik der Hipothesen von Rabl-Rückhard und Duval über amoe- 
boide Bewegungen der Neurodendren. Aus den Sitzungber. der Würzb. Pliysik- 
medic. Gesellschaft. Sitzung. 3 Marz 1895.

(2) Demoor: La plasticité morphologique des neurones cerebrales. Arch. de 
Biol. Tomo X I V , 1896.

(3) M . Stefanowska : Les appendices terminauxdes dendrites cerebraux et leurs 
differents états physiologiques. Travaux du Laboratoire de VInstituí Solvai, fas
cículo III. Bruxelles, 1897.
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de Grolgi son pequeñas, las espinas se ven en todas las regiones del cere
bro, y lo mismo en los animales muertos por hemorragia, que en los que 
se sacrifican por el cloroformo.

Acaso estas causas de error no han sido suficientemente eliminadas por 
Demoor, Heger y Stefanowska. De todos modos, creemos que el asunto 
exige nuevos experimentos. De él trataremos nuevamente con ocasión del 
estudio de la corteza cerebral y de las hipótesis histológicas del trabajo 
mental.

FISIOLOGÍA DE LA ESTRUCTURA DE LAS NEURONAS

A L T E R A C IO N E S  PATOLÓGICAS DE L A  E STR U C TU R A  CELULAR

Lejos de nuestro animo hacer aquí un estudio circunstanciado de la 
patología de las neuronas; este empeño nos arrastraría á un terreno ex
traño al plan de este libro ; pero, no podemos tampoco desentendemos de 
algunas alteraciones estructurales recientemente descritas por los neuró
logos, las cuales, no solo arrojan viva luz sobre los procesos nutritivos 
del protoplasma nervioso, sino que sirven de base á métodos valiosos de 
indagación anatómica.

Dividiremos los trastornos estructurales ocurridos en las células ner
viosas, en cuatro grupos : alteraciones traumáticas, tóxicas, infecciosas y 
nutritivas.

 ̂ Alteraciones por influencia traumática.— Como es sabido, Gudden y 
I  orel, demostraron hace tiempo, que en un foco motor separado de sus 
i aices, las células nerviosas se atrofian y desaparecen con el tiempo, y que 
esta desaparición sobreviene tanto más pronto cuanto más joven es el 
animal y más cerca de las neuronas se practica la sección de los axones. 
Mas, tocante á las modificaciones íntimas producidas en las neuronas en 
los primeros días que siguen á la sección, las investigaciones de aquellos 
sabios dejaron un vacío que ISTissl ha llenado brillantemente, aplicando 
su método de coloración con el azul de metileno. Los trabajos de Misal (1) 
han probado, además, que, sea cualquiera el lugar de la sección del nervio 
y la edad del animal, las células separadas de sus axones reaccionan des
de los primeros días, experimentando alteraciones cromáticas constantes 
y perfectamente revelables por las anilinas básicas. De la exactitud de las 
observaciones de dicho sabio, responden los trabajos de confirmación'y

^(1) N issl: Ueber die Veranderungen der Ganglienzellen ana Facialiskern der 
Ivaninchen nacli Ausreissung der Serven. Ailg. Zeit, f, Psyckiatr. Bd. 48, 1892.

~ ü b e r  experimenten erzeugte Veranderungen an der Voiderhornzellen des 
Bückenmarkes bei Kaninchen. Allg. Zeitschr. f. Psyckiatr. Bd. 48, 1892 fnári- 
nas 675-681). ’ “ y' *

—  líber eme nene Untersucliungamethode der Centralorgans, &. CeniralM. f. 
A'ervenheilkunde imd Psychatrie. 1894.
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ampliación llevados á cabo recientemente por Marinesco (1), Lugaro (2). 
Fia tan (3), Colenbrander (4) y van Gehuchten (5).

F o c o s  m otores. — Las mutaciones de las neuronas motrices mutiladas, 
pasan por dos fases sucesivas : la fa se  de reacción ó de licuación crom ática , 

y  la de reparación ó hiper ero m ato sis.

L a  fa se  de reacción se inicia desde las primeras veinticuatro lloras 
subsiguientes á la lesión, llegando á su apogeo al sexto día para quedar 
estacionaria basta el vigésimo quinto ó trigésimo. Esta fase se caracteri
za por la desagregación ( croinatolisis de Marinesco) de los busos cromá
ticos, la cual comienza cerca del axon, se propaga progresivamente á las 
regiones periféricas del soma, invadiendo, finalmente, las dendritas. La des
aparición de los grumos sería para Marinesco consecuencia de la frag
mentación ó pulverización de los mismos, cuya cromatina desagregada, 
teñiría casi uniformemente el soma ; para v. Gebuchten, el proceso con
sistiría en una verdadera disolución de la substancia basiófila en el jugo 
celular. Desapareciendo los husos, el retículo surge con gran evidencia, 
mostrándose hasta en los parajes antes ocupados por los gruesos grumos 
(van Gehuchten); lo que dicho sea de paso confirma plenamente nuestra 
opinión acerca de la naturaleza reticulada de los husos.

A l propio tiempo, el soma se hincha progresivamente, adquiriendo as
pecto más ó menos vesiculoso, y el núcleo, incólume en lo referente á su 
estructura, es rechazado á la periferia, hasta ponerse en contacto con la 
membrana. Alguna vez, afirma van Gehuchten, se enclava el núcleo en 
el mismo cono de origen del axon. La dislocación del núcleo parece ser 
simple fenómeno mecánico resultante del aumento de la tensión del en- 
quilema. En ocasiones, como se veía en la célula B (fig. 47), el núcleo 
forma eminencia en el contorno celular, cuya membrana se opone á su 
total eliminación.

F a se  de reparación. — Iniciada desde el vigésimo ó vigésimo quinto 
día, llega á su apogeo al mes y medio de la lesión. El estado vesiculoso 
se modera; el soma disminuye de volumen ; la cromofilia del protoplas- 1

(1) Marinesco : Théorie des neurones. Presse Medicóle. París, 1894.
—  Des polynévrites en rapport avec les lésions secondaires et les lésions primi- 

tives des cellules nerveuses. Revue neurologique, 1896.
—  Pathologie de la cellule nerveuse. París, 1897.
(2) Lugaro : Nuovi dati e nuovi problemi nella patología della cellula nervosa. 

Rivista di patol. nervosa e mentóle, 1896.
(3) Flotan : Einige Betrachtungen über die Neuronlehre irn Anschlus an fruh- 

zeitige experimenten erzeugte Yerándernngen der Zellendes Oculomotorsurkern. 
Fortschrifte des Medicin, 1896.

(4) Colenbrander: O ver de structuur der Gangliencel nit den Worsten Hoorn. 
Utrech, 1896 (citado por v. Gehuchten).

(5) v. Gehuchten: Anatomie du system nerveuxde fhomme, 2 ed. 1897, y
»— L ’Anatomie fine de la cellule nerveuse. Louvain, 1897.
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ma, dependiente como hemos dicho de la disolución de los grumos, va 
progresivamente desapareciendo; finalmente, los husos se modelan, y el 
núcleo adopta su posición central. Durante este proceso de reparación, la 
materia basiófila del protoplasma no sólo se ha restaurado, sino que se ha 
hipertrofiado ( hipercromatosis), ofreciendo las células del núcleo enfermo 
un aspecto más obscuro ó pyknomorfo que las del núcleo sano (Marines
co, v. Gehuchten).

Ulteriormente, según resulta de las investigaciones de Nissl, Mari
nesco y v. Gehuchten, etc., algunas, quizá muchas células del foco le
sionado caen paulatinamente en atrofia y llegan á desaparecer. Otras,

Fig. 47.— Dos células motrices del asta anterior de la médula dorsal del conejo, al 
cual, quince días antes, habíasele seccionado el nervio sacro-ciático mayor. —  A , 
célula cuyos grumos cromáticos aparecen desagregados y cayo núcleo yace peri
féricamente ; B, célula con cromatolisis más adelantada. Lacromatüna subsiste 
solamente en las expansiones protoplásmicas y cerca del núcleo donde forma una 
masa homogénea. El núcleo estira fuertemente la membrana celular.

empero, descargadas de su hipercromatosis, recobran perfectamente su 
estructura normal, siendo imposible distinguirlas por sus caracteres ana
tómicos de las neuronas del lado sano. Es probable, como afirma Flatau, 
que esas células atrofiadas y desaparecidas tres ó cuatro meses después 
de la lesión, correspondan á los axones seccionados cuyo cabo central no 
pudo entrar, durante su proceso regenerativo, en relación con las fibras 
musculares, y que las neuronas no atrofiadas pertenezcan á los axones 
que lograron reparar sus ramificaciones periféricas y engendrar nuevas 
placas motrices,



F oco s sensitivos. — Las modificaciones tróficas provocadas por los trau
matismos en los ganglios espinales, han sido estudiadas por Lugaro (1) 
en el conejo de Indias y perro con resultados bastante constantes y ca
racterísticos. La sección nerviosa preliminar fue practicada tanto en la 
rama central como en la periférica.

Cuando la sección recae por fuera de los ganglios raquídeos, las célu
las sensitivas, examinadas dieciocho ó veinte días después de la lesión, pre
sentan una cromatolisis perinuclear manifiesta, que se prolonga hacia el 
cono de origen del axon. En ciertos casos, la cromatolisis se extiende á 
todo el protoplasma, pudiendo desenvolverse también el estado vesiculo
so, y hasta la dislocación periférica del núcleo. Los resultados variables 
que se obtienen, dependerían, según Lugaro, de la diversa resistencia de 
las células á los efectos tróficos de la mutilación.

Ulteriormente, muchas células se destruyen sin pasar antes por la ^se 
de regeneración cromática, y el tejido conectivo intersticial proliferaría 
rellenando los huecos.

Si la sección se efectúa entre los ganglios y la médula espinal, las cé
lulas no sufren alteraciones esenciales; cuando más, presentan ligera di
solución de la materia cromática.

Estos experimentos interesantes de Lugaro han sido confirmados subs
tancialmente por Marinesco y v. Gehuchten. Los resultados obtenidos 
por Mering (2) y Elemming (Roberto) (3) son algo distintos.

Van Gehuchten, que en unión de M. Nelis ha estudiado en el conejo las 
alteraciones provocadas por la sección del pneumogástrico en el plexo 
gangliforme de éste, ha notado, desde el cuarto día de la lesión, una cro
matolisis central que progresa rápidamente hacia la periferia. Las célu
las tienen aspecto de vesículas claras, uniformemente teñidas por el azul 
de metileno, y se hallan provistas de un contorno formado por granula
ciones cromáticas todavía no disueltas. Desde el décimoquinto día de la 
sección, comienza la fase degenerativa que aboca á la destrucción defini
tiva de las neuronas. Falta, pues, la fase de regeneración cromática ca
racterística de los corpúsculos motores.

En suma; la sección del axon de los corpúsculos motores, así como la 
sección de la expansión periférica de los sensitivos, provoca en la croma- 
tina un fenómeno de desagregación y disolución, iniciado en el centro 
celular y propagado progresivamente á la periferia. Pero mientras la cé- 1

(1) Lugaro : Zoc. cit., y Sulle alterazioni delle cellnle nervose dei gangli spinali 
m seguito al taglio della branca periférica ó céntrale del loro prolungamento. Riv. 
di patol. nerv. e mentóle, 1896.

(2) Mei ing : JN ene experimentelle Arbeiten über die Pathologie der Nervenze- 
lle. Fortschritfe der Medicin, 1897.

(3) R. A . Flemming: The effect of ascending Degeneration on tbe Nerve Cells 
of tlie ganglia. The Edinburg med, Journ. March,, 1897 (citado por Flatau).
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lula sensitiva m uere de resultas de la m utilación , la  m otriz puede repa

rar sus grum os y  alcanzar su perfecta norm alidad.

La crom atolisis consecutiva á la lesión traum ática de las expansiones  
celulares, es un fenóm eno m u y  difícil de explicar. Sólo hipótesis nos ofre
cen los sabios que se han consagrado al estudio de este arduo problem a, 
y  lo peor es que ninguna de ellas está al abrigo de graves objeciones. He  
aquí algunas :

Teoría de F o r e l . — Puesto que la  célula nerviosa es una unidad, todas 
sus partes constitutivas son precisas para el buen régim en fisiológico de 
la neurona. E l cuerpo celular influye sobre la nutrición de las expansio
nes y  éstas influyen á su vez sobre la nutrición del som a. Cuando se e x 
tirpa una porción m u y larga  del axon, la neurona m uere (arrancam iento  
de las raíces m otrices), m as si se m utila una porción periférica de éste, la  
neurona puede restaurar la pérdida y  recobrar su norm alidad.

Contra este parecer m ilita el hecho referido por Lugaro de la destruc
ción com pleta de las neuronas sensitivas, aunque la sección de sus apén 
dices periféricos se verifique cerca de la piel.

Teoría  de M a rin esco. —  L a  integridad anatóm ica de las neuronas está 
ligada al m antenim iento de las v ías por las cuales aquéllas reciben las 
corrientes nerviosas. Un corpúsculo sensitivo cu ya  expansión periférica  
ha sido seccionada, degenera y  m uere, porque le falta la influencia trófica 
d é la  conm oción sensitiva arribada de la periferia ; un corpúsculo motoi 
cuyo axon ha sido m utilado sufre poco ó m ucho, pero acaba por íeg en e- 
rarse, porque conserva íntegras sus conexiones con las colaterales íeflejo- 
motoras y  las de la v ía  piram idal, las cuales representan para aquél la 
fuente de las excitaciones funcionales. H asta las células m otoras no lesio
nadas podrían atrofiarse y  desaparecer, á condición de faltarles la acción  
trófica de las colaterales sensitivas, como ocurre positivam ente en la m é
dula espinal de los am putados, años después de sufrida la  m utilación (1).

Esta opinión de M arinesco es verdaderam ente seductora, y  no e s e x t ia -  
ño que h aya obtenido los sufragios de neurólogos tan distinguidos com o  
Goldscheider (2), F latau  y  v . Gehuchten. Este último autor añade toda
vía que la suspensión de la acción trófica de las corrientes aferentes á las 
neuronas, puede acarrear la crom atolisis y  atrofia de corpúsculos sensiti
vos de segundo orden, cu ya  ram ificación nerviosa y  protoplásm ica no han  
sufrido ninguna lesión (atrofia del núcleo dorsal bulbar del vago de íesu l- 
tas de la sección de este nervio por debajo del ganglio y u g u la r, atrofia de 
los focos term inales del acústico, previa sección del trayecto in tra-cra- 
neal de este nervio en el conejo, etc.). U n hecho hay que p a iece  con tia- 
riar esta teoría ; en los focos motores separados de sus axones, no todas las 
células restauran su crom atiñ a ; algunas degeneran y  m ueren á pesar de 
hallarse, desde el punto de vista de sus conexiones, en las m ism as con 
diciones tróficas que las com pañeras. Em pero, esta objeción podiía  per
der toda su fuerza si, como cree van G ehuchten,se dem ostrara que a lg u 
nos corpúsculos pierden el núcleo durante la fase de crom atolisis, poi 1

(1) Marinesco: Ueber Veránderung der Nerven und des Rückenmarks nach 
Amputationen, &. Neurol. Centralblatt, 1892.

(2) Goldscheider : Zur allgemeine Pathologie der Nervensystems, Berliner Jclin.

Wochenschrifl, 1894.
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consecuencia de la exageración  accidental de la dislocación periférica de 
dicho órgano.

Con la teoría de M arinesco convienen tam bién las ideas de K . Scha- 
ffer (1). De resultas de la parálisis de la v ía  piram idal del cerebro, e n 
cuentra Schaffer graves perturbaciones de las células m otrices de la  m é 
dula, perturbaciones achacables á la suspensión de la acción trófica su s
citada norm alm ente sobre los corpúsculos motores por las pirám ides ce 
rebrales. En sentir de este sabio, cuyas opiniones hallam os m u y razon a
bles, existen dos trofismos nerviosos : él elem ental ó producido por lesión  
del axon ó de una parte de la célula en el resto de la m is m a ; y  el siste
m ático, provocado en una neurona por la  lesión de otra célula din ám i
cam ente enlazada con ella. Este trofismo sistem ático se distingue en ho
mólogo y  heterólogo, según que se verifique entre dos ó m ás neuronas de 
igu al naturaleza (m otoras centrales y  periféricas, por ejem plo), ó entre 
células de diversa significación (célula sensitiva con célula m otriz).

Por nuestra parte, adoptaríam os de buena gana la  teoría de M arinesco  
y  van G ehuchten, la cual arm oniza perfectam ente con las ideas que to
cante á la influencia desorganizadora del reposo funcional em itim os y a  
en 1890 (2) ; m as, para abandonar com pletam ente nuestros escrúpulos, 
sería preciso probar que la m ayor parte de los corpúsculos de los g a n 
glios espinales carecen de arborizaciones peri-celulares. Porque si, como  
D ogiel parece adm itir, casi todos ellos las ofrecen, la  citada teoría resu l
taría inaplicable, dado que m uchas neuronas aún desprovistas de e x p a n 
sión periférica continúan recibiendo corrientes por el som a, y  acaso ta m 
bién por el glom érulo de arranque de la  expansión principal (3).

T eoría  de Lenhossék : En sentir de este sabio, los desórdenes acaecidos  
en las células nerviosas m utiladas no dependen del reposo funcional, sino 
de la im posibilidad en que se hallan de descargar sobre otras células las 
corrientes recibidas de las arborizaciones nerviosas. A sí, la reacción in i
cial de los focos m otores separados de sus raíces, provendría de la  im po
sibilidad de dar salida á las excitaciones llegadas por la v ía  piram idal y  
colaterales sensitivas.

La hipótesis de von Lenhossék ha sido a co gid a , aunque con distingos 
y  reservas, por L u garo , el cu al, para evitar la  dificultad que im plica el 
hecho de la persistencia de las neuronas sensitivas separadas de su p ro 
longación central (con lo que, naturalm ente, no pueden descargar éstas 
las excitaciones llegadas de la periferia ni las arribadas por las arb ori
zaciones pericelulares), afirm a que las células nerviosas presentan una  
resistencia m u y variada  á las acciones traum áticas ; las sensitivas, por 
ejem plo, sufrirían graves daños por no recibir las excitaciones externas, 1

(1) K . Schaffer : Zur Lehre der cerebralen Muskelatropliie nebst Beitrag zur 
Trophis der Neuronen. Monatschr. f. Psychiatr. u. Nearol. H . I , 1897.

(2) Cajal: Manual de Anatomía patológica general, 1.a edición, 1890, p. 354. Al 
habí ai de las degeneraciones secundarias de los tubos nerviosos, decíamos : cc Es 
preciso atribuir también este proceso al reposo ocurrido forzosamente en las fibras 
desde el momento en que se interrumpe su continuidad con el corpúsculo de donde 
reciben el movimiento. La teoría de Marinesco representa la generalización feliz 
de este principio á todos los desórdenes tróficos de las células.

(3) VéaseO loriz: Estructura de los ganglios sensitivos craneales. Rev. trim, 
micr., núm. 3, 1897,
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m ientras que las m otrices los experim entarían por no dar salida á los es
tímulos centrales.

Esta opinión, que viene á ser una transacción entre la de M arinesco y  
Lenhossék, tiene el inconveniente de no constituir una fórm ula gen eral, 
adoleciendo, adem ás, de los defectos de las dos teorías que resum e.

Intoxicaciones.— Numerosos son los trabajos que en estos últimos años 
se han emprendido al objeto de fijar las alteraciones estructurales ofreci
das por las neuronas en los diversos envenenamientos. Las perturbacio
nes celulares consignadas por la mayoría de los autores, son: cromatoli- 
sis y destrucción cromática, que va de la periferia al centro (Marinesco), 
lateralización del núcleo y, en algunos casos, vacuolización y hasta frag
mentación del protoplasma. Estos resultados han sido confirmados por 
Detrio (1), Nissl (2), Frómmer (3), Marinesco (4) y Berkley (5), en las 
células nerviosas sensitivas y encefalo-raquídeas de los animales envene
nados por el alcohol; por Nissl, ScháfFer (6), Lugaro (7) y Marinesco (8), 
en los animales envenenados por el arsénico y por el plomo ; por Nissl y 
Sarbo (9), en las neuronas de los animales intoxicados por el fósforo ; por 
Vas (10) y Pandi (11), en los animales intoxicados por la nicotina; por

(1) Detrio : Experimentelle Untersuchungen über die Veránderungen der Gran- 
glienzelien bei der aeutem Alcobolvergiftung. Centralbl. j .  Nervenheilh. Psych., 
1895.

(2) N issl: Ueber experimentelle erzeugte Veránderungen an der Vorderhornze- 
llen des Rückenmarkes bei Kaninchen. Allg. Zeitschr. f. Psychiatr. 1892. Bd. 18.

(3) Frómmer : Pathologische Veránderungen an Nervenzellen und ihre mikro- 
phol. Dastellung. Allg. Zeitschr. f .  Psych. Bd. 52,1896.

(4) Mai ’inesco : Nouvelles recherches sur la structure fine de la cellule nerveuse 
et sur les lésions produites par certaines intoxications. La Presse Medícale, n° 49. 
Juillet 1897.

(5) Berkley : Studies on the lésions produced by action of certains poisons on the 
Nerve-cell. The medical News., 1897. Aug.

—  "V éase también su extensa monografía con microfotografías : Repport in neu- 
rologie, III . The Johns Hophins Hospital Reporte. Vol. V I , n° 1, 1896.

(6) Schaffer : Uber die Veránderungen der Nervenzellen beim experimentelleu 
Blei-Arsens-und Antimonvergiftung. Tingar. A rch .f. med. Bd. II , 1893.

(7) Lugaro : Sulle alterazioni degli elementi nervosi negli avelenamenti per ar
sénico e per piombo. Riv. dipatol. nervosa e mentóle. Vol. II, fascic. 2, 1897.

(8) Marinesco : L,oc. cit.
(9) Sarbo: Ueber die normal Struckur der Ganglienzellen des Kaninchenrüc- 

kenmarkes und über denen pathologische Veránderungen bei Vergiftungen mifc 
Phosphor und Morphium. Ungar. Arch. f. Medicin, 1892.

(10) Vas : Zur Kenntniss der chronischen Nicotin und Alcool-vergiftung. Arch. 
f .  experimen. Pathol. u. Pharm. Bd. 33.

(11) Pandi-. Ueber die Veránderungen des Centralnervensystems nach cronis- 
clier Vergiftung mit Brom, Kokain, Nicotin und Antipyrin. Tingar. Arch. f, M e
dicin, 1896.
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Acquisto y Pusateri (1), así como por Sacerdotti e d’Ottolenghi (2) en 
los animales envenenados por la urea ; por Etlinger et Nageotte (3 ), en 
las neuronas de la médula de animales auto-intoxicados por la separa
ción experimental de las cápsulas supra-rcnales; por Berkley (4), en los 
conejillos de Indias envenenados con el suero normal del perro, etc.

Infecciones. — Las toxinas segregadas por los microbios patógenos, 
provocan también en las neuronas motoras y sensitivas, alteraciones es
tructurales, cuyos rasgos más típicos son : la cromatolisis, bien periférica, 
bien difusa del protoplasma, y (cuando la lesión es muy graduada) la 
destrucción parcial del espongioplasma, y hasta el aspecto homogéneo del 
núcleo. En ocasiones, se ha observado además una proliferación compen
sadora de las células neuróglicas.

Las citadas lesiones han sido, con ligeras variantes, halladas por 
Beck (5) en la infección tetánica, por Marinesco en la rabia experimental 
del conejo (6) y en una infección especial provocada por el bacillus bo- 
tulinus (7), por Lugaro (8), en la médula de los conejos de Indias muer
tos de peste bubónica experimental, por Sabrazés y Cabannes (9) en las 
células de la médula espinal del hombre muerto de rabia, por Piccini- 
no (10) en la médula del hombre víctima de una enfermedad probable
mente infecciosa : la parálisis de L an dry.

Lesiones nutritivas.— Ciertos autores han fijado su atención en los des
órdenes acaecidos en las neuronas más ó menos privadas de nutrimiento, 
ora por causa de inanición, ora por efecto de las embolias, bien, en fin, 
por la influencia de focos hemorrágicos.

Los efectos de la nutrición insuficiente se distinguen en morfológicos 
y estructurales. Los cambios morfológicos han sido especialmente consig- 1

(1) v. Acquisto y E. Pusateri: Sull anatomia patológica clegli elementi nervosi 
neir uremia acuta sperimentale. lliv. di patol. nerv. e mentóle, 1896, fase. 10.

(2) Sacerdotti e d'Otlolenghi: Sulle alterazioni clegli elementi nervosi mella dis- 
crasia uremica sperimentale. fíiv. di patol. nerv. e mentóle. Yol. II , fase. 1, 189i.

(3) Ettlinger e Nageotte : Lesions des cellules du systeme nerveux central dans 
fintoxication addisonienne experiméntale (decapsulation). Compt. rend. de la So
viet. de Biol., n° 31, 1896.

(4) Berkley : Loe. cit.
(5) Beck: Die Veránderungen der Nervenzellen beim experimentellen Tetanus. 

Neurol. Cenfralbl., n° 24, 1894.
(6) Marinesco : Loe. cit.
(7) Marinesco : Lesione des centres nerveux produites par la toxine du bacillus 

botulinus. Compt. rend. de la Societé de Biol., n° 31, 1896.
(8) Lugaro : Alterazioni nervosi nella peste bubónica sperimentale. Rivista el. 

patol. nerv. e mentóle. Yol. II , fase. 6, 1897.
(9) Sabrazés e Cabannes : Note sur les lesions des cellules nerveuses de la moe- 

lle dans la rage humain. Nouvelle Iconograplúe de la Salpetriere, n° 3, 1897.
(10) Piccinino : Su di un caso di paralisi de Landry, &. Annali di Neurología. An. 

X X ,  fase. 2, 1897.
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nados por aquellos sabios, Monti, por ejemplo (1), que se lian servido 
preferentemente del método de Golgi. Estos trastornos son idénticos á 
los causados por el éter (véase más atrás), reduciéndose al aspecto varicoso 
de las dendritas, y á la desaparición de las espinas colaterales; el axon 
resistiría mucbo tiempo sin alteración. Los cambios estructurales, entre 

t los que deben mencionarse, sobre todo, la disminución progresiva de la
substancia cromófila, la disgregación y licuación de los grumos cromáti
cos periféricos, la vacuolización y destrucción parcial del espongioplas- 
ma, etc., y la homogeneización del núcleo, han sido descritos por los 
cultivadores del método de Nissl, tales como Sarbo (2), Marinesco (3), 
Juliusburger (4), Scháffer (5), Dotto y Pusateri (6), Lugaro y Chioz- 
zi (7), Ganfini (8), etc.

Las referidas alteraciones y singularmente la cromatolisis, han sido 
también halladas en estos últimos años, en muy diferentes enfermedades 
de los centros nerviosos: por Friedmann (9) en la mielitis aguda del 
hombre, por Alzheimer (10) en la atrofia muscular progresiva, por Schá- 
ífer (11), en la amiotrofia de los tabéticos, por Sadowsky (12) en las neuri
tis experimentales, por Juliusburger (13) en un enfermo víctima de la epi-

(1) M onti: Sur les alterations du systeme nerveux dans l ’inanition. Arch. ital. 
de Biol. Tom. X X I V , p. 347.

—  Sulla Anatomía patológica degli elementi nervosi nei processi da embolismo 
cerebrale. Bolletino delta Societ. medicho-chírurgica di Pavía , 15 Marzo 1895.

(2) Sarbo : Ueber die Riickenmarksveranderungen nach Verschliessung der 
Baucliaorte. Neurol. Centralbl., 1895.

(3) Marinesco : Lesions de la moelle consécutives á la ligature de l’aorte abdo- 
minale. Compt. rend. d la Societé de Biol. Fev. 1896.

(4) Juliusburger: Bemerkungen zur Pathologie der Ganglienzellen. Neurol. Cen
tralbl., 1896.

(5) Scháffer ; Ueber Nervenzellenveránderungen wahrend des Inanition. Neu
rol. Ceetralbl., n° 18, Sept. 1897.

(6) G. Dotto y E . Pusateri: Sulle alterazioni degli elementi della corteccia ce
rebrale secondari a focolai emorragici intracerebrali, &. Riv. d. patol. nerv. e men
tóle, n° 1, 1897.

(7) Lugaro y L . Chiozzi : Sulle alterazioni degli elementi nervosi nell inanizio- 
ne. Riv. d. patol. nervosa e mentóle. Vol. II , fase. 9, Octubre 1897.

(8) Ganfini: Sulle alterazioni delle cellule nervose de l ’asse cerebrospinale con- 
secutive á la inanizione. Mon. zool. ital., n° 10, 1897.

(9) Friedmann : Ueber die degenerativen Veranderungen des Ganglienzellen be 
akuter Myelitis. Neurol. Centralbl., n° 1, 1891.

(10) Alzheimer : Ueber einen Fall von spinalen progressiven Muskelatrophie, &. 
Arch. f. Psych. Bd. 23, H . II , 1891.

(11) Scháffer : Sur l ’origine de l ’amyotrophie tabetique. Revue neurologique, n° 4, 
1896.

(12) Sadowsky : Neurite experiméntale par compression et lesions consecutives 
des centres nerveux. Comp. read. de Séances de la Soc. de Biol. París, n° 12, 1896.

(13) Juliusburger: Bermerkungen zur Pathologie der Ganglienzelle, Neurologisch, 
Centralbl., 1896, n° 9,



lepsia, por Colucci (1) en esta misma afección, por Crisafulli (2) en la 
parálisis progresiva de los enajenados, por Marinesco (3) y otros en di
versas enfermedades de la médula y cerebro humanos.

Como era lógico esperarlo, en las afecciones crónicas de los centros, las 
alteraciones morfológicas corren parejas con las estructurales. El aspecto 
varicoso de las dendritas, la absorción de las espinas, la atrofia y defor
mación de los apéndices y aun de los tallos protoplásmicos gruesos, son 
lesiones particularmente notadas por'Azoulay y Klippel (4) en la corte
za cerebral de los afectos de parálisis progresiva de los enajenados, por 
Colella (5) en éste y otros trastornos mentales, por Tirrelli (6) en la lo
cura epiléptica y otras alucinaciones, por Colluci (7) en la enfermedad 
epiléptica. No olvidemos tampoco que la citada atrofia varicosa fue ya 
consignada por Golgi (8) en las células nerviosas de los hidrófobos, por 
Andriezen (9) en el alcoholismo, por Ceni (10), y por Pernice y Scaglio- 
si (11) en la difteria, etc.

Del conjunto de todas las observaciones que acabamos de exponer, y 
prescindiendo de algunos detalles en que los autores discrepan, se des
prenden á nuestro juicio los siguientes datos : l.° La materia cromática 
del protoplasma es un producto sumamente instable que pasa rápida
mente del estado semisólido al líquido en cuanto el dinamismo de la 
neurona sufre la menor perturbación. 2.° La cromatolisis, así como la 
disminución cromática del protoplasma, no son fenómenos específicos, es 
decir, característicos de tal ó cual estado morboso, pues se los halla en 
muy diversas enfermedades. 3.° Muy probablemente la cromatolisis re- 1 11

(1) Colucci: Contribuzione alia histología patológica delle cellula nervosa in 
alcune malattie mentali. Anal, di Neurología. Tom. X V , fase. II , 1897.

(2) Crisafulli: Ulteriori contributo alia histología patológica della paralisi ge
nérale progressiva. Anal, di Neurología. Tom. X V , fase. II, 1897.

(3) Marinesco : Des polynéuritis en rapport avec les lesions secondaries et les 
lesions primitives du cellules nerveuses. ReVue neurologique, n° 5, 1896.

(4) Azoulay et Klippel: Des alterations des cellules de l’écorce cerebrale dans la 
paralyse genérale, &. Compt. rend. des Séances de la Societé de Biol. París, 19 Mai, 
1894.

(5) Colella: Sulle fine alterazioni della corteccia cerebrale in alcune malattie 
mentali. Atti della R. Acc. des Sciences. Vol. 1, 1893.

(6) Tirrelli: Sull’ Anatomía patológica degli elementi nervosi in diverse frenosi 
e specialmente uella frenosi epilettica. Annali di Freniatria. Tom. V , fase. II , 1895.

(7) Colluci: Loe. cit.
(8) Golgi: Ueber die pathologische Histologie der Rabies experimentalis. Ber- 

liner Idinische Wochenschrift, n° 14, 1894.
(9) Andriezen-. On some of the nervers aspeets of the pathology of insanity. 

Brain, 1894.
(10) Ceni: Sulle effetti della tossina 'diftérica negli elementi histologici del sis

tema nervoso. Riforma medica, n° 29, 30 y 31, 1896.
(11) Pernice e Scagliosi: Ricerclie istologiche sul sistema nervoso nella infezione 

diftérica. 11 Pisani, anno 16, 2, 1895 (citado por Lugaro).
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presenta un trastorno nutritivo accidental perfectamente compatible con 
la vida celular y casi siempre reparable, pues por un lado vemos resta
blecerse la disposición cromática normal en las neuronas previamente 
mutiladas, y por otro, se conocen casos citados por G oldscheider, F'la- 
tau (1) y Dejérine (2), en los cuales la cromatolisis no dió origen á nin
gún trastorno funcional, motor ó sensitivo. 4.° Conforme lia señalado 
Marinesco, la cromatolisis parece iniciarse de modo diferente, ¡según que 
la neurona se afecte primaria ó secundariamente: cuando el trofismo de 
la neurona se altera por mutilación del axon, la licuación cromática co
mienza en el centro protoplásmico y cerca de la expansión funcional; 
mas si la perturbación nutritiva se debe á una alteración química del 
ambiente plasmático pericelular (hemorragias, anemias, intoxicaciones, 
inanición, etc.), la cromatolisis toma origen en la periferia del sorna, co
rriéndose progresivamente á toda la célula. 5.° De los diversos factores 
constructivos de la neurona, el primero que se altera es la cromatina pro- 
toplásmica, sigue después el de las expansiones dendríticas, y sólo en úl
timo caso, se modifican el espongioplasma y el núcleo. La homogeneiza- 
ción, los desgarros, la vacuolización, etc., de estos dos últimos factores, 
acarrean irremediablemente la muerte celular. 1

(1) Goldscheider u. Flcdau : Beitrag zur Pathologie der Nervenzelle. Fortschrift. 
der Medicin. Avril, 1897, n° 7. Estos autores han provocado cromatolisis en la m é
dula de animales envenenados por el hiposulfito de sosa y el nitrito malónico, ó 
simplemente sometidos á temperaturas elevadas, sin que dicha lesión acarreara 
durante la vida el menor trastorno nervioso.

(2) Dejérine et Thomas : Sur l ’absence d’alteration des cellules nerveuses de la 
moelle épiniére dans un cas de paralysie alcoolique en voie d’amelioration. Compt. 
rend. des séances de la Societé de Biol., 1 Mai 1897. En este caso, y  á pesar de la 
persistencia de la parálisis, las neuronas de la médula se presentaban normales. 
En cambio, Dejérine señala muy acusada cromatolisis en la médula de una mujer 
muerta de pulmonía y sin perturbaciones funcionales del sistema nervioso. Véase 
Dejérine: Sur la cromatolyse de la cellule nervense au cours des infections avec 
hipertermie. Compt. rend. des séances de la Societé de Biol., 17 Juill. 1897.



CAPÍTULO VIII

NEUROGLIA

Morfología de la célula de Deiters. —  Tipo neuróglico de la substancia blanca.—  
Tipo neuróglico de la gris. —  Célula epitelial. —  Estructura de la neuroglia. —  
Consideraciones generales acerca de la significación funcional de los corpúsculos 
neuróglicos.

Las células de neuroglia ó aracniform.es (por parecerse á una araña), 
llamadas también corpúsculos de Deiters — en lionor de su descubridor — 
forman el armazón y soporte de la trama nerviosa de los centros. Este 
armazón separa por una parte las expansiones dendríticas y fibrillas ner
viosas que no deben mantener contactos funcionales, y por otra, protege 
y sostiene los capilares sanguíneos.

El espesor de la urdimbre neuróglica varía mucbo en los diversos cen
tros ; puede, sin embargo, afirmarse que es mucbo más abundante en la 
substancia blanca que en la gris, y que en esta última, la cantidad de 
fibras neuróglicas guarda proporción con la cuantía de los tubos medula
res que la recorren. Es de notar también la gran riqueza de este armazón 
fibrilar en las zonas limitantes ó superficiales de los focos encefálicos, así 
como en torno del epéndimo (Weigert).

M ORFOLOGÍA DE LAS CÉLULAS NEUROGLICAS

Por lo común, el corpúsculo neuróglico, se caracteriza por su forma 
estrellada y por el extraordinario número de las expansiones radiadas que 
suministra; empero, su morfología cambia mucbo en las distintas subs
tancias de los centros, consintiendo una distinción en tres tipos celulares, 
anatómica y acaso fisiológicamente diversos: l.°, la célula neuróglica fibri
lar ó de largas fibras (elementos de la substancia blanca); 2.°, la célula 
neuróglica de expansiones cortas (células protoplásmicas de Andriezen) ó 
elemento neuróglico de la substancia gris; y 3.n, la célula neuróglica epi
telial.

Células neuróglicas de largas expansiones ó corpúsculo de la subs
tancia blanca. Llamadas también corpúsculos de largas radiaciones (Langs- 
trabler), por Kolliker, elementos de radios lisos por líetzius, células fibrila- 
res por Andriezen, es el tipo conocido de más antiguo, gracias á la facili-
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dad con que se puede aislar en las preparaciones disociadas; á él se re
fieren sobre todo las descripciones clásicas de Deiters, Ranvier y Golgi.

Trátase de un corpúsculo de soma diminuto (de 6 á 11 ¡j.) cuya super
ficie aparece erizada de crestas y de expansiones conoideas insinuadas en 
los intersticios de las fibras meduladas. De todo su contorno protoplásmi- 
co, y especialmente de los cabos de las crestas, parte un número considera
ble de filamentos (de 20 á 40 ó más) que divergen en todos sentidos, cru
zando una gran parte de la substancia blanca é insinuándose, á menudo, 
en la gris inmediata. Estos hilos, brotados frecuentemente de un pedículo

Fig. 48.— Células néuróglícas déla substancia blancadel cerebro del hombre adul
to.— Método lento de Golgi.— A , célula neuróglica perivascular aplanada ; B, cé
lula neuróglica de largas expansiones ; C, corpúsculos neuróglicos pediculados ; 
D, vaso capilar ; a, pedículo inserto en el endotelio vascular ; b, otro pedículo 
vascular más largo y delgado ; d , otro bifurcado ; c, expansiones largas que se 
doblan al llegar al vaso para engendrar la adventicia perivascular ; / , apéndices 
lisos y larguísimos ; g , apéndices finos y cortos.

corto común á varios (fig- 48), son lisos ó ligeramente varicosos, y trazan 
ondulaciones para acomodarse á las curvas de los tubos conductores ; en 
su camino rara vez se dicotomizan como no sea cerca de su origen, y 
después de un trayecto variable, parecen terminar libremente.

Un examen atento de las células neuroglicas de la substancia blanca ^  
del cerebro humano (fig- 48) nos ha persuadido de que no todas las ex-



pansiones tienen igual longitud ni el mismo paradero. Bajo este aspecto, 
cabe distinguir tres clases de filamentos: l.° Filamentos divergentes, ex
traordinariamente finos, de aspecto granuloso, colorables en amarillo ó 
amarillo café por el cromato argéntico, y terminados libremente no lejos 
del soma (fig. 48, g). 2.° Filamentos gruesos, lisos y extraordinariamente 
largos (fig. 48, _/), tan largos, que, á menudo y en preparaciones bien im
pregnadas por el cromato de plata, pueden seguirse más de un milímetro. 
Frecuentemente, como Andriezen ha descrito (1) dichas fibras, tras un 
curso variable, se aplican á los vasos, á lo largo de los cuales corren pa
ralelamente, engendrando una especie de adventicia neuróglica, destinada, 
según el citado autor, á amortiguar los choques demasiado violentos de 
la onda sanguínea. 3.° Apéndices vasculares descubiertos por Golgi, los 
cuales, ordinariamente gruesos y no ramificados, se insertan, después de 
un curso casi rectilíneo, sobre el endotelio de un capilar vecino, y, á 
beneficio de un ensanchamiento cónico (fig. 48 a, h). En algún caso, di
cha prolongación se bifurca ó trifurca generando dos ó más conos ter
minales.

De todas las expansiones citadas, sólo son constantes las gruesas y lar
gas, que corresponden precisamente á las coloreables por el método de 
Weigert (véase más adelante); las finas y granulosas, así como los pedícu
los vasculares, faltan en muchas células y en determinadas regiones de la 
substancia blanca.

La trama fibrilar intersticial separatoria de los tubos nerviosos, está 
casi exclusivamente constituida por las fibras neuróglícas largas, las cua
les se entrecruzan en todas direcciones, aunque dominando la paralela á 
los citados tubos, como Andriezen y Weigert han demostrado. Todo vaso 
delgado ó grueso lleva consigo un acompañamiennto de hebras neurógli- 
cas dispuestas en haces irregulares, y constitutivas de un forro ya com
pleto ya incompleto (adventicia neuróglica). En ciertos vasos, los haces 
neuróglicos parecen marchar por solo un lado.

¿Cuál es la suerte final de las fibrillas neuróglicas largas? Ranvier, 
cuyos estudios han recaído preferentemente en el tipo neuróglico de la 
substancia blanca, afirma que dichas fibras no tienen principio ni fin, 
continuándose las emanadas de una célula con las llegadas de otra. El 
cuerpo mismo del elemento neuróglico, no sería otra cosa que un punto 
de entrecruzamiento de las fibrillas, las cuales podrían atravesar de parte 
á parte y en distintos sentidos el protoplasma granuloso de la célula (2). 1

(1) Andriezen: British Medical Journal, July 28, 1893. Véase sobre todo su tra
bajo : On a system of fibre-celles surrounding the blood-vessels of the Brain of 
Man and Mammals and its Physiological Significance, &. lntern. Monatschr. f. 
Anat. u. Physiol., 1893. Bd. X. H . 11.

(2) Ranvier: De la neuroglie. Gomp. rend. Jun. 1892.
—  De la neuroglie. Arch. de physiol. ñor. et pathologique-, 19 Feb. 1893.
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Este dictamen, que había parecido harto arriesgado á los histólogos, 
ha tenido recientemente una brillante confirmación en los trabajos de 
Weigert (1), quien, fundándose en los resultados logrados con un mé
todo especial de coloración, afirma también la ausencia ó, al menos, la 
imposibilidad de reconocer la existencia de cabos terminales en los hilos 
neuróglicos; éstos no se anastomosan ni ramifican jamás, y pasarían de 
un corpúsculo á otro de la neuroglia, sin tener con el protoplasma sino 
relaciones de contigüidad.

Por lo contrario, todos ó casi todos los histólogos que han aplicado á 
la neuroglia el método del cromato de plata (Golgi, Cajal, Martinotti, 
v. Grehuchten, Kolliker, Retzius, P. Ramón, Azoulay, etc.), admiten la 
libre terminación de las fibras neuróglicas y su continuación substancial 
con el protoplasma celular.

Por nuestra parte, y después de nuevos estudios acerca de esta cues
tión (2), y á pesar de las razones alegadas por Weigert, nos ratificamos 
cu nuestro antiguo parecer de la terminación libre de las fibras neurógli
cas, con el cual armonizan los siguientes hechos: l.° Las expansiones de 
las células neuróglicas embrionarias se terminan libremente ; 2.°, el pe
dículo vascular y las prolongaciones más finas de dichos corpúsculos aca
ban también por extremos libres; 3.°, las prolongaciones del tipo neuró- 
glico de la substancia gris (véase más adelante), cuyo parecido morfoló
gico é histológico con el de la substancia blanca no puede desconocerse, 
acaban constantemente por puntas libres á muy corta distancia de la cé
lula. En vista de estos hechos, parece poco probable que las fibras largas 
de los corpúsculos neuróglicos de la substancia blanca se comporten de 
otra manera. Añadamos aún, que en el cerebelo, como Terrazas y nosotros 
hemos tenido ocasión de comprobar (3), las fibrillas largas cruzan á me
nudo la capa de los granos, así como la molecular, acabando libremente 
debajo de la jna-mater ó en la superficie endotelial de los capilares. En 
suma; á nuestro juicio, las fibrillas neuróglicas largas se terminan libre
mente (á menudo, en superficies exteriores ó en paredes vasculares) ; pero 
antes de alcanzar su fin, pueden recorrer larguísimas distancias á través 
de las substancias blanca y gris, y sustraerse, por consiguiente, á una 
persecución total de su itinerario.

Como resultado de adaptaciones al terreno, el corpúsculo neuróglico 
de la substancia blanca, puede adoptar diversidad de formas, entre las 
cuales, las mejor definidas son : l.° El tipo normal estrellado (la célula 1

(1) 0. Weigert: Beitrage zur Kenntnis der normalen menschlichen Neuroglia, &. 
Frankfurt a Main, 1895.

(2) Cajal: Algo sobre la significación fisiológica de la neuroglia. Rev. trim. mi- 
crogr. Año II , n° 1, 1897.

(3) Terrazas : La neuroglia del cerebelo, etc. Revista trimestral micrográfica, nú
mero 1, 1897.

Cajal. — Histología del sistema nervioso. 12
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más común), cuyos apéndices marchan en todas direcciones. 2.° El tipo 
aplanado perivascular (corpúsculo descubierto por Andriezen), y carac
terizado por su situación inmediata á un capilar y por emitir dos pena

chos polares destinados á la adventicia 
neuróglica del vaso. 3.° El tipo bifas- 
ciculado, muy común en la substancia 
blanca del cerebelo y médula (fig. 49), 
y en el cual los apéndices brotan de los 
polos del soma, constituyendo haceci
llos dirigidos paralelamente á los tu
bos. 4.° El mono fascículo do ó monora- 
diado descrito por Martinotti (1) en la 
superficie de la corteza cerebral (con
firmado por Andriezen y otros), y el 
cual posee figura aplanada y sólo emite 
expansiones descendentes ramificadas, 
y tan largas que pueden pasar del ter
cio externo de la substancia gris, etc.

Células neuróglicas de la substan
cia gris ( células de cortas radiaciones 
de Kolliker (Kurzstrahler), elementos 
de radiaciones rizadas  de lietzius 
(Krausskahlen), células protoplásmicas 
de Andriezen). — Los histólogos an
teriores á Golgi, y aun este mismo 
sabio (2), no distinguieron claramente 
la neuroglia de la substancia blanca, 
de la de la gris. Ya en 1888 (3), nos
otros habíamos señalado en el cerebelo 

de las aves, las profundas diferencias morfológicas que separan los tipos 
neuróglicos de la capa de los granos, de los que pueblan la substancia 
blanca; pero es preciso confesar que sólo Kolliker (4) y Andriezen (5) 
han insistido lo bastante en la referida distinción, estudiando minuciosa
mente la morfología de los elementos neuróglicos de la corteza gris ce
rebral de los mamíferos. Estos elementos han sido también perfectamente 1

Fig. 49. —  Células neuróglicas de la 
substancia b la n ca  del cerebelo 
adulto del hombre. Método lento 
de Golgi.

(1) Martinotti: Contributo alio studio della corteccia cerebrale e all’ origine 
céntrale dei nervi. Annali di Freniatria. V ol. 1, 1889.

(2) G o lg i : Sulla fina Anatomia degli organi centrali del sistema nervoso. M ila
no, 1895.

(3) C a la l : Estructura de los centros nerviosos de las ave3. Revista trimestral de 
H istol. ñor. y  p a tol., n° 1, 1888.

(4) Kolliker: Handbuch der Gewebelehre des Menschen. Bd. II , 1893,
(5) Andriezen : British medical Journal. Jul. 28, 1893.
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descritos por Retzius(l)en el cerebro de los mamíferos, y por Azoulay (2) 
en la médula espinal humana. También Greppin (3), á vuelta de algunas 
aseveraciones que nos parecen arriesgadas, distingue ambos tipos neuró- 
glicos: uno formado de cortas y rugosas expansiones, y otro caracteriza
do por la longitud notable de sus apéndices.

Aparte su exclusivo yacimiento en la substancia gris, cuatro rasgos 
caracterizan perfectamente dicha especie neuróglica : l.°, ofrecer un gran 
número de expansiones (mayor 
que el de las células neurógli- 
cas de la substancia blanca) ra
mificadas y relativamente cor
tas, pues casi nunca pasan de 2 
centésimas de milímetro ; 2.°, 
presentar cada expansión cu
bierta, bien de excrecencias irre
gulares (á veces de verdaderas 
laminillas), bien de numerosas 
espinas ó apéndices cortos, vari
cosos y más ó menos ramifica
dos ; 3.°, acabar todas las ex
pansiones á la misma distancia 
de la célula ; 4.°, carecer en ab
soluto de afinidad por el violeta 
de metilo del método especial 
de Weigert para el teñido de 
las fibras neuróglicas.

Por la forma, situación y co
nexiones del soma y apéndices 
de las células neuróglicas pequeñas ó de la substancia gris, estas se dis
tinguen en tres variedades:

l.° Co rpú sen los per ivas c v lares. — Poseen un soma triangular ó irregu
lar, cóncavo por una cara que toca á un capilar y estrellado por la otra, 
de la que parten numerosos filamentos ramificados, flexuosos y pennifor- 
mes (fig. 50 C). 1

(1) G. Retzius : Ueber den Bau der Oberflachenschicht der Grosshirnrinde beim 
Menschen nnd bei den Sáugethieren. Biologiska Foreningens Fcirhandlingar. Mars. 
1891, n° 4 á 6.

Véase también su importante trabajo : Die Neuroglia des Gehirns des Mens
chen u. beim Süugethiere. Biol. Untersuch. Neue Folge. Bd. V I , 1894.

(2) Azoulay: Note sur les aspeets des cellules neurogliques dans les organes 
nerveux de l ’enfant. Compt. rend. des séances de la Societé de Biol. París, 10 Mars 
1894.

(8) Greppin: Ueber die Neuroglia der menscblichen Hirnrinde. Anat. Anzeiger., 
n° 9, 1893.

Fig. 50. —  Células neuróglicas de la subs
tancia gris del cerebro humano adulto.—  
A , corpúsculos independientes B, cé
lula con pedículo vascular ; C, célula pe- 
rivascular. (Método de Golgi).



2. ° Corpúsculos estrellados independientes.— Estos son los más numero
sos, exhibiendo un número extraordinario de expansiones divergentes, 
penniformes y onduladas, ninguna de las cuales parece hallarse en con
tacto con los capilares (fig. 50 A).

3. ° Corpúsculos pediculados.— Bien descritos por Andriezen y Retzius, 
parecen menos abundantes que los anteriores, de quienes discrepan tan 
sólo por exhibir un corto ó largo pedículo, ya ramificado, ya liso, inser
to, á favor de un ensanchamiento, en la pared de un capilar. Retzius, que 
los ha impregnado en la corteza del feto humano, los designa, por alusión 
á su forma, podasteroide gliacitos (fig. 50 B).

4. ° Corpúsculos caudales ó en furnia de cometa, etc. —  Perfectamente 
descritos y dibujados por Retzius y señalados asimismo por nosotros y 
Andriezen, tales células son casi exclusivas de la primera capa cerebral. 
Entre ellas, domina el tipo caudal; pero afectan también otras figuras:
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Fig. 51. —  Células neuróglicas caudales y de otros tipos de la primera capa cere
bral (gato de ocho días).

unas veces se modelan en estrellas provistas de un rabo penniforme, ar
queado y dirigido á la pía-mater; otras afectan la figura de doble guir
nalda ó de doble penacho, ya, en fin, el soma, yacente en la superficie 
de la pía, dirige el tallo y sus ramificaciones hacia abajo, produciendo 
una elegante arborización descendente. En la fig. 51, tomada del ce
rebro del gato de ocho días, casi todas las expansiones periféricas se veían 
terminar mediante eminencias cónicas en la superficie cerebral; verosí
milmente, todos estos apéndices representan pedículos vasculares.

5.° Células en forma de horquilla ó de cola de caballo.— Residen en la 
corteza cerebelosa y fueron descubiertas por Golgi (fig. 52 a). El soma de 
tales corpúsculos carece inferiormente de expansiones, mientras que de su 
lado periférico brota uno, dos, á veces más tallos paralelos verticales y 
terminados en la pía por espesamientos cónicos. Durante su trayecto as
cendente, estas fibras aparecen recubiertas de infinidad de excrecencias 
varicosas y ramificadas.
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6.° Corpúsculos nevróglicos peri-celulares.— Golgi, Nissl y Andriezen y 
Lugaro (1) han mencionado la existencia de elementos neuróglicos apla
nados y menudos, que se pondrían en íntimo contacto con el soma de las 
células nerviosas. Nuestras investigaciones con el método de Nissl (2), 
confirmadas por Lugaro (3), demuestran que las citadas células son á ve-

Fie. 52. — Neuroglia del cerebelo. (Reunión de las revelaciones de los métodos de 
Weigert y de Golgi). —  A , zona molecular ; B, células de Purkinje ; C , zona de 
los granos ; D , substancia blanca ; a, células de penacho ; ó, células estrelladas 
con expansiones cortas para los granos y largas para la capa molecular , c, ex- 
pansiones largas para la capa molecular procedentes de neuroglia de la substan- 
cia blanca (según Terrazas).

ces muy numerosas, pudiendo reunirse en torno del soma de una pirámide 
tres, cuatro y hasta seis de las mismas. A  menudo, tales células residen 
debajo de la porción basilar del soma y como si escoltaran el segmento 
originario y amielínico del axon. Pero la disposición más interesante bajo 1

(1) Lugaro: Sulla struttura del núcleo dentato del cervelletto nell uomo. Mon. 
zool. italiano. Fase. I , 1895.

(2) Cajal: Sobre las relaciones de las células nerviosas con las neuróglicas. Lev. 
irirn. microgr. Año I, n° 1, 1896.

—  Algo sobre la significación de la neuroglia. Lev. trim. micr. , n 1, 1897. 
Año II.

(3) Lugaro: Rivista di Patología nervosa e mentóle. Yol. I, 1896-
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este aspecto nos la ofrece la capa molecular del cerebelo del conejo (figu
ra 54 B). En esta capa se hallan numerosas células de Golgi provistas de 
axon descendente, y debajo del soma, y sobre todo á lo largo del axon, 
se advierte una pléyade descendente formada por 6, 8 y hasta 10 ó 12 
núcleos indudablemente de células neuróglicas, cuyo oficio parece ser el

impedir el contacto del cilindro- 
eje con las expansiones protoplás- 
micas vecinas. En el cerebro hemos 
visto también a lgún  corpúsculo 
neuróglico íntimamente aplicado al 
tallo radial de las células pirami
dales. Respecto á sus propiedades 
morfológicas, los corpúsculos pjeri- 
celulares coinciden completamente 
con los tipos anteriores; el soma, 
más ó menos curvilíneo, toca por 
un lado al protoplasma nervioso, 
en tanto que por el contorno y 
opuesta cara emite numerosas ex
pansiones penniformes, en parte li
bres, en parte aplicadas á la super
ficie de los apéndices protoplás- 
micos. En la figura 53 reproduci
mos dos células neuróglicas de esta 
especie tomadas del cerebro del 
hombre adulto. La impregnación 
había á la vez ennegrecido la cé
lula nerviosa y su neuroglia pro
tectora ; pero, merced al empleo de 
un buen objetivo de inmersión, ca
bía distinguir perfectamente las ex
pansiones de ambas especies celu
lares.

Fig. 5 3 .— Células neuróglicas perice- Células neuróglicas m ixtas.—
lulares de la corteza cerebral del hom- En la capa de los granos del cere- 
bre adulto. (Método de (iolgi). L &

belo y quizá en otras regiones de
la substancia gris, se encuentran corpúsculos neuróglicos muy robustos, 
provistos de dos clases de expansiones: unas gruesas, cortas, ramificadas 
y recubiertas de apéndices colaterales vellosos, á menudo de verdaderas 
crestas ramificadas ; y otras que, después de exhibir en su porción inicial 
este mismo aspecto velloso, se tornan paulatinamente lisas, adquieren afi 
nidad por el color del método de Weigert, y, atravesando luego la capa 
molecular del cerebelo, se terminan en la pia-mater, Es indudable que



NEUROGLIA 183

tales células, bien descritas recientemente por Terrazas (1), participan 
de las propiedades del tipo neuróglico ó protoplásmico de la substancia 
gris y del tipo fibrilar ó el de la substancia blanca, constituyendo, por 
tanto, una transición entre las mismas (fíg. 52 b).

C é l u l a s  e p i t e l i a l e s . — Representan casi la única neuroglia de-los 
peces, batracios y reptiles, en los cuales, como más adelante tendremos 
ocasión de ver detalladamente, las cavidades ventriculares se bailan re
vestidas de un epitelio larguísimo provisto de: un cuerpo ovoideo porta
dor del núcleo y yacente cerca de la citada cavidad; un tallo radial lar-

Fig. 54. — Capa molecular y células de Purkinje del cerebelo del conejo. (Método 
de Nissl). — A, células de Golgi dislocadas ; B, pléyade de núcleos neuroglicos 
situados en torno del axon ; C, células de Purkinje ; a, núcleo de ios granos.

guísimo que cruza gran parte de la substancia gris y blanca y exhibe co
lateralmente multitud de excrecencias irregulares y ramificadas, y un 
penacho de ramas periféricas continuadas con el tallo y terminadas todas, 
ó en su mayor parte, por espesamientos cónicos alineados en la superficie
exterior del centro nervioso (fig. 5o).

En las aves y mamíferos, las células epiteliales son mucho más cortas 
y pequeñas. Salvo algunos parajes de la medula y bulbo, en donde el epi
telio se conserva casi tan largo como en los vertebrados inferióles, las ci~ 1

(1) Terrazas : L oe. citat.

¡22 é
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tadas células lian atrofiado su cabo periférico, el cual, en vez de llegar á 
la superficie exterior del foco nervioso, se descompone cerca del soma en 
un penaclio de filamentos varicosos y vellosos, terminados libremente en

plena substancia blanca (cerebro) ó en plena 
substancia gris (médula espinal).

En los vertebrados inferiores, donde la cé
lula epitelial ha conservado toda su impor
tancia, los contornos del tallo periférico, par
ticularmente durante el tránsito de éste pol
las zonas donde se esparcen fibrillas nervio
sas terminales, exhiben, como dejamos dicho, 
gran número de excrecencias colaterales, re- 
velables tanto por el método de Golgi(Oyar- 
zum, Cajal, P. Ramón, Edinger, etc.), como 
por el de Ehrlich(l). Estas excrecencias ra
mificadas, entre las cuales vienen á alojarse 
las expansiones de las neuronas, representan 
las vellosidades de los corpúsculos neurógli- 
cos de la substancia gris. Falta, pues, en di
chos vertebrados el corpúsculo especial de 
la substancia blanca de los mamíferos; lo 
que dicho sea de pasada prueba la gran im
portancia funcional del tipo neuróglico ar
borescente ó velloso de la substancia gris, y 
la ninguna subordinación (por lo menos en 
su primera aparición) délas expansiones neu- 
róglicas vellosas al número, forma y posición 
de los capilares sanguíneos.

La forma de la célula epitelial varía mu
cho en los distintos focos nerviosos ; gruesa 

y provista de anchas expansiones laminares en la retina y mucosa olfa
tiva de todos los vertedrados, se presenta mucho más delgada y guarne
cida de más finas expansiones en el eje cerebro-raquídeo. El estudio cir
cunstanciado de estas variantes morfológicas se hará en el capítulo co
rrespondiente (2). 1

(1) Vease nuestro trabajo : El azul de metileno en los centros nerviosos. Revista 
trim. micr. Tomo I , 1896.

(2) El que desee detalles acerca de la morfología de estas células, consulte : 
Cl. Sala : La neuroglia de los vertebrados. Tesis. Barcelona, 1891.

Fig. 55. —  Células epiteliales 
del cerebro intermedio de 
la rana adulta. (Método de 
Ehrlich). übjet. 1‘30, Zeiss. 
a , cuerpos celulares páli
dos ; b, excrecencias colate
rales fuertemente colorea
das : c, crestas colaterales.
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ESTRUCTURA DE LAS CÉLULAS NEUROGLICAS

Cuando, á ejemplo de Deiters, Ranvier, Kolliker y otros, se estudian 
las células neuróglicas de la substancia blanca en los preparados disocia
dos (maceración de la substancia gris fresca en bicromato de potasa di
luido, disociación por agitación, coloración en picro-carmín ó hematoxi- 
lina, examen en glicerina, etc.), el soma nos muestra un contenido finísi- 
mamente granuloso y una superficie cruzada por crestas que marchan en 
diversidad de direcciones. Como Ranvier señaló primeramente, cada una 
de estas crestas parece ser la continuación intracelular de un filamento 
neuróglico, el cual estaría envuelto en un magma de protoplasma gra

Fig. 5 6 .—  Célula de neurogiia de la substancia blanca de la médula espinal del 
buey. Disociación por el bicromato de potasa diluido (maceración por tres días). 
Coloración con picro-carmín.

nuloso. Con todo, en muchas células es imposible cerciorarse bien de las 
relaciones de dichos hilos con el protoplasma, semejando más bien sim
ples expansiones ó prolongaciones de éste (fig. 56).

A  Carlos Weigert, ilustre técnico y neurólogo, debemos un mé
todo de coloración de la neurogiia, que permite estudiar fácilmente la 
estructura del protoplasma neuróglico. Las investigaciones de este sa
bio, confirmadas plenamente por nosotros, demuestran que el corpús
culo neuróglico de la substancia blanca contiene dos cosas : l.°, un pro
toplasma finamente granuloso, indiferenciado, acumulado especialmente 
en el soma y en el arranque de los apéndices principales, é incolorablc 
por el violado de metilo ; y fibras hialinas, cilindricas, lisas de contorno, no



ramificadas ni anastomosadas, las cuales cruzan el protoplasma en diver
sos sentidos y atraen vivamente el violado de metilo del método de M ei- 
gert. Estas son aquellas fibrillas larguísimas cuyo curso total es tan difí
cil de perseguir, y las cuales, después de penetrar en las capas grises, se 
concentran en la superficie exterior del cerebro y cerebelo, así como en 
torno de los vasos, á los que forman la adventicia neuróglica señalada por 
Andriezen. El protoplasma indiferenciado junta entre sí tales fibrillas, 
acompañándolas solamente en cortísimo trayecto.

En la fig. 57 A, mostramos dos células neuróglicas de la substancia 
blanca del cerebelo humano, teñidas por el método de VVeigert. Adviér^
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Fig. 57.— Células neuróglicas de la substancia blanca del cerebelo humano. (Méto
do de W eigert).— A , cuerpos celulares ; B , vaso capilar cortado á lo largo; 0 ,  otro 
visto de través ; a, fibrilla neuróglica coloreada ; b, protoplasma incoloro.

tase cómo las fibras cruzan el soma en diversas direcciones y cómo algu
nas, una vez llegadas al protoplasma, trazan un arco de concavidad ex
terior para emerger á veces por un radio no muy lejano. A  menudo, las 
fibras, al pasar por el protoplasma, convergen en haces de tres ó más, y 
no es raro ver hacecillos cuyas hebras, extremadamente juntas, se sepa
ran á una distancia relativamente considerable de la célula. En los cor
púsculos neuróglicos de la substancia blanca de la médula espinal, es im
posible á veces colorear bien el trayecto intercelular de estos hacecillos; 
parece como que la diferenciación en materias cromatófila y acromática
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no se ha realizado por completo. Por lo demás, esta falta de apetencia 
del trayecto intrasomático de los hilos la hemos observado también en el 
cerebelo (células de la capa de los granos), en donde es frecuente hallar 
exclusivamente teñidas las fibras más largas penetrantes en la capa mo
lecular.

Las fibrillas neuróglicas largas se han comparado muchas veces con 
los filamentos colágenos del tejido conectivo. Esta comparación, defen
dida particularmente por Ranvier, quien, según dejamos dicho, conside
raba también el soma del elemento neuróglico como una célula conecti
va enclavada en el punto de entrecruzamiento de los hacecillos, no pue
de mantenerse ni en el terreno histogenético, ni en el histoquímico. Ge
néticamente, las hebras neuróglicas representan una diferenciación in- 
traprotoplasmática sobrevenida en un corpúsculo ectodérmico, y bajo 
este aspecto, el elemento de neuroglia podría compararse mejor al cor- ■ 
púsculo muscular, en cuyo seno se diferencian también fibrillas de pio- 
piedades físico-químicas especiales; y químicamente, las citadas fibrillas 
constituyen una especie aparte, pues ni se coloran, como las elásticas, 
por la safranina (método de Martinotti), ni por la orceína (método de 
Unna), ni se hinchan por los ácidos, ni á la manera de los haces conjun
tivos, atraen las anilinas ó colores ácidos (solución de picrofuchina ácida 
de v. G-ieson, solución de carmín de índigo y ácido pícrico de Cajal, etc.).

Tocante á las células neuróglicas de la substancia gris (perivasculares, 
estrelladas, caudales, etc.), la disociación las revela como masas granu
losas, obscuras, erizadas de apéndices flexuosos, los cuales biotan, no de 
crestas, sino de prolongaciones cónicas continuadas con el soma. El mé
todo de Weigert carece de afinidad por estas expansiones, como parece 
haber sospechado el mismo Weigert (1), y hemos demostrado Terrazas y 
nosotros. Preparadas por el método de Nissl, exhiben un protoplasma 
extraordinariamente pálido, escaso y totalmente exento de granitos cio- 
máticos.

En cuanto á esos filamentos neuróglicos colorables por el método de 
Weigert que surcan la substancia gris y se concentran en determinadas 
regiones de ésta, no corresponden á las células neuróglicas de la misma, 
sino que proceden de células fibrilares (tipo de la substancia blanca) ya
centes, ora en las zonas limitantes (primera zona cerebral, por ejemplo), 
ora en regiones fronterizas ó próximas de la substancia blanca.

(1) C. Weigert: Beitrage zur Kenntnis der normalen menBchlichen Neuroglia, 
1895, p. 109. A l tratar de la neuroglia de la corteza cerebral, este autor dice : «Las 
células de neuroglia llamadas protoplásmicas, que Golgi, Ranvier, Lloyd, Andiie- 
zen y Retzius han figurado en la substancia gris cortical, no pueden obseivaise 
con mi método. Si tales elementos protoplásmicos reconocieran, como quiere A n -  
driezen, un origen mesodérmico diversamente de los legítimos astrocitos ó células 
neuróglicas de la substancia blanca que dimanarían del ectodermo, esto daría ori
gen á una separación radical entre ambos tipos corpusculares, de los cuales sólo 
el último merecería el nombre de neuroglia».
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Núcleo. -— Cuando se examina con un buen apocromático el núcleo de 
las células neuróglicas fijadas por el sublimado, el alcohol ó el formol, y 
teñidas por el método de Nissl, se distinguen claramente tres partes : la 
membrana acromática nuclear, la red de nucleína y el jugo nuclear ó 
carioplasma.

La membrana acromática es una cutícula hialina, difícilmente percep
tible aun con los mejores objetivos; de su cara externa parecen partir

los finos hilos de la trama protoplásmica, y por 
su interna, sirve de punto de inserción al arma
zón cromático.

La cromatina á nucleína, exhibe en las célu
las neuróglicas un aspecto característico, que 
basta para distinguir al primer golpe de vista 
un elemento de esta especie de un corpúsculo 
nervioso de la variedad menuda. Dicha mate
ria, en vez de concentrarse en nucléolo cen
tral, engendra una red situada principalmente 
por debajo de la membrana y formada por gra
nos y cordones cromáticos relativamente grue
sos, unidos entre sí por filamentos de linina de 
gran tenuidad (fig. 58). Para observar bien 
este retículo, es preciso enfocar solamente el 
plano superficial del núcleo ; si se baja el foco, 
la red desaparece, mostrándose entonces el cen
tro nuclear, donde aparece un jugo incoloro, 
cruzado por algunos filamentos de linina, en 
cuyo espesor destacan tres, cuatro ó más gra
nos cromáticos nodales. Esta red floja interior 
se continúa con la superficial. A  la presencia 
de la mencionada red periférica, rica en cro
matina, se debe esa apariencia de membrana 
cromática ofrecida por los núcleos neuróglicos 
examinados á regulares aumentos.

Por último, el jugo celular aparece total
mente incoloro; á veces se advierten en él finísimas granulaciones, algo 
coloreables por las anilinas ácidas. Nucléolo propiamente dicho parece 
faltar en las células neuróglicas.

El contraste de la disposición morfológica de la cromatina en los cor
púsculos nerviosos y neuróglicos implica también un contraste radical de 
propiedades fisiológicas. Las neuronas, cuya cromatina avegentada se 
concentra en grumo esferoidal, carecen de aptitudes genésicas. Por el 
contrario, parece muy racional suponer que los elemensos neuróglicos, 
cuya nucleína se dispone en red periférica, á la manera de todas las cé-

Fig. 58. —  Células neuró
glicas teñidas por el mé
todo de Nissl. Ubj. 1‘40, 
apocromático Zeiss.—a, 
neuroglia de la substan
cia gris cortical del cere
bro ; ó, célula gruesa de 
la substancia blanca del 
cerebelo ; c, otra más pe
queña en contacto co.n la 
anterior ; en ellas se ven 
masas cromáticas perifé
ricas.



lulas de tejido susceptibles de mitosis, gocen de virtud proliferatoria.
Este prejuicio racional ha sido confirmado por los experimentos. Las 

observaciones de los anatomo-patólogos (Ziegler, Weigert, Yalenza, etc.), 
tienden á probar que, cuando la substancia gris ó blanca sufre necrosis, 
las neuronas permanecen inactivas, mientras que la neuroglia correspon
diente entra en proliferación, llenando con sus neoformaciones el vacío 
orgánico engendrado por la desaparición de las partes desorganizadas.

CONJETUHAS SOBRE L A  SIGNIFICACION FISIOLOG ICA DE LA

N E U R O G LIA

¿Qué significación funcional debemos otorgar á la neuroglia?
Desgraciadamente, en el estado actual de la ciencia, no es posible con

testar á esta pregunta más que por conjeturas más ó menos racionales. 
En presencia de este importante problema, el fisiólogo se halla, por falta 
de métodos, totalmente desarmado. Los fenómenos de conducción y de 
reacción provocados por estímulos conocidos, y que el experimentador 
puede aplicar á su antojo, han servido de punto de partida en el escla
recimiento del mecanismo funcional de las neuronas; mas en lo tocante 
á la neuroglia, es preciso confesar que el fisiólogo está desprovisto de 
todo medio de acción, hallándose condenado á seguir un camino indi
recto harto aventurado, á saber: la interpretación racional del oficio de 
la trama neuróglica, á la luz arrojada por los conocimientos de las cien
cias físicas ó biológicas.

Semejantes conjeturas no pueden salir del círculo de esas analogías mas 
ó menos seguras que nuestro espíritu puede establecer, ya entre la neuro
glia y ciertas disposiciones adoptadas para aislar las corrientes en los apa
ratos eléctricos industriales, ya entre las fibras neuróglicas y la trama 
fibrilar de otros tejidos, y cuyo oficio orgánico se supone bien escla
recido.

Esta última comparación, sobre todo, ha dominado siempre la fisiolo
gía del armazón neuróglico de los centros. El prejuicio de que las fibri
llas neuróglicas son á las células nerviosas lo que los haces colágenos del 
tejido conectivo á los corpúsculos musculares ó glandulares, es decir, una 
trama pasiva de mero relleno y de sostén (y cuando más, una ganga des
tinada á embeberse en jugos nutritivos), constituye sin duda el principal 
obstáculo que el observador necesita remover para formarse un concepto 
racional de la actividad de los corpúsculos neuróglicos. He aquí, de todos 
modos, las opiniones principales de los neurólogos, tocante á este par
ticular.

Teoría nutritiva ó de Golyi. — Según este sabio, las expansiones pro- 
toplásmicas de las neuronas, se pondrían en relación, ora con vasos capi
lares, ora con elementos de neuroglia: y como estos últimos envían tana-
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bien á los vasos los cabos de muchas prolongaciones, resulta que capila
res, células de neuroglia y apéndices dendríticos, constituyen un conjunto 
funcional solidario, cuya misión sería llevar al soma de las células nervio
sas los plasmas nutritivos necesarios. Esta opinión, acogida por L. Sala (1) 
y otros discípulos de Golgi, tiene en contra suya graves reparos: 1.", como 
Kólliker, Weigert, Lavdowski y otros lian demostrado, las expansiones 
dendríticas de las neuronas, no terminan nunca ni en vasos, ni en fibras 
neuróglicas; 2.°, cuando las neuronas aparecen rodeadas por elementos 
neuróglicos especiales, estos no envían ninguna prolongación á capilares 
vecinos; 3.°, las células neuróglicas de la substancia gris faltan en los pe
ces, batracios y reptiles, y los corpúsculos epiteliales que las representan 
no poseen ninguna conexión vascular, etc.

Teoría del relleno 6 de W eigert. —  A  juicio del ilustre neurólogo de 
Frankfort, la neuroglia tendría por misión llenar pasivamente los huecos 
que dejan entre sí los cuerpos y expansiones de las células nerviosas. En 
pro de este dictamen, hablarían los hechos siguientes: 1,°, allí donde los 
plexos nerviosos son flojos y dejan muchos espacios, la neuroglia abunda; 
pero en los parajes cuya trama es apretada, las fibras neuróglicas esca
sean ; 2.°, cuando, por condiciones patológicas, se destruyen los corpúscu
los ganglionares, la neuroglia vegeta y ocupa el hueco fraguado por la 

, necrosis.
La citada hipótesis del relleno se nos antoja una petición de principio. 

Dáse en ella como probado lo que ante todo habría que probar, á saber: 
que la disposición de los corpúsculos nerviosos deja en ciertos parajes de 
la substancia gris vacíos que deben ser rellenados por células neurógli
cas. Merced á este razonamiento vicioso, Weigert presupone huecos allí 
donde halla acumulaciones de fibras neuróglicas, sin reparar que en lugar 
de ser este último hecho consecuencia del primero, pudiera ocurrir que, 
por el contrario, los huecos hubieran sido creados para que, en determi
nados parajes, allí donde la particular función de los elementos neuró
glicos es muy necesaria, éstos hallaran fácil acomodo.

Como hemos mostrado en otro capítulo, existe una ley, la ley de eco

nomía de espacio, merced á la cual las células nerviosas se disponen de 
tal suerte, que, sin menoscabo de la extensión de las superficies de co
nexión intercelular, son evitados los vacíos, y aquellas ocupan siempre el 
menor espacio posible.

Por ejemplo : cuando en una especie animal los elementos de tal ó cual 
capa de la retina, del cerebelo ó del lóbulo óptico, etc., aumentan en nú
mero sin disminución correlativa de volumen, la naturaleza no disminu
ye la neuroglia (con el método de Golgi al menos no puede apreciarse 1

(1) L . Sala : Zur fej,neren Anatomie des grossen Seepferdefusses. Zeitschr. f. 
ivissenchaft. Zool. Bd. L1I, Heffc. 1, 1891.
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cambio alguno de esta clase), sino que emplea un procedimiento más ex
peditivo : este consiste en la dislocación del cuerpo de las células sobran
tes, el cual, en vez de residir con sus congéneres, Habita en capas super
puestas ó subyacentes. Recordemos, en confirmación de este aserto, las 
células de Dogiel de la retina (células ganglionares dislocadas), residen
tes en la capa de los granos internos; los espongioblastos de la capa ple- 
xiforme interna ; las bipolares dislocadas de la capa de los granos exter
nos en los batracios, reptiles y aves ; los corpúsculos de Golgi de la capa _ 
molecular del cerebelo del conejo, etc.

La doctrina de Weigert tropieza, en su aplicación á la estructura com
parada del cerebro y cerebelo, con grandes dificultades, algunas de las 
cuales no han escapado á la penetración del neurólogo de Frankfort. En 
efecto, este sabio confiesa paladinamente que ignora por qué en la capa 
superficial del cerebelo falta el plexo neuróglico tan abundante en la zona 
molecular del cerebro. Menos explicación tiene todavía el hecho de la 
concentración de los elementos neuróglicos en la proximidad de las cavi
dades del epéndimo medular y ventrículos, donde tan fácil hubiera sido 
evitar los huecos orgánicos con solo ampliar dichas cavidades y acortar 
los corpúsculos epiteliales. Tampoco es convincente el argumento que 
saca Weigert de la proliferación de la neuroglia en caso de lesiones ce
rebrales. La circunstancia de que ésta rellene, por neoformación, los huo-.* 
eos que en la substancia gris determina la necrosis de los corpúsculos ner
viosos, no excluye en manera alguna la idea de que, en condiciones nor
males, los elementos neuróglicos cumplan otros oficios. Discurrir de este 
modo, sería tanto como afirmar que las células glandulares, las muscula
res y otras, carecen, por el mero hecho de su regenerabilidad,^ tras las 
violencias traumáticas, de toda profesión orgánica. En las cicatrices neu- 
róglicas de la substancia nerviosa, debemos ver el resultado déla incapa
cidad regenerativa de las células ganglionares, y de la virtud que los cor
púsculos en araña han conservado de responder, mediante actos de pro
liferación, á la acción de los estímulos inflamatorios. Por lo demás, la hi
pótesis de Weigert, fundada en las revelaciones de su método, sólo pue
de aplicarse á la neuroglia de largas expansiones ; la de la substancia gris 
no se colora por el violado de metilo, ignorándose por tanto, su compoi- 
tamiento en condiciones patológicas.

Teoría de la misión aisladora de la neuroglia Imaginada por mi hei- 
mano P. Ramón Cajal, defendida por nosotros (1), Cl. Sala (2) y Terra
zas (3), y no malquista de neurólogos tan eminentes como v. Lenhossék, 1

(1) N. R. C a ja l : Significación fisiológica de las expansiones protoplásmicas, et
cétera. Comunicación al Congreso médico de Valencia, 24 Junio 1891.

(2) Cl. Sala : La neuroglia de los vertebrados. Tesis, 1894.
(3) T errazas: Notas sobre la neuroglia del cerebelo y el crecimiento de los ele

mentos nerviosos. Rev. íriin, micr. Tomo II , fase. I I , 18.)7,



puede formularse así: Las expansiones de los corpúsculos epiteliales de 
los vertebrados in/eriores y los apéndices de las células neuróglicas de la 
substancia gris (células ¡orotoplásmicas de Andriezen) representan un me
dio resistente al paso de las ondas nerviosas, y se disponen de tal suerte, 
que impiden los contactos, ya entre las fibrillas no meduladas, ya entre 
expansiones protoplásmicas, ya, en fin, entre éstas y aquéllas, pero sólo 
al nivel de los puntos en que ambas especies de expansiones no deben 
mantener relaciones de continuidad.

He aquí algunos hechos que nos parecen favorables á esta hipótesis y 
poco conformes con la teoría del relleno:

1. ° Las fibras de neuroglia de la substancia gris ó las expansiones co
laterales de células epiteliales (vertebrados inferiores), abundan notable
mente en los parajes donde se reúnen muchas prolongaciones dendríti- 
cas; lo que se explica por la necesidad de impedir contactos, no sólo en
tre las dendríticas emanadas de células vecinas, sino entre estos apéndi
ces y las fibrillas nerviosas de paso y no meduladas. Recuérdense á guisa 
de ejemplos : la capa molecular del cerebelo (donde existen apéndices 
colaterales, en gran número, procedentes de los elementos epiteliales en 
forma de horquilla) ; la capa molecular del cerebro y las del asta de Am- 
mon y fascia dentala ; las zonas plexiformes de la retina, etc.

2. ° Allí donde existen plexos nerviosos pericelulares, las fibrillas neu
róglicas escasean (cuerpos de las células de Purkinje, capa de los granos 
de la fascia dentata, cuerpos de las pequeñas pirámides del cerebro, zona 
de los espongioblastos de la retina, zonas granulosas del lóbulo óptico de 
los peces, reptiles y batracios, zona de los cuerpos de las pirámides cere
brales en los batracios y reptiles, etc.). La escasez de apéndices neuró- 
glicos ó de expansiones epiteliales en tales parajes, se comprende bien, 
porque reuniéndose, por lo común, en ellos arborizaciones nerviosas de 
una misma conducción, no hace falta interponer á las mismas ningún 
soporte aislador, á fin de individualizar las corrientes. Por el contrario, 
en las zonas donde concurren innumerables fibrillas nerviosas termina
les de diverso destino y de conexiones diferentes, como ocurre en las 
capas moleculares del cerebelo y cerebro, era preciso establecer un gran 
número de soportes intermediarios para evitar el paso de la conmo
ción nerviosa de unas á otras expansiones, bien nerviosas, bien proto 
plásmicas.

De lo expuesto, resulta que la neuroglia abunda donde las conexiones 
intercelulares son numerosas y complicadas, y no por el hecho de existir 
contactos, sino con la mira de reglarlos y dirigirlos de manera que cada 
expansión protoplásmica sólo se ponga en relación íntima con un grupo 
especial de ramificaciones nerviosas terminales.

3. ° Si en los plexos protoplásmicos faltara una substancia aisladora, 
los contactos entre dendritas de diversa procedencia serían numerosos,
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y las comentes rebasarían sus cauces naturales, difundiéndose por toda 
la substancia gris.

4. ° En la capa de las fibras del nervio óptico de la retina, los cilin
dros-ejes, aun los llegados de la fovea, carecen de vaina medular ; no obs
tante lo cual, la individualización de las corrientes no sufre el menor de
trimento. En cambio, entre dichos cilindros-ejes, existe un número con
siderable de células en araña, de la especie de las de la substancia gris, 
que engendran un plevo inter-axil, tan tupido, que todo contacto es evi
tado en absoluto, como puede uno de ello persuadirse examinando cor
tes de retinas bien coloreadas por el azul de metileno. Es de notar que 
esta riqueza neuróglica se halla justamente allí donde más falta hacía 
un sistema aislador, porque las expansiones descendentes de las fibras de 
Müller carecen de apéndices colaterales para las fibras del nervio óptico, 
y, además, no se interponen á los cilindros-ejes, sino que pasan entre los 
hacecillos de éstos.

5. ° Las células epiteliales, filogénica y ontogénicamente emparentadas 
con las células neuróglicas de expansiones cortas, poseen evidentemente 
misión aisladora. Así, en la retina, las células de Müller suministran lá
minas y apéndices que impiden por completo los contactos en todas aque
llas localidades en las cuales no existen conexiones protoplasmico-nervio- 
sas (capa de los bastones, capa de los granos internos y externos, capa 
ganglionar). A l contrario, donde estas relaciones se dan, v. gr., al nivel 
de los espongioblastos y en las zonas plexiformes, los tabiques epiteliales 
son incompletos ó se reducen á finos apéndices, que reservan numerosos 
huecos (capas plexiformes). No existiendo vaina medular ni en las ex
pansiones de las bipolares, ni en las células ganglionares, etc., y en la su
posición de que el protoplasma de las células de Müller carece de fun
ción aisladora ¿cómo se mantiene en la retina la independencia dinámica 
de cada conductor? (1).

6. ° Lo que sucede en la retina, ocurre en ciertas mucosas sensoriales. 
Así, en el órgano de Corti, en las crestas y manchas acústicas, en la 
mucosa olfatoria, vemos siempre los elementos nerviosos receptores (cé
lulas bipolares y células ciliadas), cuidadosamente aislados unos de otros 
á favor de ciertos corpúsculos prolongados que se han llamado células 1

(1) v. Lenhossék (Histologische Untersuchungen am Schlappen der Cephalopo- 
den. Arch. f .  mikros. A n a t Bd. X X X X V I I ,  1896) ha comprobado en la retina de 
los cefalópodos (lóbulo visual) la existencia de células epiteliales, las cuales emi
ten ramificaciones exclusivamente distribuidas en las zonas plexiformes, es decir, 
allí donde existen numerosos plexos nerviosos que separar para impedir los con
tactos perjudiciales. Este hecho milita en contra de la teoría del relleno y del sos
tén, pues si la misión de la neuroglia fuera ocupar huecos, no se comprende cómo 
no se hallan también sus filamentos entre los somas de los diversos corpúsculos 
nerviosos de la retina de los cefalópodos. Por tal motivo, v. Lenhossék se inclina 
en favor de la hipótesis de mi hermano y abandona la de Weigert.

Cajal. — Histología del sistema nervioso. 13



de sostén, y las cuales representan evidentemente á las fibras de Míiller 
de la retina.

7. ° En la fovea de la retina del camaleón, precisamente en aquellos 
parajes en que la individualización dé la corriente es más precisa, cada 
fibra de cono posee dos forros epiteliales : uno colectivo, representado por 
la fibra de Müller ordinaria, cuyos contornos ofrecen canales donde se 
alojan aquellas fibras; y otro especial que, tomando dirección oblicua, 
acompaña á cada expansión de cono durante un larguísimo trayecto, 
basta la zona plexiforme interna (1).

8. ° Como hemos expuesto anteriormente, en ciertas células del cere
bro, cerebelo y médula, los elementos neuróglicos rodean el soma ó la 
porción inicial desnuda de mielina del cilindro-eje. Estas disposiciones 
carecen de explicación en la teoría del relleno, pero se comprenden bien 
en la del aislamiento, porque parece natural que aquellas partes de las 
neuronas desprovistas de contacto con arborizaciones nerviosas estén con
venientemente resguardadas de las fibrillas de paso, ora dendríticas, ora 
nerviosas.

9. ° La mielina no monopoliza (caso de que la posea realmente, lo que 
no está demostrado) la función aisladora. Los tubos nerviosos de los in
vertebrados, los del gran simpático de los vertebrados, las fibras del ner
vio olfatorio, la inmensa mayoría de los cilindros-ejes del cerebro, cere
belo y lóbulo óptico de peces, batracios y reptiles, carecen de vaina me
dular y no parecen tener otra protección contra las filtraciones laterales 
de corriente que el plexo neuróglico interfibrilar.

10. En los centros nerviosos de los mamíferos falta asimismo la mieli
na en muchas fibras nerviosas, tanto al nivel de las arborizaciones, como 
durante el paso de aquéllas á través de zonas con las cuales no deben 
mantener ninguna conexión. Citemos como fibras ameduladas: el cilin
dro-eje ascendente de los granos del cerebelo, el largo axon de los gra
nos de la fascia dentata, muchas colaterales y axones de la substancia 
de Rolando de la médula, y la porción horizontal de los cilindros-ejes 
de las células estrellados de 1a. capa molecular del cerebelo, etc. En fin, 
mencionemos todavía las largas estrangulaciones ameduladas que mues
tran los tubos nerviosos de la substancia blanca y gris del cerebro, cere
belo y médula, sobre todo al nivel de las divisiones. La filtración de co
rrientes al nivel de todas estas partes desnudas del axon, sería inevitable 
si no viniera la neuroglia á suplir la falta de la vaina medular. Por lo de
más, la mielina nos parece representar una disposición de perfeccionamien
to de la función aisladora, aunque cabría asignarle también otros oficios (2). 1

(1) Véase : La retine des vertebres, p. 230.
(2) Las consideraciones precedentes tocantes á la función de neuroglia están to

madas de nuestro trabajo : Algo sobre la significación fisiológica de la neuroglia. 
Eev. trim. microgr. Tomo II, fase. 1, 1897.
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En cuanto á la significación funcional de las células neuróglicas de la 
substancia blanca, poco puede decirse. Andriezen, fundándose en la pre
ferencia que los largos filamentos de estos corpúculos tienen por los va
sos, á quienes forman verdaderos forros protectores, supone que desem
peñan oficios mecánicos y nutritivos importantes. Merced á la resistencia 
y elasticidad de los referidos hilos, las células nerviosas inmediatas á los 
vasos serían resguardadas de la violencia de las ondas sanguíneas, al paso 
que el fieltro de la neuroglia vendría á representar un medio poroso, fá
cilmente atravesable por los plasmas nutritivos. Nada impide otorgar 
también á esta neuroglia función aisladora, pues como llevamos dicho 
anteriormente, muchas de sus fibras cruzan la substancia gris y lle
gan hasta las capas más superficiales del cerebro y cerebelo; sin embar
go, es preciso reconocer que la abundancia de la misma en la substancia 
blanca (cuyos tubos nerviosos están ya defendidos de filtraciones y con
tactos por una vaina medular), la ninguna tendencia que posee a rodear 
las neuronas ó sus apéndices, y su total ausencia en los centros nerviosos 
de los vertebrados inferiores, así como en la retina y otros centros de os 
mamíferos, son hechos poco favorables á esta suposición, induciendo á 
sospechar otras actividades actualmente indeterminables.

NEUROGLIA



CAPÍTULO IX

TUBOS NERVIOSOS

Tubo nervioso medular periférico (forma, volumen, estructura, etc.)-— Tubo ner
vioso medular de los centros.— Fibras de Remak.— Asociación de las fibras ner
viosas para constituir los nervios, etc.

El tubo nervioso representa la mera continuación del cilindro-eje ó ex
pansión funcional de las neuronas: bajo este aspecto no cabe ser consi
derado como un elemento especial; mas los detalles de estructura que en 
su camino hacia su arborización terminal nos presenta, le imprimen un 
sello tan especial, que se justifica el estudio, en capítulo aparte, de este 
importante factor del sistema nervioso.

Tres especies de tubos nerviosos debemos distinguir : los tubos nervio
sos de los órganos centrales ó del eje cerebro-raquídeo ; los tubos nervio
sos de los nervios ó conductores periféricos, y los tubos nerviosos del gran 
simpático, llamados también fibras de Remak.

TUBO NERVIOSO P E R IF E R IC O

Por consideración á la regla didáctica de pasar de lo sencillo á lo com
plicado, deberíamos dar comienzo al estudio de los tubos nerviosos, por 
los de estructura más simple, que son las fibras de Remak ó los tubos 
nerviosos centrales ; empero, existiendo dudas aún tocante á la textura 
de estos últimos, preferimos iniciar la exposición por el tubo nervioso pe
riférico medular que fue primeramente descubierto, y es actualmente me
jor conocido que los otros.

Los tubos constitutivos de los nervios de la vida de relación, son órga
nos de composición anatómica compleja, que se distinguen fácilmente al 
microscopio por la obscuridad de sus bordes y la presencia de un doble 
contorno.

La forma de estos tubos, examinados en estado de moderada disten
sión, es cilindrica : en relajación, aparecen más gruesos y limitados por 
numerosas arrugas y gibas que les prestan aspecto de intestino. En las 
preparaciones fijadas con ácido ósmico, es frecuente encontrarlos un tanto 
deformados por presión recíproca.

El espesor de los tubos es sumamente variable; los más gruesos alean-
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zan de 8 á 10 y, en tanto que los delgados pueden no pasar de 2 a. En
tre estos dos extremos existen todas las dimensiones intermedias. El diá
metro es sensiblemente uniforme en cada tubo, excepto en ciertos para
jes en donde súbitamente disminuye en una mitad ó más, constituyendo 
unos estrechamientos designados, en honor de 
su descubridor, estrangulaciones de Ranvier. Re
pítense estos cuellos ó angosturas, de trecho en 
trecho, y á distancias regulares de 1 á 2 milí
metros para los tubos gruesos, y de medio á 1 
para los delgados (rana). El trozo de tubo com
prendido entre dos estrangulaciones se llama 
segmento interanvlar (figs. 59 b, y 60 d ).

La estructura del tubo nervioso es bastante 
compleja: en ella se comprenden varias partes 
principales : la membrana de Schw an , los nú

cleos, discos de soldadura, cisuras de R a n tei- 
mann, vaina de M authner, la mielina, y el cilin

dro-eje.
M em brana de Schwan. —  Es una cubierta 

finísima, hialina, eminentemente elástica, que 
se moldea exactamente a la forma de la mieli- 
na. Su extrema delgadez no consiente distin
guirla directamente en los tubos íntegros, pero 
se la discierne cuando la mielina ha sido ex
traída de éstos, bien por presión, bien por la 
acción de sus disolventes. En todo caso, la capa 
de Schwan se observa bastante claramente en 
la proximidad de las estrangulaciones de lvan- 
vier, donde se halla, sobre todo en las fibi as tra
tadas por el ácido ósmico, algo apartada de la 
mielina. Dicha cubierta se comporta ante los 
reactivos como una membrana celulai, pues 
resiste á los ácidos diluidos, no se disuelve en 
la potasa, ni se tiñe por niuguna clase de ma
terias colorantes.

Como una parte accesoria de la membrana 
de Schwan, debemos citar los núcleos nerviosos: 
éstos son corpúsculos alargados, convexos por 
dentro y albergados en una foseta de la mielina, y de configuración cilin
droide hacia fuera, por donde adhieren íntimamente á la membiana 
Schwan. En el intervalo que media entre dos estrangulaciones, existe so
lamente un núcleo, el cual ocupa la parte central del segmento ínter-

___ 1 ________ n  r\  z -\ h o o r \ r  Q

Fig. 59. —  Esquema de uu 
tubo nervioso medulado. 
—  a , vaina de Sclrwan ; 
b, disco transversal ; c, 
estría de Frohmann ; d, 
vaina de Mauthner e, 
cilindros-conos de mieli
na ; / ,  cisuras de Lan- 
termann; h , núcleo g, 
protoplasma que envuel
ve el núcleo ; i, cilindro- 
eje.

anular. En tomo del núcleo, pero sobre todo en sus extremos, se observa
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un acúmulo de protoplasma finamente granuloso, que se extiende por 
entre la mielina y la vaina de Schwan á una distancia que no es fácil 
precisar (figs. 60 p y 61 / ) .  La adherencia de este protoplasma á la mem
brana de Schwan es perfecta, diríase que se continúa substancialmente 

con ella, mientras que los vínculos que lo mantienen 
unido á la mielina son flojos, despegándose de ésta 
con la mayor facilidad.

Mielina. — Es una substancia albumino-grasienta, 
sumamente refringente, semilíquida, que constituye 
una cubierta gruesa alrededor del cilindro-eje. Ob
servada en las fibras vivas, aparece como un doble 
contorno grisáceo, á veces ligeramente verdoso y ri
gurosamente trazado. El centro del tubo, que corres
ponde al axon, se presenta claro y brillante.

Como hemos dicho, en los tubos nerviosos vivos y 
moderadamente distendidos, la capa de mielina es 
homogénea y sus bordes correctos ; mas tan pronto 
como cesa la excitabilidad de aquéllos, la mielina se 
coagula, disponiéndose en grumos que afectan las 
más extrañas formas, tales como hilos, redes, anillos, 
esferas más ó menos regulares, etc. La varia configu
ración de estos depósitos, así como su acúmulo des
igual, dan al tubo nervioso aspecto tortuoso y moni- 
liforme.

El ácido ósmico, aplicado sobre las fibras vivas, 
fija la mielina en masa homogénea de color negro 
pardo. Si el ácido ósmico ha obrado poco tiempo, 
ó su concentración no es suficiente, la mielina no se 
coagula en masa homogénea, sino que exhibe vacuo
las transversales y convergentes al axon, que prestan 
al tubo, cuando se enfoca por sus bordes, aspecto es
triado. En ocasiones, el ácido descompone la mielina 
en bastoncitos perfectamente limitados, que los cor
tes transversales revelan á guisa de radios curvos 
entrecruzados. El alcohol, el éter, el cloroformo, et
cétera, disuelven las grasas de la vaina medular y 
producen una red proteica primeramente descrita 
por Ewald y Kiihne (1). Todas estas formas nos 

parecen disposiciones artificiales.
Posee la mielina una composición química muy compleja. Según Küh- 1

Fig; 60.— Tubo ner
vioso tratado por 
el ácido ósmico.—  
d, disco de solda
dura y estrangula
ción de Ranvier; 
c, cisuras de Lan- 
terman; n, núcleo 
del segmento in
teranular; p, pro
toplasma que le 
rodea.

(1) Ewald, et Kiihne : Die Verdauung ais histologische Methode. Verhandl.de 
Natur.-IIist. med. Vereins zu Heilderberg, 1877.
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ne y Chittenden (1), encerraría albúmina, colágena, elastina, nucleína, 
además de los materiales propiamente mielínicos, que son: la colesterina, 
el protagon, la lecitina, la cerebrina y la neurokeratina. Semejantes mate
riales hallaríanse íntimamente mezclados en el forro mielínico, menos la 
neurokeratina que, según Unger y Witrowski, Joseph, Gedoelts (2) y 
otros, preexistiría bajo la forma de red de mallas poligonales.

La disposición reticular de la neurokeratina aparece muy claramente 
en los tubos nerviosos macerados en alcohol, éter ó cloroformo (Tizzoni, 
Pertik, Kolliker), así como en los incompletamente fijados por el ácido 
ósmico (fig. 62 b); pero todo induce á pensar, como sostienen Waldstcin 
y Weber (3), Kolliker, Sebón, Pertik (4), etc., que semejante disposición

Fig. 61. —  Detalles de los tubos nerviosos modulados.— A , tubo nervioso del ciá
tico de la rana tratado por el nitrato de plata; a, disco de Boldtón™ M ibco 
complementario ; B, otro tubo que, tratado ígualm n , „ dislocado
Fromann (c) ; 0 ,  tubo también mtratado,.cuyo disco de o r n a to  
por tracciones ; D , fibra tratada por el acico osm , , / \
gión del núcleo (e), el protoplasma ( / )  y las cisuras de Lanterma (g).

reticular representa el resultado de una coagulación post moitemo de 
taciones debidas á los reactivos. En efecto, no se la observa en el tubo en 
estado fresco ni en el fijado en cloruro de oro, ácido ósmico ó sublimado. 
La forma del precipitado de neurokeratina varía también mucho, presen
tándose á menudo, en los preparados fijados en alcohol absoluto y colo
reados en tionina, bajo la forma de laminas gruesas, ya libres, ya â  
mosadas é impregnadas, por un fenómeno de metacromasia, en rojo he-
liotropo.

(1) Kühne y Chittenden: Ueber das Neurokeratin. Z eitsch rift.f. B iol. Bd. X X V I ,

(2) G edoelst: Etude sur la constitution cellulaire de la fibre nerveuse. L a  Ce-

llule. Tomo III , 1886. ,
(3) Waldstein y  W eb er : Etudes histochimiques sur les tubes nerveux a mi

ne. A rch. de P h ysio l., 1882, tomo X . "
(4) P ertik : A rch ./ . niikr. Anat. Bd. X I X ,  1881.



D?scos de soldadura. La mielina está interrumpida transversalmente, 
al nivel de la estrangulación de Ranvier, por un disco homogéneo, de na
turaleza proteica, que cierra el intervalo que existe entre el cilindro-eje 
y la membrana de Schwan. Cuando se tratan las fibras nerviosas medula

res frescas por el nitrato de plata, aparecen (pre
via reducción ala luz) ciertas cruces negras (cru
ces de Ranvier) situadas al nivel de las estrangu
laciones (fig. 61 A , B). La raya transversal de la 
cruz es la sección óptica del disco de la soldadura, 
y la vertical corresponde al cilinder axis. Esta raya 
vertical, de ordinario menos acusada que la trans
versal, se desvanece suavemente hacia las zonas 
centrales del segmento interanular (fig. 61). Cuan
do se disocian los tubos nerviosos de una prepa
ración nitralada, no es raro ver algunos en los 
cuales el cilindro-eje se ha desprendido de su 
yacimiento, ya dejando en su lugar, ya llevándo
se consigo el disco de soldadura (fig. 61 C). En el 
primer caso, el axon en el punto en que estaba 
enclavado en el espesor del disco, se muestra algo 
espesado ( espesamiento bicónico de Ranvier); y en 
el segundo, la membrana de Schwan conserva su 
estrangulación, presentándose continua y ligera
mente teñida en pardo por los restos del disco dis
locado. Este último hecho es muy importante, 
pues da gran verosimilitud á la opinión de que el 
disco transversal no es un cemento de unión ni 
una materia intercelular como muchos autores 
afirman, sino una placa de apoyo del cilinder, 
adherida a la superficie interna de la vaina de 
Schwan.

Según Gedoelst, dictámen que parece aceptar 
Nicolás (1), en el disco transversal existiría una 
membrana que cortaría el axon, cuyas fibrillas 
elementales, ligeramente engruesadas á este ni
vel, se filtrarían por los delicados resquicios de 

dicho tabique. No nos ha sido dable confirmar semejante disposición, que 
acaso represente un producto artificial de los reactivos.

Cisuras de Lantermann (2).— Además de las gruesas interrupciones si- 1

(1) P .P o ir ie r : Traite d’Anatomie lmmaine. Histología del sistema nervioso, 
por A . Nicolás. Tomo III, 1894.

(2) Lantermann: Ueber den feineren Batí der markffaltigen Nervenfaser. Arch. 
j .  mih. Anat., 18/6. Ld. N II. Las citadas cisuras fueron también señaladas por
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Fig. 62.— Tubo nervio
so tratado por el alco
hol y éter y coloreado 
por la liematoxilina. 
Las cisuras de Lan- 
term an(a) aparecen 
como embudos granu
losos que acaban cer
ca del axon ; b, red 
de neurolceratina ; c, 
axon.
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tuadas al nivel de los discos de soldadura, revela el ácido ósmico otras más 
pequeñas y numerosas que fragmentan el segmento interanular en nume
rosos anillos ó pedazos de cilindro superpuestos (figs. 60 c, y 61 g). Pales 
cisuras separatorias son circulares y completas; su dirección es oblicua con 
relación á la del tubo nervioso, y en su interior albergan una materia gia- 
nulosa pálida susceptible de teñirse, en 
ciertas circunstancias, por el nitrato de 
plata (Boberi, Scbiefferdecker, Cajal,
Segall), lo que le presta el carácter de 
un cemento de separación análogo al 
disco de soldadura. De éste se difieren - 
cian, aparte de otros caracteres, por 
su menor extensión, pues la materia 
de las cisuras no llega por dentro basta 
el axon, ni por fuera basta la membra
na de Scbwan, limitándose no mas a 
los extremos de los segmentos mielíni- 
cos. Por virtud de la oblicuidad de las 
cisuras, los trozos de mielina aparecen
imbricados (fig. 60). A  veces el bisel se 
complica, adquiriendo la sección de la 
cisura una figura de V ó de ranura, 
como observaron ya Boíl (1), Zaver- 
tbal (2) y más modernamente Se
gall (3). Por lo demás, existen gran-

Fig. 63. —  Corte transversa^ de un 
fascículo nervioso. Coloración con 
ácido ósmico. —  a, cilindro-eje ; b, 
mielina; c, célula conectiva inters
ticial ; e, corte de un tubo al nivel 
ó cerca de la estrangulación ; d, 
vaina laminosa.

des variedades, tanto en lo que se re
fiere á la forma y dirección de las cisuras, como en lo que respecta a la
extensión de los segmentos mielínicos.

Vaina de Mauthner (4).— En torno del cilindro-eje, y por debajo de la 
mielina, existe una capa de una materia transparente, probablemente lí
quida, en la cual producen los reactivos precipitaciones albuminoides. Esta 
capa ba sido estimada por Ranvier como una continuación del protoplas- 
ma que envuelve el núcleo del segmento interanular, opinión que no

Schmidt. On the construction of the darle or double-bordered nerve-fibre. Monthly 
microscopical Journal, 1 Mar. 1874.

(1) B o í l : Studi aullé imagini microscopiche della fibra nervosa medollare. ti. 
Acad. dei Lincei. Roma, 1877.

(2) Z averthal: Contribuzione alio studio anatómico della fibra nervosa. Rendm - 
conti della E . Acad. N ap oli, 18j74.

(3) Segall: Sur les anneaux intercalares des tubes nerveux produits par im- 
pregnation d’argent. Journ. de l’Anat. et de la Physiol., 1893, y Compt. t ene . c es
séances de la Societé de B io l., 30 Avril 1892.

(4) Mauthner : Beitráge zur Kenntniss der morpliolog. Elemente des berven- 
systems. Academia de Ciencias de Viena. Y ol. 34.



puede aceptarse, porque dicha capa, exam inada en vivo ó en los cortes 
transversales de las fibras osmicadas, no presenta nunca ni el aspecto gra

nuloso ni las afinidades tintóreas del protoplasm a. A s í  es que conceptua

mos m ucho más probable el parecer de Schiefferdecker (1 ), que la estim a  
com o un plasm a de nutrición del axon, en com unicación con el exterior  
á través de las cisuras de Lanterm ann y  discos de soldadura (véase la  
figura 59 d).

Cilindro-eje 6 axon. —  A s í  se llam a á la expansión celular nerviosa  
que ocupa el centro del tubo form ado por la reunión de los segm entos  
interanulares. L a  forma del axon es la de un cordón más ó m enos apla

nado y  perfectam ente liso de superficie. Su  consistencia es sem ilíquida, 
com o lo da á entender su fácil deform ación por las más débiles presio

nes, por e je m p lo : la  que ejercen sobre él los grum os de m ielina coagula

da. A s í  que sólo en las preparaciones fijadas con ácido ósm ico, es dable en

contrar el cilinder sin deform aciones. L a  m ateria del cilindro es pálida, 
casi hom ogénea en estado fresco, poco refringente, susceptible de colo

rarse por el carm ín, las anilinas y  la hem atoxilina.

E xam in ado el axon con los fuertes apocrom áticos (1 £4 0 )  y  previa colo

ración con las anilinas ácidas ó la  hem atoxilina diluida, etc., se presenta  
francam ente reticulado, aunque dom inando en espesor las trabéculas lon

gitudinales sobre las transversales y  oblicuas.
E ste  aspecto podría concillarse con la  teoría fibrilar, si se dem ostrara, 

ó que las trabéculas transversales son de naturaleza distinta que las lon

gitudinales, ó que las prim eras resultan de coagulaciones post-mortem. E l  
debate entre los reticularistas y  fibrilaristas, dista m ucho de hallarse ce

rrado, siendo para nosotros indudable que la  técnica actual no perm ite  
resolver definitivam ente el problem a de la  textura del axon vivo.

N o  olvidem os que, durante la vida, el axon se presenta hom ogéneo ó 
finam ente granuloso. Ig u a l aspecto hom ogéneo exhibe el cilin dro-eje, te

ñido en vivo, ó inm ediatam ente después de la  m uerte, con el m étodo de 
E h rlich  (azu l de m etileno). C om o D o g ie l y  otros han hecho notar, el 
tono azul tom ado por el axon en presencia del aire, se acentúa notable

m ente al nivel de las estrangulaciones de R an vier y  parajes inm ediatos á 
las m ism as, disposición exagerada todavía por la acción ulterior de los 
agentes fijadores del color (ácido pícrico, picrato am ónico, m olibdato  
am ónico, etc.). A  nuestro ju ic io , sem ejante concentración del azul en las 
estrangulaciones reconoce dos causas : 1 .a, al nivel de las mismas falta  la  
m ielina, y  el obstáculo á la  penetración del color, así com o del oxígeno  
del aire, es m enor que en otros puntos de la fibra; 2 .a, por esta misma  
causa los agentes fijadores precipitan más rápidam ente el azul en dichos

(4) Schiefferdecker : Beitrage zur Kenntniss des Baus der Nervenfasern. Arch. / .  
mikros. Anat. Bd. X X X .

202 HISTOLOGÍA DEL SISTEMA NERVIOSO DE LOS VERTEBRADOS



TUBOS NERVIOSOS 203

parajes, abordando más tardíam ente la porción m edulada del axon, y  en 

ocasión en que el azul ha palidecido m ucho.
E n  ciertas' condiciones, conform e ha m ostrado D o g ie l, el azul c e m e- 

tüeno se precipita tam bién secundariam ente, es decir, por acción del fija

dor, sobre los discos de soldadura (fig. 6 4  c). .
E stría s de Frommann  ( 1 ) .— Ocurre á m enudo que los cilindros-ejes c e 

los tubos som etidos á la acción del nitrato de plata, presentan rayas ó ani

llos negros alternos con bandas incoloras ó ligeram ente amarillentas. Todas  

las zonas del axon son capaces de estriarse de este m od o ; pero, a menos

j§§m
t m

d e !;'

Fig. 64, - D i v e r s o s  aspectos de los tubos
azul de metileno. (Método de Ehrl ch-B )■ ^  ge ha cgoloreado el disco de
espesamiento biconico , o, tubo grueso, -> soldadura, pero sin
soldadura y membrana de Schwan : c, otro tubo condisco> E s p e s a -
coloración de la membrana de Schwan \ d  y e , tubos cuyo axon p 
mientos bicónicos.

que éste no se ponga enteram ente al descubierto por disociación m ecáni

ca, el único punto que aparece teñido es el próxim o al disco de sold 
ra. desvaneciéndose suavem ente el color hacia las regiones cen ía  e 
segm ento interanular. L a s estrías son superficiales, constituyendo ver a- 
deros anillos granulosos, tanto más obscuros, estrechos y  apretados, cuan

to más próxim os se hallan al disco de soldadura. A  m enudo, a coita  
tancia de éste se h alla  una raya más ancha y  negra que las dem as, a J 
nivel el álinder  está bastante engruesado, sim ulando casi un disco de so

dadura (disco complementario) (fig . 61 ¿ ) .
O tro detalle , denunciable por el m étodo de E h rlich , es la  brusca i -  

tación del axon á cierta distancia del disco de soldadura. D iñ a se  que la  
cutícula que proteje exteriorm ente el cilindro-eje, está singularm ente re- 1

(1) Frommann: Zar Silberfarbung der A xen cy lm der. Virch. Arch. Bd. 81, 1864.



forzada en dicha región, impidiendo la acción dilatante producida pol
los reactivos en el interior del mismo. En la fig. 64, mostramos esta dis
posición comunísima en las preparaciones de Ehrlich; en' ella se ven 
también ciertas fibras (d, e) que ostentan claramente coloreados los es

pesamientos bicórneos de Ranvier; otras («) desprovistas de tales espesa
mientos ; y, por último, algunas (c , b) en donde el reactivo se ha deposi
tado sobre el disco transversal y hasta en las regiones inmediatas de la 
membrana de Schwan.

No es cesa fácil la interpretación de las estrías de Frommann. Ningún 
otro reactivo las revela, y, por otra parte, su situación y dimensiones 
ofrecen muchísimas variantes, por lo que cabe dudar de su preexistencia 
en la fibra viviente. Ciertos autores las suponen constituidas por precipi
taciones albuminoides del líquido constitutivo de la vaina de Mauthner; 
estos materiales reducirían el nitrato de plata y se depositarían sobre el 
axon, lo que explicaría por que este filamento aparece algo engruesado 
al nivel de las rayas negras, así como en el paraje llamado ensanchamien
to bicónico.

Sobre la significación de la envoltura de m ielina, así como con respectó  
á la naturaleza de otras diversas partes del tubo nervioso (cisuras de 
Lanterm ann, vain a  de M authner, etc.), existe gran diversidad de parece
res. R anvier (1), á quien se debe el descubrim iento fundam ental de las 
estrangulaciones y  el no m enos im portante del carácter celular de los 
segm entos interanulares, supone que cada uno de estos segm entos es la 
representación de una célula grasienta, enorm em ente a largad a  y  a trav e
sada por el cilindro-eje. En esta hipótesis, la vain a  de Schw an, los n ú 
cleos de esta m em brana, la substancia granulosa que rodea al núcleo p a 
reciendo prolongarse por las cisuras de L an term ann , y  los cilindros im 
bricados de m ielina, significan sucesivam ente la  cubierta, el núcleo, el 
protoplasm a y  las gotas de grasa de un corpúsculo adiposo. E l disco 
transversal ennegrecióle por la p lata, sería el cem ento de unión de dos 
elem entos sucesivos : en este punto ven drían  á term inar los extrem os in 
terrum pidos de la m em brana de Schw an.

Boberi (2) extrem a tod avía  m ás la opinión de R an vier, considerando  
que la m em brana de Schw an no cesa al n ivel de la estrangulación, sino 
que se dobla  hacia adentro para constituir un revestim iento interior á la  
m ielina ; por m anera que el axon no atravesaría  el contenido de la célu
la grasien ta , sino que sería sim plem ente envainado por ésta.

Estas opiniones descansan sobre el hecho no probado, com o hem os te
nido ocasión de exponer anteriorm ente, de la interrupción de la m em b ra
na de Schw an al nivel del disco de soldadura. La observación atenta de 
este disco, tanto en las preparaciones nitratadas como en las osm icadas, 
dem uestra que no es un cem ento ín ter , sino in tracelu la r , puesto que está 
situado por debajo de la m em brana de Schw an. A sí que en vez de disco 1

(1 ) Ranvier: Legons sur l ’h istologie du systéme nerveux, 1878.
(2 ) Boberi: Beitrage zur K enntn iss der Nervenfasern. Abhandl. d. math-phys.

01. d. K . Bayerschen. Acad. v. Wissensch. Bd. I I ,  1885.
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de soldadura, sería m ás lógico denom inarlo disco de sostén, pues su oficio 
parece ser m u y  principalm ente m antener el axon en su posición axial 
dentro del forro aislador de m ielina. Tam bién  Schiefferdecker (1) estim a  
probable la no interrupción de la vaina de Schw an, fundándose en los 
efectos que sobre las fibras produce el procedim iento de Kuhnt (m acera- 
ción de los tubos osm icados por dos ó m ás días en am oníaco diluido). E l 
amoníaco destruye todas las partes del tubo excepto la m em brana de 
Schw an, que se conserva íntegra y  continua. A ñadam os aún que ni la po
tasa, ni el alcohol al tercio, ni la m ism a disociación m ecánica, son su scep
tibles de despegar los segm entos interanulares al n ivel de los discos

transversales. ,
Los núcleos parecen corresponder á la m em brana de Schw an, como 

sostienen especialm ente K e y  y  Retzius (2) y  Schiefferdecker. L a  m ielina  
representaría, no un contenido del corpúsculo envolvente del axon, sino 
una excreción  de éste, dado que en las fibras nerviosas centrales, donde 
los núcleos fa ltan , la m ielina existe tam bién.

Cuanto á la  significación de las cisuras de Lanterm ann, las opiniones 
distan m ucho de arm onizarse. Ranvier las estim a como puentes de pro- 
tonlasma destinados á poner en com unicación el que rodea á la  m ielina  
con el que, según él, envuelve al axon (vain a  de M authner). K och (3) ha 
demostrado con ayu da  del nitrato de plata usado de un modo especial, 
que la m ateria de dichas cisuras se tiñe en negro como los cem entos, y  
que por lo tanto representan tam bién un verdadero disco de soldadura. 
Este cem ento tendría la form a de un em budo que se fijaría por sus ex tre 
mos al axon y  á la m em brana de Schw an. Kfilin (4) participa casi de 
las m ismas ideas, y  Schiefferdecker considera estas cisuras como em b u 
dos de cem ento, pero no prolongados hasta el a xon , sino lim itados á 
los extrem os de los anillos m ielínicos, dictam en á que tam bién ha lle g a 
do recientem ente Segall (5). De todos m odos, y  aunque la m ateria de las 
cisuras atraiga  en ciertos casos el nitrato de plata , es preciso estim arla  
como un producto especial, pues no la colora el azul de metilo del meto- 
do de Ehrlich (método que im pregna m u y á m enudo los cem entos, previa  
fijación con picrato am ónico), y  en cam bio se tiñe á m enudo por las ani
linas y  la hem atoxilina del m étodo de W e ig ert, circunstancia que no 
concurre en el disco transversal.

En el seno de estos em budos Rezzonico (6) y  G olgi (7) han descrito un 
filamento espiral sum am ente fino, colorable en pardo por el nitrato de 
plata (método de G olgi algo m odificado).

(1) Schiefferdecker: A rch .f. míkr. Anat. Bd. 30, Heft. III , 1877.
(2) Key u Eetzius: Studien in d e r  Anatomie der Nervensveterna und des lím> 

degewebes, 1875 á 187G.
(3) Koch : Ueber die Marksegmente des doppeltcontourirten Nervenfasern. 

Centrabl. de med. W iss., n° 49, 1876.
(4) K ühnt: Die periferische markhaltige Nervenfasern. Arch. f .  mtkr. Anat. 

Vol. X III , 187 .
(5) Segall: Loe. citat.
(6) Rezzonico : Sulla struttura delle fibre nervose del midollo spinale. Aren, peí

(7) Golgi: Sulla struttura delle fibre nervose midollate periferiche e centrali. 
Arch. per le Science mediche, 1885.

M



Las mencionadas espirales han sido confirmadas por diversos autores, 
entre otros, por Ceni, Mondino, Cattani, Marenghi y  Villa, Pellizzi y Ti- 
rrelli; pero la mayoría de los sabios se inclinan á estimarlas como dispo
sición artificial. Así Kólliker (1 ), al tratar de este particular, se muestra 
muy reservado ; Gedoelst (2), halla al nivel de los mencionados embudos, 
en vez de fibra espiral, unos filamentos comunicantes paralelos, que pasa
rían de un segmento mielínico al inmediato, y  se continuarían con la pre
tendida red de neurokeratina de la vaina medular ; por último Furst (3), 
basándose en un método especial de preparación de los tubos nerviosos 
(decoloración en agua oxigenada de fibras previamente osmicadas, trata
miento ulterior por el alcohol y éter, en los cuales la mielina se disuelve, 
y los embudos aparecen claramente, mostrando gran diversidad de for
mas), se inclina á estimar como resultado de coagulaciones p ost-m ortem  
ó efectos de reactivos, no sólo la espiral de Rezzonico sino hasta las mis
mas cisuras de Lantermann. Este escepticismo de Furst, nos parece ex
cesivo, pues no cabe dudar de la preexistencia de las cisuras de Lanter
mann, las cuales se observan, como Ranvier, Schiefferdecker y otros han 
indicado, hasta en los tubos nerviosos vivos. Por nuestra parte, hemos 
logrado sorprenderlas muchas veces en las fibras nerviosas frescas del 
músculo pectoral cutáneo de la rana.

Donde creemos más justificado el escepticismo, es en lo tocante á las dis
posiciones estructurales señaladas en la mielina y  cisuras de Lantermann, 
partes cuya apariencia varía al tenor de los reactivos empleados. Halla
mos, pues, harto justificados los reparos expuestos por muchos histólogos 
contra la preexistencia de las redes de neurokeratina de Unger y  Wi- 
trousky, la de los puentes intermielínicos de Gedoelst, la de las espirales 
de Golgi y Rezzonico, y hasta la de esas fibrillas neuróglicas señaladas 
por Paladino (4) en el espesor de la vaina medular.

Las mismas dudas nos asaltan con relación á la existencia en el estado 
fresco de las estrías de Frommann, señaladas también por Grandry y  Ja- 
kimovtisch en el cuerpo de las células nerviosas centrales (método del ni
trato de plata). Justifican tales dudas los experimentos de Demoor (5), 
quien ha provocado artificialmente precipitaciones laminares paralelas en 
el seno de la gelatina, donde se opera la doble descomposición del cloruro 
de cobre.y nitrato de plata (tubos de gelatina, uno de cuyos extremos se 
baña en nitrato de plata, y  el otro en nitrato en cloruro de cobre), y las 
de Fischel, para quien la referida estriación es un fenómeno de carácter 
físico, susceptible de reproducirse hasta en vasos, conductos biliares, etc.

Por fuera de la membrana de Schwan, hay ciertos autores (Abreu (6), 
Schiefferdecker), que señalan la existencia de una nueva cubierta, espe
cialmente perceptible al nivel de las estrangulaciones. Esta cubierta, que 1 2 3 4 5 6

(1) Kólliker : Handbuch der Gewebelehre, 6 Aufl. Bd. 2,1893.
(2) Gedoelst: Etude sur la constitution cellulaire de la fibre nerveuse. La Ce- 

llule. Tomo III, 1880.
(3) F urst: Ein Beitrag zur Kenntniss der Scheide der Nervenfasern. Morphol. 

Arbeiten, Herausgeb. v. Gust. Schvalbe. Bd, VI, 1897.
(4) Paladino : Monit. zool. italiano, 1893, n° 2.
(5) Demoor: La striation transversal du cylindreaxe. Bull. de la Societé royale 

des Sciences medicales, et naturelles, etc. Bruxelles, 4 Mai 1896.
(6) Abreu : Histología do tubo nervoso, etc., 1885.

206 HISTOLOGÍA DEL SISTEMA NERVIOSO DE LOS VERTEBRADOS



TUBOS NERVIOSOS 207

Schiefferdecker titula vaina de la fibrilla (Fibrillenscheide), nos parece 
resultado de una ilusión: entre los tubos nerviosos, y  adheridos á su su
perficie, existen numerosos fascículos conectivos finos, hialinos y  extre
madamente pálidos, que al nivel de las estrangulaciones, saltan de un 
segmento al subsiguiente, marchando en línea recta y simulando perfec
tamente, cuando su posición es lateral, la sección óptica de una membra
na. La disociación mecánica desvanece el error, demostrando que son he
bras ó fascículos conectivos, á veces ramificados, que se apartan de unos 
tubos para adherirse á otros, llevando una marcha casi siempre longitu
dinal. Los cortes transversales tampoco revelan dicha membrana, sino 
las secciones de los hilos mencionados que pueden acumularse más ó me
nos en torno de los tubos, pero sin constituir nunca capa continua.

Por lo que hace á la estructura probable del axon, ya hemos expuesto 
nuestro parecer en otros capítulos. Aquí recordaremos solamente algunas 
de las opiniones profesadas por neurólogos de indubitable autoridad.

1. ° El axon está construido de una red delicada (espongioplasma) de 
sostén, cuyas mallas contienen un líquido (hialoplasma), á cuyo cargo 
está la función conductriz. Esta opinión de Leidig, está apoyada en el 
examen de los tubos nerviosos de los invertebrados.

2. ° El axon resulta de la reunión detubitos paralelos, dentro de los cua
les reside un líquido de naturaleza conductora (Nansen).

3. ° El axon consta de fibrillas paralelas, independientes y conductri- 
ces, separadas por un cemento ó hialoplasma semisólido (Kolliker, Jaco- 
bi, Retzius), ó totalmente líquido (Kupffer), ó dispuesto en red delicada, 
por cuyas mallas pasan los hilos conductores (Joseph).

TUBOS NERVIOSOS CENTRALES

Las fibras nerviosas constitutivas de la substancia blanca del cerebro 
y médula espinal, exhiben algunos caracteres especiales que importa co
nocer. En ellas, como en las de los nervios, puede reconocerse la existen
cia de vaina medular, membrana y estrangulaciones; pero estos factores de 
construcción experimentan importantes mutaciones.

Mielina. — Esta cubierta, que en los tubos centrales forma un forro 
menos regular que en los periféricos, se inicia siempre a cierta distancia 
del arranque del axon; de suerte que durante un trayecto variable, esta 
expansión se baila al descubierto, pudiendó ponerse en contacto con fibri
llas nerviosas terminales (punta del pincel de las arborizaciones perí— 
celulares de los elementos de Eurkinje, etc.). Por punto general, este 
segmento inicial del axon, que parece tener representación funcional de 
expansión protoplásmica, no suministra ninguna colateral. En los verte
brados superiores no1 es posible teñir el cemento que cierra el espacio1 
peri- axial (situado entre la mi elina y el axon), en el arranque del forro 
mielínico; pero en los gruesos tubos del lóbulo cerebral eléctrico del tor
pedo1, lógrase colorearlo muy á menudo con ayuda del nitrato de plata 
(figura 65 b).



Diversos autores, Ranvier por ejemplo, han descrito varicosidades irre
gulares de la mielina, denunciables por el ácido ósmico. Tales varicosi
dades son muy frecuentes en las más delicadas fibras meduladas del ce
rebro y cerebelo, pero faltan ó son muy raras en los tubos espesos. La 
preexistencia de estos acúmulos medulares, no se halla, sin embargo, su
ficientemente probada, pues pudieran depender de un principio de alte
ración de la mielina, que el ácido ósmico habría fijado más ó menos im-
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Fig. 65. — Céhfia del lóbulo Cerebral eléctrico del torpedo. Coloración por el líqui
do de Boberi. Disociación. — a, membrana ligeramente apartada del protoplas- 
ma; b, disco de cemento; c, rama nerviosa colateral ; d, disco de cemento de 
una estrangulación de Ranvier ; e, región del axon exenta de mielina.

perfectamente. El forro medular es liso, y al parecer completamente ho
mogéneo ; las cisuras de Lantermann, señaladas por Ranvier en los tubos 
nerviosos de la médula, no han podido ser confirmadas por nosotros.

Membrana de Schwan.— Este forro perimielínico, negado por los auto
res, existe positivamente en los tubos medulados délos centros, sólo que 
su tenuidad es tal, que es preciso aplicar, para discernirlo, los más resol
ventes objetivos (1 ‘60 apocromático). Rara ello conviene escoger fibras
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precisamente coloreadas por el método de Elirlicli, fijadas por el molibda- 
to amónico y conservadas én d’Animar. En tales preparaciones, la mielina 
ha sido disuelta (fig. 66 ó) y el hueco donde ésta residía, aparece neta
mente limitado por finísima cutícula, particularmente apreciable al nivel 
de las estrangulaciones. En algún caso, el azul se fija sobre ella, desta
cando con absoluta claridad.

Estrangulaciones.—El tubo nervioso central posee, de trecho en trecho, 
-verdaderas estrangulaciones, al nivel de las cuales la mielina se inte
rrumpe en un espacio mucho mayor que en los tubos periféricos.

Semejantes estrangulaciones fueron primeramente demostradas en la 
médula espinal ( 1 ) por Tourneaux y Le Goff (médula espinal del buey 
tratada por el nitrato de plata) y confirmadas por Scliiefferdecker (2). 
Desgraciadamente los trabajos de estos sabios no llevaron la convicción 
al ánimo de los histólogos, en su mayoría atenidos al dictamen de Ran- 
vier (3) y Kólliker (4), autores que negaban rotundamente la existencia 
de las estrangulaciones de las fibras nerviosas de la médula espinal.

En el encéfalo ningún autor había podido sorprender estrangulaciones. 
Sin embargo, ya en 1888 (5), llamamos la atención de los sabios sobre la 
existencia de las mismas en los tubos nerviosos del lóbulo cerebral eléc
trico del torpedo, en los cuales señalábamos dos detalles interesantes: 
l.°, el punto del axon donde comienza la vaina medular, posee un tapón 
anular de cemento coloreable por el nitrato de plata; 2 . , en cada extre
mo de las estrangulaciones— que por cierto son muy largas hállase un 
disco de cemento destinado á cerrar el espacio existente entre el axon y 
la mielina. En suma : en vez de un disco de soldadura, las estrangulacio
nes de los tubos nerviosos del torpedo contienen dos, separados por un 
trozo de axon completamente desnudo (fig. 65).

Posteriormente acertamos nosotros á demostrar tales estrangulaciones 
en las fibras meduladas del cerebro y cerebelo de los mamíferos (método 
de Weigert-Pal), y algún tiempo después las señalo también Elechsig(6), 
en los tubos medulados del cerebro humano (7), aunque solamente al ni- 1

(1) Tourneaux et Le G o ff : N ote sur les étranglem ents des tubes nerveux de la 
moelle épiniere. Journ. de VAnat. et de la Physiol., 1875, p. 403.

(2) Schie/Jerdecker : Beitrage zur K enntniss der Bau der Nervenfasern. Arch. f. 
mikr. Anat. Bd. 30, 1887.

(3) Ranvier : Sur les élém ents con jonctifs de la m oelle épiniere. Compt. rend. de 
VAcad. de scienc. Febr. 1877, y Traite technique d'histologie, 2 edition , p . 814.

(4) Kólliker : Lehrbuch der Gewebelehre des M enschen, 1893.
(5) Cajal: N ota sobre los tubos nerviosos del lóbulo cerebral eléctrico del tor

pedo. Revista trimestral de histol. ñor. y patol., n° 2. A g osto  1888.
(6) Flechsig : U eber em e neue Farbungsm ethode der centralen N ervensystem s. 

Berichte der K . Sachs. Gesellschaft der Wissenschaf. Math.-Phys. Glasse. Sitz. 5. 
A ugust, 1889.

(7) R. Cajal: C ontribución  al estudio de la m édula espinal, y Sobre las fibras
Cajal. — Histología del sistema nervioso. 14
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y el de las bifurcaciones. El método de Ehrlicb ha venido a sancionar ple
namente nuestro descubrimiento, añadiendo algunos detalles estructu
rales (1).

Dos clases de preparados revelan dichas estrangulaciones : los del mé
todo de Weigert-Pal ó sus análogos (ácido ósmico), y los del método de 
Ehrlich. Los primeros nos dan una imagen negativa, puesto que presen
tan la estrangulación en blanco bajo la forma de una interrupción mas o 
menos larga de la vaina medular, al nivel de la cual el axon se halla al

Fig. 66. —  Fibras nerviosas de la substancia gris profunda de la corteza cerebral 
del gato. (Método de Ehrlich-Bethe). —  a, estrangulación de una fibra delgada ; 
¿i, estrangulación con disco de soldadura en fibra gruesa ; c, estrangulación con 
espesamiento bicónico ; d, estrangulación de colateral; e , f ,  bifurcación de fibras. 
La membrana de Schwan aparece como una línea pálida.

descubierto ; los segundos revelan una imagen positiva, dado que la por
ción desnuda del axon correspondiente á la estrangulación, exhibe un 
matiz azulado mucho más intenso que el mostrado por las partes medu- 
ladas.

Las estrangulaciones de los tubos nerviosos centrales se hallan por lo

nerviosas de la capa granulosa del cerebelo. Revista trim. de Bistol. norm. y  patol. , 
números 3 y 4. Marzo de 1889.

(1) Dogiel ha dibujado dichas estrangulaciones en el cerebelo de las aves colo
reado por el azul de metileno (D ie Nervenelemente in Kleinbirn der Vogel und 
Sáugethiere. Arch. f. mikr. A n a t&. Bd. 47, 1896), y nosotros las hemos visto 
perfectamente coloreadas por dicho reactivo en la médula espinal, cerebro y cere
belo de los mamíferos. Véase nuestro trabajo : Las espinas colaterales de las cé
lulas del cerebro teñidas por el azul de metileno. Rev. trim. microgr., núms. 2 y 3, 
1896, y El azul de metileno en los centros nerviosos. Rev. trim. micr. , n° 4, 1896.
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general más próximas entre sí que las de los periféricos. Por eiáíjMó'i-eii . 
el cerebro, dichos angostamientos (cilindros-ejes de las piránticÍM fi^"' roc
terminales de la corteza, etc.), que no parecen variar gran cosí coTTeP’ 
diámetro de las fibras, yacen á una distancia oscilante entre 15 y'^-f cen
tésimas de milímetro (gato de un mes). Las distancias son mucho más 
cortas para las estrangulaciones de ramificación (de 5 á 10 centésimas). 
En la substancia blanca de la médula espinal, los segmentos interanula
res son bastante más largos, llegando, á menudo, á 30 y 40 centésimas 
(gato de un mes). Existen, de todos modos, muchas excepciones depen
dientes en gran parte de la abundancia de colaterales, las cuales, á la 
manera de lo ocurrido en los nervios, brotan también al nivel de un es
trechamiento.

Las imágenes obtenidas por el método de Ehrlich, ofrecen variantes 
que importa estudiar, porque denuncian algunos interesantes detalles de 
estructura, invisibles por los demás procedimientos de teñido. He aquí 
las principales:

Tipo más común (fig. 66 a). — El axon se presenta coloreado de azul 
intenso, atenuándose progresivamente el color hasta un poco más allá del 
comienzo del torro medular, en donde el matiz se mantiene uniforme y 
más ó menos claro (fig. 67 q). La porción desnuda del axon es mucho más 
larga que en los tubos nerviosos periféricos, y se halla un poco estrecha
da ; á veces, singularmente en los tubos gruesos, obsérvase en el centro 
de la estrangulación un verdadero abultamiento bicónico (fig. 66 c). La 
mielina y la membrana de Schwan comienzan á distancia de este engro- 
samiento central, antes de la conclusión del segmento coloreado del axon.

En muchos tubos finos, el axon presenta, en los límites de la estrangu
lación, una fuerte dilatación que recuerda enteramente la que anterior
mente hemos descrito en los tubos periféricos. Cuando la eminencia bi - 
cónica de Panvier se asocia á esta disposición, la estrangulación ofrece 
tres dilataciones, una pequeña central y dos gruesas fusiformes, suave
mente desvanecidas hacia afuera y enérgicamente coloreadas.

Tipo de estrangulación con disco transversal. — En los gruesos tubos de 
la médula y cerebro no es raro sorprender algunas estrangulaciones, ge
neralmente más cortas de lo ordinario, cuya porción desnuda del axon, 
intensamente coloreada, exhibe en su centro un espesamiento que junta 
los extremos del forro medular. Este espesamiento puede, en ocasiones, 
interpretarse como un abultamiento bicónico de Xtanvier; pero en cier
tos casos nos parece corresponder á un verdadero disco de soldadura, ó 
mejor dicho, á un forro de cemento, destinado á proteger la porción libre 
del cilindro-eje (fig. 66 ¿).

E stra n g u la ción  de centro p á lid o . —  En algunos estrechamientos, el seg
mento central del axon ha perdido enteramente, ó en gran parte, el color 
azul, mostrándose netamente coloreadas las regiones del mismo en el
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punto donde se inicia» el forro medular. Del lado del espacio claro, la 
tinta azul se halla correctamente limitada, pero del otro se disipa pro
gresivamente (fig. 67, p, h, j ).

Esta forma de coloración, que acaso dependa de un exceso de acción
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Fig. 67.— Detalles de las bifurcaciones y colaterales de las raíces posteriores en el 
gato de quince días. Método de Ehrlich. —  a, bifurcación normal de una fibra 
sensitiva; b. bifurcación homogénea y pálida ; c, bifurcación desigual; d, e, tri
furcación ; / ,  fibrilla sensitiva no medulada ; g, bifurcación con un espacio claro 
cuyo centro posee un disco azul ; A, bifurcación con centro claro -, i, colateral co
mún de la substancia blanca; y, colateral con espesamiento inicial pálido; m, n, 
estrangulaciones con disco central azul limitado por límites claros; p , doble disco 
de una estrangulación sin colateral ; q, otra estrangulación sin colateral.

del aire, es rara en el cerebro y  cerebelo, pero se presenta frecuentem ente  
en la substancia blanca de la m édula espinal (1 ).

C om o variante de este tipo debe m encionarse otro en el cual la  porción  
clara central de la estrangulación m uestra un forro azul bien lim itado, 1

(1) Muchos de estos detalles están tomados de nuestro trabajo: El azul de me- 
tileno en los centros nerviosos. Rev. trim. micr. Tomo I, n° 4 ,1896 .
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pero menos intensamente coloreado que las partes teñidas del axon (figu
ra 67, n, m, g ).

Los citados tipos de coloración se presentan también en las estrangula
ciones de donde brotan colaterales ó en donde ocurren bifurcaciones.

¿Qué interpretación daremos de todos los aspectos descritos? En nues
tro sentir, toda estrangulación consta de dos factores: l.° El cilindro-eje, 
más ó menos espesado en la región central, y el cual, por el hecho mis
mo de su carencia medular, fijaría más prontamente el color (fase positi
va) y lo eliminaría también más tempranamente (fase negativa). Así se 
explicaría el hecho de presentarse la estrangulación fuertemente teñida 
en las coloraciones rápidas, y pálida, es decir, en fase negativa ó de eli
minación del reactivo, en las impregnaciones tardías. La porción medula- 
da de los cilindros-ejes fijaría más lentamente el ¡azul, pero lo retendría 
también mucho más tiempo. 2 .° Un cemento cilindrico dispuesto unas 
veces en forro único y largo, otras en forro corto, el cual protejería la 
estrangulación anudando los dos cabos de la vaina medular. En una pa
labra, los tubos nerviosos centrales poseen, como los periféricos, un ver
dadero disco de Ranvier, que por su forma prolongada podría llamarse 
cilindro-protector de cemento. Este cilindro, que cuando es corto recuerda 
enteramente el disco susodicho y sobresale notablemente del contorno del 
cilindro-eje, se colorea á veces secundariamente en azul por la acción de 
los fijadores (picrato amónico, molibdato). Si la coloración de este forro 
de cemento sobreviene cuando la estrangulación ó porción cianófila del 
cilindro-eje se halla en fase positiva, el resultado es la reproducción algo 
alterada de la cruz de Ranvier de los tubos periféricos.

División de las ñbras centrales. —  Algunos autores, y singularmente 
Kólliker ( 1 ), han creído ver divisiones en tubos nerviosos medulados de 
los centros, previa coloración por el método de Weigert-Pal, que, como 
se sabe, tiñe exclusivamente la mielina. La mayor parte de los autores 
no han logrado confirmar dichas ramificaciones de la vaina medular, la 
cual se muestra constantemente indivisa así en los preparados teñidos por 
la hematoxilina como en los impregnados por el ácido ósmico. Semejante 
particularidad, que tanto contrasta con el aspecto ofrecido por las prepa
raciones de Golgi, nos indujo á sostener la opinión de que las colatera
les, así como las ramas de bifurcación de los tubos nerviosos, nacen cons
tantemente al nivel de parajes desprovistos de mielina, es decir, de ver
daderas estrangulaciones (2 ). El método de Ehrlich ha confirmado plena
mente esta previsión, sobre la cual Kólliker mostróse un tanto incrédulo. 1

(1) K ólliker : Handbuch der Gewebelehre 2. Band. 1896, p. 107.
(2) Cajal : Sobre las fibras nerviosas de la capa granulosa del cerebelo. Ilev. 

trim. de JHistol. norm. y patol., núms. 3 y 4, Marzo de 1889.
—  Sur l ’origine et les ramifications des libres nerveuses de la moelle embryon- 

naire. Anal. Anzeiger, n° 3, 1890.



Como se ve en las figs. 66 y 67, tanto el origen de las colaterales como 
las bifurcaciones de los tubos, tienen lugar en un punto de éstos inten
samente coloreado por el azul y exento de vaina medular. A  nivel del 
arranque de las colaterales el axon suele trazar un ángulo de vértice 
algo espesado. En las estrangulaciones de bifurcación aparecen, por lo 
común, tanto el axon generador como sus ramas hijas, algo disminui
dos de volumen, mostrándose, en cambio, algo dilatados en el paraje don
de el color comienza á palidecer. Diríase que en torno de la estrangula
ción, como en las fibras periféricas, la corteza superficial del axon es más 
inextensible que en otros puntos, preservando al protoplasma de la acción 
dilatante de los reactivos.

Por último, como hemos dicho anteriormente, la estrangulación de ra
mificación ofrece también las mismas variantes de color que los estrecha
mientos ordinarios. En la fig. 67, mostramos los distintos aspectos ob
servados en las fibras de la médula espinal. Consideramos también muy 
verosímil la existencia de un forro especial de cemento en torno de las 
partes desnudas de la división, cemento que seguramente posee propie
dades distintas que el de los tubos periféricos.

F IB R A S  D E  R E M A K

Así se llaman unas fibras nerviosas, descritas primeramente por Pe- 
mak (1) en los nervios simpáticos, y caracterizadas por la ausencia de 
vaina medular y presentar, de trecho en trecho, unos núcleos ovoides y 
prolongados.

Las fibras de Remak ó amedulares representan, como yo demostré 
primeramente (2 ) y han confirmado Retzius (3), V. Gehuchten (4), 
Cl. Sala (5), v. Lenhossék (6), Kólliker (7) y Dogiel (8), la continuación 
del axon ó expansión funcional de las células multipolares del gran sim- 1

(1) Remate: Observationes anatomicae et microscopicae de systematis nervosi 
structura. Berlín, 1838.

(2) Gajal: Notas preventivas sobre la retina y gran simpático de los mamíferos. 
Gaceta Sanitaria, l .°  Diciembre 1891.

(3) Retzius: Ueber den Typus der sympathischen Gauglienzellen der holieren. 
Thiere. Biol. Unters. Nene Folge. Bd. III .

(4) Van Gehuchten : Les cellules nerveuses da sympathique cbez quelques mam- 
miferes et diez l’homme. La Celllule. Tomo V III , 1 fase., 1892.

(5) L . Sala : Sulla fina anatomía dei ganglii del simpático. Mon zool. ¿tal. A gos
to 1892.

(6) x. IjenhosséJc: Beitrage zur Histologie des Nervensystems und der Sirine- 
sorgane. Wiesbaden, 1894.

(7) A . Kólliker: Ueber die feinere Anatomie und der physiol. Bedeutung des 
sympathischen Nervensystems. Wiener Klin. Wochensch., n° 40, 1894.

(8) D ogiel: Zwei Arten sympathischen Nervenzellen. Anat, Anzeiger} 1896, nú
mero 21,
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pático. También cabría considerar como verdaderas fibras de Remak las 
constitutivas de los nerviecitos olfatorios de todos los vertebrados, y las 
que forman los nervios del anfioxus, de los ciclostomos y de todos los in
vertebrados. Hasta los mismos tubos medulados ofrecen, cerca de su ter
minación periférica, una porción conductora desprovista de vaina medu
lar, guarnecida de núcleos, y en un todo comparable con las fibras del 
gran simpático.

El forro medular representa una disposición de perfeccionamiento, 
puesto que sólo se observa en los largos conductores de los vertebrados 
(excepto los ciclostomos) ; mas en éste como en otros muchos casos, la 
naturaleza, al crear una modificación estructural más favorable, no aban
dona por completo las disposiciones filogénicas primitivas : éstas son re
producidas transitoriamente en la ontogenia del tejido nervioso de la vida 
de relación (cuyos tubos carecen al principio de mielina) y mantenidas 
de modo permanente, y acaso por espíritu de economía, en la inervación 
de órganos de actividad secundaria y en todos aquellos conductores en 
donde, por lo corto de los trayectos, no son de temer graves filtraciones 
de corrientes (axon de las células de cilindro-eje corto, axon de los gra
nos del cerebelo, etc.).

Para estudiar las fibras de Remak, preferiremos los nervios viscerales 
de los ganglios simpáticos de los mamíferos de gran talla, pues en aquellos 
se hallan casi de modo exclusivo. En los rami-comunicantes, en el cordón 
longitudinal de la cadena gangliónica, y, sobre todo, en los nervios de la 
vida de relación, las fibras de Remak se encuentran mezcladas con gran 
número de tubos medulados.

De todos los métodos aconsejados para la demostración de las fibras de 
Remak, el que más satisfactorios resultados da es el de Ehrlich. La ob
servación de las imágenes precisas obtenidas con este método, nos pre
servará de caer en los dos errores más comunmente cometidos por los his
tólogos que trabajaron por el método faLz de la disociación, á saber : el 
tomar por axones independientes manojos de fibras de Remak, y el su
ponerlas anastomosadas ó dispuestas en red.

Dichas fibras, teñidas por el azul de metileno en un nervio visceral 
simpático (fig. 68 A ), se presentan cilindricas, de un espesor de 1 a 2 ja, 
constantemente mantenido, tanto durante su trayecto intra como extra- 
gangliónico. Su curso es algo flexuoso (lo que puede depender del exa
men de nervios retraídos ó relajados), y sus contornos aparecen lisos, co
rrectos é independientes, es decir, desprovistos, como han mostrado Bo- 
veri, Dogiel, Thucket (1) y otros, de esas anastomosis descritas y dibu
jadas por Ranvier (2) y cuya apariencia es debida á las adherencias anor-

(1) Thucket: On the structure and degeneration of non medulates nerve-fibres. 
Journ. of. Pbysiol. Yol. 19, n° 4, 1896.

(2) Ranvier ; Traité technique d’histologie, 2 edicM 1889, p. 573 y siguientes,
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males que establecen entre las fibras los agentes coagulantes (ácido ósmi- 
co, bicromatos, alcohol, etc.) utilizados para la disociación.

Fig. 68. —  Trozo del ganglio cervical inferior del gran simpático del gato adulto. 
Método de Ehrlich-Bethe.— A , nervieeito visceral intensamente teñido de azul, 
y donde sólo se ven fibras de Remak ; B, gruesas células simpáticas ; a, axon ; 
b, ramitas dendríticas varicosas ; c, pequeños acúmulos de materia cianófila de 
las fibras de Remak. (Objet. apocr., 1‘30, Zeiss).

Según liemos expuesto anteriormente, y es opinión clásica confirmada 
por numerosos histólogos, la fibra de Remak carece de forro de mielina, y
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por consiguiente, de estrangulaciones. Esa vaina medular delgada, señala
da en algunas fibras simpáticas por Boberi (1) y Dogiel (2 ), así como las 
estrangulaciones cpie este ultimo sabio describe, son enores nacidos do 
haber tomado por de llemak los tubos medulados finos, de origen cerebro- 
raquídeo, residentes en gran número, tanto en los ganglios simpáticos 
como en los cordones anastomóticos. Tam
poco Gad y Heimann (3), Thucket (4), Ran- 
vier, etc., han podido descubrir rastro de 
mielina en las fibras simpáticas. Para cer
ciorarse de la positiva ausencia de dicha 
vaina, es preciso seguir, como lo hemos he
cho nosotros, un gran número de axones, 
desde las células de origen en los ganglios, 
hasta los nervios viscerales ó comunicantes.
En tales condiciones, que llenan cumplida
mente las buenas preparaciones de Golgi y 
Ehrlich, es imposible sorprender el menor 
rastro de estrangulación. El tinte azul de 
las fibras, cuando se coloran por el método 
de Ehrlich-Bethe, es perfectamente unifor
me; sólo en algún paraje se perciben ciertos 
pequeños acúmulos superficiales de materia 
cianófila, dispuesta en abultamientos redon
deados y laterales, que no es posible confun
dir con la concentración cromática caracte
rística de la verdadera estrangulación (figu
ra 68 c).

Estos abultamientos, que corresponden á 
las varicosidades denunciadas por el método 
de Golgi, se exageran notablemente, vacuo- 
lizándose con la larga permanencia de los 
preparados frescos en presencia del aire; por lo cual estimamos como re
sultado de alteraciones, las gruesas varicosidades dibujadas por Thucket 
y otros.

Estructura. —  Tres cosas tiene que considerar la fibra de Remak : el 
axon, los núcleos y la vaina.

El axon se muestra completamente homogéneo en las preparaciones de 
Golgi y Ehrlich. El azul se deposita á veces en la capa cortical del mis- 1

(1) Boberi: Abhand. der kais. bayerisch. Akad. de Wissenscliaften. zu Müns- 
chen. Bd. X Y ,  1885.

(2) Dogiel: Ardí. f .  mihros. Anat. Bd. 46, 1896, y Anat. Anzeiger, n° 21, 1896.
(3) Gad u. Heimann; Du Bois ¡ieimond's Archiv. f. Anat. u, Physiol., 1890,
(4) Loe, cit,

Fig. 69. —  Pedazo de nervio 
visceral del buey. Indura
ción en bicromato potásho. 
Coloración en hematoxilina. 
—  A , vaina conectiva del 
nervio ; B, sección de una 
fibra de Rem ak; a, un nú
cleo cortado de través.



mo, dibujando una especie de cápsula granulosa, intensamente impregna
da. En los preparados ordinarios (fijación con alcohol ó sublimado, diso
ciación y coloración subsiguiente por el carmín, hematoxilina), el aspecto 
de dicho cilindro-eje es finamente granuloso y vagamente estriado á lo 
largo. Las hebras primitivas señaladas por los autores, nos parece corres

ponder, no á la trama del axon, sino á fibras sim
páticas independientes, por haber aquéllos consi
derado equivocadamente como unidad morfoló
gica, un haz de fibras de Remak. Es muy posible 
que el protoplasma de dichos axones posea una 
trama reticular ó fibrilar semejante á la de los 
axones ordinarios; mas es preciso confesar, que 
la extrema delgadez de aquéllos impide un estu
dio fructuoso de su estructura.

Núcleos. —  Ni el método de Ehrlich ni el de 
Golgi, revelan los núcleos de las fibras de Re- 
mak. Para observarlos, hay que apelar al método 
de disociación ó al de las secciones transversales, 
combinados con el empleo de la hematoxilina ó 
anilinas básicas (tionina, azul de metileno, fuchi
na, etc.).

Estudiados en los nervios simpáticos disociados, 
los núcleos aparecen ovoideos ó elipsoides, de 20 

á 25 ¡j. de largos por 3á  4 ¡j. de anchos, y situados, 
de trecho en trecho, en un lado de la fibra. En 
torno del núcleo y, sobre todo en sus polos, se ob
serva cierta cantidad de protoplasma granuloso, 
que parece extenderse y continuarse con una fina 
membrana envolvente del axon. Los objetivos de 
gran apertura permiten discernir en el núcleo una 
fina membrana acromática, una red bastante tu
pida de nucleína, cuyas nudosidades gruesas, en 
número de tres ó más, tienen apariencia de nu
cléolos, y un jugo nuclear transparente. La red 
cromática, cuyas mallas son en gran parte trans

versales, se inserta periféricamente en la membrana, por debajo de la cual 
se condensa en retículo superficial, dando de este modo la impresión, en 
los enfocamientos ecuatoriales, de una cubierta cromática.

Vaina. —  Las secciones transversales de las fibras de Remak, revelan, 
examinadas con el apocromático 1*60, una fina membrana situada á más 
menos distancia del axon, y en un todo comparable con la vaina de Schwan 
de los tubos medulados ó con la cubierta de las fibras de los invertebra
dos. Semej ante forro, indicado por Boberi y confirmado por Thucket, se
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Fig. 70.— Fibras de Re
mak de un nervio sim
pático del gato. Diso
ciación con las agu
jas. Coloración de los 
núcleos por la hema- 
teína.
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ría quizá la continuación de la fina cápsula envolvente del corpúsculo 
simpático. Por debajo de ella yacerían los núcleos, guardando con la 
membrana la misma relación que los núcleos de los tubos medulados tie
nen con la vaina de Schwan.

No es posible determinar en los preparados ordinarios (disociación se
guida de coloración con bemateína, anilinas, etc.), los verdaderos límites 
del protoplasma de los corpúsculos periaxiales.

En resumen; las fibras de Pemak representan la continuación de los 
axones de las células simpáticas, envueltos en un delicado estuche mem
branoso, guarnecido interiormente de células conectivas delgadas y pro
vistas de núcleo prolongado ; pero tanto la vaina como dichas células, 
son totalmente extrañas al axon, como lo prueba el hecho de teñirse éste 
de manera exclusiva en los preparados de Ehrlich y Golgi.

NERVIO S

Así se llaman los cordones constituidos por tubos nerviosos que llevan 
un mismo itinerario. Macroscópicamente, son masas cilindricas o acinta- 
das, de color blanco amarillento, y estriadas en sentido longitudinal.

Todo tronco nervioso de la vida de relación, consta de tres especies 
funcionales de fibras : las simpáticas ó de Remak, las meduladas sensiti
vas y las meduladas motoras. Todos estos elementos se asocian en hace
cillos, de cuya reunión, á favor de tejido conjuntivo laxo y, a menudo, 
de tejido adiposo, resulta el nervio propiamente dicho.

La estructura del cordón nervioso tal y como aparece en los cortes 
transversales, ha sido bien estudiada por los neurólogos, particularmente 
por Key y Retzius (1) y Ranvier (2). En ella hay que considerar : el neu- 
rilema, la vaina laminosa ó perineuro y el tejido conectivo intrajascicalar ó 
endoneuro.

Neurilema.— Así se designa una túnica conectiva, laxa, espesa, rica 
en vasos sanguíneos, que proteje exteriormente los nervios, continuándo
se, al nivel del arranque de éstos en los centros, con la membrana pia- 
mater. De la superficie interior de dicha envoltura, parten gruesos tabi
ques conjuntivos insinuados entre los fascículos nerviosos. En ellos se al
bergan los gruesos vasos arteriales y venosos, así como (en los nervios 
robustos) numerosos islotes de tejido grasiento.

Vaina laminosa de ítanvier.— Cuando el nervio es delgado, solo con
tiene un haz de tubos conductores; mas si es voluminoso, asócianse para 
formarlo varios hacecillos de fibras, cada uno de los cuales posee una 1

(1) K ey  y  Retzius : Studien iu der Anatomie des Nervensystems. Arch. f . milcr. 
Anat. Bd. I X ,  1873.

(2) Ranvier : Traite technique d’histologie. Véase también sus Le^ons sur l ’his- 
tologie du systeme uerveux, 1878.
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cápsula ó membrana especial, llamada por Key y Retzius perineuro, y 
por Ranvier vaina laminosa, por alusión á su disposición estructural. 
Esta membrana se muestra compacta, estriada concéntricamente y salpi
cada de núcleos aplanados en el sentido de la misma. Como Ranvier lia 
mostrado, consta en realidad de varias hojuelas concéntricas, construidas 
de hacecillos extremadamente delicados y entrecruzados en diversas di
recciones, Entre tales membranas; yacen ciertas cavidades ó resquicios

Fig. 71. —  Nervio de rana teñido por el nitrato de plata. —  a , disco de soldadura 
y estrangulación ; ó, líneas del endotelio que envuelve el haz nervioso ; e, cilin
dro eje colorado por el nitrato de plata ; c, división de un tubo nervioso.

anulares, tapizados verosímilmente por elementos endoteliales. La im
pregnación argéntica revela netamente los contornos de este endotelio, 
el cual, en los pequeños nervios de la rana (fig. 71 b), queda reducido á 
una sola hilera celular.

Endoneuro.— Así han llamado Key y Retzius una trama conectiva, 
delicadísima, separatoria de los tubos constitutivos de cada fascículo
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nervioso. Esta trama consta de finísimos hacecillos, dirigidos en todos 
sentidos, pero especialmente orientados en la dirección de las fibras, sobre 
las cuales se aplican íntimamente. Las reacciones químicas prueban que 
tales bilos contienen materia colágena acidófila, pues se colorean viva
mente, como los del tejido conectivo ordinario, tanto por la mezcla de 
ácido pícrico y fuchina ácida (Gieson) como por la de ácido pícrico é ín
digo-carmín (Cajal). Entre las fibras se hallan, y á menudo sobre los tu
bos, algunos corpúsculos conectivos estrellados, provistos de crestas de 
impresión y en un todo comparables á los del tejido conectivo laxo 
(fig. 72, c). Además de estas células, bien descritas por Ranvier, existirían 
otras aplanadas é íntimamente aplica
das á la membrana de Schwan, sobre la 
cual extenderían numerosos apéndices 
(Luigi Sala) ( 1 ).

En los nervios vénse también cor
púsculos granulosos de Ehrlich, al
bergándose de preferencia en el tejido 
conectivo separatorio de los fascículos 
nerviosos.

Nervios minúsculos y divisiones 
nerviosas. — En su camino hacia la 
periferia, los cordones nerviosos se 
descomponen en sus fascículos inte
grantes, y á su vez éstos se ramifi
can, resolviéndose la vaina laminosa 
de origen en tantas vainas laminosas 
hijas, como man ojitos resultan de la 
referida división. Los hacecillos así 
generados, se ramifican á su vez ; el 
perineuro se torna de cada vez más 
delgado y transparente, hasta que por fin, dispersos todos los tubos del 
haz, dicha membrana forma un forro para cada uno de estos, protegién
dolos ulteriormente hasta cerca de la arborizacion terminal. Esta fina 
cubierta que acompaña á los tubos aislados, fue señalada por líenle, de 
donde el nombre de vaina de Henle dado á la misma por Lanvier. Consta 
de una capa transparente, ligeramente granulosa, de trecho en trecho 
engruesada por núcleos alargados de sección óptica fusiforme (fig. 71, d). 
Entre la vaina de Henle y la cubierta de Schwan, existe un espacio tu
bular continuo lleno de plasma nutritivo y prolongado hasta el tejido 
conectivo intersticial de los manojos primitivos de los cordones neivio- 1

F ig . 72. —  Corté transversa^ de un 
fascículo nervioso. Coloración con 
ácido ósmico. —  a, cilindro-eje ; ó, 
mielina; c, célula conectiva inters
ticial ; e, corte de un tubo al nivel 
ó cerca de la estrangulación ; d, 
vaina laminosa.

(1) L . Sala : Contribution á la connaissance de la structure des nerfs périphéri- 
ques. Arch. ital. de Biol. Tom o 24, fase. I I I ,  1895.



sos. Recientemente, Ruffini lia descrito debajo de la de líenle otra cu
bierta subsidiaria, pero exenta de núcleos ( 1 ).

Divisiones.— Los tubos nerviosos independientes se ramifican también, 
engendrando comunmente dos ramas hijas más delgadas, aunque no son 
raras las divisiones en tres y aun en mayor numero de tubos hijos, como 
de ello hay frecuentes casos en los husos musculares y en las terminacio

nes nerviosas del órgano 
eléctrico del torpedo. La 
d ir e c c ió n  de las fibras 
hijas es sumamente varia
ble : unas veces se apartan 
en ángulo agudo (división 
en Y ); otras en ángulo rec
to (división en T). Cuando 
el tubo progenitor origina 
tres ramitas, una de ellas 
suele continuar el curso 
primitivo, y las otras dos 
emergen en ángulo ya rec
to (división en cruz), ya 
obtu so  (fibras recurren
tes). El número de divi

siones sucesivas que puede sufrir un tubo originario, es bastante consi
derable, variando comunmente entre tres y seis.

Como Ranvier descubrió, las divisiones de los tubos nerviosos se ve
rifican siempre al nivel de una estrangulación, y los segmentos de las 
fibras engendradas son constantemente más cortos y delgados que los de 
las progemtoras. Cuando se observa atentamente una estrangulación di
visoria, impregnada con el nitrato de plata, se advierte que el cilindro-eje 
del tubo segmentante se ensancha en cono cerca del disco de soldadura 
y se divide en dos ramitas más delgadas que se continúan con el cilinder 
de los tubos recién engendrados. El disco de soldadura se engruesa por 
abajo, adquiriendo un pico ó espolón penetrante en el ángulo formado 
por la divergencia de las ramas hijas. La materia del cemento está atra
vesada por un túnel en Y  donde se aloja la división del cilindro-eje. 
Cuando el número de tubos originados pasa de dos, el disco puede pre
sentar aberturas, no sólo en sus caras, sino en su circunferencia (figu
ra 73, A, B), 1

(1) A. Ruffini: Di una nuova guaina nel tratto termínale delle fibre nervose 
periferiche. Anal. Anzeig. Bel. XII, n° 19, 1896.
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Dig. 73. — Detalles de las divisionas de los tubos 
nerviosos periféricos en su trayecto aislado y 
preterminal. Coloración por el nitrato de plata. 
—A, división en Y, provista de un disco angu
loso ; B, división en tres fibras ; C, estrangula
ción de la cual partía una colateral amedulada 
(nervio del pectoral cutáneo de la rana).



CAPITULO X

CENTEOS NERVIOSOS

Substancia blanca y gris. — Médula espinal; su conformación exterior é interior.

Expuestos los datos esenciales relativos á los elementos del tejido ner
vioso, debemos entrar ahora en el estudio particular de los órganos lla
mados centros nerviosos.

Representa cada centro ó foco nervioso una estación de empalme y de 
asociación complicada, entre dos órdenes de conductores: los sensitivos y 
sensoriales que aportan la conmoción nerviosa ; y los motores que la pro
pagan al aparato locomotor y glandular correspondiente.

Este concepto nos marca el orden de exposición que debemos seguir ; 
pues parece lógico tratar en grupo sistemático de las tres citadas partes 
constitutivas del foco nervioso (neurona sensitiva, motora é intermedia
ria); con lo cual, además de reunir aquello que la naturaleza ha junta
do, preparamos un fácil y llano camino á la interpretación fisiológica de 
la estructura de los centros. En armonía con este criterio (seguido tam
bién en parte por van Gehuchten), estudiaremos con la médula espinal las 
terminaciones nerviosas, sensitivas y motoras ; con el bulbo raquídeo, los 
orígenes y terminaciones de los nervios vestibular, coclear, vago y gloso- 
faríngeo, etc.; con los tubérculos cuadrigéminos, el nervio óptico y re
tina, además de los orígenes de los nervios motor ocular común, motor 
ocular externo y patético; y con el cerebro propiamente dicho, el nervio 
olfatorio y su arranque periférico.

Los centros nerviosos se componen de dos tramas ó substancias de as
pecto y color diversos: la substancia blanca y la substancia gris.

En la formación de la substancia blanca, entran los tubos nerviosos me- 
dulados y los corpúsculos neuróglicos de largas radiaciones: la substan
cia gris se forma de la agregación de células nerviosas más ó menos en
tremezcladas de tubos y de corpúsculos neuróglicos de cortas radiaciones.

Para llegar á una fórmula más precisa y completa de la textura ge
neral de la substancia gris, añadamos todavía que todo foco nervioso re
sulta del entretegimiento de estos cuatro factores: las neuronas de cilin
dro-eje largo con el total de sus expansiones dendríticas; las neuronas de 
axon corto, con sus arborizaciones completas, tanto nerviosas como den
dríticas ; las ramificaciones de las colaterales nacidas en los tubos ner



viosos de la substancia blanca vecina; y las ai-borizaciones nerviosas ter
minales de las neuronas de cilindro-eje largo (sensitivas, sensoriales, mo
toras voluntarias, de asociación, etc.) residentes en otros centros. En 
todo territorio gris varían notablemente en forma, tamaño, número y 
modo de asociación, los referidos factores ; por cuya circunstancia, la tra
ma de cada foco gangliónico, exige un análisis particular.

M É D U L A  E S P IN A L

La médula espinal es un cordón de color blanco, alojado en el raquis, 
extendido desde el agujero occipital basta la segunda vértebra lumbar 
(hombre). Este cordón, que no llena completamente el conducto verte
bral, posee dos espesamientos correspondientes al arranque de los nervios 
de las extremidades: el engrasamiento cervical extendido desde la tercera 
ó cuarta vértebra cervical á la segunda dorsal; y el lumbar, que va des
de la décima dorsal á la primera lumbar.

Examinada exteriormente la médula espinal, presenta dos surcos me
dios ; uno anterior rectilíneo, profundo, dentro del cual penetra un re
pliegue de la pia-mater ; y otro posterior superficial, cuyo fondo se halla 
ocupado por un septo vertical de células epiteliales. Tales surcos dividen 
la médula en dos mitades, laterales, semicilíndricas y simétricas.

Cada mitad lateral se subdivide en tres cordones á beneficio de otros 
dos surcos: uno antera-lateral discontinuo y formado en realidad por una 
sucesión longitudinal de fosetas, de donde emergen las raíces anteriores 
ó motoras; otro pastero-lateral, más acusado, por donde ingresan las raí
ces posteriores ó sensitivas. La porción anterior de substancia blanca, es 
decir, la comprendida entre el surco medio ventral y la emergencia de 
las raíces anteriores, toma el nombre de cordón anterior; la porción de 
esta misma substancia situada entre las dos raíces se denomina cordón 
lateral; y finalmente, el grueso manojo situado entre las raíces posterio
res y el surco medio dorsal se llama cordón posterior. Todavía describen 
los anatómicos otros dos surcos : uno, poco constante, situado en los la
bios de la cisura media anterior, y por cuya virtud el cordón anterior se 
subdivide en un segmento interno ó fascículo de Türh, y un segmento 
externo ó porción fundamental del cordón anterior ( vías cortas del cordón 
anterior) ; y otro situado en el cordón posterior, pero solamente en la 
región cervical y porción superior de la dorsal, y merced al cual dicho 
cordón queda segmentado en porción externa ó fascículo de Burdach, y 
porción interna ó fascículo de Goll.

Tales son los cordones o vías conductoras más ó menos bien individua
lizadas que consiente establecer el estudio de la confirmación exterior de 
la medula espinal. 1 ero si apelamos al método embriológico de Flechsig 
o al de las degeneraciones secundarias, utilizado por Tíirk, Charcot,
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Bouchard, Kahler y Pick, etc., echaron de ver que cada cordón, lejos de 
representar una unidad dinámica, contiene varias especies de fibras de 
origen y procedencia distintas. De estos varios sistemas de conducción, 
nos ocuparemos más adelante.

CONFORMACIÓN IN TE RIO R  DE LA MEDULA

Cuando se observa á simple vista, y teñido por un método cualquie
ra, un corte transversal de la médula espinal se advierten dos forma
ciones bien limitadas : la substancia blanca, que, al revés de lo qué ocu
rre en el cerebro, constituye una gruesa corteza periférica ; y la subs
tancia gris, situada en el centro, en torno de un delgadísimo conducto, 
resto de la cavidad medular primitiva y designado con el nombre de 
epéndimo. Alrededor de la médula, é íntimamente adherida á la subs
tancia blanca, se nota la membrana pia-mater, portadora de los vasos des
tinados á la nutrición de dicho centro.

C o n f o r m a c i ó n  i n t e r i o r  d e  l a  s u b s t a n c i a  g r i s .— Esta substan
cia, que debe su color gris amarillento al pigmento moreno de sus células, 
consta esencialmente de corpúsculos nerviosos asociados en una masa con
tinua sin estratificaciones manifiestas.

La substancia gris está dispuesta en dos medias cañas de concavidad 
externa, una derecha y otra izquierda, unidas por un robusto puente 
transversal y medio, situado en derredor del epéndimo. La prolongación 
de dicha substancia, dirigida hacia adelante, es gruesa y se llama asta an
terior; la dirigida hacia atrás, que es delgada, terminando no lejos del 
surco colateral posterior, se designa asta posterior ; y, por último, los 
puentes centrales y transversales que juntan las astas derechas con las iz
quierdas, se conocen con el nombre de comisuras, distinguiéndose una 
anterior llamada comisura blanca, emplazada delante del epéndimo y en 
el fondo del surco medio anterior; y otra posterior, situada detrás del 
conducto central, construida de células y fibras y calificada de comisu
ra gris.

Cada asta de substancia gris, comprende varios territorios no siempre 
bien limitados, que conviene distinguir.

El área comprendida por el asta anterior es mucho más extensa que la 
ocupada por la posterior; su contorno aparece festoneado y cada pico o 
festón corresponde á los septos ó tabiques de la substancia blanca vecina 
por donde arriban á la gris fibras nerviosas. Aunque mal limitadas, cabe 
separar en el asta anterior tres pléyades celulares ó territorios ; uno an- 
tero-interno (fig. 74 , j )  fronterizo de la comisura blanca (foco comisural 
de los autores) ; otro antero-externo, á veces doble (fig- 74, h, i), situado 
enfrente de las raíces anteriores y ocupado por las células motoras (foco 

C a j a l . —  Histología del sistema nervioso. ^



Fig. 74.—Esquema de la médula cervical humana, en el cual se marcan los diver
sos territorios de la substancia gris y los sistemas de la substancia blanca.—A, 
raíces anteriores ; B, raiz posterior ; C, cordón de Burdach ; D, cordón de Goll ; 
E, porción ventral del cordón posterior ; F, zona marginal de Lissauer ; G, haz 
piramidal cruzado ; H, manojo cerebeloso de Flechsig ; I, haz de Gowers ; J, 
sistema ó manojos del asta posterior ; K, sistema del foco gris intermediario ; 
L, cordón intermediario ; M, vías cortas del cordón anterior ; N, haz piramidal 
directo ó cordón de Türk; O, cordón comisural ; P, comisura blanca ó anterior; 
R, comisura gris ó posterior. — a, substancia de Rolando ; b, vértice ó cabeza 
del asta posterior ; c, foco basal interno ; d, foco basal externo ; e, substancia 
gris ó gelatinoso central; f ,  foco gris intermediario ; g, foco del cordón antero- 
lateral; h, foco motor externo ; i, foco motor interno ; j, foco gris comisural.
N o t a  : Para mayor claridad, la vía piramidal se ha reproducido en rojo y las vías 

sensitivas en azul.

El área del asta posterior es larga j  estrecha, singularmente en las re
giones cervical j  dorsal. En ella se comprenden: l.°, la substancia gela

motor) ; otro posterior ó póstero-externo (fig. 74, g ) residente cerca del 
cordón lateral (foco cordonal ó funicular antero-lateral).
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tinosa de Rolando (fig. ¿4, a), especie de casquete ó limbo arciforme de as
pecto finamente granuloso que cubre el vértice del asta posterior; 2 .°, la 
cabeza ó vértice de dicha asta, territorio de forma ovoidea, situado inme
diatamente por delante de dicha substancia de Rolando y punto general 
de confluencia de las colaterales del cordón posterior (fig. 74 , b) ; 3 .°, la 
base del asta posterior, territorio mal limitado continuado, hacia atrás, con 
la región del vértice del asta dorsal y, hacia adelante, con el foco gris in
termediario ; en él cabe establecer dos porciones : interna ó foco basal in
terno ( c),  situada entre el cordón posterior y el manojo sensitivo-motor, 
y externa ó foco basal externo (d) ,  región mucho más extensa, situada por 
fuera de dicho haz y continuada lateralmente con el foco gris intersticial 
del manojo del asta posterior ; 4. , la. columna vesiculosa de Clai'ke, masa 
celular de sección redondeada, vecina de la comisura posterior y cordón 
posterior (fig. 75, C), y sólo bien deslindada en la región dorsal y por
ción superior de la lumbar.

Por último, la substancia gris intermediaria ó zona de unión de las dos 
astas, encierra dos regiones que conviene distinguir: la zona gris central 
(fig. 74?e) (substancia aelatinosa central de los autores), correspondiente al 
anillo ó limbo que rodea el epéndimo; y una masa gris, de sección ovoi
dea, más ó menos prolongada en sentido antero-posterior, emplazada en 
el punto de unión de ambas astas, pero más cerca de la posterior que de 
la anterior. Este foco toma el nombre de foco gris intermedio; extenso en 
la región cervical, se estrecha mucho en la dorsal, aplicándose á la por
ción externa y anterior de la columna de Clarke. Este foco es el punto 
de tránsito de la mayor parte de las fibras del haz sensitivo-motor (figu
ra 74, /) .

El comportamiento de la substancia gris varía algo en las distintas re
giones de la médula.

En la región cervical el asta anterior es más amplia que en la dorsal, y, 
al nivel del ensanchamiento cervical, presenta dos focos motores, uno 
antero-interno y otro antero-externo. En el punto de unión de ambas 
astas, sobre todo en el territorio de la base y vértice de la posterior, se 
advierte que la substancia blanca ha invadido, fragmentada en haces in
dependientes, la substancia gris (fig. 74, J ).

Semejante invasión, que se inicia ya en la región dorsal, pero que llega 
al summum en lo alto de la cervical y bulbo raquídeo, da á la trama gris 
intercalar un aspecto reticulado (yrocesus reticularis de Lenhossék, padre). 
N osotros llamamos á estos tabiques interfasciculares, foco gris intersticial 
(figuras 74 y 75).

La región dorsal se hace notar, sobre todo, por el notable estrecha
miento transversal de la región motriz, por la existencia, en 4a parte ex
terna de la región intermediaria á las dos astas, de una área angular pene
trante en el cordón lateral (asta lateral de los autores), y por el notable



desarrollo de la columna de Clarke (fig. 75). Este último territorio falta 
en la región lumbar inferior, comienza á desarrollarse al nivel de las dos 
primeras vértebras lumbares, alcanza su máximo en la región dorsal infe
rior, y disminuyendo progresivamente bacia arriba, acaba en el límite 
inferior de la cervical.

La región lumbar se reconoce fácilmente por la escasez de la substan
cia blanca, por la cortedad y aspecto redondeado de las astas, entre las 
cuales la posterior es corta, casi semicircular, recordando por su aspecto y 
anchura la disposición característica de la época embrionaria.

Tanto en la región lumbar inferior como en la cervical falta, como he
mos dicho ya, la columna de Clarke, pero en estas regiones subsiste, sin 
embargo, un territorio formado por pequeñas células homologas de las de 
dicha columna, el cual llamamos, como dejamos dicho foco banal interno 
(figura 74, c). Todavía existe una zona media, extendida desde el cordón 
posterior al epéndimo, de límites inciertos, poco desarrollada en el hom
bre, pero bien desenvuelta en los animales (perro, gato), á que daremos 
el nombre de foco comisural posterior. En la región dorsal este núcleo está 
singularmente adelgazado en su región media por la proximidad de las 
columnas de Clarke.

C o n f o r m a c i ó n  i n t e r i o r  d e  l a  s u b s t a n c i a  b l a n c a .— Los tubos 
nerviosos constitutivos de los pordones aparecen distribuidos en hacecillos 
de muy diverso diámetro, á favor de tabiques neuróglicos portadores de 
los vasos sanguíneos. Estos tabiques parten de la superficie medular, en 
donde se adhieren á la pia, penetran en la substancia blanca, en la cual 
engendran una red de mallas irregulares, y en gran parte orientadas en 
sentido radial, y, por último, desaguan, mediante cabos ensanchados, en 
el territorio de las astas.

El espesor de la substancia blanca guarda relación, aunque no absolu
ta, con la cantidad de substancia gris subyacente; así, es más abundante 
al nivel de los engrosamientos cervical y lumbar que en la región dorsal 
media. Si la substancia blanca contuviese exclusivamente vías cortas ó 
endógenas, esta proporcionalidad se mantendría con bastante rigor en todo 
el eje espinal; mas los cordones encierran además vías ó sistemas exóge- 
nas, cuyo volumen es independiente de la cuantía de la substancia gris, 
creciendo progresivamente de abajo arriba (vía piramidal y vías ascen
dentes sensitivas). Esto, naturalmente, quita mucho valor á la mencionada 
relación.

T e r r i t o r i o s  ó s i s t e m a s  d e  l a  s u b s t a n c i a  b l a n c a . —  La subs
tancia blanca consta de tubos nerviosos de muy diverso origen y de dife
rente significación fisiológica, cuya separación no puede hacerse con los 
métodos anatómicos comunes (método de coloración de Weigert, de Gol- 
gi, etc.), porque dichos sistemas de fibras, además de carecer de fronteras 
acusadas, no ostentan ningún carácter estructural propio. Para desembro
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llar, pues, en este complexus de conductores, de cuyo entremezclamiento 
y confusión resulta la substancia blanca, aquellos que reconocen el mismo 
origen y terminación, ba sido forzoso apelar á otros métodos de estudio. 
Estos son : el de las degeneraciones secundarias aplicado en los animales; 
el anatomo-patológico, es decir, la observación en el hombre de los siste
mas que degeneran por consecuencia de lesiones hemorrágicas ó inflama
torias de los focos de origen ó de algún punto del itinerario de los mis
mos; y, por último, el de Flecbsig, basado, como ya expusimos más atrás, 
en el hecho de la sucesiva é independiente medulización de las diversas 
vías de los cordones durante la época fetal y después del nacimiento.

Las enseñanzas de estos métodos, concordantes en lo fundamental, per
miten desde luego separar en la substancia blanca de la médula dos ca
tegorías de conductores : l.° Los exógenos, es decir, aquellos cuyas célu
las de origen residen en otros centros ; tales son : la vía piramidal cuyas 
células moran en el cerebro; la vía cerebelosa descendente y las vías sensi
tivas del cordón posterior, cuyos elementos yacen respectivamente en el 
cerebelo y ganglios raquídeos. 2 .° Los conductores endógenos ó sean aque
llos nacidos en corpúsculos residentes en la substancia gris de la médula 
espinal. Estos últimos pueden dividirse en: vías largas representadas por 
los sistemas nacidos en la médula, pero extendidos á otros centros (vía 
cerebelosa de Flechsig, fascículo de Gowers); y vías cortas, formadas por 
los tubos nerviosos que tienen en la médula origen y remate. No existe 
ley que regule la posición en la substancia blanca de todos estos sistemas ; 
sin embargo, y en lo referente á los exógenos, cabe afirmar que las vías 
cortas suelen ocupar una posición más cercana á la substancia gris que la 
correspondiente á las vías largas. Semejante hecho, ya notado por diver
sos autores, está probablemente regido por el principio de economía de 
protoplasma, porque siendo precisamente las citadas vías cortas las que 
reciben mayor número de axones de la substancia gris inmediata, así 
como las más ricas en colaterales, importaba emplazarlas cerca de los fo
cos nerviosos, á fin de que la longitud de los citados conductores (mar
cha transversal de axones y colaterales) fuera la más corta posible.

Otra regla casi general es el que las vías, tanto exógenas como endó
genas, consten de conductores descendente y ascendente, por más que en 
las endógenas largas domine la corriente ascendente sobre la descendente. 
Quizá no existe más excepción que la vía piramidal, exclusivamente cons
tituida de tubos descendentes. Por lo demás, cada haz de una misma con
ducción contiene siempre en más ó menos cantidad fibras de otras proce
dencias, es decir que las citadas vías representan zonas ó territorios de la 
substancia blanca donde domina una determinada categoría de tubos ner
viosos.

Sin perjuicio de ocuparnos más adelante del origen y naturaleza de los 
tubos incorporados á los citados sistemas, vamos á exponer aquí sumaria



mente las principales vías reconocidas por los neurólogos en cada uno de 
los cordones medulares.

Vías del cordón lateral. —  l.° Vía piramidal ó de los movimientos vo
luntarios. Representa este importante sistema el conjunto de los axo- 
nes nacidos de la región motriz de la corteza y destinados á excitar el 
impulso motor en las neuronas radiculares del asta anterior de la mé
dula. Unica en cada lado, durante su trayecto cerebral y protuberancial, 
esta vía se divide en el bulbo en dos haces: uno fino, situado delante y 
por dentro del cordón anterior que se llama fascículo directo ó de Türk 
(fig. 74, N ); y otro mucho más grueso que se entrecruza con el del lado 
opuesto (decusación de las pirámides en el bulbo), y desciende á lo  largo 
del cordón lateral, en donde ocupa una área extensa, ovoidea, situada por 
fuera y delante del asta posterior, por dentro del haz de Flechsig, y ex- 
teriormente al manojo del asta posterior (fig. 74, G, y 75, PJ. Este fas
cículo, que representa el principal contingente de los tubos llegados del 
cerebro, se designa vía piramidal cruzada. Desciende, perdiendo progresi
vamente volumen, hasta la parte más inferior de la médula lumbar.

El trayecto descendente de las dos vías del manojo piramidal, ha sido 
establecido por las observaciones concordantes del método de las dege
neraciones en el hombre (Türck, 1851 ; Bouchard, 1866) y del embrio
nario de Flechsig ( 1 ). Este autor ha probado además que en muchos ma
míferos recien nacidos, y sobre todo en el niño, la vía piramidal carece 
todavía de mielina, destacando por su incolorabilidad, en las preparacio
nes teñidas por el ácido ósmico, del resto de los tubos del cordón antero- 
lateral más precozmente medulados). Finalmente, el comportamiento 
del haz piramidal en los diversos mamíferos ha sido perfectamente estu
diada por Spitzka (2), Lenhossék (3j y Bechterew (4), quienes se han 
servido de preferencia del método de Weigert.

El haz grueso residente en el cordón lateral, se entrecruza en el bulbo, 
según hemos expuesto. Algunos autores han creído que ocurría otro tanto 
con el directo ó de Türk, pero no en aquel órgano, sino á lo largo de la 
medula y al nivel de la comisura anterior. Pero en este supuesto sería 
muy difícil explicar estos dos hechos: cuando se excita la zona motriz de 
un hemisferio, provócanse movimientos en ambos lados del cuerpo, pero 
muy principalmente en el opuesto al lugar de la excitación; 2 .°, en la pa
rálisis de origen cerebral ó bulbar de la vía piramidal de un lado, existe 1

(1) Flechsig: Die Leitungbahnen im Gehirn und Rüekenmark des Menechen. 
1878.

(2) Spitzka : The comparative Anatomy of the Pyramidal tract. 1886.
(3) Lenhossék : Ueber die Pvramidenbahnen in Rückenmarke einiger Sáugethie- 

re. 1889.
(4) Bechterew: Ueber die verschiedenen Lagen der Pyramidenbahnen beim 

Menschen und den Thieren. 1891.
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hemiplegia en el opuesto, pero además paresia y disminución de la ener
gía contráctil, y hasta exageración de los reflejos tendinosos en la mitad 
sana del cuerpo. Añadamos que semejante nuevo entrecruzamiento no 
ha podido ser observado jamás por nosotros en los mamíferos superio
res (mono, perro) y feto humano. En estos animales (y á mayor abunda
miento en el conejo, ratón, aves, etc., donde no existe fascículo de Türk

Fig. 75.—Corte de la médula dorsal de un afásico, en el cual la autopsia demostró 
la atrofia casi completa de la región motriz cerebral de un lado ; la vía^pirami- 
dal nacida del hemisferio lesionado, hallábase totalmente atrofiada. Método de 
Weigert-Pal.—A, raíces anteriores ; B, raiz posterior ; C, columna de Clarke ; 
P, vía piramidal cruzada (la vía piramidal correspondiente al lado sano, mues
tra también una atrofia bastante avanzada).

ó está representado por escasísimos tubos), todas las fibras que cruzan la 
comisura resultan ser, ó colaterales del cordón anterior, o axones directos 
continuados con células comisurales del opuesto lado. A  nuestro juicio, 
la paresia y demás fenómenos mórbidos ofrecidos por la musculatura del 
lado sano de los hemiplégicos, se explica precisamente admitiendo el ca
rácter directo del fascículo de Türk, es decir, suponiendo que mediante 
colaterales y ramas terminales se pone en relación con las células motri-



ces del lado sano. También podría explicarse la susodicha paresia, por 
el hecho, establecido por diversos observadores, de la existencia en el 
cordón lateral .de un lado, precisamente en el área de la vía piramidal 
cruzada, de tubos no decusados pertenecientes á la vía lateral opuesta. 
Semej antes fibras hom olaterales, señaladas en los animales por Russell ( 1 ), 
Mellus (2), Sherrington (3) y recientemente demostradas en el hombre 
por Dejérine y Thomas (4), fueron hace tiempo sospechadas por Pi
tres (5), que había notado en algunos hemiplégicos, además de la escle
rosis de la vía cruzada principal, una lesión análoga aunque menos acu
sada en la vía piramidal indemne. Esta disposición, que acaso sea cons
tante, bien que sometida á notables variaciones, aparece claramente en 
la fig. 7 5, en donde reproducimos la médula espinal de un hemiplégico 
que, merced á una embolia cerebral, presentaba completamente degene
rado todo el sistema piramidal de un lado.

El haz piramidal cruzado disminuye progresivamente al compás de su 
descenso en la médula, pudiéndosele seguir hasta la región lumbar; pero 
en cuanto al de Türk ó directo, se extiende todo lo más hasta la mitad 
de la región dorsal; a veces se desvanece ya en el término inferior de la 
médula cervical.

Por lo demas, las variantes de volumen de ambos fascículos son muy 
numerosas, según ha hecho notar Elechsig. Así, el fascículo de Türk 
puede faltar o ser notablemente pequeño, o, al contrario, alcanzar desusa
do volumen, extendiéndose por fuera hasta las raíces anteriores. En tal 
caso, el haz cruzado disminuye proporcionalmente en robustez.

En los mamíferos, tales como el mono y perro, existe, aunque poco 
aparente, un fascículo de Türk. En el gato, como ha demostrado Bechte- 
rew, falta casi siempre ó se halla representado por escasísimas fibras, 
ausentándose en absoluto en el conejo, conejo de Indias y ratón. En este 
último, según hemos demostrado nosotros, la vía principal ó cruzada re
side en la porción más anterior é interna del cordón posterior, delante de 
las vías sensitivas. Observación parecida había sido hecha ya por Bech- 
teiew en la lata. Por último, en las aves, reptiles, batracios y  peces, se 
ignota la íesidencia de la vía piramidal; quizá no forma en ellos sistema 
separado, hallándose representada por tubos dispersos.

Yá hemos dicho que en el hombre la vía piramidal se medula tardía- 1

(1) Russell: Detective development et the centralnervous system in a cat Brain 
1895.

(2) Mellus : Proced. Royal Society. 1894.
(3) Sherrington: On a secondary and tertiary Degeneration in the spinal cord of 

the Dog. Journ. of Physiol. Vol. VI. n.° 4. Véase también The Lancet: 1894.
(4) Dejérine et Thomas : Sur les libres pyramidales homeolaterales, &. Arch. de 

physiol. n.° 2. 1896.
(5) Pitres : Recherches anatomo-cliniques sur les scleroses bilaterales de la 

moelle épiniére consecutives a des lesions unilaterales du cerveau. Arch. de 
physiol. 1884.
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mente (según Flechsig, dentro del primer mes después del nacimiento); 
lo mismo sucede con todos los animales incapaces de andar y de proveer 
por sí á sus necesidades en los primeros dias de su vida; circunstancia 
que establece una relación estrecha entre la madurez funcional de un sis
tema y su perfecta medulización. Pero la producción, es decir, el ingreso 
de los axones de dicha vía en la médula, es mucho más precoz, remon
tándose, según Flechsig y Marie (1), al final del quinto mes de la vida 
fetal. Van Gehuchten (2), apoyándose en la imposibilidad de colorear sus 
fibras con el método de Golgi en el feto del séptimo mes, juzga que por 
este tiempo los axones piramidales no han rebasado aún el bulbo ra
quídeo. Sin embargo, este dictamen no se concilia bien con el hecho, fá
cil de observar, de hallarse ya en los fetos humanos del séptimo mes, per
fectamente desarrollada, el área correspondiente á la vía piramidal. 
Además, examinando con buen objetivo de inmersión cortes de dicha 
área coloreados en carmín ó hematoxilina, hemos creído notar entre los 
corpúsculos neuróglicos campos granulosos relativamente espesos, que 
no son quizá otra cosa que las secciones de los axones piramidales. La 
cuestión, sin embargo, exige nuevas observaciones.

Fascículo de Flechsig. —  Por fuera del haz piramidad cruzado y dis
puesto en cinta superficial antero-posterior (fig. 74, H), hállase una vía 
larga ascendente indicada por Foville, pero mejor estudiada por Türk y 
Flechsig. A  este autor se debe la demostración de que semejante vía, en 
gran parte ascendente, brota de la columna de Clarke. Comienza al nivel 
del décimo á undécimo par dorsal, se acrece sucesivamente sin entrecru
zarse, gana la región del bulbo, situándose detrás del haz descendente 
del trigémino, se incorpora después al cordón restiforme, y termina, por 
último, si hemos de creer á Flechsig, en^l vermis superior.

Fascículo deGowers.— Por el método de las degeneracionesvsecundarias, 
así como por las observaciones anatomo patológicas en el hombre, logró 
Gowers demostrar, delante del punto de unión de los sistemas cerebelosos 
de Flechsig y piramidal cruzado, la existencia de un haz extenso curvi
líneo (fig. 74 , I), que degenera en sentido ascendente, comenzando en la 
región lumbar y terminando en eí bulbo (3). Las fibras, cuya longitud pa
rece muy diversa, nacerían de un territorio, todavía indeterminado, de 
substancia gris y se terminarían, después de entrecruzarse en su mayor 
parte y de recorrer un trayecto ascendente considerable, en lo alto de la 
médula cervical ó quizá en los núcleos de los cordones de Goll y Burdach. 
Contendría, pues, el fascículo de Gowers, fibras directas y cruzadas, y, en 
sentir de Sherrington, Edinger y van Gehuchten, representaría una vía 
sensitiva cruzada de segundo orden. Según Mott, su paradero sería el ce- 1

(1) Marie : Legons sur les maladies de la moelle. París, 1892.
(2) V. Gehuchten: Faisceau pyramidal et maladie de Little. Journal de Neuro- 

logie et diHipnologie. Juin, 1896.
(3) Gowers: Bemerkungen über die antero-laterale aufsteigende Degeneration 

im Rückenmark. Neurol-Centralbl. n.° 9. 1886.



rebelo, viniendo á representar la porción ventral del fascículo de Flechsig 
ó vía cerebelosa ascendente; pero según Bechterew, sus fibras acabarían 
en parte en el bulbo, en el núcleo lateral. En fin, Tooth da esta termina
ción como exacta para las fibras finas, pero no para las gruesas, que se
gún él, tendrían su remate en el cerebelo.

Sobre la significación de esta vía, hablaremos más adelante. Aquí re
cordaremos la opinión de v. Gehuchten, quien apoyándose en los sínto
mas característicos de la siringomielia, afección que compromete más ó 
menos la integridad del cordón lateral, imagina que el haz de Gowers re
presenta la vía especial ascendente de la sensibilidad dolorosa y térmica, 
quedando reservado el cordón posterior para las excitaciones táctiles. Se
mejante dictamen está en oposición con los experimentos de Mott, quien 
no ha observado analgesia después de la sección, en el mono, del fascículo 
de Gowers.

Cordón ó manojo del asta posterior (fig. 74, J). — Llamado por Flechsig 
capa limitante lateral, es aquella parte profunda del cordón lateral, que 
contornea la base del asta posterior, en cuyos dominios penetra más ó 
menos, formando un ángulo de vértice truncado. Según dejamos expuesto, 
en la región dorsal superior y cervical, los tabiques separatorios de los 
manojos de dicho cordón, contienen numerosas células nerviosas (focogris 
intersticial). Como nosotros hemos probado, el manojo del asta posterior 
representa una vía robusta, tanto ascendente como descendente, nacida 
en los elementos del asta posterior. Dominan los tubos finos en este fas
cículo, lo que se concibe bien recordando que en él se incorporan mu
chos cilindros-ejes de la substancia de Rolando (véanse células del asta 
posterior). Como hace notar Marie, este fascículo degenera difusamente 
y en corta distancia, tanto hacia arriba como hacia abajo, circunstancia 
que revela la notable cortedad de sus fibras constitutivas.

Cordón intermediario.— Así se califica la parte del cordón lateral rema
nente una vez excluidos los fascículos ó vías de Flechsig, Gowers, pira
midal y del asta posterior (fig. 74, L). Este territorio, situado por delante 
del cordón lateral, sin límites precisos hacia adelante, consta de vías cor
tas ascendentes y descendentes. Entre ellas, figuran algunas fibras cerebe- 
losas descendentes de Marchi ( 1 ). Este territorio recibe sus axones del 
asta anterior.

Sistema del foco intermediario. — La porción más anterior de la capa 
limitante lateral de Flechsig (fig. 74, K ) no recibe tubos nerviosos del 
asta posterior, sino de la región gris intermediaria, y sobre todo, de aquel 
foco gris situado delante de la base del asta posterior, y el cual ha sido 
calificado por nosotros de foco gris intermediario. Esta conexión, que he
mos determinado recientemente tanto en el embrión de pollo, como en

(1) Marchi: Origine et decorso dei peduncnli cerebellari. Riv. Speriment. di 
Freniatr. et Mediz. legale. Yol. XVII, p. 367.
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el de rata y gato, nos parece autorizarnos á designar dicha región de 
substancia blanca, sistema del foco intermediario. En él podrían también 
entrar axones del foco funicular lateral y aun de otros territorios del asta 
anterior.

Fibras cerebelosas descendentes. —  Cuando á ejemplo de Marchi, se ex
tirpa parcial ó totalmente el cerebelo, ó siguiemdo nuestra práctica ( 1 ), 
se decortica no más una porción de este foco nervioso, todo el cordón an
terior lateral de la médula espinal, aparece salpicado de fibras degene
radas (método de Marchi), que no parecen asociarse en sistema especial. 
Concéntrase especialmente la degeneración en el haz cerebeloso de Flech- 
sig, en el limbo del cordón anterior y hasta en pleno haz marginal ó surco- 
marginal de Loventhal. Tales fibras serían descendentes y representarían 
los conductores, en cuya virtud obrarían sobre los corpúsculos motores 
de la médula, las fibras de Purkinje del cerebelo. Este órgano recibiría, 
por tanto, de la médula una categoría de fibras centrípetas ó sensitivas 
(manojo de Flechsig y acaso de Gowers), las cuales aportarían á los cor
púsculos de Purkinje una corriente sensitiva de segundo orden, que, re
flejada después por los axones de estos á los focos motores del bulbo y 
médula espinal, provocarían una acción motriz coordinadora de natura
leza desconocida (véase más adelante). Como tras una lesión monolateral 
del cerebelo se producen degeneraciones en ambos lados medulares, hay 
que admitir que cada mitad cerebelosa tiene conexión con ambas mita
des medulares, aunque más eficaz con la de su lado.

Cordón anterior. — En él se hallan el manojo comisural, el de Türk, 
de que ya hemos hablado, y el haz fundamental anterior.

Manojo comisural (fig. 74, O). —  Así designamos nosotros esa porción 
más profunda y extensa del cordón anterior, fronteriza de la cisura y for
mada por axones de la substancia gris del lado opuesto. Este haz grueso 
hacia atrás, por donde toca á la comisura blanca, se adelgaza y desvane
ce hacia adelante y afuera, entremezclándose con las fibras del manojo 
fundamental del cordón anterior (2 ).

En el hombre, la presencia del fascículo de Türk, rechaza hacia afue
ra el haz comisural (fig. 74); no obstante, la porción más honda del cor
dón anterior, consta exclusivamente de fibras comisurales. Por lo demás, 1

(1) Cajal: Algunas contribuciones al conocimiento de los ganglios del encéfalo. 
VI. Conexiones distantes de las células de Purkinje. Anal, de la Soc. española de 
Historia natural, 2.a serie, tomo III, sesión l.° Agosto 1894. En nuestros experi
mentos de decorticación cerebelosa recaídos en el conejo de Indias, se ha procura
do dejar incólumes los ganglios cerebelosos centrales ; la degeneración descendente 
medular sobrevino casi lo mismo que tras de las bemisecciones cerebelosas de 
Marchi, lo que parece probar que dichas fibras descendentes nacen positivamente 
en las células de Purkinje.

(2) Cajal: La fine Anatomie de la moelle epiniere. A i las des pathologischen Histolo- 
gie des Nervensystems. IV. Lief. Berlín. 1895.



el haz comisural, bien desarrollado en todos los vertebrados y formado 
de tubos gruesos, comprende, como veremos más adelante, vías cortas 
cruzadas, ascendentes y descendentes.

Fascículo fundamental anterior. —  Corresponde á todo este extenso te
rritorio, comprendido entre las raíces anteriores y el manoj o comisural. 
La mayor parte de sus fibras representa vías cortas homeolaterales, es 
decir, nacidas de las células funiculares de la substancia gris del mismo 
lado. Su degeneración es ascendente y descendente.

Las fibras más superficiales son particularmente gruesas, y se disponen 
en limbo extendido hasta los labios de la cisura anterior. Este limbo, 
mejor desarrollado en los vertebrados que en el hombre, ha sido llamado 
por Loewenthal haz marginal anterior. Consta de vías relativamente lar
gas, en parte cruzadas. Según Loewenthal, que no se pronuncia acerca 
de su origen y terminación, podrían llegar hasta el bulbo ( 1 ).

Cordón posterior. — Casi todo él está ocupado por las vías sensitivas 
ascendentes y descendentes, según veremos más adelante. Por ahora, ha
remos notar solamente las áreas en que los autores lo dividen.

Cordón de Burdach (fig. 74, C). —  Así se califica la porción externa 
del cordón posterior, que comprende la masa principal del mismo.

Distínguense en él, según Elechsig y Bechterew, tres zonas llamadas 
radiculares anterior, media y posterior. La anterior (cornu-comisural de 
Dejérine) ó profunda, fronteriza de la comisura gris, se medularía antes 
que las otras y consta de vías cortas, endógenas, nacidas en el asta pos
terior. La media ó zona de irradiación de Lenhossék, es la que contiene 
las bifurcaciones de las radiculares; su forma es triangular, extendién
dose en pico hacia adelante y adentro, y ofreciendo un ángulo externo 
agudo vecino de la zona de Lissauer. Esta es el área donde se inicia, por 
lo común, la degeneración tabética del cordón posterior. La zona radicu
lar posterior, corresponde á la corteza misma del cordón de Burdach, y 
consta también de fibras radiculares sensitivas (fig. 74).

Zona marginal de Lissauer. — Así se designa un cordón triangular ó 
cuadrilátero, situado por fuera del cordón de Burdach, y entre el vértice 
de la substancia de Rolando y la misma superficie medular (fig. 74, F, 
y 75, h). Tanto del cordón lateral vecino como del de Burdach, sepáranle 
septos conjuntivos bien aparentes. En la zona marginal de Lissauer, cuya 
extensión superficial varía según las regiones, se bifurcan y marchan lon
gitudinalmente los más finos tubos de las raíces sensitivas (véanse raíces 
sensitivas).

Cordón de Goll. —  Este importante territorio del cordón posterior, es 
un haz prismático de sección triangular, emplazado junto á la cisura

(1) Lceiventhal: La región pyramidale de la capsule interne chez le chien et la 
constitution du cordon anterolateral de la moelle. Fev. med. de la Svisse romande. 
15 Septem. 1886.
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posterior, y por dentro y detrás del haz de Burdach (fig. 74, D).
El cordón de Goll tiene seguramente representación en toda la médu

la ; pero sólo en la dorsal superior, cervical y bulbar, se presenta bien 
deslindando hacia afuera, á favor de un robusto tabique neuróglico ter
minado en un surco exterior bien perceptible.

Como más adelante veremos, el cordón de Goll comprende las vías 
largas de las raíces posteriores ó sensitivas. Este haz crece de abajo á 
arriba, alcanzando su máximo espesor en el bulbo, al nivel del foco lla
mado ganglio del cordón de Goll. Los experimentos de Elechsig y Bech- 
terew, han probado que el cordón de Goll se medula después que el de 
Burdach; lo que equivale á decir que las fibras radiculares largas termi
nadas en el bulbo, adquieren más tardíamente su vaina medular que las 
radiculares cortas, acabadas en diversos segmentos de la médula espinal



CAPITULO X I

Estructura de la substancia blanca de la médula. —  Tubos nerviosos, células neu- 
róglicas y colaterales nerviosas. — Variedades de colaterales, distinguidas por 
el área gris en que se terminan. —  Sínfisis de la distribución de las colaterales. 
—  Fibras nerviosas terminales.— Fascículos dislocados de la substancia blanca.

E s t r u c t u r a  g e n e r a l  d e  l a  s u b s t a n c i a  b l a n c a . —  La substan
cia constitutiva de los cordones medulares, se halla comprendida en la 
descripción de los tubos nerviosos centrales dada en la Parte general de 
este libro; por tanto, aquí limitarémonos á añadir pocos detalles.

Cuando se examina un corte transversal fino de dicha substancia blan
ca, previa coloración con el carmín ó la hematoxilina, preséntanse sec
cionados de través infinidad de tubos nerviosos paralelos, separados por 
células neuróglicas

Tubos. —  Son de muy diverso volumen : los más robustos, que residen 
en el cordón antero-lateral, llegan á 12 ó 15 p.; los más finos, pertene
cientes á la vía piramidal, al manojo del asta posterior y al cordón de 
Goll, sólo poseen 2 á 3 p. En general, todos los territorios de la subs
tancia blanca contienen entremezclados tubos gruesos y finos, pudiendo 
dominar los primeros sobre los segundos ó al revés; por excepción se dan 
la zona marginal de Lissauer y el cordón de Goll, donde todas ó casi 
todas las fibras son delgadas. En general, los tubos gruesos y medianos 
representan cilindros-ejes emanados de células relativamente volumino
sas de la substancia gris (asta anterior, columna de Clarke y centro del 
asta posterior) ; pero los tubos longitudinales más diminutos, ó represen
tan axones de las pequeñas células de la substancia de Rolando, ó son 
ramas finas ascendentes ó descendentes continuadas con cilindros-ejes de 
bifurcación desigual.

En páginas anteriores, hemos hecho notar la textura de los tubos de 
la substancia blanca. Recordemos aquí que en los cortes transversales de 
la médula, cada tubo seccionado de través, muestra un axon central, ci- 
lindroideo, coloreable intensamente por el carmín ó la hematoxilina; 
una vaina de Mauthner ó espacio claro peri-axial lleno de plasma ; una 
vaina medular más ó menos espesa que se presenta i  menudo exfoliada ó 
dividida en capas concéntricas en las preparaciones de W eigert-Pal; y, 
por último, una finísima vaina de Schwan. Núcleos no pueden sorpren
derse en los tubos adultos (fig. 76).

Los cortes longitudinales de la substancia blanca, coloreados por el mé



todo de Ehrlich, completan las revelaciones'de las preparaciones teñidas 
en carmín ó por el método de Weigert. Si el aire ha fijado suficiente
mente el color, distínguense las estrangulaciones, á cuyo nivel el axon 
atrae vivamente el azul y se advierte que de muchas de ellas brotan ra
mas colaterales de marcha horizontal (véase pág. 211), Después de un 
largo trayecto longitudinal, los tubos de la substancia blanca se arquean, 
témanse horizontales y se pierden en el eje gris, donde se desvanecen. 
De su enlace con las células nerviosas, hablaremos más adelante.
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Fig. 76.— Corte transversal de una parte del cordón lateral de la médula del buey. 
Acido ósmico y picro-carminato. —  a_, a, núcleo de célula neuróglica ; b, axcm 
cortado de través ; c, cubierta conectiva de la substancia blanca ; v, vaso capi
lar. Nótese la existencia entre los tubos nerviosos de multitud de filamentos de 
neuroglia.

Células de neuroglia. —  Los preparados teñidos en carmín, hematoxili- 
na ó las anilinas básicas, denuncian entre los tubos nerviosos gran canti
dad de núcleos pequeños, esféricos, en torno de los cuales Ase nota un pro- 
toplasma granuloso estirado en expansiones radiadas. El método de Golgi 
y Weigert (para la coloración de la neuroglia), enseñan que tales cor
púsculos son células neuróglicas robustas, pertenecientes al tipo de largas 
radiaciones (fig. 76, a y 77, B).

En la fig. 77, reproducimos algunos de estos elementos tomados de la 
médula espinal del niño de pocos días. Como se ve, los somas son estre
llados, exhibiendo numerosas crestas de impresión, de las cuales proce-



den diez, doce ó más apéndices granulosos de forma cónica, bien pronto 
resueltos en hacecillos de finísimos hilos. El número de los filamentos 
neuróglicos así formados, puede ascender á cuarenta y más por cada cor
púsculo. Estos filamentos son lisos, marchan por entre los tubos medula-
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Fig. 77. — Neuroglia de la región centralgris y porciones vecinas de la substan
cia blanca de la médula espinal de un niño de ocho días (método de Golgi).— A, 
células del epéndimo ; B , neuroglia de la substancia blanca ; C, neuroglia de 
cortas radiaciones ; b, engrasamientos terminales de las hebras neuróglicas.

dos en dirección divergente y sin ramificarse, y, después de cruzar gran
des extensiones de la substancia blanca, parecen acabar libremente ( Z?). 
Como Weigert ha demostrado (1), la longitud de los filamentos neuró-

(1) C. Weigert: Beitrage zur Kenntniss der normalen menschlichen Neuro
glia. 1895, Frankfurt a M.



glicos es enorme, y, á menudo, no es posible precisar su remate. Aun en 
las preparaciones de Golgi, que no suelen presentar tan completamente 
como las de Weigert el itinerario de las hebras neuróglicas, es frecuente 
observar que algunas de éstas, nacidas en corpúsculos cercanos á la p ía , 
cruzan todo el espesor de los cordones, desembocando en la substancia 
gris. Del propio modo cabe seguir filamentos brotados en la neuroglia 
del asta anterior hasta la misma superficie medular. De la reunión de es
tos filamentos, fórmase entre los tubos un plexo de hebras de dirección 
diversa, cuya procedencia no siempre es posible determinar. Se comprueba 
también que los tabiques separatorios de los hacecillos nerviosos encie
rran, no sólo cuerpos de células neuróglicas, sino paquetes apretadísimos 
de filamentos neuróglicos emanados de corpúsculos situados a gran dis
tancia. A l nivel, pues, de tales tabiques, fibras neuróglicas de la substan
cia gris penetran en la blanca, y, al contrario, no pocas nacidas en la 
blanca se pierden en la gris.

En cuanto á su dirección, con relación á los tubos nerviosos, la mayor 
parte de las hebras neuróglicas marchan perpendicularmente á los mismos 
cruzándolos y rodeándolos de mil maneras; pero se ven también otras 
orientaciones. Así en los cortes longitudinales no faltan nunca hebras y 
aun hacecillos dispuestos paralelamente á los tubos nerviosos.

¿Cuál es el paradero de las hebras neuróglicas? En las médulas embrio
narias, el método de Golgi nos presenta terminadas dichas hebras á no 
mucha distancia, en el espesor de los cordones ó en la superficie medu
lar; pero en las médulas muy adelantadas (niño de quince á veinte días) 
ó adultas, las expansiones aparecen tan enormemente largas que puede 
dudarse acerca de su modo de terminar. Sin embargo, estudiando células 
neuróglicas no muy alejadas de las superficies libres, lógrase reconocer 
que las hebras periféricas acaban, mediante engrosamientos libres, debajo 
de la pía  (¿>); otras hebras abordan los vasos á los que siguen durante lar
gos trayectos, constituyéndoles el forro neuróglico de que ya tratamos en 
la P a rte  general; finalmente, algunas rematan directamente a fa\oi de 
engrosamientos en la superficie de los capilares. En suma : tarde ó tem
prano, todo filamento neuróglico remata libremente, apoyándose ya en 
capilares, ya en la pía-mater, sin contraer con los demás apéndices con
géneres sino relaciones de contacto.

C o l a t e r a l e s  d e  l a  s u b s t a n c i a  b l a n c a . — En los cortes trans
versales ó longitudinales de la médula espinal, teñidos por los méto
dos que impregnan la mielina, se ven partir de todos los puntos de 
los cordones infinidad de fibras finas más ó menos horizontales que 
se pierden en la substancia gris subyacente. Semejantes fibras trans
versales son tan ostensibles, que debieron reconocerlas cuantos obser
vadores examinaron cortes longitudinales o transversales de los cordo
nes coloreados por el cloruro de oro, ácido ósmico ó hematoxilina de

C a j a l . — Histología del sistema nervioso. ^
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W eigert; pero los autores (Gerlach, Kolliker, Waldeyer, Schiefferdecker, 
Kahler, etc.) estaban dominados por la creencia de que cada tubo de la 
substancia blanca ó de la gris representa la continuación individual de 
un axon, y supusieron, por tanto, que dichas fibras transversales corres
ponden al trayecto inicial ó terminal de los tubos de los cordones. Y , sin 
embargo, una simple comparación entre el número de células visibles en 
cada corte transversal de la médula y el infinito caudal de tubos de to
das dimensiones que surcan la substancia gris, así como la notable dife
rencia de diámetro que separa los tubos longitudinales de la substancia

Fig. 78. —  Corte longitudinal de la médula embrionaria del pollo, en el que se 
muestra la substancia blanca del cordón posterior y la del lateral, con sus cola
terales arborizadas en la substancia gris. Nótase también (d, g, / ) ,  que los tu
bos de dicha substancia son axones de células nerviosas.

blanca de la inmensa mayoría de dichas fibras transversales, debieron ha
ber bastado ya para sospechar otro modo de origen de éstas. Pero en tal 
ejemplo, como en otros, las deficiencias de la observación deben imputarse 
á la imperfección de los métodos. Ni el ácido ósmico ni la hematoxilina 
de Weigert podían servir para resolver el problema del origen de las 
fibras transversales, porque, como nosotros hemos probado, dichos méto
dos no colorean el trayecto inicial de las fibras, ni las largas estrangula
ciones á cuyo nivel brotan las ramificaciones de los tubos medulados. 

Gracias al método de Golgi, este punto pudo ser satisfactoriamente



resuelto. En 1889 (1) anunciamos que si se aplica dicho método á la mé
dula embrionaria de pollo o de mamífero, las libras transversales se colo
rean correctamente, reconociéndose con entera claridad que la mayoría 
de las mismas no son otra cosa que colaterales, partidas en ángulo recto, 
de los tubos longitudinales de la substancia blanca, y terminadas por ra
mificaciones varicosas y libres en la gris.

La importancia que tiene el descubrimiento de las colaterales y bifur
caciones de la substancia blanca de la médula, del cual ha dicho Kolli- 
ker con razón que representa el avance más transcendental, dado en los 
últimos tiempos en el conocimiento de la estructura medular, nos obliga 
á exponer aquí algunos apuntes históricos.

Cuando en 1889, señalé la existencia de las colaterales de la substan
cia blanca, creía de buena fe que se trataba de un hecho enteramente 
nuevo. Así lo creyeron también Kólliker, v. Lenhossék, Edinger y cuan
tos nem ólogos habían por aquel tiempo publicado trabajos relativos á la 
médula espinal, en todos los cuales no se hablaba, ni por asomos, de la 
existencia de la referida disposición. Pero una reclamación de Golgi (2) 
nos hizo reconocer que existía un precedente totalmente olvidado, y al 
cual el mismo sabio italiana pareció no haber dado importancia, pues 
hace caso omiso de él en su obra general de la estructura del sistema ner
vioso (3), á pesar de aludir repetidas veces á la fina anatomía de la mé
dula espinal.

El piecedente consiste en las siguientes líneas, que entresacamos de un 
texto del año 1880, publicado en un periódico médico de poca circulación 
y ajeno á las Ciencias anatómicas :

«De los tubos nerviosos de la substancia blanca (anterior, lateral y 
posterior) salen fibrillas que, después de penetrar horizontal ú oblicua
mente en la substancia gris, se ramifican en ésta como las colaterales de 
los cilindros-ejes». En algún otro pasaje, añade que dichas fibras ingre
sarían en las redes que, según Golgi, existirían en la substancia gris.
. Pero un hecho seca é incompletamente expuesto, mezclado con errores, 

sin figuras que garanticen su realidad y lo pongan al amparo de falaces 
subjetivismos, sin detalles de los métodos á los cuales se debe su observa
ción, sin la asistencia de esas legítimas inducciones fisiológicas que ava- 
oian su transcendencia, no suele ser creído jamásde los sabios ó pasa to

talmente inadvertido (4). Tal sucedió con el descubrimiento de las cola- 1
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(1) Cajal: Contribución al estudio de la estructura de la médula espinal. Revista 
bimestral de histología normal y patológica, núms. 3 y 4, 1 Marzo 1889.

(2) Golgi: Sulla fina Anatomía degli organi centrali del Sistema nervoso. Mila
no, 1886.

(3) C. Golgi: Studi Istologici sul Midollo Spinale. Comunicación al tercer Con
greso italiano de Psichiatria, reunido en Septiembre de 1880 en Reggio-Emilia. Esta 
comunicación fue traducida y publicada en el Anatomischer Anzeiger, año 1890, nú
meros 14 y 15, bajo el título TJeber den feineren Bau des Rüchenmarkes.

— Véase también: Considérations anatomiques sur la doctrine des localisations 
cerebrales. Arch. ital. de Biol. Tomo II, 1882.

(4) léase Cajal: Reponsea M. Golgi á propos des fibrilles collaterales déla
oe e epmiere et de la structure genérale de la substance grise. Anat. Anzeiqer. 

num. 20, 1890.



terales, las cuales, olvidadas cerca de diez años, hubo necesidad de re
descubrirlas (1), tomando solamente carta de naturaleza en la ciencia, 
después de la descripción completa, detallada, ilustrada con figuras, que 
nosotros hicimos de ellas, después, en fin, de marcar su verdadero origen 
y terminación en los diversos cordones, y de formular sin reservas las 
condiciones técnicas de su demostración.

En mis Memorias de 1889 y 1890 (2) añadimos á la descripción sumaria 
de Golgi los siguientes hechos :

1. ° Demostración de que las colaterales no acaban en redes, como su
ponía Golgi, sino mediante arborizaciones libres varicosas, aplicadas en 
torno de las células de la substancia gris, con las cuales entran en con
flicto dinámico.

2. ° Demostración del curso y disposición general de las colaterales en 
los distintos cordones.

3. ° Demostración del hecho importante de la penetración en el asta an
terior de colaterales sensitivas largas ó postero-anteriores, cuyas arbori
zaciones terminales, aplicadas á las neuronas motrices, llevan á éstas el 
impulso motor reflejo.

5. ° Solución del problema de la estructura de las comisuras anterior y 
posterior, demostrando que constan, además de axones, de colaterales 
cruzadas y arborizadas en la substancia gris del opuesto lado,

6. ° Por último, demostración de que las citadas colaterales existen igual
mente en los animales adultos (aves y mamíferos), en los cuales están re
presentadas por ese número extraordinario de fibras convergentes trans
versales, penetrantes en la substancia gris. Sien los preparados de Wei- 
gert-Pal no cabe reconocerlas, ello depende de que dichas fibras brotan 
al nivel de largas estrangulaciones privadas de mielina. De este modo 
entraban y adquirían valor en la nueva doctrina los hechos demostrados 
por Waldeyer, Schieíferdecker, Edinger, Lenhossék, Flechsig, etc., to
cantes al curso y distribución de las fibras nacidas de la substancia blan
ca, depurándolos de muchos errores imputables á la insuficiencia de los 
métodos.

La doctrina de las colaterales que acabamos de exponer, así como las 
nuevas nociones relativas al cursso y comportamiento de las raíces pos
teriores (véase más adelante), fueron acogidas con marcada desconfian
za, y acaso se habrían olvidado nuevamente sin una circunstancia feliz. 
Molestado por las dudas, así como por los injustos y harto expresivos si
lencios con que algunos sabios habían recibido nuestros trabajos sobre el 
cerebelo, la retina y la médula, resolvimos acudir con nuestras prepara
ciones al Congreso anatómico de Berlín (1889). Allí tuvimos la fortuna de 
hallar en el ilustre A. von Kóiliker la acogida más cariñosa, y lo que

(1) Consúltense, en prueba de mi aserto, todos los libros neurológicos apareci
dos desde 1882 hasta 1890 (es decir, las obras de Sclrwalbe, Kanvier, Todlt, Len
hossék, Obersteiner, Edinger, Flechsig, etc., etc., en ninguna de las cuales se halla 
la menor indicación de las colaterales. Tampoco el mismo Golgi habla de ellas en 
su obra voluminosa acerca de los centros nerviosos (Sulla Anatomía degli orgam 
centrali, etc., 1886).

(2) Cajal: Sur l’origine et les ramifications des libres nerveuses de la moelle 
embrionnaire, Anatomischer Anzeiger, núms. 3 et 4, 1890. Esta Memoria es tra
ducción, con alguna adición, de la antes citada, aparecida en la hevista trimestral 
de Histología ñor. y  patol., núm. 3 y 4, 1889.
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para nosotros tenía más precio, nn deseo sincero de estudiar nuestros pre
parados y de aprender al por menor la técnica de los mismos. Con su gran 
penetración y su larga experiencia de investigador, el eximio histólogo 
bávaro, comprendió bien pronto la importancia de las nuevas conquistas 
y prometió ocuparse en confirmarlas, á fin de presentarlas al mundo sa
bio, amparadas con su alto prestigio.

En efecto, poco tiempo después apareció la Monografía de Kólliker, so
bre el cerebelo, y una nota relativa á la médula espinal, tras de las cua
les, abandonado todo recelo, llegaron las valiosas adhesiones y trabajos 
de v. Gehuchten, Edinger, Lenhossék, Waldeyer, His y Retzius.

En lo relativo á la médula, Kólliker no se limitó á confirmar mis obser
vaciones, sino que las amplió notablemente, escogiendo nuevos objetos 
de estudio (embriones humanos y de mamífero), y sacando conclusiones 
fisiológicas que nosotros, harto preocupados con la tarea de procurar la 
aceptación de la nueva doctrina de los contactos y  de las conexiones pe- 
ricelulares, no habíamos osado abordar resueltamente.

Entre los datos aportados por dicho sabio (1), deben constar la demos
tración de las colaterales de la columna de Clarke y substancia de Ro
lando, y el encuentro de bifurcaciones y de colaterales, semejantes á las 
de la médula, en las raíces centrales de los nervios sensitivos craneales. 
A Kólliker pertenece también la primera tentativa de explicación de los 
reflejos por el contacto establecido entre las colaterales largas y el soma 
de los corpúsculos motores.

Después de la nota preventiva de Kólliker, publicamos nosotros un 
nuevo trabajo (2) sobre la médula de los mamíferos. En él, y tocante á 
las colaterales, añadimos todavía : l . ° ,  un estudio circunstanciado de las 
colaterales de la columna de Clarke con los nidos terminales qüe rodean 
las células de este territorio; 2 .° , la demostración del origen y termina
ción de los tres manojos de colaterales de la comisura posterior; 3.°, una 
reseña minuciosa, en los mamíferos, de las colaterales largas ó excito- 
motoras; 4.°, y por último, una representación esquemática de las vías 
reflejas sensitivo-motoras, así como de las vías cortas de asociación.

Poco tiempo después, y dentro del mismo año, apareció la Monografía 
extensa de Kólliker (3), ilustrada con magníficas litografías, la cual consa
gró en Alemania la nueva fórmula estructural del eje espinal. En ella, el 
sabio de Wurzburgo detalló y amplió notablemente las observaciones con
signadas en la citada nota preventiva.

Mencionemos, por último, para cerrar este apunte histórico sobre las 
colaterales, el estudio de confirmación publicado por Gehuchten (4), la 
excelente descripción (con algunos detalles nuevos), hecha por v. Lenhos
sék del haz sensitivo-motor en los embriones de mamífero (5) y las mi-

(1) A . Kólliker: Ueber den feineren Bau des Rückenmarkes (Vorlaufige Mit- 
theilung). Aus den Silzungsber. der. Wvrzbnrger. Phys.m ed. GeselUschaft, 8 Mar
zo, 1890.

(2) S. Ramón Cajal: Nuevas observaciones sobre la estructura de la médula 
espinal de los mamíferos, l .°  de Abril 1890, Barcelona.

(3) Kólliker: Zur feineren Anatomie des centralen Nervensystems. 2 Beitrag. 
Das Rückenmark. Zeitch. f. wissensch. Zool■ Bd L I ,H e lf  I, 1890.

(4) A van Gehuchten: La structure des centres nerveux : La moelle epiniéte et
le cervelet. La relíale, t. V I I , I fase. 1897. , 9 9

(5) v. Lenhossék: Der feinere Bau des Nervensystems &, 2 Aufl. 1895, p. 303.
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Fig. 79.— Raíces posterior y colaterales de la substancia blanca de la rana adulta. 
Corte longitudinal del cordón posterior de la médula espinal. Método de Ehr- 
lich-Bethe Obj. 1‘30, Zeiss.—  A ,  raíz posterior : B, cordón posterior ; a, bifur
cación de una radicular en plena raiz ; b, colaterales sensitivas ; c, colateral de 
la bif urcación ; d, estrangulación sin colateral; e, bifurcación desigual.

Las fibrillas colaterales brotan, en ángulo recto y al nivel de un espe
samiento triangular, de las fibras longitudinales de la substancia blanca.

nuciosas y exactas referencias de estas fibras, que en diversos vertebra
dos, debemos á P. Ramón, Sclavunos y Cl. Sala (batracios), á Retzius 
(peces, embrión de pollo), á v. Grehuchten (peces, reptiles, etc.). Por úl
timo, nosotros mismos hemos publicado recientemente un trabajo de con
firmación de las colaterales, realizado en diversos vertebrados con el mé
todo de Ehrlich (mamíferos, aves, reptiles y  batracios). De todos ellos nos 
ocuparemos más adelante.
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Como hemos observado recientemente en preparaciones coloreadas por el 
método de Ehrlich (1), dicho espesamiento yace en el centro de una es
trangulación y atrae vivamente él azul de metileno. Una disposición muy 
común, particularmente en el cordón posterior, es la existencia de una 
pequeña curva ó de un ángulo en el paraje de los tubos longitudinales
de donde emerge la colateral. Esta 
particularidad se reconoce también en 
la médula embrionaria, habiéndonos 
parecido disposición constante en la 
salida de las colaterales gruesas ó re
flejo-motrices (fig. 79, ¿).

Por lo común, durante su curso por 
la substancia blanca, la colateral no 
suele ramificarse, y marcha en línea 
recta ; las dicotomías aparecen en la 
substancia gris. El azul de metileno 
nos enseña que, tanto el tallo princi
pal como las ramas gruesas, poseen 
vaina medular, y que todas las divi
siones tienen lugar al nivel de estran
gulaciones. El número de bifurcacio
nes en una colateral robusta es de dos 
ó tres, rarísima vez de cuatro.

En cuanto la colateral llega á su 
área de distribución en el espesor de 
la substancia gris, pierde la vaina me
dular y se hace invisible, tanto en los 
preparados de Weigert-Pal como en 
los de Ehrlich. Sin embargo, alguna 
vez hemos logrado ver coloreada de 
azul la arborización terminal de estas 
fibras, como se nota en la fig. 80. Las 
últimas ramillas desprovistas de mie- 
lina (2), se mostraban fuertemente va-

(1) Cajal: E l azul de metileno en los 
centros nerviosos. Rev. trim. micrográffca, 
vol. I. n° 4 .

(2) Kólliker nos atribuye equivocada
mente la opinión (Handbuch der Gewebe- 
lehre, p. 106, Bd. II), de que las arboriza- 
ciones de las colaterales tienen mielina, 
cuando precisamente decimos lo contrario 
en dos pasajes del Anatomich. Anzeig., 1891 
nuestro sentir, poseen vaina medular el tí

fibras no meduladas del cordón 
posterior ; B , colaterales cortas ; 
C, D, células gruesas limitantes 
de la substancia de Rolando ; E, 
arborización fuertemente varicosa 
terminal.

, número citado por dicho sabio. En 
lo  inicial y ramas gruesas de las cola-



ricosas y se terminaban á favor de un grano cianófilo. Las varicosidades 
aparecían provistas de una vacuola incolora y central, disposición que 
estimamos fenómeno cadavérico. Por lo'demás, en tales preparados mués
trase también de manera evidente la relación de contacto establecida 
entre la citada ramificación nerviosa y el cuerpo y dendritas de las neu
ronas.

Pero el estudio exacto de la ramificación terminal de las colaterales, 
exige el empleo del cromato de plata aplicado en la médula de los em-
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Fig. 81. — Colaterales del cordón comisural de la rata de pocos días.

briones ó de mamíferos jóvenes. Para que la arborización terminal apa
rezca en toda su extensión, hay que intentar la reacción en médula de 
una época muy próxima á la medulización de las colaterales (médula del 
gato de ocho días y del perro y la rata de diez). En fases más tempranas, 
la impregnación se logra mejor, pero la ramificación en la substancia

terales, pero carecen de ella las últimas ramillas varicosas aplicadas á las células 
de la substancia gris, con lo que se reproduce la disposición bien conocida de las 
terminaciones nerviosas periféricas.



gris es más sencilla y pobre. En la fig. 81 mostramos varias colaterales, 
rigurosamente copiadas de la médula de rata de veinte días. Nótese el 
espesamiento y mayor aspereza dé la fibra al comenzar la arborización, el 
curso irregular y á menudo recurrente de las ramas principales y, sobre 
todo, la disposición de los pequeños ramúsculos, que son cortos, proceden 
á menudo en ángulo recto, y acaban por una pequeña nudosidad. Repá
rese, además, cuán frecuentes son los ramitos cortos, doblados en ángulo 
obtuso y dirigidos hacia atrás. Por último, los contornos de los ramos ter
minales son desiguales, á veces francamente varicosos; pero las varicosi
dades son más finas y menos pronunciadas que las presentadas por las pre
paraciones del azul de metileno, lo que prueba que este reactivo, como 
ya hicimos notar al tratar de las expansiones protoplásmicas, altera un 
tanto la disposición de la materia cianófila de las fibras nerviosas.

Para el mejor orden expositivo de las colaterales, conviene distinguir
las en : colaterales sensitivas de primer orden ó del cordón posterior ; co
laterales sensitivas de segundo orden ó del cordón antero-lateral; 3.°, co
laterales motrices ó de la vía piramidal.

Colaterales sensitivas directas ó de primer orden. — Como más ade
lante veremos, la mayoría de los tubos constitutivos del cordón posterior 
son mera continuación de las ramas ascendente y descendente de las 
fibras sensitivas ó radiculares posteriores ; por consiguiente, dichas rami
llas representan conductores centrípetos, mediante los cuales la excita
ción sensitiva se propagará á las diversas células de la substancia gris.

He aquí las principales variedades de colaterales sensitivas directas:
a) Colaterales largas o reflejo-motrices. —  Descubiertas por nosotros 

en el embrión del pollo y en los mamíferos recién nacidos (1), han sido 
bien estudiadas por Kolliker y Lenhossék (figs. 82 y 83;.

En un principio habíamos creído que procedían indiferentemente de 
todo el cordón de Burdach, pero un examen atento nos ha persuadido de 
que su origen se halla en la zona radicular media (zona de irradiación 
de otros autores) de dicho cordón, es decir, cerca de la bifurcación délas 
fibras sensitivas. Ni el cordón de Goll, ni la capa radicular profunda del de 
Burdach, ni la zona limitante de Eissauer, envían jamás colaterales al 
fascículo sensitivo-motor.

Las colaterales sensitivo-motrices suelen ser muy robustas, tanto que 
muchas de ellas podrían estimarse como verdaderas ramas de bifurcación 
de los tubos radiculares ascendente y descendente de las raíces. Una vez 
nacidas, constituyen en cada corte dos, tres ó más haces postero-anterio- 
res ; cruzan primeramente la porción más interna de la substancia de Ro- 1

(1) Cajal: The Croonian Lecture, Marsch. &, 1894. La salida preferente de las 
colaterales reflejos-motrices de las cercanías de la bifurcación, ha sido hallada 
después é independientemente de nosotros por Lenhossék. (Der feinere Bau des 
Nervensystems. &. 2 edi. 1894, p. 303 y 304).
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lando y el vértice y base del asta posterior, sin suministrar á estas regio
nes rama alguna ; siguen después, á través de la substancia gris central, 
y cuando llegan á la altura del epéndimo, emiten tal cual ramilla para 
el límite dorsal del asta anterior y foco gris intermediario (1) ; y, por 
último, al abordar el asta anterior, se diseminan en abanico, penetrando 
en el foco motor, las unas, es decir, la mayor parte, por delante y adentro 
(fibras reflejo-motrices internas), y entrando otras por la frontera exter
na y posterior (fibras reflejo-motrices externas). Las arribadas por dentro 
y delante, se incurvan hacia afuera, se ramifican prolijamente y engen
dran en torno de los somas y arranque de las dendritas, un plexo apreta
do, donde dominan las ramas transversales ó paralelas á las principales 
expansiones. Las fibras arribadas por detrás se ramifican lo mismo, exten
diendo sus ramas de afuera á adentro, y relacionándose de preferencia 
con los corpúsculos motores postero-externos. Como en las preparaciones 
donde las colaterales se colorean bien no suelen teñirse los somas de las 
células motrices, éstas aparecen (fig. 84) á guisa de espacios claros, ro
deados de nidos ó plexos nerviosos muy apretados. Las dicotomías de di
chas fibras comienzan ya, al menos para muchas de ellas, en el límite 
posterior del foco motor y aun á cierta distancia de éste, como mostra
mos en algunas colaterales de la fig. 82 ; y la arborización se va compli
cando progresivamente hacia adelante y hacia afuera engendrando los 
plexos pericelulares.

Estos plexos terminales no se concentran solamente, como cree Len- 
hossék, en la frontera anterior de las células radiculares, sino en toda el 
área ocupada por éstas y hasta más atrás aún, es decir, en aquella parte 
del asta anterior á donde sólo pueden llegar las largas dendritas de los 
corpúsculos motores. Semejante disposición la hemos notado, tanto en el 
ratón y rata como en el conejo y gato (feto). Según v. Gehuchten, al
gunas ramillas de la arborización terminal podían alcanzar hasta la misma 
substancia blanca y entrar allí en contacto con las dendritas anteriores de 
las células motoras. En nuestras preparaciones no hemos podido cercio
rarnos de la existencia de estas últimas ramitas ; recientemente, sin em
bargo, estudiando el fascículo escito-motor del feto de gato, hemos sor
prendido algunas ramificaciones destinadas á los hacecillos protoplásmi- 
cos de la comisura anterior (fig. 84, a).

El sistema de colaterales sensitivo-motoras aparece muy distintamen
te en los preparados de Weigert-Pal, bajo la forma de dos ó tres ha
ces medulados, que, después de cruzar la substancia de Rolando, se di
seminan en abanico en la porción central del asta anterior, en donde, 1

(1) No todas las colaterales reflejo-motrices emiten ramas para el foco interme
diario ; algunas (la mitad ó más de las observadas en el ratón) cruzaban este foco 
sin dar colateral ninguna, arborizándose en el foco motor. Lenhossék parece haber 
observado solamente esta clase de fibras no ramificadas.
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por cesar la mielina, se hacen invisibles mucho antes de alcanzar el foco 
motor ffig. 85, F ), Como es natural, dichas fibras postero-anteriores me-

Fig. 82.— Principales colaterales, sensitivas déla rata recién nacida.— A , colatera
les del foco gris intermediario ; B , arborizaciones para los focos motores ; C , ra
mificaciones para el vértice del asta posterior ; a, haz sensitivo-motor; i ,  cola
teral de una de las fibras para el foco gris intermediario; e, colaterales profundas 
de la substancia de Balando.

duladas, fueron ya vistas por los neurólogos de la era antigua (Lenhossék, 
Edinger, Kahler, Obersteiner, etc.;, que las consideraron como un grupo
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de axones directamente llegados de las raíces posteriores y destinados á 
anastomosarse con las dendritas del asta anterior.

La disposición del haz sensitivo-motor, varía algo en los diversos ani
males, así como en las distintas regiones de la médula. En el hombre y 
mamíferos superiores, el haz es muy complejo, constando de varios fas
cículos robustos paralelos, que, brotando de parajes distintos del cordón 
de Burdach, cruzan separadamente el tercio interno de la substancia de 
Rolando, para diseminarse en el asta anterior.

En el ratón y rata (fig. 82), dicho haz puede constar de uno ó dos 
manojitos apretados, como Lenhossék ha representado bien. En las aves, 
dicho sistema de fibras suele condensarse en un sólo manojo, laxamente 
dispuesto y rápidamente diseminado en la región intermediaria (figu
ra 83, C). La mayor parte de las fibras, penetran en el foco motor (em
brión de pollo), por la parte externa, ramificándose de fuera á dentro y 
cubriendo de ramillas una gran parte del asta anterior.

En las regiones de la médula donde la pléyade motriz aparece dife-



rendada en dos núcleos, externo é interno, por ejemplo, al nivel del en- 
grosamiento cervical (fig. 84), el sistema sensitivo-motor, se divide tam-
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Fig. 84.—Corte transversal déla médula de gato al nivel del engrosamiento cervi
cal (feto casi de término).—A, manojo destinado al foco-motor interno ; B, ma
nojo más grueso y ancho consagrado al foco externo ; C, plexo del foco gris in
termediario ; a, algunas colaterales parala comisura protoplásmica.

bien, al abordar el foco gris intermediario, en dos haces: uno externo más 
robusto, arborizado por el foco postero-extemo, y otro interno más delga



do, ramificado en el núcleo antero-interno. No faltan tampoco algunas 
fibras erráticas destinadas á las regiones intermedias de ambos núcleos. 
Examinando cuidadosamente el punto en que ambos baces divergen, se 
advierte, a veces (embrión de gato), la existencia de bifurcaciones; la 
rama externa, a veces más gruesa, se incorpora al baz externo y la otra al 
interno.

En la fig. 84 reproducimos el manojo sensitivo-motor del engrosamien- 
to cervical del embrión de gato. Gracias á un exceso de induración en la 
mezcla osmio-bicromica, dicbo manojo se presentaba exclusivamente im
pregnado. El área de emergencia en él cordón de Burdacb, era muy ex
tensa, constando en realidad de seis ó siete manojitos convergentes al 
núcleo intermediario, en donde podía observarse que algunos de ellos se 
entrecruzaban pasando desde la parte externa del cordón de Burdacb, al 
foco motor interno. Mucbas de las fibras suministraban ramitas colatera
les para dicbo foco intermedio. Sobre el modo de ramificación en los fo
cos motores, advertíanse mucbas variantes; en general, las dicotomías 
comenzaban muy precozmente, teniendo lugar no sólo en el límite pos
terior de los núcleos motores, sino basta en pleno foco intermediario. A  
veces, colaterales destinadas al foco interno, suministraban ramitas para 
el externo y al revés. Las arborizaciones terminales, varicosas y compli
cadas, formaban un plexo tupidísimo entre las neuronas motoras.

Colaterales del vértice ó centro del asta posterior.— Extraordinariamente 
numerosas y menos robustas que las sensitivo-motrices, proceden tam
bién del cordón de Burdacb (región radicular media y profunda de éste). 
En su mayor parte, brotan de la rama ascendente y descendente de las 
radiculares posteriores; algunas, sin embargo, nos ba parecido que se 
continúan con las colaterales del tallo (véase más adelante raíces poste
riores). Y  arias, por último, proceden también de la zona marginal de 
Lissauer y región fronteriza del cordón lateral.

Todas estas fibras penetran por distintos meridianos en la substancia 
de Rolando, dispersándose en hacecillos de cuatro, seis ó más fibras, sin 
emitir, por lo común, colateral ninguna para esta substancia, y reunién
dose en el centro del asta posterior, engendran en ella á favor de sus ar
borizaciones libres, un plexo de gran riqueza. En el gato, perro y conejo 
recien nacido, el plexo asi formado es tupidísimo, reservando ciertos es
pacios claros donde se alojan los corpúsculos nerviosos del asta poste
rior. En la médula de las aves nos ba parecido dicbo plexo terminal mu
cho menos rico y tupido.

Las colaterales del vértice del asta posterior, descúbrense claramente 
en las preparaciones de Weigert Pal, en las cuales se presentan bajóla 
de baces medulados que después de cruzar la substancia de Rolando, se 
pierden en el vértice del asta dorsal. En la fig. 85 mostramos un corte 
del asta posterior de la medula dorsal adulta del hombre. En él reconoce
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remos fácilmente que la región del vértice del asta posterior, hállase for
mada por infinidad de tubos nerviosos longitudinales, cuyo diámetro es

Fig. 85.— Corte de la región del asta posterior de la médula dorsal adulta del hom
bre. Método de Yeigert-Pal. Carmín.— A , substancia de Rolando; C, tubos finos 
longitudinales del vértice del asta posterior ; D , otros tubos gruesos ; E , mano- 
jitos medulados para el vértice del asta ; F , haces de las colaterales sensitivo- 
motoras ; G, columna de Clarke ; H , foco gris intersticial.

tanto menor, cuanto más nos acercamos á la substancia de Rolando. En



tre estos tubos, dispuestos en haces irregulares, adviértense huecos para 
capilares y células nerviosas.

¿De dónde procede esa enorme cantidad de tubos finos longitudinales, 
residentes en el vértice del asta posterior y limbo profundo de la subs
tancia de Rolando? Una comparación entre los preparados en donde la 
mielina se muestra teñida y las buenas preparaciones del método de 
Golgi, correspondientes á mamíferos recién nacidos, nos ha convencido 
plenamente de que los referidos tubos longitudinales, no son otra cosa 
que los ramos principales de la arborización terminal de las colaterales 
del vértice del asta posterior.

Dichas colaterales se bifurcarían ó ramificarían más complicadamente 
al llegar á dicha región apical del asta, engendrando ramos ascendentes 
y descendentes larguísimos, dispuestos en plexo irregular y provistos de 
vaina de mielina; y de estos tubitos verticales nacen las últimas ramifi
caciones amielínicas colorables por el método de Golgi, y destinadas á 
entrar en contacto con el soma y dendritas de las neuronas del asta pos
terior. Este curso longitudinal de las ramas gruesas, hémoslo comproba
do, sobre todo en cortes longitudinales del asta posterior coloreados por 
el método de Golgi (perro y gato recién nacidos) (véase la fig. 97, D) ; su 
existencia no aparece claramente, sin duda, por defecto de desarrollo en 
la médula embrionaria.

Colaterales del foco intermediario (1). — Las colaterales de este foco se 
disponen en uno ó varios haces muy próximos, que de ordinario proceden 
de la porción media y externa del cordón de Burdach (región radicular 
profunda de Elechsig). A  menudo, estos manojos marchan confundidos 
con los del sistema sensitivo motor (fig. 82, A ). Después de cruzar dichos 
hacecillos la parte interna de la substancia de Rolando, así como el lado 
interno del centro y base del asta posterior, abordan el foco intermedia
rio en el cual se resuelven en una arborización varicosa tupidísima, bas
tante bien limitada, en cuyos huecos yacen apiñadas numerosas células 
multipolares. En la región cervical el foco intermediario es muy extenso, 
resultando copioso, por tanto, el plexo de colaterales que en él tienen su 
paradero. En la región dorsal las colaterales de este foco marchan por 
fuera de las destinadas á la columna de Clarke y se ramifican en una 
área mucho más angosta que en la región cervical y lumbar.

Las fronteras de esta arborización determinan la del foco intermedia
rio, cuyas células no pueden limitarse bien, en las preparaciones al car
mín ó anilinas, de las residentes en el punto de unión de ambas astas. 
No faltan, sin embargo, colaterales que, después de haber suministrado 
lo principal de su arborización al núcleo intermedio, rebasan las fronte
ras de éste, ingresando en la región posterior del asta ventral.

(1) S. Ramón Cajal: Nueva contribución al estudio del bulbo raquídeo. Rev. Ri
mes. microgr. Junio, 1897, fase. II , tomo II.
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Colaterales de la columna de Clarke. — En la región dorsal inferior y 
lumbar superior, se advierte un poderoso haz de colaterales brotado de 
la porción profunda del haz de Burdach, y destinado á la columna de 
Clarke, dentro de cuyo recinto se arboriza de un modo exclusivo, enojen- 
drando uno de los plexos más ricos y apretados que se ven en la substan-
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Fig. 86. Corte horizontal de la región de la columna de Clarke del perro recién 
nacido (médula dorsal).— A , células de la columna de Clarke ; B, arborizaciones 
de sus colaterales ; C, colaterales del foco gris intermediario ; D , colaterales lar- 
gas ó reflejo-motrices ; E , manojo comisural anterior; F, manojo comisural me
dio ; Gr, manojo comisural posterior ; H, células de la comisura posterior.

cía gris. En ocasiones, los hacecillos son dos ó tres, y marchan confundi
dos con algunas fibras sensitivo-motoras. Hasta ahora no hemos visto lle
gar á la columna de Clarke ninguna fibra de la porción más anterior del 
cordón posterior (zona cornu-comisural de Dejérine, porción endógena 
del cordón posterior) ni del cordón de Goll. Tampoco hemos logrado 
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sorprender el ingreso de dichas colaterales en la comisura posterior; por 
tanto, la vía sensitiva de segundo orden brotada en la columna de Clarke, 
es directa.

Cuando se examina un corte transversal de la columna de Clarke (figu
ra 85, G), previa coloración con el método de Weigert-Pal, llama la aten
ción la existencia entre las células de este territorio de un plexo apreta
do de tubos finos medulados, en su mayor parte longitudinales, por lo 
cual en las secciones horizontales se presentan cortados de través. Sin 
duda en virtud de esta dirección de los tubos, Lissauer (1) los había re
putado axones nacidos en las células de la mencionada columna, y ver
ticalmente dirigidos.

Como nosotros hicimos notar y han confirmado Kolliker y Lenhossék, 
dicho plexo de tubos nerviosos no contiene axones directos, sino exclusi
vamente ramificaciones de colaterales sensitivas, las cuales guardan vai
na nodular (no en su totalidad, como equivocadamente nos atribuye 
Lenhossék) (2) en una gran extensión de sus ramos principales. Los más 
finos y varicosos, puestos en contacto con el cuerpo de las células, care
cerían de mielina. Por lo demás, la ausencia de axones en la construcción 
de dicho plexo resultaba ya muy probable después de los trabajos de 
Leiden (3), Schultze (4), Lissauer y Redlich (5), los cuales han compro
bado constantemente la desaparición en el mismo de las fibras susodi
chas, con mantenimiento de la integridad celular, tras las lesiones del 
cordón posterior y raíces sensitivas.

Una duda quedaba todavía por aclarar. ¿Por qué las fibras de dicho 
plexo aparecen longitudinales en la médula adulta, y orientadas en va
riedad de direcciones en la embrionaria coloreada por el cromato argén
tico? Recientes observaciones nuestras recaídas en el gato y perro de al
gunos días, prueban que tales discordancias dependen de los distintos 
momentos evolutivos. Si las preparaciones de las colaterales de Clarke co
rresponden á épocas muy embrionarias, la arborización es breve, pobre 
en ramas y casi exenta de ramillos longitudinales; pero si apelamos á 
animales recién nacidos ó de pocos días, el comportamiento de la arbo
rización recuerda completamente la disposición adulta.

Según acredita la fig. 87, que reproduce un corte longitudinal de la 
columna de Clarke del perro de cuatro días, las colaterales para este te-

(1) Lissauer : Ueber die Veránderungen der Clarke’schen Sáulen bei Tabes dor-
salis. Fortschritte der Medizin. Bd. IV , 1884. /

(2) Lenhossék: Der feinere Bau des Nervensystems. 2. Aufl., 1895, pág. 353..
(3) Leiden: Die graue Degeneration der liinteren Rückenrnarksstrange. Berlín,

1863. .
(4) F . Schultze : Beitrag zur Lehre von der sekundaren Degeneration. Aren. j.

Psychiatr. Bd. 14, 1883.
(5) Redlich : Die liinteren Wurzeln des Rückenmarkes und die pathol. Anat. 

des Tabes dorsalis. Trabajos del laboratorio de Obersteiner, 1892.

2 5 8  H IS T O L O G ÍA  DEL S IS T E M A  N E R V IO S O  DE LOS V E R T E B R A D O S



rritorio, una vez llegadas a sus fronteras, se bifurcan ó se dividen progre
sivamente en tres o mas ramas, las cuales, y después de un curso ho
rizontal mas o menos extenso por dicho foco, cambian bruscamente de 
dirección, haciéndose unas descendentes y otras ascendentes. Estas ramas 
tornanse muy fiexuosas, y después de marchar verticalmente durante lar
gos trayectos, acaban libremente. En su curso emiten multitud de rami-
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Fig. 87. —  Corte longitudinal de una parte del cordón posterior y columna de 
Clarke del perro de cuatro días. —  A , substancia blanca ; B, colaterales para la 
columna de Clarke ; C, ramas longitudinales de la arborización nerviosa ter
minal.

tas colaterales arborizadas prolijamente, y éstas son las que verosímil
mente carecen de vaina medular y forman los plexos pericelulares ter
minales. Por lo demás, la disposición de la arborización terminal puede 
presentar grandes variedades, como se observa en la fig. 87.

En los parajes donde falta la columna de Clarke (región cervical y 
lumbar inferior), las colaterales de la porción profunda del cordón de



Burdach, se arborizan en el foco basal interno del asta posterior. Estas 
colaterales son notablemente finas y brotan basta de los tubos más an
teriores de dicho cordón.

Colaterales comisurales. — Engendran un importante sistema sensitivo 
cruzado, mediante el cual el cordón posterior y parte dorsal del lateral, 
se ponen en comunicación con la substancia gris del asta posterior del 
lado opuesto.

He aquí cómo describíamos dichos haces comisurales en nuestro tra
bajo sobre la médula de los mamíferos (1).

«En la médula espinal del perro, rata, etc., la comisura posterior apa
rece compuesta de tres haces: arciforme posterior, el transversal y el ar
ciforme anterior.

3>1 .° El arciforme posterior, consta de fibras finas, varicosas, que se 
aplican íntimamente al cordón de Burdach ó á su región correspon
diente, contorneándole en forma de herradura. Las fibras que le forman 
son, por lo menos, en su mayor parte, filamentos colaterales nacidos de 
los tubos del cordón de Burdach, que, después de entrecruzarse en la lí
nea media con los del otro lado, rematan por arborizaciones libres y com
plicadísimas en la porción interna del vértice y zona central del asta pos
terior (fig. 86, G ).

)) 2.° El manojo medio, lleva dirección casi transversal, cruza la co
lumna de Clarke, sorteando por entre sus elementos, y se termina late
ralmente en la parte externa de la base del asta posterior y contorno ex
terno de la substancia de Rolando (fig. 86, F). Antes de llegar á este pa
raje, sus fibras componentes se disocian un tanto, irradiando y perdién
dose en una zona bastante extensa, zona que se dilata hacia atrás hasta 
la porción más externa del vértice del asta.

»E1 origen de estas fibrillas es todavía algo dudoso. Con todo, algunas 
de ellas, es indudable, representan ramillas colaterales de los tubos del 
cordón lateral del lado opuesto. Esta continuidad la hemos visto clarísi- 
mamente en la médula de la rata de pocos días. La región del cordón la
teral que las origina es muy limitada, correspondiendo á la porción que 
rodea por fuera y atrás la substancia de Rolando. Semejante proceden
cia explica la dirección curvilínea que el manojo comisural en cuestión 
ofrece al originarse externamente al nivel del cordón lateral. Alguna 
vez, dicho fascículo está subdividido en dos ó más, de igual curso y 
origen.

»En cuanto á la terminación de estas fibras, no abrigamos dudas: se 
realiza por arborizaciones libres que abrazan muchos elementos de la 
parte externa del vértice ó porción central del asta posterior (y algo quizá 
de la región de la base) del lado opuesto.

(1) Cajal: Nuevas observaciones sobre la estructura de la médula espinal de los 
mamíferos. Abril, 1890.
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))3.° El fascículo anterior está situado inmediatamente por detrás del 
epéndimo, y por tanto, delante de la columna de Clarke. Lo componen 
fibras finas y gruesas dispuestas en arco de concavidad anterior (fig. 86, E), 
las cuales, á cierta distancia de la línea media, se esparcen en todos sen
tidos. La terminación de algunas de estas fibras se efectúa á menudo en 
la substancia gris central ó en parajes más anteriores, verificándose por 
arborizaciones libres varicosas ».

Fig. 88. — Conjunto de las fibras colaterales de la médula espinal dorsal del perro 
recién nacido.— A , surco anterior de la médula ; B, colaterales del cordón ante
rior ; C, colaterales de la comisura anterior ; D , manojo posterior de la comisura 
posterior ; E, manojo medio de ésta ; F, manojo anterior de la misma ; I, cola
terales ramificadas en el asta posterior ; H , manojo sensitivo-motor ; J, colate
rales para la columna de Clarke ; G , colaterales del cordón posterior que cru
zan en arcos la substancia de Rolando ; R , raíz posterior.

Los estudios ulteriores, recaídos en el embrión de pollo y de mamífe
ro, nos han permitido confirmar la preinserta descripción, y disipar algu
nas dudas (1).

Desde luego debemos manifestar que los tres citados manojos no se 
presentan siempre bien diferenciados en la médula adulta y particular
mente en el hombre. Por consecuencia de la angostura de la región co- 
misural gris, es frecuente ver confundidas en uno ó dos planos de fibras 1

(1) Cajal: Les nouvelles idées sur la fine Anatomie du systeme nerveux chez 
l’homme et chez les mammiféres. París. Reinwald. 1894.

— La fine Anatomie de la moelle épiniére. Atlas des patologischen Histologie de 
Nervensystems. 1Y . Helf. Berlín. 1895.



transversales las tres especies de colaterales antes citadas. Tampoco en 
las aves aparecen deslindados dichos manojos; en cambio, en el embrión 
de pollo se comprueba con entera claridad la triple procedencia de los 
mismos y puede determinarse bien la zona de terminación de cada cola
teral.

Nuestras recientes observaciones prueban que la significación de los 
tres hacecillos es muy diversa. El posterior representa, como han hecho 
notar Kolliker, Lenhossék y v. Gehuchten, un sistema de colaterales sen
sitivas cruzadas, el cual nace en el cordón de Burdach de un lado para 
ramificarse en el lado interno del centro del asta posterior del otro (foco 
basal interno del asta posterior).

El fascículo medio, que en los mamíferos es el más robusto, y consta á 
veces de dos ó más manojitos, debe estimarse como un sistema de colate
rales cruzadas emanado del fascículo del asta posterior ( zona limitante 
del cordón lateral de Flechsig), y ramificado en la parte externa del cen
tro y base del asta posterior. En él no hemos visto ingresar nunca cola
terales de la vía piramidal ni de la vía cerebelosa de Flechsig.

Por último, el haz anterior brota del cordón lateral (porción anterior) 
y se ramifica de preferencia en el foco intermediario y substancia gris 
central del lado opuesto. Añadamos que algunas de las citadas fibras co- 
misurales suministran, además, ramificaciones para la substancia gris de 
su lado, y singularmente para el territorio medio ó comisural propiamen
te dicho, donde, como ya expusimos anteriormente, reside un conglome
rado de pequeños elementos que hemos designado núcleo comisural pos
terior.

Las fibras de la comisura posterior son en gran parte meduladas; por 
lo tanto, no habían pasado desapercibidas para los neurólogos antiguos. 
Lenhossék, por ejemplo, en su trabajo sobre la médula delfatón (1), dis
tinguía dos hacecillos medulados transversalmente dirigidos; pero como 
en aquella época se ignoraba la existencia de las colaterales, creyó que 
dichos hacecillos estaban representados por cilindros-ejes directos conti
nuados en parte con las raíces posteriores.

Para Kolliker (2) la comisura posterior en el hombre contendría sola
mente dos haces ó planos de fibras.

Y . Gehuchten (3) confirma también los tres haces en los fetos de mamí
fero (feto de vaca). Tales haces, que sólo aparecerían bien desarrollados 
en la región cervical, provendrían: el posterior, del haz de Burdach; el 
medio, del cordón lateral y zona de Lissauer, ramificándose en la porción 
interna de la substancia de Kolando del otro lado; del anterior descono
ce el origen.

Por último, Lenhossék (4), en en su libro reciente sobre la médula, con- 1

(1) Lenhossék : Arch. f .  mikros. A n a t Bd. 34, 1890.
(2) Kolliker: Haudbuch der Gewebelehre, 6 Aufl. Bd. II , 1894, p. 88.
(3) v. Gehuchten : La cellule, t. V II , fase. 1.
(4) Lenhossék: Der feinere Bau der Nervensystems, etc., 2 Aufl., p. 309.
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firma la existencia de los tres manojos en diferentes mamíferos, y se in
clina á considerar de naturaleza sensitiva tanto el posterior como el me
dio. Este podría albergar también fibras colaterales no sensitivas del cor
dón posterior.

Lo que parece indudable, es que la comisura posterior está mucho más 
desarrollada en los mamíferos (perro, rata, conejo, etc.), que en el hom
bre, en el cual los tres haces quedan reducidos á dos planos transversales 
de fibras notablemente delgados. Como puede observarse en un corte de 
médula cervical humana coloreada por el método de Weigert, el plano 
posterior representa la verdadera comisura sensitiva, puesto que sus 
fibras contornean el cordón posterior, perdiéndose en el haz de Burdach 
después de pasar por dentro del asta posterior, mientras que el plano an
terior, á veces más robusto que el otro, consta de fibras no sensitivas, en
tre las cuales figuran verosímilmente colaterales procedentes de los dis
tintos planos del cordón lateral.

En las aves, según muestra la fig. 83, la comisura posterior es muy rica 
en fibras, sorprendiéndose claramente el origen y terminación de las mis
mas. Nótese, sobre todo, que las colaterales sensitivas comisurales brotan 
de todo el haz de Burdach (es decir, del territorio homólogo de este cordón), 
y singularmente de la zona en donde ocurre la bifurcación de las radicula
res. El poco desarrollo que en la médula embrionaria ofrecen las colatera
les de la zona de Lissauer (a) impide saber si colaboran éstas también en 
la formación comisural. Obsérvese, además, el gran espesor ofrecido por 
la región de la comisura destinada á las colaterales del cordón lateral (f), 
de las cuales casi todas parecen emanar de las vías cortas de éste. Por lo 
demás, como demuestra la fig. 83 las fibras comisurales posteriores de las 
aves no se disponen en hacecillos separados, sino que engendran un plexo 
transversal difuso, en cuyas mallas se albergan innumerables células ner
viosas.

Colaterales de la substancia de Rolando.—  Cuando se examinan prepa
raciones de médulas demasiado embrionarias (método de Golgi), ya de 
ave, ya de mamífero, la substancia de Rolando se nos muestra exenta casi 
por completo de arborizaciones nerviosas; las fibras colaterales que las 
cruzan, reunidas en hacecillos meridianos, parecen consagradas al vértice 
del asta posterior y otras regiones de la substancia gris. Pero si el exa
men se practica en mamíferos de algunos días ó en embriones de ave 
próximos á su eclosión, toda la substancia de Rolando se presenta cubier
ta de un plexo tupidísimo de ramificaciones terminales, en su mayor par
te continuadas con colaterales nacidas de los diversos territorios del cor
dón posterior. Esta disparidad de resultados depende de un hecho muy 
sencillo : de que las colaterales de la substancia de Rolando son las más 
tardías en desarrollarse, acabando su evolución solamente cuando la es
tructura medular ha llegado al término de su desarrollo. Por esta razÓD, 
dichas colaterales, mencionadas primeramente por Kolliker, que estudió 
sin duda médulas relativamente adelantadas, no fueron sorprendidas por 
nosotros, cuyas primeras observaciones habían recaído en fases demasia
do tempranas de la evolución medular.
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El plexo nervioso de la substancia de Rolando, entrevisto por Lus- 
tig (1), es, como afirma Lenhossék, uno de los más tupidos ofrecidos por 
los centros nerviosos. Semejante complicación es obstáculo á la averi
guación del origen de sus fibras, por lo cual este autor no se atreve á 
adoptar, sino á guisa de conjetura verosímil, la opinión de Kólliker 
acerca de la naturaleza sensitiva de las mismas.

Este origen resulta, en efecto, muy difícil de establecer en el adulto, 
no sólo por la dificultad de obtener coloraciones convenientes, sino en 
virtud de un hecho recientemente descubierto por nosotros, á saber: que
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las colaterales de la' substancia de Rolando y vértice del asta posterior, 
forman en su terminación arborizaciones extensas longitudinalmente di
rigidas, de donde resulta que, en las secciones transversales, semejantes ra
mificaciones aparecen incompletas por hallarse cortadas de través. Sin 
embargo, el estudio de los embriones de ave casi de término, así como la 
impregnación de las médulas de rata y ratón de cuatro á ocho días, per
mite reconocer, con entera evidencia, que las colaterales arborizadas en 
la substancia de Rolando, son ramillas del cordón posterior.

(1) Lustig: Zur Kenntnis des Faserverlaufs in menschlichen Riickenmarke. 
Sitzungber. d. Wien. Akad. Bd. 88, Helf. I II , 1883.



Según demostramos en nuestro último trabajo sobre la médula espi
nal (1), dichas colaterales son de dos clases : gruesas ó profundas ; delga
das ó superficiales.

Las finas ó superficiales, nacen tanto del fascículo de Burdach como 
de la zona marginal de Lissauer. En cuanto ganan la substancia gris, 
todas estas finas hebras se resuelven en una arborización delicada, laxa 
extendida por todo el espesor de la substancia de Rolando. En las ma
llas del tupido plexo así formado, yacen los diminutos corpúsculos de la 
referida substancia. La distribución de estas colaterales no es indiferen
te ; las emanadas del cordón de Burdach (y acaso nacidas de las vías 
endógenas de éste, es decir, de axones de los corpúsculos de Rolando), 
se distribuyen en el ala interna de la substancia de Rolando ; al paso que 
las brotadas de la zona de Lissauer, paraje en donde, según es bien sabido, 
se dispone longitudinalmente el manojo externo de las radiculares pos
teriores, se ramifican en el vértice y ala externa de dicha substancia. Po
cas ó ninguna de tales colaterales, poseen vaina medular, pues como 
Lenhossék ha hecho notar, en las preparaciones de Weigert no se las ob
serva ni poco ni mucho.

Las colaterales gruesas ó profundas, corresponden evidentemente á la 
esfera sensitiva, porque brotan de las fibras gruesas del cordón de Bur
dach y precisamente en la región de las bifurcaciones sensitivas (zona de 
irradiación, zona radicular media de Flechsig) (fig. 90, E ).

La maj'or parte de estas fibras, nace de la porción más interna del 
cordón de Burdach, avanzan hacia el vértice del asta posterior, cruzando 
el ala interna de la substancia de Rolando, y después de trazar arcos de 
convexidad anterior, penetran de delante á atrás en uno ó varios de los 
lobulillos de la substancia de Rolando, en donde engendran una arbori
zación tupida de ramas fuertemente flexuosas y varicosas, extendidas por 
todo el espesor de dicha substancia é íntimamente relacionadas con los 
elementos en ella residentes. Los cortes longitudinales de la substancia 
de Rolando, demuestran que estas arborizaciones son muy extensas y 
que sus ramas iniciales marchan sobre todo en dirección longitudinal, re
lacionándose con las células nerviosas de dicho territorio. La dirección 
recurrente de tales arborizaciones, lo espeso y rarísimo de sus ramas, la 
falta de éstas en el trayecto inicial de las fibras por la substancia de R o
lando, distingue perfectamente las colaterales profundas de las superfi
ciales.

En fin, existen asimismo colaterales gruesas exentas de trayecto arci
forme ó transversal; éstas emanan de la porción externa del cordón de 
Burdach, penetran en los segmentos del ala externa de la substancia de 
Rolando y se resuelven en una arborización cuyas ramas poseen los ras-

(1) Cajal: La fine structure de la moelle epiniére. Atlas der pathologischen 
Anatomie der Nervensystevis. Berlín, 1895.
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gos apuntados incluso el carácter de la recurrencia. A  veces, colaterales 
nacidas de la porción interna del cordón de Burdacli, se ramifican, des
pués de cruzar transversalmente el vértice del asta posterior, en los te
rritorios más externos de la substancia de Rolando (fig. 90).
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Fig. 90. — Corte transversal de la substancia de Rolando del gato recién nacido 
(médula cervical). —  A , células del vértice del asta posterior ; D , C, células de 
la substancia de Rolando ; E , colaterales gruesas ó profundas ; F , arborizacio- 
nes nerviosas terminales continuadas con las colaterales profundas ó gruesas ; 
a, axones ; b, arborizaciones nerviosas longitudinales del vértice del asta pos
terior.

En las médulas de mamífero recién nacido, las colaterales profundas 
no han extendido todavía por completo su arborización; así, es muy fre
cuente verlas exclusivamente confinadas en el tercio anterior de la subs
tancia de Rolando; pero en los días subsiguientes, dicha ramificación crece 
en amplitud, corriéndose hacia atrás y acabando por invadir todo ó casi



todo el espesor de la referida substancia. Es preciso tener presente esta 
particularidad, para no caer en el error de suponer, por consecuencia de 
haber estudiado médulas muy jóvenes, que dichas colaterales no existen, 
ó que sólo se ramifican en el limbo anterior de la substancia de Rolando. 
En los mamíferos de quince á veinte días y adultos es ya imposible sor
prender el curso completo de tales fibras, así como su continuidad con 
la arborización terminal; lo que depende de dos motivos: del trayecto 
laberíntico que forma dicha colateral al llegar al vértice del asta poste
rior donde suele bifurcarse ó dividirse complicadamente, y de la exten
sión enorme adquirida por la ramificación terminal, la cual se propaga 
verticalmente á gran distancia, estando representada en los cortes finos 
por un plexito informe de fibras varicosas mutiladas.

De todas las colaterales de este territorio del asta posterior, sólo las 
profundas ó gruesas se hallan provistas de vaina medular: esta túuica en
vuelve exclusivamente el trayecto inicial de dichas ramas, así como aque
llas ramificaciones gruesas longitudinales en gran parte residentes en el 
limbo anterior de dicho territorio. La arborización varicosa terminal ca
rece de ella. Por lo demás, la substancia de Rolando aparece también cru
zada, como revelan, tanto las preparaciones de Golgi como las de W ei- 
gert-Pal, de multitud de hacecillos medulados (fig. 85, E), destinados al 
vértice del asta posterior, asta anterior, núcleo intermediario, etc.

Colaterales limitantes de la substancia de Rolando. —  Como más ade
lante veremos, el contorno posterior de la substancia de Rolando contie
ne una serie de células gigantes fusiformes ó estrelladas de axon grueso, 
destinado al cordón lateral. En las preparaciones de Golgi se advierte 
alguna vez que tales células están envueltas por un plexo especial, laxo, 
8eparado á trechos por tubos longitudinales y extendido en arco por el lim
bo posterior de la substancia de Rolando. En la médula adulta, este ple
xo es discontinuo, y en parte intersticial, es decir, que reside entre hace
cillos vecinos de la substancia blanca del cordón posterior. En la fig. 89, B, 
reproducimos el plexo colateral tangencial de la médula lumbar de gato 
recién nacido. En ella se ve que la mayor parte de tales colaterales pro
cede de la substancia blanca fronteriza de la de Rolando, por fuera de 
la penetración de la raíz posterior. Muchas de estas fibras caminan, ya 
hacia adentro, ya hacia afuera, dispuestas en plexo tupido donde domina 
la dirección tangencial. Colaterales hay que pueden seguirse desde su 
origen en el centro del cordón posterior hasta la proximidad del cordón 
del asta posterior.

Donde mejor hemos observado estas colaterales tangenciales, ha sido 
en preparados coloreados por el método de Ehrlich. En la fig. 80 corres
pondiente á un corte longitudinal tangencial del cordón posterior de la 
médula del gato de quince días, se ven partir de ciertas fibras gruesas de 
dicho cordón numerosas colaterales, rápidamente ramificadas en flecos
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divergentes que rodean con sus ramitos varicosos el soma y gruesos ra
mos protoplásmicos de las mencionadas células gigantes. Como tales ar- 
borizaciones quedan confinadas en el plano de residencia de los susodi
chos corpúsculos, creemos que debe hacerse con ellas una categoría espe
cial de colaterales sensitivas.

C o la te r a le s  d e l c o r d ó n  a n te r o -la te r a l ó s e n s itiv a s  d e  s e g u n d o  o r

d e n . —  La substancia blanca del haz comisural, porción fundamental del 
cordón anterior, cordón del asta posterior, fascículo de Gowers, etc., emi
te un gran número de ramillas colaterales, distribuidas en la substancia 
gris de ambas astas y región intermediaria. Como quiera que dichas co
laterales brotan de axones de células de los cordones, y se terminan, por 
lo menos en su mayor parte, en regiones donde yacen las células moto
ras (ó sus expansiones), resulta que las tales representan una vía sensiti
va secundaria ó de segundo orden, en virtud de la cual, las excitaciones 
sensitivas arribadas á un corpúsculo funicular, se propagarán á neuronas 
motoras residentes en segmentos distantes de la substancia gris.

Para el mejor orden expositivo, distinguiremos estas colaterales en las 
siguientes categorías: 1.a Colaterales comisurales ó cruzadas. 2.a Colate
rales homolaterales del haz comisural. 3.a Colaterales de la porción fun
damental del cordón anterior. 4.a Colaterales del cordón lateral.

Colaterales comisurales anteriores. —  Estas colaterales son robustas y 
proceden del cordón anterior del lado opuesto, y sobre todo del territo
rio del haz comisural. Las colaterales cruzadas nacidas de la parte más 
extensa (región radicular) del cordón anterior, son rarísimas. Todas estas 
fibras atraviesan la línea media por detrás del cordón comisural, confun
didas con los tubos gruesos de la comisura blanca, y se ramifican en dis
tintos planos del asta anterior del opuesto lado. De estas ramitas, unas, 
la mayoría, se relacionan con los corpúsculos motores, y otras se dirigen 
hacia atrás, no lejos de la substancia gris central, para terminarse en la 
región postero-interna de dicha hasta. Algunas colaterales cruzadas, an
tes de pasar por la línea media, y á veces en el centro mismo de la comi
sura, emiten una ramilla recurrente destinada al asta anterior de su lado; 
de esta manera, tales fibras proveen de arborizaciones á las dos astas 
(fig. 83, i).

La breve descripción que acabamos de hacer, se refiere, sobre todo, á 
la médula de las aves, en cuyos embriones se tiñen facilísimamente las 
colaterales cruzadas. En los mamíferos, la disposición de estas fibras es 
algo diferente. En realidad, pueden hallarse en estos, colaterales cruzadas 
directamente nacidas del haz comisural y aun de planos externos del cor
dón anterior ; pero la mayor parte de ellas sale del trayecto inicial de 
los axones constitutivos de la comisura blanca. Como se advierte en la 
figura 92, a, b, dichas colaterales nacen bien antes, bien durante ó bien des
pués del paso de dichos axones por la línea media. Cuando el nacimiento
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ocurre antes del cruce, no es raro ver que la colateral suministra ramifi
caciones para ambas astas.

Las colaterales cruzadas de los mamíferos, aves y batracios poseen vai
na medular, pudiendo, por tanto, estudiarse bien en las preparaciones de 
Weigert-Pal, en las cuales se las reconoce por su relativa delicadeza y 
su residencia preferente detrás del plano de tubos gruesos de la comisu
ra blanca. La distinción de esta comisura en dos planos, anterior ó de 
axones, posterior ó de colaterales, es fácil en las aves y batracios; mas 
en los mamíferos no siempre es esto posible, por marchar en gran parte 
confundidas ambas clases de tubos. En el hombre adulto también cabe di
ferenciar, del grupo de tubos robustos anteriores, algunas fibrillas me- 
duladas transversalmente dirigidas, instaladas cerca del epéndimo y ve
rosímilmente de naturaleza colateral.

De nuestras observaciones resulta que la comisura anterior contiene 
exclusivamente axones directos funiculares y colaterales del cordón ante
rior. Las colaterales sensitivas, que según Landowsky y Mingazzini (1), 
pasarían por la comisura anterior, no se ven jamás en nuestros preparados. 
Tampoco Lenhossék y Kólliker han podido cerciorarse de su existencia.

Como más adelante tendremos ocasión de ver, los manojos en que apa
rece dividido el sistema comisural del cordón anterior, están separados 
por tabiques neuróglicos transversales (fig. 91), en los cuales concurren 
numerosas expansiones protoplásmicas. Recientemente, observando nu
merosos cortes de feto de gato, así como de perro recién nacido, hemos 
notado que en semejantes tabiques se ramifican también numerosas cola
terales emanadas del cordón comisural. Según aparece en A, fig. 91, di
chas colaterales, dirígense hacia la línea media, y, bien antes de cruzarla 
bien después, se resuelven en multitud de ramillas varicosas destinadas 
unas á los tabiques protoplásmicos de su lado, otras á los del cordón an
terior del opuesto. Una colateral, por tanto, puede proveer de ramitas 
ambas mitades de la comisura protoplásmica.

En algunas preparaciones se hallan también fibras gruesas llegadas, al 
parecer, de porciones más laterales del cordón anterior, las cuales se re
suelven al nivel de los tabiques de la comisura protoplásmica anterior en 
un gran número de ramas, en parte terminadas en éstos, en parte arbo
rizadas en el asta anterior del otro lado. Por su grosor, así como por la 
gran extensión de su ramificación terminal, tales fibras nos han parecido 
ser axones directos. Su origen no ha podido ser determinado (fig. 91, B ).

Colaterales homolaterales del haz comisural (fig. 92).— Estas fibras cons
tituyen seguramente una de las vías reflejas más importantes, destinadas 
á unir las colaterales sensitivas con los focos motores.

Las colaterales del manojo comisural marchan en diversidad de direc-
(1) Mingazzini: Sulla fina struttura del midollo spinale del uomo. Rev. sper. di 

Fre?iiatria. Yol. XVIII, fase. 2, 1892.
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ciones. El grupo más importante ó el de las colaterales externas (fig. 92, 
A ), dirígese hacia afuera, cruzando por planos diversos el extremo ventral 
del asta anterior, en cuyo territorio engendran una arborización varicosa 
y sumamente rica. Las últimas ramillas, en gran parte paralelas á las ex
pansiones de los corpúsculos motores, se concentran preferentemente en 
torno de estos, complicando el plexo nervioso de colaterales excito-moto- 
ras, con las cuales se confunden completamente por su modo de ramifi
cación.

Las colaterales internas ó antero-posteriores, se instalan en la porción 
interna del asta ventral, marchan casi directamente hacia atrás y hallan 
su zona de distribución en la parte postero-interna de dicha asta; algunas 
llegan hasta el foco intermediario y substancia gris central (fig. 92, B).
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Fig. 91. Cordón anterior (haces comisurales) de la médula espinal del feto de 
gato.—A, colateral ramificada en los tabiques de la comisura y en ambos lados ; 
B, gruesa fibra que suministraba variaB ramas para los tabiques comisurales ; 
algunas alcanzaban el asta anterior del otro lado.

Por último, las colaterales oblicuas caminan diagonalmente hacia 
afuera y atrás (fig. 92, C), y se arborizan en el centro y parte postero-ex- 
terna del asta ventral. No es raro ver algunas colaterales ganar la subs
tancia gris subyacente al manojo del asta posterior, entrando en conexión 
con los corpúsculos funiculares de la porción anterior del cordón lateral 
(células del manojo fundamental del cordón lateral).

Colaterales de la porción fundamental del cordón anterior.—  Las colate
rales nacidas del territorio de substancia blanca comprendido entre el 
haz comisural y el cordón lateral, son también muy numerosas, y en su 
mayor parte van destinadas á los focos motores subyacentes. No es posi



ble distinguirlas en categorías especiales; solamente cabe decir que la 
mayor parte de ellas nace de los manojos de la substancia blanca más in
mediata á los focos motores, y que después de marchar en diversidad de 
direcciones, generan un plexo difuso extendido por toda el asta anterior 
y particularmente concentrado en los núcleos motores.

En las impregnaciones completas de tales fibras se nota que muchas 
ramificaciones corren en sentido transversal, es decir, paralelamente á
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Fig. 92. —  Colaterales del cordón comisural de la rata de pocos días.

los apéndices protoplásmicos principales de los elementos motores; esto 
hace sospechar que la relación entre dichas colaterales y tales corpúsculos, 
tiene origen de preferencia al nivel de las dendritas internas y externas.

En general, las colaterales del cordón anterior, son algo más espesas 
que las del lateral’; se dan, no obstante, muchas excepciones. Hagamos 
también notar que, á menudo, las ramificaciones de las colaterales co
mienzan ya en plena substancia blanca. Esta particularidad, confirmada 
por Kolliker, puede explicar el por qué algunas expansiones dendríticas 
terminan en el espesor del cordón anterior (véase más adelante).



Colaterales del cordon lateral.— Así llamamos las fibras colaterales na
cidas de todo el segmento de substancia blanca comprendido entre las 
raíces anteriores y posteriores. En esta categoría entran, por tanto, las 
colaterales del manojo del asta posterior, las del haz nacido en la subs-
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Fig. 93. — Colaterales largas del cordón lateral y conjunto de las colaterales ho- 
molaterales del cordón anterior. Médula dorsal del feto de gato.— A , plexo tu
pido producido en torno de las células motoras por las colaterales del cordón an
terior ; B, largas colaterales para el foco intermediario (D ) ; C, asta posterior.

tancia gris intermediaria, las del manojo llamado intermedio del cordón 
lateral, en fin, las brotadas de los sistemas de Gowers, de Flechsig ó ce- 
rebeloso. Imposible distinguir netamente el curso y terminación de to
das estas colaterales. Las que de preferencia se impregnan en los embrio
nes y animales recién nacidos, son las emanadas de las vías cortas del 
cordón lateral, y con especialidad las del manojo del asta posterior.



Estas ultimas aparecen dibujadas en la fig. 94, E ; caminan primeramen
te ya sueltas, ya reunidas en hacecillos, por entre los haces de substancia 
blanca, cruzan después transversalmente la substancia gris intermediaria 
y se ramifican en un área extensa comprendida entre el límite posterior 
del asta anterior y la base de la posterior. Existen, por tanto : colaterales 
antero-posteriores (fig. 94, F )  ramificadas en la base y centro del asta 
posterior donde contribuyen á enriquecer el plexo tupidísimo de ramitas 
sensitivas aquí existentes; colaterales medias, consagradas al núcleo gris 
intermediario y regiones vecinas de la comisura posterior (E) ; colaterales
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anteriores, arborizadas en la región de unión de ambas astas y hasta en 
pleno territorio motor; colaterales, en fin, comisurales posteriores, de las 
que ya hemos hablado más atrás (D).

Acaso fuera mejor distinguir todas estas colaterales por el origen ; pero 
nuestros estudios no nos permiten todavía establecer categorías bien in
dividualizadas en las fibras emanadas de las vías cortas del cordón late
ral. Damos, sin embargo, por probable que las colaterales destinadas á la 
base del asta posterior, nacen de preferencia del haz del cordón posterior; 
mientras las del foco intermediario brotan de un plano más anterior del

Cajal. — Histología del sistema nervioso. 18



cordón lateral, es decir, de aquel territorio especial que designamos siste
ma del foco intermediario (fig. 93, B). En fin, las colaterales nacidas de la 
región vecina á.las radiculares anteriores, tienen por paradero la base del 
asta, anterior, porción externa de los focos motores y substancia gris 
central.

Fibras de las vías cerebelosa de Fleehsig y  del fascículo de 'Gowers.—La 
incertidumbre en que nos hallamos respecto de la posición de estas vías 
en los embriones de mamífero (rata, ratón, perro y  gato) y de ave, no 
permiten hacer un estudio preciso de sus colaterales.

En la fig. 93, presentamos las colaterales del cordón lateral en su por
ción relativamente superficial, donde probablemente se albergan las vías 
de Fleehsig y de Gowers. Estas colaterales son finas, marchan á menudo 
reunidas en manojitos hacia adentro, y, después de penetrar en la substan
cia gris, se ramifican en toda el área comprendida entre los focos motores 
y base del asta posterior. Aun cuando la zona de distribución de cada 
colateral, no siempre corresponde al meridiano de su penetración en la 
substancia gris, puede afirmarse que las emanadas de la parte más poste
rior y superficial del cordón lateral (cordón de Fleehsig), se arborizan de 
preferencia en el foco gris intermediario, y territorio gris subyacente del 
manojo del asta posterior; mientras las de la región más anterior de di
cho cordón, en la cual queda englobado el haz de Gowers, se ramifican 
en un plano más ventral, principalmente en las masas grises situadas de
trás de los núcleos motores. Algunas de ellas, particularmente gruesas, 
se distribuyen en el foco gris intermediario (fig. 93).

De todos modos, comparando las colaterales de las vías cerebelosas 
con las emanadas en las vías cortas del cordón lateral, se adquiere la con
vicción de que aquellas son mucho más escasas que éstas, las cuales apa
recen casi exclusivamente impregnadas en la médula de los mamíferos. 
En el hombre (niño recién nacido y feto de cinco á siete meses), poquí
simas veces se colorean con el método de Golgi las colaterales del haz de 
Fleehsig y de Gowers, y de las escasas fibras de esta clase visibles en las 
buenas preparaciones, no es posible, á causa del largo itinerario que re
corren hasta la substancia gris, determinar claramente su paradero.

Colaterales del cordón lateral destinadas á la columna de Clarke, no 
hemos podido hallar en nuestros preparados; sin embargo, Kolliker las 
menciona. Tampoco las hay destinadas á la comisura anterior.

Colaterales de la vía piramidal.— Las colaterales de la vía piramidal, 
cruzada ó lateral, única que se presenta bien deslindada en los mamífe
ros (conejo, gato, perro), son muy poco conocidas. Insuficientes son asi
mismo los datos que poseemos sobre el modo de terminar de los axones de 
la citada vía. Tales deficiencias provienen de la rareza con que las fibras 
piramidales se colorean por el método de Golgi en los embriones y ani
males recién nacidos. Comunmente, cuando las fibras del cordón lateral

274 HISTOLOGÍA DEL SISTEMA NERVIOSO DE LOS VERTEBRADOS



se presentan coloreadas, la vía piramidal cruzada destaca en blanco de 
las zonas limítrofes de substancia blanca, tales como el haz del asta pos
terior, la vía cerebelosa y el cordón posterior, los cuales exhiben una im
pregnación más ó menos completa. Tampoco v. Gehuchten y v. Lenho- 
ssék han logrado buenas impregnaciones de este manojo ; aun cuando 
este ultimo autor da por probable, que entre las numerosas colaterales 
del cordon posterior, ramificadas en el asta ventral, figuran algunas na
cidas en la vía piramidal lateral.

Lo incierto de los resultados conseguidos por el cromato argéntico, nos 
obliga a recurrir a otros métodos de estudio ; al método de Weigert-Pal 
ó al de Azoulay del acido ósmico y tanino. Cuando se examinan cor
tes bien coloreados por cualquiera de estos procedimientos, procedentes 
de la medula cervical adulta del hombre ó mamíferos superiores, nótanse 
entre los manojos del haz limitante lateral (manojo del asta posterior) y 
sistema del foco'gris intermediario, unos fascículos de finas hebras, los 
cuales, naciendo en la vía piramidal cruzada, se diseminan en la parte 
más posterior y extensa del asta anterior; en este punto pierden la mie- 
lina y se substraen á la observación. Imposible saber si tales fibras son co
laterales ó terminales, pero si tenemos en cuenta la rareza de las colate
rales halladas en las pocas preparaciones de la médula cervical del gato 
y perro, en donde hemos logrado impregnar la vía piramidal con el cro
mato de plata, no parece arriesgado suponer que la mayor parte de los 
citados manojitos medulados de origen piramidal, representan axones ter
minales.

A  nuestro modo de ver, las ramillas en que tales fibras piramidales 
deben resolverse, no entran en contacto con el cuerpo, sino con los largos 
ramos protoplásmicos posteriores de las neuronas motrices. El soma que
daría de preferencia reservado para las colaterales sensitivo-motoras, en 
tanto que las ramas externas é internas se pondrían en contacto con las 
colaterales sensitivas de segundo orden, es decir, con esas innumerables 
colaterales nacidas del cordón comisural y vías cortas del cordón antero- 
lateral.

Del manojo piramidal directo ó del cordón anterior, carecemos de ob
servaciones suficientes. En los fetos humanos, único objeto de estudio 
apropiado al esclarecimiento de este punto, no hemos logrado jamás colo
rear completamente tales fibras. V. Lenhossék, que parece haber sido más 
afortunado, sostiene que la vía piramidal del feto humano consta de he
bras delgadas de donde parten escasas colaterales que se entremezclan con 
las nacidas de las vías cortas del cordón anterior, sin alcanzar, al parecer, 
la comisura. Su dirección dominante sería la transversal ó paralela al cor
dón anterior. Tocante á su paradero, Lenhossék no ha logrado sorpren
derlo, ignorando, por tanto, si van exclusivamente al núcleo comisural 
o si se distribuyen en pleno foco motor. De todas maneras, de las obser
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vaciones de Lenhossék resulta que, como ya expusimos anteriormente, el 
haz de Türk no se entrecruza en la comisura anterior, sino que se termi
na en el asta ventral de su lado.

SÍNTESIS DE L A  D ISTRIBU CIÓ N DE LAS COLATERALES EN L A  

SUBSTAN CIA GRIS

Por todo lo expuesto respecto de las colaterales, resulta que tales 
fibras no faltan en ninguna región de la substancia blanca ni en ningún 
segmento de la médula ; tampoco existe foco gris que no contenga en 
gran número arborizaciones terminales de las mismas. Pero el examen 
comparativo de la abundancia de las colaterales en los diversos cordones 
nos revela un hecho de cierta importancia, á saber: que el número de co
laterales crece de fuera á adentro, es decir, de la superficie al centro en los 
cordodes de substancia blanca, de donde se infiere una ley que, con algu
nas restricciones, creemos admisible, tanto para la medula, como para el 
bulbo raquídeo ; ésta es: que el caudal de colaterales de las vías constituti
vas de la substancia blanca está en razón inversa de la longitud de éstas. 
Como anteriormente hemos expuesto, esta ley se halla regida por el prin
cipio teleológico más general de ahorro de protoplasma conductor.

Desde el punto de vista dinámico, dicha ley permite establecer que 
salvas algunas excepciones, las vías cortas mantienen conexión con un 
gran número de elementos situados á corta distancia dentro de la subs
tancia gris, mientras que las vías largas ó se hallan desprovistas de cone
xión colateral, ó entran en relación con pocas neuronas separadas por 
largos intervalos.

Una cuestión interesante es la de saber si las colaterales de un sistema 
se relacionan siempre con los focos de origen ó de terminación de éste, 
ó si entran indiferentemente en conexión con núcleos grises de diversa 
significación fisiológica.

Evidentemente, esta última opinión es la valedera, confirmándose es
pecialmente en lo tocante á las colaterales sensitivas de primer orden, 
las cuales se distribuyen por todos los focos de la substancia gris. Rela
tivamente á las vías de asociación ó sensitivas de segundo orden (porción 
fundamental del cordón anterior, manojo comisural, etc.), obsérvase tam
bién que sus colaterales entran en contacto ya con células motoras, ya 
con neuronas funiculares ó de asociación longitudinal. No es posible ex
cluir la idea de que algunas de estas colaterales se relacionan con células 
funiculares de la misma clase de aquellas de que brota el axon ; pero es
timamos mucho más probable que la conexión se establezca con funicu
lares de otra categoría. Si semejante disposición es un hecho real (y en 
algunos casos nos parece indudable), es preciso aceptar que una buena 
parte de las células de la substancia gris representa conductores sensiti
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vos de tercero y acaso de cuarto orden. Esta opinión, adoptada por K ó- 
lliker, se comprueba sobre todo en las colaterales del cordón lateral (por
ción más posterior), las cuales, naciendo en axones que pueden conside
rarse como vías cortas sensitivas de segundo orden, no entran en relación 
con focos motores, sino con otras neuronas funiculares (neuronas de la 
base del asta posterior del foco gris intermediario, etc.). Así que puede 
muy bien suceder que cada foco gris medular reciba el impulso nervioso 
de tres clases de colaterales: 1.a, de las sensitivas directas; 2.a, de las 
sensitivas indirectas, es decir, de las nacidas de neuronas sensitivas de se
gundo orden (funiculares) ; 3.a, de las brotadas de neuronas sensitivas de 
tercer orden, ó sea aquellas células intermedias entre las colaterales de 
segundo orden y los focos motores.

De la extraordinaria complicación de las transmisiones que implica 
semejante compleja asociación intercelular, trataremos más adelante, al 
exponer los principios fundamentales de la fisiología medular.

A R B O R IZA C  IONES NERVIOSAS TERMINALES

Los tubos de la substancia blanca constitutiva de las vías cortas de la 
médula espinal (raíces posteriores cortas, haz del asta posterior, manojo 
comisural, etc.), después de recorrer un trayecto longitudinal más ó me
nos largo, trazan una curva suave, aproxímanse paulatinamente á la subs
tancia gris, y una vez llegadas á ésta, resuélvense en una arborización 
terminal extensa y rica, entre cuyas mallas yacen las células nerviosas. 
Es sumamente probable que las ramillas últimas, varicosas y algo engrue
sadas, carezcan de forro medular.

Desde el punto de vista del espesor de la fibra y extensión de la rami
ficación terminal, cabe distinguir dos especies de tubos terminales. La 
una está representada por tubos gruesos, que conservan, durante la por
ción inicial de su itinerario por la substancia gris, un diámetro semejante 
y acaso superior al del axoii con que se continúan. La arborización ter
minal es particularmente extensa y compleja y se distingue, al primer 
golpe de vista, de la de las colaterales ordinarias. En la fig. 95 reproduci
mos algunas fibras de esta clase, de las cuales las señaladas en A  y B pro
venían del cordón posterior, y representan seguramente la porción termi
nal de radiculares sensitivas. Esta observación habla en favor de las ideas 
de .los anatomo-patólogos, quienes han demostrado, por los métodos de 
las degeneraciones, que los citados territorios de substancia blanca cons
tan de radiculares cortas constantemente renovadas en toda la longitud 
medular, y tanto más abundantes cuanta mayor es la cuantía de la subs
tancia gris subyacente.

La otra especie de fibras terminales, mucho más numerosa, está re
presentada por tubos más finos, los cuales ni por su espesor ni por su
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modo de arborizarse pueden distinguirse de las colaterales de la substan
cia blanca. En la fig. 95, G r, H, O, hemos reproducido varias arborizacio- 
nes terminales de esta clase.

¿La arborización terminal entra en relación con los mismos focos ner
viosos que las colaterales del axon? Para la mayor parte de los tubos cuya 
arborización terminal fue sorprendida, ésta nos pareció ser la regla. Mas
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Fig. 9 5 .— Diversas arborizaciones terminales de fibras déla  substancia blanca 
(vías cortas) halladas en la médula del ratón recién nacido. —  A  y B, arboriza
ciones terminales de tubos sensitivos del cordón posterior ; C, otra quizá sensi
tiva también para el foco intermediario ; D, arborización emanada del haz del 
asta posterior ; G, otra del sistema del foco intermediario ; E , otra del haz co- 
misural ; F , H , arborizaciones de la porción fundamental del cordón anterior.

la cuestión se complica y se presenta de muy difícil solución si recorda
mos que cada axon de la substancia blanca, y singularmente de las vías 
sensitivas, emite colaterales para muchos focos de la gris. ¿Cuál de estos 
focos será el preferido por la arborización terminal del axon? ¿No variará 
acaso en las distintas  ̂fibras de un sistema?



Es muy posible que existan también fibras terminales entrecruzadas, 
es decir, fibras que, después de seguir largo trayecto longitudinal en el 
cordón de un lado, se entrecruzen en el momento mismo de formar la ra
mificación final. Tal es al menos la interpretación que parece imponerse 
para ciertas fibras robustas figuradas en la fig. 91, B, las cuales, nacidas 
al parecer en el cordón anterior, cruzaban ramificándose la comisura blan
ca, y repartían ramitas en los territorios de ambas astas, así como en los 
tabiques donde se aloja la comisura protoplásmica.

FASCÍCULOS DISLOCADOS DE LA SUBSTAN CIA B L A N C A

A  menudo, los tubos nerviosos de la substancia blanca abandonan cuan
do están próximos á su terminación, su posición originaria en los cor
dones, invadiendo la substancia gris fronteriza y engendrando manojos 
separados dirigidos longitudinalmente y dispuestos en plexo vertical, de 
largas y angulosas mallas (figs. 96 y 97).

Esta segregación se verifica, sobre todo, en los manojos sueltos ó más 
internos del cordón del asta posterior, algunos de los cuales pueden apar
tarse hasta el punto de figurar en el centro mismo del asta dorsal (figu
ra 96, A ). Semejante dislocación, que nos parece existir en toda la exten
sión da la médula, se exagera notablemente en la región dorsal y cervi
cal. Los haces dislocados no marchan rectilíneos por la substancia gris, 
sino que siguen dirección oblicua, disponiéndose, al juntarse unos con 
otros y con el cordón lateral de que proceden, un plexo de anchas y lon
gitudinales mallas (fig. 97, E). Como se veía en f  y e (fig. 96), fibras de un 
manojo dislocado pueden pasar á otro después de un trayecto horizontal 
más ó menos dislocado.

En el vértice del asta posterior y región limítrofe de la substancia de 
Rolando se notan otros hacecillos verticales formados de fibras meduladas, 
los cuales, cuando se persiguen convenientemente en los cortes longitu
dinales, sorpréndese su continuación con colaterales sensitivas. A  estos 
haces longitudinales medulados (fig. 96, B), corresponde seguramente ese 
sistema de fibras verticales del asta dorsal que Kolliker ha llamado fas
cículo longitudinal del asta posterior. Según Lenhossék, semejantes fibras 
longitudinales serían radiculares sensitivas que, en vez de bifurcarse en el 
espesor del cordón posterior, se dividirían en rama ascendente y descen
dente en el territorio mismo del asta posterior (1). Semejante disposición 1

(1) No hemos logrado confirmar una aserción de Kolliker, á saber: que una 
parte de las radiculares sensitivas del manojo externo se bifurcaría en el espesor 
mismo de la substancia de Rolando, á veces cerca del límite anterior de ésta. Si 
tal bifurcación ocurriera y se engendraran haces longitudinales sensitivos indepen
dientes del cordón posterior, confirmaríase la opinión de Lenhossék acerca de la 
naturaleza de los manojos longitudinales del asta posterior. Kolliker vacila, sin
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no ha podido ser confirmada por nosotros. En muchas preparaciones nos ha 
parecido siempre ver que las mencionadas fibras longitudinales son la con
tinuación, ya de colaterales sensitivas gruesas, ya de ramas ascendentes ó

Fig. 96. —  Porción del manojo del asta posterior^ de la substancia de Rolando de 
la médula del gato recién nacido.— A ,  haces dislocados del cordón del asta pos
terior; B , haces de colaterales sensitivas verticales ; C, manojos normales del 
cordón del asta posterior ; D , plexo nervioso déla substancia de Rolando ; a, 
manojo de colaterales gruesas situadas cerca del cordón posterior ; ó, colaterales 
de las fibras sensitivas verticales del vértice del asta posterior ; c y d, colatera
les para el asta posterior de los haces dislocados del manojo de igual nombre •, 
e y f ,  fibras de paso de un haz á otro.

descendentes de bifurcación de radiculares sensitivas ordinarias. En la 
fig. 96, o, B, reproducimos algunos de estos manojos, cuya posición varía 
según los cortes ; por ejemplo, un mismo manojo que en un corte marcha

embargo, en identificar ambas clases de fibras, no sabiendo si tales radiculares 
dislocadas se incorporan en definitiva al cordón posterior ó si engendran una parte 
deleitado manojo longitudinal. Véase K olliker: Handbuch der Geivebelehre, 6, 
Aufl. 2 Band., 1896, pág. 75.
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oblicuamente por la substancia de Rolando, aparece en otros emplazado 
en el límite profundo de ésta ó en pleno vértice del asta posterior. Como

Fig. 97. —  Corte antero-posterior vertical y algo oblicuo hacia afuera de la subs
tancia de Rolando y vértice del asta posterior. Perro recién nacido. —  A , fibras 
del cordón posterior ; B, células limitantes de la substancia de Rolando ; C, cé
lulas de esta substancia ; D , plexo longitudinal de colaterales del vértice del 
asta posterior; E , fibras longitudinales, probablemente colaterales sensitivas 
del vértice del asta posterior.

el curso de tales hacecillos no es transversal, sino oblicuo, arqueándose ul
teriormente para hacerse verticales, se comprende bien que unas veces



aparezcan cortados de través y otras casi á lo largo. A  la manera de lo 
ocurrido con los haces dislocados del cordón del asta posterior, la dispo
sición de dichas colaterales verticales gruesas es plexiforme, dividiéndose 
á menudo un hacecillo para incorporarse á otros (fig. 97, E).

Tanto los manojos longitudinales constituidos por las colaterales y ter
minales sensitivas, como los representados por los haces dislocados del sis
tema del asta posterior (porción limitante del cordón lateral), emiten du
rante su curso vertical numerosas colaterales. Las primeras ó sensitivas 
ramifícanse en el vértice y porción central del asta posterior (fig. 96, ¿); 
algunas alcanzan acaso la substancia de Rolando. Las segundas, mucho 
más numerosas, marchan en todas direcciones y acaban arborizándose en 
la base y centro del asta posterior, es decir, en un plano más anterior 
que las colaterales de los haces longitudinales sensitivos (fig. 96, rf, c).
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CAPÍTULO X II

Caracteres genéricos y clasificación de las neuronas medulares. —  Neuronas motri
ces.— Células motrices de las raíces anteriores.— Células motrices de las raíces 
posteriores.— Raíces anteriores. —  Terminaciones nerviosas en los músculos es
triados.

La substancia gris medular es una urdimbre complicada en la cual in
tervienen los siguientes elementos: l.°, numerosas células nerviosas de 
cilindro-eje largo; 2.°, escasísimas células de cilindro-eje corto; 3.°, rami
ficaciones libres emanadas de las colaterales de la substancia blanca;
4.°, arborizaciones libres terminales de los tubos nerviosos de ésta ; 5.°, co
laterales iniciales, es decir, nacidas de los axones de las neuronas duran
te el trayecto de estos por la substancia gris; 6.°, células neuróglicas;
7.°, células epiteliales; y 8.°, capilares sanguíneos.

CÉLULAS N E R V IO SA S

Constituyen estos elementos el principal factor de la substancia gris 
de la médula en la cual no son, sin embargo, tan abundantes como en 
otros centros nerviosos. Así, mientras en el cerebro y cerebelo las células 
ganglionares se bailan muy próximos, particularmente en ciertas regio
nes (granos del cerebelo, pequeñas pirámides del cerebro, etc.), en la mé
dula, los cuerpos de las neuronas se muestran separados por grandes es
pacios rellenos de fibrillas nerviosas, meduladas y ameduladas.

El máximo del apartamiento intercelular se observa en el asta ante
rior y substancia gris intermediaria; y el mínimo en la columna de Clarke 
y substancia de Rolando. Esta última región es sin disputa la más rica 
en neuronas.

Considerando la talla de las neuronas medulares, se echan de ver gran
des contrastes: así, mientras los corpúsculos motores según es bien sabi
do, alcanzan en el hombre tallas de 60, 70 ó más mieras, los elementos 
de la substancia de Rolando apenas pasan de 10, 12 ó 15 p.. Con tallas 
intermedias figuran los elementos del centro del asta posterior, los de la 
substancia gris central, en fin, la mayor parte de las llamadas células 
funiculares y comisurales. En general, las células de un mismo foco po
seen estaturas semejantes; pero existen muchas excepciones. Por ejem
plo, entre las células funiculares del cordón anterior ó lateral yacentes 
en la substancia gris central ó lateral, y hasta en el centro y base del
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asta posterior se hallan, de vez en cuando, células tan voluminosas ó casi 
tan grandes como las motrices ; lo que dicho sea de paso, excluye toda 
relación entre el volumen de la neurona y la significación funcional de 
ésta. En cambio, se confirma la ley anteriormente indicada, mediante la 
cual se relaciona la talla con el diámetro del axon y la riqueza en rami
ficaciones colaterales y terminales de éste. Obedeciendo esta ley, las vo
luminosas células motrices, se descomponen en la periferia en un núme
ro considerable de fibras nerviosas meduladas, terminadas en otros tantos 
corpúsculos musculares (esta disposición la hemos observado directa
mente en el embrión del pollo, donde nos hemos convencido, de que un 
tubo motor puede proveer de ramas á más de 40 fibras musculares) ; y 
los diminutos corpúsculos de la substancia de Rolando, emiten un axon 
fino casi exento de colaterales durante su trayecto vertical.

Salvas algunas excepciones, cabe afirmar que la estatura de las célu
las medulares disminuye progresivamente de delante á atrás; y si bajo 
este aspecto quisiera establecerse un paralelo entre la médula espinal y 
la corteza cerebral, podría compararse la substancia de Rolando, es de
cir, lo más posterior de la médula, á la capa de las pequeñas pirámides, 
que es casi lo más superficial del cerebro, y el asta anterior y sus volu
minosas neuronas, á la zona de las grandes pirámides.

La morfología de las células medulares es francamente multipolar, 
abundando el tipo estrellado de múltiples apéndices y el triangular con 
prolongaciones muy ramificadas. Esta morfología, que es perfectamente 
reconocible en los cortes finos coloreados con carmín ó hematoxilina, fue 
ya señalada por los neurólogos antiguos (B. Stilling, Stieda, Clarke, Dei 
ters, M. Schultze, Gerlach, etc.). Las observaciones de Golgi, las nuestras, 
las de Kolliker, etc., han permitido afirmar que, cualquiera que sea la 
figura del soma (esferoidal, triangular, fusiforme, piriforme, etc.), la célu
la medular hállase siempre provista de varias prolongaciones dendríticas 
y de un axon ó expansión funcional. Hasta ahora no hemos logrado ha
llar en la médula células del tipo de los espongioblastos de la retina, es 
decir, exentas de cilindro-eje.

Clasificación de las células medulares. — Las tentativas de clasifica
ción de los corpúsculos gangliónicos de la médula se han apoyado en dis
tintos principios; el fisiológico, el topográfico, el estructural y el de las co
nexiones.

Criterio fisiológico.— Utilizado más ó menos esplícitamente por Clarke, 
Deiters, Gerlach, Golgi, etc., permite establecer dos categorías de neu
ronas: las motrices ó del asta anterior, cuyos axones se continúan con las 
raíces motoras; las sensitivas ó del asta posterior, cuyos apéndices entra
rían en relación, ya mediante redes nervioso-protoplásmicas (Gerlach), 
ya mediante un retículo nervioso (Golgi) con las raíces posteriores sensi
tivas, No hay por qué insistir en los errores anatómicos que implica esta
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clasificación, hoy totalmente abandonada. El criterio fisiológico podría, 
sin embargo, utilizarse, apoyándolo sobre el nuevo concepto estructural 
de la médula, sobre todo si, como veremos más adelante, se le combina 
con el principio de las conexiones.

Criterio topográfico. —  Los corpúsculos medulares pueden distribuirse 
según su topografía en dos ó más grandes agrupaciones (células del asta 
anterior y células del asta posterior), las cuales se dividirían en tantos 
géneros como territorios medianamente deslindados aparecen en la subs
tancia gris. Waldeyer (1), Kaiser (2), Collins (3), Lenhossék y otros, han 
utilizado este criterio para la clasificación y exposición de las células 
medulares, siendo preciso reconocer que su adopción en la época en 
que se ignoraban todavía la verdadera morfología y conexiones de las 
neuronas medulares, resultaba, por menos expuesto á prejuicios fisioló
gicos y estructurales, más ventajoso que los demás principios de clasifi
cación.

Criterio estructural. — Basándose en la consideración de la forma y 
abundancia de los depósitos cromáticos del protoplasma nervioso, Nissl (4) 
ha propuesto una clasificación general de las neuronas, aplicable á la mé
dula espinal. Pero según dejamos consignado en la Parte general, la si
militud de estructura no implica semejanza morfológica ni funcional. 
Por ejemplo, si juntamos en un grupo los elementos grandes provistos de 
numerosos y robustos grumos cromáticos, nos veríamos obligados á in
cluir en él, con las gruesas neuronas matrices, algunas de las volumino
sas células funiculares ó de asociación de los cordones de la médula.

Criterio del comportamento del axon ó de las conexiones.—  A  nuestro ju i
cio, en el estado actual de la ciencia, y dado nuestro limitado conoci
miento de la fina estructura celular, el único principio claro y decisivo 
de clasificación y merecedor por tanto de preferencia, es el comportamen
to del axon.

Esta base, primeramente adoptada por nosotros, ha sido también apli
cada por v. Gehuchten, Kólliker, Cl. Sala y Lenhossék; su principal 
ventaja estriba en inspirarse á la vez en consideraciones anatómicas y 
fisiológicas; porque desde el momento en que reunimos en un género los 
elementos cuyo axon tiene paradero y conexiones semejantes, prejuzga
mos ya la categoría funcional de los mismos (sensitiva, motora, de aso
ciación ó sensitiva de segundo orden, etc.), y anunciamos el dato intere- 1

(1) Waldeyer : Das Gori 11a-Rückenmark, Abhandl. d. Kai. Alead, de Wissen- 
chaf. zu Berlín, 1888, p. 91.

(2) Kaisser: Die Funktionen der Ganglienzellen des Halsinarkes. Gekronte 
Preisschrift. Haag. M. Nighoff, 1891.

(3) Collins : A  contribution to the arrangement and functions of the cells of the 
cervical spinal cord, New-York, Medical Journ. 1894, n.° 13 á 27.

(4) N issl: Neurological Centraíbl. Jahrg. 1894.



sante de las conexiones ó relaciones establecidas entre los elementos de 
cada grupo y determinadas especies de células.

En armonía con las precedentes consideraciones, be aquí nuestra cla
sificación de las neuronas medulares :

1. ° Células cuyo axon sale de la médula espinal (células motrices ó 
radiculares).

a) Grupo principal formado por aquellas células cuyos axones ingre
san en la raíz anterior.

b) Grupo accesorio correspondiente á las neuronas cuyo axon se incor
pora á la raíz posterior.

2. ° Células cuyo axon nace y se termina dentro de la médula, conti
nuándose con uno ó varios tubos longitudinales de la substancia blan
ca. Las variedades principales son :

a) Células comisurales anteriores cuyo cilindro-eje, después de pasar 
por delante del ependimo, se continua con un tubo del cordón anterior 
del lado opuesto (células f  uniculares heteromeras de v. Gehuchten).

¿) Células cordonales o homo funicular es (células funiculares tautome- 
ras de van Gehuchten), es decir, aquellas cuyo axon se continúa con una 
fibra longitudinal de los cordones de su lado.

c )  Células también homofuniculares, pero cuyo axon se divide, en
gendrando dos ó más tubos situados en cordones diversos ó en planos 
apartados de un mismo cordón.

d) Células cuyo axon se divide, originando dos ó más tubos nerviosos 
destinados a la substancia blanca de ambos lados. Estos dos grupos cons- 
tituyen lo que nosotros habíamos llamado corpúsculos de cilindro-eje com
plejo ("células combinadas de Lenhossek, funiculares hecaterameras de van 
Gehuchten).

3. ° Células de cilindro-eje corto, es decir, elementos cuyo axon se ra
mifica y termina en el espesor de la substancia gris.

a) Células cuya ramificación nerviosa tiene lugar en las inmediacio
nes de la célula de origen y, por consiguiente, en el mismo lado.

b )  , Células de Golgi comisurales, ó sea aquellas cuya expansión fun
cional cruza la linea media, para terminar en la substancia gris del 
opuesto lado (Lenhossék).

4. ° Células residentes fuera de la médula, pero cuyo axon penetra en 
ella, enlazándose con sus diversos elementos. Tales son los corpúsculos sen
sitivos de los ganglios raquídeos, los que si, por residir fuera del eje espinal, 
representan centros nerviosos especiales, por sus íntimas relaciones con la 
medula, merecen estimarse como dependencias de este foco nervioso.

C é l u l a s  r a d i c u l a r e s  a n t e r i o r e s  ó m o t o r a s .— Estos corpúsculos, 
los mas voluminosos de la medula, se caracterizan por morar en la porción 
mas anterior del asta ventral, y sobre todo por emitir un axon robusto que 
emerge de la medula después de formar las raíces anteriores ó motrices.
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Esta propiedad fundamental, adivinada más que observada por los his
tólogos antiguos (Deiters, Schültze, Gerlach), fue primeramente demos
trada, á favor del método del cromato de plata, en la médula embriona
ria, por Golgi y nosotros.

Como quiera que hemos tratado ya en la Parte general de la estruc
tura de las células motoras, aquí expondremos solamente lo relativo á la 
distribución y morfología de las mismas.

Distribución. — En la mayor parte del eje medular, los citados cor
púsculos se disponen en un solo islote no bien limitado y emplazado en 
el ángulo ó eminencia antero-externa del asta ventral (aves y mamíferos); 
pero en aquellas regiones en donde la substancia gris aumenta en espe
sor (desde la cuarta á la octava vértebra cervical y en el engrosamiento 
lumbar), las células motoras se ordenan, como ya reconocieron Ger
lach (1), Beisso (2), Pick (3), Kaiser (4), etc., en dos grupos : antera-in
terno, situado no lejos de la línea media; y antera-externo, emplazado en 
la parte más lateral del asta anterior, en el eje y por fuera del origen de 
las raíces anteriores.

Algunos autores han creído hallar células motoras en distintas regio
nes de la substancia gris. Así, Gaskellas señala en la columna de Clarke, 
y Golgi (5) las supone esparcidas por toda la substancia de ambas astas; 
pero nuestras observaciones realizadas en los embriones de ave y de ma
mífero y confirmadas por Kolliker, Cl. Sala, Lenhossék, etc., prueban de 
manera inconcusa que los corpúsculos motores residen solamente en la 
porción más anterior del asta ventral. En este territorio no forman una 
pléyade homogénea, sino que se hallan entremezclados constantemente 
con algunos corpúsculos funiculares y comisurales (véase más adelante). 
En el adulto, la pléyade motriz forma una columna continua, ó al menos 
mal segmentada longitudinalmente; mas en la época fetal, según han re
conocido Schiefíerdecker (6), Schwalbe (7) y Waldqyer (8), aquélla apa
rece dispuesta en núcleos sucesivos metaméricos, á la manera de los focos 
motores de los nervios bulbares y protuberanciales.

Apéndices dendríticos. — El estudio de la morfología de las células 
motrices, sólo puede hacerse con el método de Golgi, aplicándolo á los 1

(1) Gerlach : Von dem Rückeninark, Strickers Handbuch. Bd. II.
(2) Beisso : Del midollo spinale. Genova 1876.
(6) P ick  u. K a h le r : A rch. f. Psychiatr. Bd. X ,  1880.
(4) K a is e r : Die Funktionen der Ganglienzellen des Halsmarkes. Gekronte 

Preisschro/t. H aag. chart. N y h o ff . 1891.
(5) G olg i: Artículo Nervensystem, en Merkel Bonnet' s Ergebnissen der A nat. u. 

Enwickelungsgesichte. Bd. 1, 1892.
(6) Schiefferdecker : Beitrage zur Kenntnis der Faserverlaufs im Rückenmarke 

Arch. f . miJcrcs. Anat. Bd. 10, 1874.
(7) Schwalbe : Lehrbuch der Neurologie. Erlangen, 1881.
(8) Waldeyer : L oe. cit.
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embriones de ave ó de mamífero. Los mejores resultados se obtienen 
poco antes de la época de la medulización de las raíces anteriores. En los 
mamíferos recién nacidos y de algunos días (rata, perro, gato, conejo), la 
coloración es también excelente, exceptuando el axon, que por hallarse 
ya medulado, no suele fijar el cromato argéntico. En cambio, al azul de 
metileno (método de Ehrlich), no colorea jamás los corpúsculos moto
res (1).

Fig. 98. —  Cállalas radiculares y comisurales de la médula dorsal del feto de gato. 
A , célula comisural ; B, célula motriz del foco interno ; a, expansiones dendritas 
comisurales ; b, expansiones posteriores ; c, comisura de dendritas emanadas de 
células funiculares.

Las buenas preparaciones de Golgi, permiten reconocer las neuronas 
motrices por estos tres rasgos : talla considerable, alargamiento transver
sal ó antero-posterior (según la situación) del soma, y presentación de nu
merosas, robustas y larguísimas expansiones dendríticas. Por su dirección 1

(1) Nuestras reiteradas tentativas de coloración de estas células en el gato adul
to, conejo y palomo á favor del método de Ehrlich (inyección del azul en los vasos) 
ó el de Dogiel (lubrificación directa con la solución del azul de metileno), sólo nos 
han permitido colorear bien los axones de dichos elementos.
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y destino, tales expansiones pueden distinguirse en internas 6 comisura les, 
anteriores, externas ó limitantes, posteriores y  verticales.

Ramas internas y comisura protoplásmica. — En el segundo de nuestros 
trabajos sobre la estructura de la médula espinal (1), llamamos la aten
ción de los sabios, acerca de la existencia en los mamíferos de una verda
dera comisura de apéndices protoplásmicos, tendida horizontalmente en 
el plano de la comisura blanca y en los tabiques separatorios de los haces 
longitudinales de la porción profunda del cordón anterior. Dicha comisu
ra, también demostrada por nosotros en los reptiles y aves, ha sido con
firmada posteriormente por v. Gehuchten en los mamíferos, por Cl. Sala 
en los batracios, por Lenhossék y Retzius en distintos vertebrados. Según 
v. Lenhossék, dicha comisura faltaría en los fetos humanos, cosa que juz
gamos inverosímil, porque precisamente dicha disposición alcanza en los 
mamíferos el summum de su desarrollo; además, v. Gehuchten la ha se
ñalado recientemente en fetos humanos.

La mencionada comisura se halla en toda la extensión de la médula, y 
hasta en el bulbo raquídeo, y no resulta del cruce de todas las dendritas 
internas de los corpúsculos motores, sino exclusivamente de las nacidas 
en neuronas próximas á la línea media (fig. 99, B). Para ello, tales dendri
tas, robustas en su trayecto inicial, comienzan por dicotomizarse en plena 
substancia gris, y las ramas resultantes, llegadas á los intersticios de la subs
tancia blanca inmediata ó al plano mismo de la comisura blanca, se des
componen en hacecillos ó pinceles que se diseminan en la substancia gris 
interna del asta anterior del otro lado. A l nivel de la línea media, los ha
ces de dendritas entrecruzados, engendran plexos tupidos de aspecto gra
nuloso. En general, la comisura protoplásmica está situada delante de la 
nerviosa; pero también puede ocurrir (lo que nos parece ser regla en las 
aves) que. ambas clases de apéndices se entremezclen, engendrando una 
decusación mixta. De la importancia funcional de la comisura protoplás
mica, hablaremos más adelante.

Además de los apéndices dendríticos de células motrices, la comisura 
protoplásmica anterior contiene, como veremos más adelante, expansiones 
protoplásmicas de células comisurales. Por lo general, tales fibras se ha
llan emplazadas detrás de las dendritas motrices (fig. 99, F. y 98, c).

Expansiones anteriores.— Aúrmmxo muy numerosas, penetran entre los 
hacecillos de la substancia blanca, donde se arborizan en penachos gra
nulosos terminados en punta. A  menudo se advierte que cada uno de es- 

*tos penachos resulta de la asociación de muchas ramitas protoplásmicas 
procedentes de células radiculares diversas, situadas ya en plano trans
versal ya en plano longitudinal distinto. De la reunión de las expansio
nes anteriores de muchos pisos de células radiculares, fórmanse tabiques

(1) Cajal: Nuevas observaciones sobre la estructura de la médula espinal de los 
mamíferos, 1890.

C a j a l . — Histología del sistema nervioso. 19



prismáticos protoplásmicos, tendidos longitudinalmente en la substancia 
blanca, y terminados hacia adelante en aristas agudas.

En los mamíferos recién nacidos y fetos de término, estas expansiones 
no alcanzan, contra el parecer de Gehuchten, la superficie medular, sino 
que se terminan en la mitad profunda de la substancia blanca, precisamente 
en los paraj es por donde penetran en la gris numerosas colaterales. Toda
vía se extienden menos en los mamíferos adultos, en los cuales (hombre5 
perro, conejo), sólo hemos podido seguir las expansiones protoplásmicas 
antero-externas en una cortísima extensión de los tabiques neuróglicos
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F ig . 99.— D os células del asta anterior de] perro recién n a cid o .— A , célula m otriz 
con el nacim iento del c ilin d ro -e je ; E , expansiones protoplasm áticas internas 
que pasan por la línea m edia ; C , expansiones posteriores ; D , expansiones an
tero-externas dispuestas en penachos cónicos que penetran en la substancia 
b la n ca ; F , célula com isura! cuyo cilindro-eje G  se bifurca en el cordón del otro 
lado.

(menos de la quinta o sexta parte del espesor total del cordón antero- 
lateral) ; comprobándose también que muchas células motrices no remi
ten expansión ninguna al espesor de la substancia blanca.

Las expansiones antero-externas, alcanzan enorme extensión en los 
reptiles, en cuya periferia medular existe, según demostré primeramente, 
un plexo protoplásmico submenmgeo que circunda el cordón antero-la- 
teral. Disposición semejante, ha sido también señalada en los batracios 
por Lawdowsky y Cl. Sala y en los peces por Retzius y v. Lenhossék.
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En resumen: los tabiques ó baces protoplásmicos de la süítstancía;
e y I ^blanca del cordón antero-lateral, visibles en los embriones de.av_ __

rt -i o • • ,  " '**y /  %
imfero, representan disposiciones embrionarias, reproducciones déqestadía; /  % 
filogénicos atrasados, los cuales se atenúan mucho en la médula 
de las aves y desaparecen casi del todo en la del hombre y mamíferos. V  
Por lo demás, la existencia de tales dendritas en la substancia blanca de 
los mamíferos, no suscita, como parece temer Kolliker, ninguna dificultad 
á la doctrina de la conductibilidad de las expansiones protoplásmicas, 
porque, según demostramos nosotros (y han confirmado Cl. Sala, v. Ge- 
huchten y hasta el mismo Kolliker), las colaterales de los tubos longi-

F ig . 100. — Célula m otriz de la m édula espinal. F eto  de gato.— c, axon ; a, 
colaterales de éste ; g , expansiones dendríticas.

tudinales de los cordones, comienzan á ramificarse ya en los menciona
dos tabiques de dendritas, y no es improbable que algunas de estas ra- 
mitas carezcan de mielina y se pongan en contacto con los referidos apén
dices. Añadamos todavía la existencia de colaterales especiales ramifica
das en la comisura protoplásmica de los mamíferos (fig. 91) y la de 
colaterales periféricas destinadas, en los reptiles y batracios, á entrar en 
contacto con los plexos protoplásmicos perimedulares.

Prolongaciones posteriores. —  Suelen ser las más largan y robustas, pro
ceden, en número de dos ó más, del contorno posterior de la célula ó de



alguna de las expansiones internas ó externas, dirígense inmediatamente 
hacia atrás, dicotomizándose varias veces y diseminando sus ramificaciones 
en casi toda la extensión del asta anterior. ,En algunos casos, las hemos 
visto llegar hasta la substancia gris intermediaria.

En ocasiones, un grupo de estas prolongaciones, en el cual colaboran 
muchas células motoras, sigue el límite del cordón lateral (hoz proto
plásmico tangencial), hasta cerca del haz del asta posterior (porción li
mitante del cordón lateral) y enviando sus últimas ramillas á la porción 
más extensa y posterior.

El haz ó haces limitantes protoplásmicos afectan gran robustez en los 
reptiles y batracios, en los cuales dichas dendritas, después de un curso 
antero-posterior más ó menos extenso, se doblan hacia afuera para llegar 
á través del cordón lateral al plexo protoplásmico perimedular (Cajal, 
Lawdowski, Cl. Sala).

Apéndices verticales. — En los mamíferos (perro, gato, ratón), hemos 
visto muchas veces en los cortes longitudinales de los focos motores, 
apéndices verticales descendentes y ascendentes que se ramifican repeti
das veces, penetrando en los núcleos vecinos. Tales prolongaciones son á 
veces tan abundantes, que llegan á borrar completamente las fronteras 
transversales separatorias de las pléyades celulares.

Añadamos para terminar con la arborización protoplásmica de los 
corpúsculos motores, que tanto el soma como los apéndices de éstos, 
se hallan á menudo guarnecidos de apéndices cortos, que prestan al 
contorno celular aspecto velloso. Estas vellosidades suelen ser más lar
gas y groseras que las espinas ofrecidas por otras células nerviosas.

¿Qué significación fisiológica atribuiremos á tanta diversidad de apén
dices protoplásmicos de las neuronas motrices? Y  a hemos dicho al tratar 
de la morfología celular, que la excepcional riqueza en dendritas de una 
neurona, sugiere desde luego la idea de la multiplicidad de las conexio
nes. Y  si, como ocurre en este caso particular, cada grupo de dendritas 
se distribuye por un territorio especial de la substancia gris ó blanca, ad
quiere cuerpo la conjetura de que tal diversidad topográfica obedece al 
propósito de proporcionar segmentos especiales del aparato protoplásmi- 
co ó de recepción á cada especie de colaterales circulantes por el asta an
terior. Desde este punto de vista, todas las variantes morfológicas que la 
neurona motriz nos muestra en la serie de los vertebrados, pueden expli
carse por el distinto desarrollo de determinadas colaterales, y sobre todo 
por la dislocación de éstas, algunas de las cuales, como ocurre en los ba
tracios y reptiles, y acaso también en los peces, se distribuyen en la su
perficie del cordón lateral, lo que motivó la formación del plexo proto
plásmico perimedular.

La ignorancia en que estamos del verdadero paraje del aparato proto
plásmico con que cada colateral sensitiva de primero ó de segundo orden
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entra en contacto, nos impide imaginar un esquema dinámico exacto 
de la neurona motriz. Sólo, pues, á título de hipótesis más ó menos ve
rosímil, damos el siguiente plan de las conexiones de la citada neu
rona.

Im pulso motor voluntario. — Se ignora el punto de arribo del estímu
lo motor cerebral; pero, según dejamos establecido anteriormente, es 
muy verosímil que éste entre en la neurona motriz por las prolongacio
nes protoplásmicas posteriores y póstero-extern as.

Im pu lso sensitivo directo 6 hom olateral. —  Recíbelo la neurona mo
triz muy principalmente pbr el soma, en torno del cual se disponen en 
plexos tupidos las colaterales reflejo-motrices.

Im pulso sensitivo indirecto 6 por vías sensitivas de segundo orden.

Es acogido principalmente por las expansiones dendnticas internas, an
teriores y externas, sobre las cuales se ramifican de preferencia las cola
terales del cordón antero-lateral. Sin embargo, creemos que interviene 
también el soma, pues en las impregnaciones completas de las colatera
les del cordón anterior, se notan á veces arborizaciones pericelulares.

Im pulsos cruzados sensitivos directos o indirectos. —  Llegan a la ce- 
lula por dos caminos : ó por los apéndices de la comisura protoplásmica, 
merced á la cual las dendritas de un lado se ponen en contacto con las 
colaterales distribuidas por el asta anterior del otro; ó por las colatera
les cruzadas de la comisura anterior, por cuya virtud las corrientes del 
lado izquierdo, por ejemplo, se propagarían al soma y apéndices internos 
del derecho.

R a í c e s  a n t e r i o r e s . — Los cilindro-ejes de las células motrices, in
gresan en la raíz anterior, como ya reconocieron (adivinando más que 
demostrando) Deiters, Gerlach, Meinert, Schultze, Ranvier, e tc .; después 
dichos axones se continúan con los nervios musculares.

La emergencia del axon, tiene lugar, en ocasiones, al nivel de una 
eminencia cónica situada en la parte anterior del soma ; es también co
mún su salida de una gruesa rama protoplásmica anterior, externa ó in
terna. En algún caso, el axon brota detrás del soma, trazando un arco 
para dirigirse después hacia adelante. En general, la dirección del tra
yecto inicial del axon depende de la situación de la neurona motriz y de 
la del haz radicular, al cual debe incorporarse. Por esta razón, los cor
púsculos más internos dirigen el axon primeramente hacia afuera, bor 
deando la substancia blanca, para doblarse al nivel de los primeros sur
cos radiculares ; mientras que el de las neuronas pertenecientes al gru
po externo marcha primeramente hacia adentro. Estos axones, llega
dos de distintos parajes del asta anterior, convergen en dos, tres o 
cuatro hacecillos antero-posteriores, que cruzan por radios distintos al 
espesor del cordón antero-lateral y se reúnen en la raíz anterior pro
piamente dicha. Durante su cruce por la substancia blanca, dichos



F ig . 101. —  F ocos m otores de la región cervical (engrasam iento) de la m édula del 
gato casi adulto. Coloración  por el azul de m etileno (m étodo de E hrlich). — A , 
haces de axones radiculares ; B, foco m otor interno ; C, foco  m otor externo ; a, 
nacim iento de una coloración m otriz ; ó,_ estrangulaciones del axon radicular ; c, 
otra colateral nacida de una estrangulación ; d , origen de un axon.

(1 ) Simarro : Ignoram os si este autor ha publicado esta particularidad ; pero de 
todos m odos, debem os hacer constar que ya en el año 1887 nos m ostró varias pre
paraciones teñidas con  hem atoxilina que la presentaban claram ente.

(2 ) Paladino : Contrib . á la connaissance plus exacte des élém ents qui com po- 
sent les centres nerveux, &. Arck. ital. de Biol., 1892, vol. X V I I ,  fase. 1.

(3 ) Tam bién Valenza ha descrito recientem ente una d isposición  apelotonada y 
espiroidea en muchas fibras meduladas del em brión hum ano, coloreadas por W ei- 
gert-P al. Creem os con V alenza, que estos trayectos espiroides obedecen  á causas

axones marchan en línea recta; tal es al menos lo observado en la ma
yor parte de los cortes coloreados por el carmín ó hematoxilina. Por 
lo cual, consideramos como disposiciones accidentales y acaso como re
sultado de alteraciones, los apelotonamientos espiroideos, señalados por 
Simarro (preparados teñidos en hematoxilina) (1) y Paladino (2) (proce
dimiento de coloración en cloruro de paladio y ioduro potásico) (3). Es 1
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muy posible que este fenómeno provenga de la retracción longitudinal 
del axon, dentro de la vaina de Mautner, por virtud de la acción de los 
fijadores y á consecuencia de hallarse rota y libre, por sección de las raí
ces, la porción emergente del axon motor.

Durante su trayecto intrafunicular, los axones motores están provis
tos de una vaina medular, como acreditan las preparaciones de W eigert- 
Pal, en las cuales se observa también que dicho forro se halla interrum
pido por estrangulaciones. Estas se notan muy bien en los preparados de 
Ehrlich (fig. 101, b), presentándose en lo referente al axon, unas veces 
como engrosamientos bicónicos intensamente teñidos de azul, otras como 
espacios claros limitados por porciones del axon enérgicamente colorea
das. En el gato, donde hemos logrado las mejores preparaciones del azul 
de metileno, el número de estrangulaciones nos ha parecido de dos á tres 
en cada axon. El punto en que comienza el forro medular, márcase á me
nudo también por un incremento de color.

Cada manojo de las raíces resulta de la convergencia de axones perte
necientes á células motoras de muy diversa situación, observándose á me
nudo, al nivel del engrosamiento cervical y lumbar, que tales haces no 
se forman siempre de los cilindros-ejes de las células mas próximas: en 
realidad, en cada hacecillo penetran, tanto los axones del foco motor in
terno como los del externo, dominando solamente los brotados del núcleo 
más próximo (figs. 101 y 102).

C o la te r a le s  in ic ia le s  d e l  a x o n  m o t o r .—A Golgi debemos el descubri
miento, en el trayecto inicial del axon por la substancia gris o puntos 
próximos de la blanca, de ciertas colaterales, que supuso ramificadas en 
el asta anterior, donde se enlazarían con la red nerviosa general de la 
substancia gris (1).

Las colaterales motrices fueron primeramente confirmadas por nos
otros (2) en la médula embrionaria de las aves, donde aparecen con cier
ta rareza; y más adelante observáronlas también Kolliker (3), V. Gehu- 
chten (4), Cl. Sala (5) y Lenhossék (6). Este último sabio ha llamado la
mecánicas (crecim iento excesivo del axon dentro de la vaina envolvente), desapa
reciendo en cuanto term ina la evolución (Sur une disposition  particuliére en p e lo 
tón des tubes nerveux dans la m oelle de l ’em bryon hum ain. Comp. rend. des sean- 
ces de la Societé de Biologie, 27 M ais, 1897.

(1) C. Golgi: Recherches sur l ’h istologie des centres nerveux, A rch. ital.de 
Biol., vol. I I I  y IV , 1883.

(2) Cajal: N uevas observaciones sobre la estructura de la m édula espinal de los 
mamíferos. B arcelona, 1890.

(3) Kolliker : Z u r feineren A natom ie des centralen N erven-system s. Das R ü c- 
kenmark. Zeitschr. f. Wissensch. Zool. Bd. 51, 1890.

(4) Van Gehuchten: La structure des centres nerveux. La m oelle epiniére. La 
cellule, tom o V I ,  1891.

(5) Gl. Sala : E structura de la médula espinal de los batracios. Barcelona, 1892.
(6) Lenhossék: D erfe in ere  Bau des Nervensystem s, &. 2, A u fl., 1895, p. 256.
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atención sobre la abundancia de las citadas colaterales en la médula em
brionaria del conejo, en donde á menudo brotarían en ángulo obtuso y 
en plena substancia blanca, recurriendo después basta la gris, en cuyo 
límite anterior extenderían sus ramificaciones terminales. En sentir de 
este sabio, las colaterales motrices faltarían por completo en los reptiles, 
batracios y peces, pero representarían una disposición constante de la 
médula del hombre y mamíferos. Sin embargo, después de aceptar que 
taleg colaterales son mucho más abundantes en los mamíferos que en los 
demás vertebrados, es preciso reconocer que existen también, de vez en

F ig . 102. —  A lgunas radiculares m otrices de la m édula cervical del feto de gato. 
M étodo de C olgi. — A , foco  m otor externo del engrosam iento cervical ; a , axon 
cotí una colateral recurrente ; 6, otro cuya colateral brotaba en plena substancia 
gris ; c, d , e, colaterales más posteriores aún.

cuando, en las aves, reptiles y batracios ; y podría muy bien suceder que 
en los reptiles, batracios y peces, semejantes colaterales tengan por zona 
de distribución, no la substancia gris del asta anterior, sino el plexo pro- 
toplásmico perimedular. Una observación mía en los reptiles y otra de 
Cl. Sala en los batracios, hablan en favor de esta conjetura.

En la fig. 102 reproducimos algunas colaterales motrices tomadas de la 
médula del feto de gato. Se comprueba, en efecto, que algunas colatera
les emergen en plena substancia blanca (fig. 102, a) para marchar hacia
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atrás y ramificarse en la gris; pero se encuentran más á menudo otras 
disposiciones. La mayor parte de dichas colaterales procede del trayecto 
horizontal trazado en el confin del asta anterior por las radiculares lle
gadas de los grupos interno y externo. Si la célula motriz es bastante 
posterior, tales ramas brotan en el trozo del axon comprendido dentro de 
la substancia gris. La recurrencia, pues, falta siempre que entre la subs
tancia blanca y el origen del axon media un trayecto algo considerable: 
cuando la célula es fronteriza del manojo radicular, al cual debe incor
porarse el axon, la colateral emana forzosamente de la substancia blanca, 
sopeña de quedar violada la ley que rige la emergencia de las colatera
les : es sabido, en efecto, que ninguna colateral brota á menos de dos ó 
tres centésimas del origen del axon.

Así y todo la emergencia de las colaterales en plena substancia blanca, 
nos parece constituir una disposición embrionaria destinada á desapare
cer en la época adulta. Fundamos este aserto en estos dos hechos: l.°, 
cuanto más tardío es un embrión, menos dislocada aparece la posición 
de las colaterales motrices; 2.°, en los preparados de las raíces anteriores 
teñidas por el método de Ehrlich, las colaterales observables no pasan 
nunca en su punto de emergencia del arranque de los haces radiculares. 
Como se ve en la fig. 101, «, c, la mayor parte de las colaterales proce
den del trayecto horizontal de los axones, y sólo unas pocas nacen de la 
porción anterior de la substancia gris. En esta figura se nota también 
que el axon posee un ensanchamiento triangular, fuertemente coloreable, 
al nivel de la emergencia de la colateral. Desgraciadamente, en tales pre
parados no puede perseguirse, por falta de coloración, la arborización ter
minal de las citadas fibras, las cuales carecen probablemente de vaina 
medular.

El número de colaterales motrices es de uno, dos, rarísima vez tres por 
axon. La existencia de dos y tres colalerales, se reconoce especialmente 
en los largos axones de las células más posteriores y más apartadas, por 
tanto, de los haces radiculares. La primera colateral suele ramificarse por 
las células vecinas á la neurona originaria; la segunda y tercera por las 
pléyades más apartadas. En esto, sin embargo, existen muchas variantes 
que imposibilitan la adopción de una fórmula única.

La ramificación terminal es varicosa, y sus ramitas corren, en su ma
yor parte, en sentido transversal, ya hacia adentro, ya hacia afuera; pero 
constantemente se extienden por toda el área motriz, entrando probable
mente en contacto con el soma y expansiones protoplásmicas anteriores 
internas y externas. Esta distribución focal difusa se aprecia también, con 
entera evidencia, en el núcleo de origen del espinal cervical.

Añadamos, en fin, que muchos axones motores carecen absolutamente 
de colaterales, lo que se comprueba tanto en las preparaciones de Golgi 
como en las de Ehrlich, á condición de impregnar un número de fibras
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suficiente para evitar el error de tomar por disposiciones preexistentes los 
efectos de coloraciones incompletas.

El oficio de las colaterales motrices ha suscitado muy encontrados pa
receres. Golgi creía que, merced á las anastomosis de dichas fibras con 
las arborizaciones de las raíces sensitivas, se establecía la vía refleja sen- 
sitivo-motora. No hay para qué insistir sobre esta hipótesis ya refutada 
en la Parte general de esta obra, y  contra la cual hablan además la ra
reza de las referidas colaterales en muchos vertebrados, y su falta en al
gunos nervios craneales (motor ocular común, patético, facial é hipogloso).

Impresionado Lenhossék con el doble hecho del trayecto recurrente y 
de la distribución exclusiva de las colaterales motrices en el limbo ante
rior del foco motor (punto en el cual, según este sabio, se terminarían 
también las colaterales sensitivo-motoras), ha imaginado una hipótesis 
que implica en el fondo una verdadera concesión á la doctrina de Golgi 
de las transmisiones internerviosas. Para Lenhossék, las consabidas co
laterales tendrían por destino recibir el impulso sensitivo aportado direc
tamente por las colaterales largas ó sensitivo-motrices, el cual pasaría 
después al soma y axon. Y generalizando esta doctrina, vendría á resul
tar que el aparato colector de corriente estaría en cada neurona repre
sentado por tres partes : el soma, los apéndices dendríticos y  las colate
rales nerviosas iniciales. En éstas la corriente sería celulípeta, al revés 
de lo ocurrido en el axon y arborización nerviosa terminal, en donde se 
mantendría el sentido celulífugo. Y no ha faltado quien, exagerando esta 
doctrina, ha supuesto que el soma y apéndices dendríticos no desempe
ñan papel alguno en la transmisión (Scbaffer) (1).

Esta concepción de Lenhossék, sugerida seguramente por el esquema 
morfológico y funcional de las neuronas de los invertebrados, nos parece 
poco verosímil, no sólo por descansar en hechos que pueden recibir otras 
interpretaciones, sino por complicar inútilmente el mecanismo de con
ducción en las neuronas.

Contra ella abogan los siguientes hechos : l.°, las colaterales iniciales 
y terminales del axon poseen la misma morfología y  modo de distribu
ción, no pareciéndose en nada á los apéndices dendríticos (carecen de es
pinas, se ramifican en ángulo recto, etc.); 2.°, dichas colaterales iniciales 
faltan por completo en los focos motores del hipogloso, facial, motor ocu
lar externo, patético, motor ocular común, es decir, precisamente en los 
nervios que rigen los movimientos más rápidos, precisos y reflejos ; 3.°, 
faltan además en muchas fibras motoras de la médula espinal, y como 
reconoce el mismo Lenhossék, disminuyen en número ó se ausentan por 
completo en las radículas motrices de los vertebrados inferiores, cuando, 
si la comparación que este sabio establece entre dichas colaterales y las 
ramitas iniciales de la expansión principal de las neuronas de los inver
tebrados es cierta, debiera ocurrir todo lo contrario; 4.°, en los batracios 
y probablemente también en los reptiles, las referidas colaterales rnotri-

(1 ) Las ideas de Scháffer, publicadas en su folleto (Z u r  feineren S tructur der 
H irnrinde, etc., Archif. f .  milcr. A n a t Bd. 28, 1897), no tienen en cuenta ninguno 
de los hechos de conexión  pericelular ó peridendrítica, descubiertos en estos ú lti
m os años. N o  vale, pues, la pena de entretenerse en refutar un dictam en tan ca
prichoso. V éase nuestro tra b a jo : A lg o  sobre la significación fisiológica de la neu- 
roglia. Uev. trim. micr., 1897, fase, 1, pág. 38.
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ces van, por lo menos en parte, al plexo perimedular, á donde no llegan 
las fibras sensitivo-motoras; 5.°, en fin, el hecho alegado por Lenhossék 
de la distribución exclusiva, en el limbo anterior del foco motor, de am
bas especies de colaterales, las sensitivo-motoras y las motrices, hemos 
visto ya que es inexacto, y el dictamen de este sabio se explica, ó por ha
ber estudiado las consabidas colaterales en fases harto tempranas, ó por 
haber obtenido impregnaciones incompletas.

La hipótesis más verosimil. — El caso de las colaterales motrices no es 
único en el sistema nervioso; hallárnoslo reproducido en todos los cen
tros (cerebro, cerebelo, bulbo olfatorio, etc.), pues en todos ellos se en
cuentran células cuyo axon, al cruzar la substancia gris, remite á ésta 
numerosas colaterales. Pero estas colaterales iniciales, en lugar de esta
blecer contacto con arborizaciones sensitivas ó sensoriales, entran en re
lación con el soma y  apéndices dendríticos de otros elementos á los cua
les llevan, sin duda, una parte de la corriente recogida por la célula de 
origen. Sin perjuicio de ocuparnos detenidamente de este punto cuando 
estudiemos el cerebelo, la fascia dentata y el bulbo olfatorio, hagamos 
notar aquí que las colaterales iniciales de las células de Purkinje se ponen 
en contacto con los tallos dendríticos de otras células de la misma espe
cie; que las colaterales de igual categoría de los granos de la fascia den- 
tata parecen entrar en relación con las células de la zona plexiforme 
subyacente á los granos; que, por último, las colaterales robustísimas 
de los axones del foco masticador superior del trigémino contraen íntimas 
conexiones con el cuerpo y ramas de las células del núcleo motor princi
pal ó masticador inferior, etc.

En resumen, y  mientras no se pruebe que las colaterales iniciales del 
axon se ponen en conexión especial con fibras aferentes sensitivas ó sen
soriales, debemos inclinarnos á admitir que aquellas tienen por misión 
llevar á otros elementos del mismo foco ó de focos inmediatos una parte 
de la impulsión recibida por el soma y  las dendritas. Y en el caso de las 
colaterales motrices de la médula, su oficio podía ser diseminar el estí
mulo sensivo ó motor voluntario por algunos elementos congéneres del 
foco motor, asegurando de esta manera el concurso funcional de muchas 
células, y  por consiguiente, la difusión y acaso el incremento de energía 
de la descarga motriz. Una doctrina semejante es defendida por van Ge- 
huchten.

Algunos autores, tales como Hoche (1) y Brautigam (2), señalan la 
existencia, bien en el espesor de los hacecillos radiculares, bien en el con
torno exterior del cordón anterior, precisamente cerca de la emergencia 
de las raíces, de células nerviosas robustas de significación dudosa. En 
nuestras preparaciones no hemos logrado ver nunca tales células. Tam
poco se nos han mostrado las de naturaleza sensitiva halladas por Scha- 
ffer y Tanzi (3) en el espesor de las raíces anteriores, fuera de la médu
la espinal. Las únicas células superficiales observadas por nosotros, ya
cen en la periferia del cordón lateral de la médula de las aves ; pero ta- 1

(1) A. Hoche: Beitrag zur Kenntniss des anatomischen Verhalten des menschli- 
chen Rückenmarkwurzel &, Habilitationschrift. Heildelberg, 1891.

(2) Brautigam: Ueber den feineren Bau des Rückenmarkes. Ant. Anz. Bd- 
V. 1890.

(3) Tanzi; Rivista sperimentale di Freniatria, 1893.
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le s  e le m e n to s  (1 ) c o n fir m a d o s  p o r  L e n h o s s é k  (2 ), n os  p a r e c e n  d ife r e n te s  
d e  lo s  d e s c r ito s  p o r  H o c h e . D e  e llo s  t r a ta r e m o s  m á s  a d e la n te .

R a d i c u l a r e s  m o t r i c e s  d e  l a  r a í z  p o s t e r i o r .— Cuando se corta 
la raíz posterior entre el ganglio y la médula espinal, la inmensa mayoría 
de las fibras del cabo central degenera; sin embargo, como ha demostrado 
Joseph (3), algunos tubos conservan su vaina medular, lo que sugiere la 
idea de que su centro trófico ó sus células de origen, no reside en los gan
glios sensitivos, sino en la médula espinal. En apoyo de esta conjetura, 
hablan también: la observación de Freud (4), quien creyó ver en los gan
glios raquídeos de la myxina glutinoso, ciertos tubos nerviosos de paso, 
no comunicantes con las células sensitivas, y las experiencias fisiológicas 
más recientes de Steinach, quien ha provocado movimientos del intestino 
de la rana, excitando dichas raíces cerca de la médula.

Con todo, el descubrimiento de las células motoras de las raíces pos
teriores, no fue efectivo hasta los trabajos emprendidos sobre el tema por 
nosotros y Lenhossék.

E n  n u e s tra  p r im e r a  M o n o g r a f ía  (5 ) s o b r e  la  m é d u la  y  r q íc e s  p o s te r io r e s , 
d e c ía m o s  : « A lg u n a s  v e c e s  h e m o s  e n c o n tr a d o  en  m é d u la s  m u y  e m b r io 
n a r ia s  (p o llo  d e l q u in to  d ía  d e  in c u b a c ió n ) ,  f ib ra s  r a d ic u la r e s  g ru e s a s  
q u e  se p r o lo n g a b a n  h a sta  la s  c é lu la s  d e l  a s ta  a n te r io r  sin  p r e s e n ta r  la  
d is p o s ic ió n  b i fu r c a d a  y  a r b o r iz a d a  d e  la s  o tr a s  r a d ic u la r e s  s e n s it iv a s » . 
Y  en  u n a  c a r ta  (6 ) q u e  s o b r e  la s  m e n c io n a d a s  fib ra s  h a b ía m o s  d ir ig id o  á 
L e n h o s s é k , y  é ste  c ita  en  su  p r im e r  t r a b a jo  s o b r e  e l a r g u m e n to , a ñ a d ía 
m os , «q u e  p r o b a b le m e n t e  r e p r e s e n ta n  r a d ic u la r e s  m o t r ic e s  p o s te r io r e s  
n a c id a s  d e l  a sta  a n t e r o - la t e r a l» .

S in  e m b a r g o , p o r  e n to n c e s , n o  h a b ía m o s  lo g r a d o  im p r e g n a r  t o d a v ía  la  
c é lu la  d e  o r ig e n , y  la  c u e s t ió n  e s ta b a  d u d o s a . L e n h o s s é k  (7 ), tu v o  p r im e 
r a m e n te  e s ta  fo r tu n a  ; lu e g o  c o n s e g u im o s  n o s o tr o s  ta m b ié n  c o lo r e a r  d i- 1

(1 ) Cajal: N uevo concepto de la H isto lg ía  de los centros nerviosos (traducción  
de L . A zou lay . P arís, 1894.

L os p lexos nerviosos del intestino y pequeñas ad iciones á nuestros trabajos so
bre la m édula y gran sim pático. M adrid . 1893.

(2 ) Lenhossék: U eber oberflachliche N ervenzellen  im  R ückenm arke des H ühn- 
chen, Beitrage zur Histol. d. Nervensystem. d. Sinnesorgane. 1894, pág. 81.

(3 ) Joseph: Z u r P hysiol. der Spinalganglien. Arch. f. Anat. u. Physiol. 1887. 
Physiol. Abtheil.

(4 ) Freud : U eber Spinalganglien und R iickenm ark des P etrom yzon . Sitzumgb. 
d. Kais. Akad. d. Wissensch. Bd. 78, A bth . 3, 1878.

(5 ) Cajal: Sur l ’ origine et les ram ifications des fibres nerveuses de la m oelle  
em bryonayre. Anat. Anzeiger., 1890. Bd. V , n.° 3 y 4.

(6) La carta dirigida á Lenhossék  iba acom pañada de algunas preparaciones, en 
lina de las cuales veíase con entera claridad una fibra radicular posterior gruesa 
que cruzaba enteram ente el ganglio raquídeo inm ediato, sin bifurcarse en el cordón  
posterior ni enlazarse con elem entos sensitivos.

(7 ) Lenhossék: U eber N ervenfasern in des hinteren W u rze l w elche aus dem 
Vorderhorn  entspringen. Anat. Anzeiger., Bd. Y ,  1890, n .° 13 y 14.
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ch o s  e le m e n to s  en  lo s  e m b r io n e s  d e  p o llo  y  p u b lic a m o s  u n  d ib u jo  te r m i
n a n te  s o b re  lo s  m ism o s  (1 ). F in a lm e n te , y . G e h u c h te n  y  M a rtin  (2 ), K o l l i -  
k e r  y  R e.tzius (3 ), c o n fir m a r o n  p le n a m e n te  d ic h o  d e s c u b r im ie n t o ,  a ñ a 
d ie n d o  a lg u n o s  d e ta lle s .

Las referidas células son voluminosas, de forma estrellada, y por to
dos sus caracteres recuerdan los elementos motores del asta anterior. Re
siden en la porción externa y posterior del grupo motor, á veces tam
bién, como dibuja v. Gehuchten, cerca de la línea media. Sus expansiones 
dendríticas son gruesas, largas y ramificadas, marchando en todas direc
ciones, preferentemente hacia atrás y hacia adelante ; algunas de las 
emanadas de los elementos más internos, se incorporarían, según afirma 
v. Gehuchten, á la comisura protoplásmica.

El axon marcha directamente hacia atras, paralelamente a la substan
cia blanca del cordón lateral, dóblase al abordar el límite lateral de la 
substancia de Rolando, é ingresa en la raíz posterior, cruzando después 
el ganglio para incorporarse en definitiva a los pares raquídeos. Durante 
su tránsito por la substancia gris, no es posible comprobar la existencia 
de colaterales; sin embargo, importa notar que en la época durante la 
cual dichos axones carecen de mielina y se impregnan bien con el cio- 
mato argéntico, las colaterales de la substancia blanca son escasas y no 
se han formado aún en las fibras motoras ordinarias.

En embriones más adelantados, la impregnación de esta fibra es difí
cil, y no ha lugar, por tanto, á resolver la cuestión. Con todo, en un 
embrión del undécimo día, donde hemos tenido la fortuna de sorpren
der uno de los referidos axones motores posteriores, veíase ya iniciada 
una colateral al parecer dirigida á la porción más posterior del loco mo
tor. Mediante tales colaterales, dichos corpúsculos podiían entrar en con
tacto con los apéndices protoplásmicos posteriores de las demás radicu
lares, asociando por consecuencia a su actividad algunos otros elementos 
congéneres.

En nuestros primeros trabajos, nosotros atribuíamos significación mo
triz á los referidos elementos. Lenhossék y van Gehuchten se inclinan
también actualmente á este dictamen.

Carecemos, sin embargo, de datos positivos que nos autoiicen á supo 
ner una terminación directa en los músculos estriados, por lo cual, acaso 
tenga razón Kolliker (4) cuando, apoyándose en los experimentos de 1

(1) Cajal: A  quelle époque apparaissent les expansione des cellules nerveuses 
de la m oelle epiniére du poulet. Anat. Anz. Bd. V , n. 1890.

(2) A . v. Gehuchten : L es elem ents m oteurs des racines posteneures. Anat. An-

zeiger. Bd. V I I I ,  1893.
(3 ) G. Retzius : Biolog. Untersuchungen. N eue F olge. Bd. V . 189o. _
(4) A . v. Kolliker : Der feinere Bau und die F unktionen des sym pathischen 

Nervensystem s. Sitzungsber, d. Würzh. Physik.-med. Gesell. sch. v. Sitzung. 1894.



Morat (1) (quien ha provocado fenómenos de dilatación vaso-motriz, ex
citando en el gato las raíces posteriores), y en los de Steinach (2) (quien 
lia producido en la rana contracciones peristálticas y antiperistálticas del 
intestino, estimulando el extremo periférico de dichas raíces previamen
te seccionadas), atribuye á dichas fibras centrífugas una terminación en 
torno de las células de la cadena ganglionar simpática, á fin de regir, por 
intermedio de estas mismas, los músculos lisos de los diversos aparatos de 
la vida orgánica.
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Fig. 103. —  Células de la médula del embrión de pollo del quinto día de incuba
ción. —  A , raíces posteriores ; B , C, axones motores de las raíces posteriores.

No estará demás advertir que las citadas fibras centrífugas de^la raíz 
posterior solamente han sido anatómicamente demostradas en las aves; 
pudiera, pues, suceder que á pesar de los resultados de los experimentos 
fisiológicos, las consabidas radiculares faltaran en las raíces posteriores 
de algunos vertebrados. Tales reservas son tanto más legítimas cuanto 1

(1) M orat: Les functions vaso-motrices der racines posterieures. Arch. de Phy- 
siol. normal, et pathol. 1892.

(2) Steinach : Ueber die motorische Innervation des Darmtractus dnrch die hin- 
teren Spinalnervenwurzel. Lotos. N . F . Bad. X I Y , 1893.
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que Gabri (1) no ha logrado hallar ninguna fibra degenerada en el 
cabo periférico de las raíces posteriores seccionadas del perro, ni ha 
obtenido tampoco, por excitación de éstas, contracciones en los múscu
los lisos.

T e r m i n a c i o n e s  p e r i f é r i c a s  m o t r i c e s . —  Las fibras motrices de 
la raíz anterior, una vez arribadas al par raquídeo correspondiente, se 
disocian en dos grandes corrientes : una, la principal, que después de 
constituir, en unión de las fibras sensitivas aportadas por el ganglio espi
nal correspondiente, los nervios periféricos, acaba arborizándose en las 
fibras musculares estriadas; otra, menos importante, la cual se insinúa 
en los rami-comunicantes y aborda los ganglios del gran simpático. De 
esta última corriente nos ocuparemos al tratar de la estructura del sis
tema nervioso simpático, central y periférico.

Terminaciones en los músculos estriados. —  Las primeras indicacio
nes precisas sobre la manera de terminar los tubos nerviosos en los mús
culos estriados, se deben á Doy ere (2) y Rouget (3), quienes descubrie
ron, al nivel del paraje por donde la fibra nerviosa aborda el haz muscu
lar, una colina ó ensanchamiento granuloso, sembrado de núcleos (placa 
motriz).

El comportamiento de la fibra medulada al nivel de este espesamiento 
granuloso terminal, fue objeto de. numerosas investigaciones, éntrelas 
cuales las más valiosas é interesantes fueron las de Kühne (4), que acertó 
á ver en los batracios la ramificación final del cilindro-eje sobre la fibra 
muscular (buisson de Kühne), las de Krause (5), que descubrió esta misma 
arborización en la masa granugienta de la placa motriz de los mamíferos, 
las de Eischer (6) y Ranvier (7), quienes, sirviéndose del cloruro de oro, 
demostraron muchas particularidades del aparato terminal. A  Ran
vier se debe sobre todo un buen estudio de los núcleos de la arboriza
ción, y no pocos detalles relativos á la anatomía comparada de la placa 
motriz. 1

(1) G a bri: A  proposito delle cellule radicolari posteriori di v. Lenhossék é Ra
món y Cajal. Monitore zool. ital., vol. Y I , 1895.

(2) Royere : Anuales de Sciences naturelles, 1810, vol. 14.
(3) Rouget: Note sur la terminaison des nerfs moteurs dans les muscles chez 

les reptiles, les oiseaux et les mammiféres. Compt. rend. de l’A cad . des Sciences, 28 
Sept., 1862.

(4) Kühne : Ueber die peripherischen Endorgane der motorischen Nerven. Leip- 
cig. 1862.

(5) W . K rause : Ueber die Endigung der Muskelnerven, Arch. f . ration. M edie., 
1863, Bd. X V II I .

(6) F isch er : Ueber die Endigung der Nerven in quergestreiften Muskel, &• 
A r c h .f .  mikr. Anat. Bd. X I I I , 1876.

(7) R anvier : Legons sur l ’histologie du systéme nerveux. Tomo I, 1880.
— Traite technique d’Histologie. 2.a ed., 1889, pág. 624 y sig.



Los trabajos ulteriores de Cajal (1), Arnstein (2), Dogiel (3), Van 
Gebuchten (4), Retzius (5), quienes han aplicado métodos modernos, 
han confirmado plenamente las conquistas realizadas por aquellos histó
logos y han añadido solamente algunos detalles.

T e r m in a c io n e s  n e r v io s a s  e n  lo s  m ú s c u lo s  d e  lo s  m a m ífe r o s .—  Como 
ya dejamos expuesto anteriormente (pág. 221), los tubos nerviosos inde
pendientes desprendidos de un nervio muscular, aparecen envueltos en 
una túnica endotelial transparente, llamada vaina de Henle. Entre ella y 
la cubierta de Schwann queda un espacio lleno de plasma.
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Fie;. 104. —  Placas motrices de un trozo de músculo intercostal de conejo.— a, ar-
borización terminal del cilindro-eje; b, núcleos y materia granulosa; d, punto
en que cesa el forro de mielina ; n , nerviecito. (Método de Loevit).

En su camino hacia el aparato terminal, cada tubo medulado se dico- 
tomiza varias veces, engendrando un gran número de fibras meduladas 
más finas. En el músculo pectoral cutáneo de la rana, un solo tubo ner-

(1) C a ja l : Observaciones microscópicas sobre las terminaciones nerviosas en 
los músculos voluntarios. Zaragoza, 1881.

—  Manual de Histología normal y técnica micrográfica. Valencia, 1889, pág. 571 
y siguientes.

—  Terminaciones en los husos musculares de la rana, Bev. trim. de Histol. ñor. 
y  p a t ., n.° 1, Mayo, 1888.

(2) A rstein  : Die Methylenblaufárbung ais histologische Methode, Anatomischer 
Anzeiger , n.° 17, 1887.

(3) D o g ie l : A rch . f .  mikros. A nat. u. Emwick. Bd. 35, 1890.
(4) V. Gebuchten: Anatomie des systeme nerveux de l ’homme. Louvain, 1897, 

pág. 201.
(5) Eetzius : Zur Kenntniss der motorischen Nervenendigungen. B iol. Unter- 

such. N . F . Bd. 111, 1892.
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vioso puede dividirse cuatro ó seis veces, y proveyendo de aparato motriz 
terminal de 16 á 32 fibras musculares. En el embrión de pollo casi de tér
mino, fiemos comprobado también, mediante el método de Golgi, que 
un solo tubo motor suministra fibras para 40 ó 50 y acaso para un mayor 
número de fascículos musculares primitivos.

Después de un curso variable, cada uno de los tubos medulares en que 
se descompuso la fibra generadora, aborda el fiaz muscular. A llí pierde 
primeramente la vaina de Henle, que se continúa con el sarcolema; cesa 
luego la vaina de Scfiwann y la mielina, quedando reducida la fibra á 
un cilindro-eje desnudo, que se descompone en varias ramitas pálidas, 
sumergidas en el seno de la placa motriz.

La placa motriz es una masa granulosa, discoidea y más ó menos re
dondeada, que sobresale ligeramente del contorno de la fibra muscular. 
En ella hay que considerar tres cosas : la substancia granulosa, la ramifi
cación del axon y los núcleos.

Materia granulosa. —  Es un acúmulo de protoplasma indiferenciado, 
de aspecto finamente granugiento y pálido, situado entre el sarcolema y la 
materia contráctil. En los reptiles, la circunferencia de esta materia gra
nulosa presenta lobulaciones á manera de atmósferas que protegen cada 
uno de los extremos de la ramificación terminal del axon; pero en los 
mamíferos, dicho contorno es ovoideo, elíptico ó redondeado. En los ba
tracios, la materia granulosa falta por completo.

En cuanto á la extensión, varía mucho también la referida substancia; 
es de 80 á 85 ¡j. en los reptiles (lagartija), reduciéndose á 30 ó 40 p. en 
los mamíferos (conejo y conejillo de Indias).

La placa granulosa se colorea en violeta pálido por el cloruro de oro 
(método de Lowit), pero repugna casi todos los agentes tintóreos. Con 
buenos objetivos apocromáticos, se percibe en ella una trama reticulada, 
en cuyos nudos parecen hallarse incluidas las granulaciones. La cara pro
funda de este retículo recibe, como hemos observado en las colinas ter
minales de los insectos, la inserción de las redes transversales de la mate
ria estriada (líneas de Krause). Por su cara superficial, la materia gra
nulosa adhiere flojamente al sarcolema.

Ramificación del axon. —  A l llegar á la placa, el cilindro-eje se desnu
da de mielina y de membrana de Schwann, engendrando la última es
trangulación. En ocasiones, se nota en torno del axon una especie de fo
rro terminal (coloreable por el nitrato de plata), y cuya misión debe ser 
cerrar el espacio peri-axial ó vaina de Mauthner, juntando el axon con 
el último segmento de mielina. No es raro ver que el tubo medulado 
aferente engendre, antes de perder la mielina, dos tubitos medulados, 
de cada uno de los cuales brota una parte de la arborización pálida ter
minal.

Perdidas las cubiertas del axon, éste se estrangula fuertemente, y la
C a j a l . — Histología del sistema nervioso. 20



parte estrechada atrae vivamente tanto el nitrato de plata (método de 
Cohnheim) como el azul de metileno (método de Ehrlich); luego se en
sancha, tornándose granuloso y notablemente pálido, descomponiéndose 
en una arborización de ramas cortas, varicosas, subdivididas en ramúscu- 
los nacidos comunmente en ángulo recto y terminados libremente, y sin 
anastomosarse, dentro de los límites de la substancia granulosa. Los auto
res que han hablado de anastomosis, han cometido el error de tomar por 
tales, superposiciones y entrecruzamientos de algunas ramas pálidas ter
minales.

Esta arborización posee distintas propiedades químicas que el cilindro- 
eje que le sirve de tronco. Este se tiñe por el nitrato de plata, y poco 
por el cloruro de oro, mientras que aquélla se colora fuertemente por el 
oro, y nada por el nitrato de plata. El azul de metileno, previa decolo
ración del preparado por el ácido pícrico, abandona fácilmente la ar- 
borización, mientras que el axon conserva enérgicamente el color. De 
todo lo cual resulta bastante verosímil, que además de la materia gra
nulosa de la placa, existe en el espesor de las fibras pálidas una subs
tancia especial á la cual se deben las propiedades químicas de la arbo
rización.

Núcleos.— En el espesor de la placa yacen varios núcleos ovoideos, cla
ros, incolorables por el oro, que ocupan de preferencia los intervalos que 
existen entre los tallos pálidos terminales. Alguna vez se los halla tam
bién superpuestos á éstos, pero sin continuidad substancial con la mate
ria que los forma (núcleos de arborización de Ranvier).

La continuidad de la materia de la placa con la substancia estriada 
muscular y la situación infra-sarcoleniática de la misma, dan á entender 
que la placa no tiene la significación de un corpúsculo independiente 
multinuclear, sino la de una parte del protoplasma originario de la fibra 
estriada que ha conservado su constitución embrionaria. Baj o este aspec
to, cabe afirmar que las fibras nerviosas motrices terminan no sobre, sino 
en el espesor de una porción del corpúsculo muscular.

Terminaciones nerviosas motrices de los vertebrados inferiores. — Las 
fibras estriadas de los batracios no poseen colinas terminales ni materia 
granulosa aparente en torno de los tallos pálidos. El aparato nervioso ter
minal está constituido exclusivamente por una ó varias fibras medulares, 
que, una vez desnudadas de mielina, perforan el sarcolema, suministran 
en ángulo casi recto varias ramitas, pálidas, fiexuosas y comunmente pa
ralelas al haz, las cuales, después de recorrer una extensión considerable 
de éste, rematan por cabos redondeados situados entre el sarcolema y la 
substancia estriada. Los núcleos yacen ya al lado, ya sobre los tallos 
pálidos.

En el pectoral cutáneo de la rana donde particularmente hemos estu
diado estas terminaciones nerviosas, con ayuda de un método especial de
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nitratación (1), las arborizaciones adoptan gran variedad de formas. La 
más común consiste en un tubo generador de dos pequeñas ramitas medu
lares, las que, perdida la mielina, constituyen dos ramificaciones pálidas 
casi paralelas (fig. 105). No es raro tampoco 
hallar haces con dos arborizaciones bastante 
próximas, dirigidas en sentido contrario y 
emanadas de tubos mielínicos absolutamen
te independientes. Estas son sin duda las 
terminaciones que Krause y otros han esti
mado como dobles. Por lo demás, está de
mostrado desde las investigaciones de Sand- 
mann que las fibras muy largas, tales como 
las del músculo sartorio de la rana, pueden 
presentar dos ó más terminaciones comple
tamente independientes. Respecto de la ex
tensión y forma de las ramificaciones páli
das, hay también numerosas variedades : en 
ciertas fibras, los tallos pálidos son gruesos, 
casi rectilíneos y paralelos, y recorren casi 
la quinta y sexta parte de la longitud del 
haz; mientras que en otros haces muscula
res las ramitas pálidas son delgadísimas, va
ricosas, menuda y repetidamente ramifica
das, constituyendo una arborización peque
ña y apretada, muy semejante á la de los 
músculos de la lagartija. En ciertas fibras 
la arborización es pobre, consistiendo en 
uno ó dos tallos pálidos, largos, bordeados 
de excrecencias colaterales que prestan á 
aquellos aspecto penniforme.

Estas diversas formas de arborización que 
nosotros habíamos distinguido con ayuda de 
un método especial (método del nitrato de 
plata asociado al ácido acético), liémoslas 
confirmado más tarde con el método de 
Ehrlich en el músculo pectoral cutáneo de 
la rana. También Cuccatti y Dogiel las ha 
observado en los batracios con el azul de 
metileno, aunque sin citarnos, por no tener
sin duda conocimiento de nuestras ya antiguas investigaciones (1881). 1

Fig. 105. —  Arborización ner
viosa terminal de una fibra 
muscular de rana. Colora
ción por el cloruro de oro. 
—  a , tallo nervioso medu- 
lado ; b, fibras terminales 
sin mielina ; c, núcleo de la 
arborización.

(1) Cajal: Observaciones microscópicas sobre las terminaciones nerviosas en 
los músculos voluntarios. Zaragoza, 1881. (Con treMáminas litografiadas).
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Sin embargo, las observaciones de Cnccatti (1), recaídas en la rana y 
el tritón, son difícilmente comparables con las nuestras, á cansa, no sólo 
de la diversidad del objeto de estudio, sino probablemente también por 
consecuencia de haber tomado este autor como disposiciones reales las 
deformaciones causadas por el picrato amónico. Particularmente, las pla
cas motrices que Cuccatti llama piastre nastriforme composte, nos pare
cen ser arborizaciones alteradas. En cambio, las piastre grappoliforme 
corresponden bastante bien á la variedad que nosotros designamos tipo 
de ramificación rica y apretada (2). Citemos todavía á Eetzius (3), quien 
ayudándose del azul de metileno, ha confirmado en los batracios y uro- 
delos, algunas de las formas de la arborización nerviosa terminal, aña
diendo algunos detalles.

Un hecho sobre el cual llama Dogiel la atención (4), confirmando sin 
saberlo un detalle ya señalado por nosotros, es el siguiente : En los batra
cios la arborización terminal no comienza siempre en el extremo de un 
tubo medular, sino que puede resultar de la ramificación de un ramo co
lateral amielínico, brotado de la estrangulación de un tubo medular de 
paso, es decir, destinado á fibras musculares más ó menos próximas. 
Anastomosis no se ven jamás en las fibras pálidas terminales de la rana. 
Consideramos, pues, las raras anastomosis señaladas por algunos autores, 
particularmente por Cuccatti y Dogiel, como errores de interpretación. 
También Eetzius, que ha trabajado recientemente con el azul de metile
no, las niega terminantemente.

Las terminaciones musculares de los peces más inferiores han sido me
nos estudiadas que las de los batracios y mamíferos. Por lo que de ellas 
se sabe, cabe afirmar que su disposición entra en el plan de la placa mo
triz de los mamíferos. Existen, sin embargo, algunas variantes que im
porta consignar. Así, según Retzius, en la Myxina, las terminaciones mo
trices se presentan bajo dos formas : 1.a, ramas terminales pobremente ra
mificadas, con tallos largos paralelos al fascículo muscular; 2.a, ramas ter
minales descompuestas en una arborización rica, tupida, fuertemente va- 1

(1) Cuccatti : Delle terminazione nervosa nei muscoli abdominale della rana 
temporaria e della rana esculenta. Intern. M onatschr. f .  A nat. u. P hysiol. Bd. Y , 
1888.

—  Intorno al modo onde i nervi si distribuiscono e terminano nei pulmoni e nei 
muscoli abdominale del tritón cristatus. Intern. M onatschr. f .  A nat. u. Physiol. 
Bd. V I , 1889.

(2) C a ja l : Observaciones microscópicas sobre las terminaciones nerviosas en 
músculos voluntarios. Zaragoza, 1881.

—  Véase también: Terminaciones nerviosas en los husos musculares de la rana. 
Revista trim. de Histol. ñor. y  patol., n.° 1, Mayo 1888 (descripción de las termina
ciones nerviosas comunes, teñidas con el azul de metileno).

—  Manual de histología normal y de técnica micrográfica. Valencia, 1889.
(3) Retzius: Zur Kenntniss der motorischen Nervenendigungen. Biol. Unters. 

N . F. Bd. III, 1892.
(4) Dogiel'. Methylenblautinction der motorischen Nervenendigungen in der 

Muskeln der Amphibien und Eeptilien. A rch . f .  mikros. A nat. Bd. 35,1890.
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ricosa y concentrada en genuína placa terminal. La primera forma hálla
se hacia el centro, ó al menos, lejos de los extremos del haz muscular, y 
la segunda se establece muy á menudo en dichos extremos.

En los peces óseos y cartilaginosos halla Retzius legítimas placas 
terminales con arborizaciones alargadas unas veces (peces óseos), y con 
ramificaciones más concentradas otras (peces cartilaginosos: ra ja  c la v e 

ta, etc.)
En el a mp/iioxus (1) la arborización terminal es pobrísima y, al parecer, 

no contiene placa granulosa. Aquélla está, según Retzius, representada 
exclusivamente por fibras ameduladas robustas, fuertemente varicosas, á 
menudo indivisas y terminadas por extremos varicosos, en ocasiones dico- 
tomizados una ó dos veces tan sólo. Cada fibra terminal se pone en rela
ción con un gran número de hacecillos musculares, y la relación de con
tacto se establece quizá entre un grupo de éstos y las robustas varicosi
dades de aquéllas.

Las terminaciones nerviosas en los músculos estriados de los inverte
brados, han sido objeto de muchas pesquisas. Entre los autores que se han 
servido al efecto de los métodos modernos (de Ehrlich y de Golgi) y han 
contribuido á esclarecer este punto, debemos citar á Biedermann (2), 
Retzius (3), Burger (4) y R. Monti (5).

De las indagaciones de estos autores, resulta que, en los cru stá ceos , las 
fibras nerviosas ameduladas corren á lo largo de las fibras musculares es
triadas, tórnanse fuertemente varicosas, y acaban libremente después de 
haberse dividido sobriamente. Sin embargo, en algunos crustáceos [ P a 

lem ón) Retzius ha encontrado arborizaciones más recogidas y complica
das, que recuerdan ya la placa terminal de los mamíferos.

Menos complicadas son las arborizaciones terminales en las fibras de 
los verm es. Si hemos de creer á Hansen (6) y Heymans (7), en el H iru d o  
m edicinalis, las fibras motrices se terminarían sobre el elemento muscular 
liso á favor de unas pequeñas placas ovoideas ó granulosas, nacidas en

(1) Gustar Retzius : Zur Kenntniss des centralen Nervensystems des Amphio- 
xus lanceolatus, B iol. Unters. N . F . Bd. II , 1891. Véase también :

— Biolog. Unter. N . F . Bd. III , 1892.
(2) W . Biedermann : Zur Kenntniss der Nerven und Nervenendigungen in den 

quergestreiften Muskeln der Wirbellossen. Sitzb. d. K .  A la d . d. Wissensch. in 
Wien. Bd. 96, 1887.

(3) Retzius : Zur Kenntniss des Nervensystems der Orustaceen. Biol. Unters. 
N. F. Bd. 1 , 1890.

(4) Burger : Beitrage zur Kenntniss des Nervensystems der Wirbellossen. Neue 
Unter. Ueber das Nervensystems der Nemertinen Mittheil. a. d. zool. Station zu 
Neapell. Bd. X ,  1861.

(5) R . M o n ti : Ricerches micros, sul sistema nervoso degli insetti. Rediconti del 
R. Inst. Lom bardo , 1891. Ser. 2, vol. 25.

(6) hansen  : A rch. de B iol. Vol. II , 1881.
(7) Heymans : Anatomisches Anzeiger. Bd. III, 1889.
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ángulo recto ó casi recto, y comparables á las manchas motrices descritas 
por Panvier (1) en los músculos lisos del caracol. Cada fibra nerviosa en
gendraría un gran número de tales placas terminales y actuaría, por tan
to, sobre muchas células contráctiles.

En cuanto á la naturaleza de. esta placa granulosa, el dictámen de los 
autores no es unánime, lo que quizá dependa de los distintos objetos de 
estudio utilizados por cada sabio. Para Retzius, que ha teñido tales dis
posiciones por el método de Erlich y de Golgi en la JVereis, Rumhricus etc., 
la citada placa no sería otra cosa que una gruesa varicosidad de la fibra 
nerviosa aplicada á la superficie del corpúsculo contráctil; mientras que 
Soukatschoff (2;, que se ha servido del método de Golgi (.N ep h elis vu lga - 

ns)j dibuja en aquella una pequeña arborización de ramos varicosos bre
ves, comparables á los de la placa motriz de los mamíferos.

Fig. 106. —  Plexo de célalas nerviosas que rodean una fibra muscular de las alas 
de un muscido ( Calliphora vomitoria).— A , cuerpo de una célula ; B , núcleo ; C, 
otra célula de muy extensa arborización.

N ota. Las células y fibras punteadas representan partes situadas al otro lado 
de la fibra muscular.

En Jos insectos, las fibras musculares de las patas poseen, como ya 
demostró Doy ere, verdaderas placas motrices, análogas á las de los ma
míferos. Sin embargo, la imposibilidad de teñir las fibras nerviosas 
con el cloruro de oro, el azul de metileno y cromato argéntico, impi
de saber cuál es la verdadera forma de la arborización intra-placular 
terminal.

Tocante á los músculos de las alas, la disposición terminal es muy otra. 
En vez de placas, existe, como nosotros hemos descubierto, un plexo 
apretado de fibras y células nerviosas, que envuelve la totalidad del haz

(.1) R a n vier : Letona d’Anatomie generale. Appareils nerveux terminaux, &• 
Paria, 1880.

(2) S oukatschoff: Contributiona á l’étude du Byateme nerveux de la Nephelis 
vulgaris. Abril, 1897. ( Travaiil du laboratoire zootomique de V Université de S. Peters- 
burg).
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muscular (1). Sobre este plexo vendrían á ramificarse fibras nerviosas lle
gadas quizás del sistema nervioso central. Bajo este aspecto, tales múscu
los serían camparables á las glándulas, en donde existe también un siste
ma de células nerviosas intersticiales, aparte de las fibras llegadas del sis
tema nervioso central ó de la cadena simpática (fig. 106). También Riña 
Monti ba confirmado, con ayuda del método de Ehrlich, el citado plexo 
nervioso perimuscular de los insectos.

(1) Cajal: Sobre la terminación de los nervios y tráqueas en los músculos de las 
alas de los insectos. Trabajos del laborat. anal, de la Fac. de Med. de Barcelona, 
1890.



CAPÍTULO X III

Comisurales anteriores y posteriores. —  Células cordonales ó funiculares homo-
laterales. —  Células bicordonales. —  Células cordonales bilaterales ó hecatero-
meras.

CÉLULAS C O M ISU R ALE S A N TER IO R E S

Así designamos ciertos corpúsculos de la substancia gris medular, cuyo 
axon, después de dirigirse hacia adelante, cruza transversalmente la línea 
media, al nivel de la comisura blanca anterior, y se continúa con un tubo 
del cordon anterior del opuesto lado, en la región que nosotros hemos 
llamado haz comisural.

Lstas células, cuyas conexiones con el cordón anterior fueron primera
mente demostradas por Golgi, han sido detalladamente descritas por nos
otros, Kolliker, van Gehuchten, Cl. Sala, Lenhossék y Eetzius.

Las células comisurales hállanse extendidas por toda la substancia gris 
medular, exceptuando quizá la substancia de Rolando y columna de 
Clarke. Aunque no muy escasas, se hallan también en pleno foco motor. 
Sin embargo, es preciso reconocer, como han demostrado Laura (1), 
Pick (2), May ser (3), y sobre todo Lenhossék (4), que los citados ele
mentos se concentran especialmente en la parte interna del asta anterior, 
donde forman una pléyade gangliónica, situada por dentro del foco mo
tor, lo que justifica el nombre de núcleo comisural (Lenhossék) que se 
le ha dado.

Las células comisurales Son de muy diverso calibre y casi siempre in- 
ferior al de los elementos radiculares. Su forma más común es la estre
llada con tres ó más expansiones dendritas, sucesivamente ramificadas ; 
no siendo tampoco rara la fusiforme, cuyos brazos protoplásmicos pola
res se dividen prolijamente. 1

(1) Laura : Sur la structnre de la moelle épiniere. Arch. ital. de Biol., tomo I, 
1882.

(2) Piclc-, Arch. f .  P sych iatr.. Bd V III , 1878.
(3) M ay ser : A rch . f .  Psychiatr. Bd V i l ,  u. I X .
(4) Lenhossék: Untersuchungen uber die Entwickelung der Markscheide und 

dea Faserverlauf im Rückenmarck des Maus. A rch. f. mikros. A nat. Bd 33, 1889.

CÉLULAS COMISURALES Y FUNICULARES
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Carecen las dendritas de orientación marcada, marchando en todos 
sentidos y engendrando por su entrecruzamiento con las emanadas de las 
células homo funicular es un plexo sumamente enmarañado.

Las comisurales más internas del asta anterior, suelen enviar apéndi
ces dendríticos á la línea media, entrecruzándose delante del epéndimo 
con los del lado opuesto y contribuyendo á formar la comisura proto- 
plásmica.

El axon brota, ya del soma, ya del arranque de alguna dendrita ; di-

Pig. 107.— Células del asta anterior de la médula espinal del embrión del pollo.—  
a , células radiculares ó motrices ; ó, células del cordón lateral ; d , célula del cor
dón anterior ; e, células comisurales ; / ,  cilindros-ejes de la comisura anterior ; 
g, expansiones protoplásmicas que cruzan el rafe ; E , epéndimo ; S, surco ante
rior. La letra c marca los cilindros-ejes.

rígese hacia adelante y adentro (no sin dar á veces alguna revuelta), 
cruza transversal ú oblicuamente el rafe delante del epéndimo, é ingresa 
en el cordón comisural del otro lado. La continuación con un tubo lon
gitudinal de la substancia blanca, tiene lugar en algunos casos, como 
Golgi señaló, mediante un simple acodamiento ; pero en la mayoría de 
ellos, según indicamos nosotros, esta continuidad se establece por bifur
cación en rama ascendente y descendente. Esta división no se efectúa



en T, sino en Y, pudiendo ser igual ó desigual, es decir, que una de las 
ramas alcanza, á v$ces, mayor diámetro que la otra. También varía, en 
ocasiones, la posición de las mismas en el espesor del cordón comisural; 
así, mientras una de ellas tuerce seguidamente para continuarse con un 
tubo longitudinal ascendente ó descendente, la otra continúa más allá su 
trayecto horizontal haciéndose vertical en un plano más anterior ó más 
externo que el ocupado por la compañera (figs. 98 y 107).

La inmensa mayoría de los axones se reúne, como ya hemos expuesto 
repetidas veces, en la región del haz comisural, siendo rarísimos los dirigi
dos, por ejemplo, á la región del haz fundamental anterior, hasta el punto 
que, en un grupo de 300 fibras comisurales contadas en una buena serie 
de cortes de la médula embrionaria del gato, sólo pudimos hallar 4 ó 6 
extrañas al citado sistema comisural (1).

Durante el curso por la substancia gris, los referidos axones acostum
bran á emitir algunas colaterales, las cuales podrían distinguirse aten
diendo al punto de su origen en tres categorías: 1.a Colaterales nacidas 
en plena substancia gris ; generalmente, en número de una ó dos, estas 
ramitas se distribuyen por el asta anterior y substancia gris central (figu
ra 107). 2.a Colaterales brotadas en plena comisura anterior; son poco 
frecuentes, y una vez nacidas, cruzan la línea media para consumirse en 
la porción interna y frontal del asta anterior del lado opuesto. 3.a Cola
terales emergentes más allá de la línea media, en el trayecto mediante 
entre ésta y la porción longitudinal del axon. Estas colaterales ya vistas 
por Golgi, son muy numerosas en los mamíferos ; tubos hay que emiten 
dos y hasta tres de ellas, las cuales brotan alguna vez del lado ventral 
del axon, pero más á menudo del lado dorsal ó comisural. Todas estas 
ramitas se dirigen hacia afuera y atrás, arborizándose prolijamente en la 
porción interna del asta anterior y hasta en la substancia gris central. En 
general, nos ha parecido que estas colaterales tienen por misión llevar 
la excitación recibida á otros elementos comisurales de su lado ó del 
opuesto ; sin embargo, no es posible excluir, en absoluto, á las neuronas 
motrices de esta conexión, que podría establecerse acaso al nivel de la 
comisura protoplásmica.

Comisurales de axon corto.— A  más del tipo comisural ordinario que 
acabamos de describir, existiría otro que Lenhossék califica de corpúsculo 
de Golgi comisural. Estas células indicadas por Golgi (2) han sido im
pregnadas por Lenhossék (3) en la médula embrionaria del hombre y ma
míferos y en la de algunos peees (embrión de Pristiurus). De forma es
trellada y semejantes á las otras por su aspecto,, residirían en el asta an- 1

(1) S. Caja!: Atlas de la médula espinal. IV , Lieferung, Berlín, 1895.
(2) Golgi: Ueber den feineren Bau des Rückesmarkes. Anat. Anz. Bd. V . 1890.
(3) Lenhossek: Ueber Golgi’sche Kommissurenzellen. In Beitrage zur Histoloqie 

des Nervensystems und der Simeorgane, 1894.
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terior; y el axon después de cruzar la línea media, se resolvería en una 
arborización terminal, extendida por el espesor del asta anterior del otro 
lado, sin que ninguna de sus ramas se continúe con tubos de la substan
cia blanca.

Nosotros carecemos de experiencia personal acerca de estas células, 
que faltan por completo en nuestras casi innumerables preparaciones de 
la médula espinal ejecutadas en un lapso de más de ocho años. No las ne
gamos, sin embargo, porque sabemos bien cuán caprichosas son á veces 
las revelaciones del cromato de plata. Si no se tratara de un observador 
tan concienzudo como Lenhossék, nosotros nos hubiéramos inclinado á 
pensar que los citados axones son cilindros-ejes comisurales ordinarios, 
de los cuales sólo se habría teñido el curso inicial, y el conjunto de las 
ramificaciones nerviosas colaterales destinadas á la substancia gris del 
lado opuesto. Tampoco v. Gehuchten ha tenido la fortuna de colorear 
estos elementos.

Comisura alba ó anterior. —  La reunión y cruzamiento delante del 
epéndimo de los tubos nerviosos nacidos en las células comisurales, en
gendra ese plano transversal de substancia blanca, conocido con el nom
bre de comisura alba 6 anterior. Como estos tubos son medulados, se pre
sentan perfectamente teñidos en das preparaciones de W  eigert-Pal, en 
las cuales se comprueba también que en su mayor parte se continúan con 
el haz comisura! del cordón anterior.

El método de Ehrlich colorea también en el adulto los tubos comisu
rales, revelando en ellos la existencia de estrangulaciones y de colatera
les. Asimismo hemos logrado sorprender en buenas preparaciones de la 
médula del gato coloreadas por el azul de metileno, la bifurcación de los 
tubos comisurales en el espesor del cordón anterior.

De lo expuesto se sigue que la comisura anterior es una formación 
compleja. Aun cuando en diferentes pasajes de este libro hemos hecho 
alusión á su composición, no estará de más resumirla aquí.

Tres planos pueden considerarse en la comisura anterior de los mamí
feros : central ó intersticial, medio y  dorsal. El intersticial ó anterior reside 
al nivel de los intersticios transversales que segmentan el sistema comi- 
sural del cordón anterior en hacecillos sueltos ; en él se contienen la co
misura protoplásmica motriz, las colaterales intersticiales para la misma 
y algunos axones comisurales. El plano medio yace detrás de los haces del 
referido sistema comisural y consta de preferencia de los axones emana
dos de células comisurales con alguna colateral cruzada. El plano poste

rior ó ventral, es fronterizo del epéndimo y se halla formado principal
mente por fibrillas colaterales cruzadas y por expansiones protoplásmicas 
brotadas de células funiculares, pero sobre todo de células comisurales 
(comisura protoplásmica de células funiculares).
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CÉLULAS COMISURALES POSTERIORES Ó DE LA COMISURA POSTERIOR

Son escasas en número, y acaso faltan en muchos segmentos de la mé
dula. Las pocas células de este género halladas en nuestros preparados, 
yacen en el asta posterior (región del vértice y de la base) y en el foco 
intersticial del cordón lateral, y se observan tanto en los mamíferos como 
en las aves (fig. 108, E, D). Su forma es estrellada ó triangular y sus 
expansiones dendríticas se comportan como las de los corpúsculos funi-

Fig. 108. — Células de la substancia de Rolando y del vértice del asta posterior 
(médula embrionaria del pollo). —  A , raíz posterior; B, célula fusiforme de la 
substancia de Rolando ; C, otra célula cuyo axon va al cordón posterior ; D, cé
lula cuyo axon se dirige á la comisura posterior ; E, célula del foco intersticial 
cuyo axon tiene igual paradero.

culares directos de dichos focos. El axon es robusto, marcha directamente 
hacia adentro, cruza la línea media y penetra en la base del asta poste
rior del lado opuesto, acaso para continuarse con un tubo del cordón la
teral. El largo trayecto recorrido por tales fibras, nos ha impedido perse
guir completamente su itinerario y determinar cuál es la región de la 
substancia blanca donde desembocan. En ellas no hemos logrado sorpren
der ramillas colaterales.



C É L U L A S  C O M IS U R A L E S  Ó F U N IC U L A R E S 317

Los axones comisurales posteriores descubiertos por nosotros (1), han 
sido confirmados por Valenza (2), quien valiéndose del método de Golgi, 
los ha observado en los embriones de diversos mamíferos. Según este au
tor, sus células de origen podrían residir, además, en la columna de Clar- 
ke y substancia de Rolando. También Oddiy Eossi (3) y Breglia (4), han 
juzgado probable la existencia de dichos axones cruzados, fundándose 
en las revelaciones del método de Marchi (Eossi y  Oddi) y en las del de 
Weigert (Breglia). En efecto, en los cortes transversales de la médula, co
loreados por la hematoxilina de Weigert, se hallan constantemente, en 
medio de finas y varicosas hebras meduladas, correspondientes á las co
laterales cruzadas, otras mucho más espesas que indudablemente son los 
consabidos axones; pero como hace notar Yalenza, la solución del pro
blema del origen de tales fibras, sólo el método de Golgi puede darla.

CÉLULAS FUNICULARES HOMOLATERALES

Estos corpúsculos son más numerosos que los comisurales, presentán
dose constantemente en todos los vertebrados y morando sin excepción 
alguna en la totalidad de la substancia gris. Hasta los focos motores los 
contienen, bien que en escasa proporción. Regiones hay, como la subs
tancia de Rolando, por ejemplo, exclusivamente construidas de este tipo 
ganglionar.

Por lo que toca á las relaciones de dichas células funiculares con la 
substancia blahca, se ven muchas variantes. No obstante, domina una 
disposición que puede formularse así:

Las células funiculares no suelen tocar al cordón al cual su axon va 
destinado, sino que, por consecuencia quizá de la presencia del foco mo
tor, casi todas se hallan dislocadas hacia atrás, es decir, que en vez de 
residir en el nivel ó radio correspondiente al sistema de substancia blanca 
con que se relacionan, suelen ocupar un plano mucho más posterior. 
Ejemplos numerosos de esta dislocación tendremos ocasión de ver tanto 
en el asta anterior, como en la posterior (núcleos del cordón lateral, cé
lulas del cordón anterior, substancia de Rolando, vértice del asta poste
rior, etc.). Hay, empero, alguna excepción, que se expondrá oportuna
mente.

El tamaño de estos corpúsculos es muy variable, correspondiendo en

(1) Cajal: Nuevas observaciones sobre la estructura de la médula espinal de los 
mamíferos. Barcelona, Abril, 1890.

—  L ’Anatomie fine de la moelle epiniére. Atlas der patologischen Histologie de 
Nervensystems, Berlín, 1895. Taf. Y .

(2) G. B . Valenza: De l ’existence de prolongements protoplasmiques et cylin- 
draxiles qui s’entrecroisent dans la commissure grise posterieure de la moelle epi
niére. Compt. rend. des séances de la Societé de Biolog., 24 Juillet, 1897.

(3) Oddi e R ossi: Sur accesso delle vie afferenti del midollo spinale studiate col 
método delle degenerazioni. Lo sperimentale, 15 Marzo, 1891.

(4) Breglia : Sulla posibile provenienza e funcione delle fibre a mielina della 
commissura grigia posteriore. Giorn. Associat. Naturalisti e Medid, Napoli, 1893.



geneial al de las comisurales. De vez en cuando, hállanse algunos de 
talla gigante, casi tan voluminosos como las neuronas motrices.

La Jorma es estrellada, triangular ó fusiforme; pero en todo caso, de 
su contorno brotan largos y dicotomizados apéndices dendríticos, cubier
tos de vellosidades, y extendidos por una gran porción de la substancia gris. 
Algunos de ellos pueden penetrar en los tabiques cercanos de la blanca, 
y cuando se trata de células próximas á las comisuras, no dejan de cola
borar á ellas, engendrando, en unión de las neuronas comisurales, las co
misaras protoplásmicas anterior y posterior. En cuanto al axon,esya fino, 
ya grueso, conforme al volumen de la célula, y se incorpora á la subs
tancia blanca de su lado, pero no siempre á la más próxima, pues, como 
acabamos de bacer notar, muy a menudo ocurre que la célula de origen 
yace detrás del cordón con que se relaciona.

En su porción inicial á través de la substancia gris, dicha expansión 
traza á menudo una gran revuelta, durante la cual suele emitir sus pri
meras colaterales. Estas revueltas, que también se hallan alguna vez en 
las células comisurales, parecen obedecer al propósito de hacer lo más 
cortas posibles las colaterales iniciales destinadas acaso á llevar la excita
ción á corpúsculos congéneres. Sin embargo, algunos de tales rodeos pu
dieran también depender de la interposición de capilares en el camino 
del axon y de obstáculos hallados por este durante las primeras fases de 
su ciecimiento. El numero de colaterales iniciales es de dos ó tres, y su 
distribución presenta grandes variantes.

Con arreglo al comportamiento del axon en la substancia blanca, pue
den distinguirse las células funiculares en las siguientes categorías:

1. Células cuyo axon engendra una fibra longitudinal ascendente ó 
descendente de los cordones de su lado. Este es sin disputa el tipo más 
común, hallándosele en todos los territorios de la substancia gris. La 
continuación del axon poi acodamiento con un tubo nervioso longitudi
nal, fue ya notado por Golgi.

2. Células cu^o axon se bifurca en la substancia blanca, generando 
un tubo ascendente y otro descendente de igual ó de desigual calibre. 
Lsta disposición del axon, descubierta por nosotros y confirmada por Ko- 
llikei, Cl. Sala, Lenhosseh, v. Gehuchten y Retzius, es casi tan frecuen
te como la anterior, y puede verse tanto en las neuronas funiculares del 
asta anteiior como en las de la posterior. V. Gehuchten, impresionado 
poi lo ñecuente de tal disposición del axon, llega á sospechar que la 
continuación sin división con una fibra de los cordones, es mera aparien
cia, debida a lo incompleto de las impregnaciones. No podemos aceptar 
este dictamen, pues además del tipo de axon bifurcado, todas las buenas 
impiegnaciones de la medula embrionaria contienen también en gran nú- 
meio el tipo antecedente, sin que al nivel de la inflexión se adviertan se
ñales del nacimiento de otra fibra. La división engendra á veces dos
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fibras, cuyo emplazamiento longitudinal en la substancia blanca se apar
ta más ó menos, implicando una transición á la variante que ahora ex
pondremos.

3.a Células cuyo axon se bifurca en plena substancia gris, á veces cerca 
de la blanca, engendrando dos ó tres tubos de marcha diversa, y los cua
les se continúan con otras tantas fibras de la substancia blanca, yacentes 
ya en planos apartados de un mismo cordón, ya en cordones diversos. Ta
les elementos, que nosotros habíamos llamado células pluricordonales ó 
elementos de axon complejo, han sido conocidos después con el nombre 
de células combinadas (Lenhossék), células de los cordones heteromeros 
(v. Gehuchten). Acaso las vió ya Golgi, aunque sin darse cuenta cabal de 
su disposición, como resulta de un pasaje de su trabajo sobre la me
dula (1).

Tales elementos son más escasos que los tipos antes citados, y corres
ponden completamente, en lo tocante á la morfología del soma y disposi
ción de las expansiones dendríticas, á las neuronas comisurales y funicu
lares comunes. Moran en ambas astas, sin ofrecer preferencias por nin
gún paraje de las mismas; sin embargo, en la médula embrionaria nos 
han parecido especialmente concentrados en el asta posterior, preferencia 
que acaso se deba á una mayor facilidad de impregnación; hasta hoy no 
hemos podido hallarlos en el foco comisural anterior ni en la columna de 
Clarke.

Las tigs. 109 y 110 reproducen las células de esta especie halladas en 
nuestros preparados. En la fig. 109 copiárnoslas encontradas en la médu
la embrionaria del pollo, y en la fig. 110 las observadas en una riquísi
ma colección de preparaciones de la rata y ratón recién nacidos y de po
cos días.

Entre las variedades celulares que pueden observarse en tales figuras 
son dignas de mención :

a)  Células cuyo axon forma dos tubos, uno para la porción anterior 
del cordón lateral y otro para la posterior del mismo (haz del asta poste
rior) (fig. 110, A ).

b)  Células cuyo axon genera dos fibras, una destinada á la porción fun
damental del cordón anterior y otra á la parte más anterior lateral (figu
ra 110, C).

c) Células cuyo axon engendra un tubo para la porción fundamental 
del cordón anterior y otro para el sistema comisural de éste (fig. 110, C). 1

(1) «Hay casos, dice, eu que células ganglionares se ponen á un tiempo en rela
ción con el cordón lateral ó con el póstero-lateral ó posterior». \  en otro pasaje 
añade: «El cilindro-eje de algunas células envía colaterales unidas con diversos 
cordones de substancia blanca». Studi Istologici sul midollo spinale. Congreso de 
Psychiatria, Regio Emilia, 1880. Reproducido en el Anatomischer Anzeiger, núme
ros 13, 14 y 15, 1890.
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d) Células cuyo axon producen dos tubos, uno destinado al cordón la
teral y otro al posterior (fig. 120, E).

e) Células cuyo axon se continúa con dos ó más tubos del cordón pos
terior, uno destinado á la porción media ó interna de éste, y otro consa
grado á la externa (fig. 109, D).

Estos corpúsculos suelen habitar la substancia de Rolando.
Por punto general, las dos fibras producidas por el axon son desigua

les^ la más delgada semeja á menudo colateral de la otra (fig. 110, C, F), 
pues al nivel de su arranque no se altera el curso del axon. Una particu
laridad digna de notarse y que hemos observado varias veces en la mé
dula del ratón y rata, es que la rama fina se engruesa al llegar á la subs
tancia blanca, continuándose con un tubo longitudinal relativamente ro
busto.
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Fig. 109. —  Células de axon multifunicular halladas en la médula espinal del em
brión de pollo.— A , célula cuyo axon se continuaba con un axon del cordón an
terior del mismo lado y del cordón comisural del otro : B, C, células que emiten 
una fibra para el cordón posterior y otra para la comisura ; D , célula cuyo axon 
forma cinco tubos del cordón posterior, de ellos tres descendentes.

Esta continuación se efectúa, ya por acodamiento, ya por bifurcación. 
Es claro que mediante este último procedimiento, el número de tubos 
destinados á la substancia blanca crece, pudiendo ser de cuatro para un 
sólo corpúsculo bifunicular. Cuando las dos fibras resultantes de la divi
sión principal se tornan, sin nueva bifurcación, verticales, una de ellas, es 
ascendente, y la otra descendente, cualquiera que sea el cordón en donde 
se hallen. Hasta ahora no hemos logrado ver un axon de esta especie, cu
yas dos ramas de bifurcación vayan exclusivamente hacia arriba ó hacia 
abajo; en caso de trifurcación hemos visto dos ramas descendentes (figu
ra 109, D).
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Por último, durante su curso por la substancia gris, tanto el tallo 
principal como los tubos generados, pueden suministrar ramitas colate
rales, arborizadas en torno de las células nerviosas. Estas colaterales son 
relativamente abundantes en la médula de los mamíferos recién nacidos 
(figura 110); en los embriones son raras ó faltan por completo.

4.° Células funiculares hecateromeras, es decir, cuyo axon envía tubos á

Pig. 110. —  Células de axon bi ó multifuuicular tomadas de la médula espinal del 
ratón recién nacido.— A , célula cuyo axon formaba dos fibras del cordón lateral; 
B, otra cuyo axon formaba una fibra del cordón fundamental anterior y otra deí 
comisural de su lado ; C, célula cuyo axon engendraba un tubo del cordón ante
rior y otro del lateral ; D, G , E, células que además de dar fibras para los cor
dones de su lado, emitían un tubo para la comisura anterior.

los cordones de ambos lados.— Este tipo celular descubierto por nosotros, es 
el más complicado de todos los de la substancia gris, y su estudio cabal 
resulta difícil por la enorme distancia de los trayectos recorridos por las 
ramas del axon. A  causa de esta dificultad, no es posible saber si es tan 
abundante como los otros tipos, pues seguramente en la inmensa mayo-

Cajal. — Histología del sistema nervioso. 21



ría de los casos, tales corpúsculos pasarán inadvertidos por consecuencia 
de la mutilación, en los cortes, ó de la impregnación incompleta de algu
no de sus brazos nerviosos. A  pesar de todo, nosotros bemos logrado te
ñir y observar de un modo completo algunas células de esta especie que 
presentamos en las figs. 109 y 110.

Las variedades bailadas son :
a) Célula del asta posterior, cuyo axon larguísimo ingresa en la comi

sura anterior, pasando al haz comisural del lado opuesto, suministrando 
no lejos de su origen un tubo para el cordón lateral (manojo del asta 
posterior) (fig. 110, G).

b) Células cuyo axon suministra tres tubos, uno para el cordón poste
rior, otro para el lateral y otro, que es el principal, para el haz comisural 
del otro lado (fig. 110, E).

c) Células cuyo axon emite una fibra comisural y otra destinada al 
cordón posterior (fig. 109, C).

d) Células cuyo axon engendra un tubo para el cordón anterior de un 
lado y otro para el haz comisural del opuesto (fig. 109, A).

Cada uno de los tubos así formados puede dividirse ó nó en la subs
tancia blanca, y si esto ocurre, el número de fibras llega á ser de 4, 6 ó 
más, según la cuantía de las ramas resultantes de la división inicial. Como 
en el tipo bifunicular, anteriormente descrito, el axon puede presentar 
también ramas colaterales distribuidas en la substancia gris.
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CAPITULO X IY

DISPOSICION DE LAS CELULAS CORDONALES EN LAS DISTINTAS 
REGIONES DE LA SUBSTANCIA GRIS

Asta anterior (foco motor, comisura], def cordón lateral, gris intermediario y subs
tancia gelatinosa central). Asta posterior (columna de Clarke, foco basal in
terno, vértice y porción basal externa del asta posterior, substancia de Rolando, 
foco intersticial). —  Células de cilindro-eje corto.

Las células funiculares homolaterales, son sin disputa los elementos 
mas abundantes de la subtancia gris, en la cual constituyen pléyades, á 
menudo bien reconocibles, tanto por su limitación topográfica, como por 
las especiales cualidades morfológicas de las neuronas que las pueblan. 
Esta particularidad impone un plan expositivo topográfico. A  primera 
vista parece que dichas células debieran estudiarse con arreglo á una cla
sificación basada en el paradero del axon; y tal criterio sería excelente si 
cada uno de los focos de substancia gris contuviera células cuyo axon se 
comportara de igual modo; pero bien al contrario, en muchos focos ya
cen células de conexión harto diferente, por lo cual la adopción de seme
jante clasificación implicaría el completo abandono del orden topográfico.

Asta anterior. — En otros capítulos hemos reconocido en este territorio 
vanos focos : el motor, el comisural y el del cordón lateral ó foco postero- 
externo.

Foco motor.— Conocida su composición esencial, aquí sólo añadiremos 
que en él viven constantemente, además de las neuronas motrices, células 
funiculares, generalmente de pequeña talla, y tal cual corpúsculo comi
sural.

En la fig. 111 hemos reproducido las células no motrices halladas en 
el núcleo motor de la médula cervical del feto de gato. La mayor parte 
de las mismas, estaba representada por elementos de talla mediana, de no 
muy largas expansiones dendríticas, especialmente concentrados junto 
á la substancia blanca. En cinco de ellos el axon iba á la porción funda
mental del cordón anterior (fig. 111, A, C); sólo en uno (fig. 111, B) se 
dirigía a la comisura anterior.

Detrás del foco motor, en la base del asta anterior, hállanse numerosas 
células cuyo axon marcha á la porción fundamental del cordón anterior. 
Algunas de éstas pueden residir en los límites de la substancia gelatinosa 
central, tocando al foco intermedio. A l pasar por el núcleo motor dichos



axones, suministran colaterales ramificadas entre los corpúsculos radicu
lares (fig. 112).

Este desorden en la situación de las neuronas funiculares del cordón 
anterior, depende verosímilmente de las dislocaciones ocurridas en el asta 
ventral por consecuencia del desarrollo del núcleo ó núcleos motores. Al 
emigrar, por causa de la invasión de los robustos corpúsculos motores, los 
elementos funiculares, se dispersaron hacia las fronteras del foco motor, 
instalándose en su mayor parte detrás de éste, es decir, en la base del 
asta anterior, y quedando algunos ya por fuera y detrás, ya delante del 
mismo, en contacto inmediato del cordón anterior. Solo unos pocos fue
ron englobados entre las neuronas motrices.
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Fio' 111. —  Células del cordón anterior residentes en el foco motor y comisural. 
A , C, células cuyo axon iba al cordón anterior ; B, células cuyo axon iba al ma
nojo comisural del otro lado ; D , E , células cuyo axon iba al cordou anterior.

Foco comisural.—  Como expusimos oportunamente, la mayor parte de 
los corpúsculos de este territorio remiten el axon á la comisura anterior; 
pero hay también células que lo envían á la porción fundamental del cor
dón anterior, como se veía en D y E, fig. 111. Alguna vez se hallan tam
bién elementos cuyo cilindro-eje ingresa en el haz comisural de su lado, 
lo que prueba que este haz no encierra exclusivamente fibras comisu- 
rales.

Foco del cor don lateral.— Así llamamos todo el territorio de substancia 
gris, situado por dentro del cordón lateral, detrás del foco motor, y ex 
teriormente al núcleo gris intermedio. Los límites de este territorio son 
particularmente indecisos, sobre todo hacia atrás, en que se continua
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con la base del asta posterior. Habiendo, sin embargo, que trazar una 
frontera posterior, nosotros la fijaremos en un plano transversal que pase 
por el punto más culminante del manojo ó sistema del asta posterior.

En la fig. 112 hemos reproducido algunos de los elementos más típi
cos de este foco del feto de gato (región dorsal). Como fórmula general 
del paradero del axon, cabe afirmar que los elementos más anteriores, fron-

Fig. 112. —  Foco del cordón lateral de la médula dorsal del embrión de gato.

terizos del foco motor, lo envían á la porción fundamental del cordon an
terior, no sin emitir antes dos ó más colaterales ramificadas en dicho 
foco ; mientras los corpúsculos más posteriormente situados lo remiten al 
cordón lateral, por delante del sistema del asta posterior, en todo el es
pacio que media entre éste y los manojos radiculares más externos. Indu
dablemente algunos axones ingresan también en la región del cordon la
teral llamado sistema del foco gris intermediario.



326 H IS T O L O G ÍA  D EL S IS T E M A  N E R V IO S O  DE L O S V E R T E B R A D O S

La citada regla tiene sus excepciones, y en la misma figura se ven ele
mentos yacentes en la región más posterior del foco del cordón lateral, 
que remiten el axon al cordón anterior, generalmente después de trazar 
un gran rodeo. Todos estos axones suministran colaterales, las unas desti
nadas á los elementos congéneres de la misma pléyade, pero en su mayor 
parte distribuidas en el núcleo motor.

En el foco del cordón lateral viven también algunos elementos de 
axon bicordonal, según hemos visto ya en la fig. 110. Y  no faltan tam
poco los comisurales. En cambio, no hemos logrado hallar ninguno cuyo 
axon se incorpore al manojo del asta posterior ó al cordón posterior.

Foco gris intermediario (1).— Las células de este foco son de mediano 
tamaño y se hallan provistas de larguísimas expansiones dendríticas, que 
podrían dividirse en anteriores, posteriores y externas (fig. 113, B). Las' 
más largas son las dirigidas hacia atrás, las cuales se prolongan paralela
mente por entre las colaterales sensitivo-motrices.

En cuanto a los axones, unos pocos se dirigen á la comisura anterior, 
pero la inmensa mayoría marcha hacia afuera, incorporándose á aquella

(1) Es difícil decir a que foco de los señalados por los autores en el asta poste
rior de la médula adulta corresponde este acumulo ; sin embargo, nosotros nos in
clinamos á identificarlo con el núcleo lateral de Bechterew.
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región del cordón lateral que hemos designado sistema del foco int&rme 
diario. Acaso en el hombre una buena parte de estas fibras ingrqse óp qL 
fascículo de Gowers. En el gato y rata en donde particularmenté\hé^ño^ 
coloreado tales axones, la zona de substancia blanca en donde se'W p^y 
tuaba la continuación longitudinal yacía bastante próxima á la substan *̂*' 
cia gris. La continuación se verificaba ya por acodamiento, ya por bifur
cación en rama ascendente y descendente. En su curso, dichos cilindros- 
ejes emiten algunas colaterales distribuidas de preferencia en el foco del 
cordón lateral.

Substancia gelatinosa central.— Esta zona mal limitada de las demás del 
asta anterior y posterior, se caracteriza solamente por la pequeñez de sus 
corpúsculos, que sehallan comprendidos en un plexo apretado de neuroglia.

Tales corpúsculos son en su mayoría fusiformes ó triangulares con las 
expansiones dirigidas, tanto hacia adelante, como hacia atrás. Las poste
riores representan el polo de recepción sensitiva, las anteriores se cone
xionan quizás con las colaterales del cordón anterior (manojo comisural 
y fundamental anterior).

Los axones son en su mayoría comisurales anteriores. Alguno, sin em
bargo, hemos podido seguir hasta la porción anterior del cordón lateral. 
En dos casos hemos encontrado células robustas estrelladas, con expan
siones dendríticas principalmente dirigidas hacia adelante y hacia atrás, 
y cuyo axon robusto ingresaba en el haz comisural de su lado.

En el hombre la substancia gris central debe ser pobrísima en corpús
culos nerviosos. En el niño recién nacido no hemos logrado impregnar 
más que células neuróglicas y tal cual fibra nerviosa.

Asta posterior.— En ella debemos examinar la columna de Clarke, el 
foco basal interno, el núcleo intersticial, el vértice y base del asta poste
rior, la substancia de Rolando, el foco comisural posterior.

Columna de Clarke.— Este foco bien desarrollado en el hombre y en
los mamíferos, es un acúmulo cilindroide vertical, situado, en la mé
dula humana, inmediatamente por delante y fuera de la prolongación 
profunda ó fisural del cordón posterior, cerca de la línea media. En los 
mamíferos, dicha columna puede hallarse un tanto dislocada hacia ade
lante y afuera, circunstancia ya mencionada por Waldeyer (1), Mott (2), 
Kólliker (3) y Lenhossék (4), respectivamente para la médula del gori
la, el cebus, perro y ratón (fig. 114 y 86 A). 1

(1) Waldeyer : Das Glorilla Rückenmark. Abhand. de Kas. Alead, der Wissensch. 
zur Berlín, 1888.

(2) M ott: Microscopical Examination of Clarkes column in Man, the monkey 
and the dog. Jonr. o f  Anat. and Physiol. Yol. 22, 1888.

(3) Kólliker: Gewebelehre des Menschens, &, 6 Aufl. 1894.
(4) Lenhossék: Untersuchungen über die Entwickelung der Markscheiden, &. 

Arch. f. mikros. Anat. Bd. 33, 1889.
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Consta la columna de Clarke de dos factores : las colaterales sensitivas 
de que hemos tratado ya y las células nerviosas. A  ejemplo de Lenhossék, 
distinguiremos las células en focales y tangenciales.

Las células focales son las verdaderamente características de la colum
na de Clarke, como puede verse en las figs. 86 y 114. Trátase de células 
relativamente voluminosas, de cuerpo más 6 menos redondeado, pero pro
visto de numerosas dendritas prolijamente ramificadas y exclusivamente 
extendidas dentro del foco. Estas dendritas no marchan según un plano 
horizontal, sino que se doblan y repliegan en todas direcciones, engen-

Fig. 114. —  Columna de Clarke y foco intermediario de la médula dorsal del ratón 
recién nacido. — A , columna de Clarke ; B , foco gris intermediario ; P, cordón 
posterior ; a, axon con colaterales nacido en la columna de Clarke ; b, axones 
del foco intermediario.

drando uno de los plexos protoplásmicos más tupidos que se conocen. 
El contorno del soma, y sobre todo, el de las dendritas, aparece 'eri
zado de espinas y á veces de apéndices granulosos más largos, lo que 
presta aspecto singular á los referidos elementos. Tales vellosidades, 
notablemente desarrolladas en el perro y gato, pueden faltar en el hom
bre, á menos que esta ausencia no obedezca á un defecto de impregna
ción (1). 1

(1) En sus figuras relativas á la columna de Clarke del hombre, Lenhossék y 
v. Gehuchten las presentan sin espinas. Tampoco las hemos visto nosotros en el 
niño recién nacido. Es posible también que las espinas se formen tardíamente.
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La morfología general de la célula varía un tanto según su posición 
en el foco; las centrales resultan francamente estrelladas; pero las mar
ginales, por consecuencia de emplazar el soma periféricamente y de re
mitir exclusivamente las dendritas hacia el foco, adoptan, á menudo, 
figuras piriformes y sobre todo semilunares (fig. 86). Ninguna de sus 
expansiones gana la comisura protoplásmica posterior.

.Como se ve, pues, por la descripción supradicha (confirmada snbstan- 
cialmente por v. Lenhossék, v. Kolliker y v. Gehuchten), los corpúsculos 
de la columna de Clarke distan mucho de ser pobres en expansiones, 
conforme creía Obersteiner (1) ó simplemente bipolares, como imagina
ba Mott (2).

El axon de las células de la columna de Clarke es dificilísimo de seguir 
por su curso flexuoso, durante la primera porción de su trayecto, dentro 
de las fronteras del foco. Por este motivo, en nuestras primeras tentati
vas de impregnación en el perro y rata recién nacidos no habíamos podido 
perseguirlo por completo, advirtiendo tan sólo lo vario de su dirección 
inicial, pues en unas células corría hacia adelante, y en otras hacia 
afuera. Tampoco Lénhossek, Kolliker y v. Gehuchten han sido más 
afortunados en sus pesquisas. Recientemente, hemos logrado impregnar 
en totalidad alguno de dichos axones, en la médula del feto de ratón 
casi de término.

Como se ve en la fig. 114, tales axones, después de una revuelta ini
cial, desprovista de colaterales, ganan el contorno externo de la columna, 
marchan después resueltamente hacia afuera, é ingresan por último en 
el cordón lateral, donde se continúan con tubos longitudinales, ya á fa
vor de una división en T, ya por mera inflexión. Cuando esto último ocu
rre, la fibra resultante toma dirección ascendente. El territorio del ma
nojo de Flechsig, en donde tales fibras se instalan, parece ser en el ra
tón mucho más profundo que en el hombre, probablemente por conse
cuencia de la emigración al cordón posterior de la vía piramidal cruzada.

Además de esta corriente principal para el cordón cerebeloso, aca
so salgan también de la columna de Clarke axones para la comisura an
terior. En el perro recién nacido hemos logrado seguir por dos ó tres ve
ces cilindros-ej es dirigidos hacia adelante, como si se propusieran ganar la 
comisura; pero debemos confesar que nunca hemos perseguido tales axo
nes hasta el rafe: no cabe, por tanto, excluir la posibilidad de que, tras 
un curso postero-anterior inicial, aquéllos cambien de orientación para 
incorporarse al cordón lateral.

Los axones de la columna de Clarke, constitutivos del haz cerebeloso 1

(1) Obersteiner: Anleitung beim Studium des Bañes der nervosen Centralor- 
gane. Leipzig, u. W ien, 1892.

(2) M o tt : The bipolar cells of the spinal Cord and their conections, Brciin, to
mo IV , 1890.



de Flechsig, están provistos de una vaina medular, lo que se sabe bien, 
gracias á las investigaciones realizadas mediante el método Weigert- 
Pal. Lenhossék cree, y nosotros estamos de acuerdo con él, que dicha 
vaina medular comienza en tales fibras por fuera de la columna, inme
diatamente después de transponer sus fronteras. En su trayecto horizon
tal, los referidos axones no suelen emitir colaterales; sin embargo, en 
un caso, como aparece en o, fig. 114, se veían dos colaterales ramificadas 
en la substancia gris del foco del cordón lateral. Hasta hoy no hemos 
sorprendido nunca axones consagrados al cordón de Burdach, ó al de 
Goll, contra el dictamen de Takacs (1), BechtereAv (2) y Flechsig, auto
res que, habiendo trabajado con los métodos que colorean exclusivamen
te la mielina, han debido cometer el error de tomar por cilindros-ejes 
directos muchas colaterales sensitivas para la columna de Clarke.

A  más de la demostración anatómica directa, que creemos haber sido 
los primeros en dar, existen otros datos valiosos que hablan en pro de la 
terminación, en el sistema de Flechsig, de los axones nacidos en las célu
las de la columna de Clarke. En las preparaciones donde la mielina se 
muestra coloreada, ya hace tiempo que Kolliker (3), Gerlach (4), pero 
más especialmente Flechsig (5), notaron ciertos hacecillos nerviosos emer
gentes de la columna de Clarke, los cuales, cruzando transversalmente la 
substancia gris, ganaban la porción superficial del cordón lateral. Tales 
manojos, según hace notar Flechsig, pueden estudiarse muy bien, gracias 
á su precoz medulización en el feto humano de 35 centímetros, es decir, 
en una época en que casi todas las colaterales de la substancia blanca ca
recen todavía de forro mielínico. Mott (6) ha probado, además, que la 
destrucción de la columna de Clarke, acarrea la degeneración secundaria 
de los tubos longitudinales de la vía cerebelosa de Flechsig.

Las células limitantes son pocas en número, y su forma es triangular ó 
en huso, yaciendo tanto en el contorno antero-interno como en el antero- 
externo de la columna de Clarke. Casi todas sus expansiones marchan en 
sentido antero-posterior, y las anteriores ingresan en parte en el foco 
gris intermediario. Añadamos todavía, dendritas penetrantes en el espesor 
de la columna de Clarke, y algunas pocas destinadas á la comisura proto- 
plásmica posterior. 1

(1) A . Talcacs: Ueber clie hinteren Wurzelfasern im Rückenmark. Nenrol. 
Centralbl. Bd. I, 1887.

(2) Bechtereiu : Ueber die hinteren Nerven-Wurzeln, ihre Endigung in der gra
nen Substanz &. Arch. f .  Anat. und. Physiol. Anat. Abtheil, 1887.

(3) Kolliker : Handbuch der Gewebelehre des Menschen, 5 Auff., 1867.
(4) Gerlach : Rückenmarck Strickers Handbuch, 1871.
(5) Flechsig : Die Leitungsbalinen im Grehirn und Rückenmark des Menschen. 

Leipzig, 1878.
(6) M ott: The bipolar cells of the spinal Cord and their connetions. Brain , 

tomo IV , 1890,
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El axon es fino, nace á menudo de una dendrita y toma dos derrote
ros; en unas células dirígese resueltamente al cordón lateral (sistema del 
foco intermediario y regiones próximas); en otras gana directamente la 
comisura anterior.

Fig. 115.—  Foco basal interno del asta posterior de la médula lumbar del gato re
cién nacido. —  A , B, C, células cuyo axon iba al cordón posterior; D , células 
cuyo axon iba al cordón lateral; E, células cuyo axon marchaba hacia adelante ; 
F, manojo sensitivo-motor ; G , colaterales para el asta posterior.

Células estrelladas del tipo de las limitantes hemos creído ver en al
gún caso dentro del territorio mismo de la columna de Clarke; pero no 
habiéndose mostrado en nuestras recientes impregnaciones, nos inclina



mos á estimarlas como tipos pequeños un tanto transformados de la cé
lula vellosa característica de este foco.

Foco basal interno del asta posterior. — Ya hemos dicho que en la re
gión cervical y porción media é inferior de la lumbar, donde no existe 
columna de Clarke, se muestra un foco triangular, constituido por ele
mentos de pequeña ó de mediana talla. Este foco limítase hacia afuera 
por el manojo sensitivo-motor, y hacia adentro por el ala fisural del cor
dón posterior. Por dentro y adelante se confunde con la comisura pos
terior.

En la fig. 115 reproducimos algunas de las células de este foco, toma
das de la médula lumbar del gato recién nacido. Nótese su pequeñez, su 
figura globulosa, triangular ó estrellada y lo velloso de sus dendritas, las 
cuales no suelen traspasar con sus ramificaciones las fronteras del citado 
territorio.

El axon marcha en diversidad de direcciones. En algunos elementos, 
como se veía en A, B y C, se incorporaba á la porción profunda del cor
dón posterior (zona cornu-comisural de Déjérine); en su itinerario emitía 
varias colaterales ramificadas dentro del foco.

El envío de axones al cordón posterior, lo hemos determinado, no sólo 
en la médula de las aves, donde es frecuente, sino también en la de los 
mamíferos recién nacidos (rata, ratón y gato). Estas fibras endógenas del 
cordón posterior, han sido recientemente confirmadas por Lenhossék, que 
las ha visto en los mamíferos y en el hombre. En cambio, Kolliker y van 
Gehuchten no han tenido la suerte de impregnarlas.

En otras células (fig. 115, D), el cilindro-eje, después de trazar una pe
queña revuelta, corría directamente hacia afuera, cruzando el haz sensiti
vo-motor y ganando el manojo lateral (haz del asta posterior).

Por último, en unos pocos elementos (E), el axon fue seguido hasta 
cerca de la comisura anterior.

En el foco basal interno se distribuyen también numerosas colaterales 
finas, brotadas de la porción profunda anterior del haz de Burdach, ó de 
su formación equivalente. El plexo engendrado por las delicadas ramitas 
de tales fibras es sumamente intrincado y rico. En él colaboran sin duda 
las colaterales delgadas nacidas de los tubos longitudinales de la región 
más anterior, es decir, de los tubos no continuados con las raíces poste
riores. En este foco hemos visto también acabar algunas fibras terminales 
del cordón de Burdach (punción profunda), probablemente continuada 
con tubos radiculares sensitivos.

La existencia de axones del foco basal consagrados al cordón posterior, 
es un hecho de cierta importancia, porque explica algunos de los re
sultados conseguidos por los métodos de la anatomía patológica. Por 
ejemplo, en la tabes, durante la cual la degeneración del cordón poste
rior gana progresivamente todas las fibras sensitivas, la porción profunda
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de dicho cordón ofrece un campo incólume que P. Marie (1) llama zona 
cornu-comisural. Los axones de esta región, representarían vías cortas 
cuyo origen, según este autor, serían las células del asta posterior. A l 
revés, en ciertas mielitis (parálisis, pelagra), los elementos del asta pos
terior se alteran, y, como consecuencia de ello, las fibras de la zona cor
nu-comisural, se presentan solamente degeneradas. Con todo, la interpre
tación de este hecho no nos parece correcta ; pues si realmente fueran 
destruidas las células del asta posterior, la principal zona degenerativa 
debería encontrarse, no en el cordón posterior, sino en el cordón del asta 
posterior (cordón limitante lateral de Flechsig), paradero general de la 
inmensa mayoría de los axones nacidos en el asta dorsal y substancia de 
Rolando. Más adelante, al tratar de las raíces posteriores, volveremos á 
ocuparnos en este asunto.

Núcleo intersticial. —  Diversos autores han señalado la presencia de 
células en la substancia blanca de la médula espinal, a mas o menos dis
tancia de las astas. Semejante dislocación no es privativa de la médula, 
pues ocurre también en otros centros, en el cerebro y cerebelo, como ten
dremos ocasión de ver más adelante.

Las células intersticiales ó dislocadas de la médula, han sido vistas por 
diversos autores, singularmente por Stilling (2) y Sherrington (3), quien 
los descubre en distintos parajes de los cordones. Hay, sin embargo, un 
territorio del cordón lateral donde son extremadamente abundantes , tal 
sucede con los tabiques del processus reticularis de los autores, es decir, en 
los intervalos separatorios de los haces del cordón del asta posterior. La 
constancia y dimensión de este acumulo gris, que alcanza el máximo de 
su desarrollo en la región cervical y bulbo, nos parece autorizar la de
signación de núcleo intersticial con que nosotros lo conocemos.

Las células de este foco reticulado son robustas y su forma dominante 
es la triangular con largos brazos ondulantes que corren entre los haces 
de- substancia blanca, acomodándose á los contornos de estos. En las cé
lulas más profundas ó internas, algunos de tales apéndices ganan la subs
tancia gris inmediata, poniéndose en contacto con las colaterales circulan
tes por la región intermediaria y núcleo del cordón lateral. Pero en los 
corpúsculos más periféricos, casi todas las dendritas se ramifican en pleno 
foco intersticial. Los axones toman variedad de direcciones : 1. Unos 1

(1) P . \larie : Etude comparative des lesiona medullaires dans la paralysie ge
nérale et dans la tabes. Gazzette des Hopitax, 67, Année, 1894.

—  Sur forigine exogéne ou endogene des lesions du cordon posterieui etudiees 
comparativement dans le tabes et dans la pellagra. La Semaine medícale, vol. 14, 
1894.

(2) B. Stilling : Ueber Medulla oblongata. Erlangen, 1843.
(3) Cl. S. Sherrington: On outlyng nerve cells in the mamaban spinal cord. 

Phylos. Transact. Boyal Soc , C L X X X I , 1890.
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después de un enorme trayecto durante el cual cruzan gran parte de la 
substancia gris, ganan la comisura anterior é ingresan en el cordón co- 
misural del opuesto lado ; 2.a, en otras células el axon se continúa con un 
tubo del cordón lateral (región anterior); 3.a, en dos casos pudimos seguir
los hasta más allá de la línea media en la comisura posterior (fig. 116, E); 
4 .a, y, finalmente, en dicho foco vive también algún corpúsculo funicu
lar bilateral, como, por ejemplo, el que dibujamos en la fig. 110, D, cuyo
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Fig. 116. Algunas células del asta posterior del embrión de pollo de quince días. 
A , raíz posterior; B, célula transversal de la substancia de Rolando ; C, célula 
de esta substancia , f), célula del centro del asta posterior cuyo axon iba á la 
comisuia posterioi ■ F, célula intersticial también comisural posterior ‘ F co
misura protoplásmica posterior.

axon, destinado a la comisura anterior, emitía una rama continuada con 
un tubo del cordón lateral (manojo del asta posterior).

Las colaterales de este foco provienen de los fascículos del cordón del 
asta posterior. Existen también colaterales sensitivas directas que pene
trarían por detrás, es decir, por el territorio de la base del asta poste
rior. Tales colaterales sensitivas hállanse más desarrolladas en el bulbo 
raquídeo, donde las hemos estudiado recientemente (1).

Vértice y porción basal externa del asta posterior.— Aunque, macroscó- 1

(1) Cajal: Nueva contribución al estudio del bulbo raquídeo. Rev. trimestr. mi- 
crogr. fase. 2, Junio 1897.
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picamente, pueden separarse muy bien estas dos regiones, la identidad de 
estructura de ambas, y sobre todo la semejanza del paradero del axon de 
sus células nos obliga á englobarlas bajo una descripción común (1).

Los corpúsculos del asta posterior son triangulares ó estrellados, y des
de el punto de vista de la talla podrían distinguirse en gigantes y-m e
dianos.

Estos son las más numerosos y ocupan, sin orden marcado, todo el te
rritorio de la base (parte externa) y vértice del asta posterior, dentro de 
cuya área extienden sus apéndices dendríticos, que ofrecen la particula
ridad de ser notablemente vellosos. Por la dirección pueden distinguirse 
estos apéndices en posteriores, internos, anteriores y externos.

Las expansiones posteriores, en número de una ó dos ó tres, marchan 
hacia atrás, dicotomizándose una ó dos veces en el territorio del vértice 
del asta, y á menudo invaden la substancia de Rolando, para terminar 
arborizándose ya en el espesor de un lobulillo de ésta, ya á lo largo y en 
el espesor de los meridianos de colaterales sensitivas que cruzan dicha 
substancia. Semejante conexión es interesante, pues revela que las célu
las del asta posterior reciben la irritación sensitiva, no sólo por su cuer
po, sino por sus ramas posteriores, pudiendo ocurrir que con éstas se en
lacen distintas colaterales que con aquél (fig. 90, A).

Las ramas internas, en muchas células no parecen franquear el terri
torio del asta posterior ; pero en otras se advierte que, después de cruzar 
la línea media, ordinariamente por la parte posterior de la comisura gris, 
se ramifican en la porción interna del asta posterior del otro lado (figu
ra 116, F). Engéndrase de esta suerte una comisura protoplásmica. poste
rior, mencionada primeramente por nosotros en los reptiles, por Cl. Sala 
en los batracios y confirmada después por nosotros en las aves y mamí
feros. A  favor de esta comisura, las neuronas de un lado pueden entrar
en relación con las colaterales sensitivas del otro.

Las ramas anteriores llegan, ramificándose en ocasiones, hasta la subs
tancia gris intermediaria ; y las ramas externas contornean á menudo la 
frontera externa de la substancia de Rolando ó penetran en el foco in
tersticial del cordón lateral.

El tipo gigante, sólo lo he estudiado bien en las aves (2). Se caracte
riza, no sólo por su talla mayor, sino por la robustez y longitud de sus 
expansiones dendríticas, de las cuales las posteriores cruzan todo el espe
sor de la substancia de Rolando, ramificándose en el límite posterior de 1

(1) En esta región comprendemos las células medias de Waldeyer, los corpúscu
los solitarios y foco basal posterior de otros autores. Y  no los separamos, porque es 
imposible hallar en la médula adulta y embrionaria fronteras individualizadoras 
de los mismos, ni caracteres morfológicos especiales en las células de cada uno.

(2) Cajal: La structure fine de la moelle epiniére. Atlas der patologische Histolo- 
gie der Nervensystems. Berlín, 1895.
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ésta, en tanto que las internas cruzan la comisura posterior, llegando 
hasta el centro del asta ventral del lado opuesto (fig. 117, B).

El axon de las células del asta posterior es de diverso calibre ; brota 
ya del soma, ya de una dendrita anterior ó externa, y traza á menudo 
alguna revuelta de concavidad externa en el mismo espesor del asta ven
tral, á la cual suministra casi constantemente algunas colaterales. Cier
tos cilindros-ejes emiten dos colaterales: una ramificada en el vértice, 
otra en la base del asta posterior.

Fig. 117. —  Células del asta posterior del embrión de pollo de diecinueve días de 
incubación. — A ,  célula marginal robusta; B, célula gigante del centro del asta 
posterior; C, célula del foco intersticial; a, b, c, axones.

Tocante al paradero del axon, hoy se conoce perfectamente, gracias á 
la precisión con que puede observarse en las preparaciones de la médula 
embrionaria coloreada con el cromato de plata. Como nosotros hemos de
mostrado, tanto en las aves como en los mamíferos, en la inmensa mayo
ría de los casos, dicho axon dirígese hacia adelante y hacia afuera, y se 
incorpora al llamado manojo limitante del cordón lateral, continuándose 
con un tubo longitudinal de éste, ora por acodamiento, ora por bifurca
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ción. La fijeza de esta relación nos lia compelido á designar dicha región 
del cordón lateral, manojo 6 cordón del asta posterior (fig. 116, a).

Ademas de los axones destinados al cordon lateral, que constituyen en 
realidad la inmensa mayoría, se encuentran también algunos incorpora
dos a la comisura anterior. Ln su camino hacia adelante, los axones co- 
misurales anteriores emiten colaterales para el territorio del asta poste
rior. Por lo demas, la existencia de tubos nerviosos dirigidos desde el 
asta posterior á la comisura, había sido observada ya por Edinger (1), 
pero este autor no pudo determinar su origen y naturaleza, por haber 
empleado exclusivamente los colorantes de la mielina. La presencia de 
estos largos axones comisurales ha sido confirmada por Cl. Sala (2) en 
los batracios. Según Lenhossék (3), no existirían en el hombre, dictamen 
que nos parece prematuro, pues no se ha estudiado suficientemente la 
médula embrionaria humana para decidir de la naturaleza y paradero de 
todas las fibras nacidas en el asta posterior.

En dos ó tres ocasiones hemos hallado células cuyo axon se dirigía á 
la porción profunda ó ventral del cordón posterior. Tales corpúsculos nos 
parecen rarísimos en el centro y porción principal ó basal externa del 
asta posterior; en cambio, como ya expusimos anteriormente, abundan 
relativamente en el foco basal interno.

Por último, en el asta posterior, son particularmente abundantes las cé
lulas de cilindro-eje complejo ó multicordonal, tanto del tipo monolate- 
ral, como del bilateral; de ellas nos hemos ocupado anteriormente (figu
ras 109 y 110).

Foco comisural posterior. —  En las regiones lumbar y cervical, el rafe 
ó línea media correspondiente al centro de la comisura posterior contiene 
multitud de células nerviosas, generalmente de mediana ó pequeña talla 
y de figura de huso ó triangular. Estas células están dispuestas irregu
larmente, orientando sus expansiones en todos sentidos, aunque domi
nando el antero-posterior. Muchas de sus dendritas cruzan el rafe y con
tribuyen á engendrar la comisura protoplásmica posterior. En la región 
dorsal, dicho foco disminuye, quedando reducido á unas pocas células 
situadas entre, detrás y delante de las dos columnas de Clarke.

Del axon poco podemos decir. En algunas células fue seguido hasta el 
cordón lateral (cordón del asta posterior), pero en muchas de ellas lo 
flexuoso del trayecto imposibilitó la persecución completa de la expan
sión funcional.

El foco comisural posterior sólo se halla bien desarrollado en los em
briones y animales recién nacidos, siendo muy posible que en el adulto 1

(1) Edinger: Vergleichend-Entwickelungsgeschichte und anatomische Studien 
in Bereiche des central Nervensystems. Anat. Anz. Jahr. IV , 1889.

(2) Cl. Sala : Estructura de la médula espinal de los batracios, 1892, Barcelona.
(3) Lenhossék: Der feinere Bau des Nervensystems, &. 2. Aufl. 1895, Berlín.

Cajal. — Histología del sistema nervioso. 22
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muchas de sus células emigren al foco basal interno del asta posterior ó 
á la substancia gris intermediaria. Por lo demás, las células de dicho foco 
parecen ponerse en contacto con las ramificaciones de la comisura gris, 
cuyos manojos anterior y medio representan, como ya dijimos, colatera
les del cordón lateral.

Substancia gelatinosa de Rolando. — Cuando se observa esta substan
cia en las preparaciones teñidas con carmín ó hematoxilina, previa indu
ración en el bicromato, se presenta como un limbo transparente finamen
te granuloso, salpicado de núcleos, y cruzado de atrás á adelante, por nu
merosos hacecillos de tubos medulados. Imposible determinar en tales 
preparados la estructura velada bajo el citado aspecto granuloso; así que 
no es de extrañar la anarquía de opiniones que ha reinado en la cien
cia tocante á la naturaleza de esta substancia, hasta el momento en que, 
convenientemente aplicado el método de Golgi, brilló un rayo de luz en 
tan obscuros dominios.

El primero que diferenció este particular territorio del asta posterior, 
fue Rolando (1), quien lo definió como una substancia blanda, de aspecto 
más gelatinoso que la del resto del asta posterior. La forma, así como la 
distribución topográfica de la misma, fueron cuidadosamente examina
das por Clarke (2), Lissauer (3) y  Waldeyer (4). A estos dos últimos auto
res se debe la distinción de dicha substancia en dos zonas, anterior ó 
substancia gelatinosa propiamente dicha, y la capa ó limbo marginal 
{capa zonal del asta posterior de Waldeyer, zona esponjosa de la subs
tancia gelatinosa de Lissauer). Esta última viene á ser un delgado forro 
de substancia gris ordinaria, compuesta de gruesas células que sirve de 
frontera entre el cordón posterior y la substancia gelatinosa.

Tocante á la estructura de la substancia gelatinosa, cada autor puede 
decirse que profesaba una opinión particular, fundada, como no podía 
menos de suceder, dada la penuria de los métodos, en observaciones insu
ficientes.

Para Kolliker (5), Gierke (6), H. Virchow (7) y  Waldeyer, dicha subs
tancia contendría células nerviosas; pero habiendo empleado los métodos 
ordinarios, no pudieron establecer ni la forma de las dendritas, ni la 
existencia y  naturaleza del axon. 1

(1) S. Rolando: Ricerche anatomiche sulla struttura del Midollo spinale. To- 
rino, 1824.

(2) Clarke: Further researches ou the Grey substance of the spinal Cord. 
Phylos. Transac1859.

(3) Lissauer : Beitrag zur Faserverlauf in Hinterhoru des mensclichen Rücken- 
marks &. Arcli. f. Psychiatrie. Bd. XVII, 1886.

(4) Waldeyer: Das Gorilla Rückenmark. Abhandl. d. Kais. Akad. der Wissench. 
zu Berlín, 1888.

(5) Kolliker: Gewebelehre, Aufl. I, 1867.
(6) Gierke: Die Stutzsubtanz de Centralnervensystems. Arch. f. mikros. Anal. 

Bd. 26, 1886.
(7) H. Virchow: Ueber Zellen in des Substantia gelatinosa Rolandi. Neurol. 

Centralbl. Bd. VI, 1887.
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Para ciertos autores, tales comoG-erlach (l)y  Bechterew (2), dicha subs
tancia vendría á ser un acúmulo de células neuróglicas. Algunos como 
Corning (3) y  Lachi (4), se inclinan á considerarla formada de corpúscu
los nerviosos mantenidos en estado embrionario y derivados del epitelio 
primordial. Por su parte, Lenhossék (5), la supuso de naturaleza franca
mente epitelial y  producida por una concentración de células ependima- 
les destinadas á prestar solidez y resistencia á la porción posterior de la 
médula. En fin, Colgi (6), tuvo la fortuna de confirmar con su método 
la naturaleza nerviosa de los corpúsculos de la substancia de Rolando, 
donde halló sus dos clásicos tipos ganglionares, aunque sin precisar la 
morfología y posición de las células ni determinar el paradero de sus 
axones.

Nuestras investigaciones (7), recaídas en los embriones de ave y  ma
mífero, llenaron estos vacíos, demostrando, entre otros detalles, un he
cho esencial, á saber : que la mayor parte de los pequeños corpúsculos 
de la substancia de Rolando, son células funiculares cuyo axon está prin
cipalmente destinado al cordón del asta posterior. Las ulteriores pesqui
sas de Cl. Sala (8), Lenhossék (9), han confirmado substancialmente los 
resultados de nuestros trabajos.

Para estudiar cómodamente la substancia de Rolando, es preciso, á 
ejemplo de Waldeyer, comenzar por separar dos zonas concéntricas: la 
substancia de Rolando propiamente dicha, y  el limbo ó capa marginal.

La substancia de Rolando consta de los siguientes factores: colaterales 
de paso, colaterales propias, células nerviosas pequeñísimas y corpúscu
los neuróglicos.

Colaterales de paso.— Son los hacecillos que, según hemos indicado va
rias veces, cruzan la substancia de Rolando de atrás á adelante para dis- 1

(1) Gerlach : Artículo Rückenmark del Manual de ¡Stricker, 1871.
(2) Bechterew : Ueber einen besonderer Bestantheil der Lendenstrange der Rüc- 

kenmarks, A rch . f .  A n a t. u. P h ysiol. Anat. Abtheil., 1886.
(3) C orn ing : Ueber die Entwickelung der Substantia gelatinosa Rolando beim 

Kaninchen. A rch . f. mikros. A n a t., 1888, Bd. 35.
(4) L a ch i: Sulla origine della sostanza gelatinosa di Rolando. Estr. degli A tti  

dell Acad. med. Chir. di Peruggia , Yol l.°, 1889.
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tribuirse por distintas comarcas de la substancia gris. Entre estos haces 
destacan dos ó tres muy robustos, que atraviesan oblicuamente el tercio 
interno de dicho territorio (sistema de colaterales llamado sensitivo-mo- 
tor). Todos estos haces segmentan la referida substancia en lobulillos ó 
segmentos meridianos de espesor desigual, dentro de los cuales habita una 
pléyade de corpúsculos nerviosos.

Células. — Son pequeñísimas, las más diminutas de la médula espinal, 
de cuerpo estrellado, fusiforme ó piriforme, y se reconocen fácilmente por 
el número considerable de sus finas dendritas, así como por el aspecto 
velloso y curso enredado y como laberíntico de las ramificaciones de és
tas. Semejantes dendritas son extraordinariamente abundantes en cada lo- 
bulillo y de su mezcla y entrecruzamiento, resulta un plexo protoplás- 
mico de enorme complicación. Esa fina apariencia granulosa ó plexiforme 
ofrecida por las preparaciones ordinarias teñidas en carmín ó liematoxi- 
lina, débese á la indistinta percepción de todas estas delicadas expansio
nes, las que, en los cortes finos, se muestran en su mayor parte seccio
nadas de través.

El intrincamiento extremo del mencionado plexo de la substancia de 
Rolando de la médula adulta, ha sido la causa de que, en mucho tiempo, 
aun con el cromato de plata, haya sido imposible determinar la morfolo
gía de las células y la marcha del axon. A  fin de paliar y aun descartar 
del todo tan graves dificultades analíticas, hay que recurrir, como lo he
mos hecho nosotros, á la médula embrionaria, escogiendo la época en que 
las células, todavía incipientes, presentan una forma sencilla y un axon 
relativamente espeso y casi desprovisto de revueltas. Tal ocurre en la mé
dula de pollo desde el quinto al décimo día de la incubación. Un examen 
fructuoso en los mamíferos, exige también fetos tempranos ; en el gato, 
ratón ó rata recién nacidos, la complicación de los trayectos es ya tan 
grande, que es sumamente raro poder seguir enteramente el axon de un 
corpúsculo de la substancia de Rolando.

En la fig. 118 reproducimos algunas células de la substancia de Ro
lando del embrión del pollo de diez días. Desde luego llama la atención 
la figura fusiforme de la mayor parte de las células y el curso de las den
dritas, casi todas las cuales marchan ya hacia atrás ya hacia adelante. A l
gunas de ellas ganan la substancia blanca del cordón posterior, terminan
do por grumos redondeados. Existen también elementos francamente es
trellados, cuyas expansiones corren en todas direcciones, aunque domi
nando siempre la antero-posterior.

Si en vez de estudiar las médulas embrionarias del séptimo al décimo 
día, examinamos las del decimoséptimo al decimonoveno día de la incu
bación ó las de los mamíferos recién nacidos, notaremos que el aspecto de 
los corpúsculos de Rolando ha variado mucho. Las dendritas se han mul
tiplicado notablemente; pero, en cambio, muchas de ellas se han retraí-
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do, abandonando la substancia blanca y quedando confinadas en el inte
rior de un lobulillo. Consérvase aún la disposición general radiada con los 
dos fascículos de dendritas, anterior y posterior, los cuales aparecen aho
ra guarnecidos de numerosos apéndices colaterales. La riqueza y delga
dez de las expansiones y el aspecto velloso de las mismas, presta á estos 
corpúsculos gran parecido con los elementos de neuroglia de la substan
cia gris (fig. 121).

Todos estos elementos yacen íntimamente entremezclados y sin orden 
aparente. Sin embargo, por su situación y morfología pueden separarse 
dos tipos : l.° Corpúsculos fronterizos, es decir, situados posteriormente, en 
contacto de la zona marginal de Waldeyer, y caracterizados por ofrecer

Fig. 118.— Células de la substancia de Rolando del embrión de pollo de diez días. 
—  A , B, C, células gruesas de la zona marginal; D, células del centro del asta 
posterior; a, b, h, f, células cuyo axon va al manojo del asta posterior ; c, i, g, 
células cuyos axones iban al cordón posterior ; e, célula cuyo axon bifurcado for
maba dos fibras del cordón posterior.

el soma ovoideo, piriforme ó semilunar, y expansiones dendríticas exclu
sivamente dirigidas hacia adelante ó los lados y á menudo dispuestas en 
un penacho póstero-anterior (fig. 121, C, F, I ) ;  y 2.°, corpúsculas centra
les y anteriores, en su mayor parte fusiformes ó estrellados, dirigidos en 
sentido meridiano y provistos muy á menudo de los dos citados penachos 
protoplásmicos, anterior y posterior (fig. 121, D, G, H).

Entre los corpúsculos centrales ó de la zona principal se ven algunos 
notables por su dirección transversal ú oblicua (fig. 121, B) y su figura co
rrectamente en huso. Como consecuencia de esta orientación y déla gran



longitud de los apéndices polares, las ramas de éstos pueden entrar en co
nexión con dos ó más .lobulillos distantes. Para evitar perífrasis llamare
mos á estos elementos corpúsculos transversales.

A  fin de completar el examen morfológico de las células de Rolando, es 
preciso apelar á los cortes longitudinales de la médula. Cuando estos cor
tes son tangenciales ú oblicuos, y recaen en la médula de mamíferos re
cién nacidos (en donde los elementos de Rolando se pueden estimar como 
casi del todo modelados), se advierte que los mencionados corpúsculos 
constituyen series verticales separadas por tabiques longitudinales ocupa
dos por los baces de colaterales de paso (fig. 119, C). Cada serie está repre
sentada por los elementos de un solo lobulillo, los cuales se muestran 
aplanados en sentido transversal y con un gran número de expansiones 
ascendentes y descendentes. El predominio de estos apéndices enseña 
que, en realidad, la forma de la mayor parte de los corpúsculos de Ro
lando no es alargada en sentido radial, como parecía acreditarlo su aspec
to en los cortes transversales, sino alargada en sentido vertical. Tales pro
longaciones verticales quedan perfectamente confinadas dentro de cada 
serie, la cual contiene un plexo longitudinal protoplásmico continuo. Esto 
da razón del por qué las colaterales de la substancia de Rolando marchan 
también longitudinalmente; trátase de un fenómeno de acomodación de 
éstas á la orientación y posición del citado plexo protoplásmico.

E l axon de las células de la substancia de Rolando, es finísimo y se 
caracteriza por las grandes revueltas que traza en su camino hasta arri
bar á la substancia blanca. De ordinario, brota, no del soma, sino de una 
gruesa dendrita, y en ocasiones á gran distancia del cuerpo celular.

El trayecto inicial del axon es muy intrincado, y á esta causa se debe 
lo tardío del descubrimiento de su paradero terminal. En los corpúsculos 
de la hilera posterior suele adoptar primeramente una dirección margi
nal, para hacerse después postero-anterior; pero en los corpúsculos cen
trales, este trayecto es muy vario, irregularizado por grandes circunfl exio
nes, hasta que el axon abandona el territorio de las células de origen.

En la médula embrionaria muy temprana del pollo (del quinto al no
veno día de incubación), dichos cilindros- ejes carecen todavía de colate
rales, circunstancia que, unida á la relativa cortedad de los trayectos, 
permite la persecución de los mismos en toda su extensión; pero en la 
médula del embrión más adelantado (del quince al décimonoveno día), 
exhiben constantemente fibrillas colaterales en número de una, dos ó tres, 
las cuales nacen en plena substancia de Rolando, ramificándose y distri
buyéndose dentro del área de ésta, y se prolongan alguna vez hasta la 
porción apical del asta posterior. Algunas de estas ramillas brotan del 
axon en el límite anterior de dicha substancia y retroceden para penetrar 
y distribuirse, mediante ramillas antero-posteriores, en el interior de un 
lobulillo (fig. 121).
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En algunos axones, las colaterales son casi tan espesas como el tallo 
principal, y no es raro ver que al nivel del arranque de aquéllas, cambia

Fig. 119. —  Corte antero-posterior vertical y algo oblicuo hacia afuera de la subs- 
tancia de Rolando y vértice del asta posterior. Perro recién nacido. —_A, fibras 
del cordón posterior ; B, células limitantes de la substancia de Rolando ; C, ce- 
lulas de esta substancia; D , plexo longitudinal de colaterales del veitice del 
asta posterior ; E , fibras longitudinales, probablemente colaterales sensitivas 
del vértice del asta posterior.

la dirección de éste. Semejante disposición, que se combina á veces con 
la falta de impregnación de la porción terminal del axon, da a la rami
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ficación nerviosa el aspecto peculiar de los corpúsculos del segundo tipo 
de Golgi. Entendemos, por tanto, que la mayor parte de las células de 
este género, que Golgi y otros autores lian creído ver en el asta posterior 
de la médula embrionaria, no son otra cosa que corpúsculos de cilindro- 
eje largo incompletamente impregnados. En realidad, como más adelante 
haremos notar, las células de axon corto son rarísimas, y de las vistas 
hasta ahora, acaso haya que descontar la mayor parte.

Fig. 120.—Médula embrionaria del pollo al octavo día de incubación.—D, dos cé
lulas de la substancia de Rolando cuyos axones iban al cordón posterior ; E, cé
lula del centro del asta posterior cuyo axon bifunicular se continuaba con fibras 
del cordón posterior y lateral.

¿Cuál es el paradero del axon de las células de la substancia de Ro
lando? Nuestras observaciones en la médula muy temprana del embrión 
de pollo, permiten afirmar, sin ningún género de duda, que la inmensa 
mayoría de dichos axones ingresa, después de un trayecto irregular y 
flexuoso a través de la substancia de Rolando y vértice del asta posterior, 
en la región del cordón lateral llamada por Flechsig porción limitante y 
por nosotros manojo del asta posterior (figs. 118 y 121). Casi todos los tubos 
finos que en las preparaciones de Weigert-Pal se notan en este territorio
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del cordón lateral, corresponden positivamente álos axones de la substancia 
de Rolando. Esta continuación se da de dos maneras : por bifurcación y 
producción consiguiente de rama ascendente y descendente, y por simple 
inflexión y prolongación con un tubo ascendente ó descendente. Este úl
timo modo nos ba parecido ser el más común (fig. 121, A , D, E, E, H).

Un menor número de axones, después de trazar un arco de concavidad 
posterior, se incorpora al cordón posterior, porción llamada de Lissauer,
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Fig. 121.— Células de la substancia de Rolando casi adultas tomadas de la médula 
del embrión de pollo del décimonoveno día de incubación.— A , D, E, células cuyo 
axon iba al manojo del asta posterior; C, F, células limitantes cuyos axones mar
chaban primero en dirección tangencial ; B, célula transversal; G , I , células 
cuyo axon iba al cordón posterior.

donde se continúan de igual manera que los antes citados, con tubos lon
gitudinales (figs. 120, D ; 121, G-, I, y 118, J).

Algunos, en fin, sobre todo los emanados de células de los lobulillos 
más internos, dirígense al cordón de Burdacb, continuándose con fibri
llas, no sólo del campo ventral ó cornu-comisural de éste, sino también del 
area de las bifurcaciones sensitivas. En nuestro sentir, casi todos esos tu



bos delicados que las preparaciones de Weigert-Pal presentan en la zona 
marginal de Lissauer y en las partes fronterizas de la substancia gris del 
ala interna ó fascículo de Burdacb del cordón posterior, se continúan con 
axones de los corpúsculos de Rolando (fig. 118, C, I).

La substancia de Rolando, es particularmente rica en células de axon 
combinado. En la fig. 118, reproducimos algunas de las que se presentan 
más á menudo en los embriones muy precoces. En la célula <?, el axon 
dirigido primeramente hacia adelante, se bifurcaba, engendrando dos 
fibras, ambas divididas en la substancia blanca y continuadas con fibras 
longitudinales distantes de la zona de Lissauer. En E (fig. 120), el axon 
engendraba una fibra del cordón lateral (manojo del asta posterior), y otra 
de la zona de Lissauer, etc. (1).

Zona marginal de Waldeyer. —  l a  hemos dicho que, contorneando pos
teriormente la substancia de Rolando, existe un plexo formado por célu
las gangliónicas de gran talla y colaterales del cordón posterior. De las 
colaterales hemos hablado ya; resta decir algo de los citados corpúsculos.

Las células marginales (entrevistas por diversos autores, pero cuyas 
propiedades principales hemos esclarecido nosotros), son corpúsculos ro
bustos triangulares, fusiformes ó mitrales, cuyas recias expansiones den- 
dríticas costean la curva del cordón posterior, estableciendo una frontera 
entre éste y la substancia de Rolando. Son escasas en número, aunque no 
faltan jamás en la médula de las aves y mamíferos.

Faltan, ó son muy escasas, en el ala interna de la substancia de Ro
lando, son constantes en el vértice, y abundantísimas en el ala externa, 
donde á veces hemos visto verdaderos acúmulos de las mencionadas célu
las. Algunas de ellas ocupan"" el espesor mismo de la substancia blanca 
inmediata, pareciendo establecer un anillo de unión con los elementos del 
núcleo intersticial. De la reunión de las dendritas en el territorio margi
nal, fórmase un plexo protoplásmico de ramas principalmente transver
sales, cuya riqueza y tupidez decrece de fuera á adentro. 1

(1) En uno de nuestros trabajos referentes á la substancia de Rolando, habíamos 
descrito, además de los tipos comunes de células cuyo axon va al cordón posterior 
ó lateral, otros elementos provistos de dos axones, cada uno de los cuales ingresa
ba en cordón diferente; pero estas células, que fueron vistas en médulas muy em
brionarias de paloma, no han podido ser confirmadas nunca en fases más tardías de 
la evolución; por lo cual juzgamos actualmente que las tales corresponden á esta
dios muy tempranos del desarrollo de corpúsculos de axon bicordonal. En el curso 
de la evolución formaríase el pedículo común á las fibras nerviosas, primitivamen
te separadas, análogamente á lo que sucede con las células de los ganglios raquí
deos y granos del cerebelo — Véase Cajal: Pequeñas contribuciones, etc. La subs
tancia gelatinosa de Rolando, Agosto, 1891, Barcelona. Consúltese también :

— Los ganglios y plexos nerviosos del intestino, etc., y pequeñas adiciones á 
nuestros trabajos sobre la médula y gran simpático general. Madrid, 1893, pági
na 41.
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En la fig. 118, A , B, C, reproducimos algunas células marginales to
madas de la médula embrionaria de pollo (diez días de incubación). Las 
expansiones son gruesas, lisas, fuertemente varicosas y poco ramificadas, 
sus cabos terminan por ensanchamientos en plena substancia blanca. El 
aspecto general, en fin, es muy embrionario.

Para ver las células en su plenitud evolutiva, hay que acudir á médu
las del duodécimo al décimo noveno día de incubación (fig. 117, A ). Por 
este tiempo, los brazos protoplásmicos se muestran más ramificados y se 
nota que los extremos de los principales apéndices, acaban por un grupo 
de ramillas espinosas, en gran parte colocadas dentro de la substancia de 
Rolando. Como mediante dichas ramas terminales larguísimas, la célula 
abarca casi todo el contorno posterior de la substancia de Rolando, re
sulta que se pone en relación con la mayor parte del plexo de colatera
les marginales sensitivas. Algunas ramas protoplásmicas pueden también, 
abandonando el contorno de dicha substancia, penetrar casi perpendicu
larmente en el asta posterior, ramificándose en el vértice de ésta; á ve
ces, como se veía en la fig. 117, A, la rama emitida para el asta posterior, 
vuelve hacia atrás, arborizándose en la substancia de Rolando. En fin, en 
algunos casos hemos observado que las dendritas tangenciales externas 
de los corpúsculos marginales más laterales, cruzaban transversalmente 
el asta posterior y colaboraban en la comisura protoplásmica posterior 
(embrión de paloma).

El axon es robusto y procede casi constantemente de una dendrita 
gruesa, y en ocasiones lejos del cuerpo celular (figs. 117, a, 118, A , C), 
circunstancia que dificulta á menudo el hallazgo de aquél. Una vez bro
tado, marcha en variedad de direcciones. En algunos corpúsculos, parti
cularmente en los situados en el borde externo de la substancia de R o
lando, costea de dentro afuera el contorno de ésta hasta ganar el cordón 
lateral; pero en la mayor parte de las células, comienza por dirigirse 
francamente hacia adelante, cruza toda la substancia de Rolando y vér
tice del asta posterior, y una vez en este territorio, describe un arco de 
concavidad externa y corre transversalmente hacia el cordón lateral. 
Cualquiera que sea su curso inicial, todos estos axones se continúan con un 
tubo longitudinal del manojo del asta posterior (porción limitante del cordón 
lateral). En la generalidad de los casos, esta continuación se efectúa por 
simple inflexión.

En su curso por la substancia de Rolando, dichos axones muestran tal 
cual colateral distribuida en este mismo territorio y en el vértice del 
asta posterior. Estas colaterales sólo aparecen en la médula de los ani
males recién nacidos ó en los embriones de ave casi de término; en las 
fases demasiado tempranas á que corresponden las figs. 118, A , B, y 117 
no se han formado todavía.

En suma, por la talla, carácter de las expansiones dendríticas y desti



no del axon, los elementos marginales pueden estimarse como corpúscu
los dislocados del vértice del asta posterior, y bajo este aspecto podrían 
ser comparados á aquellos elementos dislocados de la retina y cerebelo 
de que bemos hablado en la Parte general. Semejante emigración pudie
ra obedecer á la ley de economía de espacio y ser la consecuencia del in
cremento en la cuantía de las neuronas del vértice del asta posterior. 
Hasta ahora, tales células no han sido halladas más que en los batracios 
(Sala), las aves y mamíferos, y no sería extraño que, á la manera de lo

ocurrido con otros elementos dislocados, falta  ̂
ran en algunos vertebrados. Haremos notar 
también que en los referidos elementos mar
ginales es donde mejor se comprueba la ley 
anteriormente enunciada de la emigración an- 
tero-posterior (es decir, detrás del punto de la 
substancia á donde'marcha el axon) de las cé
lulas funiculares.

CÉLULAS DE CILINDRO-EJE CORTO. — 
Golgi ha mencionado la existencia de nume
rosas células de esta clase en ambas astas me
dulares y singularmente en la posterior. Tales 
células han sido observadas también, al pare
cer, por Kolliker, Lenhossék y v. Gehuchten.

En nuestros primeros estudios sobre la es
tructura medular, sorprendiónos .ya la gran ra
reza de estos corpúsculos; y á medida que nues
tras observaciones se han multiplicado, más se 
arraiga en nosotros la convicción de que el asta 
anterior, así como el centro y base de la pos
terior, hállanse desprovistas de tales células. 
En nuestro sentir, los elementos de axon corto 
señalados por los autores en tales territorios, 
serían simplemente células funiculares (acaso 

bifuniculares, monolaterales ó bilaterales), ricas en colaterales y en las 
que el axon ó rama principal no fue completamente impregnado.

Hacemos una excepción en favor de la substancia de Rolando, en don
de á fuerza de buscar, hemos encontrado algún elemento de cilindro-eje 
corto. Tal es el que se muestra en la fig. 122, tomada de un corte longi
tudinal de la substancia de Rolando del perro recién nacido. Dicha 
neurona era de pequeña talla, dirigía sus dendritas en todos sentidos, • 
pero preferentemente en el vertical, y en fin, suministraba un axon fino 
rápidamente descompuesto en una rica arborización de ramas divergen
tes. En otras células nos ha parecido ver que la ramificación nerviosa ad
quiría un curso en gran parte longitudinal,
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Fig. 122. — Célula de la 
substancia de Rolando 
de la médula del perro 
recién nacido. Corte lon
gitudinal. — A , expan
siones protoplásmicas ; 
B , axon ramificado.
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De las células de Golgi comisurales halladas también recientemente 
por Lenhossék, hemos hablado ya. Sin negar su existencia, pues viene 
afirmada por dos sabios ilustres, nosotros nos limitamos á decir que no 
las hemos visto jamás en un número extraordinario de buenas prepara
ciones de la médula coloreadas por el método de Golgi.

El descubrimiento de la morfología de las células de la médula y del 
paradero de sus axones, es enteramente moderno. Data de 1881, fecha 
de las primeras publicaciones de Golgi. He aquí los principales hechos 
conquistados por el sabio italiano :

1. ° Demostración de la existencia en la substancia gris de la médula 
de sus dos tipos celulares, motor y sensitivo.

2. ° Demostración de las colaterales brotadas de las raíces anteriores, 
y de las nacidas en el curso de los demás axones medulares por la subs
tancia gris.

3 . ° Demostración de la existencia de células cuyo axon ingresa en los 
cordones de su lado,

4. ° Demostración de la existencia de neuronas cuyo axon cruza la co
misura anterior y se incorpora al cordón antero-lateral del lado opuesto.

5. ° Indicación vaga de la existencia de las células de axon bicordonal 
(células de los cordones tautomeros de v. Gehuchten).

Los hechos precedentes, fueron expuestos por Golgi de un modo muy 
somero, sin figuras y bajo la forma de notas breves. Por esta razón, sin 
duda, y por haber sido publicados en periódicos poco conocidos, pasaron 
inadvertidos de los sabios. Sólo después de haber aparecido mis traba
jos, fueron exhumados dichos importantes antecedentes.

A la importante obra de Golgi, nuestras observaciones añadieron los 
siguientes datos, casi todos ilustrados con figuras:

1. a Demostración de que el axon de las células funiculares y comisu
rales se bifurca, á menudo, al llegar á la substancia blanca, engendrando 
una fibra ascendente y otra descendente. Esta interesante disposición ex
plica por qué toda lesión de la substancia gris produce en los cordones 
degeneraciones ascendentes y descendentes.

2. a Demostración de la terminación libre de estos axones en plena 
substancia gris y á favor de arborizaciones varicosas.

3 . a Demostración detallada de las células de axon bicordonal ó bifu- 
nicular homolateral.

4. a Demostración de la existencia de células funiculares bilaterales (de 
los cordones hecaterómeros de v. Gehuchten), es decir, cuyo axon se con
tinúa con varias fibras de los cordones de ambos lados.

5. a Demostración en las aves y mamíferos de la morfología de las neu
ronas motrices y de la existencia de la comisura protoplásmioa anterior.

6. a Demostración en los reptiles de la comisura protoplásmica poste
rior y de los plexos dendríticos perimedulares.

7. a Descubrimiento en los mamíferos de la morfología de las células de 
la columna de Clarke.

8. a Demostración de que las células del asta posterior envían el axon 
al cordón lateral (cordón del asta posterior).

9. a Demostración de la estructura de la substancia de Dolando, es de
cir, revelación de la morfología de sus células y  del paradero de sus 
axones.



10. Demostración de los axones de la comisura posterior.
11. Demostración del paradero de los axones del foco intersticial, nú

cleo gris intermedio, etc.
Por su parte, Kólliker y Lenhossék han confirmado los descubrimien

tos de Golgi y los nuestros, habiendo tenido el mérito de encontrar en la 
médula humana la mayor parte de los hechos mencionados.

A Lenhossék se deben también los siguientes descubrimientos :
1. ° Demostración de que nuestras fibras gruesas no bifurcadas de la 

raíz posterior nacen en células motrices del asta anterior.
2. ° Un estudio completo, con detalles nuevos, en los mamíferos de las 

colaterales motrices de Golgi.
3. ° Descubrimiento en los mamíferos y los peces de las células de Gol

gi comisurales.
Por último, los trabajos de Cl. Sala, Lavdowsky, van Gehuchten, Ret- 

zius, etc., añaden todavía muchas particularidades morfológicas relati
vas á las neuronas de los batracios, reptiles y peces. De ellas trataremos 
al resumir la anatomía comparada de la médula espinal.
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C A P I T U L O  X V

N EU R O N AS C U Y O  CUERPO Y A C E  F U E R A  DE LA MÉDULA Y  Á LA CU AL

ENVÍAN EL AXON

Ganglios raquídeos. —  Estructura y morfología de sus células.— Variedades
de las mismas.

Las raíces posteriores ó sensitivas de la médula representan la prolon
gación central de los corpúsculos monopolares de los ganglios raquídeos; 
por consiguiente, toda raíz sensitiva, ya sea medular, ya sea craneal, de
penderá de un ganglio en el cual tendrá su centro trófico y del que le lle
gará la corriente. Estos ganglios se hallan intercalados en el espesor de 
la raíz posterior, antes de la reunión de ésta con la anterior.

La identidad estructural de todos los ganglios sensitivos, tanto medu
lares como craneales, constituía hace algunos años, merced sobre todo á 
las investigaciones embriológicas de His, una presunción extremadamen
te racional. Sin embargo, la prueba material de esta identidad sólo ha 
sido dada recientemente por nosotros (1) para el ganglio de Gaserio, por 
van Gehuchten (2) para este mismo ganglio, el plexo gangliforme del 
vago y ganglio del gloso-faríngeo. Por su parte, Lenhossék (3) y Pet- 
zius (4) completáronla serie; aquel haciendo entrar en el plan general el 
ganglio geniculado del facial, y éste demostrando la bipolaridad de las 
células de los ganglios espinal del caracol y de Escarpa del vestibular.

Toda célula ganglionar consta de tres órganos ó segmentos de conduc 
cion: el soma situado en el ganglio, la expansión central ó interna cons
titutiva de la raíz posterior de la médula, y la expansión periférica, aca
bada en la piel y en las mucosas, mediante arborizaciones libres. A  cada 
uno de estos segmentos consagraremos un capítulo especial. 1

(1) Cajal: Sobre la existencia de bifurcaciones y colaterales en los nervios sen
sitivos craneales y substancia blanca del cerebro. Gaceta sanitaria de Barcelona, 10 
de Abril 1891.

(2) V. Gehuchten : Contribution á bétude des ganglions cerebro-spinaux.
Pouvelles recherches sur les ganglions cerebro-spinaux. La cellule. 4 . V III,

fase., 2. 1892.
(3) Lenhossék : Beitrage zur Histologie des Nervensystems und der Sinnesorga- 

ne. Wiesbaden 1894.
(4) G. lietzius: Die Endigungweise des Gehornerven. Biologische Untersuchun- 

gen. A eue Folge, Bd. I II , 1892. Stockolm.
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GANGLIOS RAQUÍDEOS Y  CR A N E ALE S

Cuando se examina un corte longitudinal de un ganglio raquídeo ó de 
sus homólogos craneales (ganglio de Gaserio, de Anders, geniculado del 
facial, etc.), previa coloración con el carmín ó la hematoxilina, se advier
ten tres cosas: 1.a, una cubierta periférica formada de tejido conjuntivo 
y continuada con el neurilema de la raíz posterior; 2.a, una gruesa zona 
cortical, formada principalmente por los cuerpos de los elementos gan- 
glionares; y 3.a, un eje ó región central, ocupada, sobre todo, por haces 
de tubos nerviosos paralelamente dirigidos.

El aspecto de la zona central varía con la dimensión de los ganglios y 
la especie animal en que se realiza la observación. Así, en los peces infe
riores (ciclostomos), cuyas células sensitivas afectan forma bipolar, no 
hay distinción marcada entre la zona central y periférica, p*ues ambas 
contienen cuerpos celulares y paquetes de fibras. Pero en cuanto se esta
blece la monopolaridad (batracios, reptiles, aves y mamíferos), el soma 
ganglionar se instala en la periferia, y la región central del ganglio que
da reservada á los tubos nerviosos. En los pequeños vertebrados, los cor
púsculos nerviosos suelen acumularse preferentemente en un lado del 
ganglio, de modo que los cordones de fibras nerviosas no son completa
mente centrales.

En los vertebrados superiores esta región central puede presentarse de 
dos maneras : 1.a Si los animales poseen ganglios diminutos, tales como la 
rana, la lagartija, el ratón, etc., dicha región aparece casi enteramente 
libre de células nerviosas; en ella reside principalmente un grueso haz de 
tubos medulados continuado con la raíz posterior. 2.a Mas en los-ganglios 
voluminosos (hombre, vaca, perro, conejó, etc.), la región central apare
ce ocupada por gran cantidad de manojos nerviosos dispuestos en plexo, 
en cuyas mallas residen islotes más ó menos alargados de células nerviosas.

En la Parte general hemos procurado explicar por leyes teleológicas 
la aparición de la monopolaridad de las células sensitivas. Allí expusi
mos la hipótesis de que el establecimiento de una vía directa en el centro 
del ganglio pudiera acrecentar la velocidad de transmisión de la excita
ción sensitiva arribada de la periferia. Mas la emigración de los somas á 
la región cortical del ganglio debe tener un límite, y éste podría ser muy 
bien el excesivo gasto de protoplasma conductor del tallo principal de la 
neurona sensitiva. En efecto, cuando el número de células es pequeño, el 
alargamiento del referido tallo es también reducido, y no hay inconve
niente, por tanto, en que todos los somas moren en la corteza ganglionar; 
mas si el ganglio contiene muchísimas células (gruesos ganglios de los 
mamíferos), el alargamiento del tallo, en la suposición de que la región 
central carezca de elementos, llegaría á ser tan considerable que resulta
ra demasiado vulnerada la ley de economía de protoplasma. La natura
leza, pues, en este caso parece haber llegado á una transacción entre es



tas dos tendencias : mayor velocidad, y  economía de protoplasma. La 
ransacción consiste en emplazar numerosas pléyades gaugliónicas linea

les entre los haces centrales del foco gangliónico, con lo cual, á trueque 
de un pequeñísimo alargamiento (por corvadura) de los haces centrales, 
se ha obtenido notable ahorro en el itinerario del tallo principal de los 
elemenlos intercalados.

Talla de las células.— Examinando los cortes ganglionares teñidos pol
la hematoxilina, tionina, etc., se notan células de gran variedad de ta
maños : las unas son voluminosas, oscilando su diámetro entre 6 y 12 cen-
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Fig. 123. —  Corte longitudinal de un ganglio raquídeo del gato. — A , cápsula con
juntiva ; B, substancia blanca; C, corteza formada por células gangliónicas; 
D, pléyades celulares centrales.

tesimas de milímetro (ganglios raquídeos del perro) ; las otras son dimi-' * 
ñutas, alcanzando un diámetro de 14 á 30 ¡j. (perro) ; finalmente, hállan- 
se tallas intermedias. Todos estos tipos celulares están mezclados sin or
den, aun cuando se ven conglomerados donde dominan las células gran
des y otros donde preponderan las pequeñas. La talla de las células ra
quídeas guarda relación con el diámetro de la expansión principal. En 
las células voluminosas ésta es gruesa y delgada en las diminutas.

O a j a l . — Histología del sistema nervioso. 23



Forma.— En los cortes finos de los ganglios, la mayor parte de las cé
lulas afectan figura globulosa, más ó menos irregular ; pero no faltan 
tampoco otras formas, por ejemplo, la semi-esférica, la piriforme y aun 
la semilunar. En ocasiones, el protoplasma retraído dentro de la cápsula 
muestra figura estrellada; pero esta disposición, bien representada por 
Ranvier, es resultado de la acción alterante de los reactivos.

Para apreciar bien la forma normal de la neurona sensitiva, hay que 
apelar á los métodos que colorean intensamente el soma, tales como el 
de Golgi y el de Ehrlich. En preparaciones logradas con éstos, adviérte
se á menudo que en el paraje de donde nace la expansión principal, exis
te una excavación (excavación glomerular) (1) ó una faceta plana, de 
cuyo centro, y quizá más á menudo aun, de cuyo contorno brota la cita
da prolongación. Esta depresión, que había sido ya vista por Retzius y
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Fig. 124. — Dos células del plexo gangliforme del vago. (Gato adulto).
Método de Nissl.

Lenhossék (rana), tiene sin duda por objeto albergar el glomérulo del ta
llo (véase más adelante). En la fig. 124, donde reproducimos dos células 
del plexo gangliforme del vago, coloreadas por la tionina, mostramos la 
región deprimida de las células sensitivas, al nivel de la cual la cápsula 
aumenta su dotación de núcleos. Las figs. 126 y 127 correspondientes á 
preparados del método de Ehrlich, presentan todavía más demostrativa
mente dicho detalle.

Cápsula pericelular.—En torno del soma se ve una membrana (figu
ra 124, c) espesa, de aspecto fibrilar, y salpicada de núcleos aplastados. 
Esta cápsula, que parece continuarse con la vaina de Henle de la expan
sión principal (Lenhossék), consta de dos estratos : uno exterior, vaga
mente fibrilar, algo afine de las anilinas ácidas (fuchina pícrica de v. Gie- 1

(1) Cajal y F. Oloriz : Los ganglios sensitivos craneales de los mamíferos Hev. 
trim. micr., núm. 4, 1897.
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son, índigo-pícrico de Cajal) y probablemente formado de hebras coláge
nas finísimas, dispuestas en plexo irregular ; y otro interior finamente 
granuloso, construido, como Schwalbe (1), Lenhossék (2) y Dogiel han 
probado, de una hilera de corpúsculos endoteliales muy delgados. Las l í 
neas de cemento que juntan los bordes de estas células, se colorean en 
negro por el nitrato de plata (Lenhossék), contorneando campos poligo
nales irregulares. También el azul de metileno tiñe de vez en cuando 
este endotelio, impregnando el cemento de 
azul intenso y mostrando en muchos casos 
retracciones protoplásmicas’, merced á las 
cuales, engéndranse entre los citados ele
mentos endoteliales, grandes vacuolas (Do
giel) (3). Como tales vacuolas se exageran 
en las preparaciones de Ehrlich, á conse
cuencia de la larga permanencia de las cé
lulas al aire, nosotros las reputamos dispo
siciones artificiales.

Además del endotelio, la cápsula está re
forzada interiormente por ciertos elementos 
de naturaleza enigmática recientemente se
ñalados por nosotros en los ganglios espina
les y craneales (4). Como muestra la figu
ra 125, en torno del protoplasma se hallan 
unos pequeños corpúsculos estrellados ó fu
siformes, provistos de largas expansiones 
más o menos acintadas, que abrazan el 
cuerpo celular, sobre el cual terminan li
bremente, á menudo, mediante gruesas va- 1

Fig. 125. —  Elementos perice- 
lulares de los corpúsculos 
gangliónicos del ganglio de 
Gaserio.—  A , célula teñida 
por el método de G olg i; B, 
dos coloreadas por el de 
Ehrlich.

ncosidades. Estas células se coloran tanto por el método de Golgi como 
por el de Ehrlich, y su aspecto varía algo en las preparaciones logradas 
por ambos métodos: en las teñidas por el azul, las expansiones son más 
delgadas y varicosas, ofreciendo en ciertos sitios robustos acúmulos cia- 
nófilos ; en las impregnadas por el cromato, dichas prolongaciones son 
mas anchas, planas y menos varicosas, y á menudo muestran contornos 
angulosos ó festoneados (fig. 125, A).

(1) Schwalbe : Ueber den Bau der Spinalganglien nebst Bemerkungen uber 
sympatbischen Ganglienzellen. Arch. f .  mikros. Anat., Bd. 4, 1888

(2) Lenhossék : Untersuchungen uber die Spinalganglien des Frosches. Arch. / .  
micros. Anat., 1886.

(3) Dogiel: Der Bau der Spinalganglien bei den Sáugethieren. Anat. Anzeiger. 
Bd. X II , n.° 6, 1896.

Zur brage den feinere Bau der Spinalgangliens bei Sáugethieren, lntern. Mo- 
natschr. f . Anat. u. Physiol., Bd. 14, H . 4 á 5, 1897.

(4) Cajal y  Oloriz : Loe. cit., p. 135.



Que bajo la cápsula existen células sueltas, fusiformes ó estrelladas, 
pruébalo también el examen de las preparaciones de Nissl, en las cuales 
lógrase sorprender, particularmente entre las revueltas del glomérulo, 
ciertos núcleos esféricos, de cuyo contorno el protoplasma pálido se esti
ra en dos ó más apéndices polares. En ciertos puntos, se comprueba que 
tales corpúsculos yacen debajo del endotelio mismo, echados sobre el pro
toplasma celular. A  nuestro juicio, esos núcleos, ya de antiguo señalados 
en la rana por Courvoisier (1) con el nombre de núcleos polo res, no per
tenecen á la cápsula, sino á los referidos corpúsculos fusiformes, los cua
les se concentrarían especialmente entre las vueltas del glomérulo.

Expansión celular.— Como ya descubrió Kolliker en 1841 (2), las-cé- 
lulas raquídeas poseen, en los vertebrados superiores, una sola expansión 
(batracios, reptiles, aves y mamíferos). Ranvier (3) completó este descubri
miento, demostrando que dicha expansión, que posee vaina medular, des
pués de un curso variable, se suelda al nivel de una estrangulación con 
un tubo de la raíz posterior. Una misma fibra radicular, podría recibir 
varias expansiones de células ganglionares.

Esta disposición interesante, solamente señalada por Ranvier en el co
nejo joven, fue hallada por Key y Retzius (4) en gran número de verte
brados. A  este último autor pertenece también la idea de que la expan
sión única de la célula monopolar (5) no se funde con una fibra radicu
lar sensitiva, sino que se bifurca, bien engendrando la T de que hablaba 
Ranvier, bien formando una Y, para originar dos ramas hijas, central la 
una, periférica la otra. Este dictamen fue aceptado por el mismo Ran
vier (6), que abandonó su hipótesis del posible enlace de varias ganglio- 
nares con una sola fibra radicular.

Por último, Lenhossék (7), merced á sus estudios en los ganglios de la 
rana, hizo notar la relativa delgadez de la rama interna, que logró per
seguir hasta cerca de la médula espinal. Séanos lícito, sin embargo, aña
dir que la perfecta demostración del curso de las dos ramas, fue dada pri- 1

(1) Courvoisier: Ueber die Zellen der Spinalganglien sowie des Sympathicus 
beim Froscli. Arch.f. mikr. Anat. Bd. 1Y , 1868.

(2) Kolliker: Die Selbstandigkeit nnd Unabhangigkeit des sympatischen Ner- 
vensystems. Alead. Progr. Zurich, 1844.

(3) Ranvier: Des tubes nerveux en T efc de leurs relations avec les celulles gan- 
glionaires. Compte rend. de VAcad. des Sciences. Yol 81, 1875.

(4) A . K ey  u. Retzius: Studien in der Anatomie der Nervensystems u. Binde- 
gewebes, 2o Halfte. l . °  Abtheil. Stockholm., 1876.

(5) Retzius: Untersuchungen uber die Nervenzellen der cerebrospinalen Ean- 
glien, &. Arch. /'. Anat. und Physiol. Anat. Abtheilung, 1880.

(6) Ranvier: Sur les ganglios eerebro-spinaux, Compt. rend. des seances de 
l'Acad. de Sciences de París, tomo 95, 1882.

(7) Lenhossék: Untersuclmngen uber die Spinalenganglien der Frosches. Arch. 
f . mikr os. Anat. Bd. 31, 1888.
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m eram ente p o r  n osotros (1 )  en la m éd u la  em brionaria  de las aves y  m am í
feros. E n  e fe c to , solam ente en preparacion es de ga n g lios  em brionarios y 
á fa vor  d e l m é to d o  de G o lg i , es dable persegu ir enteram ente la  expan 
sión interna, desde su origen  basta su b ifu rca c ió n  en la  m édu la . L a  afir
m ación  de íta n v ie r  acerca  de la p en etración  en la  m éd u la  de esta fibra, 
representa en rea lidad  una h ipótesis gen ia l q u e  los h ech os ju stifica ron  
u lteriorm ente.

G lom érulo inicial de la expansión p rin cip a l . — E xam in ada  ésta en 
preparaciones de em briones de ave ó de m am ífero , coloreadas p or  el c ro 
m ato de p la ta , se la  ve  nacer de un  con o  con tin u ad o  con  el som a, sin e x 
h ibir n in gu n a  d isposición  esp ecia l; solam ente en su tra y ecto  u lter io r  p re
senta ciertas flexuosidades exp licab les  p or  adaptación  de la fibra á los in 
tersticios in tersom áticos su byacen tes ; mas si el exam en se p ractica  en 
gan glios adu ltos co lorea d os  p o r  e l m étod o  de E h rlich , llam a la  a ten ción  
la ex istencia , den tro  de la  cápsula  y  en la  p o rc ió n  in icia l de la  referida 
expansión, de un apelo ton am ien to  co m p lica d o , especie de o v illo  nerv ioso 
que nosotros, p o r  razón  de an a log ía  co n  el g lo m é ru lo  de algunas g lá n d u 
las, hem os ca lifica d o  glom érulo inicial.

Semejante disposición, en parte sospechada por Ranvier, y  sobre todo 
por Retzius, quien describe ya en ciertas células (rana) una espira inicial 
sumergida en una masa como granular y rica en núcleos, ha sido des
crita detalladamente por Dogiel, que ha tenido el mérito de revelarla cla
ramente con el azul de metileno. Es indudable que aquella parte del pro- 
toplasma llamada por Rawitz parte polar y que Lenhossék estimaba como 
un grupo de corpúsculos apiñados en la foseta de origen del axon (placa 
polar), corresponden positivamente al glomérulo inicial, el cual no pudo 
ser claramente reconocido por dichos autores merced á la imperfección 
de los métodos (2).

El glomérulo es una formación tardía. En los mamíferos recién nacidos, 
por lo menos en los de pequeña talla, falta por completo. En el gato y 
perro de ocho dias, se diseña ya, apareciendo una ó dos revueltas simples 
intracapsulares, y sólo desde el primer mes en adelante, alcanza su total 
perfeccionamiento.

U n  exam en  com p a ra tivo  d el g lo m é ru lo  y  de las célu las á qu e  perte 
nece, p ru eba  que, con  ligeras variantes, la  exten sión  y co m p lica c ió n  de 1

(1) C a ja l: Sur forigine et les ramifications des fibres nerveuses de la moelle em- 
bryonnaire. Anai. Anzeiger,n° 3. Bd. V , 1890.

— Pequeñas comunicaciones anatómicas. Sobre la existencia de terminaciones 
nerviosas pericelulares en los ganglios nerviosos raquidianos, 20 de Diciembre 
de 1890, Barcelona.

(2) Es verosímil también que ese haz de fibras de origen que Hans Daae describe 
en los ganglios raquídeos de los mamíferos, fibras que, reunidas, se fusionarían 
en la prolongación única, representan el glomérulo inicial incorrectamente visto 
é interpretado. Véase : Hans Daae. Zur Kenntniss der Spinalganglienzellen beirn 
Saugethiere. Arch. f. milcros. A n a t Bd. 31, 1888.
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Fig. 126. —  Diversos _ tipos celulares del ganglio de Gaserio del gato. Método de 
tíhrlich. fijador mixto. Montaje en bálsamo : A , célula con glomérulo concen
trado y complejo; B , célula de glomérulo difuso; C, célula grande con gloméru
lo polar ; D, célula cuyayxpansión principal trazaba un arco al salir del glomé
rulo ; F, F , células medianas con glomérulos sencillos ; H , célula sin gloméru
lo ; c, comienzo de la mielina.

antes d e scr ita ; y  glomérulo difuso ex ten d id o  en espinas y  z ig -za gs  capri
chosos p o r  una m itad  ó más de la su perficie  p rotop lásm ica  (fig . 126, a). 
E sta  form a  d ifusa abunda sobre to d o  en las grandes cé lu las d e l gan g lio  
de G aserio. E n tre  am bos tipos h ay  transiciones, observándose g lom éru los 
que, con cen trán dose  prim eram ente en apretadas revu eltas en el p o lo  ó 
loseta  de arranque d e l axon , abrazan después una gran  parte  de la célu la
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d ich o  órga n o , es p ro p o rc io n a l al vo lu m en  d el som a. C om o reprodu cim os 
en la fig . 126, E , F , G , los  g lo m é ru lo s  sen cillos  p erten ecen  á células 
m edianas ó pequeñas, m ientras q u e  los  co m p le jo s  caracterizan  á las 
grandes tallas gan glion ares.

L as m odalidades d el g lo m é ru lo  son h arto  variadas para p od er  redu 
cirse á un tip o  m o r fo ló g ic o ; pu eden , sin em bargo , d istin gu irse dos for
mas p rin cip a les : glomérulo apretado y  c ircu n scrito  a lo ja d o  en la foseta



para cruzar la cápsula por un punto no lejano del polo mencionado (figu
ra 126, D).

La forma del glomérulo no es espiral, como quiere D ogiel; es senci
llamente un apelotonamiento irregular comparable al del cabo terminal 
de las glándulas sudoríparas, en el que si pueden verse vueltas de espira, 
se hallan más á menudo zig-zags y ondulaciones de gran extensión y di
rigidas según las tres dimensiones del espacio.

Dogiel afirma que el glomérulo unas veces carece de mielina, comen
zando ésta en la fibra en cuanto es cruzada la cápsula, y otras veces ofre
ce vaina medular, aun antes de abandonar el espacio intrac-apsular. El 
minucioso examen á que nosotros hemos sometido más de 500 gloméru- 
los completamente coloreados, nos permite afirmar que la vaina medular 
comienza constantemente por fuera de la cápsula y á una distancia algo 
variable de ésta. Semejante particularidad posee, como luego veremos, 
cierta importancia.

Las dimensiones y complejidad del glomérulo, vanan mucho en la se
rie animal. Aun sin salir de los mamíferos, se advierte que aquel es muy 
extenso en el perro y gato, y pequeño y muy sobrio en revueltas en el 
conejo y ratón. En el hombre, á juzgar por la gran extensión de la fose- 
ta protoplásmica (método de Nissl) y la cuantía de los núcleos dél lado 
polar del protoplasma, dicho órgano debe ser muy grande y complicado.

Una vez salvada la cápsula, la expansión de las células monopolares 
adquiere, como dejamos dicho, vaina medular, sigue un trayecto prime
ro flexuoso y después casi recto, y tras un numero variable de estrangu
laciones (1, 2 ó 3 á lo sumo), se divide en T o en Y, engendrando una 
rama interna, generalmente más fina, dirigida hacia la medula y otra 
más gruesa que ingresa en los nervios correspondientes.

La mayor delicadeza de la rama interna o central, compruébase tanto 
en los ganglios raquídeos como en los de G aserio y plexiforme del vago. 
Hay, sin embargo, excepciones ; pudiendo suceder, como hace notar van 
Gehuchten, que ambas ramas sean de igual calibre, y aun algo mayor la 
interna que la externa (1).

Las ramas central y periférica se apartan, por lo común, en ángulo 
recto ú obtuso, caminando rectilíneamente dentro de uno de los varios 
haces centrales del ganglio. Iso faltan, con todo, casos, particularmente 
en el ganglio de Gaserio, en que los dos tubos resultantes de la división, 
marchan paralelos ó divergiendo en ángulo muy agudo cierto trecho pai a . 
correr después en opuesta dirección. En el punto de la división, el azul 
de metilo revela un ensanchamiento triangular homogéneo ó finamente 1

(1) Van Gehuchten : Nouvelles recherches sur les ganglions cerebro-spinaux. 
La cellule, tomo V III , 2 fascículo. 1892.

— Contribution á l ’etude des ganglions cerebro-spinaux. Balletins de l Acad. de 
Sciences de Belgique. Aóut, 1892.
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granuloso; pero con otros métodos (coloración en hematoxilina), puede 
notarse que las trabeculas longitudinales del espongioplasma se separan 
en dos hacecillos (Lugaro).

Variedades de células sensitivas.— La descripción precedente se apli
ca á la mayor parte de los corpúsculos constitutivos de los ganglios ra
quídeos y craneales; pero existen también, aunque con rareza, ciertas 
variantes celulares que conviene conocer.

Células monopolares pequeñas. — Retzius ha llamado la atención sobre 
la existencia en los ganglios raquídeos de unos corpúsculos pequeños, cuya

360 H IS T O L O G ÍA  DEL S IS T E M A  N E R V IO SO  DE LOS V E R T E B R A D O S

Fig. 127. —  Células del plexo gangliforme del vago (gato adulto). Método de Ehr- 
licli-Dogiel. Fijador mixto : A  y B, células con foseta polar y glomérulos cir
cunscritos; C, D, células medianas con glomérulos polares pequeños; E , F , cé
lulas diminutas sin glomérulo. ,

expansión principal, así como las ramas de bifurcación, carecerían de mie- 
lina. La división en T engendraría, por lo común, fibras de igual espesor. 
Dogiel, que ha logrado teñir tales elementos con el método de Ehrlich, 
los describe de un modo semejante, presentándolos como elementos piri
formes intensamente coloreados y exentos de glomérulo inicial. Confor
me muestran las figs. 126, H y 127, F, dichos corpúsculos poseen un cuer
po piramidal o piriforme, intensamente coloreable en azul; su expansión



principal, brotada de una eminencia cónica, describe solamente alguna 
ligera flexuosidad y se continúa con una fibra varicosa, á menudo bifur
cada más precozmente que la de los corpúsculos monopolares comunes. 
Las ramas hijas carecen, al parecer, de vaina medular.

Célula de cilindro-eje corto ó de Dogiel.— Según este sabio, además de 
los tipos celulares antes señalados, todos los ganglios espinales poseerían 
un corto número de células monopolares (tipo segundo de este autor), 
caracterizadas por el comportamiento de la expansión principal; ésta, 
que es medulada, en vez de formar las dos consabidas ramas central y 
periférica, se dividiría un gran número de veces, engendrando multitud 
de ramitas destinadas todas al espesor mismo del ganglio, y probable
mente continuadas con ciertas arborizadones nerviosas que rodean el 
soma de los corpúsculos de tipo común (tipo primero de Dogiel).

A  pesar de las numerosas tentativas de coloración realizadas reciente
mente por nosotros y Oloriz mediante el método de Elirlich, nos ha sido 
imposible sorprender estos interesantes corpúsculos de Dogiel. Tampoco 
el método de Golgi los impregna jamás ni en aves ni en mamíferos. Así 
es que nos inclinamos á pensar que tales células, si es que Dogiel no ha 
sufrido algún error, tomando por fibras ramificadas nacidas en células es
peciales tubos de naturaleza simpática, son extraordinariamente raras, 
faltando quizá en muchos ganglios.

Células monopolares de expansión ordinaria bifurcada, pero provistas de 
dendritas somáticas. —  Diversos autores han hallado células ganglionares 
cuyo soma ó cuya expansión principal suministra algunas dendritas libre
mente terminadas á no mucha distancia. Estos corpúsculos han sido vis
tos por Disse (1) en la rana, por Lenhossék (2) en el embrión de pollo, y 
por Spirlas (3) y Dogiel (4) en los mamíferos. Por nuestra parte, hace 
tiempo que los habíamos observado también en el embrión de pollo (5), 
pero como las dendritas de dichos corpúsculos se mostraban cortas, y ra
rísima vez ramificadas, y como además sólo aparecían en los embriones re
lativamente tempranos, nos habíamos inclinado á estimar tales apéndices 
como disposiciones aberrantes, destinadas á desaparecer una vez ultimado 
el desarrollo. Hoy, después de haberlos coloreado con el azul de metileno 
en el gato adulto y con el método de Golgi en el feto de gato casi de tér
mino, rectificamos nuestro parecer y nos asociamos al dictamen de Len-

(D  Disse Ueber die Spinalganglien der Amphibien. Anat. Anzeiger. Suppl. , 
zu V III. Jahrg, 1893. Verhandl. d. Anat. Gesellsch. d. Y I I  Versaml. 1893.

(2) Lenhossék: Zur Kenntniss der Spinalganglien. Beitrage z. Histol. d. Nerven- 
Systems, u. d. Smnesorgane, 1894.

(3) Spirlas : Zur Kenntnis der Spinalganglien der Saugethiere. Anat. Anzeiger., 
Bd. n.° 21, 1894.

(4) Dogiel: Loe. cit. y Anat. Anzeiger, 1896, Bd. X I I , n.° 6 .
(5) Cajal: Los ganglios y plexos nerviosos de intestino, con pequeñas adiciones 

á nuestros trabados sobre la médula y gran simpático. Noviembre 1893.
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hossék, para quien los citados elementos serían corpúsculos monopolares 
ordinarios, pero provistos, á guisa de ampliación de la superficie colectora 
somática, de algunos apéndices protoplásmicos más ó menos ramificados, 
en relación quizá con fibrillas nerviosas terminales.

Como se ve en la fig. 128, donde reproducimos tres corpúsculos de este 
género, los elementos en cuestión poseen un tallo principal, dividido, 
como en los demás elementos, en una rama central fina y una rama grue
sa periférica ; pero además brotan del soma una, dos, tres ó más expan
siones cortas, indivisas á veces, como se veía en F, francamente ramifi-
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Fig. 128. —  Células de un ganglio raquídeo del feto de gato casi de término. Mé
todo de Grolgi. —  A, B, C, tipos comunes monopolares ; D , tipo pequeño ; E, F 
y G, células provistas de dendritas.

cadas en o tros casos, co m o  se apreciaba  en E  y  G . Estas dos célu las ex
h ib ían  adem ás un  d eta lle  interesante qu e  tam bién  h em os v isto  en prepa
rados de E h rlich . U n a  de las expansiones se descom p on ía  en varias fibras 
varicosas dispuestas en arco ó en n id o  en torn o  de un corp ú scu lo  vecin o. 
S i sem ejante con ex ión  se con firm a y  n o resu lta  un e fe cto  de m eras adap
tacion es top ográ ficas , m ed iante la  referida  arborización  p od ría  la  célu la  
en cu estión  re co g e r  corrien tes de p lexos  p erice lu lares n erv iosos sim páti
cos perten ecien tes  á otros corpú scu los.

En los ejemplos anteriormente citados se supone que las dendritas sa
len de la cápsula y entran en contacto con fibrillas nerviosas distantes ;



N E U R O N A S  C U YO  C U ER PO  Y A C E  F U E R A  DE L A  M É D U L A 363

mas según Huber (1), existirían también dendritas terminadas por bajo 
de Ja cápsula y  relacionadas quizá con las arborizaciones pericelulares 
descritas por Ehrlich, nosotros y Dogiel. Tales dendritas, que hasta ahora 
sólo ha logrado Huber colorear, mediante el método de Ehrlich, en los 
anfibios, procederían de la porción inicial intracapsular de la expansión 
principal, dividiríanse sobriamente trazando en ocasiones espiras en tor
no de ésta, y acabarían mediante gruesas varicosidades aplanadas y dis
coideas, situadas ya sobre la superficie del soma, ya entre las células 
del disco polar. En los mamíferos donde nuestras investigaciones han re
caído, no hemos hallado jamás este singular elemento. ¿Es que Huber ha 
tomado por dendritas trozos de la arborización periglomerular incomple
tamente teñidas? Lo ignoramos.

Arborizaciones pericelulares.—  Ehrlich (2) y Aronson (3) fueron los 
primeros autores que, con ayuda del azul de metileno, creyeron ver, en 
torno de las células de los ganglios raquídeos, ciertas arborizaciones ner
viosas pericelulares, semejantes á las hace tiempo descubiertas por Ar- 
nold en los corpúsculos simpáticos del corazón de la rana ; pero las des
cripciones de estos autores, harto vagas y no acompañadas de figuras, no 
llevaron la convicción al ánimo de los sabios. Algún tiempo después, nos
otros (4) logramos impregnarlas en los ganglios del ratón recién nacido, 
sirviéndonos del método de Golgi, y expusimos la idea de que las tales 
arborizaciones, continuadas con fibras no meduladas y ramificadas repe
tidas veces en el espesor del ganglio, representan la terminación de tubos 
nerviosos simpáticos ó de Kemak. Mas el método de Golgi es tan incons
tante en la coloración de semejante disposición, que ningún autor, des
pués de nosotros, logró confirmar la existencia de dichas arborizaciones. 
No es de extrañar, pues, que v. Gehuchten (5) y Retzius (6), que tra
bajaron con este último método, se mostraran algo reservados sobre la 
realidad de los referidos nidos celulares.

A  Dogiel pertenece el honor de haberlos descrito detalladamente en 
diversos mamíferos, dando de este modo al descubrimiento de Ehrlich, 
Aronson y nuestro, carta de naturaleza en la ciencia (7). Dicho autor des- 1

(1) Huber: The Spinal Ganglia of Amphibien. Anat. Anzeiger. Bd. 12, 1896.
(2) Ehrlich : Ueber die Methylenblaureaction der lebenden Nervensubstanz 

Deutsch. Med. Woche?isch., n.° 4, 1886-
(3) Aronson : Beitrage zur Kenntnis des centralen und peripheren Nervenendi- 

gungen. Inaug. Diss. Berlin, 1886 (citado por Dogiel).
(4) Cajal: Sobre la existencia de terminaciones nerviosas pericelulares en los 

ganglios nerviosos raquidianos. Barcelona, 1890.
(5) V. Gehuchten : Nouvelles recherches sur les ganglions cerebro-spinaux. La 

Cellule, tomo V III . 1892.
(6) G. Retzius : Zur Frage von den freien Nervenendigungen in des Spinalgan- 

glien. Biol. Unters. 1894, vol. Y I .
(7) También Huber (loco citato) parece haber coloreado en la rana dichas arbori- 

zaciones.



cr ib e  dos clases de a rborizaciones p e r ice lu la re s : las form adas p o r  ram itas 
finas y varicosas, p rob a b lem en te  em anadas de fibras sim páticas (éstas son 
las qu e  n osotros co lorea m os en el ra tón  con  e l crom a to  de p la ta ) ; las en
gendradas p o r  tu bos m edu lados y  sus ram itas desnudas, las cuales, arro
llán dose  en torn o  de la célu la , form an  d e b a jo  de la  cápsula  un verd a 
dero ov illo  term in a l com parab le  al o frec id o  p o r  ciertas term inaciones 
periféricas (corp ú scu los  de K ra u se ). Estas arborizaciones se continuarían , 
segú n  D o g ie l , con  las ram as nerviosas de la  expansión  prin cip a l de las 
célu las d e l segu n do tip o .
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Fig. 129. —  Arborizaciones pericelulares de un ganglio espinal de rata de pocos 
días. Cromato de plata. Método doble. —  A , raíz motora; B , ramo simpático co
municante; C, D, ramas anterior y posterior del par raquídeo; E, células mono- 
polares comunes ; F , Gr, H , S, diversas terminaciones pericelulares ; p, i, h, fibras 
simpáticas ramificadas penetrantes en el ganglio. (Esta figura está tomada de 
nuestro trabajo de 1890).

N uestras observacion es en los g a n g lios  espinales y  craneales confirm an 
la  ex isten cia  de estas dos especies de arborización , la  segunda de las cua
les llam arem os, en ob seq u io  á la  b rev ed a d  y en h on or  al au tor qu e  las 
ha d escrito  p o r  p rim era  vez (a l m enos de un m od o  p recisó ), arborizacio
nes de Dogiel. P e ro  en nuestras p reparacion es de d ich os  g a n g lios  co lorea 
dos p o r  e l azu l de m etilen o , se observa una tercera  arborización  qu e, por 
hallarse en to rn o  d e l g lo m é ru lo  in icia l de la .expan sión  prin cipa l, llam a
rem os arborización periglórnervlar.

Arborizaciones periglom cridares. — A l  a d vertir  n osotros que e l g lom é
ru lo  in ic ia l carece  con stan tem en te  de m ielin a  y  reside d eb a jo  de la cáp
sula, habíam os sospechado qu e  dichas revu eltas d el ta llo  tienen  p or  o b 
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jeto multiplicar las superficies de contacto de éste, ya con las arboriza- 
ciones perisomáticas antes citadas, ya con alguna ramificación nerviosa 
especial. Y , en efecto, explorando numerosas preparaciones ejecutadas 
por nuestro ayudante el Sr. Olóriz y nosotros, confirmamos la citada 
presunción, sorprendiendo en muchos glomérulos, tanto del ganglio de 
G aserio como de los espinales, una especie de ovillo de fibras ameduladas 
que rodean de modo complicadísimo cada una de las revueltas de la ex
pansión principal.

La disposición ofrecida por la arborización periglomerular es muy va
riable. En las figs. 130 y 131, reproducimos los tipos principales hallados 
en preparaciones tanto del ganglio de Gaserio como de los espinales.

Pig. 130.— A , fibra nerviosa que constituía espirales sobre cuatro glomérulos dis
tintos ; a, expansiones principales de las células ; b, huecos donde se ven vuel
tas del glomérulo rodeadas por fibras espirales ; c, primer plexo formado por la 
fibra nerviosa aferente. (Ganglio espinal del gato).

El tipo más sencillo aparece en la fig. 131, A, B. Una fibra no medu- 
lada, ya gruesa, yá fina, se adosa á la porción medulada de la expansión 
principal, en torno de la que alguna vez traza una primera vuelta, pe
netra después bajo la cápsula, y siguiendo á la porción desnuda apeloto
nada de aquella expansión, traza en torno de éstas infinitas y complica
das espirales. Como la orientación de las vueltas del glomérulo varía 
continuamente, las espirales de la fibra aferente adoptan formas y. orien
taciones de gran complicación imposibles de describir y aun de dibujar 
exactamente (fig. 131, a). El examen simultáneo de las espiras y del glo
mérulo, exige el empleo de un apocromático de gran ángulo (1 630), y 
sobre todo, preparaciones en las que el azul haya impregnado algo la ex-



pansión principal, que destaca por su palid ez del tono azul intenso ad
quirido por las fibrillas terminales. Esta condición se da de preferencia 
en los ganglios teñidos por inyección forzada de azul, en los que todas 
las fibras nerviosas, aun aquellas no influidas por el aire, adquieren lige
ra tinta azul.

Es imposible asegurar si la fibra terminal se ramifica ; la gran compli
cación de las espirales impide seguir fructuosamente el curso total de la 
misma y sorprender las ramificaciones; con todo, la circunstancia de 
ofrecer, á menudo, algunas varicosidades las vueltas más finas de la es
piral, induce á pensar que existen algunas, aunque pocas divisiones.

Cuando la fibra periglomerular es delgada, parece terminarse en un 
glomérulo no más; pero si, como ocurría en el caso copiado en la fig. 130,
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Fig. 131.— Arborizaciones periglomerulares de dos células de los ganglios espina
les. —  A , célula en que la ramificación terminal abarcaba una parte del soma ; 
B, célula cuya ramificación se limitaba al glomérulo; a. hebra del plexo periglo
merular ; c, fibra aferente espiroidea.

la fibra aferente es robusta, el aparato espiral es común á dos y basta á 
tres células. El conjunto déla terminación tiene entonces un aspecto ex
traño, que puede inducir á error, sobre todo si no se bailan teñidos los 
glomérulos correspondientes á las citadas espirales.

En otros casos, la arborización es más extensa, comprendiendo tam
bién parte de la célula. Así en la célula copiada en la fig. 131 b, una vez 
acabado el aparato espiroideo complicado periglomerular, se veían algu
nas fibras finas y varicosas prolongarse más allá del arranque de la ex
pansión principal, cubriendo de ramificaciones varicosas una área poco 
considerable del soma.

Finalmente, existen arborizaciones mixtas del glomérulo y de la ce-



lula. Estas las hemos encontrado sobre todo en el ganglio de Gaserio y 
en torno de robustos corpúsculos monopolares. Como enseña la fig. 132, 
una fibra no medulada llega al glomérulo, en torno de cuya expansión tra
za espirales, primero simples y pequeñas (pues no abarcan más que el 
contorno de dicha prolongación), y luego sucesivamente más anchas, que 
rodean, ya total, ya parcialmente, las asas del glomérulo, en el cual en
gendran un plexo tupidísimo ; por último, algunas fibras ganan la super-
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Pig. 132.— Arborizaciones pericelulares mixtas del ganglio de Gaserio del gato.—  
A  y B, células enfocadas ecuatorialmente, para poner en evidencia el complica
do ovillo periglomerular; C, D , células enfocadas en su superficie á fin de mos
trar detalles de la arborización perisomática. En c aparecía una elegante espiral 
en torno del glomérulo ; a, plexo periglomerular ; b, expansión principal de la 
célula ; e, vueltas del glomérulo ; / ,  cápsula ; g, fibra aferente amedulada.

ficie del soma describiendo también sobre él grandes revueltas y acaban
do por ramificaciones libres y notablemente varicosas aplicadas íntima
mente á la superficie protoplásmica. El aspecto de estas células recuerda 
los corpúsculos simpáticos del corazón de la rana, con la diferencia de 
que en éstos no existe el macizo de espirales complicadas, correspon
diente al arranque de la expansión principal.

Como acabamos de notar, entre la arborización periglomerular pura y



la mixta ó comprensiva, tanto del plexo periglomerular como de las ra
mificaciones varicosas perisomáticas, existen transiciones. Tales varian
tes ¿no podrían explicarse por la impregnación más ó menos incompleta 
de un tipo de ramificación único, pero de carácter mixto? No cabe excluir 
semejante posibilidad, aunque de todos modos, el predominio en esta 
clase de terminaciones de las espiras y ovillos periglomerulares, imprime 
á tales aparatos de conexión nerviosa un sello particular que los separa, 
al primer golpe de vista, de las otras especies de arborizaciones descritas 
por Dogiel. También podría suceder que existiesen arborizaciones exclu
sivamente periglomerulares, quedando el soma reservado para ponerse 
en conexión con fibras nerviosas de otra naturaleza. La solución de estas 
dudas exigirá nuevas y más profundas observaciones.

Probablemente, todo glomérulo está provisto de una arborización es
pecial, ó, por lo menos, de un plexo espiroideo particular, continuado ó 
no con una ramificación perisomática. Si en las preparaciones teñidas por 
el azul, tales plexos periglomerulares son poco frecuentes,' ello depende
ría de la dificultad de la coloración. Tocante á la fibra que engendra ta
les plexos, nos inclinamos á pensar que proviene del gran simpático. Ja
más en su curso á través del ganglio hemos logrado sorprender en ella 
vaina medular, circunstancia privativa de las fibras de Kemak. Además, 
en las arborizaciones mixtas, el carácter de la ramificación perisomática, 
corresponde perfectamente al que ofrecían las terminaciones pericelulares 
que hace tiempo pusimos de manifiesto con el método de Golgi, y las cua
les paiecian continuarse con tubos llegados de los tclyíii- coTnv.ivicQ.'HtGs,

La demostración del carácter receptor de la porción inicial del axon, 
no es un caso aislado en la ciencia. Pecuerdese que la porción no medu- 
lada de los axones de las células de Purkinje, entra en contacto con los 
vértices de las cestas terminales del cerebelo. En el lóbulo óptico de los 
reptiles, aves y batracios, es muy común ver axones nacidos de expan
siones protoplasmicas (células de cayado), los cuales describen en su 
arranque una vuelta complicada, para caminar después en línea recta 
hasta la capa de fibras nerviosas meduladas. Es probable que semejantes 
revueltas iniciales sirvan también para establecer conexión con ramifica
ciones nerviosas, lo que justificaría en este caso la transgresión á la ley de 
ahorro de protoplasma que rige la marcha y forma general de los axo
nes. Todas estas disposiciones hacen verosímil la suposición de que el tra
yecto inicial no medulado del axon, representa un verdadero apéndice 
protoplásmico destinado á recoger corrientes nerviosas á la manera del 
soma y demás expansiones dendnticas. Por consiguiente, hay motivo para 
creer que la prolongación principal de las células monopolares sensitivas 
representa un apéndice protoplásmico que se ha medulado solamente en 
aquella parte de su itinerario en que no debe mantener conexión con 
fibras nerviosas terminales.
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Las citadas consideraciones sugieren la idea de que la naturaleza, cuan
do quiere multiplicar el aparato colector de corrientes ó el de emisión de 
las mismas, se sirve de dos recursos r uno, el más general, que consiste en 
la pioduccion de ramificaciones (apéndices dendríticos, colaterales y ter
minales neiviosas) ; el otro, reservado para casos especiales y muy singu
larmente para células pobres en prolongaciones dendríticas, consiste en la 
pioduccion de vueltas y revueltas, á fin de multiplicar los contactos y 
asegurar la conducción ^ovillos periféricos sensitivos, espirales de las cé
lulas simpáticas de la rana, espirales complejas de las células gangliona- 
res raquídeas, etc.).

Arborizaciones varicosas pericelulares. —  En algunas células, el azul de 
metileno colorea una arborizacion rica en ramillas, las cuales se dispo
nen en nido en torno del soma y sin presentar espirales y ramificaciones 
paia los glomerulos. Las ultimas ramillas acaban por extremos varicosos 
sobre la superficie protoplásmiea. A  este tipo corresponden las arboriza
ciones que nosotros descubrimos en el ratón con ayuda del método de 
Golgi, y del mismo carácter son muchas de las descritas y dibujadas re
cientemente por Dogiel. La fibra aferente carece de mielina, y á menudo, 
se ramifica antes de abandonar el aparato terminal. En nuestras prepa
raciones, ejecutadas con el azul de metileno, tales nidos varicosos se pre
sentan también bastante abundantes, aunque menos que los ovillos ter
minales de que luego hablaremos.

1 1 obable es, aunque no seguro, que tales aparatos terminales sean en- 
gendraaos por fibras simpáticas, dictamen á que se inclina igualmente 
Dogiel.

Ovillos pericelulares ó nidos de Dogiel. —  Además de las arborizacio
nes nerviosas que llevamos descritas, se hallan también en ciertos cor
púsculos de los ganglios raquídeos y de Gaserio, ciertas terminaciones 
nerviosas en forma de ovillo, que han sido bien descritas y figuradas por 
Dogiel. En nuestros preparados, aparecen tanto en derredor de células 
gmesas, como de células medianas (fig. 133), y llama en ellas la aten
ción el gran número de vueltas y revueltas que traza la fibra envolvente 
en derredor del soma.

Estas vueltas van en todas direcciones, siendo tan numerosas y com
plicadas en muchos casos, que es imposible seguir el trayecto total del 
tubo que las engendra. Este exhibe en su trayecto inicial en derredor de 
la célula, vaina de mielina (como ha demostrado Dogiel), la cual des
aparece luego ; y el axon desnudo, y al parecer exento de ramificaciones, 
termina libremente después de tornarse un tanto varicoso en las últimas 
íevueltas pericelulares. Es probable que las células envueltas estén pro
vistas de glomérulo ; lo que sí cabe afirmar, es que jamás las citadas es- 
pnales nerviosas se localizan en la región glomerular, engendrando ese 
plexo especial anteriormente descrito.

G a j a l . Histología del sistema nervioso. 24
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Nuestras observaciones no nos permiten determinar el origen de los 
tubos nerviosos constitutivos de los ovillos de Dogiel. La presencia de 
vaina medular en estas fibras, parece excluir una procedencia simpática, 
la cual resulta de todos modos poco probable dado el contraste existente 
entre la disposición de tales ovillos y las positivas ramificaciones perice- 
lulares, generadas por las fibras de Remak.

La circunstancia de limitarse los ovillos de Dogiel exclusivamente al 
soma, y de recaer precisamente en corpúsculos grandes ó medianos dota
dos de glomérulo inicial, nos inclinan á sospechar que tales corpúsculos 
poseen en realidad dos aparatos terminales de diversa procedencia: uno

Fig. 133.— Ovillos pericelulares de las células del ganglio de Gaserio. — A , ovillo 
residente en torno de un'corpúsculo grande ; en él se veían algunos tubos vari
cosos, indicio acaso de ramificación ; B , C, ovillos de corpúsculos medianos ; en 
ellos no se podía distinguir ninguna ramificación.

localizado en el soma, y otro, de carácter simpático, en las revueltas del 
glomérulo. Este punto exige todavía nuevas observaciones, tanto más di- 
iíciles, cuanto que no se colorean simultáneamente en el mismo elemen
to, ambas clases de terminaciones.

Para terminar, añadiremos que hemos visto muy á menudo fibras sim
páticas ramificadas en el espesor del ganglio de Gaserio, así como en los 
ganglios espinales. En estos se percibe, además, constantemente un plexo 
nervioso superficial, subneurilemático, de anchas mallas, constituido, 
tanto por tubos medulados como por fibras amielínicas. Cada fibra se ra
mifica varias veces y las ramas se incorporan á hacecillos varios, hundién
dose á menudo en la corteza ganglionar subyacente. Algunas de las ramas 
más finas, caminan paralelas al tubo progenitor, tornándose varicosas y



pareciendo acabar libremente sobre las células gangliónicas, á favor de 
una arborización sobria en ramillas (fig. i 34, b). La significación de este 
plexo, que también bemos visto alguna vez en preparaciones del método 
de Golgi, nos es desconocida. Ignoramos si algunas de sus fibras se 
continúan con arborizaciones pericelulares, las cuales, como se advierte 
en la fig. 134, d, se colorean á menudo, al mismo tiempo que dicho plexo 
cortical.
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Fig. 134. — Flexo nervioso periférico de un ganglio raquídeo del gato. — a, tubo 
medulado con bifurcaciones; b, arborización varicosa terminal; c, ramificaciones 
secundarias de tubos medulados; d, arborizaciones varicosas pericelulares (tipo 
simpático).

La entrada de fibras simpáticas en los ganglios raquídeos, ha sido di
rectamente demostrada por nosotros (1), tanto en las aves (embrión de 
pollo) como en los mamíferos (ratón y  rata recién nacidos). Este hecho 
hállase en concordancia con los resultados de las numeraciones compa
radas de los tubos medulados de la raíz posterior efectuadas por dentro 
y por fuera del ganglio. En efecto, Lewin (2) ha demostrado que la por
ción extraganglion ar de la raíz posterior del conejo, contiene un 19 por 1

(1) Cajal: Sobre la existencia de terminaciones nerviosas pericelulares en los 
ganglios raquidianos. Diciembre, 1890.

(2) Gaule (Lewin): Ueber die Zahlen der Nervenfasern und Ganglienzellen in 
der Spinalganglion des Kaninchen. Centralbl. f. Physiol, 1896.



100 más tubos que la intraganglionar. Ya Birge (1) había observado 
algo parecido en los nervios dorsales de la rana. Por último, Buhler (2), 
que ha contado los tubos de las raíces anteriores y posteriores de los ner
vios raquídeos de la rana, hace notar, que el tronco común ó par raquí
deo, contiene un 25 por 100 más fibras que la suma de los tubos de la 
raíz anterior y de la raíz posterior contados en ésta antes del engrosa- 
miento ganglionar (el tronco tendría 1488 tubos, y sumados los de am
bas raíces serían 1105). Este aumento de tubos en la porción extragan- 
glionar de la raíz corresponde, pues, muy verosímilmente al ingreso de 
tubos simpáticos en el ganglio,'dentro del cual se agotarían. De menos 
importancia juzgamos para explicar dicho incremento, las divisiones pre
maturas intraganglionares de la expansión periférica de los corpúsculos 
gangliónicos ; porque este hecho, señalado por Dogiel, y sobre el cual in
siste Buhler, debe ser rarísimo, dado que jamás, en muchos cientos de 
buenas preparaciones ejecutadas por el método de Golgi y de Ehrlich ha 
sido observado por nosotros.

Estructura de las células ganglionares.— Habiendo en la Parte gene
ral (pág. 124) expuesto los datos fundamentales de esta estructura, limi- 
tarémonos aquí á añadir algunos detalles, tocantes al protoplasma y ex
pansión principal.

Cuando, á ejemplo de Flemming (3), Lugaro, Levi, Buhler y otros, se 
tiñen las células ganglionares de los mamíferos (previa fijación en subli
mado ó líquido de Flemming) en hematoxilina de Delafield, el protoplas
ma aparece formado de los tres factores ya conocidos: el retículo, los 
grumos cromáticos y el jugo celular ó citoplasma, á los que hay que agre
gar la membrana fundamental. La ventaja que sobre el método de Nissl, 
excelente para colorear los grumos cromáticos, posee la hematoxilina, 
consiste en que además de impregnar la cromatina protoplásmica, colorea 
en violado más ó menos intenso, los filamentos del axon y el retículo 
celular.

Retículo protoplásmica y cubierta fundamental.— Como puede apreciarse 
en la fig. 135, que copia úna gruesa célula del gato, el armazón fibrilar 
del protoplasma es delicadísimo y está dispuesto en una red de mallas po
ligonales sumamente angostas. En sus nudosidades se contienen los gru
mos cromáticos. Los hacecillos de la red, que son positivamente hilos y 
no tabiques, fíjanse por el centro en el núcleo, y por la periferia se inser
tan en una cutícula granulosa, la cual se colorea algo más intensamente 1

(1) Birge: Die Zahl der Nervenfasern und der motorischen Ganglienzellen in 
Rückenmark der Frosches, Ardí. f. Anal. u. Physiol. Abtheil, 1882.

(2) A. Buhler : Untersuclmngen uber den Bau der Nervenzellen. Verhandl. der 
Physik. med. Gesellschcift. zu Würzburg. Bd. 31, n .°  8, 1898.

(3) Flemming : Arch. f. mikros. Anat. Bd. 46, 1895. En este trabajo preconiza 
Flemming su método de coloración progresiva con soluciones débiles de hemato
xilina de Delafield. También Bawitz aconseja estas coloraciones lentas, haciendo 
uso de su fórmula de hemateína glicerinada. Véase Rawitz : Ueber eine Modifica- 
tiou in der substantiven Verwendung des Hamateins. Anat. Anzeiger, n.° 10,1895.
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por la hematoxilina que el resto del retículo. Semejante capa marginal, 
que nosotros llamaremos cubierta fundamental del protoplasma, sólo se 
muestra bien perceptible en los parajes donde el somano mantiene adhe
rencias con la cápsula (fig. 135, b).

A pesar de nuestros esfuerzos, no hemos conseguido cerciorarnos de la 
existencia, como formas independientes, de esos hilos sueltos flexuosos, 
mencionados por Flemming, Lugaro, Dogiel, Cox y Buliler, autores que, 
por lo demás, difieren entre 
sí tocante á la apreciación de 
la disposición y relaciones de 
aquéllos. A sí, á ju ic io  de 
Flemming, dichos hilos se
rían flexuosos, esquinados y 
contendrían en su espesor los 
grumos cromáticos de Nissl.
En sentir de Lugaro y Cox, 
estos grum os habitarían la 
substancia homogénea inter- 
fibrilar y no tendrían sino re
laciones de contigüidad con 
los filamentos. Para Buhler, 
el protop lasm a albergaría 
dos clases de fibras ; ciertas 
fibrillas independientes, de 
naturaleza conductriz, conti
nuadas con el axon, y  un ar
mazón fibrilar reticulado, en 
cuyos puntos nodales mora
rían los granos cromáticos de 
Nissl.

Por último, Nissl, Lenhos- 
sék, Marinesco, van Gehuch- 
ten, Levi y Held admiten una sola especie de fibras, dispuestas en red, 
cuyos nudos se enlazarían con los granos cromáticos. A esta opinión nos 
atenemos, después de haber revisado nuestras anteriores observaciones, 
y aplicado al argumento los métodos más apropiados para la coloración 
de las fibrillas (método de Flemming, de Rawitz, etc.).

Como objeto de estudio, singularmente favorable para la buena percep
ción de los hilos, propone Lugaro las células con cromatolisis periférica de 
los ganglios raquídeos del perro, modificados por envenenamiento me
diante el arsénico (1). Como Lugaro ha probado, el veneno suscita ulte
riormente la absorción de la cromatina periférica, con lo que el retículo 
celular, descartado de los grumos que lo disimulaban, se presenta con 
notable claridad, sobre todo en preparados fijados en sublimado y colo
reados en hematoxilina de Delafield. Iguales facilidades se logran, se
gún Marinesco, en las células centrales afectadas de cromatolisis.

En la fig. 135 reproducimos una de estas interesantes células ganglio- 1

(1) Lugaro: Sulle alterazioni degli elementi nervosi negli awelenamento per ar
sénico e per piombo. Jtiv. di patol. nervosa e mentóle. Yol. II, fase. II. 1897.

Fig. 135.— Célula ganglionar raquídea del gato 
adulto. Hematoxilina de Delafield. Colora
ción progresiva. —  a, cápsula ; b, cubierta 
fundamental de la célula ; c, axon secciona
do de través al nivel de las revueltas del 
glomérulo; d , cubierta adventicia del axon; 
<?, núcleos del glomérulo.
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nares raquídeas, tomada de una preparación que debemos á la exquisita 
amabilidad de Lugaro. En la zona periférica exenta de grumos aparecen, 
en efecto, clarísimamente las fibrillas del protoplasma; mas éstas, como 
revela con entera precisión el objetivo 1‘30 ó el 1‘40 apocr. Zeiss, no se 
muestran independientes, sino enlazadas en red é insertas periféricamen
te en la membrana fundamental de la célula. Lo que persuade de que 
realmente dichas hebras forman red y no plexo, es que al nivel de los en
trecruzamientos existen constantemente nudosidades finas, á menudo for
madas por un delicado grano cromático. La única mudanza que en tales 
preparaciones advertimos, por comparación con las ordinarias del méto
do de Nissl, es una superior delgadez del retículo protoplásmico. En la 
citada fig. 136, b, dibujamos también un corpúsculo pericelular suelto, 
que se mostraba con gran evidencia debajo de la cápsula.

Fig; 136. — Dos células de un ganglio raquídeo de perro envenenado por el arsé
nico. — A, corpúsculo cuya cromatina ha sido reabsorbida en las capas periféri
cas del protoplasma; B, corpúsculo seccionado excéntricamente y cuya región 
central ofrecía un haz vertical de espongioplasma y una figura espiroidea; a, red 
de espongioplasma ; b, célula fusiforme infracapsular; c, otra célula análoga. 
(Preparación de Lugaro).

El espongioplasma de las células gangliónicas del perro y  gato no 
muestra, en la mayor parte de las células, ninguna orientación marcada; 
sin embargo, en ciertos elementos, cortados tangencialmente, se aprecia 
una disposición interesante.

Esta disposición consiste en la orientación espiral del espongioplasma y 
sus grumos cromáticos, en torno de un haz central de espongioplasma, 
que en los corles referidos aparece transversalmente seccionado (figu
ra 136, B, e). Los grumos del haz vertical, eje de la figura espiroidea, son 
alargados en igual sentido, y por presentarse cortados según su menor 
dimensión, forman en el centro del soma un acúmulo de granos redon
deados y piuy próximos. Si los cortes contienen el mencionado haz á lo 
largo, cada uno de los extremos de éste parece continuarse con un remo
lino del espongioplasma. Ignoramos si esta disposición se relaciona con la 
entrada del axon. Por lo demás, la figura espiroidea y los haces de es
pongioplasma, parecen constituir en los reptiles y batracios una disposi
ción constante (Levi, Bfihler).



Grumos cromáticos. —  Desde el punte de vista de la disposición y 
abundancia de los grumos cromáticos, pueden distinguirse, conforme lo 
han hecho diversos autores, dos tipos celulares : tipo de finos, abundan
tísimos, irregulares y no orientados grumos (fig. 135); y tipo de grumos 
gruesos, escasos, alargados, y á menudo concéntricamente dispuestos. El 
tamaño no parece relacionarse con el modo de ordenamiento cromático, 
porque ambos tipos ganglionares se observan indistintamente en célu
las grandes y medianas. No obstante, los elementos más pequeños se dis
tinguen casi siempre por lo menudo y apretado de los grumos, circuns
tancia que les presta, tanto en las preparaciones de Nissl como en las co
loreadas por la hematoxilina, un aspecto obscuro. Esta superior colorabi- 
lidad, se debe también quizá, como insinúa Lenhossék, á la presencia de 
algún material uniformemente repartido, y especialmente afine de los co
lores básicos.

Entrada del axon en el protoplasma. — La hematoxilina de Delafield, 
convenientemente utilizada (preparaciones fijadas en sublimado o en áci
do crómico, ó en la mezcla de sublimado y de acido osmico, como acon
seja Bühler, etc.), presta al axon una apariencia francamente fibrilar. 
Las fibrillas no son precisamente paralelas, sino algo oblicuas entre sí, y 
la hematoxilina denuncia en ellas ciertos espesamientos ligeramente fusi 
formes, algo más coloreados que el resto. Las fibrillas transv ersales que 
los colores ácidos presentan en el axon, no aparecen en tales preparados. 
Al nivel del glomérulo, el axon revela, además de una fina capa cortical, 
bien distinta de las fibras, una cubierta pálida, separada, que acaso se 
continúe con la cápsula (fig. 135, d), y membrana de líenle del tubo.

La prolongación principal se ensancha en forma de cono al penetiai 
en el soma, y una vez dentro, se dilata, desparramando sus fibrillas en 
forma de penacho, las cuales pueden seguirse cierto trecho á traT es del 
espongioplasma (fig. 135).

El comportamiento ulterior de estas fibrillas es asunto obscuiisimo, so
bre el cual sólo conjeturas pueden formularse. Según Elemming (1), el 
cono de origen contendría fibrillas que, penetrando en el soma en íoima 
de pincel, se dividirían en dos manojos ó sistemas, de los cuales uno se 
continuaría quizá con la expansión periférica, y otro con la central del 
tallo principal de la célula. Esta opinión ha sido substancialmente acep
tada por Cox (2), quien dice haber visto ambos manojos en las células 
del conejo. 1

(1) Flemming: Ueber den Bau der Spinalganglienzellenbei Saugethieren&. Arch. 
f. mikros. Anat. Bd. 46.

—  Ueber die Structur der centralen Nervenzellenbei Wirbelthieren, Anat. Hefte.

Bd. VI.
(2) Cox : Der feinere Bau des Spinalganglienzelle der Kaninchen. Anat. Heften. 

Herausgegeben von Fr. Mevkel in Gottingen u. Bonnet in Greiswald. Wiesbaden, 1898,
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También Dogiel (1) admite en el cono de origen del axon dos grupos 
de fibrillas: las unas se extenderían, trazando círculos, por las capas peri
féricas del protoplasma, y las otras penetrarían de un modo meridiano 
en el centro celular. Para Lenbossék (2), en el cono de origen, las fibri
llas del axon se desparramarían, formando una especie de espira ó re
molino.

Por último, Bühler (3), que ha trabajado de preferencia en los batra
cios y reptiles, sostiene un dictámen poco desviado del de Dogiel. pues 
afuma que los hilos del axon marchan unos hacia la periferia, trazando 
espirales complicadas, mientras que otros, dispuestos en haz robusto, pe
netrarían hondamente hasta el núcleo, en el cual acaso tendrían su pun
to de inserción.

Nuestras recientes observaciones, recaídas tanto en los batracios como 
en los reptiles, no nos han permitido asegurarnos de la realidad de los 
detalles mencionados por Plemming, Dogiel, Cox, Lenhossék y Bühler. 
Todo lo que en los casos más afortunados (cortes paralelos ál cono de 
origen) puede discernirse claramente con el apocromático 1 ‘40, es que las 
fibrillas del cono de origen divergen y se apartan progresivamente unas 
de otias, y desembocan, por ultimo, en la red del espongioplasma. Esta 
red aparece ya claramente en las fibrillas del axon antes de llegar á la 
zona de los granos cromáticos, y sus mallas alargadas y divergentes con
tienen en sus nudos, ya finísimos granos pálidos, ya granitos algo más 
gruesos coloieables por la hematoxilina y anilina básicas. En ningún caso 
hemos sorprendido en los mamíferos (gato y perro), ni la bifasciculación 
de í  lemming, ni la disposición en remolino señalada por Dogiel y Len- 
hossek, a pesar de lo cual no negamos tales disposiciones. En cuestiones 
tan difíciles sería harto aventurado apoyar un dictamen sobre observa
ciones negativas.

C é l u l a s  g a n g l i o n a r e s  r a q u í d e a s  d e  l o s  v e r t e b r a d o s  i n f e 

r i o r e s . P e c e s . Como es bien sabido desde las ya antiguas observa
ciones de W agner, Bidder y Bobin, las células de los ganglios espinales 
son bipolares, es decir, que las dos expansiones central y periférica, en 
\ez de proceder de un tallo común, brotan de puntos opuestos del proto
plasma. Hay, sin embargo, observaciones que atestiguan que en los pe
ces se da ya el tiansito de la forma bipolar a la monopolar, y esto, no 
solo en los íepresentantes mas superiores de la clase, sino hasta en los 1

(1) Dogiel: Anat. Anzeiger. Bd. 12.
(2) Lenhossék: Ueber Nervenzellens Strukturen, Erganzmgshelf. Anat. Anzei

ger. Bd. X I I ,  1896.
—  Ueber den Bau der Spinalganglienzellen des Menschen. Arch. f. Psychiatrie. 

Bd. 29, H . 2,1896.
(o) A . Bühler’. Untersuchungen líber den Bau der Nervenzellen. VerhandI. d. 

Physik-med. Gesellschaft in Wüzburg. Bd. 31, n° 8, 1898,
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peces más ínfimos, como los ciclostomos. Así Freud (1) halló en elpetro- 
myzon ambas clases de células monopolares y bipolares, y esta observa
ción fue confirmada por Nansen (2) y Retzius en la myxina glutinosa, 
por Retzius (3) en los teleosteos (gobins), y por Lenhossék (4) en los se- 
lacios (embriones de pristiurus).

En cuanto á la estructura, la célula ganglionar de los peces coincide 
con la de los vertebrados superiores. En torno del soma existe una doble 
cápsula, como demostró Ranvier en los ganglios de la raya; la hoja in
terna se continúa con la membrana de Schwan de los tubos nerviosos, y 
la externa con una membrana especial que protege á estos últimos, pero 
sin modelarse á sus estrangulaciones (vaina secundaria de Ranvier). El 
protoplasma muestra ya en estado fresco una textura fibrilar que se man
tiene en las preparaciones fijadas en ácido ósmico, y examinadas en agua 
ó en un líquido indiferente. Estas fibrillas entran en la célula por un 
polo, dispersándose en la región ecuatorial, donde parecen desembocar 
en una finísima red de espongioplasma (5). Según Ranvier, dichos fila
mentos mantendrían su independencia y se continuarían á través del pro
toplasma con los de la expansión del lado opuesto (6). En cuanto á los 
grumos cromáticos, asegura Levi, que ha hecho un buen estudio de ellos 
en los teleosteos y selacios, que son finísimos, y se hallan especialmente 
concentrados en la periferia del soma y en torno del núcleo, reservando un 
espacio esferoidal correspondiente al cabo no nuclear del corpúsculo (7).

B a tra c io s  y  r e p t i le s .— En estos animales, como pusieron en evidencia 
las indagaciones de Retzius, las células ganglionares adoptan también la 
forma monopolar, como las de las aves y mamíferos, con las que coinci
den también substancialmente en estructura (8). Hay, sin embargo, al
gunas variantes señaladas por Lenhossék, Levi y Bühler, á saber : la pre
sencia de centrosoma, la orientación espiroidea del espongioplasma y la 
posición excéntrica del núcleo. 1

(1) Freud: Ueber Spinalganglien and Riickenmark des Petromyzon. Sitzungsber. 
d. Math. Cías. d. K. Alead, d. Wissenschaf. Wien. Bd. 78. V . III. 1879.

(2) Nansen : The Structure and Combination of the histological Elements of the 
Central Nervous system. Bergens. Museums. Aarsberelning for., 1895. Bd. 111.

(3) Retzius: Zur Kenntniss der Ganglienzellen der Spinalganglien. Biologis- 
chen Untersuchungen. Nene Folge. Bd. IV . 1892.

(4) Lenhossék : Beobachtungen in den Spinalganglien und dem Rückenmark von 
Pristiurusembryonen. Anat. Anzeiger. 7 Bd. 1892.

(5) Cajal: Manual de Hstología normal, etc. Valencia, 1889, pág. 556.
(6) Ranvier: Traite technique d’histologie. París, 1889, pág. 544.
(7) L evi: Ricerche citologiche compárate sulla célula nervosa dei vertebrati. 

Rivisiu di patol. nervosa é mentale. Vol. II , fase. 5-6, 1897.
(8) R ecientem ente hem os visto tam bién en los ganglios de la rana y escuerzo, 

coloreados con la hem atoxilina, algunas células bipolares, cuyos dos apéndices pro
cedían del m ism o lado de la célula. M orfológicam ente tales corpxísculos represen
tan una transición entre el tipo bipolar y m onopolar,



a) Centrosoma.— Primeramente encontrado por Lenhossék en las célu
las pequeñas de los ganglios raquídeos de la rana, ha sido recientemente 
confirmado por Deliler en los elementos del gran simpático de este mis
mo animal, y por Bühler en los ganglionares raquídeos de batracios, rep
tiles y mamíferos (gato y conejo). Este último sabio, ha logrado descu
brir dicho órgano hasta en las células del cerebro de los reptiles.

Las descripciones del centrosoma, dadas por Lenhossék y Bühler, no 
concuerdan por completo, lo que acaso dependa de la existencia nor
mal de variaciones en el lugar y tamaño del centrosoma. Así, mientras 
que aquel sabio describe este órgano como uno ó varios granitos situados 
en el centro protoplásmico y rodeados de una esfera pálida, Bühler lo 
encuentra constantemente, tanto en los batracios como en los reptiles y 
mamíferos, junto al núcleo, y á menudo dispuesto en pareja de granos 
muy próximos, de cuyos polos surgen ciertos filamentos radiados granu
losos terminados en la superficie celular (aparato de centrage de Hein- 
denhaim y Bühler). Además, el centrosoma, visto solamente por Lenhos
sék en los corpúsculos menudos, hallaríase en todas las células grandes 
y pequeñas.

b) Espongioplasma y aparato espiroideo.— El protoplasma de las células 
ganglionares de los batracios y reptiles, consta de un retículo pálido y 
grumos cromáticos. Estos últimos, conforme ha indicado Lenhossék, for
man dos zonas: una ectoplasmática ó periférica donde se contienen grue
sos granos cromáticos dispuestos en corteza discontinua (fig. 137); y otra 
endoplasmática correspondiente á los territorios centrales del soma y ca
racterizada por la pequeñez y difusión de los grumos.

Pero el rasgo más característico de las zonas centrales, consiste en la 
orientación del espongioplasma. Este, que se presenta sin orientación do
minante y francamente reticulado en las partes periféricas, se dispone en 
el centro protoplásmico en un haz incurvado de hilos robustos, que, cuan
do aparece cortado de través, se muestra á la manera de un acúmulo re
dondeado de granos apretados (fig. 137, B, a y C, b). Este aspecto gra
nuloso del acúmulo depende de que cada uno de los hilos del haz con
tiene espesamientos cromáticos alargados. Es imposible ver entre tales 
filamentos trabéculos de unión, particularidad ya notada por Levi. Si se 
enfocan los extremos del haz, se advierte que sus fibras se diseminan de 
un modo espiroideo, continuándose con el espongioplasma no orientado 
de las regiones periféricas. La disposición del haz de espongioplasma va
ría bastante en las diversas células ; á menudo, en cortes tangenciales que 
no interesan la región nuclear, se advierten dos haces de punta (fig. 137, 
D), unidos por una porción intermedia ; en otras células, los extremos 
espiroideos del haz marchan, uno al núcleo y el otro hacia la superficie 
protoplásmica (fig. 137, C), dándose todavía otras disposiciones más com
plejas aún y dificilísimas de interpretar,
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Estas figuras, descubiertas por Levi en los reptiles ( zamenis viridis)  y 
batracios ( bufo), confirmadas en ambas clases de animales por Biihler y 
observadas asimismo por nosotros en la rana, bufo y lagartija (1), ¿tienen 
relación de continuidad con las fibrillas del axon? Biihler se pronuncia 
por la afirmativa, sosteniendo que desde el cono de origen dichas fibrillas 
siguen ¡trayecto espiroideo y se continúan con los citados remolinos de

Fig. 187. — Células ganglionares de la rana. Coloración con la hematoxilina di
luida. — A, tipo celular menudo sin glomérulo ; B y C, células con aparato es
piroideo en el protoplasma ; D, corte tangencial de un corpúsculo, donde se 
veían dos haces en sección óptica ; a, aparato espiral ; b, haz central ; e, axon 
d, núcleos de la región glomerular de la cápsula.

espongioplasma. Levi es menos esplícito, pero acepta que las fibras del 
axon nacen del centro del vértice ó figura espiroidea. En nuestras pre
paraciones, se nota claramente que los hilos del axon se entremezclan á 
las figuras espirales, pareciendo rodear el haz ó haces de espongioplasma, 1

(1) Las figuras espiroideas las hemos observado primeramente en una excelente 
preparación de Levi, correspondiente á los ganglios del bufo (sacrificado después 
de la invernación), preparación que debemos á la exquisita amabilidad de Lugaro. 
Pero después hemos tenido ocasión de confirmarlas también en ranas que habían 
permanecido mucho tiempo en el laboratorio, asi como en el sapo y la lagartija.



pero es imposible determinar el grado de participación que tienen en la 
producción de éstos. De todos modos, la mayor parte de las fibras de las 
figuras espirales y de los haces centrales, nos parecen independientes del 
axon, porque convenientemente perseguidos á través del protoplasma, se 
sorprende siempre, ó su terminación en el núcleo, ó su inserción en la 
membrana fundamental del protoplasma.

Para terminar, hagamos notar que el aparato espiral es imperceptible en 
los corpúsculos pequeños (fig. 137, A), cuyo axon difícilmente resoluble 
en fibrillas, no brota nunca de una depresión, sino de un cono protoplás- 
mico. Añadamos que en el protoplasma de estos corpúsculos los grumos 
más grandes, al revés de lo que ocurre con el tipo de gran talla, suelen 
estar cerca del núcleo, y en ocasiones acumulados en una pléyade más ó 
menos redondeada. El glomérulo inicial del axon, falta en estas pequeñas 
células, detalle visible también en los mamíferos. En cambio, obsérvase 
muy claramente en los gruesos corpúsculos, hallándose situado en el es
pesor de la placa polar (fig. 137, d) de los autores.

c ) Núcleo. — Como Lenhossék ha demostrado, yace en posición marginal 
y su forma, en vez de ser perfectamente esférica, suele presentar alguna 
depresión del lado del centro celular (fig. 137, B). Esta depresión, que tam
bién exhiben los núcleos de los leucocitos y otros corpúsculos, anuncia
ría siempre, conforme ha probado Heindenhaim, la proximidad del cen- 
trosoma. En cuanto á la textura, el núcleo de los ganglios de los batra
cios y reptiles, corresponde casi completamente al de los corpúsculos gan- 
glionares de los mamíferos, pues en él se encuentra una red de espongio- 
plasma cuyas gruesas trabéculas atraen fuertemente la hematoxilina; uno 
ó varios nucléolos esféricos, intensamente coloreables por las anilinas bási
cas, y ciertas esferas más pálidamente tingibles (edematina acaso) situadas 
en los nudos del retículo. En el interior del grueso nucléolo pueden sor
prenderse con buenos apocromáticos, ciertas vacuolas esféricas debidas 
quizá á la acción de los reactivos ; tales vacuolas corresponden probable
mente á esos granitos especiales intensamente coloreables por el azul de 
metileno señalados recientemente por Ruzicka (1). Añadamos aún que 
Heimann admite en torno del nucléolo una corteza ó capa marginal más 
consistente que el resto de este órgano (2). 1

(1) Ruzicka : Ein Beitrag zur Untersuchungesmethodik uncí zur Histologie der 
Nucleolen der centralen Nervenzellen. Zeistschr f. Wissenschafl. Mikros, &. Bd. 14 
H . 4, 1898.

(2) Heimann: Beitrage zur feineren Struktur der Spinalganglieu. Virchow’s 
Arch. Bd. C L II. H . 2. 1898.
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CAPITULO X V I

TERMINACIONES DE LA EXPANSION PERIFÉRICA DE LAS CÉLULAS 
GANGLIONARES RAQUÍDEAS

Terminaciones libres intra-epidérmicas (córnea, piel, mucosas y pelos). — Termi
naciones por aparatos especiales : husos de Ivühne, órganos musculo-tendíneos 
de Golgi, corpúsculos de Ruffini, corpúsculos de Golgi-Manzoui, corpúsculos de 
Merkel, de Meissner, de Krause, de Pacini y de Timotew.

Hemos dicho ya que el tallo principal de las células gang'lionares ra
quídeas se bifurca, engendrando una rama fina dirigida á la médula espi
nal, y otra gruesa que, juntándose al par raquídeo correspondiente y for
mando los tubos nerviosos sensitivos, se termina, ora en la piel, ora en las 
mucosas, ora en los músculos y tendones. En todo este trayecto, extendi
do desde el ganglio á la terminación periférica, los tubos sensitivos no 
pueden distinguirse de los motores, pues, como éstos, hállanse provistos 
de vaina medular y exhiben las estrangulaciones de Ranvier y demás ¡par
ticularidades de estructura del tubo medulado.

La terminación de las fibras sensitivas se efectúa de una de dos mane
ras : ó por arborizaciones libres inmediatamente en contacto con las cé
lulas sometidas á las conmociones exteriores; ó por ramificaciones libres, 
pero protegidas y separadas de los elementos fronterizos del mundo exte
rior, mediante un aparato especial, acaso destinado á moderar la viveza 
y energía de la impresión.

La primera manera comprende las terminaciones nerviosas en los epi
telios de la piel y mucosas ; la segunda está representada por numerosos 
aparatos de terminación á saber : los husos de Kühne de los músculos, 
los órganos musculo-tendinosos de Golgi, los de Ruffini, los órganos de 
Krause, Timotew, Merkel, Meissner; los genitales de Pacini, Golgi-Man- 
zoni, Erbst, etc.

Terminaciones intra-epidérmieas. — Podremos dividirlas en cuatro 
variedades: las terminaciones en la córnea ; las terminaciones en la piel, 
las terminaciones en las mucosas y las terminaciones en los pelos.

Terminaciones en la córnea. —  En el orden cronológico, fueron estas 
terminaciones intra-epidérmieas las primeramente conocidas. Su descu
brimiento, se debe á Cohnheim (1), quien las coloreó mediante su méto-

(1) Cohnheim : Ueber die Endigung der sensiblen Nerven in der Hornhaut der 
Sáugethiere. Centralblat., 1866, pág. 401.



do del cloruro de oro (reducción en solución acuosa de ácido^acético en 
presencia de la luz). Los trabajos casi coetáneos de Kolliker (1), los pos
teriores de Hoyer (2), Lavdowski (3), Izquierdo (4) y Kanvier (5) y los 
más recientes de Dogiel (6), han confirmado substancialmente la descrip
ción de Cohnheim enriqueciéndola con muchos nuevos detalles. El mé
todo de Golgi ha sido ventajosamente aplicado por Cappellini (7).

Los tubos nerviosos destinados á la córnea, proceden del trigémino y 
llegan primeramente á la periferia de esta membrana cubiertos todavía 
con su vaina medular; más á poco de abordar la túnica conjuntiva de la 
córnea, pierden la vaina de Schwan y mielina y, reducidas á axones 
desnudos, salen al encuentro de las fibras vecinas y engendran entre las 
láminas conectivas de dicho órgano un plexo profundo, de anchas y apla
nadas mallas que han tomado el nombre de -plexo fundamental. Cada uno 
de estos trabéculos, según ha demostrado Dogiel en la córnea humana, 
resulta no de la reunión de axones, sino de la yuxtaposición de las rami
llas finas y varicosas en que cada cilindro-eje se resuelve al perder su 
vaina medular. Tales haces ó pinceles de ramillas paralelas pueden bro
tar también de las estrangulaciones de tubos nerviosos que conservan to
davía su vaina medular. A l nivel de las nudosidades, las fibrillas se entre
mezclan y entrecruzan simplemente constituyendo verdaderos kiasmas. 
En estos se ven á menudo uno ó dos núcleos rodeados de cierta cantidad 
de materia granulosa que His y Lavdowski (8) han tomado, sin pruebas 
positivas, por corpúsculos ganglionares. Tales núcleos faltan en los grue
sos kiasmas y trabéculos del citado plexo.

De este primer plexo emergen hacecillos de fibras más delgados que 
atraviesan en forma de escalera las capas conjuntivas corneales anterio
res, y juntándose con otros, forman, por debajo de la membrana basal an
terior, un plexo aplanado de mallas más angostas, que Hoyer llamó plexo 
subbasal. 1

(1 ) Kolliker: U eber die N ervenendigungen in der H ornhaut Würzb. Naturvis- 
sensch. Zeit. 1866.

(2) Hoyer: Ueber die Hornhaut. Ardí. f. mikros. Anal. Bd I X , 1873.
(3) Lavdowski: Das Saugadersystem und die Nerven der Cornea. Arch. f. mi

kros. Anat. Bd 8. 1872.
(4) Izquierdo : Beitrage zur Kenntnís der Endigung der sensiblen Nerven. Stras- 

burg, 1879.
(5) Ranvier : Traite technique d’Histologie, 2 ed., 1889.
—  Terminaisons nerveuses sensitives. Cornee. Legons d’Anatomie generale. Pa

rís, 1881.
(6) Dogiel: D ie  N erven der Cornea des M enschen. Anal. Anzeiger., números 16 

y 17, 1890.
(7) Cappellini: Sui nervi della Cornea demostrati col método di Golgi Arch. di 

Oflalmologia. Fase. 11 u 12, 1897.
(8) His : Beitrage zur normalen und pathologischen Histologie de la Cornea. 

Basel, 1856.
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De la red ó plexo subbasal, arrancan fibras sumamente finas y varico
sas, las cuales llevan un curso tortuoso, cruzan doblándose bruscamente 
la capa basal, y entrecruzándose por debajo de los pies de la hilera pro
funda de células epiteliales, constituyen un tercer plexo mucho más de
licado que los anteriores, exento de núcleos, que ha tomado el nombre 
de plexo svb-epitelial.

Las fibrillas constitutivas de este plexo, después de algunas dicoto
mías, recodan bruscamente para insinuarse verticalmente entre los ele-

Fig. 138. —  Plexos de la córnea del conejo coloreada por el azul de metileno. —  
A , trabécula del plexo fundamental ; B, plexo subbasal ; D , ramas terminales 
subepiteliales ; C , ramas terminales interepitélicas.

mentos epiteliales, y rematan, ya entre las células de las capas profundas, 
ya al nivel de la hilera epitélica más superficial, mediante una varicosi
dad enteramente libre. Cohnheim pensaba que este gránulo final asoma
ba por fuera del epitelio, pero Kolliker y todos los autores posteriores 
que han estudiado este punto, han demostrado que dichas fibrillas no 
abandonan jamás el epitelio, rematando entre células, es decir, en pleno 
cemento inter-epitelial (fig. 138, C ).
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Según Dogiel, la porción periférica de la córnea, cerca de la con
juntiva, posee además libras nerviosas terminadas en ovillos ó peloto
nes de ramificaciones situados inmediatamente detrás de la basal ante
rior. Tales pelotones recuerdan por completo los que Ciaccio (1) descri
bió en la conjuntiva humana, bajo el nombre de fiocchetti nervosi y los 
cuales representan, en cierto modo, un corpúsculo de Krause rudimenta
rio, en donde no hubiera todavía aparecido el sistema de cápsulas protec

trices.
Terminaciones en el epitelio cu

táneo. —  Langerhans (2) fue el 
primero en descubrir, mediante 
el cloruro de oro, ramificaciones 
nerviosas en el espesor del cuer
po de Malphigio de la piel. Creía 
este autor que tales ramificacio
nes no se terminan libremente 
como las de la córnea, sino que 
entran en continuidad con cier
tos corpúsculos estrellados del 
cuerpo de Malphigio colorables 
en violeta por aquel reactivo, 
corpúsculos que Langerhans re
putó como cé lu las  nerviosas. 
Mas los estudios posteriores de 
Eberth (3), los concienzudos y 
extensos de Merkel (4) recaídos 
en casi toda la serie animal, y 
los de Arnstein, Ranvier y Ret- 
zius, vinieron á demostrar que 1

Fig. 139. —  Terminaciones nerviosas en el 
epitelio anterior de la córnea. Coloración 
por el cloruro de oro. Nótese cómo las 
fibrillas nerviosas más finas corren por 
entre los elementos epiteliales, acabando 
por varicosidades cerca de la superficie 
corneal.

las citadas células intra-epidermicas no son otra cosa que elementos emi
grantes, es decir, leucocitos extravasados y emigrados á los intersticios 
epiteliales, en donde, por adaptación al terreno, adoptan formas estrella
das. Ln cuanto a las fibrillas nerviosas, se terminarían libremente después 
de varias ramificaciones en pleno cuerpo de Malphigio, sin alcanzar sino 
rara vez el estrato granuloso.

(1) Ciaccio: Osservazioni criticlie sopra il laboro di A . Gr. Dogiel intitolato: I cor- 
pusculi neivosi finali nella cornea e nella congiuntiva, Accad. d. Scienze de 
VInstituto di Bologna. Tomata 30 Apr. 1893.

(2) L an ga hans : Ueber die herren des menschlichen Haut. Vivchow's Ardí. Bd. 
44, 1868.

(3) Eberth : Die Endigung der Hautnerven. A rch .f. milcros. Anat., Bd. V I  1870.
(4) Merlcel : lastzellen und 1 astkórperchen bei den Hausthieren und beim 

Menschen, Arch. / .  mikros. Anat., Bd. 11.
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Las revelaciones del método del cloruro de oro, sobre todo en lo to
cante á la terminación libre de las fibrillas nerviosas intra-cpidérmicas, 
han sido recientemente confirmadas por Retzius (1), Eberth y Bunge (2), 
Sclavunos (3), Dogiel (4) y van Gehuchten (5), quienes se han servido 
de los métodos de Ehrlich y de Golgi. Nosotros hemos coloreado tam
bién dichas arborizaciones intra-epidérmicas en la piel de las patas y ho
cico del perro y gato recién nacidos, y los datos conseguidos concuerdan 
por completo con las descripciones de Retzius y van Gehuchten. Como

A

Fig. 140. —  Terminaciones nerviosas en la piel de las patas del gato de cuatro
días. — A , epidermis córneo; B , cuerpo de Malphigio ; C, parte profunda de
éste salpicada de pigmento ; a, tallos nerviosos gruesos ; b, fibras colaterales ;
c, arborización terminal ; d, cabos finales interepitélicos.

se ve en la fig. 140, el tejido conjuntivo subcutáneo presenta gruesos ha
cecillos nerviosos, que se dividen y subdividen varias veces por debajo del 
dermis papilar, engendrando un plexo más ó menos horizontal de anchas 
mallas. A l nivel de dichas divisiones pueden observarse alguna vez bifur
caciones de tubos gruesos. De los haces de este plexo se separan algunas 1

(1) Retzius : Deber die sensiblen Nervenendigungen in der Epithelien bei den 
Wirbeltbieren, Biologische Untersuchungen, N . F. Bd. IV . 1892.

—  Die sensiblen Nervenendigungen in der Haut der Petromyzon. Biolog. lin
ter s. Bd. III, 1892.

(2) Eberth et Bunge : Die Endigungen der Nerven in der Haut des Frosches. 
Sonder-Abdruk avs den Anatomischen Ileffen. I , Abth. H . v. 1892.

(3) Sclavunos : Ueber die feineren Nerven und ihre Endigungen in den mannli- 
chen Genitalien. Anat. Anzeiger, n.° 1 y 2, 1893.

(4) Dogiel: Die Nervenendigungen in der Haut der ausseren Genitalorganen des 
Menschen. Arch. f .  villeros. Anat., Bd. 41, 1893.

(5) A . v. Gehuchten : Les terminaisons nerveuses intra-épidermiques chez quel- 
ques mammiféres. La cellule. Tomo I X , fase. 2, 1893.

Ca j a l . —  Histología del sistema nervioso. 25



fibras que ingresan en el dermis papilar, en el cual se dieotomizan varias 
veces para ganar el epitelio. Es también comunísimo que las fibras as
cendentes nacidas de los haces sean colaterales de tubos gruesos horizon
tales, destinadas á territorios relativamente lejanos ; de modo que, cada 
tubo de los fascículos, engendra dos, tres y más arborizaciones termina
les intra-epidérmicas. Las fibrillas ascendentes más finas del dermis pa
pilar penetran en el cuerpo de Malphigio, divergiendo más ó menos, y, 
después de algunas divisiones en pleno estrato epitelial, acaban por ex
tremos libres varicosos situados eu el cemento intercelular. Los ramitos 
más altos se incurban á menudo cerca de su terminación, como si halla
sen un obstáculo insuperable á su expansión vertical en la dureza del 
epidermis córneo ; por lo demás, nunca traspasan la zona granulosa. Con 
frecuencia se observan ramillas intra-epidérmicas, que, llegadas á lo alto, 
descienden á las zonas más bajas del cuerpo de Malphigio, zonas que en 
el gato se hallan infiltradas de granulaciones de melanina.

Meniscos táctiles.— Como una variedad de terminaciones intra-epidér
micas pueden considerarse ciertas arborizaciones nerviosas descubiertas 
por Merkel (1) en el hocico del cerdo, pero mejor estudiadas por Ran- 
vier (2), cuya descripción podemos confirmar completamente. En los ci
lindros ó formaciones epiteliales interpapilares vénse dispersos unos cor
púsculos ovoideos ( células de Merkel)  coloreados en violáceo por el clo
ruro de oro, que parecen ser elementos epiteliales modificados. Debajo 
de cada uno de ellos, conforme Ranvier ha demostrado, existe un menis
co táctil, es decir, un disco concavo-convexo, continuado con una fibrilla 
nerviosa amedulada. Las fibrillas de las cuales dependen los citados me
niscos son resultado de la ramificación intra-epitelial de varios tubos me- 
dulados llegados del dermis y continuados con el plexo nervioso subcutá
neo. La mielina cesa antes del arribo de las fibras á la hilera epitelial 
más inferior. Parecida descripción hace Szymonowicz (3), que ha colo
reado, á favor del método de Ehrlich, los meniscos táctiles del hocico del 
cerdo. Según este autor, la zona fronteriza del dermis, contendría ade
más arborizaciones nerviosas libres aplicadas sobre el epitelio, y no se
rían raros los corpúsculos de Krause de la variedad sencilla (masa ner
viosa central).

Los discos táctiles se hallan también, como veremos más adelante, en 
los pelos sensibles de los animales. Ranvier ha encontrado asimismo ter
minaciones semejantes, aunque desprovistas de células de Merkel ó de 1

(1) Merkel : Tastzellen und Tastkorperchen bei den Sáugethieren und beira 
Menschen. Archif. f .  mikros. Anal., Bd. XI, 1875.

(2) Ranvier: Nouvelles recherches sur les corpuscules du tact. Comp. rend. des 
séances de l’Acad. de Sciences, 27 Sept.1880.

(3) Szymonowicz: Beitrage zur Kenntniss der Nervenendigungen in Hautgebil" 
den. Archiv. f.mikros. Anat., Bd. 45, 1895.
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sostén, en el pulpejo de los dedos del hombre y en aquellas porciones in
terpapilares del cuerpo de Malphigio en que desagua el conducto excre
tor de las glándulas sudoríparas. Estos discos se aplicarían á la superficie 
profunda del epitelio, en las cercanías del conducto excretor. Su forma 
sería la de una lámina angulosa, comparable á las hojas de la hiedra, pa
recido por el cual Ranvier las ha denominado terminaciones hederiformes. 
Por último, Dogiel señala discos terminales en muchas fibras nerviosas 
de la periferia de la córnea; tales discos, angulosos é irregulares, yacen 
detrás de la membrana basal anterior y carecen de relaciones con cor
púsculos especiales.

Terminaciones nerviosas en las mucosas.—  Estas terminaciones, que res
ponden al mismo plan que las de la piel, han sido recientemente bien es-
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Fig. 1 4 1 .— Ramificaciones nerviosas en el espesor del epitelio de la porción su- 
praglótica de la laringe del gato de pocos días.— A , espesor del epitelio; a, tallo 
nervioso; b, arborización terminal; c, últimos ramúsculos.

tudiadas por Retzius en un gran número de vertebrados. Las observacio
nes, todavía incompletas, emprendidas por nosotros, confirman plenamen
te las descripciones del sabio sueco.

Para exponer convenientemente estas terminaciones es preciso distin
guir dos clases de epitelio : los pavimentosos estratificados (por ejemplo, 
el de la lengua, esófago, uretra, vejiga, etc.) y los epitelios prismáticos* 

° ) En estos últimos (epitelio vibrátil de los bronquios, tráquea, larin
ge, porción inferior de las fosas nasales, etc.), Retzius halla fibras nervio
sas sobriamente arborizadas, las cuales ascienden por entre los elementos 
epitélicos y se terminan por una varicosidad cerca de la superficie libre. 
Por el lado del dermis la ramificación converge en un tubo medulado de 
naturaleza sensitiva. Además de estas ramificaciones, dicho sabio señala 
también en la mucosa laríngea la presencia de botones terminales, seme
jantes á los toneles gustativos de la mucosa lingual. Tales botones consis



ten en un grupo de células bipolares dispuestas en haz vertical estrecha
do por sus cabos. En los intersticios de estos elementos (que no parecen 
de naturaleza nerviosa, sino epitelial), yacen las ramificaciones libres de 
las fibrillas nerviosas aferentes.

b) Las terminaciones libres en las mucosas de epitelio pavimentoso es
tratificado semejan completamente alas de la piel, con la única diferen
cia de que, no existiendo en aquéllas epitelio córneo propiamente dicho, 
las últimas ramificaciones varicosas pueden llegar muy cerca de la super
ficie libre ; sin embargo, en la lengua, esófago y vejiga, las hileras más 
superficiales, formadas de corpúsculos muy aplanados, no suelen exhibir 
filamentos nerviosos.
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Fig. 142. —  Terminaciones nerviosas en la porción anterior de la lengua del gato.—  
A , epitelio córneo ; B, cuerpo de Malphigio; n, haces nerviosos sub-epiteliales ; 
ó, rama destinada á una papila lingual (d)\ c, filamentos intra epidérmicos. 
(Método de Ehrlich).

En la fig. 141 reproducimos las terminaciones nerviosas intra-epidérmi- 
cas de la mucosa laríngea (porción supraglótica) del gato de pocos días. 
No repetiremos aquí detalles ya expuestos anteriormente : haremos notar 
solamente la gran riqueza del plexo sub-epitelial de ramas gruesas, y el 
extraordinario número de filamentos que cruzan verticalmente el epite
lio, muchos de los cuales marchan trazando ondulaciones ; no faltan tam
poco las ramillas recurrentes dispuestas en arco.

La fig. 142 reproduce terminaciones sensitivas de la porción anterior de 
la lengua del gato adulto, teñidas por el método de Ehrlich. Cada papila



recibe un grupo de fibras, muchas de las cuales representan colaterales 
del plexo submucoso. Llegadas á lo alto de la papila, cada una de ellas 
se ramifica prolijamente, engendrando un plexo tupido notablemente va
ricoso. De este plexo avanzan algunas ramillas finas al epidermis, dentro 
del cual acaban libremente, sin traspasar las hileras epitélicas más super
ficiales. Es muy posible que los plexos papilares contengan dos especies 
de fibras terminales: unas, acaso de naturaleza vaso-motora, consagradas 
al dermis; y otras, genuínamente sensitivas, destinadas principalmente al 
revestimiento epidérmico.

T e r m in a c io n e s  n e r v io s a s  e n  lo s  p e lo s . — Importa distinguir dos clases 
de pelos : los ordinarios 6 no cavernosos á cuya especie pertenecen todos 
los del hombre y de la mayor parte de los mamíferos ; y los cavernosos, 
llamados también pelos táctiles, los cuales son largos, gruesos, y residen 
en el hocico del gato, perro, conejo de Indias, conejo común, rata, etc.

Terminaciones en los pelos ordinarios. — Estas terminaciones, fragmen
tariamente observadas por S ch obl(l) y Jobert (2), mejor estudiadas por 
Arnstein (3), Bonnet (4) y Ranvier (5), quienes demostraron con el clo
ruro de oro las últimas fibrillas longitudinales amielínicas, han sido ob
jeto recientemente de dos buenos trabaj os basados en las revelaciones del 
método de G o lg i: el de v. Gehuchten (6) y el de Retzius (7).

De estos dos últimos trabajos, concordantes en lo principal, hemos 
tomado los datos descriptivos que siguen :

Como v. Gehuchten ha demostrado, cada pelo común suele recibir un 
sólo tubo nervioso (según Retzius podrían ser varios), el cual representa 
muy á menudo una simple rama colateral de los gruesos axones destina
dos á ramificarse en el epidermis. A  veces, el aparato terminal depende
ría de un tubo especial é independiente (Retzius).

Dicho tubo nervioso, desciende desde lo alto del dermis hasta lo hondo 
del tejido conectivo subcutáneo, aborda el folículo piloso, no lejos del 1

(1) Schdbl: Die Flughaut der Fledermáuse namentlich die Endigung ihrer Ner- 
ven. Arch. / .  mikros Anat. Bd. 7, 1871.

(2) Jobert: Recherches sur les organes táctiles des rongeurs et des insectivores- 
Cornp. rend de la Acad. des Sciences, de París. Yol. 78, 1874.

—  Des poils consideres córame agents táctiles chez 1 horame. Gaz. medícale de 
Taris, 1875.

(3) Arnstein : Die Nerven der behaarten Haut. Wiener Sitzungberich. Bd. 74, o, 
Abtheil, 1876.

(4) Bonnet: Studien uber die Innervation der Haarbalge der Hausthiere. M oi- 
phol. Jahrb., Bd. IV , 1878.

(5) Banvier : Traite technique d’histologie, 2 ed., p. 704, 1889.
(6) V. Gehuchten : Contributions l’étude de l ’inervation des poils. Anat. Anzei- 

ger, Bd. V I I , 1892.
—  Les nerfs des poils, Memoirespubliéspar VAcad.royal de Belgique,rl .  49, 1893.
(7) G. Retzius: Ueber die Nervenendigungenandes Haaren. Biol. Unters. Neue 

Folge, Bd. IV , 1892.
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paraje en que desaguan en éste las glándulas sebáceas, se bifurca, y las 
ramas resultantes trazan dos semi-anillos más ó menos perfectos que ro-

Fig. 143. —  Terminaciones nerviosas en ia piel y pelos del ratón de pocos días
(según Retzius).

deán el folículo. Estos semi-anillos, cuyos extremos son independientes, 
yacen en el espesor de la vaina conjuntiva del pelo, y de ellos brotan las 

fibras terminales que están representadas por un 
gran número de colaterales gruesas, varicosas, as
cendentes, paralelas, aplicadas sobre el pelo á la 
manera de una empalizada. Los cabos, más ó me
nos ensanchados de estas colaterales, se aplicarían 
sobre la membrana vitrea, como han observado, in
dependientemente uno de otro, Retzius y v. Gre- 
huchten, y^rematarían casi todos á un mismo ni
vel. El aparato terminal sería, pues, extra-epite
lial, puesto que no traspasa el límite profundo de 
la pared fibrosa del folículo (figs. 143 y 144).

Terminaciones en los pelos cavernosos ó táctiles.— 
En este dominio el acuerdo de los sabios no es 
tan completo, lo que, á nuestro juicio, depende 

de las distintas condiciones en que se ha trabajado. En efecto; los unos 
estudiaron los pelos adultos, los otros los de animales recién nacidos,

Fig. 144.— Detalles de 
la ramificación ner
v ios a  terminal del 
pelo (según Retzius).

m
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quiénes hicieron objeto de su examen los pelos de los pequeños mamífe
ros (ratón y rata), quiénes los acaso más complicados pertenecientes á 
mamíferos de gran talla. Juzgamos, sin embargo, factible una concilia
ción, cuyas bases se contienen implícitamente en los trabajos reciente
mente aparecidos sobre el tema.

Los pelos táctiles poseen la estructura de los ordinarios, de los que di
fieren solamente por presentar en el espesor-de la cubierta fibrosa del fo
lículo un divertículo cavernoso lleno de sangre y en comunicación con ca
pilares. Este divertículo sanguíneo se extiende como un anillo por casi 
todo el folículo desde la papila hasta la proximidad de las glándulas se
báceas, á cuyo nivel la pared interna del mismo se espesa, formando un 
grueso reborde de tejido conectivo. Por encima de este reborde, la pared 
interna del seno, que no es otra cosa que la membrana fibrosa propia del 
folículo, crece progresivamente en grosor, cerrando superiormente el di
vertículo sanguíneo ( cuerpo cónico).

Las primeras incompletas revelaciones tocantes al aparato nervioso 
terminal de los pelos táctiles, débense á Gegenbaur (1), Leidig (2), y 
Odenius (3), quienes apenas pudieron observar otra cosa que los plexos 
de tubos medulados situados en torno del folículo. Más tarde, Dietl (4), 
después de algunas vacilaciones, dio un gran impulso á la cuestión, des
cubriendo los engrosamientos finales de las fibrillas ameduladas residen
tes en la periferia del epitelio de la vaina externa. Estos espesamientos 
fueron también vistos por Sertoli (5), Mojsisowics (6), Merkel (7) y 
Bonnet (8) ; pero es preciso llegar á Ranvier para hallar una descrip
ción exacta y una legítima interpretación de dichos corpúsculos, que 
no son células nerviosas, como creía Merkel, sino verdaderos menis
cos táctiles intercelulares comparables á los hallados en el epidermis del 
hocico del cerdo. La descripción de Ranvier (9), basada en las revela
ciones del cloruro de oro, ha sido substancialmente confirmada por Os- 1

(1) Gegenbaur : Untersuchungen ube'r die Tasthaare einiger Sáugethiere Zeits- 
chriñ. f .  Wissenschafl. Zool. Bd. 3. 1851.

(2) Leidig : Ueber die ausseren Bedeckungen der Sáugethiere Ardí. f. Anat u. 
Physiol., 1859.

(3) Odenius: Beitrag zur Kenntniss des anatomischen Bañes der Tasthaare. 
Arch. f .  miJcros. Anat. Bd. 2. 1866.

(4) D ietl: Untersuchungen nber Tasthaare, Wien. Sitzungberich. Bd. 64, 1871.
(5) Sertoli: Sulla terroinazione dei nervi nei peli tattili Gaz. med. veter., 1872.
(6 ) Mojsisou'ics: Ueber die Nervenendigung in des Epidermis des Sáuger. Wien. 

Sitzungsber. Ablh. III . 1875.
(7) Merkel: Tastzellen und Tastkorperchen bei den Hausthieren und beim 

Menschen. Arch. f .  mi/cros. Anat. Bd. 11,1875.
(8) Bonnet: Studien uber die Innerv. der Haarbalge, &. Morphol. Jahrb. Bd. 4, 

1878.
(9) Ranvier : Traite technique d’Histologie medie., p. /02.



troumow y Arnstein (1), Szymonowick (2) y Botezat (3), alguno de los 
que se han servido del método de Ehrlich. Los trabajos de van Gehuch- 
ten y de Retzius, efectuados con el cromato de plata, no revelan sino 
una parte del aparato terminal; lo que hace sospechar ó, que los menis
cos táctiles no se han desarrollado aún en los mamíferos recién nacidos, 
ó que carecen de afinidad por el cromato de plata.

Del conjunto de las observaciones de los citados sabios se desprende 
que el aparato nervioso terminal de los pelos táctiles, es muy complejo. 
En vez de recibir un solo tubo, cada folículo es abordado por varios ha
ces de tubos medulados, que ganan primeramente la pared externa del 
seno cavernoso; se insinúan después por las trabéculas conectivas de 
éste, y abordan, por fin, desde el cuarto ó quinto inferior, la vaina fibrosa 
folicular, sobre la cual se dicotomizan repetidas veces, engendrando un 
plexo riquísimo de fibrillas longitudinales ascendentes. Estas pierden 
finalmente la mielina, y se terminan en diferentes parajes de la raíz, 
á saber:

a j Una parte de las mismas, quizá la mayoría, se aplica á la mem
brana vitrea, pierde su vaina medular, y perfora, en diferentes parajes y 
sin regularidad, dicha membrana; allí las fibrillas ameduladas resultan
tes se descomponen en una multitud de ramitos cortos acabados por un 
ensanchamiento aplanado, es decir, mediante un verdadero menisco tác
til, como Ranvier ha probado y han confirmado Ostroumow, Szymono
wick y Botezat. Estos meniscos poseen contornos angulosos, son cónca
vos y oblicuos de arriba abajo y de fuera adentro, y residen en la pri
mera hilera de las células epiteliales de la vaina externa de la raíz, ínti
mamente aplicados á ciertos corpúsculos ovoideos, descubiertos por Mer- 
kel y en un todo comparables á los ya referidos del hocico del cerdo. 
Según Botezat, dichos meniscos pudieran todavía emitir algunos ramitos 
libremente terminados entre las células epiteliales. Tales meniscos resi
dirían no sólo en la proximidad del reborde conjuntivo del folículo, sino 
en toda la extensión de éste hasta cerca de la papila (Botezat).

b) Otras fibras, después de ramificarse sobre la vitrea y de extenderse ’ 
no lejos del reborde marginal, se terminan por unos apéndices ascenden
tes, paralelos, dispuestos en forma de espátula y libremente terminados 
sobre dicha capa. Según OstroumoAv, estos apéndices, que ya fueron 
mencionados por Ranvier, corresponden á los de las terminaciones en los 
pelos comunes.

( 0  Ostroumow u. Arnstein: Die Nerven der Sinusliaare Anat. Anzeiger.. Bd. 10, 
1895, n.° 24.

(2) Szymonowicz : Beitrage zur Kenntniss der Nervenendigungeu in Hautgebil- 
den. A rc h .f. miJc. Anat. Bd. 45. 1895.

(3) Botezat: Die Nervenendigungen in den Tasthaaren von Sáugethieren. Arch. 
/ .  mi teros. Anat. u. Entwictcel■ Bd. 50. H. I, 1897.
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c)  Hay fibras, además, acabadas por ramificaciones libirés vúricogag¿; 
las cuales se yuxtaponen á la vitrea, cubriendo de ramitoé casi toda Ja» 
extensión del folículo. Estas ramificaciones, mencionadas por
mow y Arnstein, no son probablemente otras que las señaladás/júuvyaúf. 
Gehuchten y Bet.zius en los pelos táctiles del ratón.

d) Finalmente, existen todavía ramificaciones libres, tanto en la pa
red externa del seno sanguíneo como en las trabéculas que lo cruzan 
(Ostroumow).

T e r m in a c io n e s  n e r v io s a s  s e n s itiv a s  p o r  a p a ra to s  e s p e c ia le s .— En és
tos la fibra nerviosa, fiel ála regla que rige toda terminación, acaba tam
bién por ramificaciones libres y varicosas ; mas estas arborizaciones há- 
llause comunmente protegidas por ciertas cápsulas conectivas, y á veces 
por células cuyo oficio parece ser, ya mantener la forma y posición de 
las ramificaciones terminales, ya servir de apagador ó moderador de la 
energía de las conmociones exteriores. Entre dichos aparatos terminales 
y las arborizaciones desnudas, de que antes hicimos mérito, existen tam
bién transiciones.

Salvo alguna excepción, todos estos aparatos coinciden en cuanto al 
plan estructural. En el eje de los mismos reside, por lo común, una masa 
granulosa semilíquida, en donde yace sumergida la ramificación varico
sa terminal; en torno de dicha masa (masa granulosa de los corpúsculos 
de Krause, Pacini, genitales), nótanse una ó varias cápsulas conectivo- 
endoteliales, continuadas con la cubierta de Henle del tubo nervioso afe
rente. Llegada la fibra á la referida substancia granulosa central, aban
dona su membrana de Schwan y vaina medular, y al continuarse con la 
rama ó ramas amielínicas terminales, sufre una estrangulación, notada 
por muchos autores, pero sobre la cual ha insistido recientemente Ruf- 
fini, añadiendo algunos detalles (estrangulación preterminal de este au- 
toij) (1). Finalmente, las ramas pálidas se terminan libremente en el polo 
distal de la referida materia. Tal es el esquema de un aparato sensitivo 
terminal. Veamos ahora sus modalidades principales.

Aparatos terminales de la piel.— Estos aparatos, que residen en el der
mis ó tejido conjuntivo subcutáneo, pero á distancias variables del epi
dermis, son : los corpúsculos de Grandry-Merkel, los de Krause, Meissner 
y Pacini, los de Herbs, los de Timotew, etc.

Corpúsculos de Grandg-Merkel. — En los rebordes mucosos del pico y 
lengua del pato y de otras muchas aves, Grandry (2) primeramente y 
Merkel (3) después, descubrieron unos aparatos terminales, cuyas verda- 1

(1) Ruffíni: Subo strozzamento pretermitíale nelle diverse forme di termina- 
zioni nervose periferiche. Mon. zool. ital., armo VII, fase. 5, 1896.

(2) Grandry: Recherches sur les corpuscules de Pacini. Journ. de VAnat. 1869.
(3) Merlcel: Tastzellen und Tastkorperchen bei den Saugethieren &. Ardí. f , 

mikros Anat. Bd. 9. 1877.



deras relaciones con los tubos nerviosos sólo han sido bien conocidas des
de las investigaciones de Key y Retzius (1) y Ranvier (2).

Estos corpúsculos son redondeados ú ovoideos y yacen en el dermis de 
la mucosa á variables distancias del epitelio. Los más sencillos constan 
de .tres cosas : 1.a, una cubierta conjuntivo-endotelial, salpicada de nú
cleos y continuada con la vaina de Henle del tubo aferente; 2.a, dos cé
lulas gruesas, semiesféricas, vueltas por sus caras planas ó cóncavas, entre 
las cuales hay un hueco lenticular; estas células poseen un protoplasma 
turbio, reticulado, cuyos trabéculos dominantes marchan perpendicular
mente al aplanamiento de las mismas; 3.a, un disco biconvexo situado 
entre las células susodichas, continuado con una fibra nerviosa, de la 
cual representa, como Retzius y Ranvier han probado, una expansión 
terminal. Este disco se colora intensamente por el cloruro de oro, desta
cando en violado sobre el color pálido de los corpúsculos que le rodean 
(figura 145, a).

La textura del disco táctil ha sido cuidadosamente estudiada por Do- 
giel (3), quien se ha servido del método de Ehrlich. Según el sabio ruso, 
las fibrillas primitivas del axon no se esparcen por igual en todo el dis
co, sino que se concentran en su contorno, marchando dispuestas en do
ble haz hasta j untarse en la porción opuesta del menisco. Esta disposi
ción explica el espesamiento, ya notado por otros autores, del contorno 
del menisco táctil, espesamiento proporcional al diámetro del axon afe
rente. La materia central del menisco tendría la representación de subs
tancia nerviosa interfilar y atraería muy débilmente el azul de metileno. 
La descripción que de la estructura del disco terminal hace Szymono- 
wicz (4), quien ha usado también el azul de metileno, concuerda en lo 
esencial con la de Dogiel.

En vez de dos, otros corpúsculos de Merkel poseen tres y hasta cuatro 
(figura 145, B) células protectoras, con lo cual el número de discos termi
nales (discos táctiles de Ranvier) nerviosos sube á dos y tres. La orienta
ción de los corpúsculos es tal, que toda presión sobre el epitelio super
puesto, alcanzará perpendicularmente á las células protectoras, que opri
mirán en el mismo sentido el disco terminal. La orientación de estos dis
cos y la disposición horizontal de sus fibrillas, señalada por Dogiel, cons
tituyen un hecho de gran importancia teórica, pues prueban que si las 
fibrillas del axon representan el elemento conductor, las corrientes pue
den penetrar en ellos de un modo transversal.

(1) K ey  y  Retzius: Studien in der Anatomie des Nervensystems, 2 parte. Sto* 
ckholm. 1876.

(2) Ranvier : De la terminaison des nerfs dans les corpuscules du tact. Clompt. 
rend., tomo 85, 1875.

(3) Dogiel: Die Nervenendigungen in Tastkorperchen. Arch. J. Anat. u. Phy- 
siol. Anat. Abtheil. 1891.

(4) Szymonowicz: Arch. milcros. Anat. Bd. 48, 1896.
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Corpúsculos d el tacto 6 de M eissn er. — Estos órganos, descubiertos por 
Wagner (1) y Meissner (2), residen en lo alto de las papilas llamadas 
nerviosas de la piel, y particularmente en el pulpejo de los dedos de la 
mano y pie, en el dermis labial, mamelón y órganos genitales externos. 
Poseen figura ovoidea, á veces tuberosa y lobulada, y yacen perpendicu
larmente orientados en la cima de las papilas.

La dimensión de estos corpúsculos es sumamente variable, oscilando 
entre 30 á 50 p. de longitud por 20 á 30 p. de anchura. Constan los cor 
púsculos de Meissner de cápsulas, materia granulosa interior y arboriza- 
ción nerviosa terminal,
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Fig. 145. —  Organos terminales de la lengua del pato. Coloración por el cloruro de 
oro. —  A , corpúsculo de Herbs ; B, corpúsculo de Grandry Merkel con dos me
niscos nerviosos ; C, otro con un sólo menisco ; D, un corpúsculo en que el me
nisco táctil se muestra de plano ; a , disco táctil ; ó, célula protectora ; c, epitelio 
lingual.

La cápsula es gruesa, fibrosa, rica en núcleos aplanados y se continúa 
interiormente con la cubierta de Henle del tubo aferente. En ocasiones, 
emite hacia adentro uno ó dos tabiques, que dividen el corpúsculo en 
dos ó tres lóbulos superpuestos.

La m ateria granulosa más ó menos afine del cloruro de oro y azul de 
metileno, llena todos los huecos que deja en el interior la arborización 
nerviosa terminal. Según Dogiel, este hueco estaría limitado exterior-

(1) Wagner : Ueber das Vorhandensein bisher unbekannter eigensthumlicher 
Tastkorperchen. &. Gottinger Nachrichten. 1852.

(2) Meissner : Beitrage zur Anatomie und Physiologie der Haut. Leipzig, 1855.



396 H IS T O L O G ÍA  DEL S IS T E M A  N E R V IO S O  DE LOS V E R T E B R A D O S

mente, es decir, por dentro de la cápsula, por una capa de células apla
nadas, que acaso correspondan á los corpúsculos de núcleos transversales 
que Ranvier señala también debajo de aquélla (1).

A r b o r iz a c ió n  te rm in a l.—Si el corpúsculo es monolobulado, recibe sola
mente un tubo nervioso; pero caso de ser multilobulado, suele ser abor
dado por dos ó más, aunque se da también, como Ranvier indica, el caso 
de que un solo tubo provea, á favor de dicotomías, todos los lobulillos- 
Al asaltar la cápsula, la fibra pierde su mielina y membrana de Sclnvan 
é ingresa en el liueco central, donde se ramifica sobriamente.

El modo de arborización y de terminación de las fibras pálidas, fia sido 
objeto de muchas dudas, motivadas por lo enredado de los giros de cada

rama, y sobre todo, por la exage
ración del estado varicoso de éstas, 
que llega al extremo de hacer, en 
las preparaciones coloreadas por el 
oro, casi invisibles los puntos de 
unión de las varicosidades. Como 
estos gruesos abultamientos se ven 
á menudo en la periferia y apare
cen más ó menos aplanados verti
calmente, no es de extrañar que 
Ranvier y nosotros mismos haya
mos descrito terminaciones por en
sanchamientos marginales, es de
cir, situados debajo de la cápsula. 
En realidad, conforme reciente
mente ha puesto en evidencia Do- 
giel, gracias al azul de metileno, y 

Ruffini, mediante el cloruro de oro, las fibras nacidas dentro del hueco 
corpuscular, forman haces y apelotonamientos apretadísimos, cuyas prin
cipales revueltas son circunferenciales, ya oblicuas, ya transversales (2). 
Según Ruffini (3), las ramificaciones podrían faltar por completo, con
sistiendo el aparato terminal en una espiral apretadísima del axon, cuyas 
revueltas ofrecerían espesamientos fusiformes ó claviformes, á que se debe 
tanto el aspecto transversal estriado del corpúsculo, como la apariencia 1

Fig. 146. —  Corpúsculo de Meissner de 
la piel humana. Coloración por el clo
ruro de oro. (Las espirales no apare
cen claramente).

(1) Ranvier : Traite technique d’Histologie.
(2) Dogiel: Die Nervenendigungen in Meissner’schen Tastkorperchen Intern. 

Monatschrift. f . Anat. u. Physiol., 1892, Bd. I X , H . 2.
—  Die Nervenendigungen in des Haut der áusseren Glenitalorgane des Mens- 

clien. Arch. f. milcros. Anat. Bd. 41, 1894.
(3) Ruffini: Sulla presenza di nuove forme di terminazioni nervose nelle strato 

papillare e subpapillare della cute delLuomo &. Monitore Zool. ital. Anno VI, 
fase. 8 y 9, 1895.



de botones libres. En las figuras de Dogiel, los cabos de la ramificación 
apelotonada no aparecen, sin duda por el apretamiento extraordinario 
de las revueltas; pero es de pensar que se terminan libremente en la ma
teria granulosa interglomerular.

Corpúsculos de Krause.— Descubiertos por este autor (1) en la conjun
tiva, han sido bien estudiados por Longworth (2), Ivey y Retzius (3), 
Merkel (4), Schwalve (5), Poncet (6), Sucliard (7), y, en más modernos 
tiempos y con ayuda del método de Ehrlich, por Retzius (8), Dogiel (9) 
y Ruffini (10). Este último ha usado de preferencia el cloruro de oro.

De los corpúsculos de Krause, se conocen dos variedades: el tipo sim
ple ( Endkolbe de Krause) provisto de una sola fibra central; y el tipo 
compuesto, cuyo interior contiene un pelotón de fibras nerviosas.

A )  Tipo sencillo : Algunos le han considerado como un corpúsculo de 
Pacini diminuto y simplificado. Su residencia principal sería la conjun
tiva de la vaca donde Krause lo descubrió. Ha sido también hallado en 
otros muchos puntos, por ejemplo, en el tejido conectivo subcutáneo 
(Ruffini) y en el dermis del hocico del cerdo (Szymonowicz). Trátase de 
un órgano oval, á veces muy prolongado, compuesto de tres factores : l.°, 
la cubierta fibrosa, semejante á la de los corpúsculos de Meissner y, como 
en éstos, continuada interiormente con la vaina de Henle del tubo afe
rente ; 2.°, la masa granulosa central dispuesta en forma de cilindro con 
extremos redondeados ; 3.°, la fibra nerviosa modulada que aborda el ór
gano por su polo profundo, pierde la mielina al invadir el cabo déla ma
teria granulosa central y después de cruzarla según su longitud, acaba 
cerca del polo superior mediante un espesamiento (fig. 147, A).

B ) E l tipo complejo tiene muchos puntos de contacto con los corpús-

(1) Krause: Die terminalen Korperchen der einfachen sensiblen Nerven. Han- 
nover, 1860.

—  Die Nervenendigung innerhalb der terminalen Korperchens. Arch. f . mikros. 
Anat. Bd. 19.

(2) Longworth : Ueber die Endkolben der Conjunctiva. Arch. f. mikros. Ancit. 
Bd. 11,1875.

(3) K ey y  Retzius : Loe. citat.
(4) Merkel: Ueber die Endigungen der sensiblen Nerven in der Haut des W ir- 

beltbiere. Rostock, 1880.
(5) Schwalhe: Lehrbucli der Anatomie der Sinnesorgane. Erlangen, 1883.
(6) Poncet: Recherches critiques et histologiques sur la terminaison des nerfs 

dans la conjonctive. Arch. de Physiol. 1875.
(7) Suchard: Corpuscules de la conjonctive. Arch. de Physiol. ñor. et paihol. 

Tomo 4, n.° 8, 1884.
(8) Retzius: Ueber die Endigungsweise der Nerven in den Genitalnervenkor- 

perchen des Kaninchen. Infernal. Monatschr. t. Anat. u. Phisiol. Bd. V II , 1890.
(9) Dogiel: Die Nervenkorperchen in der Cornea und Conjuntiva bulbi des 

Menschen. Arch. f. mikros. Anat. Bd. 37.
(10) Rufini: Monit. zool. ital., 1895.
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culos de Meissner, á los que recuerda sobre todo por el apelotonamiento 
de las fibras nerviosas. Su residencia es la conjuntiva humana, la piel de 
los órganos genitales externos, tanto en el hombre como en los mamífe
ros (Krause, Finger, Izquierdo, Merkel, Retzius, etc.), la superficie de 
los tendones (Golgi, Manzini y Ruffini) y el tejido conectivo subcutá
neo (Ruffini).

La forma de estos órganos es más ó menos esferoidal, á veces alarga
da, pero no tanto como los corpúsculos del primer tipo. Su situación es 
en el dermis papilar, no lejos del epidermis, aunque pueden ocupar tam
bién planos profundos del tejido conectivo subcutáneo. Ordinariamente,
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Fig. 147. — Dos corpúsculos de Krause de hian supuesto lleno de corpus-
la conjuntiva. — A, tipo sencillo de la culos más ó menos alargados, 
conjuntiva del buey; B, tipo complicado . , n , ■,
de la conjuntiva humana, según Dogiel. cutre los cuales o en ios cuales

acabarían las fibras nerviosas, 
esta en realidad formado, como Retzius y Dogiel han probado, por una 
materia granulosa que rellena los intersticios de las arborizaciones ter
minales; o. , y finalmente, de una ramificación nerviosa y varicosa ter
minal.

Esta arborizacion se dispone de varias maneras: en los corpúsculos de 
los Oiganos genitales del conejo, las ramas del tubo generador forman una 
aiboiizacion varicosa, relativamente laxa, que llena todo el hueco central 
y que se termina por extremos libres, abultados (Retzius). Análoga dis
posición describe Ruffini en algunos órganos de Krause de los tendones y 
del tejido conectivo subcutáneo, á los cuales da este sabio el nombre de 
óiganos de Golgi-Manzom. Pero en los corpúsculos del borde periférico 
de la cornea, conjuntiva bulbar y órganos genitales externos del hombre, 
Dogiel (1) ha puesto de manifiesto con el azul de metileno una disposi-

(1) Dogiel. Die Nervenendkorperchen (Endkolben, V. Krause) iu der Cornea 
und Conjunctiva bulbi des Menschen. Arch. f. mikros. Anat., Bd. 37.

sueltos, no es raro verlos empa- 
rej ados, en cuyo caso reciben sus 
tubos nerviosos de una misma 
fibra. Constan también : í.°, de 
cápsula fibrosa, provista de nú
cleos aplanados, y continuada 
con la cubierta de Henle del 
tubo aferente ; 2.°, de un hueco 
oblongo central, limitado del 
lado de la cápsula por una hile
ra de células aplanadas (Dogiel). 
Este hueco, que Krause, Long- 
worth, Waldeyer y Merkel ha-

\
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ción más compleja: las ramas clel axon generadas en el polo profundo 
de la substancia granulosa central, describen tales revueltas y se apeloto
nan de tal modo, que en realidad forman un ovillo terminal donde es casi 
imposible distinguir los cabos varicosos últimos.

Todavía más intrincada y extensa es la arborización terminal en los 
corpúsculos genitales ( Genitalnervenkorper citen de Dogiel). Estos repre
sentan en realidad unos órganos de Krause de gran volumen, situados á 
mayor profundidad que los anteriores y alojados en distintos planos del 
tejido conectivo subcutáneo de los órganos genitales externos (piel, glan
de, prepucio, etc.). En el bueco 
central, protegido por una cáp
sula de tres ó más hojas, pene
tran uno ó varios tubos nervio
sos que, convertidos en fibras 
ameduladas, y divididas sucesi
vamente, engendran, por el ape- 
lotonamiento de sus ramas, uno 
de los plexos más tupidos que se 
conocen. Los últimos ramúscu- 
los acaban por gruesas varicosi
dades (fig. 148).

En suma; como hace notar 
Dogiel, los  corp ú scu los  de 
Meissner, los de Krause (forma 
compleja) y los genitales, no son 
sino variedades de un mismo 
aparato terminal. Las diferen
cias que los separan redúcense 
á la variable robustez de la cáp
sula, á mutaciones en la forma 
y tamaño del corpúsculo, y sobre todo á la riqueza harto diversa de las 
ramas terminales apelotonadas del interior del mismo.

Corpúsculos de Pacini. — Señalados por Vater ( 1 ), olvidados durante 
mucho tiempo hasta que Pacini (2) los redescubrió, adivinando su real 
significación, son éstos los órganos sensitivos terminales más voluminosos. 
Su figura es ovoidea y su longitud oscila entre 1 y 2 milímetros. Yacen 
principalmente en el tejido conjuntivo subcutáneo del pulpejo de los de
dos del hombre, hallándose también, aunque en escaso número, en los 
nervios articulares, en los ligamentos interóseos, en el perimisio interno 
de los músculos, etc. Por su gran talla y facilidad de observación, de- 1

(1) Vater : Dissertatio de consersu partinm corporis liumani. Vitembergae, 1741.
(2) Pacini: Nuovo giornale dei letterati. Yol. 32, Pisa, 1836.

Fig. 148. —  Corpúsculo genital del glande 
del hombre. Coloración por el método de 
Ehrlich.— a, fibras moduladas aferentes; 
b, cápsula ; c, arborización terminal (se
gún Dogiel).



ben mencionarse los residentes en el mesenterio y meso-colonhlel gato.
Se componen los corpúsculos de Pacini de: una masa central granulo

sa, prolongada según el eje mayor del corpúsculo y redondeada por sus 
extremos; y de una serie de cápsulas concéntricas, verdaderas láminas de 
tejido conjuntivo, separadas por espacios linfáticos y revestidas en su cara 
interior por una capa de células endoteliales, cuyos núcleos aplanados 
forman prominencia hacia adentro. Las cápsulas próximas á la materia

granulosa central, son más del
gadas y están más juntas que las 
periféricas. La fibra nerviosa me
dular aborda el corpúsculo por 
uno de sus polos, atraviesa las 
cápsulas, y al llegar á la subs
tancia granulosa, pierde la mie- 
lina y la membrana de Schwan. 
El cilindro eje, después de reco
rrer casi toda la longitud de la 
materia granulosa pálida, termi
na cerca del polo superior de ésta 
por ligera intumescencia. A  ve
ces, y esto es disposición casi 
constante en los corpúsculos de 
Pacini del mesenterio del gato, 
al llegar el axon al cabo alto 
de la mencionada substancia, se 
descompone en un penacho de 
fibras terminadas por extremos 
redondeados, alojados en un di- 
vertículo especial ó prolonga
ción mamelonada de la cavidad 
donde se contiene la materia 
granulosa central. La membra
na de Henle, que acompaña al 
tubo nervioso y que por cierto 

es sumamente gruesa, se continúa con las diversas cápsulas conectivas, 
rematando y fundiéndose con la más concéntrica de todas (fig. 149).

Como modalidades de corpúsculos de Pacini, pueden considerarse los 
órganos de Herbst del pico de las aves, los corpúsculos de Golgi-Manzoni 
de los tendones, y los órganos de Timotew.

a) Los órganos de Herbst ( 1 ) yacen en la lengua y mucosa del pico de 
las aves, mezclados con los corpúsculos de Merkel (fig. 145, A), y horizon- 1

(1) Herbst: (iottingen Nachrichten, 1848.
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Fig. 149.—Corpúsculo de Pacini de la piel 
humana. Método del cloruro de oro. — a, 
cubierta de Henle del tubo aferente ; b, 
materia granulosa central; c, cápsulas.
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talmente instalados en el tejido conectivo submucoso; su talla es diminu
ta y poco numerosas sus cápsulas. La fibra nerviosa remata en el polo 
distal de la materia granulosa, por un robusto ensanchamiento clavifor- 
me. Añadamos que esta substancia granulosa central exhibe una capa de 
núcleos marginales que acaso correspondan á un endotelio. En opinión 
de Szymonowicz ( 1 ), estos núcleos corresponderían á dos hileras de cé
lulas táctiles comparables á las del corpúsculo de Merkel, dictamen que 
nos parece poco probable.

b) Llama Puffini órganos de Golgi-Manzoni á una especie de pequeños 
corpúsculos de Pacini, que Golgi (2) y Manzoni (3) descubrieron en el 
punto de unión de los tendones con los músculos. Trátase de corpúsculos 
largos, cilindroides, provistos ya de muchas, ya de pocas cápsulas envol
ventes. Ln las formas más sencillas, residentes de preferencia en los ten
dones, el axon, arribado á la materia granulosa central, forma una maza 
terminal; pero en otros casos (ciertos tendones,tejido conjuntivo subcutá
neo, etc.), esta materia contiene, además, varias ramificaciones varicosas, 
acabadas por ensanchamientos libres. Según Ruffini ( 1 ), en las regiones 
profundas del tejido conectivo subcutáneo del hombre (pulpejo del dedo), 
hallaríanse todas las transiciones entre los corpúsculos de Pacini peque
ños y los llamados órganos de Krause (Endkolben).

c) Los corpúsculos de Timoteio (4) moran en el dermis de la porción 
membranosa y prostática de la uretra y en la cápsula prostática de los 
mamíferos. La forma general del aparato terminal es la de un pequeño 
corpúsculo de Pacini; como éste posee también varias cápsulas concéntri
cas y una masa granulosa central. Pero lo que caracteriza tales corpús
culos, prestándoles cierto interés teórico, es su doble terminación nervio
sa : en vez de un tubo medulado, reciben constantemente dos, uno grueso 
y otro fino, los cuales ingresan juntos en el polo profundo del corpúsculo ; 
pero mientras el tubo voluminoso atraviesa el eje de dicha substancia gra
nulosa y acaba sin ramificarse, es decir, continuándose con una maza ter
minal, á la manera de lo ocurrido en los corpúsculos de Pacini ordina
rios, el tubo fino se arboriza prolijamente, constituyendo un plexo tupido 1

(1) Szymonowicz : Ueber den Bau und die Entwikelung der Nervenendigungen 
in Entenshnabel. Ardí. f. milcros. Anat. Bd. 48, 1896.

(2) Golgi : Sui nervi dei tendí ni dell’uomo e di altri vertebrali. Y ol. 32, 1880.
_ Manzoni: Osservazioni microscopiche sopra i cosí delli corpuscolo termina- 

li dei tendini, &. ivlem. Real Accad. delle Scienze dell Instituto di Bologna. Ser. 
6a, to m o l, 1891.

(4) Ruffini: D i un nuovo organo nervoso terminale e sulla presenza dei corpus- 
coli Golgi-Mazzoni nelconnettivo sottocutaneo dei polpastrellidella dita del’uomo. 
Real. Acad. dei Lincci. Serie 4, vol V II , seduta, 12 Nov. 1893.

—  Ulteriori Ricerche sugli organi nervositerminali nel connettivo sotto cutáneo 
dei polpastrelli defuomo, &, Ricerche falte nel Labor, di Anat. norm. della R. Uni- 
ver. di Roma. Yol. V , fase. 3, 1896.

Cajal. —  Histología del sistema nervioso. 26
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de ramúsculos varicosos, situado inmediatamente por debajo de la cáp
sula, ó sea exteriormente á la materia granulosa. De este modo, ambas 
especies de terminaciones resultan independientes, manteniéndose la se
paración también en los tubos generadores, los cuales no proceden ja
más de un tallo común. De confirmarse este descubrimiento de Timo- 
tew ( 1 ), cabría afirmar que cada uno de estos aparatos terminales pro
cede de célula ganglionar distinta y goza de oficio diferente (fig. 150).

Fig. 150. —  Corpúsculo de Timotew. —  A , fibra gruesa continuada con un tallo
central ; B, fibra fina arborizada en torno de la materia granulosa (según Ti
motew).

Terminaciones nerviosas en los músculos y tendones.— Los múscu
los poseen tres clases de aparatos nerviosos sensitivos: los husos de Kühne, 
los órganos musculo-tendineos de Golgi j  algunos corpúsculos de Pacini.

a) Husos de Kühne. —  Estos interesantes aparatos, descubiertos por 
Kühne (2) y estudiados por Kolliker (3), quien los estimó como fibras 
musculares en vías de partición, han sido objeto recientemente de observa
ciones minuciosas por parte de Kerschner (4), Cajal (5), Ruffini (6), Sih-

(1) Tim otew : Ueber eine besondere Art von eingekapselten Nervenendigungen 
in den mánnlichen Geschlechtsorganen bei Sáugetbieren. A nat Anzeiger. Bd. X I ,  
1896.

(2) K ü h n e : Ueber die Endigung der Nerven in der Nervenhügel der M usk/ln. 
Virchow's A rc h ., Bd. 30.

—  Die Muskelspindeln. Virchow's A rch ., 1883, Bd. 28.
(3) Kolliker\  Handbuch d. Gewebelehre, 1867, pág. 173.
(4) Kerschner-. Bemerkungen uber ein besonder. Muskelsystem in willkurlichen 

Muskel. Anat. A nzeiger , n.° 4 u. 5, 1888.
—  Beitrag zur Kenntnis der sensiblen Endorgane. Bd. III. A nat. Anzeiger., nú

mero 10, 1888.
(5) S. Ramón C a ja l : Terminaciones en los husos musculares de la rana. Rev. 

trim. de Histol. ñor. y  p a to l., n.° 1, Mayo, l .° ,  1888.
(6) R u ffin i : Considerazioni critiche sui recenti studi dell apparato nervoso nei 

fusi muscolari. A nat. A n z ., n.° 3, 1894.
—  Sulla terminazione nervosa nei fusi musculari e sul loro significato fisiológico. 

Rendiconti della R. A cad . dei L incei, Jugnio, 1892, y A rchiv . de B iol., t. 18, 1893.



lei ( l )y  U ogiel(2), observaciones que concuerdan en los puntos esenciales.
Cuando se examinan las diversas fibras de un músculo estriado, llaman 

la atención ciertos haces poco numerosos (dos ó tres en el músculo pec
toral cutáneo de la rana) sumamente delgados, cuyo segmento central 
presenta un engrosamiento fusiforme correspondiente á una terminación 
nerviosa. Estas fibras especiales son los husos de Kühne.

Estudiando atentamente la eminencia fusiforme, se advierten en ella 
cuatio partes principales : las cápsulas, la materia granulosa, los tubos ner
viosos modulados y las arboriza dones terminales.

La cápsula ó cápsulas (pues habitualmente son dos en la rana), cons
tituyen el rasgo privativo del huso muscular; son membranas delgadas, 
tubulares, separadas entre sí por espacios vaginales llenos de plasma, an
chos en el centro del huso y progresivamente más angostos hacia los ex
tremos de éste, en donde dichas cápsulas se juntan y confunden con el 
sarcolema. Parecen estas membranas idénticas á la vaina de Henle de los 
tubos nerviosos, pues como ella, poseen núcleos delgados, aplanados, cuya 
sección óptica se nota al enfocar el contorno del huso.

Al nivel de la parte media del ensanchamiento capsular, la materia es
triada se torna granulosa, como protoplásmica, y exhibe un número con
siderable de núcleos, en gran parte longitudinalmente orientados. Los 
extremos del haz aparecen bifurcados y aun trifurcados, como reciente
mente hemos tenido ocasión de ver (3), sobre cuya disposición se han 
fundado sin duda algunos sabios para suponer que el huso de Kühne re- 
piesenta una fase de bipartición muscular y nerviosa.

La fibra medular aferente es muy robusta, atraviesa las cápsulas, y 
por debajo de ellas se divide en dos, y hasta cinco tubos medulares grue
sos y tortuosos, los cuales corren divergiendo por la superficie granulosa 
del haz muscular. En cuanto cesa la mielina, los axones desnudos se re
suelven en una arborización varicosa extendida por una gran parte del 
haz, sobrepasando los límites del aparato capsular. Pero además, la parte 
estriada no capsular del huso, posee también una arborización especial. 
He aquí como en un trabajo, que,por desconocido délos sabios reprodu
cimos aquí, describíamos nosotros esta doble terminación (4).

))Cada huso muscular de la rana, coloreado por el azul de metileno, 
decíamos, recibe dos arborizaciones: l.° Una de ellas yace en la zona es
triada de las fibras, á bastante distancia del ensanchamiento fusiforme, 
y tiene todos los caracteres de una terminación motora común, de la que

(í) C. Sdiler : Ueber Muskelspindeln und intramuscular Nervenendigungen 
bei Schlangen und Froschen. Arch.f. mikros. Anat. t. 46, 1895.

(4) Dogiel: Methylenblautinktion der motorischen Nervenendigungen in der 
Muskel der Amphibien und Reptilien. Arch. f. mikros. Anat. Bd. 35.

(3) Cajal: Rev. trim. microgr. Vol. 111, n.° 4, 1897.
(4) Cajal: loe. cit.
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se distingue únicamente por ser algo más pequeña y ofrecer menos tallos 
pálidos terminales (fig. 151,B). Por razón de esta analogía puede conside
rarse diclia arborización como una terminación motriz destinada á excitar 

las contracciones de la parte no granulosa, es de
cir, estriada del huso muscular.

» 2.° La otra arborización corresponde á la re
gión engruesada y capsulada del huso y es mucho 
más complicada. La fibra ó fibras nerviosas que 
la originan, son gruesas y flexuosas, y después de 
atravesar las cápsulas y perdida la mielina, se des
componen inmediatamente en multitud de hilos 
finísimos, varicosos, casi todos paralelos al eje 
muscular, del cual abarcan una grandísima ex
tensión (fig. 151, A). La varicosidad de estos fila
mentos es tal, que á primera vista se duda acerca 
de su naturaleza nerviosa, pareciendo que el azul 
de metileno ha teñido simplemente esos granos 
grasicntos tan abundantes en los intersticios de 
ciertas fibras musculares. La analogía que, tanto 
en delicadeza como en varicosidades, ofrecen estas 
arborizaciones con las intra-cpiteliales de la piel 
y de la córnea, inclinan el ánimo á estimarlas 
como de naturaleza sensitiva (/>).

»En los músculos de la lagartija los husos mus
culares revelan también las dos especies de termi
naciones mencionadas. De ellas, la ordinaria es 
una verdadera placa motriz con todos sus carac
teres, y la otra se dispone como en la rana, pero 
ofreciendo granos y varicosidades mucho más grue
sas en los tallos de la arborización. En el conejo, 
en el conejillo de Indias y en la rata, animales en 
los cuales hemos estudiado también los husos mus
culares con ayuda del oro y del azul de metileno, 
se repite con poca diferencia la misma disposición 
fundamental».

Fig. 151.— Huso muscular del músculo pectoral cutáneo 
de la rana teñido por el azul de metileno. La parte in
ferior de la figura muestra la terminación ordinaria y la 
superior la especial ó sensitiva. La distancia bastante 
considerable que media entre las dos nos ha obligado 
á prescindir de una parte del trayecto de la materia es
triada.— A , fibra medular aferente al huso muscular; 
b, tallo varicoso de la arborización ; B, fibra nerviosa 
que constituye la terminación motriz ú ordinaria. 
(Esta figura es copia de la publicada en 1888).
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Recientes observaciones nuestras en la rana, nos han convencido de 
que el número de las terminaciones motoras puede ser de dos, una para 
cada porción estriada ó extrafusiforme de la fibra muscular. También 
hemos visto que la segmentación longitudinal en dos ó tres hacecillos, es 
á menudo completa, interesando hasta la región granulosa del huso. Por 
último, en varias preparaciones se advierte una disposición de las rami- 
tas terminales sensitivas, ya mencionadas por Ruffini en los husos del 
gato : dichas ramitas, no sólo cubren la superficie exterior de la materia 
granulosa, sino que penetran en los hacecillos, trazando en torno de estos 
trayectos arciformes y espiroideos, comparables á los descritos por Ciac- 
cio en los aparatos musculo-tendinosos. La existencia de estas arboriza- 
ciones interfasciculares, así como la multiplicidad de los hacecillos in
tegrantes del huso, deben tener por objeto facilitar durante la contrac
ción de la fibra muscular la presión, y  por consiguiente, la excitación de 
las ramificaciones nerviosas.

Por lo demás, la existencia de la doble terminación sensitiva y motora 
ha sido coetánea é independientemente de nosotros, supuesta por Kerns- 
cher. Posteriormente han dado de ella excelentes descripciones Ruffini (1) 
en el hombre y gato, y Sihler en los reptiles y batracios. A Ruffini se debe 
sobre todo una detallada descripción en los mamíferos de la arborización 
sensitiva del huso, mostrando que en el gato las fibras acaban, bien por 
espirales y  anillos que rodean los haces del huso (terminaciones anulo-es
pirales), bien por divisiones en forma de ramos de flores. Esta última ter
minación parece ser la más común en los husos del hombre (fiorami).

Tocante á la significación fisiológica de los husos, es preciso reconocer 
que actualmente se presenta este problema bajo una faz más accesible, 
sobre todo desde que en tales aparatos han sido descubiertas dos espe
cies bien diversas de terminaciones, y á consecuencia de la demostración, 
dada por Sherrington, del origen ganglionar raquídeo de la arborización 
específica del huso (ésta degenera tras la sección de las raíces posterio
res, efectuada por fuera del ganglio, cosa que no ocurriría si se tratara 
de fibras de naturaleza motriz).

En armonía, pues, con las opiniones de Kernscher y Ruffini, nosotros 
estimamos que la arborización principal del huso representa un aparato 
sensitivo, opinión que sosteniamos ya en nuestro primer trabajo sobre el 
tema.

Por lo que se refiere á la especie de sensibilidad, sólo conjeturas pue
den hacerse. Sin embargo, puesto que la psicología y la fisiología de con
suno nos hablan de la existencia de un sentido muscular, es decir, de 
un aparato que nos da la impresión del tanto de resistencia que nuestros 
músculos hallan en la realización de un trabajo, natural parece aceptar 
que el huso muscular sea el encargado de tan importante cometido. Su
mergido el huso en el espesor del músculo, y provisto además de un lí
quido intracapsular destinado á equilibrar las presiones transmitiéndolas 
por igual á todos los ramos de la arborización terminal, es indudable 
que el aumento de presión transversal provocado por el estado de con
tracción, aumentará la tensión de dicho líquido y  determinará la com- 1

(1) A . Ruffini: Sulla terminazione nervosa nei fusi muscolari e significato fisio
lógico. Rendicon. della R . Accad. dei Lincei. Serie 5.°, fase. I, vol. I, seduto 3, Jn- 
glio, 1892.



presión y, por consiguiente, el estímulo de las ramificaciones nervio
sas. En el entretanto, el resto del huso ó porción extracapsular de éste 
se encogería como una fibra cualquiera, merced al impulso central reci
bido por las placas motrices ordinarias. En suma; los husos vienen á ser 
aparatos registradores de la contracción, algo así como dinamómetros 
destinados á noticiar al sensorio de la cuantía del esfuerzo, con la mira 
de que el cerebro modere ó acreciente el estímulo, adecuándolo, por una 
parte, á la resistencia que debe vencerse, y  por otra, á la cantidad de 
trabajo de que el músculo, sin menoscabo de su integridad anatómica, es 
susceptible. En cuanto este límite es trapasado, el esfuerzo resulta dolo
roso, por ser e-xcesiva la presión sufrida por el aparato terminal.

b) Organos muscvlo-tendinosos.— Comprenden tres variedades: los ór
ganos musculo-tendinosos de Golgi ó de los mamíferos; las terminacio
nes en los tendones de los vertebrados inferiores ó aparatos de Sachs, y 
las terminaciones simplificadas del tejido conectivo subcutáneo ó termi
naciones de Ruffini.

Terminaciones músculo-tendíneas en los mamíferos. —  Descubiertas por 
Golgi ( 1 ), han sido objeto de minuciosas y profundas investigaciones por 
parte de los histólogos italianos, entre los cuales deben mencionarse á 
Marchi (2 ), que confirmó substancialmente los datos aportados por Golgi, 
á Cattaneo (3), que describió bien el aparato capilar y endotelio de di
chos corpúsculos, á Ciaccio (4) que hizo un buen estudio de tales órga
nos en la serie de los vertebrados, descubriendo las ramas intersticiales ó 
intratendinosas de curso espiroideo de la arborización terminal; á Ruf- 
fini (5), por último, que añadió algunos detalles tocante á los corpúscu
los de Pacini ya observados por Golgi en los mencionados aparatos.

Los órganos de Golgi son haces tendinosos especiales, de figura de huso, 
desprendidos del plano general del tejido fibroso, y situados en el punto 
de unión del tendón con las fibras musculares. Estos órganos no habitan 
en todos los tendones, sino en los correspondientes á músculos de gran 
energía ó de funciones de gran transcendencia (tendón de Aquiles en el 
hombre y mamíferos, músculos del ojo, externo-radial en los anfibios, 
anuros, etc.). Por uno de sus extremos, el citado órgano se continúa con 1

(1) G olg i : Su i nervi dei tendini dell’uomo e di altri vertebrati e di uu nuovo 
organo termínale musculo-tendineo. Memoire della Reale Accad. delle Scienze di 
Torino. Serie II , tomo 32, 1880.

(2) M a rch i : Sugli organi terminali nervosi nei tendini dei muscoli motori del 
occhio. A tti della Real. Accad. di Scienze di Torino , vol. 16, 1881.

(3) Cattaneo: Organes nerveux terminaux musculo-tendineux, &. A rch . italien- 
nes di Biologie, tomo X , fase. III, 1888.

(4) Ciaccio : Intorno alie piastre nervose finali ne tendini dei vertebrati. Memo- 
rie della R. A ccad. delle Scienze di Bologna. Ser. 4.a, tomo X , 1890, Bologna.

(5) R u ffin i : Di una particnlare reticella nervosa e di alcuni corpusculi del Pa
cini che si trovano in connessione cogli organi musculo-tendineo del gatto, Rendi- 
contid . R . A ccad. di L incei, vol. I, fase. 12, 1892.
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uno de los haces secundarios comunes del tendón, y por el otro recibe la 
inserción de un grupo especial de fibras musculares (cuatro, seis ó más). 
En derredor se ve una cubierta más ó menos espesa constituida por teji
do conectivo laminar, bordeada interiormente de un plano de células en- 
doteliales, las cuales, como Cattaneo ha demostrado, se continúan cierto 
trecho sobre la vaina de Henle del tubo afe
rente. En ocasiones, del lado de la inserción 
muscular, aparece una estrangulación cau
sada por un anillo conectivo ó conectivo 
elástico.

El tubo ó tubos nerviosos aferentes me- 
dulados, son finos ó robustos, según la di
mensión del órgano terminal, al abordar 
el cual la vaina de Henle que los protegía 
se continúa con la endotelial del mismo.
Por debajo de la cápsula, dicotomízanse las 
fibras una ó dos veces, marchando de ordi
nario las ramas en opuesta dirección, y por 
último, después de perderse éstas á cierta 
distancia de la vaina medular, se resuelven 
en arborizaciones libres extraordinariamente 
complicadas, cuyos ramúsculos notablemen
te varicosos y semejantes á hilos de perlas, 
se extienden por una gran parte del órgano 
terminal (fig. 152, a).

Las últimas prolongaciones no se dilatan
solamente por la superficie de éste, sino que
penetran en el espesor del órgano (el cual ya
hemos dicho que representa, en realidad, un
haz tendinoso secundario, hallándose por
tanto compuesto de varios haces primitivos
separados por células conectivas), acabando, jyig. 152. — Organo musculo-
según ha descubierto Ciaccio, á favor de ra- tendíneo de Golgi. Cloruro

. , , , de oro.—a, arborización ter
mitas intersticiales que rodean los hacecillos minal; b , tubo medulado
primitivos, y se disponen en anillos y espi- aferente; c, fibras muscula-
rales transversalmente dirigidos. Este deta
lle interesante, da, á nuestro juicio, la clave de la significación fisioló
gica del órgano de Golgi, que no puede ser otra que noticiar al senso
rio del tanto de estiramiento y tensión que por virtud de la contracción 
muscular sufre el tendón correspondiente, á fin, sin duda, como dice 
Ciaccio, cuyo dictamen estimamos muy verosímil, de proporcionar el 
tanto de contracción deCmúsculo, al tanto de distensión y resistencia 
del tendón.



Esta adecuación de la energía de aquél á la resistencia de éste, se efec
tuaría por acción refleja y sólo sería necesaria en los tendones más im
portantes. Consideramos inaceptable la opinión de Golgi, quien estimaba 
dichos órganos como formas especiales de terminaciones motrices, y la 
de Cattaneo, quien los reputaba por los agentes del sentido muscular. 
Por lo demás, que la función de dicho órgano es sensitiva y referente á 
la regularización de la distensión del tendón, es dictamen ya hace tiem
po. defendido por Sachs y Rollet para los aparatos musculo-tendinosos 
sencillos de los vertebrados inferiores. Hay, pues, é independientemente 
del sentido muscular, un sentido tendinoso, cuyos servicios deben ser de 
gran eficacia en todas las grandes maniobras musculares (marcha, salto, 
carrera, etc.).

Los órganos tendinosos contienen alguna vez, como Golgi, Manzoni, 
Cattaneo, Ciaccio y Ruffini han observado, pequeños corpúsculos de Pa- 
cini (corpúsculos Golgi-Manzoni de Ruffini). Estos corpúsculos constitu
yen en ocasiones una pareja colocada inmediatamente por debajo de la 
cápsula. La fibra medulada que en ellos se termina, es independiente de 
la acabada en la arborización terminal antes descrita, circunstancia im
portante que declara la distinta significación fisiológica de ambas formas 
de terminación.

Terminaciones de Sachs y Rollett.—En los reptilesy batracios, Sachs (1) 
y Rollet (2) descubrieron unas terminaciones que pueden estimarse como 
formas rudimentarias de los órganos de Golgi. Los haces tendinosos en 
que residen no están bien deslindados de los demás ni el paraje de la termi
nación yace siempre cerca del punto de inserción de las fibras muscula
res. El tubo nervioso medulado, que suele acompañarse de un capilar, se 
ramifica prolijamente, y cada ramita, perdida ya la mielina, remata á fa
vor de una arborización diminuta, bien separada de las otras y caracteri
zada por la extremada proximidad y cortedad de sus ramitos finales. Este 
apretamiento, junto con el aspecto varicosísimo de los hilos, prestan á la 
arborización un aspecto granuloso y extraño, que ha motivado los diver
sos nombres con que se la conoce ( terrón terminal de Rollet, pincel ner
vioso de Sachs, cesped nervioso de Ciaccio). Todas estas arborizaciones mo
ran dispersas sin orden por el espesor del tendón, y, según Ciaccio, halla- 
ríanse emplazadas entre los fascículos primarios del mismo, apoyadas 
á la substancia fibrilar.

Parecidas terminaciones hallaríanse en los reptiles, pero en éstos la ar
borización terminal se mostraría más extensa y más fácilmente resoluble 
en sus ramúsculos integrantes. 1

(1) S a ch s : Die Nerven der Sehnen. Archiv. / .  A nat. Physiol. u. W issenschafl. 
M e d i c i n 1875, N . 4.

(2) Rollett : Ueber einen Nervenplexus und Nervendigungen in einer Sehne 
Sitzungsber. d. Afead, de Wissensch. W ien ., 1876, Bd. 78, Abfh 14.
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Las terminaciones de Ruffini (1) constituyen órganos semejantes á los 
musculo-tendinosos de Golgi, pero con la particularidad de tener su 
asiento, no en tendones, sino en ciertos cordones conjuntivos gruesos del 
tejido conectivo subcutáneo. Estos cordones afectan figuras de huso y 
constan de haces conectivos y fibras elásticas. El tubo aferente medulado, 
al llegar al organo, pierde la vaina de Henle, que parece continuarse con 
una envoltura especial de aquel, y finalmente se resuelve en arborizacio- 
nes de ramos cortos, varicosos, algunos de los cuales penetrarían también 
en el espesor mismo del tejido conjuntivo del huso.

c )  Los músculos contienen también, como Rauber (2) demostró, cor
púsculos de Pacini y de Krause, los cuales se hallan tanto en el espesor 
de los mismos, es decir, en los tabiques conectivos separatorios de los ha
cecillos, como en la superficie, por debajo de la cubierta aponeurótica. 
Pales corpúsculos son raros y acaso falten en muchos músculos.

Por último, algunos autores tales como Kolliker (3), Reichert, Ode- 
nius y Sachs, señalan todavía la presencia de terminaciones nerviosas li
bres ramificadas entre las fibras musculares.

Terminaciones sensitivas en el corazón y las arterias.— Era de presu
mir que tanto el corazón como las arterias, cuyos nervios motores son 
bastante conocidos, encerrasen además terminaciones sensitivas que fue
sen el punto de partida de los movimientos reflejos. Pero es preciso reco
nocer que nadie hasta Smirnow (4) había tenido la fortuna de demostrar 
dichas terminaciones, desglosándolas definitivamente de las motrices, con 
las cuales acaso se hayan confundido más de una vez (fig. 153).

Según Smirnow, bajo el endocardio de los mamíferos y batracios exis
te un plexo nervioso tupido, constituido por fibras, en parte meduladas, 
llegadas del espesor mismo del miocardio ( plexo sub-endocárdico). De este 
plexo proceden fibras más finas que se aproximan al endotelio, ramificán
dose y engendrando un nuevo plexo más sutil ( plexo sub-endotelial). Y , por 
último, cada una de estas fibrillas, desnudas ya de mielina, se resuelve en 
una arborizacion apretada formada de ramos cortos y varicosos, que re
cuerdan la placa muscular. Estas arborizaciones aplanadas yacen debajo 
del endotelio; algunas podrían encontrarse más profundamente, es decir, 
sobre los tabiques conectivos próximos del miocardio. En los huecos que 
dejan dichas arborizaciones apretadísimas hallaríase una materia granu
losa. En fin, Smirnow señala todavía la existencia de finas fibras intra- 
endoteliales que Dogiel no ha logrado confirmar.

(1) R uffini: Di un nuovo organo nervoso termínale, &. Real A ccad . des Scien., 
Seduta 12 Nov. 1893.

(2) R auber : Berich. der naturf. Gesell. in Leipzig. 1876. Zool A nzeiger , 1880.
(3) K olliker : Handbuch der Gewebelehre. des Menschen. 1 Band. 6a Aufl. Leip

zig. 1889.

(4) Sm irnow : Ueber die sensiblen Nervenendigungen in Herzen bei Ampbibiea 
und Sáugethieren. A nat. Anzeiger , Bd. 10, n.° 23, 1895,
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La naturaleza sensitiva de tales arborizaciones resulta extraordinaria
mente verosímil, tanto del carácter anatómico de las mismas, que recuerda 
la de los órganos músculo-tendíneos de Golgi, como de estos dos hechos:

posición rigurosamente sub-endotelial 
de las arborizaciones, y falta de parti
cipación en ellas de ramos brotados de 
nervios musculares. Tales aparatos ter
minales (que se muestran tanto en las 
aurículas como en los ventrículos) pro
vendrían, según Smirnow, del nervio 
depresor.

Dogiel ha confirmado recientemen
te (1) en el endocardio de los mamífe
ros las citadas arborizaciones sensiti
vas, y ha descrito otras enteramente 
semejantes, en la hoja visceral del pe
ricardio, inmediatamente por debajo 
del endotelio. En el espesor de estas 
ramificaciones extensas y aplanadas 
encontraríase una substancia granu

losa sembrada de ciertos corpúsculos conectivos estrellados, destinados, 
según Dogiel, á sostener los ramos nerviosos terminales. Todas las ramifi
caciones tendrían su origen en tubos medulados, lo que excluye la pro
cedencia de los ganglios cardíacos, cuyas fibras nerviosas son amielínicas.

Fig. 154. — Terminaciones sensitivas en la adventicia de una arteria cardíaca.
Método de Ehrlich (según Dogiel).

A l mismo tipo corresponden las terminaciones sensitivas en las arterias 
cardíacas. Como Dogiel ha demostrado, las arborizaciones finales, com
plejas y aplanadas, yacen en diferentes planos de la túnica adventicia, 
por fuera de la capa muscular. En sentir de Schemetkin, discípulo de 1

(1) Dogiel: Die sensiblen Nervenendigungen im Herzen und in den Blutgefassen 
der Sáugethiere. Arch, f ,  mib’os. Anat., Bd. 52,1898.

Fig. 153. —  Arborización nerviosa 
sensitiva del endocardio. Método 
de Ehrlich (según Smirnow).



Dogiel, tales arborizaciones se hallan en todas las arterias, pues las ha 
comprobado en las pulmonares, aorta, etc., y no sólo en la túnica adven
ticia, sino también en la íntima.

El descubrimiento de las terminaciones sensitivas de los vasos, es muy 
interesante, porque permite explicar, por reflejos de origen local, ya la 
dilatación, ya la contracción de la túnica muscular de las arterias, en pre
sencia de un excitante (dilatación vascular en la inflamación, en ciertas 
hiperemias, etc.). Para ello, no hay sino suponer que la prolongación cen
tral de las células ganglionares correspondientes á dichas fibras sensitivas 
entra en relación directa o indirecta, tanto con neuronas simpáticas de 
acción vaso-constrictora, como con esas neuronas, poco conocidas aún, de 
efecto vaso-dilatador ó inhibidor.
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C A P I T U L O  X V I I

Apuntes históricos.— Bifurcación de las raíces posteriores. —  Radiculares largas y
cortas.— Disposición de la rama ascendente y descendente.— Fibras endógenas
del cordón posterior.

Como ya en repetidas ocasiones hemos expuesto, las prolongaciones in
ternas de los corpúsculos ganglionares raquídeos dirígense hacia atrás, 
emergen del extremo posterior del ganglio, constituyendo las raíces pos
teriores de la médula, y, por último, después de penetrar en ésta al nivel 
del surco postero-lateral, se bifurcan en el espesor de la substancia blan
ca del cordón posterior, engendrando una rama ascendente y otra des
cendente.

Antes de 1889, época de la publicación de nuestros trabajos sobre la 
médula, la descripción que los neurólogos más autorizados, tales como 
Bechterew (1 ), Kahler (2), Edinger (3), Lenhossék (4), Obersteiner (5), etc., 
hacían del curso de las raíces posteriores, era la siguiente :

En cada raíz posterior distinguían dos manojos : el interno, robusto, 
formado por gruesos tubos tempranamente medulados, destinados al cor
dón de Burdach; y el externo, delgado, constituido por tubos ñnos tardía
mente medulados (Bechterew, Lenhossék, etc.), y  dirigido á la zona mar
ginal de Lissauer.

De las fibras del manojo interno (que ciertos autores subdividían en in 
terno y medio) unas se harían ascendentes en el cordón de Burdach, lle
gando hasta el bulbo; otras cruzarían por dentro de la substancia de Ro
lando para terminarse en el asta posterior; algunas formarían delante de 
esta substancia una vía vertical, ya ascendente, ya descendente, que co
rrespondería al manojo longitudinal de Kolliker; no pocas irían hacia de
lante, perdiéndose en el asta anterior; en fin, unas cuantas, después de 1

(1) Bechterew : Ueber die Bestandtheile des Hinterstrange des Rückenmar- 
kes, &. Neurologische Centralblatt, n.° 2, 1885.

—  Ueber die hinteren Nervenwurzeln, ihre Endigung in der grauen Substanz 
des Rückenmarkes, &. A rch . f. A nat. u. Physiol. A nat. Abth., 1887.

(2) K ahler : Das Centralorgan. A rticulo del Lehrbuch der Gewebelehre del doctor 
Toldt, 3 A ufl, 1888.

(3) E dinger: Ueber die Forstsetzung der hinteren Rückenmarkswurzeln zuñí 
Gehirn. A n a t. Anzeiger, 1889.

(4) Lenhossék : Hinterwurzeln und Hinterstrange, Mitheilungen aus dem anatomis- 
chen Instituí. Vesalianum zu B a sel., 1890.

(5) Obersteiner : Anleitung beim Studium des Baues des nervósen Centralor- 
gane, &. Leipzig u. Wien., 1 Aufl, 1887.
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cruzar ambas comisuras, se diseminarían en la substancia gris del lado 
opuesto. Exceptuadas las ascendentes del cordón posterior, los autores se 
inclinaban á suponer que todas estas fibras se enlazan ó con la red proto- 
plásmica intersticial que por entonces se admitía en la substancia gris, ó 
con los axones de los corpúsculos de ésta.

En cuanto al manojo externo ó de fibras finas, todos sus conductores 
tomarían dirección ascendente, emplazándose en la zona de Lissauer, 
desde la cual irían desprendiéndose en la substancia gris, para acabar de 
un modo desconocido (acaso por redes protoplásmicas). Según Lenhossék, 
las fibras de este manojo serían vías sensitivas cortas.

Esta descripción sumaria es algo así como la diagonal de múltiples pa
receres. Acordes en algunos puntos, los autores discrepaban en los más. 
Así, el número de hacecillos sensitivos y las formas de su enlace con los 
corpúsculos de la substancia gris ó con los tubos de la blanca, variaban 
bajo la pluma de cada escritor, siendo imposible formular un concepto 
medianamente claro y preciso del curso y conexiones de las raíces sen
sitivas.

Y, sin embargo, existían ya en la ciencia dos descubrimientos que con
tenían una parte de la verdad acerca del comportamiento de dichas raí
ces ; mas por entonces vivían los espíritus en plena tiranía de los métodos 
de Weigert y  de Flechsig, y  no se admitían sino con grandes reservas 
las revelaciones clarísimas del procedimiento de Golgi (1).

Los dos referidos hechos, totalmente olvidados de los sabios, eran : l.°, 
la demostración lograda por Golgi ya en 1881 de la no continuación di
recta de las raíces posteriores con axones de células de la substancia 
gris 5 según dicho sabio, dichas radiculares se ramificarían prolijamente 
en esta substancia, enlazándose con aquella red nerviosa intersticial hi
potética tantas veces mencionada; 2.°, el encuentro de Nansen (2) en los 
peces inferiores (myxina glutinosa), en cuya médula los tubos sensitivos 
se continúan mediante bifurcación con tubos de la substancia blanca.

El olvido injustificado en que estos hechos cayeron, se comprende, no 
tanto por la impopularidad del método con que fueron realizados, cuan
to por ir acompañados de errores ó deficiencias graves, y ser en gran 
parte contradictorios.

En efecto, á Nansen le faltó confirmar su descubrimiento en los verte
brados superiores, y  estudiar las colaterales, que representan la principal 
terminación de las raíces (3); y  á Golgi, que no pudo teñir la bifurcación 
del tallo ni la marcha de las raíces en el cordón posterior, quitóle crédito 
la manifiesta contradicción de su hallazgo con los resultados del método 
de las degeneraciones y de la medulización embrionaria sucesiva, los 1

(1) G olg i : Ueber den feineren Bau des Rückenmarkes. A nat. Anzeiger, 1890.
Este artículo es traducción de otro titulado: Studi Istologici sul midollo spina-

le. Arcli. ital. per le M alattie nervose, An. 18, 1881.
(2) F r itjo f  N ansen : The structure and combination of tbe histological Ele

mente of the central nervous System. Bergens Museums Acisberetding for. Bd. 111, 
Bergen. 1885.

(3) Nansen menciona en la myxina la existencia, como fenómeno raro, de algu
na ramilla colateral, aunque sin precisar su modo de terminación. Es probable 
que la inmensa mayoría de las radiculares de la myxina carezca de colaterales, 
porque tampoco Retzius las ha podido sorprender con el método de Erhlich.
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cuales enseñan que una gran parte de las dichas raíces lleva un curso 
longitudinal en la substancia blanca del cordón posterior.

Nuestro trabajo de 1889 contenía la fórmula, que, á más de conciliar 
las contradicciones de los sabios, completaba y reunía en un todo orgá
nico las fragmentarias revelaciones conseguidas por el método de Wei- 
gert, el de Flechsig y  el de las degeneraciones secundarias. En dicho 
trabajo se establecía : l.°, que las radiculares posteriores, tanto en las 
aves como de los mamíferos se bifurcan en el espesor del cordón poste
rior, engendrando una fibra ascendente y  otra descendente, las cuales 
caminan largo trecho en sentido longitudinal, hasta que verosímilmente 
se incurvan para arborizarse en la substancia gris ; 2 .°, que tanto del tallo 
radicular como de las ramas ascendente y descendente, brotan en án
gulo recto infinidad de fibrillas colaterales, las cuales, después de cru
zar la substancia de Rolando, acaban mediante arborizaciones libres en 
diversas zonas de la substancia gris ; 3.°, que estas colaterales forman 
haces ó sistemas destinados á distintas regiones de esta substancia (asta 
anterior, centro de la posterior, comisuras, etc.) ; 4.°, que la mayor parte 
de las fibras radiculares que Bechterew, Edinger, Kahler, Obersteiner, 
Lenhossék, etc., habían visto penetrar en la substancia gris, así como las 
fibras sensitivas cuya ramificación sorprendió Golgi en el espesor de las 
astas, no son otra cosa que colaterales de las ramas ascendente y. des
cendente.

Después de algunas dudas (1), nuestra descripción fue confirmada por los 
neurólogos, singularmente por el insigne Kolliker (2), en el hombre y ma
míferos. por P. Ramón (3), Cl. Sala (4), Sclavunos (5) y Athias (6), en los 
batracios, por nosotros (7), en los reptiles (lagartija), por v. Gehuchten (8),

(1) Para que se vea la impresión de extrañeza, cuando no de resuelto excepti- 
eismo, suscitada por nuestro descubrimiento de las bifurcaciones, copiaremos aquí 
algunas frases de un trabajo de Lenhossék :

«Es bien chocante, decía este sabio, que nadie haya podido observar las bifurca
ciones de que nos habla el investigador español, á pesar de haber sido, desde la an
tigüedad, la médula el objeto preferente de la investigación neurológica; es difícil, 
en efecto, persuadirse de que en un foco nervioso explorado en todas direcciones y 
con toda clase de métodos, no hayan logrado los autores sorprender las'bifurcacio- 
nes de las fibras radiculares sensitivas, cuando tan perfectamente habíanse obser
vado las de la expansión principal de las célalas ganglionares raquídeas». Hinter- 
wurzeln und Hinterstrange, Basel, 1890. Los tiempos han cambiado y hoy es Len
hossék uno de los más fervientes partidarios de la nueva doctrina que, justo es de
cirlo, ha sabido enriquecer con valiosas adquisiciones.

(2) K o llik e r : Das Rückenmark. Zeitschr. f .  iviss. Zool. Bd. 51, 1890.
(3) P . Ramón : Las fibras colaterales de la substancia blanca en la médula de 

las larvas de batracio, Gazet. Sanit. de B arcelona , 1890.
(4) Cl. Sala : Estructura de la médula espinal de los batracios, Barcelona, 1892.
(5) Sclavunos : Beitrage zur feineren Anatomie des Rückenmarkes der Am - 

phibien. Fetschrift f. A . v. Kolliker, 1892.
(6) Athias : ¡átructure histologique de la moélle epiniére du tétard de la Gre- 

nouille. Bibliogr. anat., n.° 1, 1897.
(O  C a ja l : La médula espinal de los reptiles. Pequeñas comunicaciones etc. Agos

to, 1891, Barcelona.
(8) V. Gehuchten: La structure des centres nerveux ; La moélle epiniére et le 

cervelet. La cellule, tomo V I , 1891.



en las aves, peces y reptiles, por Retziuss (1), en las aves y diversos gé
neros de peces, y  por Lenhossék en las aves y mamíferos (2). Por últi
mo, nuevos trabajos dé Kolliker, nuestros, de Held, v. Gehuchten y Len
hossék, han puesto fuera de duda que la ley de la bifurcación y de las 
terminaciones por colaterales, rige también en los nervios sensitivos cra
neales. Esta ley impera hasta en los invertebrados, según resulta de las 
observaciones de Lenhossék y Retzius.

Por lo demás, muchos de los hechos en que se basaba la antigua doc
trina son exactos, y  pueden todavía aceptarse, á condición de interpre
tarlos, como lo hace Lenhossék, á la luz de los nuevos principios. Esta ha 
sido también la conducta seguida por ilustres clínicos y anatomo-patólo- 
gos, tales como Marie (3), Marinesco (4), Déjérine y Spiller (5), Déjérine 
y A. Thomas (6), Goldscheider, etc., quienes inspirándose en el nuevo 
concepto de las raíces posteriores y de las colaterales de la substancia blan
ca, han explicado muchos síntomas y lesiones degenerativas acaecidas 
en la médula del hombre, impulsando y  completando todavía nuestros 
conocimientos de la marcha y conexiones de las radiculares sensitivas.

La bifurcación de las radiculares posteriores se aprecia lo mismo en el 
manojo externo que en el interno, observándose con extremada facili
dad, tanto en los embriones de ave y de mamífero como en los mamífe
ros recién nacidos (método del cromato argéntico). El paraje donde se 
muestra la mayoría de dichas divisiones, es la porción externa y anterior 
del cordón de Burdach, porción que en los embriones y animales jóvenes 
aparece muy dilatada en sentido transversal, cubriendo una gran parte 
de la substancia de Rolando. En el adulto, esta región de las divisiones 
se estrecha, prolongándose en cambio en sentido antero-posterior, sin ga
nar nunca ni el cordón de Goll, ni la porción ventral ó profunda del de 
Burdach. En la mayor parte de las radiculares, la forma de la división 1 2 3 4 5 6

(1) G. R etziu s : Zur Kenntnis des centralen Nervensystems yon Myxine gluti
nosa. B iol. TJnters. N . F . B. II, 1891.

— Zur Kenntniss des centralen Nervensystems yon Amphioxus. Biol. unters., 
N. F. Bd. II , 1891.

—  Die nervosen Elemente im Rückenmarke der Knocheníische. Biol. unter. N. 
F. B. V , 1893.

—  Zur Kenntniss der ersten Entwicklung der nervosen Elemente im Rücken
marke des Hühnchen. Biol. Unters. N . F. Bd. Y , 1893.

(2) L enhossék: Die feinereBau des Nervensystems, &. 2 Aufl., 1895.
(3) M arie : Lepons sur les maladies de la moélle. París 1892.
(4) M arinesco : Pathologie des collaterales de la moélle épiniére. Bulletins et me- 

moires de la Societé medicóle des B ópitaux de París. 6 Mars, 1896.
Lesione de la moélle épiniére consecutives á la ligature de la aorte abdomi

nales. Comp. rend. de la Societé de B iol. Fevr. 1896.
(5) D éjérine et Spiller : Contribution á l’etude des cordons postérieures de la 

moélle épiniére. Comp. rend. desséancesde la Societé de B iol. Juin 1895.
(6) D éjérine et A. T hom as : Contribution á l ’étude du trajet intramedullaire 

des racines posterieures, & . Comp. rend. d. séances de la Societé de Biologte. Juin 
1896.
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es una Y, in cu rván dose  su avem en te las ram as para hacerse v e rtica le s ; 
rara vez  la  b ifu rca c ión  se d ispone en T ó form a  án gu lo  a gu d o . P o r  pu nto 
gen era l, am bos ram os son igu a les ó casi ig u a le s ; mas no es e x cep cion a l 
observar, con form e  señaló prim eram en te C l. Sala en la  rana y. con firm ó

L en h ossék  en los  m am íferos, q u e  una 
de aquéllas a fecta  m a y or  d iám etro que 
la com pañera .

Las fibras arribadas al cordón pos
terior por una misma raíz, extienden 
la dicotomía por distintos planos del 
haz de Burdaeh, es decir, que la bi
furcación de las unas se halla ya por 
delante, ya por dentro de la de las 
otras, observándose en las preparacio
nes bien impregnadas (cortes tangen
ciales del cordón posterior) un plexo 
difuso formado por los entrecruza
mientos en ángulo más ó menos obli
cuo de las ramas de distintas radicu
lares. A  menudo, las fibras más altas 
y bajas de una raíz se inclinan, as
cendiendo y bajando respectivamente 
cierto trecho antes de dividirse, con 
lo que la zona de las bifurcaciones se 
ensancha en abanico ( zona de irradia
ción de los autores), y una de las ra
mas tiene que trazar una curva más 
violenta que la compañera, á fin de 
hacerse longitudinal (fig. 156). Por 
excepción hemos sorprendido en la 
médula embrionaria del p o llo  dos

Fig. 155. Bifurcación, en el cordón fibras exentas de bifurcación, que to- 
postenor del embrión de pollo, de . y 1
algunas radiculares. — a, colateral maban desde luego dirección aseen-
de las ramas ascendente ó deseen- dente ó descendente. Más adelante 
dente ; o, colateral del tallo.

veremos que este ejemplo, rarísimo 
en la médula, representa disposición constante en ciertos nervios sensi
tivos craneales (porción sensitiva del vago y gloso-faríngeo).

L a  b ifu rca c ió n  de las fibras rad icu lares sensitivas, se con firm a p lena
m en te en las preparacion es de los m am íferos adu ltos (g a to , rata, co n e jillo  
de Indias, e tc .), co loreadas p o r  el m étod o  de E h rlich . S eg ú n  hem os de
m ostrado  en un  traba jo  sobre el tem a (1 ) , d ich a  d ico to m ía  tien e  origen

(1) Cajal: El azul de metileno en los centros nerviosos. Rev. trim. microgr., nú
mero 4, 1894.
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al nivel de una estrangulación, y la porción del axon desnuda de mielina 
atrae intensamente el azul de metileno. En algunos casos, el ángulo de 
la división contiene una rama gruesa intermediaria, que se sumerge rá-
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Fig. 156. — Corte longitudinal y tangencial del cordón posterior hacia la entrada 
de jas raíces posteriores. Gato de quince días. Método de Elirlich.—A, raíz pos
terior ; B, cordón posterior con colaterales ; a, bifurcaciones de las radiculares 
sensitivas ; b, trifurcación ; c, fibras finas cuva división-ocurre en la zona de 
Lissauer.

pidamente en la substancia de Rolando. Esta tercera rama, por cuya vir
tud conviértese la bifurcación en trifurcación, representa quizá, atendien
do á su espesor notable, alguna colateral larga ó reflejo-motriz, prema-

C a j a l . — Histología del sistema nervioso. 27



turamente nacida, En ocasiones, dicha rama brota de la ascendente ó 
descendente, no lejos del ángulo, como se veía en la fig. 156, b, y 79, c.

En los batracios y reptiles, el azul de metileno colorea muy bien la 
bifurcación, advirtiéndose alguna vez que ésta se produce ya en plena 
raíz posterior, es decir, antes de que las radiculares aborden la substan
cia blanca (fig. 79, a). En los peces ,según resulta de los trabajos de Ret- 
zius (1), recaídos en la myxina y amfioxús, dicho reactivo muestra tam
bién la división con caracteres semejantes á la de los mamíferos.

En los referidos preparados del azul de metileno, se advierten asimis
mo algunos pocos tubos radiculares exentos de mielina y con un aspecto 
más ó menos varicoso. Habiendo sido observados solamente en mamíferos 
de uno á dos meses, ignoramos si el carácter amedulado es definitivo; de 
serlo, tales fibras pálidas podrían estimarse como continuación de la ex
pansión central de los diminutos corpúsculos monopolares de los ganglios 
raquídeos. Por último, como aparece en la fig. 156, c, dichas fibras amie- 
línicas no muestran siempre al dividirse el consabido apartamiento en Y 
de las ramas, sino que á menudo, una de ellas parece por su dirección la 
prolongación del tallo principal.

La longitud enorme de las ramas ascendente y descendente, no con
siente, aun en los mejores cortes tangenciales, proseguir todo el trayecto 
de las mismas á lo largo del cordón posterior; lógrase, cuando más, obser
var cierta inclinación de la rama descendente á penetrar en la substancia 
de Rolando. Semejante progresivo hundimiento, hace pensar que si pu
diera seguirse suficientemente cada rama, llegaría á sorprenderse su pene
tración y arborización en la substancia gris del asta posterior. A  esta por
ción terminal de las radiculares sensitivas, pertenecen verosímilmente 
aquellas fibras terminales anteriormente descritas (fig. 95, A, B y C), 
que, abandonando el cordón de Burdach, marchan á ramificarse en el 
centro del asta dorsal.

Las colaterales sensitivas brotan del tallo, pero sobre todo (la inmensa 
mayoría) de las ramas ascendente y descendente.

Colaterales del tallo. — En las aves y mamíferos son frecuentes, pero 
no constantes. En número de una ó dos por tallo, nacen en ángulo recto 
de todo el trayecto transversal de las radiculares. Hasta ahora, sólo las 
hemos hallado en el manojo radicular interno ó de tubos gruesos. Tales 
colaterales anticipadas parecen destinadas al vértice del asta posterior, y, 
al nivel de su arranque, el tallo generador no exhibe ninguna inflexión.

Colaterales de la rama ascendente y  descendente. —  Son extraordinaria
mente numerosas, y las únicas que aparecen en la inmensa mayoría de 1

(1) Retzius : Zur Kenntniss des centralen Nervensystems von Amphioxus lan- 
ceolatus

— Zar Kenntniss der centralen Nervensystems von Myxine glutinosa. Biologis- 
che Untersiichunzen. Nene Folge, 1891, Bd. II.
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las preparacion es. U n a  sola ram a p u ed e  sum inistrar centenares de las 
mismas. D e  ellas no hablarem os aqu í, p orq u e  han sido ya  deta lladam en 
te descritas en otros capítu los.

E l estu d io  m in u cioso  de las reg ion es d el cord ón  posterior  qu e  su m i- 
n istian  co la tera les, enseña que éstas son tan to  más num erosas y  rob u s
tas, cu a n to  más cerca  se hallan los tu bos  gen eradores de la substancia 
de D o la n d o ; lo  qu e  eq u iva le  á d ecir  que las p orcion es  de la ram a ascen
dente y  descen den te  p róx im as á su term in ación , son m enos ricas en c o -  
la te ia les  que los segm en tos cercanos á la b ifu rca ción .

Fascículos ó porciones délas raíces anteriores.—  L o s  dos haces in terno y  
extern o  c ita d os  p o r  los autores (B ech terew , K a h ler, O bersteiner, E d in - 
g e i, L enh ossek , e tc .), se m uestran  bien , tan to  en las preparacion es de 
U o lg i c o m o  en las de W e ig e r t  P a l, com probán dose, en e fecto , q u e  el haz 
externo consta  de fibras finas, escasas, b ifurcadas en la  zona de L issauer, 
y  q u e  el interno p osee tu bos robustos, abundantes, con tin u ados con  las 
libias d e l c o i don  de B u rd ach . iSlo todas las fibras de este haz son robu s
tas j a lgunas p u eden  ten er un d iám etro m ediano y  aun p eq u eñ o  (fig . 156).

B a jo  el p u n to  de vista d é la s  colaterales, d ifieren  am bos fascícu los. A s í, 
las ramas acen dente y  descendente d el haz in tern o, em iten  robustas co 
laterales para  tod a  la substancia gris m edu lar, entre las cuales figuran  
las s e n s it iv o -m o tr ice s ; m ientras qu e  las correspon d ien tes al ex tern o , su
m inistran finísim as colaterales, que parecen  exclu sivam ente  destinadas á 
la m itad  o te rc io  extern o  de la  substancia de D o la n d o  y  p orc ión  externa  
del vértice  d e l asta posterior. Estas colatera les se desarrollan, además, 
m u ch o  más tard íam en te  qu e  las d el haz in terno, co m o  m ostram os en la 
fig. 8o , a. H asta  h o y  no hem os lo g ra d o  sorprender en el fa sc ícu lo  extern o  
ni co la tera les sen sitivo-m otrices, ni ram as destinadas á la com isura  p oste - 
i io i  } co lu m n a  de C larke. D e  todos m odos, hay qu e  con fesar qu e  fa lta  
m u ch o tod a v ía  para qu e  p odam os dar p or  esclarecidas las con ex ion es  de 
este m an ojo , p orq u e  su im pregn ación  es d ifíc il , y  á m en u do sólo  fra g 
m entariam ente se presenta en las m ejores preparacion es de la m édu la  
em brionaria. \  au nqu e n o hem os lo g ra d o  sorprender la  term in a ción  de las 
ramas ascendente y descendente, consideram os con  L enh ossék  sum am ente 
probab le  qu e  éstas, tras un co rto  tra y ecto  lon g itu d in a l, se p ierdan  en la 
substancia gris inm ediata . D epresentarían , p o r  tan to, vías sensitivas cortas.

E x te n s ió n  lo n g itu d in a l d e  las  ra íces  p o s te r io re s  en  e l c o r d ó n  p o s te - 
í io r .  -  ¿C uál es la  exten sión  real de la ram a ascendente y  descendente? 
T ales ram as ¿poseen ig u a l lo n g itu d  en todas las radicu lares? ¿Q u é  lu ga r  
ocu pan  en el co rd ó n  posterior  las fibras ascendentes y  descendentes de las 
ía íce s  cerv ica les, dorsales y  lum bares?

C uestion es son éstas qu e  los m étodos an atóm icos d irectos, qu e  sólo  
alcanzan á m ostrarnos fibras nerviosas coloreadas en m u y  corta  exten 
sión, n o pu eden  satisfacer cu m plidam en te. P o r  fortun a , los m étodos  ana-
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tomo-patológicos, singularmente el de las degeneraciones secundarias aso
ciado á la coloración de Weigert ó de Marchi, llenan bastante satisfacto
riamente esta laguna.

Extensión de la rama descendente. —  Cuando en un paraje cualquiera 
de la médula, se secciona el cordón posterior, ó mejor aún, se cortan las 
raíces posteriores por detrás de sus ganglios, prodúcese á lo largo del 
cordón posterior una degeneración ascendente y otra descendente corres
pondientes á cada una de las ramas de bifurcación. La degeneración des
cendente es corta, extendiéndose solamente, según resulta de los traba
jos de Schultze, Kabler y Pick, Strumpel y Toot, algunos centímetros. 
El área degenerativa, que va disminuyendo progresivamente en exten
sión, ocupa primeramente toda la zona de irradiación (parte postero-ex- 
terna del cordón de Burdach, fronteriza á la substancia de Rolando) y 
se concentra luego en un campo antero-posterior de cada vez más del
gado, curvilíneo, concéntrico á la porción interna de la substancia de Ro
lando, y emplazado en la región intermediaria del cordón de Burdach. 
Según Schültze, la sección de esta zona degenerada, adopta la forma de 
una coma (fascículo en vírgula), extendiéndose la degeneración unos 
2‘5 centímetros. Berdez (1) y Scháííer, han visto, ademas, cieitas fibras 
degeneradas descender hasta las porciones más bajas de la médula, cir
cunstancia que se concilia con el hecho, bien demostrable en los prepara
dos de Golgi, de ser la rama inferior de la bifurcación de igual y aun 
de superior calibre que la superior.

Los trabajos antes citados de Schültze, Kahler y Pick, Strumpel, etc., 
estaban inspirados en la antigua doctrina de la individualidad de cada 
fibra radicular ; no es, pues, de extrañar, que para armonizar el hecho 
de la existencia de degeneraciones descendentes, tras las lesiones del cor
dón posterior ó de las raíces, con la fórmula estructural á la sazón en 
boga, se imaginara la presencia de radiculares directas de curso descen
dente. Como es natural, en cuanto se conoció la verdadera morfología de 
las radiculares (bifurcación y colaterales), los neurólogos refirieron á la 
rama descendente de bifurcación las citadas degeneraciones. Pero des
graciadamente, los trabajos recientemente emprendidos al objeto de es
clarecer el curso total de la consabida rama descendente, son en gran 
parte contradictorios. Semejante discordancia nace quizá, como nota dis
cretamente Lenhossék, tanto de los diversos objetos de estudio conside
rados (hombre y mamíferos de diversas especies), como de los distintos 
métodos de investigación (método de Weigert, de Marclii, etc.), así de la 
diversa extensión de las lesiones (ciertos autores han estudiado lesiones 
localizadas en todo el cordón posterior, otros las provocadas por ablación 
de pocas raíces, y algunos las causadas por extirpación de muchos ó po
cos ganglios, etc.), cuanto del distinto paraje medular donde éstas reca
yeron (regiones sacra, lumbar, dorsal, etc.). 1

(1) Berdez: Recherches experimentales sur le trajet des libres centripetes dans 
la moélle epiniére. Rev. med. de la Suisse romande. 20 Mai 1892.
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Así, Gombault y Philippe (1), que examinaron el cordón posterior de
generado bien por tumor cervical, bien por lesión tóxica de las raíces 
posteriores, no pudieron sorprender, degeneración de la región en vír
gula de Schültze, sino de una zona antero-posterior situada cerca del cor
dón de Goll.

En opinión de Déjérine y Sottas (2), quienes se apoyan en observaciones 
de degeneración del cordón posterior en el hombre consecutiva á la des
trucción de la cola de caballo, dicho haz vírgula contendría gran núme
ro de fibras endógenas, es decir, nacidas en las células del asta pos
terior.

El mismo Déjérine en unión de Tilomas (3), estudiándolas degenera
ciones provocadas en el hombre por una lesión del plexo-braquial, ha 
notado que la rama descendente se prolonga en la región dorsal durante 
dos ó tres pares, instalándose en una línea antero-posterior situada en la 
región intermedia del cordón de Burdach, -por dentro de la zona de irra
diación. La fibra descendente ocuparía en el cordón de Burdach (del cual 
no sale), un plano tanto más interno, cuanto más baja sea la radicular, 
cumpliéndose, por tanto, aquí, la ley de Kahler acerca de la situación 
relativa de la rama ascendente. Parecidos resultados han sido también 
publicados por Nageotte (4).

Por su parte, C. Schaffer (5), quien ya había reparado, con ayuda del 
método de Weigert, la existencia de fibras radiculares largas descenden
tes en el cordón posterior, supone que la rama descendente ocupa con 
cierta difusión todo el cordón posterior (menos la zona interna de Flech- 
sig), pero concentrándose especialmente en el vírgula de Schültze.

Finalmente, Zappert (6) deduce de sus experiencias y observaciones de 
degeneración del cordón posterior, que el fascículo vírgula contiene po
sitivamente ramas descendentes de la región cervical. Las de la región 
dorsal hallaríanse emplazadas, en la médula lumbar, en el haz dorsal 
interno del cordón posterior, equivalente por su situación al de Goll de 
la médula cervical.

En nuestro sentir, y de acuerdo con el dictamen de Déjérine y Zap
pert, la posición de la rama descendente varía en los diversos segmentos 
de la médula. En la región cervical, dicha rama residiría en el tercio ex
terno del haz de Burdach ; en la dorsal superior habitaría verosímilmente 
el tercio medio, disponiéndose en faja antero-posterior más ó menos cur
va ; y finalmente, en la dorsal inferior y lumbar, se dislocaría progre
sivamente hacia adentro, hasta tocar quizá la línea media. En una pala-

(1) Gombault et Philippe : Contribution á l’étude des lesions sistematisées dans 
les cordons blancs. Ardí. d. med. experiméntale, 1894.

(2) Déjerine et Sottas: Sur la distribution des libres endogenes dans le cordon 
posterieur de la moélle et sur la constitution du cordon de Goll. Compt. rend. des 
séances de la Societé de B io l., 15, Juin 1895.

(3) Déjérine et A Thomas: Contribution á l’étude des trajet intramedullaire des 
racines posterieure, &. Compt. rend. des séances de la Societé de Biol. 27, Juin 1896.

(4) Nageotte : Revue neurologiqve, 1895.
(5) K . S ch a ffer : A rch .J . mikros. Anat., Bd. 38.
— Beitrag zur Histologie der secundaren Degeneration. Arch. f. mikros. Anat. 

Bd. 43.
(6) Zappert: Beitrage zur absteigenden Hinterstrangsdegeneration. Neurol. Ceñ

ir alb., n.° 3, 1898.
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bra, nosotros reputamos verosímil que la rama inferior se comporte 
como la superior, ocupando en el cordón posterior una posición tanto más 
externa cuanto más alta es la radicular ele que procede. Es también muy 
probable que existan vías descendentes largas y cortas, y  que la propor
ción relativa de ambas no sea igual en cada región medular, de donde 
resultarían variantes de extensión y de forma en el área de degenera
ción descendente de cada segmento medular. Por consiguiente, juzga
mos probable que en la médula cervical abunden las fibras descendentes 
largas, algunas de las cuales se prolongan quizá hasta la región lumbar, 
á fin de provocar reflejos inferiores ; mientras que en la lumbar, por el 
contrario, dominan acaso las descendentes cortas y las ascendentes lar
gas, con la mira de hacer posible la producción de reflejos superiores.

R am as ascendentes de las rad icu lares  sen sitivas. —  En este punto con
cu erdan mucho mejor los resultados de los métodos anatomo-patológicos. 
Tanto los datos conseguidos por el método de las degeneraciones experi
mentales en los animales, utilizado por Singer (1), Kahler (2), Lowen- 
thal (3), Wagner (4), Borgherini (5), Tooth (6), Oddi y Bossi (7), Sin
ger y Munzer (8), Berdez (9), como los obtenidos de las observaciones 
anatomo-patológicas en el hombre, debidas á Turk (10), Bouchard (11), 
Kahler y Pick (12), Schtiltze (13), Hofrichter (14), Barbacci (15), Pfei-

(1) Singer: Sitzungsber. d. Kais. Akad. Wien. 1881.
(2) Kahler u. Pick  : Weitere Beitrage zur pathol. uncí pathologische Anat. des 

Centralnervensystems. Ardí. f. Psychiatrie. Bd. 10. 1880.
(3) Loicenthal: Degenerations secondaires ascendantes &. Revue medical dé la 

Sidsse romande, 1885.
— Contribution experiméntale á l’étude des atrophies secondaires du cordon 

posterior. Recuil. zoolog. suisse., Yol. IV, 1888.
(4) Wagner : Zur Anatomie des Riickenmarks und der Medulla oblongata. Cen- 

tralbl. f .  Nervenheillcunde u. Psychiatrie. 1886.
(5) Borgherini: Beitrag zur Kenntnis. d. Leistungbahnen in Riickenmarks. Mi- 

theil. aus der Instituí f. allgem. u. experim. Pathologie in Wien. Bd. 1, 1886.
(6) Tooth: The Gulstonian lectores on secondary degeneration of the spinal 

cord. London 1889.
(7) Oddi e R o ss i: Sul decorso delle vie afferenti del midollo spinale. Reale Instit. 

di studi superiori pratici in Firenze. 1891.
(8) Singer u. Münzer: Beitrag. zur Anat. der Centralnervensystems. Abhandl. 

der Wiener Akad. Wissens. Bd. 57, 1890.
(9) Berdez : Recherches experimentales sur le trayet des fibres centripetes dans 

la moelle. Estrait de la Revue medícale de la Suisse romande. Année 12, N. 5, 1892.
(10) Türck: Ueber sekundáre Erkrankung einzelner Rückenmarksstrange u. 

ihres Fortsetzung zurn Geliir. Sitzungsber. Wiener Akad. Bd. 11, 1851.
(11) Bouchard : Des degenerations secondaires de la moelle épiniére. Ardí, gene

ral. de Medicine. Yol. I. 1886.
(12) Kahler u. Pick : Loe. cit.
(13) Schültze : Beitrag zur Lehre von der sekundaren Degeneration im Rücken- 

mark des Menschen Arch. f. Psychiatrie. Bd. 14, 1883.
(14) Hofrichter: Ueber aufsteigende Degeneration des Rückenmarkes. Jena 1883.
(15) B arbacci: Le degenerazioni sistematiche secondarie ascendenti del midollo 

spinale, Rev. sperimentale di Freniatria. Yol 17, 1891,



ffer (1), Bruns (2), K. Schaffer (3), Sottas (4), Marie (5), Déjérine y 
Sottas (6), Déjérine y Spiller (7), Marinesco (8) y Bruce (9), permiten 
establecer que entre las radiculares ascendentes existen vías largas pro
longadas hasta los núcleos del cordón de Goll y de Burdach en el bul
bo, y  vías cortas, terminadas en los distintos segmentos del asta pos
terior.

En la fig. 157 a, ¿, c, copiada de un esquema modificado de Marie, 
mostramos ambas vías de radiculares sensitivas, que corresponden princi
palmente al manojo interno ó de tubos gruesos. Los tubos del externo 
representan quizá las vías sensitivas más cortas.

Otra de las positivas conquistas que debemos agradecer á los métodos 
anatomo-patológicos es la llamada ley de Kahler, reguladora de la posi
ción relativa, dentro del cordón posterior, de las ramas radiculares ascen
dentes nacidas en distintos segmentos medulares.

Esta ley puede enunciarse así: en el cordón posterior las ramas ascen
dentes ocupan planos tanto más externos cuanto más alto se halla el gan
glio sensitivo de que proceden. Por consecuencia de esta ley, cuando se 
examina el cordón posterior de la médula dorso-lumbar, al nivel mismo 
de una lesión transversal completa (sección del cordón posterior y colo
ración de las fibras degeneradas por el método de Marchi), el área dege
nerativa es extensa, abarcando casi todo el cordón posterior; mas confor
me los cortes corresponden á planos más altos, el campo degenerado se 
estrecha, apareciendo por fuera una zona sana sucesivamente más ex
tensa, correspondiente á las ramas descendentes de radiculares superiores; 
finalmente, la degeneración se prolonga hasta la región cervical, en la 
cual se concentra exclusivamente en el cordón de Goll. De donde se si
gue que este cordón consta de las ramas ascendentes larguísimas de la 
médula lumbar y dorsal inferior, mientras que las radiculares proceden- 1

(1) tí. P feiffer  : Zwei Falle von Lahmung der unteren Wurzeln des Plexus 
brachialis. Deutsch. Zeitschr. f. Nervenheil/cunde. Bd. 1, 1891.

(2) Bruns : Ueber einen Fall totalen traumatisclier Zerstornng des Rücken- 
markes an der Grenze zwi echen Hals und Dorsalmark. Arch. f. Psychiatrie. Bd. 
XX Y, 1893.

(3) K . Schaffer : Beitrag zur Histologie der sekundaren Degeneration. Arch. 
f. mxkr. Anat. Bd. 47, 1894.

(4) Sottas : Contrib. á l’étude des degenescences de la moelle consecatives aux 
lesións des racines posterieures. tí evite de med. 1893.

(5) Marie : Loe. cit.
( 6 )  Déjérine et Sottas: Loe. cit.
(7) Déjérine et Spiller : Compt. rend. d. seances de la Société de Biol., 27 juillet 

1895.
(8) Marinesco : Pathologie des collaterales de la moelle épiniére. Bulletins et 

Mein, de la Société medie, des Hópifaux. París. 6 Mars 1896.
(9) Bruce and tí. M uir: On a descending degeneration in the posterior co- 

lumns lumbo dorsal Región of the spinal Cord, Brain. Yol. 74,1896.
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tes de¿ganglios cervicales y dorsales superiores ocupan los distintos pla
nos del cordón de Burdach.

Las fibras del cordón de 
Goll son finas, carecen de 
colaterales y prosiguen su 
curso ascendente liasta el nú
cleo del cordón de Goll, don
de, como veremos más ade
lante, se terminan por arbo
riza cion es nerviosas compli
cadas. De igual modo se com
portan las ramas ascendentes 
largas de la médula cervical, 
pero como su situación es más 
externa, su arborización ter
minal se verifica en otro gan
glio bulbar más lateral, en 
el núcleo del cordón de Bur
dach. (fig. 157, C).

De lo expuesto resulta que 
el número de fibras largas 
para el bulbo va aumentando 
conforme nos acercamos al lí
mite superior de la médula, 
y que los cordones de Goll y 
de Burdacli constituyen dos 
cauces sensitivos portadores, 
el primero de las excitaciones 
recogidas por los nervios de 
las extremidades inferiores y 
porción inferior del tronco, y 
el segundo de las arribadas de 
la parte superior de éste, cue
llo y extremidades superiores. 
Estas excitaciones, una vez 
llegadas á los citados ganglios 
bulbares, son tomadas por un 
nuevo sistema de neuronas 
sensitivas, las cuales las en
vían, directamente quizá, á 
los focos motores de la cor
teza cerebral (cinta de Reil 
ó vía sensitiva central).

Fig. 157. — Esquema de las vías radiculares 
sensitivas de la médula. — DL, esquema 
de una raíz dorsal inferior ó lumbar ; C, raíz 
cervical ; T, trigémino ó raíz sensitiva cra
neal ; a, rama descendente ; b, rama ascen
dente corta ; c, rama ascendente larga ; d, 
núcleo del cordón de Goll; é, núcleo del cor
dón ele Burdach ; / ,  foco bulbar de la raíz 
sensitiva del trigémino.



Fibras endógenas del cordón posterior.— H em os d ich o  ya, al tratar de las 
célu las d el asta posterior, qu e  a lgu n os axones de este territorio , sin gu lar
m ente del n ú c le o  basal in tern o y  substancia de R o la n d o , ingresan en 
el cord ón  posterior, para con stitu ir  vías cortas lon g itu d in a les  ascendentes 
y  descendentes. P e ro  el m étodo  de G o lg i  no p erm ite  fija r  exactam en te  la 
cuantía  de estas fibras en dógenas n i precisar el para je  de la substancia  
blanca  d on de  se acu m u lan  : lo  ú n ico  que las preparaciones del crom ato  
de p lata  nos enseñan es qu e  dichas fibras son finas, y  en vez de form ar en 
el cord ón  posterior  un g ru p o  b ien  deslindado, se entrem ezclan  á las rad i
culares, au nqu e con cen trán dose  especia lm en te en la zona de L issauer, 
frontera in terna  de la  substancia  de R o la n d o , y  p orc ión  h on da  ó ventral 
del cord ón  p osterior  ( campo ventral, zona cornn-comisural de D é jé r in e ).

Para determ in ar con  e x a ctitu d  la  p osic ión  y  núm ero de los citados 
con d u ctores  en dógen os, hanse rea lizado en estos ú ltim os años a lgu n os 
experim en tos, desgraciadam en te n o d el to d o  concordantes.

M arin esco  (1 ) , apoyán dose en sus estudios de d egen eración  secundaria  
p rovocada  p o r  la  lig a d u ra  de la aorta abdom ina l (ex p erim en to  qu e , com o  
dem ostraron  B rieg er , E h rlich , S in ger y  M u n zer, V ien er , e tc ., causa la 
anem ia y  la  d egen era ción  de las célu las de la substancia gris y  de los tu 
bos de éstas derivad os), afirm a qu e los tu bos en d ógen os son abundantes 
y se hallan  disem inados sin orden  p o r  to d o  el cord ón  posterior, in clu so  el 
de G o ll, co rd ó n  en qu e  nosotros n o hem os lo g ra d o  jam ás observarlos p or  
el m étod o  de G o lg i , ni en aves ni en m am íferos.

D é jér in e  y  Sottas (2 )  y  D é jé r in e  y  S p iller  (3 ) , p or lo  con trario , n iegan  
la presencia de fibras endógenas en el cord ón  de G o l l : éstas se co n ce n 
trarían particu larm en te  en el cen tro  ova l de F le ch s ig  y  en el v írg u la  de 
Sch ultze , qu e  ven dría  á ser un m a n ojo  descendente de fibras nacidas en el 
asta posterior*. E l cam po ven tra l ó p orc ión  anterior d e l cord ón  posterior, 
con ten dría  una m ezcla  de fibras endógenas y  exógen as ó radicu lares. P a 
recido  d ic ta m e n  em iten  G o m b a u lt  y  P h ilip e .

Bruce (4), que ha investigado atentamente este punto, sostiene que 
las fibras endógenas se acumulan en dos territorios del cordón posterior : 1

(1) Marinesco : Lesions de la moelle epiniére consecutiveR á la ligature de l’aor- 
te abdominale. Comp. rend. d. séances de la Societé de Biol. 29 Febr. 1896.

Aféase también : Lesions du cordon posterieur d’origine exogene. Atlas der 
.pathologischen Histol. Berlín, 1896.

(2) Déjérine y Sottas : Loe. cit.
(3) Déjérine et W . Spiller : Du trajet intramedullaire des racines posterieures sa

cres et lumbaires inferieures. Corript. rend. séances de la Societé de Biol. 27 iuillet, 
1895.

(4) Bruce: On a descending degeneration in the posterieur columna lumbo-sa- 
cral of the spinal cord. Brain. vol. 74, 1896.

On the endogenous orintrinsic fíbres in the lumbo-sacral región of the cord. 
Brain. vol 20, part. III, 1897.
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l .° , la zon a  co rn u -com isu ra l de D é jé r in e , cu y o  m áxim o desarrollo  corres
pon dería  á la  reg ión  lu m bar, adelgazán dose n otab lem en te  en la  dorsal ; 
y  2.°, e l cord ón  ó zona septo-marginal (co rd ó n  de M u ir  y  B ru ce , campo 
interno d e l cord ón  p oster ior  de E d in g e r ), el cual está represen tado p o r 
uña fa ja  su perficia l d ob la d a  en án gu lo , cu y a  ram a p oster ior  con stitu ye  
la corteza  de l cord ón  posterior  y  cu y a  ram a interna se ap lica  al tab ique 
p o r  el cu a l se p ro lo n g a  hasta cerca  de la  zona corn u -com isu ra l. E sta  faja 
an gu lar es más extensa  qu e  la  prim era y  degen era  en gran  parte  hacia 
aba jo , co m o  H o c h e  h izo  ya  notar. E n  otro  traba jo , B ru ce  asignaba tam 
b ién  al cen tro  ov a l de F le ch s ig  un b u en  con tin g en te  de tu b os  en d ó g e 
nos, y  hasta aseguraba h aber sorpren d ido  su term in ación , p rev ia  decu sa- 
c ión  en el asta an terior d e l o tro  lado. P o r  ú ltim o, Iv ó llik e r  (1 )  y  M a - 
rie (2 ) , se in clin an  á adm itir que las fibras en dógenas se reúnen  de pre
feren cia  en la reg ión  ven tra l ó corn u -com isu ra l d e l cord ón  posterior. 1

(1) K'óllilcer : Gewebelehre, 6a Anfl. 2 Band., 1896.
(2) Marie : Loe. cit.
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CAPÍTULO X V III

Células epiteliales y corpúsculos de radiaciones cortas y largas.— Distribución de 
estos elementos en los diversos territorios de la substancia gris.—Vasos sanguí
neos y cubierta neuróglica medular.

La substancia gris medular contiene tres tipos celulares no nerviosos : 
el corpúsculo epitelial ó del epéndimo ; la célula estrellada de cortas ra
diaciones, y la célula estelar de largas expansiones.

Células epiteliales.— Cuando se examina un corte transversal de la mé
dula coloreado con carmín, hematoxilina ó una anilina básica, el con
ducto medular central aparece tapizado de una hilera de células de as
pecto epitelial que limitan la superficie libre. Constan estos elementos de: 
un cuerpo prolongado, prismático, ovoideo ó fusiforme, casi enteramente 
ocupado por el núcleo ; una expansión corta ó central, y otra larga ó pe
riférica.

El núcleo yace á nivel desigual para cada célula, por lo que, en oca
siones, se diría que existen dos hileras nucleares. Con buenos objetivos, 
revela una fina membrana acromática y una red interior de lihina que 
nos ha parecido residir, como en el núcleo de las células neuróglicas, por 
debajo de la membrana. En los nudos de esta red, se contienen espesa
mientos de cromatina, uno de los cuales suele ser más voluminoso que 
los demás, semejando un nucléolo. El espacio central del núcleo encierra 
un jugo transparente, pobre en filamentos y granos de nucleína.

La expansión central aparece finamente granulosa y su longitud varía 
según la altura á que el núcleó se halla (fig. 77). En su cabo central, 
ofrece una delgada cutícula de aspecto hialino, en medio de la cual surge 
un filamento ó pestaña libremente terminado y flotante en el espesor 
del líquido del epéndimo. La existencia de una sola pestaña atestiguase 
claramente en la médula humana coloreada por el cromato de plata, se
gún dibujamos en la fig. 158. Semejante apéndice, es por todo extremo 
alterable, no siendo raro verle descompuesto en gruesas varicosidades ó 
terminado por un extremo abultado en forma de pera ó maza. El azul 
de metileno, que en ocasiones impregna el cuerpo y expansión periférica 
de dichas células, no tiene por aquel ninguna afinidad.

La existencia de la pestaña fue ya hace tiempo observada en las cavi
dades centrales del eje cerebro-raquídeo por numerosos autores (Valen
tín, Purkinje, Iiannover, Leidig, H. Müller, Virchow, Kólliker, etc.). Re-
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cientemente Lenhossék y Kolliker han supuesto que semejante prolonga
ción podría no mantenerse en la época adulta. Por nuestra parte, no po
demos participar de estas reservas, pues hemos logrado teñirla con el mé
todo de Golgi en el niño de algunos meses y la hemos confirmado tam
bién en el epéndimo de la médula adulta del conejo, gato y perro. Tam
bién Retzius y P. Ramón la han observado en diversos vertebrados adul
tos (petromyzon, Retzius ; reptiles y batracios, P. Ramón).

4

L a  expansión  p erifér ica  de las cé lu las ep ite lia les  es m u ch o  más larga y 
de lga d a , m arch an do en sen tido rad ia l y  perd ién dose  lu e g o  en e l tu p ido  
p le x o  n e u ró g lico  p eri-epen d im a l. E l  paradero de este a pén d ice  no puede 
ser d eterm in ado en las p reparacion es ord inarias co loreadas con  carm ín, 
pero  en ca m b io  las d e l m é to d o  de G o lg i , sobre to d o  si p rov ien en  de m a
m íferos jó v e n e s , perm iten  observar qu e  acaba  lib rem en te  después de un

curso va ria b le , du rante  el cual 
n o  es raro verla  b ifu rcada . P or  
lo  dem ás, el co m p orta m ien to  de 
tales expansiones varía  en los 
d istin tos radios de la m édu la.

L as expansiones continuadas 
con  el e p ite lio  anterior, son lar
gas, gruesas, están provistas de 
excrescen cias espinosas y  des
pués de trazar grandes revueltas 
en e l espesor de la  com isura 
b lan ca , acaban , tan to  en el fon 
do de la  cisura an terior co m o  en 
sus lab ios, á fa v o r  d e  un  ensan
ch am ien to  cón ico  de base ex te 
rior, qu e  ju n to  co n  otros consti
tu y e  un  fo rro  ó cu tícu la  á esta 
parte  d e l co n to rn o  m edular. 
E sta  interesante d isposición , des
cu b ierta  p o r  n osotros en los em 
brion es de p o llo  y  m am íferos j ó 
venes, y  con firm ada  p o r  K o l l i 

ker, L en h ossék , R e tz iu s  y v. G e h u ch ten  en diversos vertebrados, pare
ce  defin itiva , pues la  hem os sorpren d ido  hasta en m édulas de n iñ o  de cin 
co  meses, es decir, en una ép oca  en que parece  de fin itiva m en te  cerrado 
el c ic lo  e v o lu tiv o  de la  n eu rog lia  m edu lar. C on  to d o , K o l l ik e r  duda 
q u e  las referidas expansiones lle g u e n  en e l a d u lto  hasta la  periferia , y  
así en sus d ibu jos, qu e  nos parecen  referirse á im p regn acion es  in com 
pletas, las h ace  term inar no le jos  d e l epén dim o.

D e  parecida  m anera se com p orta n  las célu las ep ite lia les  posteriores cen 
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Fig. 158. — Corte lungitudunal y frontal 
del epéndimo de la médula del niño de 
pocos días, a, expansiones longitudina
les de las células epitélicas laterales ; i , 
conducto central ; v, vaso.
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trales. Las expansiones periféricas trazan grandes revueltas, no siendo 
raro verlas marchar primeramente hacia afuera y atrás para llegar des
pués á la línea media posterior é insinuarse en el septo medio donde for
man haces antero-posteriores. Los filamentos de estos haces son lisos y 
más delgados que los del epitelio anterior y acaban libremente en la su
perficie medular, en el fondo y bordes del surco medio posterior (Cajal). 
El septo medio no contiene, pues, fibras conjuntivas, sino haces epitelia
les, á los cuales se adiciona tal cual corpúsculo neuróglico de largas ra
diaciones. Esta disposición del epitelio posterior ha sido confirmada en el 
hombre por Lenhossék, Kolliker y Retzius, y en diversos vertebrados 
por Sala, Cajal, Retzius, Lenhossék y v. Gehuchten.

Las células epiteliales laterales son más cortas que las anteriores y pos
teriores y se terminan libremente en plena substancia gelatinosa central, 
después de trazar un curso tortuosísimo y laberíntico. A  menudo, como 
se veía en la fig. 158, a, tales expansiones se repliegan, marchando ya 
hacia arriba, ya hacia abajo, y engendrando por debajo mismo del epite
lio un plexo longitudinal muy complicado y bien reproducido por Kolli
ker en la médula humana.

La mayor parte de estas expansiones nos han parecido indivisas; pero 
las hay bifurcadas y casi todas exhiben cerca del cuerpo celular gruesas 
y desiguales excrescencias. Weigert ha descrito recientemente en torno 
del epéndimo un tupido plexo de fibiállas neuróglicas que se colorarían 
con su método de teñido de la neuroglia. Entre estas, figurarían, según 
Kolliker, los apéndices de los elementos epiteliales; mas este dictamen 
es inaceptable porque estos no muestran la menor afinidad por el violado 
de metilo. En realidad, este plexo peri-ependimal, cuyas hebras son finí
simas y nunca convergentes al epitelio, consta de prolongaciones de cé
lulas neuróglicas ordinarias.

Üa veremos más adelante que la disposición de las células epitelia
les laterales es muy otra en la época embrionaria, en la cual, como Gol- 
gi puso de manifiesto, son tan largas que cruzan toda la substancia me
dular y llegan hasta la superficie libre ; pero en el curso del desarrollo la 
expansión periférica experimenta una atrofia progresiva, limitándose á 
cubrir las zonas inmediatas de la formación ependimal.

Células neuróglicas propiamente dichas. — Como Kolliker ha demos
trado, la substancia gris medular muestra los dos tipos neuróglicos : el 
de cortas y el de largas radiaciones, aunque dominando el primero sobre 
el segundo.

El tipo neuróglico de cortas radiaciones ó corpúsculo neuróglico de la 
substancia gris (fig. 77, C), mora exclusivamente en los focos de células 
nerviosas ; por consiguiente, falta, según ha hecho notar Lenhossék, al 
nivel de las comisuras (médula humana) y en torno del epéndimo (subs
tancia gelatinosa central de los autores).



El tipo de largas radiaciones, se halla mezclado al anterior en todo el 
espesor de las astas, dominando y acaso habitando de manera exclusiva 
en el contorno de éstas, en las fronteras de la substancia blanca. Concén
trase también en torno de los vasos gruesos y engendra la neuroglia de 
las comisuras anterior y posterior.

Como es sabido, las hebras nacidas de tales elementos, son lisas y ex
traordinariamente largas (menos las acabadas en vasos). No es raro ver- 
las llegar á la substancia blanca y engruesar los haces neuróglicos circu
lantes por los tabiques. Del propio modo una gran cantidad de fibrillas 
nacidas en el espesor de los cordones ingresa en la substancia gris reco
rriendo grandes distancias.

He aquí algunos datos acerca de la proporcionalidad y modo de dis
tribución de los dos citados tipos neuróglicos en los diversos focos de la 
substancia gris:

Asta anterior. En armonía con el dictamen de Lenhossék, nosotros 
hallamos gran abundancia de los elementos de radiaciones cortas en los 
locos motores y comisural del asta anterior. Por los huecos que los pena
chos de algunas de estas células ofrecen, puede sospecharse que sus re
laciones con los elementos ganglionares son bastante íntimas.

Las células de largas radiaciones moran sobre todo entre los focos gan- 
gliónicos, y á lo largo de los haces de tubos nerviosos circulantes por la 
substancia gris. Las preparaciones de Weigert prueban que dichas fibri
llas no se relacionan con el soma de las células nerviosas sino que tienden 
á reunirse en torno de los capilares y en los intersticios de los tubos me
dallados. Análoga distribución ofrece la neuroglia en el foco intermedia
rio, en el del cordón lateral y base y centro del asta posterior.

Comisura anterior. — En su espesor habitan células neuróglicas robus
tas, provistas de largas radiaciones, en su mayor parte transversalmente 
orientadas, ó sea en el sentido mismo de los tubos medulados. Falta aquí 
por completo, según dejamos dicho, el tipo de cortas radiaciones. Cada 
tubo nervioso comisural hállase, pues, separado de los compañeros por 
dos clases de fibras: las gruesas, oblicuas ó perpendiculares, continuadas 
con los elementos epitélicos anteriores, y las fibrillas neuróglicas brota
das de corpúsculos autóctonos. Alguno de estos corpúsculos envía ha
cia adelante gmpos o pinceles de prolongaciones terminadas por espesa
mientos libres en la superficie misma de la cisura media anterior, á la 
manera de las expansiones de los corpúsculos epiteliales.

Substancia gris central —  Todo el espacio situado entre el epéndimo y 
el plano que limitan por fuera las prolongaciones profundas ó Asúrales de 
los cordones anterior y posterior, hállase en la médula humana y la de 
los grandes mamifeios, ocupado por gruesos vasos y células neuróglicas 
de largas radiaciones. Las expansiones marchan en todos sentidos, entre
lazándose con las nacidas en los corpúsculos epiteliales, y engendrando
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en torno del epéndimo un plexo neuróglico tupidísimo, bien descrito 
por Weigert y Lenhossék. Las células neuróglicas vecinas del epéndimo 
se arquean á menudo, y sus penachos polares rodean el epitelio, engen
drando un plexo de hilos, en gran parte circulares. En los corpúsculos 
cercanos á los vasos, las expansiones más gruesas fíjanse en la adven
ticia.

Columna de Clarke. — En el espesor de este foco abundan mucho los 
elementos de cortas radiaciones, los cuales ofrecen apéndices notable
mente gruesos, penniformes y flexuosos. El tipo de largas radiaciones es 
muy raro. Colaboran también, sin embargo, en la construcción del plexo 
neuróglico de este foco, numerosas radiaciones neuróglicas lisas y largas, 
pero éstas dimanan de una capa fronteriza de elementos neuróglicos, 
particularmente numerosos por dentro y por delante de la susodicha co
lumna. Aunque tales elementos marginales moran cerca de la comisura 
posterior y substancia gris central, casi todas sus radiaciones brotan por 
detrás y van destinadas al mencionado foco, que atraviesan por completo 
de dentro afuera y de delante á atrás.

Substancia de Rolando. —  Contra el parecer de varios histólogos, que 
suponían la substancia de Rolando particularmente rica en células neu
róglicas, Weigert y Lenhossék demuestran la pobreza de esta formación 
en hebras de neuroglia (radiaciones largas), circunstancia fácil de com
prender si recordamos que en tal foco se dan articulaciones ó contactos 
nervioso-protoplásmicos tan abundantes como complicados. No faltan, 
sin embargo, por completo ambos tipos neuróglicos.

El de largas radiaciones no existe al nivel de los islotes celulares ó lo- 
bulillos de la substancia de Rolando; mas no suele faltar en dos parajes : 
en el contorno posterior de este foco (zona marginal ó esponjosa de los 
autores), y en el espesor de los gruesos haces de colaterales meduladas, 
separatorias de los lobulillos.

En el primero engendran hileras discontinuas emplazadas éntrelos grue
sos elementos de la zona marginal y dan origen á un plexo tupidísimo ex
tendido en arco por el territorio de ésta, desde el cual algunas hebras des
cienden de un modo meridiano hasta el espesor de la substancia de Rolan
do, que pueden cruzar por completo. Las residentes en los manojos de 
colaterales, son más ó menos alargadas y se disponen en pinceles sepa
ratorios de los tubos medulados, marchando en sentido meridiano. No es 
raro ver llegar á estos manojos de tubos hebras neuróglicas largas, proce
dentes de elementos del vértice del asta posterior.

Las células de cortas radiaciones habitan no más en el espesor de los 
islotes celulares de la substancia de Rolando. Afectan estas células forma 
estrellada y sus apéndices muy próximos, numerosos y enmarañados, há- 
llanse cubiertos de espinas granulosas, entre las cuales parecen alojarse 
las fibrillas nerviosas y protoplásmicas de los referidos islotes.
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De los precedentes datos resulta una vez más confirmada la doctrina 
expuesta en la Parte general de este libro, tocante al valor funcional de 
los dos tipos neuróglico^. La célula de radiaciones largas, se presenta en 
la médula espinal como un estroma separatorio de vasos y de tubos ner
viosos modulados; sus oficios parecen referirse,por tanto, á la nutrición de 
los elementos conductores ; mientras que el tipo de cortas radiaciones pa
rece destinado á rellenar los huecos resultantes entre fibrillas ameduladas 
y apéndices protoplásmicos, y su papel pudiera muy bien ser el de aislar 
los conductores próximos, evitando contactos perjudiciales. La conexión 
que algunos apéndices de estas células tienen con los vasos permite toda
vía congeturar la existencia de alguna actividad vegetativa actualmente 
indeterminable. Desde el punto de vista morfológico existe un contras
te notable entre las células de radiaciones cortas y las de radiaciones lar
gas en aquéllas toda expansión (salvo las vasculares) acaba á corta dis
tancia en plena substancia gris; en éstas los apéndices más largos conver
gen en las superficies libres exteriores, donde, espesados y reunidos en 
cutícula continua, engendran un forro protector, especie de frontera se
paratoria entre el tejido nervioso y el conjuntivo vascular. Más adelante, 
al tratar de la histogenesis medular, tendremos ocasión de explicarnos este 
hecho, poi virtud del cual el corpúsculo de largas radiaciones se nos pre
senta como un término menos avanzado en la serie evolutiva del cor
púsculo epitelial ó ependimal, que el representado por su compañero de 
breves y ramificadas expansiones.
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El esclarecimiento de la trama neuróglica de la médula espinal ha cos
tado una porfiada labor de cerca de medio sig'lo.

Período congetural.- Está representado por las indagaciones fragmen- 
tanas debidas á Arnold (1), Virchow (2), Wagner (3), líenle (4) y Bid- 
dei (5). La doctrina sentada por estos autores giraba toda en torno de un 
prejuicio : considerar la materia fundamental ó internerviosa de los cen
tros como una urdimbre conectiva salpicada de células semejantes á las 
ordinarias del tejido conectivo laxo, error grave que sólo modernamente 
fia podido desterrarse. Los hechos positivos surgieron, sin embargo de 
estos estudios incompletos : el encuentro, por Virchow, del núcleo y cuer
po del corpúsculo neuróglico, y la demostración, debida á Bidder de la 
presencia de apéndices filamentosos en estos elementos.

Demostración de la morfología del corpúsculo neuróglico. — Se sabía

(L  Arnold: H andbnch der Anatomie. Bd. I. Freiburg. a., Br. 1844.
(2) 7L Virchow: U eber eine im  Ueliirn nnd ffückenm arke gefundene Substan, 

nnt der chem ischen Reaktion des C ellulose, Arch. f. pathol. Anat. u Physiol 
Bd. VI, 1853.

(3 ) Wagner: Neurologische Bemerkungen. Góttinger Nachrif., 1854.
(4 ) J. fíenle u. F . M erkel: Ueber die sog. Bindesnbstanz der Centralorgane dei 

Aervensystems. Zeitschr. f. radon. M ed., Bd. 34, 1868.
(5 ) Bidder u. K uffler: U ntersuclm ngen uber die T extur des Rückenm arkes 

L eip z ig , 1857.



ya poi las experiencias de Bidder que el corpúsculo neuróglico era es
trellado; pero se admitía, además, la presencia de una trama fibrilar in
ternerviosa ajena á estos elementos. Kolliker (1) fue el primero que rom
pió contra esta doctrina, estableciendo el verdadero concepto de la neu- 
roglia, al imaginar la trama fibrilar intersticial de la substancia gris y 
blanca como un plexo engendrado por la reunión y entrecruzamiento de 
los apéndices de las células neuróglicas. La nueva doctrina bailó apoyo 
en las observaciones de Deiters (2), quien ideando el método de la diso
ciación, mostró claramente los apéndices de los elementos neuróglicos y 
negó la existencia de las anastomosis intercelulares admitidas por Bidder 
y Kolliker; no osó, sin embargo, desterrar por completo el prejuicio de 
las fibrillas independientes.

Los trabajos importantísimos de Golgi (3), pusieron el sello á la concep
ción de Kolliker, depurándola del error de las anastomosis, demostran
do la verdadera figura de los tipos neuróglicos de la substancia blanca y 
giis, que hasta entonces sólo incompletamente habían sido representados. 
Con el descubrimiento de su método del cromato de plata, completó toda
vía los datos debidos á la disociación, demostrando, entre otras cosas, la 
varia morfología del corpúsculo neuróglico en los diversos centros, y ’las 
íntimas relaciones que los apéndices neuróglicos tienen con los vasos. Los 
estudios del sabio italiano fueron confirmados por cuantos autores han 
empleado su método en estos últimos tiempos.

Las obsei vaciones extensas y minuciosas de Gierke (4), aunque poste
riores á las de Golgi, representan un verdadero retroceso, pues en ellas 
se vuelve á la doctrina de las anastomosis y se sostiene la opinión errónea 
de la presencia de queratina en los corpúsculos y expansiones neuróglicas.

Demostración de la estructura del protoplasma de las células de largas 
radiaciones. La existencia en estas células de dos substancias, una gra
nulosa y otra fibrilar, de propiedades diversas, constituye el mérito de 
Ranvier (5), quien para ello utilizó exclusivamente el método de la diso
ciación. Como ya hemos expuesto en la Parte general, Weigert (6) ha lo- 
giado crear un método que, por teñir selectivamente las fibrillas de los 
elementos neuróglicos de largas radiaciones, permite estudiar perfecta
mente la distribución de éstas en los centros. A Weigert se debe entre 
Otras cosas la demostración del plexo neuróglico peri-ependimal, el peri- 
vascular, la prueba de la pobreza neuróglica de la substancia de Rolan
do, etc.

(1) A . K o llik er : Handbucli der Gewebelehre. 4 Anfl. 1863.
(2) O. D eiters : Untersuchungen uber Gehirn und Rückenmark, 1865.
(o) G o lg i : Contribuzione alia fina Anatomía degli organi centrali del sistema 

nervoso. Riv. clin, di Bologna. 1871-1872.
—  Sulla fina Anatomía degli organi centrali del sistema nervoso. Milano, 1886.
(4) Gierke : Die Stützsubstauz des Centralnervensystems. Arch.. f. milcros. Anat 

Bd. 25, 1885 Bd. 26, 1886.
(5) R a n v ier : TJe la néuroglie. Compt. rend. de l'Acad. des Sciences. Tom. 94, 

1822.

(6) C. W eig ert : Bemerkungen uber das Neurogliageriist des menschlichen Cen
tralnervensystems. A nat. A nz. Jahr. V ., 1890.

Beitrage zur K enntnis der normalen m enschlichen N euroglia. Frankfort. a M.
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1895.
C a j a l . — Histología del sistema nervioso. 28



Reinke (1) ha insistido recientemente sobre este punto, procurando pro
bar con un método especial de teñido, que las células neuróglicas de la 
substancia blanca medular contienen dos especies de fibras : las proto- 
plásmicas, verticalmente dirigidas, coloreables por el método de Golgi, y 
no por el de Weigert; y las lisas, incolorables por aquél é impregnables 
por éste, las cuales marcharían de preferencia en sentido transversal. 
Esta opinión se apoya, á nuestro juicio, en observaciones imperfectas, 
pues lejos de haber discordancia, nosotros hemos observado siempre per
fecta coincidencia en la dirección, longitud y espesor de las expansiones 
.neuróglicas coloreadas por el método de Weigert y las teñidas por el cro
mato de plata, en la substancia blanca medular.

Demostración de los dos tipos neuróglicos en la substancia gris de la 
médula.—Ya Golgi había marcado algunas variantes morfológicas entre 
los elementos de la substancia blanca y los de la gris; pero á Kolliker (2) 
se debe el estudio detallado de las diferencias de ambos tipos neuróglicos, 
cuya distribución en la substancia gris y blanca de la médula ha obser
vado puntual y exactamente. Una opinión sienta, sin embargo, que no 
hemos logrado confirmar: la existencia de formas de transición entre los 
dos citados tipos, el de cortas y el de largas radiaciones.

En esta obra de diferenciación y de más cuidadoso reconocimiento de 
la distribución de los corpúsculos neuróglicos, son dignos de mención tam
bién : Lenhossék (3), á quien se debe un buen estudio de la neurogia de la 
substancia.blanca, territorio délas comisuras, región peri-ependimal de la 
médula humana, etc. ; Retzius (4), quien ha observado minuciosamente é 
ilustrado de manera magistral la neuroglia y  células ependimales de pe
ces, reptiles, aves y mamíferos ; Azoulay (5), quien ha descrito perfecta
mente los dos tipos neuróglicos en la médula espinal del niño ; Nansen
(6), nosotros (7), Lavdowsky (8), Cl. Sala (9), Lenhossék (10), v. Gehu-

(1) F . R einke : Ueber die Neuroglia in der weisen Substanz des Rückenmarks 
vo'm erwachsenen Menschen. A rch. f .  mikros. Anat. Bd. 50, H . 1,1897.

(2) K olliker : Zur feineren Anatomie des centralen Nervensystems : Das Rü- 
ekenmark. Zeits. f . wissen. Zool. Bd. 51, 1890.

—  Handbuch der Gewebelehre des Menschen, Aufl. 6 Bd. 1893. Leipzig, p. 143.
(3) Lenhossék : Zur Kenntnis des Neuroglia des menschlichen Rückenmarks. 

Verhandl. d. anatom. Gesellschafl. auf des Yersamml. in Münschen 18-20, Maq 
1891.

(4) R etzius: Studien uber Ependym und Neuroglia. Biol. Unters. N . F. Bd. Y, 
1893, Stockholm.

(5) A zou la y : Note sur les aspects des cellules neurogliques dans les organes 
nerveux de l’enfant. Com pt.rend.d. Sciences de la S oc .d eB iol. Paris, 10 Mars. 1894.

(3.) Nansen : rllie Structure and Combination of the Histological Elemente of the 
central Nerveux System. Bergens Museums Aarsberetning for 1886. Bergen, 1887.

(7) C a ja l: La médula espinal de los reptiles, 1891, Barcelona.
—  Yéanse también nuestros trabajos sobre la médula espinal de aves y mamí

feros, donde se contienen datos sobre la distribución de la neuroglia y disposición 
del epitelio.

(8 ) L avdow sky: Vom Afbau des Riickenmark. Arch. f.m ikros. Anal. Bd. 38,1891.
(9) Cl. Sala : Estructura de la médula espinal délos batracios. Barcelona, 1892.
—  La neuroglia de los vertebrados. Tesis, 1894.
(10) Ijenhossék : Beobachtungen an des Spinalganglien und dem Riickenmark 

von Pristiurusembryonen. A nat. Anzeiger ., vol. 7, 1892.
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cluen (1), Martin (2), quienes han reconocido las diversas formas de? »r 
iiiazón neuróglico en los vertebrados inferiores 

La histogenesis neuróglica ha sido objeto de numerosos trabajos • de 
ellos tiataiemos al estudiar el desarrollo de la médula espinal.

V a s o s  d e  la  m é d u la . -  El espesor de la substancia blanca y gris es 
muy rico en capilares sanguíneos, los cuales proceden de tres orígenes:
. , de la arteria espinal anterior que desciende á lo largo de la médula 

situándose en la porción superficial del surco medio anterior; 2,», de la 
arteria espinal posterior, que es par, y camina también longitudinalmen
te por el lado dorsal de la médula, pero emplazándose en el surco lateral 
posterior, es decir, en la emergencia de las raíces sensitivas; 3.”, de la 
red arterial difusa de la pía mate,-, la cual envía á la substancia blanca de 
todos los cordones, numerosos vasos radiales que desaguan en la malla 
capilar de la substancia blanca y gris. (Consúltese para el estudio de las 
relaciones, distribución y anastomosis de estas arterias, los Tratados de 
anatomía descriptiva ó de neurología macroscópica)

Un corte'transversal de la médula espinal convenientemente inyecta- 
a con carmín gelatinado, revela claramente las redes capilares de la 

substancia nerviosa. A l nivel de la substancia gris, estas redes presentan 
mallas angostas, redondeadas, dentro de las cuales se contienen, pero sin 
oiden de situación, los corpúsculos nerviosos ; y al nivel de la blanca, los 
capilares son mas escasos y engendran una malla amplia, más ó menos 
rectangular y alargada en el sentido mismo de los tubos nerviosos. Am 
bas substancias encierran además arteriolas y vénulas continuadas con 
la red capilar mencionada ; entre ellas, llama sobre todo la atención, 
vaso arterial robusto situado á los lados y á cierta distancia del epéndi- 
mo ; este vaso longitudinal resulta de la bifurcación y anastomosis verti-
ca e os innumerables ramos sulco-comisurales nacidos de la arteria es
pinal anterior.

La textura de los capilares es en extremo sencilla. Todo se reduce á un 
em otelio delicado, cuyos núcleos ovoideos y algo aplanados, aparecen 
caramente en los cortes finos coloreados por el método de Nissl. El ca- 
* 16 6 a Uz vascular no pasa en los más finos de 12 á 14 ¡i. En torno 

‘ G Capilares más delicados, no pueden verse células neuróticas • sus 
l>ai ec es parecen tocar íntimamente á la trama nerviosa intersticial.

as arteriolas de la substancia gris y blanca constan de un endotelio • 
ce una tumca elástica fenestrada más ó menos gruesa y arrugada longi- 
tudmalmente durante el estado de vacuidad ; de una capa formada por 
e u as musculares lisas, en su mayoría transversalmente orientadas y

b r é ?  la  c l m f T  1 “  m n d e  de la m 6e,le « P in ic o  chez les verte
4, Cd e' tomo XI1> 1897> y La Cellule, tomo XI, 1895.

i i a7t\n ' C0DtrÍblltÍ011 a de la structure interne de la moelle éniniére
chez le poulet et chez la traite, La Cellvle, tomo XI, 1895. P
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bien reconocibles por la longitud notable y dirección crucial de los nú
cleos, dirección que contrasta con la longitudinal de los núcleos endote- 
liales ; y por último, de una adventicia que sólo en las arterias mas ro
bustas nos parece constar de tejido conectivo. En las de pequeño calibre 
la adventicia se compone, según resulta de las indagaciones de Andiie- 
zen, Weigert, Lenbossék, etc., de filamentos entrecruzados, brotados de 
células neuróglicas, ya autóctonas (células peri-vasculares), ya situadas á 
cierta distancia. Todavía habría que añadir otra membrana más exterior 
descrita por Lenbossék y confirmada por Obersteiner (1), constituida pol
la unión, en estrato continuo, de los innumerables conos de terminación en 
la adventicia de los filamentos neuróglicos llegados de los territorios in
mediatos (membrana limitante de Lenbossék). Nos parece dudoso, sin 
embargo, que la reunión de tales expansiones en la adventicia, forme una 
capa continua; creemos más bien que los referidos conos constituyen á 
modo de placas sueltas, apoyadas en determinados parajes de la mencio
nada membrana. •

Las venas ofrecen parecida estructura. A  la manera de las arteiias os
tentan también una túnica interna endotelial, una capa media de fondo 
conectivo, pero con poquísimas fibro-células, y una adventicia sumamente 
fina. Sobre ella se baila asimismo el revestimiento discontinuo formado 
por los conos terminales de los filamentos neuroglicos.

Cuando se examina un corte fino de la médula ó cerebro, coloreado 
por los métodos ordinarios, previa induración en bicromato ó ácido cró
mico, muchos vasos de la substancia blanca y gris, singularmente los de 
algún calibre, se presentan separados de la trama nerviosa por un vacio 
-tubular que Ilis (2) y Obersteiner (3) han considerado como un divertícu- 
lo linfático preexistente, probablemente continuado con vasos ó lagunas 
linfáticas de la p í a -m a t e r .  Observado con el 1‘30 apocromático de Zeiss, 
dicho espacio aparece cruzado en sentido radial, por numerosos filamen
tos pálidos, que no son otra cosa que las expansiones vasculares ya cita
das de las células neuróglicas circundantes. Semejante vacío peri-vascu- 
lar, ¿preexiste positivamente? De conformidad con varios autores, nos
otros creemos que dicho espacio no preexiste en el estado fresco, sino 
que es un producto artificial dependiente de la retracción de los vasos 
provocada por los líquidos indurantes. Lo más que puede admitirse, es 
que la trama propiamente nerviosa no adhiere ni poco ni mucho á las pa
redes vasculares, resultando por tanto, un hueco virtual  ̂ peri-vascular, 
que acaso desempeñe un papel importante en circunstancias patológicas, 1

(1) Obersteiner : Anleitung beim Studium des Baues der centralen Nervensj s- 
tems, &. 3 Aufl. 1896, p. 191.

(2) IV. H is : Ueber ein perivaskulares Kanalsystems in den nervósen Centia -
organen und dessen Beziehungen zum Lympbsystem, Zeitschr. f . wiss. Z ool. , Bd.
15,1865. _ .

(3) H . Obersteiner : Ueber einige Lymphraume im Gehirne. Sitzungsber. d. K ais.
Alead, de bUtss. zu Wien. Bd. 61. Abfheil. I, 1870.
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alojando exudados, leucocitos, hematíes, etc. En cambio, los filamentos 
neuróglicos de la mencionada trama mantienen íntima adherencia con 
la adventicia, lo que explica bien por qué en las grandes retracciones 
vasculares causadas por los reactivos, el vacío peri-vascular se muestra 
cruzado de hilos neuróglicos fuertemente tensos.

Las mismas causas podrían explicar la presencia de ese otro espacio pcri- 
vascular señalado por Virchow, Robín y Obersteiner entre la capa muscu
lar y la adventicia de las arterias cerebrales; é iguales reservas debemos 
hacer acerca de la preexistencia de los huecos que diversos autores han 
descrito (Friedmann, Obersteiner, etc.) en torno délas células nerviosas 
y comunicantes con las pretendidas lagunas linfáticas peri-vasculares. Es
tos espacios peri-celulares son inconstantes, pues faltan á menudo en los 
preparados endurecidos en alcohol ó ácido ósmico, y no se los ve jamás en 
los cortes de tejido nervioso coloreados por el método de Ehrlich. Añada
mos además, como hace notar Lenhossék, que nadie ha logrado demostrar 
la continuidad de dichos espacios peri-vasculares y peri-celulares con el 
sistema linfático, ni siquiera con las lagunas conectivas de la pía ó de la 
aracnoides.

Cubierta medular nenróglica.— La pía-mater no toma participación nin
guna en la construcción de la médula, á la que proteje exteriormcnte 
como las demás envolturas de los centros nerviosos ; el doblez de la pía 
penetrante en el surco anterior, y portador de los vasos sulco-comisura- 
les, representa en realidad un elemento exterior á dicho centro. Ninguna 
de las partes macizas medulares, tales como el septo medio posterior y 
los tabiques radiales de substancia blanca, en los cuales Schwalbe (1), 
Obersteiner, Yignal (2) y otros habían creído notar expansiones de la pía, 
encierran otra cosa que células neuróglicas ó prolongaciones de corpúscu
los epiteliales. De ello podemos fácilmente convencernos coloreando un 
corte medular por una anilina ácida (picro-fuchina de v. Gieson) ó por el 
azul de índigo pícrico (Cajal), en cuyos reactivos sólo la cubierta exterior 
ó pía-mater y su prolongación para el surco anterior se mostrarán acidó- 
filas ; los tabiques neuróglicos tomarán el color amarillo claro, caracte
rístico del protoplasma celular. Por lo demás, que las reacciones micro- 
químicas de la neuroglia son muy diversas de las del tejido conectivo es 
cosa ya bien demostrada por diversos histólogos.

Pero si la pía,no toma participación en la construcción de la medula, 
no falta á este órgano una cubierta propia, íntimamente adherida a sus 
elementos. Esta membrana, sumamente delgada y pálida, llamada pendí- 
mo por Lenhossék (3), fue ya notada por Bidder, Fromman (4) y Kólli-

(1) Schwatbe: Lehrbuch der Neurologie, Erlangen, 1881.
(2) W. Virjval: Sur le developpement des elementa de la moelle des mammife- 

res. Arclx. de Physiol. norm. et pathol., 1884.
(3) Lenhossék : Des feineren Ban des Nervensystems, &, 2 Aufl., p. 202.
(4) Fromman : IJntersuchnngen líber nórmale und pathologische Anatomie der 

Rückenmarkes. Jena, 1864.
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ker, pero sólo ha sido bien estudiada por Golgi, Schaffer (1) y Lenhossék. 
Muy delgada en las regiones cervical y dorsal, aparece particularmente 
engruesada en la lumbar y sacra, así como al nivel de la emergencia de 
las raíces. En ella se advierten dos estratos : uno interno, relativamente 
espeso, formado por células neuróglicas marginales y aplanadas (Golgi, 
Lenhossék) y numerosos apéndices de la variedad lisa ó de gran longitud; 
y una cutícula exterior propiamente dicha, resultante de la reunión en 
mosáico de todos los conos terminales neuróglicos formados tanto por las 
células neuróglicas subyacentes, como por las numerosísimas residentes 
en la substancia blanca inmediata. (I)

(I) J. Schaffer : Die oberflachliche Grliahülle nnd das Stützgerust des weissen 
Rückenmarksmantels. Anat. An., Bd. IX, 1894. Véase también Arch. f. mikros. 
Aiiat., Bd. 40, 1894.
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CAPÍTULO X I X

INDUCCIONES FISIOLÓGICAS BASADAS EN EL NUEVO CONCEPTO 
ESTRUCTURAL DE LA MÉDULA ESPINAL

Recepción de la corriente por las terminaciones nerviosas sensitivas. — Congetu- 
ras acerca del fisiologismo de cada forma de terminación.—Marcha de la excita
ción á través del ganglio.—Hipótesis sobre las funciones del cuerpo celular gan- 
gliónico.—Llegada del estímulo á la raíz posterior y médula espinal.— Fórmula 
interpretativa de la marcha de la excitación en las ramas terminales y colatera
les de cada radicular.—Movimientos reflejos: reflejos simples monolaterales ; di
fusos monolaterales ; cruzados circunscritos y difusos; reflejos de gran exten
sión; reflejos coordinados; reflejos cerebrales.—Hipótesis tocante al mecanismo 
de transformación de las reacciones conscientes en actos reflejos.— Esquema de 
las vías sensitivas centrales.—Movimiento voluntario é inhibición de reflejos.— 
Teorías explicativas del mecanismo de acción del cerebro sobre los focos moto 
res. — Esquemas de las dos vías motrices descendentes, la cerebro-medular y 
la cerebro-ponto-cerebelo-medular.

Acabamos de ver por el estudio estructural de la médula espinal, que 
este foco no representa otra cosa que un punto de concurrencia y articu
lación de cuatro especies de neuronas : 1.a, la neurona sensitiva ó prima
ria personificada por las células ganglionares raquídeas; 2.a, las neuronas 
sensitivas secundarias y terciarias, ó sean los corpúsculos funiculares di
rectos y cruzados de la substancia gris medular; 3.a, la neurona motriz 
primaria ó corpúsculo radicular anterior, y 4.a, las neuronas motoras se
cundarias, representadas tanto por los elementos piramidales de la zona 
motriz del cerebro, formadores de la vía piramidal, como por las células 
de Purldnje del cerebelo, continuadas con las fibras cerebelosas descen
dentes de Marchi.

Si, bajo la inspiración de la ley de la polarización dinámica, reflexiona
mos acerca de la probable marcha de las corrientes en la médula, pronto 
advertiremos que toda esta complicada serie de neuronas se descompone 
en dos corrientes ó cauces, cuyas ondas, de dirección constante, conver
gen en un mismo punto: la neurona motriz. Estas dos corrientes son : la 
sensitiva ó periférica, nacida en la piel, mucosas, músculos, tendones, etc., 
la cual, una vez llegada á la médula por las raíces posteriores, se trifur
ca, pudiendo alcanzar las células motoras, bien por el atajo de las cola
terales reflejo-motrices (vías cortas ó directas), bien por el camino más 
largo representado por los elementos funiculares (vías medianas), ya por



el larguísimo que supone la complicada, cadena representada por la se- 
riación y articulación de las neuronas sensitivas primarias, las células sen
sitivas centrales (cinta de Reil nacida en los focos de los cordones de 
Goll y de Burdach), las células piramidales del cerebro con sus axones 
descendentes engendradores de la vía piramidal.

La otra corriente es la motriz voluntaria que, brotada en la zona mo
triz del cerebro, punto de terminación de las fibras sensitivas centrales, 
puede arribar á los corpúsculos motores de la médula por dos caminos : 
el directo ó vía corta, representado por el sistema piramidal de la médu
la formado por axones de las células piramidales del cerebro; y el indi
recto ó vía descendente cerebro-ponto-cerebelo-medular, formado por 
las colaterales protuberanciales de esta vía piramidal, las células del 
puente constitutivas del pedúnculo cerebeloso medio y los corpúsculos 
de Purkinje, cuyos axones engendran la vía descendente medular de 
Marchi.

Estas dos corrientes principales no son en absoluto independientes; 
continúase la sensitiva con la motora al nivel de la corteza cerebral, punto 
más culminante del arco excito-motor y paraje donde verosímilmente se 
da la percepción sensitiva, y se fragua el impulso motor. Analicemos 
ahora algo más detalladamente la marcha de estas dos corrientes :

C o r r i e n t e  s e n s i t i v a . —  3 .°  R e c e p c ió n  d e l  e s tím u lo  n e r v io s o  en  

la s  te r m in a c io n e s  p e r ifé r ic a s .— Cada sentido viene á ser, fisiológicamen
te considerado y reducido á su expresión más simple, un haz de conduc
tores dispuestos para recoger las distintas tonalidades, así como las inten
sidades o amplitudes de un modo de movimiento (ondulación luminosa, 
sonora, etc.). Discurriendo a prior?', cabe, pues, congeturar que en la piel 
debe existir también un aparato nervioso complejo, organizado para re
colectar tanto las diversas intensidades como las calidades varias de un 
estímulo. Y , en efecto, los experimentos de los fisiólogos, singularmente 
los de Blicli y Golscheider, prueban que la piel es sensible alas distintas 
modalidades de un movimiento, el calor, para el cual posee dos varieda
des de fibras nerviosas, correspondientes á dos tonalidades : tonalidad alta 
para las impresiones de calor, tonalidad baja paralas impresiones de frío. 
Pero los citados experimentos parecen indicar además que el tegumento 
cutáneo contiene fibras especiales destinadas á recolectar los estímulos 
dolorosos, y otras consagradas á impresionarse de los táctiles; todo lo 
cual sugiere la idea de que, en el órgano mencionado, están, en realidad, 
representados tres sentidos, correspondientes á tres calidades fundamen
tales de movimiento: calor ó movimiento oscilatorio de los átomos; cho
que mecánico no periódico, que bajo cierto aspecto, podría compararse al 
ruido en la impresión acústica ; y un cierto movimiento físicamente ig
norado, sólo conocido hasta hoy en su aspecto subjetivo, la impresión 
doloroso.
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La primera cuestión que nos asalta al tratar de conocer el mecanismo 
de impresión de las terminaciones periféricas, es la de fijar los aparatos 
sensitivos correspondientes á cada modo de movimiento. ¿Cuáles son las 
terminaciones térmicas, las táctiles y las dolorosas? A primera vista pa
rece que la comparación de la distribución de los citados aparatos de 
terminación, con la de los puntos de presión, calor, frío y dolor, deter
minados por los fisiólogos, debería darnos la clave del problema ; pero 
estos estudios comparados no se han hecho todavía con la exactitud y 
proligidad necesarias para llegar á una solución completa. Se ha logrado, 
sin embargo, dar como probable la naturaleza táctil de algunos de los 
corpúsculos del dermis y epidermis, á saber: los órganos de Merkel, 
Meissner, Krause, Pacini, genitales, y los meniscos táctiles de pelos y 
epidermis.

Por lo que hace á las terminaciones térmicas y doloríficas, apenas 
queda otro recurso que proceder por exclusión. Discurriendo, pues, de 
esta suerte, resulta muy verosímil que tales modalidades sensitivas co
rran á cargo de las innumerables ramificaciones intra-epidérmicas de la 
piel y de las mucosas.

Esta localización en globo, pues no es posible llegar á mayor precisión, 
recibe apoyo del estudio de la morfología del aparato sensitivo terminal. 
Así, todos aquellos aparatos sensitivos destinados á recoger presiones, tales 
como los corpúsculos de Merkel, Pacini, Meissner, etc., presentan cierta 
adaptación morfológica y de orientación favorable á la recolección del 
estímulo (extensas superficies de impresión, por estiramiento y arrolla
miento del conductor, orientación perpendicular de las ramas de la ar- 
borización con relación al sentido de la presión).

En virtud del mismo argumento, es decir, por ausencia de esas adap
taciones morfológicas á la presión, se inclina el ánimo á otorgar sensibi
lidad térmica y dolorífica á las terminaciones nerviosas intra-epidérmicas. 
En pro de esta congetura hablan también la ausencia de todo aparato 
protector y la superficialidad de estas ramificaciones (en la córnea casi 
tocan en plena atmósfera); pues la índole de las excitaciones que deben 
recoger, ni consiente, sin grave menoscabo de la capacidad sensible, una 
situación profunda de la arborización terminal, ni se aviene con la inter
posición entre ésta y el agente exterior de grandes masas de tejido poco 
ó mal conductoras del calor y siempre embotadoras del estímulo dolo- 
rífico. A l revés de lo ocurrido en los órganos táctiles, las terminaciones 
térmicas y doloríficas parecen salir al encuentro del estímulo, orientán
dose perpendicularmente á la superficie exterior, á la que llegarían si la 
desagregación que los últimos ramúsculos nerviosos experimenten (acaso 
por desecación y arrastre de las vecinas células epitélicas) al asaltar el 
epidermis córnecf, no opusiera una barrera infranqueable á su afan de su
perficialidad ; todo lo cual armoniza bien con el alto concepto que teñe-
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mos acerca del papel protector que en la economía orgánica desempeña 
el sentido térmico y dolorífico.

Por verosímiles que todos estos supuestos aparezcan, no pueden pasar 
hoy de la categoría de vaga generalidad, porque desgraciadamente, ni 
la fisiología, ni la patología, nos ofrecen datos suficientes para el escla
recimiento del particular oficio de cada órgano terminal. De todos modos 
y aunque sea actualmente imposible esclarecer este punto, creemos que 
el estudio de las terminaciones nerviosas cutáneas puede sugerir algunas 
ideas quizá no exentas de valor para la interpretación fisiológica de la 
especial morfología del aparato nervioso colector. He aquí algunas:

1. a En las terminaciones nerviosas táctiles (corpúslos de Meissner, Pa- 
cini, Merkel, genitales, discos táctiles, ramificaciones sensitivas del cora
zón, etc.), las ramas de la arborización terminal están orientadas de pre
ferencia en sentido perpendicular al estímulo. Esta circunstancia confir
ma plenamente la conductibilidad transversal de las ramas nerviosas ter
minales, así como de sus filamentos axiles (si los hubiere). Cuando el 
aparato terminal ofrece una sola rama (corpúsculo de Pacini) ésta yace 
también paralela á la superficie de impresión. Esto nos da á entender que 
el protoplasma de las ramas terminales sufre durante la impresión un 
apretamiento positivo, generándose la descarga por transformación de uu 
movimiento mecánico.

2. a La sensibilidad ó capacidad de impresión del aparato sensitivo 
guarda verosímilmente proporción con la extensión y riqueza de las ra
mificaciones de la arborización nerviosa terminal. Esta ley nos da la clave 
de los caprichosos arrollamientos de muchas arborizaciones (corpúsculos 
de Meissner, genitales, etc.), y nos permite establecer una escala gra
duada de impresionabilidad, desde los poco sensibles corpúsculos de Pa
cini y Krause (forma simple), solamente provistos de un tallo nervioso 
terminal, hasta los exquisitamente sensibles representados por los genita
les donde, como es sabido, los filamentos nerviosos constituyen compli
cadas y apelotonadas arborizaciones.

3. a A igualdad de extensión de la superficie impresionante, el aparato 
terminal será tanto más sensible, cuanto más superficial. Por tanto, los 
aparatos registradores de grandes presiones habitarán en zonas profun
das de la piel ó en partes más internas (corpúsculos de Pacini residentes 
en el tejido conectivo subcutáneo, en el de los músculos y tendones, etc.); 
mientras que los órganos sensitivos organizados para impresionarse de los 
roces y contactos más delicados, morarán á flor de cutis, en las fronteras 
mismas de los epitelios (corpúsculos de Krause de las mucosas, órganos 
de Meissner, de Merkel, etc.). La razón de este arreglo podría muy bien 
ser el que cada aparato de presión está organizado para recibir solamente 
una cierta cantidad del estímulo, traspasada la cual cae en fatiga, entran
do entonces en juego otros aparatos menos sensibles ó más profundamente
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emplazados. Habría, pues, como hace notar Ruffini (1), una escala de. 
aparatos táctiles, graduada por profundidades y capacidades de impresión, 
correspondiente á una serie progresiva de presiones. La llamada sensación 
de cosquilleo, podría muy bien resultar de la excitación exclusiva y suce
siva de una serie de los corpúsculos táctiles más superficiales ó más ex
quisitamente sensibles.

4. a Cada aparato receptor sensitivo ó arborización nerviosa intra-epi- 
dérmica, producirá, cualquiera que sea el número de impulsos simultá
neamente recibidos, una impresión única: por tanto, los aparatos en cuyo 
interior se ramifican dos fibras meduladas de origen diverso (corpúsculos 
de Timotew, ciertos corpúsculos genitales complejos), podrán transmitir 
simultáneamente dos impresiones acaso de intensidades diversas, porque 
serán proporcionales á la capacidad de impresión de cada ramificación ner
viosa integrante; por el contrario, los órganos terminales inervados por 
ramas de un tubo común, funcionan sinérgicamente, generando una uni
dad de impresión.

5. a Las cápsulas, el líquido intercapsular y la materia granulosa semi- 
sólida en que yacen las arborizaciones terminales desnudas de mielina, 
constituyen disposiciones destinadas verosímilmente á apagar la excesiva 
viveza de la impresión, difundiéndola rápidamente á toda la superficie 
impresionante. Así, los corpúsculos de Pacini, protegidos por numerosas 
cápsulas, serían menos sensibles á las presiones que los corpúsculos de 
Krause o de Meissner, rodeados no más de una ó dos cubiertas conectivo- 
endoteliales; por el contrario, las arborizaciones sensitivas del endocardio 
y pericardio, desnudas de todo aparato protector, deben gozar de gran im
presionabilidad.

6. a La sensibilidad diferencial (distancia mínima necesaria para apre
ciar como distintas dos impresiones simultáneas), estará en razón directa 
del número de tubos nerviosos, y por consiguiente, del de aparatos ter
minales independientes (ó de arborizaciones nerviosas separadas), residen
tes en una extensión dada de la piel ó de las mucosas. Sobre este princi
pio, hemos insistido ya en la Parte general.

-La existencia de fibras especiales doloríficas independientes de las tér
micas y de presión, es admitida por muchos fisiólogos y patólogos que se 
fundan en los resultados de los experimentos de G-olscheider y en la pre
sencia á través de la médula de vías separadas para las excitaciones do- 
lorosas; y sin embargo, y á pesar de los hechos que autorizan este dicta
men, no faltan razones que presenten como muy digna de reflexión la 
hipótesis de que las fibras llamadas sensibles ó doloríficas, no son en 
su mayor parte otras que las térmicas sobrexcitadas, es decir, estimula- 1

(1) A. Ruffi.ni: Ulteriori ricerche sugli organi nervosi terminali nel connettivo 
sottocutaneo, &. Ricerche faite nel Lab. di Anat. norm. della R. TJniver. di Roma. 
Vol. Y, fase. 3, 1896,
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das hasta la desorganización ó nn grado próximo á la misma (traumatis
mos, quemaduras, excitaciones eléctricas fuertes, compresiones violentas 
por causa inflamatoria, etc.). Las siguientes observaciones hablan en pro 
de esta suposición : 1.a Para que los nervios doloríficos entren en acción, 
es precisa una violentísima excitación, cosa que no ocurre con ningún 
aparato terminal, pues todos funcionan en presencia de estímulos débiles 
ó moderadamente enérgicos. 2.a La causa exterior puede actuar eficaz
mente sobre cualquiera porción del trayecto del nervio, aunque éste co
rresponda al de la rama interna ó radicular, lo que parece indicar que 
no existe ningún aparato terminal diferenciado para la recolección de las 
excitaciones dolorígenas. 8.a Aunque las observaciones anatomo-patológi- 
cas (acción de narcóticos, afecciones medulares), dan á entender que, en 
ciertas condiciones, el dolor puede ser suprimido, persistiendo la sensibi
lidad táctil, no parece probado que la analgesia vaya acompañada siem
pre de la persistencia de la sensibilidad térmica. 4.a Toda Abra sensorial, 
dinámicamente considerada, es un aparato analítico, es decir, un instru
mento organizado para recoger solamente, en condiciones normales, un 
modo de movimiento (onda luminosa sonora, calor, movimiento mecáni
co, etc.), resultando muy extraño que haya una categoría de fibras sen
soriales, las dolorificas, que, en condiciones ordinarias, tengan por misión 
recoger toda clase de excitaciones, con tal que sean extremadamente vio
lentas (excitación térmica, mecánica, eléctrica, química, traumática, 
flegmásica, etc. 5.a Todas aquellas mucosas que, como la bucal, esofágica 
estomacal y rectal, poseen sensibilidad dolorífica, la tienen igualmente 
térmica. 6.a Según es sabido, toda fibra sensitiva enérgicamente estimu
lada da dolor, cualquiera que sea su modalidad funcional (recuérdense 
como ejemplo los husos de Kühne, aparatos de presión en condiciones 
ordinarias, que producen dolor durante los calambres, etc.).

En suma, hechas las reservas impuestas por la carencia de observacio
nes fisiológicas directas, parece bastante verosímil admitir que toda fibra 
sensitiva, ó sea nacida en los ganglios raquídeos ó craneales, es suscep
tible de generar dos impresiones : la ordinaria ó específica, correspon
diente á su tonalidad particular, la cual es provocada por estímulos mo
derados y  específicos; y la extraordinaria, que cabría llamar impresión 
de desorganización, causada por toda clase de estímulos destructores, y 
que representa algo así como el grito de alarma con que avisa á la con
ciencia el protoplasma nervioso, cuya desintegración fisico-química se 
inicia. Ocurriría aquí algo semejante á lo que vemos en una cuerda ten
sa, la cual, moderadamente tañida, da un sonido específico, y sacudida 
violentamente se rompe, produciendo un chasquido desapacible, casi 
igual para todas las cuerdas, cualquiera que sea el tono de éstas y la na
turaleza de la violencia exterior. Si las fibras térmicas son las que de or
dinario producen la impresión dolorífica, ello dependería de que, además' 
de más numerosas, son también las más superficiales, y por tanto, las 
más expuestas á toda clase de violencias exteriores é interiores.

P a s o  d e  la  e x c ita c ió n  s e n s itiv a  p o r  lo s  g a n g lio s  r a q u íd e o s .— En va
rios pasajes de este libro, hemos dicho ya que la excitación sensitiva 
aportada por la arborización terminal corre hacia los ganglios, y una vez 
arribada á la bifurcación de la expansión principal de los corpúsculos mo- 
nopolares, marcha directamente hacia la rama interna para penetrar en
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la médula espinal, según el camino más corto. El soma y expansión prin
cipal no participarían, por tanto, en la conducción, ó participarían en 
grado mucho menor que las dos citadas prolongaciones.

Existiendo, según es notorio, diversas clases de fibras sensitivas, es 
preciso admitir también que cada una de ellas está en el ganglio raquí
deo representada por una célula monopolar especial; mas en el estado 
actual de la ciencia, es imposible distribuir estos elementos en categorías 
funcionales, siéndonos lícito solamente congeturar (discurriendo por la 
analogía de dimensiones, criterio no del todo seguro), que los volumino
sos elementos monopolares originan las gruesas fibras de los husos de 
Kühne y órganos musculo-tendinosos, reservándose las medianas y pe
queñas para el resto de los aparatos sensitivos.

Como dificultad á nuestra hipótesis de la marcha directa de la excita
ción desde la rama periférica á la central, ha llamado Lugaro la aten
ción sobre el gran volumen del soma de los corpúsculos ganglionares ra
quídeos, volumen excesivo que parece dar á entender que el espongio- 
plasma y grumos cromáticos del soma ejercen positiva influencia sobre 
la producción y transmisión de la onda sensitiva. No negaremos, cierta
mente, la gran importancia fisiológica de estos factores celulares, parti
cularmente en lo referente á la vida nutritiva de las expansiones ; pero 
no estimamos probado que el soma intervenga de manera directa en la 
producción y propagación de la onda sensitiva. Y como acaso no haya
mos sido suficientemente explícitos tocante á las actividades del soma, 
añadiremos aquí, sobre lo dicho en la P a r t e  g e n e r a l , algunas refle
xiones.

El examen de las diversas células nerviosas con relación á sus cone
xiones y estructura, nos enseña que el soma ofrece notable volumen en 
estos dos casos : l.°, cuando la neurona recibe por su cuerpo numerosas 
arborizaciones (células de Purldnje, células motoras, células gangliona
res raquídeas, etc.); y 2.°, cuando las dendritas y el axon alcanzan diá
metros considerables, puesto que existe cierta proporcionalidad entre la 
masa de espongioplasma y el diámetro de los apéndices celulares. No es, 
pues, de admirar que el soma del corpúsculo monopolar sensitivo exhiba 
un gran volumen, dado que en él concurren ambas condiciones : la exis
tencia de arborizaciones peri-celulares, que exigen un incremento en su
perficie receptora, y por consiguiente, un desarrollo concomitante de las 
vías internas de espongioplasma transmisor ; y, por otro lado, la exis
tencia de una robusta prolongación que, con arreglo á la ley de propor
cionalidad antes mentada, impone también un aumento en la masa pro- 
toplásmica somática. Así se explica que ciertos' corpúsculos monopolares 
(células pequeñas de Retzius) exentos de arborizaciones peri-celulares y 
dotados de fina expansión, alcancen talla reducida.

Mas es preciso confesar, y nosotros no lo hemos negado nunca, que el 
soma goza además de actividades tróficas, cuyo s u b tr a c tu m  enigmático 
todavía puede hipotéticamente referirse al jugo celular, núcleo y gru
mos cromáticos. Ahora bien ; es de toda evidencia que este s u b tr a c tu m  
será tanto más rico, cuanto más robustas y ramificadas sean las expan
siones cuyo trofismo deba regir, ó, en otros términos, en proporción de
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Ja suma total del protoplasma transmisor dendrítico y nervioso Explí 
case así el gran volumen ostentado por toda célula provista de expansio
nes robustas y muy ramificadas y el diminuto de aquellas que, al igual 
de los granos del cerebelo, ó las bipolares de la retina, contienen pocos 
delgados y cortos apéndices. ’

Como buen número de autores han supuesto, este trofismo es recíproco 
y cl^ a d o  ; las expansiones influyen en el soma y éste en las expansio
nes. Nos obligan á admitir semejante solidaridad nutritiva, los hechos an
teriormente relatados concernientes á las mutaciones experimentadas por 
la cromatma protoplásmica, por consecuencia, ya de la sección de la ex
pansión receptora (experimentos de Lugaro en los ganglios espinales) 
ya de la mutilación de la emisora (experimentos de Nissl, Marinesco y 
Gehuchten, etc., en los nervios motores), bien de la acción directa desor
ganizadora causada en el protoplasma somático por ciertos venenos. Estas 
perturbaciones tróficas no dependen, al menos de una manera inmediata 
del desorden en la conducción ó del reposo funcional, porque los encon
tramos en el soma, aunque en grado variable, tanto consecutivamente á 
la mutilación del aparato receptor como del emisor.

Para dar alguna forma comprensible á estas actividades celulares 
nosotios admitiríamos de buen grado en toda neurona dos aparatos de 
función distinta : el a p a r a to  d e c o n d u c c ió n  desempeñado por las fibrillas 
y acaso también por el jugo celular, aparato especialmente diferenciado 
para realizar el oficio ó profesión orgánica impuesta á la neurona por la 
división del trabajo ; y el a p a r a to  tró fico  ó químico-nutritivo, simbolizado 
por el núcleo, jugo celular y grumos cromáticos, y cuyas actividades co
munes a toda célula viva son desempeñadas solidariamente por los di
versos segmentos del protoplasma nervioso. A guisa de expresión mecá
nica de esta influencia química recíproca entre el aparato conductor y 
el trófico, podría imaginarse, en el jugo celular del soma y expansiones, 
la existencia de una verdadera circulación, todo lo lenta que se quiera 
y comparable á la rotación intra-protoplásmica de ciertas plantas i tra -  
d e s c a n t ia  v ir g in ic a ,  etc.). Merced á este movimiento del líquido interfi
lar, llegaría al soma una parte de las substancias elaboradas ó desasimi
ladas por las fibrillas conductoras durante su fase de actividad, y, recípro
camente, arribarían á éstas las originadas en el soma y modificadas por la 
actividad del núcleo y grumos cromáticos. De esta suerte, nos daríamos 
cuenta del como la suspensión del arribo de substancias elaboradas en 
determinada expansión (experimento de la sección de la rama periféri
ca de la célula ganglionar, de la sección del axon, etc.), podría tener eco 
material en el soma, desarreglando y desintegrando su contenido cromá
tico, y de qué suerte las perturbaciones químicas iniciales del soma, son 
suscepti es de geneiar desóidenes tróficos en las expansiones. Imposible 
nos sena, dada la penuria actual de nuestro saber, puntualizar el meca
nismo intimo de las lefeiidas acciones ni señalar los agentes propulsores 
de la citada circulación intra-celular.

Además de la coniente sensitiva de origen periférico, las raíces poste
riores acarrean á la médula otros impulsos nerviosos recolectados por el 
soma j gloméiulo de la expansión principal (1). El origen de estos impul-

(1) La existencia de estas corrientes celulífugas en el tallo principal y propaga- 
t as a a me u a por la rama interna, es una razón más en contra de la opinión de
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sos es desconocido y quizá sea muy vario. En la suposición de que adg'ui 
ñas de las arborizaciones peri-celulares á que nos referimos, dimáneff-dpd 
axones brotados en ganglios simpáticos, podría congeturarse que, medĵ n-̂  
te las mismas, se establece un lazo de unión entre el sistema ágnsitivórcii|~~ 
consciente ó simpático, y el cerebro-raquídeo ó consciente; ó, en ótrps'" r 
términos, la impresión de presión ó térmica ó de otro género recogiéa?J 
por el gran simpático en los órganos internos (corazón, intestino, perito
neo, etc.), y ordinariamente inconsciente y provocadora de reflejos lo
cales regidos por este mismo sistema, sería capaz, una vez adquirida 
cierta intensidad, de invadir los ganglios raquídeos y la médula, para re
cabar de ésta la colaboración de sus centros reflejos vaso-dilatadores, de 
parada, etc., o para alcanzar al fín, si tanta fuese su energía, por el ca
mino del coidón posterior, el bulbo y el cerebro, al objeto de suscitar 
reacciones motrices voluntarias. De este modo podrían comprenderse los 
dolores y movimientos conscientes producidos por la excitación del in
testino (cólicos, particularmente el saturnino), la neuralgia hipogástrica, 
la histeralgia, etc., afecciones que parecen depender de una violenta ex
citación de las fibras sensitivas del gran simpático visceral (1). Por otra 
parte, los experimentos de los fisiólogos, prueban la existencia, tanto en 
el gran simpático cervical como en el torácico y abdominal, de fibras cen
trípetas cuya excitación provocaría la acción de los centros: vaso-motor 
del bulbo, la del depresor ó de suspensión de los movimientos cardíacos, 
el ano-espinal de Budge (médula lumbar), etc. Importa, empero, confe
sar que todos estos supuestos carecen aún de base anatómica segura, que 
sólo podría proporcionarnos un conocimiento preciso de la estructura del 
gran simpático general y visceral, conocimiento por desgracia harto atra
sado todavía á pesar de los trabajos de Langley, nuestros, Sala, v. Gehuch- 
ten, Retzius y Kolliker.

L le g a d a  d e  la  e x c ita c ió n  á la  m é d u la . — El impulso nervioso arriba-
van Gehuchten y Lugaro acerca del arribo al soma de la excitación sensitiva. Si 
esto ocurriera, el tallo principal sería asiento á menudo de dos corrientes contra
puestas, á menos que no se pruebe (y no lo lia probado nadie, ni se concilia con 
los íesultados de la histogenia) que en el tallo corren separados los conductores 
celulípetos y celulífugos. Por otra parte, el carácter meramente celulífugo de la 
expansión principal se demuestra también por ofrecer en su arranque conexiones 
con arborizaciones nerviosas especiales, comportamiento solamente hallado hasta 
aquí en el soma y expansiones protoplásmicas. En cuanto al hecho señalado por 
Lugaro de que á menudo las fibrillas de la expansión periférica no van directa
mente á la central, sino que se continúan con el tallo principal, ha perdido toda 
su fuerza desde que ha sido demostrada la conductibilidad transversal de las fibras 
nerviosas.

(1) Márquez explica también por el empalme establecido entre el simpático y 
las células sensitivas, las convulsiones de origen visceral frecuentes en los niños- 
Véase: Algunas aplicaciones délas nuevas ideas sobre la estructura del sistema 
nervioso. Madrid, 1898.



do del ganglio por la raíz posterior gana el cordón dorsal, en donde se 
quiebra en dos corrientes, de igual ó desigual intensidad : la ascendente 
y Ia descendente. Pero como tanto del tallo como de las ramas de bifur
cación de la radicular sensitiva parten colaterales, la onda nerviosa se 
propagará á lo largo de éstas para penetrar en la substancia gris y trans
mitirse á las células motoras y funiculares.

Según todas las probabilidades, la corriente se propaga en la ramifica
ción del axon como la sanguínea en el árbol vascular, cabiendo formular 
una regla que juzgamos útil para comprender la transmisión de la onda 
en el arco excito-reflejo : la energía de las ondas circulantes por el axon y 
colaterales es proporcional al diámetro de los conductores (1). Dado que la 
suma de los diámetros de las colaterales de una radicular representa una 
cantidad mayor que el diámetro de la rama ó tallo terminal, es lógico 
pensar que aquellas absorberán la mayor parte del impulso nervioso, y 
íepiesentaran, por consiguiente, la ordinaria vía de los reflejos medu
lares.

En cuanto a las ramas o tallos terminales, constituirán el camino de 
la impresión consciente, asi como de los reflejos difusos ó de grandes dis
tancias, entiando solamente enjuego cuando la excitación arribada de 
la penfeiia alcance gran energía. Esta doctrina, formulada más ó menos 
explícitamente por nosotros (2), y. adoptada por algunos autores, princi
palmente por Márquez (o), que la ha utilizado para la interpretación del 
fisiologismo de la médula, está en armonía con los experimentos fisiológi
cos, los cuales nos enseñan que la energía de la excitación necesaria para 
provocar un reflejo difuso y lejano, es mucho mayor que la requerida en 
la producción de un reflejo mono-lateral y circunscrito.

Hay motivos para sospechar que el cemento que media entre la arbo- 
nzación terminal de las colaterales y el cuerpo y dendritas de las células 1

(1) Aquí no se mencionan, por indeterminables, ciertas influencias que deben 
modificai dicha intensidad, tales como la longitud de los conductores, que quizá 
aumente más que consuma la energía nerviosa, y el grado de excitabilidad, acaso 
variable en las diversas partes del conductor.

(2) Cajal: Nuevas observaciones sobre la estructura de la médula espinal de los 
mamíferos, 1890. Barcelona

(3) Márquez: Algunas aplicaciones de las nuevas ideas sobre la estructura del 
sistema nervioso. La Ciencia moderna, 1898.

Este autoi adopta como formula la ley de las corrientes eléctricas derivadas de 
Bequeiel y Ivirchoff, á saber : la intensidad de cada una de las corrientes derivadas 
esta en lazou invetsa de la longitud y directa de la sección de su conductor respectivo. 
Esta aproximación entre los conductores eléctricos y nerviosos es luminosa bajo 
cieitos aspectos, pero no puede aceptarse en todas sus partes. Es preciso no olvi
dar que el conductoi nervioso, no sólo propaga la energía, sino que la produce, 
como lo piueba el fenómeno bien conocido de la avalancha motriz (mayor ener
gía de la contracción muscular, cuanto más lejos del músculo es estimulado el 
nervio).
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nerviosas, no es tan perfectamente conductor como el protoplasma ner
vioso, sino que ofrece cierta resistencia, traducida por un retardo en el 
paso de la onda, resistencia que solo es vencida cuando la tensión de la 
corriente alcanza en la arborizacion nerviosa un cierto grado. Esto expli
ca por qué el retardo en la marcha de la corriente refleja es tanto mayor 
cuanto más neuronas entran en la cadena de conducción (1).

Propagación do la corriente alas células motrices. — Actos reflejos.—  
Llaman los fisiólogos actos reflejos á los movimientos involuntarios coor
dinados o no, provocados por el estimulo de las terminaciones sensitivas. 
Ln este dominio de la fisiología, como en otros muchos, la nueva doc
trina estructural de la medula se muestra singularmente luminosa, per
mitiendo comprender fácilmente la marcha de la corriente en toda clase 
de reflejos, así como las leyes empíricas porque se rigen, leyes que re
presentan, en cierto modo, meras consecuencias de los principios de mor
fología y conexiones de las neuronas medulo-ganglionares.

l  a en 1890 expusimos, con sujeción á las nuevas nociones, los prime- 
ios esquemas tocantes a la marcha de las corrientes desde la raíz sensi
tiva á la motora, con o sin participación de las células funiculares y co- 
misurales. Ivólliker, v. Gehuchten, W aldeyery Lenhossék, siguieron por 
este camino, ampliando nuestros esquemas y presentando otros donde 
aparecían de modo gráfico, todos los caminos que la impresión sensitiva 
puede recorrer en la producción, ya de los movimientos reflejos, ya de los 
voluntarios. Ln las figs. 159,160,161 y 162, reproducimos los que cree
mos más necesarios.

Reflejo monolateral circunscrito. — Es el ocurrido en un músculo ó pe
queño grupo de músculos tras ligerísima excitación de una zona sensitiva 
circunscrita. \algan como ejemplos: el reflejo rotuliano, el abdominal 
(recto del abdomen), el cremastérico, el pupilar, el palpebral, etc. En su 
producción intervienen solamente dos neuronas (sensitiva y motora) en
lazadas por las colaterales sensitivo-motrices, que representan la vía más 
corta y amplia entre la piel y los músculos, pues como ya dejamos dicho 
más atrás, estas ramas brotan no lejos de la bifurcación de las radiculares. 
iNo es, pues, de extrañar la rapidez de este reflejo, ni su carácter circuns
crito, imputable al corto número de las colaterales largas ó excito-motri- 
ces emitidas por cada radicular sensitiva, y, por consiguiente, al escaso 1

(1) Helmholtz probó ya que, en la rana, el tiempo que tarda la corriente sensi
tiva, partida de la piel, en convertirse' en movimiento muscular es doce veces más 
grande que la velocidad de transmisión en los nervios. El tiempo reflejo, es decir, 
la cantidad que debe añadirse á la expresada por la velocidad de la onda en los tu
bos nerviosos, es de 0‘008 á 0‘015 de segundo para los reflejos cortos y mono-late
rales ; en los reflejos cruzados y difusos hay que aumentar esta cifra en un tercio 
(Landois). Como se ve, el retardo, por demasiado considerable, no puede corres
ponder á la mayor longitud de los conductores.

Cajal, — Histología del sistema nervioso. 29
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contingente de neuronas motoras que intervienen en la descarga de la 
onda aferente.

El paso y repartición del impulso nervioso aparecen claramente repre
sentados en el esquema 159. La excitación centrípeta, que se supone de 
poca intensidad, es absorbida casi por entero por las colaterales largas, 
fibras robustas cuyo espesor sumado monta mucho más que las ramas

Fig. 159. — Esquema que muestra la marcha de las corrientes en los reflejos mono- 
laterales circunscritos. — a, colaterales reflejo-motrices; b, colaterales cortas; 
d, células motoras ; G, ganglio raquídeo ; P, piel ; M, músculos ; S, arboriza- 
ción simpática pericelular.

terminales ascendente y descendente. De estas colaterales, la corriente 
aborda las células motrices, donde se dividirá en corriente principal, que 
se propagará directamente por el axon hasta el músculo correspondiente, 
y corriente accesoria que desaguará, á favor de las colaterales motrices 
iniciales, en otros corpúsculos motores del mismo foco.



Reflejo monolatei al difuso. Los experimentos fisiológicos enseñan cpie 
cuando la excitación sensitiva es más enérgica ó reiterada, en vez de un 
movimiento localizado en uno ó pocos músculos, se logra una reacción 
motriz de índole protectriz ó 
defensiva recaída en un granO
número de músculos del mis
mo lado (fig. 160).

Para explicar este movi
miento, en el que intervie
nen ya tres neuronas, se su
pone que la corriente aferen
te alcanza en la neurona sen
sitiva la energía suficiente 
para derivar eficazmente pol
las colaterales finas ó cortas, 
así como por las ramas ter
minales de la radicular. De 
todas estas arborizaciones, 
pasa al soma de los elemen
tos funiculares y, finalmente, 
por las colaterales nerviosas 
de éstos, aborda una serie 
considerable d e corpúsculos 
motores. Es evidente que po
drán servir también de inter
mediarias en este movimiento 
(aunque no tan eficazmente 
como las colaterales antedi
chas), las colaterales sensit.i- 
vo-motrices ó ramas gruesas 
de la radicular, las cuales su
ministran, en su camino, ra
millas para las células del 
foco intermediario (que son
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Fig. 160. — Esquema que muestra la marcha 
de la corriente en los reflejos monolaterales 
difusos.— A, célula ganglionar raquídea; 
B, células motoras ; C, células funiculares.

uniculares del cordón lateral) y, en su terminación anterior, arboriza- 
ciones en cuyos huecos podrían comprenderse, con los corpúsculos motó
les, algunos funiculares directos y cruzados.

Reflejos cruzados circunscritos y difusos.—  Cuando el estímulo periféri
co alcanza una energía todavía mayor, el reflejo resulta bilateral, intere
sando los mismos músculos (ley de simetría).

Si reAejo bilateral es difuso, la corriente sensitiva aportada por las 
radiculares se bifurca : una parte actúa probablemente en las células 
mota ices de su lado, por intermedio de las neuronas funiculares aseen-
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pentes y descendentes; y la otra pasará á lo largo de las células comisu- 
rales hasta las neuronas motrices del lado opuesto (fig. 161). Es asimismo 
verosímil que en este reflejo cruzado desempeñen importante papel las 
funiculares del lado de la reacción muscular, pues no hay que olvidar

que las funiculares del centro 
del asta posterior tienen con
tacto con colaterales sensiti
vas cruzadas.

En los casos en que la res
puesta motriz bilateral queda 
reducida á un músculo ó po
cos músculos inmediatos, es 
probable que no participe en 
la cadena ninguna funicular: 
bastaría con que intervinie
sen las colaterales sensitivo- 
motoras, las cuales, entrando 
en contacto con las dendritas 
de la comisura protoplásmica 
actuarían sobre las neuronas 
motrices del lado opuesto.

Reflejos de gran longitud 
ascendentes y descendentes. — 
Cuando la excitación sensiti
va llega al máximum, propá
gase el reflejo á los músculos 
de la cabeza y de las cuatro 
extremidades, difundiéndose 
el movimiento de preferencia 
en sentido ascendente (ley de 
irradiación).

Este reflej o se explica como el precedente, es decir, admitiendo que la 
excitación, habiendo llenado ya todas las colaterales y terminales de la 
radicular sensitiva, aborda gran número de células funiculares y comisu- 
rales, cuyos axones larguísimos se enlazan con toda la serie de focos mo
tores de ambos lados, inclusos los del bulbo, á donde llevan su influencia 
las ramas terminales más altas de las funiculares del cordón antero-late- 
ral. Cabe asimismo admitir la intervención de corpúsculos funiculares 
terciarios, es decir, sensitivos de tercer orden. La preferente difusión del 
reflejo hacia los músculos superiores se concibe bien, dado el predominio 
en longitud y diámetro que suelen presentar las ramas ascendentes de bi
furcación de los axones funiculares y comisurales sobre la rama descen
dente.

Fig. 161. — Esquema destinado á mostrar la 
marcha de las corrientes en los reflejos cru
zados.— A, raíz anterior; B, raíz posterior.



Congruencia del acto reflejo. — Los movimientos reflejos, particular
mente los difusos, ofrecen un carácter teleológico marcado, es decir, que 
representan acciones coordinadas, que conspiran de un modo armónico á 
la satisfacción de las necesidades de la vida (acción de huir, saltar, correr, 
coger, defenderse, sustraer el cuerpo á la acción de los agentes nocivos, 
tos, vómito, etc.).

Esta perfecta congruencia de los reflejos, obliga á suponer que las neu
ronas funiculares ó sensitivas de segundo y tercer orden no están dis
puestas al azar, sino que constituyen sistemas divergentes que, partien
do de una ó pocas neuronas sensitivas, pueden llevar la excitación re
cogida por éstas en un punto circunscrito de la piel hasta un conside
rable número de músculos. Y  la organización de las vías de comunica
ción á través de la médula es tal, que los músculos en quienes en defini
tiva se refleja el impulso exterior recolectado por un punto dado de la 
cubierta cutánea, son justamente los encargados de realizar el movi
miento sinérgico más congruente á la defensa de este punto. La espe
cie y grado de complicación de la respuesta motriz se halla automáti
camente regulada por cuatro factores: la intensidad de la excitación cu
tánea, la especie de fibra sensorial impresionada, la cuantía de las neu
ronas sensitivas interesadas en la recepción, y el grado de excitabilidad 
ó de resistencia (1) de las diversas vías por las cuales debe pasar la onda 
nerviosa. No hay, pues, que admirarse de la inextricable complicación 
ofrecida por las vías interiores de la médula espinal, puesto que este 
órgano ha de dar satisfacción, con un número extraordinario de res
puestas apropiadas, á cuantas excitaciones, modificables en lugar, en 
grado y en naturaleza, arriben de la piel, de las mucosas, de los múscu
los, de los ligamentos, de los tendones y de las serosas, sin contar con 
las brotadas en los sentidos superiores (ojo, oído, mucosa olfativa y 
lingual).

Reflejos superiores. — Diversos fisiólogos admiten, además de los focos 
reflejos medulares y bulbares, centros reflejos superiores yacentes en la 
misma corteza cerebral, los cuales coordinarían la acción de los centros 1

(1) Según Goldscheider, la ruta seguida por la excitación sensitiva podría va
riar algo dentro de los fatalismos de estructura, á consecuencia del estado de fatiga 
ó hiperexcitación en que, por consecuencia de un trabajo anterior, pueda hallarse 
cada neurona. Así, una descarga eléctrica en los nervios de la cara paraliza un 
lado y produce hiperexcitación en el opuesto; pequeñas excitaciones previas au
mentan la excitabilidad de la neurona, al paso que las enérgicas la deprimen. De 
este modo la corriente arribada de un punto de la piel podrá, dentro de ciertos lí
mites, cambiar su ruta, porque el camino de la menor resistencia será distinto 
según la fase funcional en que se bailen las neuronas del tránsito.

— Consúltese : Ueber die Bedeutung der Reize für Pathologie und Therapie, 
im Licht der Neuron-Théorie, Vemhandl, des X V  Congresses f. innere Medicin. 
Wiesbaden, 1897.
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inferiores, interviniendo de manera directa en todos los grandes movi
mientos corporales (carrera, salto, natación).

No es que la medula y el bulbo sean incapaces de realizar tales movi
mientos; y la prueba de ello la tenemos en que dichos reflejos coordina
dos de huida ó de defensa se observan también en los animales decapi
tados, y hasta en los mamíferos privados de cerebro (recuérdese como 
ejemplo el célebre perro sin cerebro, operado por Golz) ; pero parece 
indudable también, según prueban los trabajos de Munk (1), que toda 
reacción motriz compleja provocada en animales normales, se halla in
tervenida y como regularizada por corrientes reflejas brotadas de la cor
teza cerebral. De estos centros superiores reflejos nos ocuparemos al es
tudiar la estructura del cerebro. Por ahora nos interesa solamente in
dicar que la producción de tales reflejos obedece á los mismos principios 
anteriormente establecidos.

En efecto; en toda excitación, la corriente aferente, si se propaga con 
superior energía por las colaterales, no deja de fluir también en sentido 
longitudinal á lo largo de las ramas terminales, para alcanzar, final
mente, por la vía sensitiva central, la corteza cerebral misma.

En condiciones ordinarias (disminución en la corteza motriz de la irri- 
. gación sanguínea ú otras causas que, por amenguar el metabolismo nutri
tivo de las células, impidan el acto consciente), esta corriente carece de 
la intensidad necesaria para provocar una reacción consciente; pero su 
energía no se pierde, sino que es reflejada por la vía piramidal y aprove
chada para reforzar y coordinar el acto reflejo.

Si, poi una interrupción de la vía ascendente sensitiva, fuera imposible 
el arribo de dicha corriente hasta el cerebro, derivaría entera por los fo
cos nerviosos medulares, lo que, dicho sea de paso, daría cuenta, según 
ha insinuado Pierret (2) y ha explicado detalladamente Márquez, de la 
exaltación del poder reflejo de la médula, después de la sección superior 
de ésta ó̂  de la mera interrupción de las vías sensitivas. La corriente re
fleja venida del cerebro, podría ser más intensa que la recibida, gracias 
al aumento que, como se sabe, producen en la excitación la gran longi
tud de los conductores y acaso la intervención de muchas neuronas.

Ongen de los reflejos. Los reflejos se distinguen por su origen en dos 
clases: reflejos instintivos ó innatos, y reflejos adquiridos.

. A  la Pnmera categoría pertenecen todos esos actos coordinados que 
ejecutan los animales sin previa educación con esa facilidad creada por 
una oiganización acabada y preestablecida (prehensión, deglución, suc- 
cion^ defecación, tos, vómito, reflejo pupilar, de acomodación, etc.). Estos 
reflejos suponen enlaces seguros y amplios entre determinadas especies de

(1) II. Munk: Ueber die Fühlsphaeren derGroeshirnrinde. 5eMittheilung. 1896.
Sitzungsber. d. k. Alead, d. Wiss. zu Berlín.

(2) Pierret; Sem'aine medícale, p. 122, 1896,
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neuronas, creados fatalmente en la época fetal ó en los primeros meses 
de la vida.

Su invariabilidad y carácter hereditario, obligan á pensar que son el 
resultado de una larguísima historia de adaptaciones plásticas del sis
tema nervioso á las más urgentes necesidades defensivas del organismo, 
adaptación que debió comenzar ya en los primeros peldaños de la serie 
filogénica. En un principio, tales aparatos reflejos pudieron ser objeto de 
alguna variación; mas andando el tiempo, la herencia, y quizá la selec
ción misma de las organizaciones más seguras y refractarias á mudanza, 
dieron por resultado la irreformabilidad definitiva de tales reflejismos.

En cambio, los reflejos complicados que carecen de esa perentoriedad 
antes señalada, tales como los de correr, saltar, hablar, escribir, tañer 
instrumentos musicales, nadar, etc., en fin, los reflejos adquiridos por 
educación, ni son hereditarios ni entrañan irreformabilidad. Empero, su 
carácter más importante consiste en haber sido, en los primeros años de 
la vida, trabajosamente aprendidos, hasta que el reiterado ejercicio y el 
insistente trabajo de la atención, facilitando la labor orgánica, los trans
formó en actos reflejos ó automáticos. No es nuestro ánimo exponer aquí 
las diversas teorías propuestas para explicar este fenómeno de transfor
mación de un acto consciente en inconsciente; séanos lícito, sin embargo, 
indicar la conjetura que juzgamos más racional y armónica con los datos 
de la evolución ontogénica.

Comencemos por afirmar, de acuerdo con muchos fisiólogos, que para 
que una excitación pueda llegar al campo de la conciencia, es condición 
indispensable que alcance cierta intensidad y además que en la corteza ce
rebral, teatro del fenómeno consciente, concurran ciertas condiciones físi
co-químicas todavía desconocidas que se traducen en lo dinámico por el 
despertar de la atención. Esto sentado, puede admitirse que, durante la 
época juvenil, es decir, antes del modelamiento definitivo.de las arboriza- 
dones nerviosas, las ramas colaterales sensitivo-motrices poseen un des
arrollo relativamente limitado, marchando las corrientes de preferencia 
por los tallos ascendente y descendente, y alcanzando fácilmente el bul
bo (ganglios de Goll y de Burdachj y la corteza cerebral ala que llegan 
con energía bastante para causar una reacción consciente. Mas, ulterior
mente, y á consecuencia del ejercicio, las colaterales se hipertrofian á 
expensas de las terminales que permanecerán, en cuanto á grosor, más o 
menos estacionarias; de donde se sigue que la excitación sensible, por 
su tendencia natural á propagarse en el sentido de la menor resistencia, 
fluirá ahora de preferencia por las colaterales. Por consiguiente, bajo un 
estímulo periférico moderado, al cerebro llegara solamente una corriente 
débil incapaz de provocar la sensación á menos que por los mecanismos 
puestos en juego por la atención, es decir, congestionando y aumentan
do la excitabilidad de la corteza gris no surja el hecho de conciencia y
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las consiguientes reacciones motrices intencionales. En otros términos: 
no es que la onda sensitiva ascendente sea en el adulto incapaz de pro
vocar reacciones conscientes, sino que para determinarlas necesita, ó al- 
canzar intensidad mayor que en la edad juvenil, 6 hallar la corteza ce
rebral convenientemente preparada para ello.

Las preferencias de ruta á que aludimos, podrían todavía exagerarse 
merced á un superior desarrollo (por ramificación y estiramiento) de las 
arborizaciones protoplásmico-nerviosas, es decir, por un creciente aumen
to de la superficie de contacto de las neuronas constitutivas del arco 
excito-motor. Acaso influya también, como quiere Tanzi, la progresiva 
aproximación de los factores de la articulación nervioso-protoplásmica, y, 
por consiguiente, la disminución de las resistencias al nivel de ésta.

En el estudio del mecanismo de los reflejos hay muchos puntos todavía 
envueltos en sombras. Uno de ellos es la explicación del cómo ciertas 
substancias cambian, exaltando ó moderando, el poder excito-motor de la 
médula espinal. Así, la estricnina, la brucina, la atropina, nicotina, etc., 
aumentan el poder reflejo; mientras que la morfina, el cloroformo, el 
bromuro de potasio, etc., la disminuyen. Podría imaginarse, á semejanza 
de Marinesco, que dichas substancias obran ya acelerando, ya ahorran
do ó moderando el consumo de aquellos principios, cuya transformación 
química va ligada al incremento de las ondas (^kinet oplasma de Mari
nesco). También cabría invocar una acción física sobre las articulacio
nes nervioso-protoplásmicas; bien, según defiende Duval y los de su es
cuela, provocando, por acción amiboidea, cambios de ajuste en dichas 
articulaciones ; bien aflojando ó apretando, por turgencia ó adelgaza
miento, las conexiones de las mismas; ora mudando el grado de resisten
cia del cemento al paso de las corrientes; ora provocando movimientos de 
retracción y de relajación en la neuroglia intercalar, y  por consiguiente, 
dificultando ó facilitando la propagación de las ondas á través de la suso
dicha aiticulación, etc. Todas estas explicaciones carecen de base expe- 
1 imental ; representan meras posibilidades arrojadas á la discusión, sin 
otro objeto, hoy por hoy, que mostrar la posibilidad de reducir el fenóme
no á condiciones fisico químicas.

Otro punto dudoso es el mecanismo en cuya virtud las lesiones del bul
bo y médula cervical disminuyen la excitabilidad refleja de la porción 
supeiior de este órgano, al paso que se mantiene y  aun se exagera en la 
médula lumbo-sacra. Del aumento del poder reflejo después de la sección 
de la médula ó de la interrupción de la vía piramidal, hemos dicho ya 
que podiia explicarse por un exceso de intensidad de la onda sensitiva 
al nivel de las colaterales sensitivo-motrices y, por consecuencia, de la in- 
teiiupción de la propagación de las mismas hasta el cerebro ; pero la dis
minución ó suspensión de los reflejos en las porciones medulares inme
diatas á la lesión, obedece, sin duda, á otras condiciones. Una de ellas, 
podiia sei, según v. Gehuchten, la influencia tónica que los focos reflejos 
superiores ejercen sobre los inferiores. En sentir de Rosenthal y Mendel- 
sohn (1), el fenómeno se debería á que en la región bulbo-cervical residi- 1

(1) Rosenthal und Mendelssuhn : Ueber die Leitungsbahnen der Reflexe im Riic- 
kenmark und den Ort der Reflexübertvagung. Neurol Centralbl, n.°21, 1897.

456 H IS T O L O G ÍA  DEL S IS T E M A  N E R V IO S O  DE L O S V E R T E B R A D O S



rían los principales puntos de enlace entre las vías sensitivas y motoras 
de las porciones medulares cervical y dorsal. Rotos estos empalmes, los 
reflejos superiores quedarían suspendidos.

Entre los hechos difícilmente subordinables á las nuevas doctrinas fisio
lógicas hállanse también estos dos, repetidamente comprobados por los 
fisiólogos : l.° Las excitaciones débiles y reiteradas, ya de los focos mo
tores, ya de la piel y órganos sensoriales, aumentan la energía de los re
flejos, es decir, producen lo que Exner llama viabilidad (Bahnung) de los 
conductores, aun en parajes no directamente enlazados con las reuronas 
sensitivas ó motoras estimuladas. 2.° Las excitaciones sensitivas y senso
riales enérgicas, y con especialidad las doloríficas, suspenden los reflejos 
coordinados, aunque recaigan aquéllas en esferas sensitivas diversas y 
distantes de la zona cutánea, cuya estimulación provoca de ordinario la 
reacción motriz automática.

El primer fenómeno puede en rigor comprenderse, admitiendo que la 
suma de las excitaciones centrípetas llegadas por radiculares diversas, 
pero anatómicamente relacionadas con un determinado foco motor, ge
neran en éste una descarga motriz más intensa que la arribada exclusi
vamente por una fibra sensitiva. La vía de conexión longitudinal, apro
vechada al efecto, podría muy bien ser, según afirma Sternberg (1), con 
referencia á los reflejos tendinosos, las células funiculares y comisurales.

El segundo caso, del cual se conocen muchos ejemplos (impresión de 
terror que produce suspensión general de los reflejos, dolor intenso que 
paraliza la marcha, excitación eléctrica enérgica de un nervio sensitivo 
que impide la producción del reflejo rotuliano del lado opuesto, etc.), es 
más difícil de comprender. Resulta, en efecto, muy extraño que una ex
citación enérgica cause inhibición motriz en vez de suscitar extensos re
flejos coordinados y reacciones conscientes. He aquí un ensayo harto 
aventurado de explicación, la cual se aplica también á la inhibición vo
luntaria de reflejos (acción de la vía piramidal). En nuestro sentir, la 
neurona motriz está acordada para una gama limitada de intensidades 
de estímulo, traspasada la cual se muestra inexcitable, lo mismo para 
las provocaciones de la vía piramidal, que para los impulsos arribados de 
los nervios sensitivos y sensoriales. En consecuencia, las corrientes mo
deradas llegadas por estas vías suscitan descargas motrices, mientras 
que las extremadamente violentas suspenden la actividad de los focos 
motores. Rebajada la intensidad inicial del estímulo (fatiga de la fun
ción inhibidora de la vía piramidal) ó absorbido en su mayor parte por 
irradiación á todo el sistema nervioso (moderación de la intensidad do- 
lorífica, etc.), los reflejos reaparecen.

Otro tema tan interesante como obscuro es también el mecanismo en 
cuya virtud la médula y cerebro restauran sus funciones reflejas tras 
una lesión más ó menos extensa.

En efecto; la Patología demuestra que, lesionado más ó menos extensa
mente y de un modo parcial, bien un foco reflejo medular ó bulbar, bien 
nn centro sensitivo, sensorial, ó motor, bien, en fin, una vía central 
sensitiva, motora ó de asociación, después de un período variable de per
turbación funciona], se restablece por Completo ó mejora sensiblemente 1

(1) Sternberg: Ueber Lahmung und Krampf. Yort. in der II. K. Gesellschaft. 
der Aerzte am. 26 Mai 1893. Wien,
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la función alterada. En el cerebro ocurre, á veces, que el trabajo de un 
centro totalmente destruido, llega á ser, andando el tiempo, sustituido 
por la actividad compensadora del opuesto.

Sin perjuicio de ocuparnos más adelante de estos interesantes fenóme
nos, hé aquí un ensayo de explicación. Esta explicación implica la admi
sión de estas tres reglas : 1.a La porción del axon (sensitivo, motor ó de 
asociación), así como las colaterales situadas por encima de la lesión, 
es decir, entre ésta y la célula de origen, son asiento, á la manera de lo 
ocurrido en la hiperemia llamada colateral, de un exceso de tensión del 
impulso nervioso, el cual, si es duradero, provoca, por adaptación com
pensadora, el aumento del diámetro de las colaterales persistentes, así 
como la producción en éstas ó en el axon de nuevas ramificaciones des
tinadas á ponerse en contacto, ya con aquellos elementos á que el seg
mento nervioso separado llevaba la excitación, ya con otros corpúscu
los de igual gerarquía funcional. 2.a El mismo fenómeno se da (es decir, 
producción de ramificaciones nerviosas y alargamiento de las' mismas), 
cuando la tensión nerviosa aumenta sobre manera en el aparato receptor 
de las neuronas, las cuales, por adaptación compensadora, necesitan es
tablecer nuevas rutas que permitan una fácil descarga del exceso del 
impulso. 3.a La orientación de las neoformadas expansiones durante el 
proceso de crecimiento está quizá reglada, químicamente, por atraccio
nes quimiotácticas, y mecánicamente, por la neuroglia de la substancia 
blanca que conserva durante algún tiempo expeditos los huecos en donde 
moraron ó donde moran, profundamente reblandecidos y degenerados, 
los antiguos conductores.

La primera regla da cuenta de la reparación funcional después de la 
interrupción de los fascículos de substancia blanca (restablecimiento de 
los movimientos algún tiempo después de las lesiones de la vía pirami
dal ó raíces motrices, reaparición de la sensibilidad tras de la lesión de 
las vías sensitivas, restablecimiento de la palabra hablada en la afasia 
motriz, etc.). La segunda regla sirve para comprender cómo las células 
que restan de un foco destruido ó las homologas del lado opuesto pueden 
restablecer, por suplencia, las conexiones motrices anejas á los elementos 
desaparecidos. Es indubitable que en el caso de destrucción de células, 
deben ocurrir dos movimientos regenerativos : el de las fibras aferentes 
interrumpidas por la lesión, y cuya regeneración se rige por la primera 
regla; y el de las eferentes ó motrices, de cuya suplencia se encargan los 
corpúsculos subsistentes con arreglo á las condiciones marcadas en la re
gla segunda.

En el caso de un foco cortical cuya destrucción es compensada por el 
opuesto, ó en el de un núcleo central desaparecido, de cuya actividad se 
encarga otro vecino, la reparación funcional, es dificilísima de compren
der, á menos que no se admita la intervención de estos otros principios, 
cuya realidad en lo tocante á algunos focos sensitivos, motores y sensoria
les, nos parece manifiesta. 3.a De conformidad con la opinión de Meinert, 
la especialidad funcional de un núcleo cerebral ó medular no depende de 
la estructura de las células, sino de las conexiones de éstas : así, serán 
centro táctil y  centro visual corticales respectivamente, los que reciban 
impulsos de los nervios cutáneos y ópticos ; centro motor de tal ó cual 
región, será aquél de que parta la excitación para determinados múscu
los, etc. Por tanto, si las células de un foco inmediato entran, por motivos

458 H IS T O L O G ÍA  DEL S IS T E M A  ^NERVIOSO DE LOS V E R T E B R A D O S



de suplencia funcional, en contacto con arborizaciones nerviosas de otras 
vías sensitivas, ca,rabiarán ipso fado  también su carácter fisiológico y am
pliaran, en consecuencia (segunda regla), las relaciones de su aparato 
de emisión. 4.‘l Todo foco central motor mantiene relaciones anatómicas 
bilaterales con los núcleos motores ponto-bulbo-medulares, pero éstas 
son más importantes y fáciles con los del opuesto lado. 5.° La misma re
gla vale para las vías sensitivas de primero y de segundo orden, las cua
les llevan también la excitación á las dos mitades de la corteza cerebral, 
aunque mucho más al lado contrario. Admitidos tales supuestos, nada 
más fácil ahora que explicar la función compensadora de los focos simé
tricos ó la suplencia de los vecinos; todo se reduce á esto : en el primer 
caso, el tíabajo regenerativo refuerza ambas vías directas ú homolatera- 
les, sensitiva y motriz, del foco suplente; y en el segundo, la creación de 
nuevas conexiones, tanto en las fibras centrípetas como centrífugas del 
foco vecino á la lesión, suscita un cambio de especialización funcional, ó 
acaso la mera duplicación, con hipertrofia concomitante, de la profesión 
orgánica de las células suplentes.

Vías sensitivas centrales. —  Es un hecho de experiencia, que todo 
impulso sensitivo recogido en la periferia, es susceptible, cuando alcanza 
cierta energía, de arribar á la corteza (región motriz ó sensitivo-motriz), 
donde, mediante la actividad específica de las células piramidales, se con
vierte en sensación.

De los caminos Seguidos á lo largo del eje cerebro-raquídeo por las 
diversas excitaciones, táctil, del sentido muscular y tendinoso, térmica y 
dolorífica, solo se conoce de un modo apropiado, el de los impulsos tác
tiles. Esta vía aparece representada en la fig. 162.

a) Via sensitiva táctil central. — Las neuronas que la constituyen 
no son ya conocidas. Como se ve en la fig. 162, D, C, el estímulo arriba
do á la médula por las radiculares largas, sube por las ramas ascenden
tes de estas hasta los núcleos bulbares del cordón de Goll y de Burdach 
(E, F ); de aquí es tomado por otras neuronas, cuyos axones ascendentes 
se entrecruzan en la linea media, y engendran una vía sensitiva central 
(cinta de Reil, lemnisco interno), prolongada en sentir de muchos, has
ta la zona motriz de la corteza cerebral (G). En este punto, las arboriza
ciones sensitivas terminales entrarían en contacto con los penachos pe
riféricos de las pirámides motrices.

No es cosa del todo averiguada el número de neuronas sucesivas que 
intervienen en la formación de la vía sensitiva supra-medular. Los tra
bajos deFlecbsig y Hósel (1) sobre este asunto, fundados en el método de 
las atrofias secundarias, parecían establecer la unidad de la cinta de 
Reil, y muchos autores sostienen todavía este dictamen (fig. 162); pero 
las nuevas exploraciones emprendidas en el hombre por Monakow (2), 1 2

(1) Flechsig u. Hosel: Lie Centralwindungen ein Centralorgan tler Hinters- 
trange. Neurol. Centralbl., 1890.

(2) Monakow : Neue experimente!le Beitrage zur Anatomie der Schleife. Aeurol. 
Centralbl. Jahrg., 1885.
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Fig. 162; — Esquema destinado á mostrar la marcha de las corrientes en la vía 
sensitiva táctil y en la de los movimientos voluntarios. — A, vía piramidal; 
B, células motrices ; C, D, células sensitivas ; E, núcleo del cordón de Bur- 
dacli; F, núcleo del cordón de Goll ; G, vía sensitiva central.

m



Mahaim (1), el mismo Flechsig, Déjerine (2), Bieslchowsky (3) y otros, in
ducen á pensar que la referida via sensitiva central (cinta de Reil, lem
nisco interno de los autores alemanes), consta de dos neuronas superpues
tas : la residente en los núcleos del cordón de G-oll y  de Burdach, cuyo 
axon se arboriza, según Monakow, en la región ventral del tálamo óp
tico ; y  la yacente en este ganglio y representada por células, cuyos axo- 
nes ascendentes acabarían en la circunvolución parietal ascendente y ló
bulo paracentral, es decir, en los mismos focos corticales motores. Los in
teresantes trabajos de Munk, lian puesto de manifiesto que en la corteza 
motriz, cada foco motor se enlaza, mediante las referidas fibras sensiti
vas, con la región cutánea de que brotan sus ordinarios estímulos.

Vía cerebelosa ascendente ó sensitiva cerebelosa. —  Al tratar de las vías 
de la substancia blanca, hemos hablado ya de un sistema de fibras que, 
comenzando en las células de la columna de Clarke, asciende con los axo- 
nes de éstas por la región superficial del cordón lateral, y arriba, por úl
timo, al cerebelo, donde se ignora cómo termina. Que esta vía es de na
turaleza sensitiva, lo persuade el hecbo de recibir la columna de Clarke 
una cantidad extraordinaria de colaterales sensitivas. En cambio, no se 
conoce la especie de fibras sensibles relacionadas con este fo co ; sin em
bargo, si consideramos que el cerebelo debe por algún camino recibir, al 
objeto de promover su actividad coordinatriz de los movimientos muscu
lares, noticias de la energía de la contracción, así como de la posición en 
el espacio de músculos y tendones, nos será lícito conjeturar que la co
rriente sensitiva aportada á este centro por la vía cerebelosa ascendente, 
es la brotada de los husos de Kühne, de los órganos musculo-tendíneos 
de Golgi y corpúsculos de Pacini intramusculares.

El arco reflejo cerebeloso constaría de las siguientes neuronas : sensi
tiva ó periférica; sensitiva de segundo orden, ó célula de la columna de 
Clarke ; motora de segundo orden, ó célula de Purkinge del cerebelo 
(engendradora de la vía descendente de Marchi del cordón antero-lateral); 
y célula motriz de primer orden. Más adelante, al tratar del cerebelo, nos 
ocuparemos del mecanismo de acción de este centro sobre la médula. Por 
ahora, séanos lícito adelantar solamente la idea de que en todo movi
miento reflejo es precisa la acción coordinatriz del cerebelo, la cual se 
produce y mantiene automáticamente, en cuanto, iniciada la contracción 
muscular, son estimuladas las terminaciones nerviosas de los husos de 
Kühne.

Corriente nerviosa dolorífica ó termo-dolorífica. —  Es creencia general 
entre los fisiólogos y patólogos que la excitación dolorífica marcha pri- 1

(1) Mahaim: Ein Fall von sekundaren Erkrankung des Thalamus opticus und 
der Regio subthalamica. Arch. f. Psychiat., Bd. XXV.

(2) M. et Mme. Déjerine : Sur les connexions du ruban de Reil avec la corticali- 
té cerebrale. Comp. rend. des seanc. de la Societ de Biol., 6 Abril, 1895.

(3) Bielschowsky: Obere Schleife und Hirnrinde. Neurol. Centralbl., 1895.
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meramente desde el cordon posterior á la substancia gris, y desde ésta, y 
acaso á lo largo de una neurona funicular, al cordón lateral del lado 
opuesto, en cuya parte más anterior formaría una vía ascendente prolon
gada hasta el cerebro. I  úndanse los autores que así piensan, en que la 
sección del cordón posterior paraliza solamente la sensibilidad táctil, sub
sistiendo la dolorosa, y en que en las afecciones medulares del hombre se 
mantiene perfectamente este orden de sensibilidad, á condición de que
dar incólume el cordon lateral y la substancia gris del asta posterior. El 
carácter cruzado de la conducción se prueba por los experimentos clási
cos de Yulpian, quien después de efectuar hemisecciones medulares, ob
servó siempre analgesia por debajo y en el lado opuesto á la lesión. La 
excitación dolorífica podría propagarse también á lo largo de la substan
cia gris (experimento de sección completa de la substancia blanca, segui
da de la persistencia de la conciencia al dolor).

Tso es difícil, dentro de las nuevas ideas, trazar un camino posible á 
las excitaciones dolonficas; lo árduo es fijarlo definitivamente, aunando 
todos los hechos fisiológicos y patológicos, sin olvidar el entrecruzamien
to, sobre cuya realidad convienen todos los fisiólogos. He aquí, por vía 
de ensayo, cuál podría ser este camino :

Comencemos por suponer que los corpúsculos colectores de las excita
ciones doloríficas pertenecen á las llamadas vías sensitivas cortas de Ma- 
rie, y que en la conducción crucial intervienen de modo principal, si no 
exclusivo, las colaterales sensitivas cruzadas de la comisura posterior. 
Esto supuesto, la corriente pasará primeramente desde las radiculares 
posteriores á las colaterales sensitivas comisurales; éstas que, como se 
sabe, se ramifican en el asta posterior del lado opuesto, propagarán el es
tímulo á las neuronas funiculares del cordón lateral, por el cual subirá 
la coi lien te hasta el bulbo, donde debe existir algún empalme que la 
peí mita íemontaise al cerebro, pues no hay que olvidar que toda dege
neración ascendente provocada por una hemisección medular cesa antes 
del bulbo ó en el bulbo mismo. Este empalme, ¿será la oliva bulbar? 
¿Tendrá lugar eu la masa gris subyacente á la rama descendente del tri
gémino, la cual toca casi al ganglio del cordón de Burdach? ¿Acaso este 
ultimo foco? Imposible contestar a estas preguntas sin nesgo de caer en 
hipótesis totalmente arbitrarias.

Queda, pues, con lo expuesto explicado el entrecruzamiento de la ex
citación doloiífica. Por lo que hace á su carácter difusivo ó irradiante, 
reconocería por causa lo enérgico del estímulo dolorífico, el cual, por el 
hecho mismo de tan excesiva intensidad, llenaría una gran parte de las 
vías de asociación funiculares y comisurales, remontándose por muy dis
tintos caminos al ceiebio. lampoco nos parece irracional suponer que en 
cieitos casos, la excitación dolorífica supra-mtensiva se propague de ma- 
neia retrogiada, es decir, de unas a otras neuronas sensitivas de primer
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orden (v. gr. : desde las colaterales de una neurona radicular sensitiva á 
las de otra situada á más ó menos distancia, con ó sin participación de 
células funiculares), con lo cual cabría comprender esta progresión difu
siva del dolor en las odontalgias (excitación dolorífica de un nervio den
tario, propagada á todos los ramos del trigémino).

2 .°  C o r r i e n t e  d e s c e n d e n t e  ó d e l  m o v i m i e n t o  v o l u n t a r i o . —  

Como hemos dicho anteriormente, esta corriente recorre dos caminos : 
el directo ó cerebro-medular, y el indirecto ó cerebro-ponto-cerebeloso- 
medular.

Camino directo. — Consta de dos neuronas, á saber: la célula pirami
dal del cerebro y el corpúsculo motor de la médula espinal. Como mos
tramos en la fig. 162, A, la excitación centrífuga brotada verosímilmente 
del penacho mismo de las pirámides (puesto que al nivel del mismo se 
efectúa la conexión oon gran número de arborizaciones nerviosas sensiti
vas), desciende á la médula con los axones de la vía piramidal, desde cu
yas ramificaciones terminales se propaga á las dendritas de las neuronas 
motrices, y por último, á las fibras musculares. Según es sabido, el im
pulso motor principal, marcha, merced al entrecruzamiento de las pirá
mides, desde el cerebro derecho á la médula izquierda; pero no hay que 
olvidar que conforme demuestran numerosos experimentos fisiológicos 
entre los cuales, por recientes y terminantes, citaremos los de Werthei
mer y Leapage (1), cada hemisferio cerebral rige positivamente ambas 
mitades medulares, aun cuando la comunicación más importante sea po
sitivamente la cruzada.

Uno de los puntos más obscuros de la biología es sin disputa determi
nar la utilidad ó provecho que el organismo granjea con el singular fe
nómeno de la decusación de las vías motrices y sensitivas principales. 
Pero en este punto debemos confesar que todas nuestras meditaciones han 
resultado completamente estériles.

La necesidad de que cada foco nervioso pueda llevar su acción á am
bos lados de la médula ó cerebro, justifica plenamente la existencia de 
vías directas y cruzadas ; pero ¿por qué las cruzadas han de ser más ro
bustas que las directas? Puesto que las reacciones motrices homolatera- 
les parecen ser las más á menudo utilizadas por el organismo, ¿cómo no se 
organizaron al efecto, aunque no fuera más que atendiendo á miras eco
nómicas (de que tan celoso se muestra en otros casos), vías predominantes 
directas, sensitivas y motrices?

En espera de que observadores más perspicaces disipen las tinieblas 
reinantes en este difícil tema, he aquí algunas ideas que nos parecen me
recer alguna atención : 1.a El predominio de las vías cruzadas, sólo es

(1) Wertheimer et Leapage : Sur les mouvements des membres produits par l’ex- 
citation de l’hemisfére cerebral du cófcé correspondant. Arch. de Physiol. ñor. et 
phatol., ri° 1, 1897.

Véase también :
Wertheimer et Leapage: Sur les fonctions des pyramides bulbaires. Arch. de 

Pysiol. ñor. et p a t h o ln° 3, 1896.
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constante en las vías centrales sensitivas y motoras ; en las neuronas mo
trices y  sensitivas de primer orden, es decir, en los dos anillos extremos 
de la cadena sensitivo-motriz falta ó es raro el entrecruzamiento (el ner
vio óptico no es excepción, pues en realidad, representa una vía sensorial 
de segundo orden). 2.a Verosímilmente la decusación de las vías sensiti
vas principales ha motivado, por correlación adaptativa, la de las vías 
motrices, pues sólo de esta suerte puede el cerebro, que recibe principal
mente excitaciones cruzadas, responder por el lado correspondiente al 
arribo de los impulsos sensitivos ó sensoriales más comunes. 3.a La de
cusación obedece á las leyes de ahorro de protoplasma y tiempo de con
ducción, pues se efectúa siempre en los puntos más favorables ; corolario 
de lo cual, es que el ángulo de cruzamiento resulte siempre el más agudo 
posible, y que en los sistemas formados por varias neuronas, el cruce ten
ga lugar en la neurona más próxima á la línea media, cualquiera que sea 
el orden de sucesión. Inspirándose en esta regla, será factible conjeturar 
el lugar y cuantía de la decusación de las vías centrales de un nervio 
dado; así, por ejemplo, si hallamos un nervio motor, como el patético, 
completamente entrecruzado, inferiremos que por compensación su vía 
directa central es más robusta que la cruzada, y que además, y en vir
tud de la citada ley de ahorro, estará más alejada del rafe que aquel. Lo 
contrario debemos presumir en los nervios no entrecruzados que son la in
mensa mayoría. 4.a No existen vías reentrecruzadas. 5.a En los focos ner
viosos motores que obran sinérgica y bilateralmente (masticación, respi
ración, deglución, convergencia ocular, etc.), es muy probable que am
bas vías centrales, cruzadas y directas, posean igual robustez. 6.a Cuan 
do ni los nervios ni sus vías principales sensitivas ó motrices afecten d 
cusación, presumiremos el cruce, bien de colaterales nerviosas brotadas 
de dichas vías, bien de expansiones protoplásmicas de los corpúsculos de 
que provienen.

Las conexiones de cada fibra piramidal directa ó cruzada en su tra- 
3Tecto intramedular son desconocidas; imposible es, por tanto, afirmar si 
cada una de estas fibras se enlaza con una ó con muchas células motri
ces. Atendiendo, empero, al carácter complejo y á la perfecta coordi
nación de los movimientos voluntarios, en los cuales rara vez interviene 
un sólo músculo, parece probable que el impulso bajado por una fibra 
de la vía piramidal se propague á varios grupos de neuronas motoras, 
y precisamente á aquellas cuya descarga sea capaz de provocar un mo
vimiento muscular coordinado. Por consiguiente, mediante una fibra 
piramidal, ó, cuando más, mediante un pequeño grupo de las mismas, 
el cerebro excitaría un centro motor reflejo de la médula ó bulbo. Esta 
doctrina armoniza bien con las observaciones de Nissl (I), Sano (2) 
y otros, quienes admiten que cada músculo posee en el asta anterior de 
la médula, en concepto de representación nerviosa rectora, no una, sino 1

(1) A7issl: Ueber eine nene Untérsuchungmethode der Centralorgane, Central, 
f. Nervenheit. u. Psychiatr. &. 1894.

(2) Sano: Les localizations motrices dans la moélle epiniére, Communication au 
Congres de Neurologie. Sept. Bruxellee, 1897.
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un grupo especial de células nerviosas. Por otra parte, no pocos fisiólo
gos (Kemak, Ferrier, Leo, Maracci, Feré, etc.), han probado que toda 
raíz anterior ó motora encierra axones destinados á muchos músculos, y 
precisamente a aquellos cuyo concurso concertado es necesario para la 
producción de un movimiento de protección ó defensa, voluntario ó re- 
flejo. Ln una palabra, la corriente motriz brotada en una sola pirámide 
ó en un corto número de pirámides corticales crecería, al descender, en 
avalancha, interesando numerosos corpúsculos motores y proyectándose 
fuera de la médula por todos los axones de una raíz anterior. Los movi
mientos de gran extensión y complicación implicarían una excitación si
multánea ó sucesiva de un gran número de pirámides y, por consiguien
te, la descarga de muchos focos motores medulares.

En el espesor de la vía piramidal, las fibras representantes de cada mo
vimiento complejo no se hallan dispuestas al azar. Las indagaciones de 
Gad y Flatau (1) han puesto de manifiesto que, las fibras destinadas 
á provocar movimientos en los miembros superiores y terminadas en la 
región cervical, ocupan en el cordón lateral una posición más profunda 
y anterior que las consagradas á segmentos más lejanos de la médula. 
Esto quiere, en suma, decir, que también en las vías piramidales se cum
ple la ley llamada de Flatau (2) acerca de la colocación superficial en la 
substancia blanca de las llamadas vías largas.

Hemos dicho ya que las conexiones principales de la vía piramidal con 
la médula son cruzadas, existiendo, para asegurar la sinergia bilateral 
de los focos motores, fibras piramidales no entrecruzadas residentes en el 
cordón lateral de la médula (fibras homolaterales de Déjerine). Esta mis
ma sinergia, pero con particular relación á los movimientos de las extre
midades superiores, sería en el hombre servida por el fascículo directo ó 
de Türk. De todos modos, es fuerza confesar que no están completamen
te esclarecidas las conexiones de este manojo.

Así, para Charpy (3), este haz tendría por objeto proporcionar un com
plemento de inervación voluntaria á los focos motores del brazo y de la 
mano, tan desarrollados en los primates y, sobre todo, en el hombre ; 
dicho haz se acentúa á medida que, en la serie animal, se perfecciona la 
mano. En cuanto á su posición antero-interna en la médula, obedecería 
á miras económicas, es decir, al objeto de residir cerca del foco motor 
antero-interno del engrosamiento cervical, en el cual terminaríanse sus 
fibras.

Fundándose Stoddart (4) en numerosos experimentos fisiológicos, ase- 1
(1) Gad u. E . Flatau: Ueber die grobere Localisation der für verschiedenen 

Korpertheile bestimmtern motorischen Bahnen im Rückenmark. Neurol. Centralbl. 
n.° 11, u. 12. 1897.

(2) Flatau : Das Gesetz der excentrischen Lagerung der langen Bahnen im 
Rückenmark. Zeitschr.f. Klin. Medicin. Bd. 33, H. 1 3. 1897.

(3) Charpy : Sur deux points recents de l’Anatomie des centres nerveux. Midi 
medical. 30 «Tuillet, 1892. Toulouse.

(4) W . H. B . Stoddart: An experimental investigation of the direct pyramidal 
tract. Brain, vol. 20, n.° 80, 1897.

C a j a l . —  Histología del sistema nervioso. 30
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gura que, en el perro, el haz de Türk ó directo, contiene también algu
nas fibras entrecruzadas. Merced á este doble comportamiento de las 
fibras y á las especiales conexiones que este autor supone entre ellas y

la médula lumbar, los 
impulsos corticales se
rían transportados tan
to al miembro posterior 
de su lado, cuanto al 
del o p u e s t o ;  con el 
miembro anter i or  no 
tendría conexión.

Camino indirecto ó 
cerebeloso del impulso 
motor. — En los ante
riores párra fos hemos 
considerado la marcha 
de la corriente motriz 
directa, descartando las 
desviaciones intra-cere
brales de la misma, es 
decir, los impulsos ab
sorbidos por las colate
rales encefálicas. Estas 
colaterales, nacidas en 
án g u lo  re cto  de las 
fibras piramidales, se 
muestran en el cuerpo 
estriado, en el pedún
culo cerebral y en el 
puente de Varolio, y, 
por todas e llas , debe 
fluir una gran parte de 
la excitación generada 
en la región psico-mo- 
triz de la corteza. Me
diante dichas colatera
les, cada impulso mo
tor recaba la coopera- 

, ción de las células si
tuadas en los mencio
nados focos grises, de 

puente de Varolio. 
situadas en torno y en 

arborizándose, infinidad

Fig. 163. — Esquema de la doble vía motriz. — A, 
Zona motriz de la corteza ; B, protuberancia con 
las colaterales poníales ; C, células de Purkinje del 
cerebelo ; D, vía piramidal cruzada ; E, vía cere
belo-medular ó de Marchi ; F, raíces motrices ; G, 
vía ponto-cerebelosa, ó de los pedúnculos cerebelo- 
sos medios.

todos los cuales el principal parece ser el del 
En efecto, en las masas grises de este órgano, 

los intersticios de la vía piramidal, se terminan



de colaterales de esta vía, las cuales transmiten el impulso motor á las 
células pontales.

He aquí la marcha probable de la corriente motriz, según resulta de 
nuestras observaciones anatómicas en el puente y cerebelo (fig. 163). Pol
la vía piramidal y las colaterales susodichas, la onda indirecta del im
pulso voluntario se propaga á las neuronas del puente, que la conducen 
mediante sus axones, formadores del pedúnculo cerebeloso medio, al tallo 
de las células de Purkinje ; luego, mediante los axones de éstas, consti
tutivos (según resulta de las observaciones de Marchi y nosotros) de la vía 
descendente medular cerebelosa, la corriente se propaga á los corpúsculos 
motores de la médula y bulbo.

En definitiva, pues, cada neurona motriz recibe el impulso cerebral 
por dos caminos: el directo (vía piramidal propiamente dicha) y el indi

recto, representado por las fibras cerebelosas (vía de Marchi) descenden
tes del cordón antero-lateral, cuyo modo de enlace con dichas células no 
se conoce todavía.

En cualquier movimiento voluntario ó involuntario, existe, pues, una 
colaboración cerebelosa. ¿Con qué objeto? De conformidad con las ideas 
de Thomas (1) y Lugaro (2), nosotros creemos que todo movimiento 
altera la posición del tronco y cabeza, para evitar lo cual el cerebelo 
suscita automáticamente una reacción motriz compensadora, á fin de 
restablecer el equilibrio.

Además, si hemos de creer á Luciani, Dupuy y Schiff, el cerebelo es 
también un centro tonico muscular, un foco de energía y de refuerzo 
para las neuronas motrices bulbares y medulares.

El mecanismo dd acción de la doble vía motriz está todavía rodeado 
de grande obscuridad. Varias son las hipótesis propuestas, pero ninguna 
satisface completamente las exigencias de los hechos fisiológicos y clíni
cos.̂  Una buena hipótesis tocante al fisiologismo de las vías motrices de
bería dar cuenta : del movimiento normal voluntario ; de la parálisis 
blanda sobrevenida inmediatamente después de la lesión de la cápsula 
interna ; de las contracturas y exageraciones de reflejos ocurridas tar
díamente en los hemiplégicos ; de las contracturas sin parálisis debidas á 
la interrupción en la médula de la vía piramidal directa ; de las paresias 
hipotonias y desequilibrios del tronco y cabeza por la extirpación del 
cerebelo ó por la lesión de sus vías de unión con la médula y manojo pi- 
iamida!, etc. He aquí algunas de las hipótesis más modernas y recomen
dables :

H ipótesis de M a rie  (3). — El haz piramidal obra sobre los focos moto
res, como el vago sobre el corazón, á la manera de un freno. En estado 
de reposo, bajarían por dicho haz corrientes destinadas á moderar los re- 1

(1) Thomas : Le cervelet, Étude anatomique clinique et physiologique. París, 1897.
(2) Lugaro: Sulla genes! delle circonvoluzioni cerebrali e cerebellari. Riv. di 

patol. nervosa e mentóle, n° 3, 1897.
(3) M arie: Lecons sur les maladies de la moelle. París 1892, p. 24.

NUEVO CONCEPTO ESTRUCTURAL DE LA MÉDULA ESPINAL 467



flejos, impidiendo la función incesante é intempestiva de la máquina me
dular. La voluntad obraría suspendiendo temporalmente esta acción in
hibidora en las fibras correspondientes á los focos motores de tal ó cual 
músculo, por donde se explica que las reacciones motrices sean más ó 
menos localizadas. Si, como ocurre en la parálisis de la vía piramidal, la 
acción motriz es suspendida de modo permanente, la máquina privada 
de su freno funciona indefinidamente y sobrevienen consecutivamente 
contracturas y exageración de reflejos.

Esta opinión de Marie ha sido recientemente defendida por Gerest (1). 
A la objeción que podría dirigírsele, recordando lo tardío de la aparición 
de las contracturas, de la hipertonía muscular y de la exageración de los 
reflejos en los apopléticos, contestan Mya y Levy (2), diciendo que las 
neuronas periféricas, que han perdido bruscamente su relación con las 
neuronas cerebrales de quienes recibían la iniciativa y el impulso, nece
sitan cierto tiempo para establecer su autonomía funcional, y sólo cuando 
la obtienen se presentan los citados fenómenos motores.

Por nuestra parte, hallamos este dictamen de Marie muy ingenioso; 
pero no somos dueños de reprimir un movimiento de instintiva repug
nancia, hacia una hipótesis que obliga á admitir, como dice este sabio, 
que los focos motores se hallan siempre bajo presión, creando y alma
cenando energía, que se pierde constantemente sin realizar trabajo gra
cias al freno permanente de la vía piramidal. Dentro de las miras eco
nómicas de la naturaleza parece poco probable ese derroche continuo de 
energía, pareciéndonos más conforme con ese principio de severa utilidad 
de que hace gala el organismo en todas sus manifestaciones, suponer, que, 
merced al impulso cerebral acarreado por la vía piramidal, el gasto de 
energía se realiza tan sólo en los focos motores cuya excitación es nece
saria para la realización del movimiento voluntario.

Es también muy difícil comprender cómo una corriente suprime otra 
corriente. ¿Se trata de un fenómeno de interferencia? Tal es la opinión de 
Onuf, quien, en reciente trabajo, afirma que la corriente arribada por la 
vía piramidal marcha á contrapelo de la sensitivo-motriz refleja. Para ex
plicar esta interferencia, admite que las arborizaciones de las fibras pira
midales entran en contacto con las colaterales motrices (nacidas del axon 
de las raíces anteriores) : de este modo la onda se propagaría por los axo- 
nes en sentido celulípeto (¿por qué?), oponiéndose al impulso sensitivo 
arribado por el cuerpo celular y dimanado de las vías sensitivo-reflejas. 
Desgraciadamente esta conjetura de Onuf (3) se funda en una conexión 
anatómica totalmente gratuita y en un esquema dinámico de las neuro
nas no menos arbitrario.

Teoría de van Gehuchten.— El sabio de Lo vaina ha consagrado á esta 
cuestión varios trabajos (4), de todos los cuales resulta una teoría que 1

(1) Gerest: Les affections nerveuses systematiques et la théorie des neurones. 
París, 1898.

(2) Mya y Levi: Studio clínico e anatómico relativo a un caso de diplegia spas- 
tica congenita. Riv. di patol. nervosa e mentóle, 1896.

(3) Onuf: A tentative explanation of some of the Phenomena of Inhibition on a 
Histo-physiol. Basis. The State Hospital Bulletins■ Abril 1897.

(4) Van Gehuchten: Oontribution á l’étude du faisceau pyramidal. Journal de 
neurologie et d'hipnologie, 1896. — L’exageration des réflexes et la contracture chez
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puede formularse así : El cerebro se comunica con los focos motores de la 
médula espinal mediante dos clases de fibras : l.°, las directas ó cor tico- 
espinales, es decir, las fibras que, brotando de la región motriz de la cor
teza, irían sin interrupción á dichos focos motores ; 2.°, las indirectas, 
ó sean las terminadas en el puente de Varolío, donde empalmarían, me
diante colaterales y arborizaciones finales, con las células de los pedúncu
los cerebelosos medios. La vía motriz así formada, constaría de tres neu
ronas : la motriz cortical, la pontal y la cerebelosa descendente de Mar- 
chi. De aquí el nombre de vía cortico-ponto-cerebelo-espinal, dado por 
van Gehuchten á este segundo camino de los impulsos voluntarios.

Las fibras cortico-espinales ó directas poseerían función inhibidora so
bre los focos motores espinales; mientras que las cortico-ponto-cerebeloso- 
medulares tendrían acción tónica y provocarían la incitación motriz vo
luntaria.

La interrupción total de la vía piramidal, al nivel de la cápsula inter
na, interesa siempre ambas especies de fibras; por esto el efecto necesa
rio es la parálisis blanda con exageración casi inmediata de los reflejos, 
puesto que suspenden su función las fibras tónicas y las inhibidoras.

La interrupción exclusiva de las fibras inhibidoras ó de la vía directa 
cortico-espinal en la médula, suscita rebajamiento del poder moderador 
de los reflejos, y predominio, por tanto, de la acción tónica de la vía in
directa. Habrá, por consiguiente, espasmos y contracturas, hipertonía, 
pero no parálisis, porque le queda á la voluntad, para influir en los cen
tros motores de la médula, la vía tónica ó cortico-ponto-cerehelo-medular.

Una dificultad ofrece esta teoría. Es el hecho, bien establecido por re
cientes indagaciones, de que la interrupción de ambas vías motrices en lo 
alto de la médula (compresiones por fractura vertebral, hemisección me
dular, etc.), provoca la parálisis blanda con abolición de reflejos, siendo 
así que éstos, por faltar la acción inhibidora cerebral, deberían hallarse 
exaltados. Van Gehuchten contesta á esta objeción proponiendo una nue
va hipótesis complementaria de la precedente. Según este sabio, el tono 
de las células motrices disminuiría considerablemente hasta hacer impo
sible los actos reflejos, siempre que todas las corrientes descendentes lar
gas (cerebrales, cerebelosas y sensitivas medulares) que desembocan en 
las citadas neuronas quedan interrumpidas de un modo permanente.

La teoría de van Gehuchten ha granjeado la valiosa adhesión de Lu- 
garo (1). Según este sabio, cada hemisferio cerebral ejerce, mediante el 
haz piramidal, una acción depresiva sobre el tono muscular y nervioso 
de la mitad opuesta del cuerpo, y á favor de la vía cortico-protubera.n- 
cial (vía cortico-ponto-cerebelo-espinal de van Gehuchten), una acción 
directa y  cruzada, pero tónica, sobre ambos lados.

La teoría de van Gehuchten, con las ampliaciones y correcciones he
chas por Lugaro, explica la mayor parte de los hechos patológicos. Tiene,

le espasmodique et chez Themiplégique, Júurn. de Neurol. et d’hipnologie, 1897. — 
A propos de la contracture post-hémiplégique. Travaux du Laboratoire de Neurolo- 
gie, 1 fascicule, 1898. — Etat des réflexes et anatomie pathologique de la moelle 
lumbo-sacrée dans le cas de paraplegie flasque, &, Travaux du Laboratoire de Neu- 
rologie, 1 Fase., 1898.

(1) E . Lugaro : Sui rapporti fra il tono musculare, la contrattura e lo stato dei 
rifflesi. Riv. di Patol. ner. e wentale. Yol. 111, fase. 11,1898.
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sin embargo, el inconveniente de fundarse sobre datos anatómicos mal 
establecidos aún. La doble vía motriz, perfectamente determinada desde 
el puente para abajo, no .lo está tanto desde el puente hacia arriba.

Van Gehuchten y Lugaro, al aceptar la duplicidad de la vía motriz en 
la porción subpontal, se apoyan en el hecho, al parecer demostrado por 
Déjerine (1), de que en el puente se termina un grupo de fibras motrices, 
nacido en la región temporal de la corteza cerebral (2.a y 3.a circunvolu
ción temporal), y alojado por abajo en el quinto externo del pedúnculo 
cerebral; y además, en la observación de Pusateri (2), quien cree haber 
sorprendido las arborizaciones terminales de dichajs fibras y sus conexio
nes con las células poníales, cuyos axones se continúan, según hemos de
mostrado nosotros, con los pedúnculos cerebelosos medios. No pretende
mos negar la existencia en el hombre de dicho haz cortico-ponto-cerebe- 
1 oso-medular, como formación independiente del cortico-medular; hare
mos, empero, notar que en el gato, conejo y ratón, no hemos podido ha
llar rastro de él; quizá en estos animales no existe más que una especie 
de fibras motrices, las cuales no terminan en el puente, sino que pasan 
al bulbo para constituir el haz piramidal propiamente dicho. La conexión 
entre la vía motriz y el cerebelo, se efectuaría, como hemos expuesto 
más atrás, á favor de colaterales nacidas en ángulo recto de la citada 
vía piramidal, y arborizadas en torno de los elementos pontales. En al
gunos tubos, conforme hemos hecho notar recientemente (3), la colateral 
es más gruesa que el resto de la fibra, con lo que la vía cortico-cerebelosa 
resulta dominante sobre la cortico-medular, predominio que acaso pueda 
defenderse para todas ó la mayor parte de las fibras piramidales, dado 
que la suma de las secciones de las varias colaterales nacidas del curso 
de éstas, supera en mucho al área del tallo terminal.

En suma : hay motivos para sospechar que existe una sola especie de 
fibras motrices supra-pontales; pero á partir del puente, la vía motriz se 
bifurca : una parte, la principal del impulso, marcha al cerebelo por las 
citadas colaterales y pedúnculos cerebelosos medios, para, después de al
canzar los corpúsculos de Purkinje, descender á la médula espinal y 
arribar á los focos motores; y  la otra marcha sin interrupción á los focos 
motores de la médula.

Si esta disposición se confirma (la existencia de dichas colaterales ha 
sido, independientemente de nosotros, observada por Held y reciente
mente por Pusateri), el esquema de van Gehuchten no puede sostenerse, 
ó será preciso modificarlo profundamente. Sin ánimo de acertar, porque 
el problema es obscuro, y faltan seguramente aún datos positivos para 
edificar una hipótesis algo segura, nosotros propondríamos la siguiente 
explicación del mecanismo de la vía piramidal y de los fenómenos pro
vocados por su interrupción. Pero esta explicación implica la admisión 
de las siguientes proposiciones :

1.a La vía piramidal puede estimular los focos motores, mediante co- 1 2 3

(1) Déjerine: Sur l’origine et sur le trajet intracerebral des fibres de l’etage in- 
ferieur du pied du péduncule cerebral. (Memoires de la Societé de Biol., séance de 
30 Dec. 1893).

(2) Pusateri: Sulla fina anatomía del ponte di Varolio nell uomo. Rev. di patol. 
nervosa e mentale. Yol. I, fase. I, 1896.

(3) aS. Ramón y Cajal: Rev. trim. microgr., vol. III, 1898.
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mentes de varía intensidad : a), con impulsos débiles inconscientes, por 
los cuales la corteza psico-motora colabora en todo reflejo; 5), con co
rrientes más enérgicas ó impulsos motores voluntarios, y por consiguien
te, conscientes; y c), con descargas de gran intensidad, por cuya virtud 
el cerebro es dueño de suprimir ó moderar muchos reflejos. En estado 
normal, todos estos impulsos marchan por ambas vías motrices, directa 
é indirecta; pero la corriente principal deriva por la vía indirecta ó cor- 
tico-ponto-cerebelo-medular, gracias al predominio en diámetro total de 
las colaterales pontales sobre los tallos de que brotan: la corriente me
nos intensa, marchará derechamente por la vía cortico-medular. Ambas 
corrientes, directa é indirecta, son excitadoras, pero la que pasa por el 
cerebelo posee, además, carácter tónico.

2.a Conforme más ó menos tácitamente han defendido Pierret, Stern- 
berg, Márquez y otros, siempre que una Abra nerviosa es cortada, au
menta la carga ó tensión de las ondas por encima de la sección, es decir, 
entre ésta y las células de origen, y aun en todas las neuronas afluentes 
al aparato colector de la célula mutilada.

3 /1 En todo conductor nervioso ó protoplasmático, la cantidad de la 
corriente que por él circula guarda relación con el diámetro, es decir, 
que si un tallo terminal es mucho más delgado que la suma de las cola
terales brotadas en su porción inicial, dichas ramas absorberán la ma
yor parte de la corriente.

4.a Como suponen Frankel (1) y Onuf, los focos medulares se hallan 
estrechamente subordinados al cerebelo, del cual podrían recibir una 
cierta carga de corriente determinante del tono de las células motrices. 
Análoga influencia tendrían, según quiere van Gehuchten (2), los focos 
bulbares y medulares superiores. Suprimiendo la acción tónica de todos 
estos focos superiores, la neurona motriz sería incapaz de reflejismos, por 
resultar insuficiente para ello la carga aportada por las fibras sensitivas 
directas ó indirectas (3).

Admitidas estas proposiciones, pueden explicarse los fenómenos pato
lógicos siguientes :

a) La parálisis blanda producida por la interrupción de la cápsula in
terna se explica porque, con esta interrupción, habrá quedado sin efecto, 1 2 3

(1) Frankel: Newyork Leurological Society. Avril, 1897.
(2) Es claro que no damos esta fórmula sino como un supuesto más ó menos ve

rosímil y aproximado, siendo probable que la intensidad de la corriente disminuya 
menos rápidamente que el diámetro de los conductores, gracias al fenómeno de la 
avalancha ; pero esto afectaría poco á la esencia de la hipótesis que exponemos.

(3) En pro de esta acción tónica de unos focos nerviosos sobre otros, hablan 
también los experimentos de Belmondo y Oddi, que han disminuido la excitabili
dad de las raíces motrices de la médula, cocainizando las raíces sensitivas para 
impedir la llegada de impulsos periféricos, y las de Tomasini que ha visto dismi
nuir mucho la excitabilidad de la corteza motriz cuando, sobre la mitad opuesta de, 
la médula, se cortan una ó muchas raíces posteriores. Véase :

— Belmondo et O ddi: Ricerche sperimentali intorno all’influenza delle radici 
spinali posteriori sull’ eccitabilitá delle anteriori. Biv. speriment. di fren., XVI, 
1890.

— Tomasini: L’eccitabilitá della zona motrice dopo la recisione delle radici spi* 
nali posteriori. L o sperimentale, 1894, 295-315.
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tanto la influencia cortico-cerebelosa medular ó tónica, como la cortico- 
medular ó meramente excitadora ;

b) El aumento de los reflejos y las contracturas, algún tiempo después 
de la lesión, serán achacables al exceso de corriente sensitiva, no absor
bida por el cerebro ni reflejada, por tanto, en reacciones motrices volun
tarias. Esta hipertonia se comprende tanto mejor, cuanto que, habiendo 
quedado relacionados los focos motores medulares con el cerebelo (me
diante el fascículo de Gowers y el haz de Flechsig), éste, cuya autonomía 
y poder tónico crece quizá á medida que falta la acción del cerebro, con
tinúa descargando sus corrientes reflejas en la médula;

c) La supresión de todo reflejo tras la sección medular superior, se es
clarece por la cesación de la influencia tónica cerebelosa, cuyas corrien
tes reflejas descendentes (vía de Marchi) no pueden alcanzar ya á los re
feridos focos motores ;

d) Los espasmos y contracturas sin parálisis, sobrevenidos á conse
cuencia de la lesión de la vía piramidal en la médula, podrán compren
derse considerando que ahora, por restricción del campo de expansión 
del estímulo voluntario, se producirá exceso de acción tónica del cere
belo, dado que toda la corriente llegada del cerebro escapará por las co
laterales poníales á la vía ponto-cerebelo-medular ;

e) Por último, cuando, por ablación del cerebelo, el impulso voluntario 
desciende no rq,ás que por la vía cortico-medular, el resultado será, no 
la parálisis, sino la falta del tono muscular y la ausencia de la coordina
ción de los movimientos necesaria á la equilibración del tronco y cabeza.

472 HISTOLOGÍA DEL SISTEMA NERVIOSO DE LOS VERTEBRADOS



CAPÍTULO X X

HISTOLOGÍA COMPARADA DE LA MÉDULA ESPINAL

Expuesto el plan fundamental de la médula de los mamíferos, debe
mos consagrar ahora algunas páginas al estudio de este órgano en los 
vertebrados inferiores.

El sistema nervioso es un aparato de relación de los diversos órganos 
y tejidos, puesto al servicio de la conservación de la vida y de la especie. 
La forma, extensión y estructura de este aparato, han de subordinarse á 
la organización de los órganos con los cuales mantiene más estrechas co
nexiones. De presumir es, por tanto, que, en este examen comparativo 
de la médula, hallemos, por acomodación á la extensión y forma de los 
músculos y visceras, al número de las metameras y antimeras, al área sen
sible de la piel y de las mucosas, á la variable forma de los aparatos de 
defensa y ofensa en cada animal, cambios importantes en el modo de dis
tribución de la substancia blanca y gris, número de focos de ésta y mor
fología y posición de las neuronas y fibras nerviosas. Semejantes diferen
cias de organización implican necesariamente acomodamientos funciona
les, pues se comprende bien, que, dentro del mecanismo substancial de la 
médula, deben variar para cada tipo de vertebrados el número, rapidez 
y complicación de los reflejos.

Si nuestro conocimiento de la significación fisiológica de la forma, di
mensiones y estructura de los corpúsculos medulares fuera más completa, 
la citada correlación entre el centro rector y los órganos regidos, debiera 
permitirnos adivinar, por la mutación acaecida en la organización medu
lar, la particularidad extranerviosa á que responde; pero esto rara vez 
es posible, debiendo confesar que, hoy por hoy, ignoramos la significación 
de muchas singularidades de estructura, tales como la existencia, en los 
peces, de las fibras colosales de Mauthner, el plexo perimedular de rep
tiles y batracios, los corpúsculos colosales funiculares de peces y uro- 
delos, etc.

AMFIOXUS

En este animal, la médula espinal ostenta particularidades muy inte
resantes que la alejan extremadamente del eje raquídeo de los vertebra
dos superiores.



Su forma exterior es la de un prisma de tres facetas con aristas redon
deadas. En ella no aparecen surcos, pero sí raíces anteriores y posterio
res. En cambio, hecho singular, faltan los ganglios raquídeos.

La estructura de la medula del amfioxus ha sido esclarecida, en cuan
to cabe serlo con los métodos comunes de coloración, por Owsjanikow (1), 
Stieda (2), Langerhans (3), Rolph (4;, Rohon (5) y Rohde (6). De es
tas exploraciones, y con especialidad de las concienzudas y minuciosas de 
Rohde, haremos aquí un conciso extracto.

Un corte transversal coloreado por el carmín, de dicho órgano, presen
ta tres cosas: 1.a, el epéndimo en forma de rendija antero-posterior, 
revestido por células epiteliales radiales análogas á las de la médula em- 
biionaiia de los mamífeios; 2.a, una delgada capa antero-posterior de 
substancia gris, ó, mejor dicho, una serie discontinua de células nervio
sas, emplazadas por fuera del epéndimo y casi entre los mismos cuerpos 
de las células epiteliales ; y 3.a, una masa espesa de substancia blanca, 
extendida por casi todo el espesor de la médula (faltan las astas de subs
tancia gris) y constituida por infinidad de tubos finos y algunas pléyades 
de tubos gruesos, todos exentos de vaina medular como en los inverte
brados.

El epitelio es la única neuroglia del Amfioxus (Nansen y Rohde), 
consistiendo en células alargadas, cuyos núcleos residen en torno de la 
cavidad central, y cuyas expansiones radiales cruzan la substancia blan
ca, teiminándose, a favor de ensanchamientos comeos, en la periferia me
dular.

En la substancia blanca falta la diferenciación de cordones, advirtién
dose, entre los paquetes de tubos, tabiques separatorios formados por las 
radiaciones de las células epiteliales y por infinidad de expansiones den
dritas de los corpúsculos nerviosos. Hemos dicho que existen fibras finas 
y gruesas. Entre estas últimas son dignas de mención: una colosal, impar, 
situada al nivel de la substancia blanca anterior (su diámetro, según Kó- 
lliker, llega á 26 p.); y otras menos espesas, dispuestas en tres grupos pa-

(1) Owsjanikow: Ueber das Centrainervensystem des Amphioxus lanceolatus 
(■Bull. de VAcad. imp. des Sciences de Saint-Petersbourg), 1868, Tomo XII.

(2) Stieda : Studien uber den Amphioxus lanceolatus {Memoires de l’Acad. imp. 
des Sciences de Saint-Petersbourg), Tomo 19, 7e serie, 1873.

(3) Langerhans : Zur Anatomie des Amphioxus lanceolatus. Arch. f. mikros. 
Anat., Bd. XII, 1876.

(4) Rolph : Untersuchungen uber den Bau der Amphioxus. Thése, Leipzig, 
1876.

(5) Rohon : Untersuchungen uber Amphioxus lanceolatus (Denkschr. der Kai- 
serl. Akad. der Wissenschr), Wien, 1882.

(6) Rohde: Histologische Untersuchungen ueber das Nervensystem von Am
phioxus lanceolatus (Zoologische Beitrage, herausgegeben von Schneider), Bd. II
II. 2, 1888.
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res, distinguidos por Rohde en grupo ventral lateral (fig. 164, G), ventral 
interno y dorsal.

En fin, las neuronas poseen forma de pera ó de botella con una expan
sión dirigida á la periferia y ramificada en los tabiques de la substancia 
blanca. Bajo el aspecto del tamaño, podrían distinguirse estas células en 
gigantes, medianas y pequeñas, y por sus conexiones en sensitivas, cordo- 
nales y motrices. He aquí lo que, sobre las propiedades de estos corpúscu
los, nos enseñan las observaciones de Retzius, que ha aplicado con fortuna 
el método de Ehrlich al estudio de los mismos (1).

a) Células sensitivas.— Retzius ha descubierto en el amfioxus un hecho 
de gran importancia, á saber : que las células sensitivas correspondientes

H

A
Fig. 16á.—Corte transversal de la médula del amfioxus (figura combinada de dibu

jos de Rohde).—A, Raiz anterior; B, célula gigante ; C, células ependimales ; 
D, corpúsculos nerviosos pequeños ; E, tubo colosal impar ; E, grupo ventral 
interno de tubos gruesos ; Gr, grupo externo ; H, grupo dorsal.

á las de los ganglios raquídeos de los mamíferos residen en dicho animal 
dentro de la médula : la raíz posterior no es, pues, homologa de la sensi
tiva de los mamíferos, puesto que representa, no la rama interna de las 
células ganglionares, sino la prolongación externa ó periférica. Son tales 
corpúsculos sensitivos intramedulares, fusiformes, oposito-polares y se 
hallan dirigidos casi horizontalmente de delante atrás.

De sus dos expansiones, una emerge de la médula, para formar la raíz 
posterior (fig. 165, B), y la otra se dirige á la substancia blanca, donde se 1

(1) G. Retzius: Z u r K enutn is des C entialuervensystem  von Amphioxus lanceo- 
latus. Biologische Untersuchungen. N. F. Bd. II, 1891.



descompone en dos ó más ramas que se consumen en los tabiques de esta 
substancia. De la rama periférica ó radicular sale á menudo una dendrita 
ramificada en sentido longitudinal en la substancia blanca posterior. Pue
de verosímilmente considerarse la rama interna de este corpúsculo bipo
lar como la homologa de las raíces posteriores de los vertebrados, sólo 
que en el amfioxus, en vez de bifurcarse, suele ramificarse desde luego, 
engendrando una complicada arborizaeión terminal. Heimans y van der 
Stricht, que han confirmado en el embrión de amfioxus (método de Gol- 
gi) esta descripción de Retzius, explican la posición intramedular de las 
células sensitivas por la retención, en la época embrionaria, de los gérme-
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Fig. 165.—Vista longitudinal de la médula del amfioxus. Células sensitivas colo
readas por el método de Ehrlich (Retzius). —A, Raíz sensitiva ; B, células bipo
lares continuadas con ésta ; a, conjunto de las espansiones radiculares ; pro
longaciones destinadas á ramificarse en la substancia blanca.

nes gangliónicos sensitivos, los cuales, en vez de emigrar hacia afuera y 
adelante, quedarían cogidos dentro de la medula con los demás corpúscu
los de la substancia gris.

Células cardonales. —  Son numerosísimas, y entre ellas llaman sobre 
todo la atención ciertos elementos colosales, ya vistos por Stieda, pero 
mejor descritos por Rohde. Según Retzius, las células colosales afectan 
forma de frasco; poseen un cuerpo situado junto al epéndimo, y poco ó 
nada ramificado hacia adentro, y una gruesa expansión periférica, que se 
continua con un tubo grueso de la substancia blanca de su lado ó del 
opuesto. En la primera parte de su camino, y en el momento de hacerse 
longitudinal, emite esta expansión principal ramas colaterales ramifica-



das en ambos lados de la médula, entre los paquetes de fibras nepym! 
colaterales que Retzius compara acertadamente con las dendrita^ ó 
pansiones accesorias de las neuronas de los invertebrados. Ignórase c|¡r£io«s5j 
terminan los axones. i

Las células medianas poseerían propiedades semejantes, con\u^aq^sjig£ 
con tubos finos de la substancia blanca. \

Células motoras. —  Hasta hoy no se ha podido establecer de un m o d o ^  
indudable la continuidad de las raíces anteriores con neuronas especiales 
de la médula del amfioxus; no obstante, Heimans y O. v. der Stricht (1), ,
se inclinan á creer que las células motrices están representadas por célu
las colosales de expansión principal homolateral, la cual, después de lar
go trayecto longitudinal por la substancia blanca, á la que envía colate
rales, emergería continuándose con un tubo de la raíz anterior. Dichos 
autores creen haber sorprendido alguna vez esta disposición en los em
briones del amfioxus (método de Golgi).

En resumen; en el amfioxus se conserva en gran parte la disposición 
de las neuronas de los invertebrados; subsiste, en general, la forma mo- 
nopolar del soma, la dislocación de las dendritas emergidas de la expan
sión principal, la ausencia de vaina medular, etc. Es de pensar también 
que el enlace nervioso-protoplásmico se verifica por contacto, al nivel 
de los tabiques de la substancia blanca, entre dichas dendritas dislocadas 
y las ramas nerviosas terminales de los corpúsculos sensitivos.

Por lo expuesto se ve que el único progreso importante acaecido en la 
médula del amfioxus con relación á los invertebrados, es la formación de 
una substancia blanca periférica y la construcción de un epéndimo limi
tado por un epitelio cuya significación funcional es en el fondo idéntica á 
la de la neuroglia medular de los vertebrados genuínos.

HISTOLQGÍA COMPARADA DE LA MÉDULA ESPINAL

«a

M IX IN A  Y  PET R O M IZO N

A  Nansen (2), y sobre todo á Retzius (3), debemos un buen estudio de 
la médula de la mixina, realizado con los métodos de Golgi y Ehrlich. 
En cuanto al petromizón, las observaciones de Freud (4), Ransom, 1

(1) Heimans et O. van der Stricht: Sur le systéme nerveux de l’Amphioxus. Bru- 
xelles, 1898.

(2) F. Nansen: The structure and Combination of The Histological Elementa 
of The Central Nervous system. Bergens Museum Aarsberetning for 1886. Ber
gen, 1887.

(3) Retzius : Zur Kenntniss des centralen Nervensystems vom Myxine glutino
sa. Biolog. Unter. F. Bd. 11,1891.

(4) Freud : Ueber den Ursprung der hinteren Nervenwurzeln im Rückenmark 
von Ammocoetes (Petromyzon Planeri). Sitzungsber. d. Wien., 1877. Abfh. III. 
Ueber Spinalganglien und Rückenmark des Petromyzon, Sitzunsgber. der Alead, 
d. Wisensch. Wien., 1888.



d’Arcy y Thompson (1), de Retzius mismo, han establecido los datos más 
importantes. De todos ellos haremos breve reseña. ^

Mixina. —  La médula de este animal es fuertemente aplastada de ade
lante á atrás, y contiene en su interior una hoja transversal de substancia 
gris bien caracterizada, dispuesta en dos bandas laterales delgadas que 
contienen, asociados sin orden, las células nerviosas y los corpúsculos neu- 
róglicos.

Las células nerviosas son ovoideas, fusiformes y aun multipolares. Se
gún Retzius, casi todas poseen una dendrita dirigida hacia adentro y ar
borizada, al parecer, en la substancia gris ; y otra robusta, orientada ha
cia la periferia, largo trecho indivisa y ramificada no -más en el espesor 
de la substancia blanca y bajo la pía, en cuyos parajes engendra plexos
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fí-, transversal de la medula de la mixina glutinosa, según ítetzius.
Método de Golgi. — e, Ependimo ; d, raiz sensitiva. En el eje de las aletas me- 
blancíT 86 VGn aS neuronas’ y *a neuroglia en las fronteras de la substancia

fibrilares muy tupidos. L1 axon, que brota de esta prolongación perifé- 
íica, á veces en plena substancia blanca, recoda bruscamente para con
tinuarse con un tubo de ésta (Retzius). No ha sido posible reconocer 
las neuronas motrices. Ln suma, las células de la mixina corresponden 
aun por su morfología á las de los invertebrados, puesto que todavía las 
dendiitas proceden en su mayor parte de la expansión principal.

Las células neur ó plicas corresponden á los dos tipos de los vertebra
dos superiores : unas representan corpúsculos ependimales legítimos, y 
otios células neuróglicas. Estas habitan de preferencia en el contorno in
terno de la substancia blanca y están provistas de un penacho de hilos 
terminados bajo la pía, mediante engrosamientos (fig. 166). 1

(1) V. B. Ransom and. 'Ihoinpson : On the spinal and visceral nerven of Oyelos- 
tomata. Zool. Anzeiger, 9 Jahrg., 1886.



La mixina contiene ya ganglios raquídeos genuínos, cuyas células, se
gún ha demostrado Retzius (1), son en gran parte bipolares, exhibiendo 
también transiciones entre la bipolaridad y la monopolaridad. La raíz 
posterior, conforme descubrió Nansen, se bifurca en la substancia blanca, 
engendrando rama ascendente y descendente. Las colaterales de la subs
tancia blanca parecen faltar ; Retzius, al menos, no ha podido descu
brirlas.

Petromizon. —  También en este vertebrado muéstrase la médula muy 
aplanada y de forma semejante á la de la mixina. La substancia blanca 
(que no es blanca en realidad sino gris), consta de tubos exentos de míe- 
lina, entre los que se distinguen, unos finos y medianos muy numerosos, 
y otros de talla colosal ó tubos de J. Müller, del nombre del autor que
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Fig. 167.—Corte transversal de la médula espinal de la lamprea (Petromizón) se
gún Lenhossék (Método de Grolgi).—a, epéndimo y células epiteliales; b, células 
neuróglicas.

los descubrió. Los más robustos yacen ordenados en dos grupos, por de
lante y á los lados del epéndimo. Kolliker afirma que los más espesos al
canzan un diámetro de 45 á 57 p.

Según J. Mayer (2), que ha estudiado los tubos de Müller en el 
Ammocoetes ó larva del petromizón, estas fibras tendrían su origen en cé
lulas colosales situadas en el bulbo, en el territorio de la comisura pos
terior, núcleo del motor ocular común y cerebro medio. Semejantes ele
mentos, enlazados quizá con arborizaciones terminales de nervios sensi-

(1) Retzius : Biologischen Untersuchungen, N. F. Bd. III, 1890.
(2) P. M a y e r Das Centralnervensystem von Ammocoetes. Anal. Anzeiger, 

Bd XIII, n° 24, 1897.



tivos craneales, constituirían verosímilmente una vía sensitiva secunda
ria destinada á juntar los focos sensitivos superiores con los núcleos mo
tores de la médula espinal. En los peces superiores, las células colosales 
de este género, yacen solamente en el territorio terminal del acústico.

La estructura de la substancia gris coincide, según resulta de las in
vestigaciones de Freud (1), Ahlborn (2), Reissner (3), Langerhans (4), 
Retzius (5), Kolliker, etc., con la de la mixina. También aquí existen 
células nerviosas prolongadas y corpúsculos epiteliales y neuróglicos. Es
tos últimos residen, según Kolliker, tanto en la substancia gris como en 
la blanca.

A  Freud se debe el conocimiento de un interesante hecho de estruc
tura de la substancia gris medular del petromizón. Cerca del epéndimo, 
tienen su residencia ciertos corpúsculos gruesos bipolares, de cuyas dos 
expansiones, la interna parece perderse en la substancia gris, en tanto que 
la externa emerge de la médula, ingresando en la raíz posterior para for
mar una fibra sensitiva. No parecen ser estos corpúsculos células motri
ces de la raíz posterior, sino elementos ganglionares raquídeos, retenidos 
en la médula á semejanza de los ya referidos del amfioxus. Puesto que 
en el petromizón existen verdaderos ganglios raquídeos, resulta que la 
raíz posterior, en su porción post-ganglionar, se compone de las prolon
gaciones periféricas de los elementos bipolares y monopolares intragan- 
gliónicos, y de las prolongaciones externas de las células de Freud.

Estos curiosos elementos faltan en la mixina (Kolliker), aun cuando 
Ramson y Thompson han creído verlos también.

Las demás células de la substancia gris del petromizón, corresponden 
á los corpúsculos funiculares y á los motores. Estos últimos poseen talla 
considerable, habitan en las partes laterales de dicha substancia,- y osten
tan varias dendritas y un axon continuado con la raíz anterior (Reiss- 
ner, Kolliker.

PECES SUPERIORES (TELEOSTEOS, SELACIOS, GANOIDES, DISPNOICOS)

La médula espinal de los peces superiores, reproduce ya en sus rasgos 
esenciales la de los mamíferos. Distínguense perfectamente en la substan
cia gris dos astas ó prolongaciones, la dorsal y la ventral, así como la re- 1

(1) Freud: Ueber den Ursprnng der hinteren Nervenwurzeln beim Ainmocetes 
Planeri. Wien. Sitzunglsber. 1877. Bd. 75. — Ueber Spinalganglien und Rucken- 
mark von Petromyzon. Ibid. 1878, Bd. 78.

(2) Ahlborn: Zeitschr. f. wiss. Zool. Bd. 39.
(3) Reissner : Beitráge zur Kenntniss der Rückenmarkes von Petromyzon fluvia- 

tilis. M ullersArchiv., 1860.
(4) Langerhans: Untersuchungen uber Petromyzon Planeri. Freiburg, 1873.
(5) Retzius: Loe. cit,
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gión gris comisural posterior. El asta ventral ofrece un gran desarrollo 
transversal, recordando todavía las fases filogénicas anteriores de la mixi- 
na y petromizón.

En la substancia blanca se ven tubos nerviosos modulados, dispuestos 
en paquetes y separados por tabiques de células epiteliales,, en los cuales 
concurren gran número de expansiones de corpúsculos nerviosos. A l ni
vel de la línea media, muéstrase claramente un surco anterior, constituido 
por un repliegue de la pía, y un tabique medio posterior, formado por una 
lámina vertical de células epiteliales apretadas.

El examen histológico de la substancia gris, ha sido hecho, á favor de 
los más modernos métodos, por Retzius (1), von Lenhossék (2), van Ge- 
huchten (3) y Martin (4).

De estas indagaciones se desprende que la médula de los peces encie
rra células nerviosas, pertenecientes á los tres tipos, motor, comisural y 
cordonal, y corpúsculos epiteliales. Neuroglia propiamente dicha, es de
cir, células en forma de araña, sin trazas de orientación radial, no existen 
todavía.

La disposición de las células epiteliales, que han sido bien impregna
das por Retzius y van Gehuchten en los teleosteos, coincide con la de 
los embriones de mamífero y con la que más adelante observaremos en 
los batracios y reptiles. Las citadas células tienen un cuerpo ovoideo si
tuado junto al epéndimo, y un filamento periférico terminado bajo la pía 
á menudo por más de una rama. En su trayecto, y singularmente al nivel 
de la substancia blanca, esta expansión radial emite multitud de apéndi
ces colaterales cortos, entre los cuales parecen residir los tubos nerviosos.

Las neuronas mejor conocidas son las del asta anterior, las cuales alcan
zan talla considerable y poseen una forma variable (fusiforme, piriforme, 
triangular ó estrellada), en la cual domina un rasgo que se mantiene 
también en fases ulteriores filogénicas (médula de batracios y reptiles): 
entre las expansiones dendritas, figuran dos muy robustas que costean 
por dentro la substancia blanca del cordón antero-lateral, á la cual en
vían, nacidas casi en ángulo recto, multitud de ramitas alojadas entre los 
haces de tubos nerviosos y extendidas á menudo hasta la pía-mater. De 
semejante disposición resulta, que en los peces, el principal asiento de las 
dendritas es la trama intersticial de la substancia blanca, lugar donde de 
preferencia se ramifican también las colaterales nerviosas. Nótese que en 1

(1) Retzius : Die nervósen Elemente im Rückenmarke der Knochenfische. Biol. 
Unte?'. N. F. Bd. Y. 1893.

(2) Lenhossek : Beobachtungen an den Spinalganglien und dem Rückenmark von
Pristiurusembryonen. Anat. Anzeiger. Bd. 7, 1892. *

(3) Van Gehuchten: La moelle epiniére de la Truite. La Cellule. Tom. XI, 1 
Fase., 1895.

(4) Martin : La Cellule, vol. 11. 1 fase., 1894.
C a j a l . — Histología del sistema nervioso. 31



W

482 HISTOLOGÍA DEL SISTEMA NERVIOSO DE LOS VERTEBRADOS 1
los mamíferos y aves, las dendritas moran casi exclusivamente en la subs
tancia gris, menos en la época embrionaria, en la cual se reproduce tam
bién la disposición antes mentada de peces, batracios y reptiles.

Menos se conocen las neuronas del'asta posterior, particularmente las 
de la substancia de Rolando, que, dicho sea de pasada, parece hallarse 
poco desenvuelta en los peces. Consultando las Monografías de Retzius,

Lenhossék y van Geliuchten, 
se reconoce, sin embargo, que 
en el asta dorsal habitan neu
ronas genuínas, ya grandes, 
ya medianas, ora fusiformes, 
ora estrelladas, cuyo axon di
rígese de preferencia á la co
misura anterior. Por lo de
más, estas células aparecen 
claramente en los cortes co
loreados por la hematoxilina 
(fig. 169, E), en los cuales se 
mue s t r an  particularmente 
acumuladas cerca de la línea 
media y delante de la subs
tancia de Rolando. A  veces, 
como Retzius y van Gehuch- 
ten han reconocido, se hallan 
en plena comisura posterior 
unas robustas células fusifor
mes transversalmente dirigi
das, y cuyo axon marcha, 
unas veces, á la comisura an
terior, otras al cordón homo- 
lateral (van Gehuchten). El 
entrecruzamiento dorsal  de 
las dendritas de éstos y otros 
corpúsculos, engendra una co
misura pr oto plásmica posterior.

Los ganglios raquídeos contienen células bipolares provistas de una 
expansión gruesa dirigida á la periferia, y otra fina destinada á la médu
la. Lenhossék ha probado, sin embargo, que en los selacios (embriones 
de Pristiurus)  existen también corpúsculos monopolares y tránsitos mor
fológicos entre estos y los bipolares. Dichos elementos monopolares resi
den en las partes más posterioresldel ganglio, y sus ramas periféricas cons
tituyen un nervio sensitivo dorsal, nacido mucho antes de la formación 
del par raquídeo correspondiente (fig. 168, d). La existencia de las célu-

Fig. 168. — Médula y ganglios raquídeos del 
embrión de un selacio (Pristiurus) según 
v. Lenhossék—a, Porción anterior del gan
glio raquídeo con células bipolares ; d, c, e, 
células monopolares y de transición, cuya 
expansión periférica ingresa en el nervio 
sensitivo dorsal; A, g, célula comisural y 
motriz de la médula.

r



las bipolares, así como de formas de tránsito á la monopolaridad, ha sido 
también confirmada por van Gehuchten en la Trutta fario, y por Holm- 
gren (1) en los selacios ( Raja)  y teleosteos ( Gadus. u. A). Este último 
autor, que se ha servido del método de Ehrlich en los animales adultos, ha 
llamado, además, la atención sobre un detalle estructural interesante : al 
nivel del polo único ó doble de las células gangliónicas, se nota un ani
llo peri-somático intensamente coloreado de azul, y formado por ciertos 
engrosamientos de las fibrillas primitivas del axon; y encima del mismo se 
muestra un cemento coloreable por el nitrato de plata: á este cemento 
supra-anular, análogo al de las estrangulaciones de Ranvier de los tubos 
nerviosos, vendría á soldarse el extremo de la membrana más interna del 
tubo nervioso, verosímilmente la llamada vaina de Schwan.

La bifurcación de las fibras de las raíces posteriores, fue primeramente 
vista en los peces superiores por v. Lenhossék (selacios) (2) y Martin (3), 
(teleosteos). Después, van Gehuchten (4) en la trucha, von Lenhossék (5) 
en la raya, y Retzius (6) en el Acantinas vulgaris, confirmaron repetida
mente este hecho, que puede elevarse á la categoría de ley estructural 
del eje cefalo-raquídeo. Las colaterales sensitivas ó del cordón posterior, 
han sido particularmente estudiadas por van Gehuchten.

Las raíces anteriores proceden de las grandes neuronas motoras del 
asta anterior. El axon que las engendra carece de colaterales y dimana, á 
menudo, del curso de una dendrita, reproduciendo, aunque menos acusa
da, la disposición antes mentada en ]a mixina y petromizón.

Expongamos ahora algunas particularidades de organización que, sin 
ser exclusivas de los peces, se muestran en esta clase de vertebrados sin
gularmente desenvueltas.

Comisura accesoria.— Poseen los peces teleosteos dos comisuras ante
riores : una delgada, situada delante del epéndimo, entre éste y la subs
tancia blanca, y otra más rica en fibras, la comisura accesoria, emplazada 
en el espesor del ala fisural del cordón anterior, el cual queda, por este 
motivo, partido en dos formaciones, superficial y profunda (fig. 169, B). 
La comisura accesoria, llamada también transversa ó de Mauthner, vista 
hace tiempo por Stieda y confirmada por Mauthner, Kolliker, Burck- 1

(1) Holmgren : Kurze vorlaufige Miltheilungen uber die Spinalganglien der Se- 
lachier und Teleostier. Anat. Anzeiger, n° 8. Bd. XV, 1898.

(2) Lenhosselc : Loe. cit. Anat. Anzeiger. Bd. 7, 1892.
(3) Martin :■ Contribution á Tétude de la structure interne de la moelle epiniére 

chez le poulet et chez la traite. La Cellule. Tomo II, 1 fase. 1894.
(4) Van Gehuchten : La moelle epiniére de la traite. La Cellule. Tomo XI, 

1 fase., 1895.
(5) V. Lenhossék : Zur Kenntniss des Rückenmarkes des Rochen. Beitr. zurHis- 

tol. des Nervensystem. &. Wiesbaden, 1894.
(6) Retziusr: Ueber den Bau der Rückenmarkes des Selachier. Biol. Unters. N. 

F. Bd. VII, 1895.
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hardt, Sanders, etc., consta, conforme resulta de las indagaciones recien
tes de Retzius, Lenhossék, van Gehuchten y Kolliker, de axones comi- 
surales entrecruzados y destinados al cordón antero-lateral. Según van 
Geliucliten, contendría, además, colaterales entrecruzadas del cordón an
terior y algunos apéndices protoplásmicos, por lo demás, ya indicados por
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Fig. 169. Corte transversal de la médula espinal de un teleosteo joveb (cyprinns 
carpió). Coloración con hematoxilina. — A, Tubo colosal ó de Mauthner ; B, co
misura accesoria ; D, tubos robustos del cordón ventral (porción anterior); Ó, 
células motrices piriformes ; E, pequeñas neuronas de la parte interna de la 
substancia de Rolando ; a, cabos salientes de las células epiteliales.

Lenhossek en su estudio de la medula de la raya. En suma, la comisura 
transversa o accesoria corresponde enteramente á la comisura anterior de 
los mamíferos.

Fibras de Mauthner.— A  favor de la citada comisura accesoria queda, 
conforme dejamos expresado, dividido el cordón en un haz anterior su
perficial y otro profundo (haz dorsal del cordón anterior, según van Ge
huchten). Este fascículo encierra los tubos más gruesos de la substancia
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blanca, entre los cuales destacan dos fibras meduladas colosales (fig. 169, 
A ) que, en honor de sn descubridor, se designan tubos de Mauthner. Tales 
robustos tubos se bailan en casi todos los teleosteos, faltan en los plan- 
giostomos, y corresponden evidentemente á los tubos de Miiller de los 
ciclostomos. Deiters y Stieda pusieron de manifiesto que tales fibras se 
entrecruzan en el bulbo, en cuyos focos acústicos, si fiemos de dar fe á 
los datos arrojados por las investigaciones de Goronowitsch y Burckbard 
hallaríanse las células gigantes de origen.

Fig. 170.—Médula del embrión de la trucha según van Gehuchten (Método de Gol- 
gi).—a y b, células motrices. La gruesa célula posterior corresponde á los ele
mentos dorsales medios de van Gehuchten.

Células sensitivas intramedulares. — Hemos mencionado ya el descu
brimiento hecho por Freud en el petromizón de células nerviosas sensi
tivas, una de cuyas expansiones ingresa en la raíz posterior. Pues bien, 
células semejantes fian sido halladas por Rohon en la trucha (1) y confir
madas por van Gehuchten (2), que las ha coloreado por el cromato ar
géntico. 1

(1) Rohon: Zur Histiogenese des Rückenmarkes der Forelle. Sitzungsb.de Math- 
Phys.-Classe d. Bayer. Akad., 1884.

(2) Van Gehuchten : Les cellules de Rohon dans la moelle epiniére et la moelle 
allongée de la Truite. Bull. de VAcad. voy. de Belgique. 1895, p. 495-519.

— Contribution a l’étude des cellules dorsales (Hinterzellen) de la moelle epi
niére des vertebres inferieurs. Bulletins de VAcad. voy. de Belgique, 3e serie. Tomo 
34, 1897.



Tales elementos yacen en el asta dorsal, afectan figura monopolar y la 
expansión única se bifurca, engendrando una rama fina continuada con 
una fibra del cordón posterior y una rama gruesa que ingresa en la raíz 
sensitiva.

Células gigantes funiculares.— Las investigaciones de Studnicka (1), 
Beard (2), Dahlgren (3), Tagliani (4), van Gehuchten (5), Kolster (6), 
Sargent (7) y otros, ban probado la existencia, en la médula de los peces, 
de otras células colosales residentes en la substancia gris del asta pos
terior.

En la perca, menciona Kolster la presencia de células colosales en la 
línea media posterior, por bajo de la pía, constituyendo una hilera verti
cal, disposición bailada también recientemente por Sargent en el Cteno- 
labrus ccenileus. La talla de estos ó de parecidos elementos sube, según 
Tagliani, en la Solea impar, á 200 p. y en el Lophius piscatorias á 500 p. 
El axon ingresa, al parecer, en la substancia blanca, donde se torna Ion 
gitudinal. Sobre su suerte final sólo conjeturas pueden hacerse. Para 
Dahlgren y Tagliani, que han estudiado dichas células en la Solea 
impar y Pleuronectes americanus respectivamente, el axon marcharía en 
definitiva á las raíces posteriores, mientras que Beard fluctúa en conside
rarlas motoras ó sensitivas, bien que en su último trabajo parece incli
narse, aunque sin pruebas suficientes, en este último sentido. Finalmente, 
P. E. Sargent, que ha visto éstas ó semejantes células en la médula del 
Ctenolabrus coeruleus, las describe como dotadas de una expansión princi
pal, descompuesta en dos ramas, una ramificada en la substancia gris, y 
con caracteres de dendrita, y otra con propiedades de axon, no medula- 
da, que ascendería por la substancia blanca para salir con la raíz del 
quinto par ó trigémino. Vendrían, pues, á ser las referidas células un foco 
motor medular de la raíz centrífuga del pervio trigémino.

Es singular el hecho señalado por diversos autores, de que en algunos 
peces ciertas células colosales no persisten en el estado adulto ( Raja, A ci- 1

(1) Studnicka: Ein Beitragzur vergleichenden Histologie und Histogenese der 
Rückenmarkes. Silzungsber. der wiss. math. natur. Classe., 1895.

(2) Beard: The trassient ganglion cells an their nerves in Raja batís. Anat. An- 
zeiger, 1892.

(3) Dahlgren: The giant ganglion cells in the spinal cord of the order Hete 
rosomata cope, &. Anat. Anzeig. Bd. 13, 1897.

(4) Tagliani: Ueber die Rieseunervenzellen im Rückenmarken von Solea im
par. Anat. Anzeig. Bd. 15, n° 13, 1898.

— Véase también Tagliani: Mon. zool. ital. Vol. 8, 1897, n° 264.
(5) Van Gehuchten : Loe. cit.
(6) Kolster: Ueber bemerkswerthe Ganglienzellen im Rückenmark von Perca 

fluviatilis. Anat. Anzeiger, n° 9, 1898.
(7) Porter, Edward Sargent: The giant Ganglion Cells in the spinal Cord of 

Ctenolabrus coeruleus Stoier. Anat. Anzeiger. Bd. XV, 1898.
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penser, Salmo, Trutta, etc.), representando disposiciones embrionarias des
tinadas á desaparecer ó á transformarse profundamente. Parecido fenó
meno ocurriría, según Burckhardt (1). y Studnicka, en las larvas de ba
tracio, en las cuales también van Gehuchten ha logrado impregnar los 
referidos elementos, que describe, no como sensitivos? sino como de signi
ficación funicular.

Repasando la estructura medular de todos los géneros de peces, halla
ríamos otras muchas particularidades, cuyo puntual examen no cabe en
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Fig. 171.—Corte transversal de la médula de la raya según Lenhossék (Método de 
Golgi).—A, radiculares motrices (a, b) ; B, raíces sensitivas ; C, plexo perime- 
dnlar ; d, puente de substancia blanca que interrumpe la continuidad de la subs
tancia gris.

el conciso estudio comparativo que nos hemos impuesto. Citaremos, em
pero, la singular disposición ofrecida por la substancia gris en la Baja, 
la cual, según figura Lenhossék, se divide en dos compartimentos, sepa
rados á favor de un tabique transversal de substancia blanca, construido 
por la fusión del cordón lateral detrás del epéndimo. En la raya, según 
muestra la fig. 171, tomada del trabajo de Lenhossék (2), las células mo- 1

(1) Burckhardt: Histologische Untersucbungen am Rückenmark der Tritonen. 
Arch. f. micros. Anat. Bd. 34, 1888.

(2) Lenhossék : Beitrage zur Histologie des Nerven-eystems &, II. Zur Kenntnis 
des Rückenmarkes der Bochen. Wiesbaden, 1894.



trices constituyen un plexo protoplasmático perimedular, y entre sus den
dritas son interesantes las posteriores (dendritas reflejas), las cuales pasan 
al asta posterior cruzando el istmo de substancia blanca, para recibir el 
influjo de las colaterales sensitivas.

Todavía es más original la médula de los peces eléctricos ( Gimnotus 
electricus). Según Fristseh (1), dicha médula carece de asta anterior, ob
servándose solamente un núcleo central de células nerviosas voluminosas, 
situado detrás y al lado del epéndimo. Estos elementos parecen consti
tuir con sus axones las raíces motoras. /

M ÉDU LA DE LOS BATRACIOS

La médula espinal de los anfibios ha sido objeto de numerosas pesqui
sas. Aparte de las indagaciones ya antiguas de Kupffer, Reissner y 
Stieda, á las cuales se debe el conocimiento de la forma general de la 
substancia gris y blanca y el del tamaño y distribución de las células, etc., 
hay que mencionar las observaciones de textura emprendidas por Pedro 
Ramón (2), Cl. Sala (3), Lavdowsky (4) y Athias (5) en la rana y sapo, 
y las ejecutadas por Sclavunos (6), Kolliker (7) y van Gehuchten (8), 
en los urodelos (tritón, salamandra, siredon).

Ecaudata [Rana, Bufo, etc.).—Un corte transversal de la médula espi
nal de la Rana o del Bufo, previa coloración con el método de Wei- 
gert (fig. 172), revela todas las partes esenciales de la médula de los 
mamíferos. La substancia blanca aparece separada en dos mitades pol
las fisuras anterior y posterior, y sus tubos nerviosos, en su mayoría me- 
dulados y de mediano calibre, se presentan distribuidos en grupos á favor 
de tabiques radiados donde el método de Golgi pone de manifiesto haces 1

(1) Fritsch : Weitere Beitrage zur Kenntniss der Schwach electr. Fische, Ber
lín, 1891. Die electric. Fische. I. Malapterurus, 1887. Das Gehirn nnd Rücken- 
mark von Gymnotus electricus. Sachs, und ■du Bois Reimond's Zitteraal, Leipzig, 
1891.

(2) Pedro Ramón: Las fibras colaterales de la substancia blanca en la médula 
de las larvas de batracio, Gaz. Sanitaria de Barcelona. 10 Octubre, 1890.

(3) Cl. Sala y Pons: Estructura de la médula espinal de los batracios. Barcelo
na, Febrero, 1892.

(4) M. Lavdowsky : Vom Aufbau des Rückenmarks. Arch, f. mikros. Anat. Bd. 
38, 1891.

(5) M. Athias: Structure histologique de la moelle du tétard de la grenouille. 
Bibliographie anatomique. Tomo Y, 1897.

(6) Sclavunos : Beitrage zur feineren Anatomie des Rückenmarkes der Amphi" 
bien. Separatabdr. aus des Festschrift. d. 50 Jahr. Doktorjubilaum Prof. v Kolliker. 
Leipzig. 1892.

(7) Kolliker : Handbuch der Gewebelebre, 6 Aufl. Bd. II, 1882 y siguientes.
(8) Van Gehuchten: La moelle épiniére des larves des Batraciens. (Salamandra 

maculosa). Estrait. des Archives de Biologie. Tome XV, 1897.
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de colaterales y numerosos apéndices epiteliales divergentes. Los tubos 
más voluminosos yacen en el cordón anterior en sus límites interno ó 
fisural y ventral. Detrás del cordón anterior se repara una robusta comi
sura blanca, la cual, según ha demostrado Cl. Sala, contiene dos planos 
de fibras : el anterior ó de fibras gruesas, en su mayoría axones comisu- 
rales ; el posterior, más espeso, compuesto de fibras transversales finas de 
naturaleza colateral. Falta la comisura accesoria de los peces, así como 
la pareja de tubos de Mauthner. El cordón posterior es ya muy robusto 
y presenta por delante y adentro una prolongación media ó fisural y 
hacia afuera una zona cuadrilátera ó triangular, constituida por tubos 
finos en su mayoría medulados, que corresponde á la zona marginal de 
Lissauer de la médula de los mamíferos (fig. 172, H).

Fig. 172.—Corte de la médula espinal de la rana adulta (Método de Weigert-Pal) 
según Cl. Sala.—A, comisura de axones : L, comisura de colaterales ; D, comi
sura posterior ; C, raíces anteriores ; H, zona de Lissauer ; Gr, colaterales sensi
tivas ; I, plexo perimedular.

La substancia gris alcanza un gran desarrollo, notándose ya en ella, con 
relación á la médula de los peces, dos importantes cambios: disminución 
transversal del área del asta anterior y mayor amplitud del asta poste
rior y substancia de Rolando. El territorio de la comisura gris ó poste
rior alcanza también gran desarrollo, hallándose cruzada de no pocos 
tubos medulares transversales.

Las células de la substancia gris afectan muy diversos tamaños : las 
más grandes son las motrices que se ordenan en un grupo llamado por 
Kolliker la tero-ventral, por estar situado en la porción externa y ante
rior del asta ventral. Los corpúsculos situados por dentro del asta, cons
tituyen el foco mediano ventral de este autor y son de talla mediana. Los



más pequeños habitan á los lados del epéndimo (células laterales de Ko- 
lliker) y en el asta posterior de (células dorsales). Athias distingue toda
vía, con la designación de células marginales, ciertos corpúsculos alarga
dos, antero-posteriores, emplazados en la frontera de la substancia blanca.

A  Cl. Sala debemos agradecer el primer análisis exacto, realizado con 
el método de Golgi, de la morfología y conexiones de las neuronas de la 
substancia gris (larvas de rana y bufo), así como de la disposición de las 
raíces y colaterales de la substancia blanca. Estos estudios han sido ple
namente confirmados por Athias, que ha logrado también enriquecer 
nuestro conocimiento con algunos datos interesantes. Hé aquí un resu
men del trabajo de dichos sabios.

Atendiendo al comportamiento del axon, clasifícanse las neuronas en 
motrices, funiculares y comisurales.

Las motrices son fusiformes (fig. 173, A ), y se dirigen en sentido an- 
tero-posterior conservando todavía la disposición de sus homologas de al
gunos peces, es decir, que del soma, asi como de robustas dendritas pola
res, proceden infinidad de ramas que surcan todo el cordón antero-lateral 
y engendran debajo de lá pía un plexo tupido extendido desde la fisura 
anterior hasta la zona de Lissauer. Este plexo, que corresponde al prime- 
1 amente descubieito poi nosotros en los reptiles implexo perimedular), fue 
observado por Lavdowsky en la rana, pero sólo Cl. Sala ha sabido inter
pretarlo rectamente, describiéndolo como un entretegimiento de dendri
tas motoras libremente terminadas en la superficie medular, sin que se 
continúen, como quiere Lavdowsky, con ninguna fibra radicular ó mo- 
tuz. Ciertamente existen en este plexo fibras nerviosas ramificadas, pero 
éstas proceden, conforme demostramos nosotros (1), de dos principales 
orígenes: de numerosas colaterales periféricas de la substancia blanca, y 
de cieitos axones de células comisurales, los cuales van por la fisura an
terior, costeando la superficie del cordón antero-lateral, á cuyo plexo pro- 
toplásmico abandonan verosímilmente colaterales. Quizá, como Cl. Sala 
advirtió en algún caso, dicho plexo se enriquece también con ramillas 
colaterales brotadas de los axones motores (fig. 173, U). Finalmente, al
gunas dendritas internas cruzan la línea media por delante del epéndimo 
y generan la comisura protoplásmica (Cl. Sala).

Las células funiculares y comisurales se comportan esencialmente como 
en las a\es y mamíferos. En la fig. 173, B, J, D, N, aparecen muchos de 
estos elementos cuyo axon suele bifurcarse en la substancia blanca gene
rando una íama ascendente y otra descendente. Cl. Sala ha demostrado 
que las células comisurales habitan en ambas astas anterior y posterior; 
que los elementos de esta ultima representan, en su inmensa mayoría, cé-

(1) Cl. Sala : Estructura de la médula espinal de los batracios, etc., pág. 13 y 
siguientes, donde aparecen citadas nuestras observaciones sobre la construcción 
del plexo perimedular.
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lulas funiculares de mediana talla, cuyos axones ingresan en la parte más 
posterior del cordon lateral (nuestro manojo del asta posteriorj, que, en 
fin, las células de la substancia de Eolando dirigen su cilindro-eje finísi
mo, ya al manojo del asta posterior, ya á los diversos segmentos del cor
dón posterior. En una palabra, Cl. Sala ha confirmado en los batracios
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los hechos substanciales de distribución de los axones de la substancia 
gris hallados por Golgi, nosotros, Kolliker, Eetzius, Lenhossék y van 
Gehuchten, en el eje espinal de los mamíferos y aves.

Tocante á las células neuróglicas, los estudios de Cl. Sala, confirmados 
por Athias, son concluyentes (fig. 174, B, D). En las larvas muy tempra
nas, todos los elementos exhiben carácter epitelial, extendiéndose desde



el epéndimo á la superficie medular; pero en la rana adulta se distin
guen ya dos tipos epiteliales : la célula ependimal, cuyo soma conserva su 
posición originaria, mas cuya expansión radial aparece atrofiada sin al
canzar, la periferia (Lavdowsky, Cl. Sala, A tilias); y la célula epitelial dis- 
lomda, representante de la neuroglia de los mamíferos, la cual posee un 
cuerpo situado en diversos planos de la substancia gris y erizado de cor
tos apéndices, y una robusta expansión radial, ramificada en penacho ter
minado bajo la pía mediante abultamientos cónicos. En la línea media 
anterior y posterior, se conservan las células ependimales sensitivas, cons
tituyendo haces compactos, extendidos desde la cavidad central al fondo
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Eig. 174—Células neuróglicas de la rana adulta según Cl. Sala.—A, células epen- 
djmales ; B, células neuróglicas del cordón lateral ; C, células del cordón ante
rior; D, conos terminales constitutivos de la basal externa.

de las cisuras. Contra el dictamen de Lavdowsky, que parecen compartir 
también Lenhossék y Eolliker, fundándose en la existencia en el espesor 
de la substancia blanca de núcleos coloreables por los métodos comunes, 
ni Cl. Sala ni Athias han encontrado astrocitos ó verdaderas células neu- 
roglicas. Conforme hace notar cuerdamente este último sabio, la existen
cia de núcleos mtrafuniculares en la rana adulta, nada prueba en favor 
de la naturaleza neuroglica de estos, pues los tales se observan también 
en las larvas muy tempranas de batracio, en época en que positivamente 
no existen más que células ependimales. Por lo demás, Athias se inclina 
también á admitir la función aisladora de las células epiteliales, defendi-



da por P. Ramón y Cl. Sala, para lo cual se apoya en que las eá 
nes colaterales de estos corpúsculos, aparecen tanto más desarról 
la substancia gris, cuanto menos avanzada se halla la medulizaéi&ii 
axones y colaterales. \ ^

Raíces posteriores. — La bifurcación de las raíces sensitivas, T5¡ 
meramente observada por mi hermano, que también sorprendió las éfíjfyj  * 
terales (larvas de rana); pero hay que 
reconocer que hasta el trabajo de Cl.
Sala no se tuvo una noticia precisa 
de la disposición de las raíces poste
riores. Como se sabe, gracias á los tra
bajos importantes de Lenhossék, las 
células de los ganglios raquídeos de 
la rana son monopolares, y de las dos 
expansiones en que el tallo se des
compone, la interna más fina ingresa 
en la raíz posterior. En las larvas muy 
tempranas de rana, Athias ha confir
mado la ley de la bipolaridad origina
ria descubierta por His, habiendo sor
prendido también, en fases sucesivas 
del desarrollo, la transición entre la 
forma bi y monopolar.

La rama interna del corpúsculo sen
sitivo, aborda el cordón posterior, en 
cuya superficie suele ya bifurcarse en 
rama ascendente y descendente (figura 
175), pudiéndose reparar que, en mu
chos casos, una de éstas es más delga
da que la compañera (Cl. Sala). Se
mejante bifurcación no se verifica en 
el mismo paraje del cordón posterior 
para todas las fibras, cabiendo distin
guir, según para los vertebrados supe
riores notaron ya Lissauer, Bechtérew,
Kahler, Obersteiner, Edinger, Len
hossék y otros, un haz interno y otro 
externo. E l interno cruza las fibras del cordón posterior, y no lejos de 
la línea media produce la bifurcación; el externo dirígese hacia adelante 
y afuera, y acaba sobre todo en la zona de Lissauer, con cuyas fibras 
finas se continúa en gran parte.

Colaterales sensitivas. —  Se disponen casi como en los mamíferos y 
aves, distinguiéndose un legítimo fascículo sensitivo-motor ó de colaterú-’
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Fig. 175. — Corte tangencial poste
rior de la región dorsal de una lar
va de bufo. — A, raíces posterio
res ; B, axon de una célula funicu
lar ; C, otra célula funicular de 
axon dividido ; D, colaterales ru
dimentarias del cordón posterior 
(según Cl. Sala).
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les largas, varios haces ramificados en la substancia de Rolando y vértice 
del asta posterior, un haz comisural posterior (comisura gris), nacido en 
los manojos de Burdach y Goll del opuesto lado, etc.

Colaterales funiculares. — Distínguense también en la substancia 
gris, numerosas colaterales emanadas de todos los parajes de los cordones, 
y aiboiizadas en torno de las neuronas. Entre estas colaterales, deben 
mencionarse las generadoras del plexo que rodea las células motrices, las

de la comisura anterior (plano pos
terior de ésta); los dos manojos an-

Fig. 176. —  Corte longitudinal del cor
dón lateral de una larva casi de tér
mino (Rana). —  A , B, C, E, colatera
les externas ó periféricas ; D , colate
ral intersticial ; F , colaterales inter
nas para la substancia gris.

tenor y medio de la comisura dorsal 
(acaso fuera mejor decir planos de 
fibras, pues no siempre aparecen 
dispuestas en haces); las colatera
les intersticiales y las colaterales 
periféricas del cordón lateral, se
ñaladas por nosotros y Sala, y bien 
descritas por Athias (fig. 176). De 
la distribución de todas estas cola
terales, resulta que las neuronas de 
la medula espinal de los batracios, 
reciben los impulsos nerviosos por 
dos parajes : por el soma y porción 
de las dendritas (colaterales sensiti
vas de preferencia) situada en la 
substancia gris; y por los apéndices 
protoplásmicos funiculares y peri- 
medulares, puestos en contacto con 
las colaterales periféricas é inters
ticiales, es decir, con ramas emana
das de axones de neuronas funicu
lares y comisurales.

Urodelos. —  De acuerdo en lo 
sustantivo con el plan estructural 
de la médula de la rana, la de la

Salamandra, Tritón, Siredon, Pleura deles, etc., revela una mayor simpli
cidad y un parentesco más estrecho con la médula de los peces superiores. 
Como demuestran las investigaciones de Stieda, Burckhardt y Kolliker,
en el Proteo, Geotritus y Tritón, apenas existe rudimento de un asta 
posterior; este territorio se muestra, sin embargo, bien marcado en el 
Siredon (Stieda) y en el Pleurodeles Waltii (Cajal). El asta anterior al
canza todavía gran desarrollo transversal á la manera de los peces, y en 
ella distingue Kolliker un grupo de células laterales notables por su ta
lla, correspondiente á los corpúsculos motores de otros vertebrados, y un
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grupo interno de más pequeños elementos situados junto al epéndimo.
En el corte de la íig. 177, correspondiente á la médula dorsal de un 

urodelo (Pleurodeles Waltii), pueden reconocerse las disposiciones esen
ciales de la medula de la rana. Llama, sin embargo, la atención la po
breza de tubos medulados de la substancia gris, la ausencia de una subs
tancia de Solando bien diferenciada, la invasión del asta posterior por 
numerosos haces de fibras nerviosas verticales, etc. En el cordón anterior 
falta la comisura accesoria, pero se ven á menudo dos tubos nerviosos des
iguales algo más gruesos que los demás, que recuerdan las fibras colosales 
de Mauttner de los peces, particularidad señalada también en el siredon

Fig. 177.—  Corte de la médula dorsal superior del Pleurodeles waltii adulto (M é
todo de Weigert-Pal y carmín).— A , células fusiformes motrices; B, capilar del 
asta anterior ; C, células nerviosas pequeñas con gotas grasicntas ; D, limbo pe
riférico correspondiente al plexo perimedular; E, tubo grueso del cordón an
terior.

y tritón por Burkhardt, Sclavunos y Kolliker. El plexo perimedular pro- 
toplasmático, hállase bien desarrollado, particularmente en la parte más 
posterior del cordón lateral.

La fina anatomía de la substancia gris de los urodelos, singularmente 
de sus larvas, ha sido estudiada, según dejamos dicho anteriormente, por 

 ̂ O. Schultze (citado por Kolliker), que descubrió las bifurcaciones de las
radiculares posteriores, así como las colaterales sensitivas en las larvas 
del siredon; por Sclavunos, que ha demostrado, por el método de Golgi, 
tanto dichas bifurcaciones como las colaterales sensitivas y funiculares,

3
nm



y que ha notado, además, la bipolaridad originaria de las neuronas gán- 
glionares raquídeas (larvas de la salamandra y siredon) ; y últimamente 
por van Gehuchten, que ha confirmado en las larvas de salamandra mu
chos de los hechos referidos por Cl. Sala en la médula de la rana. Pero el 
trabajo de este sabio merece una mención más especial.

Yan Gehuchten ha hecho un buen estudio de las células funiculares, 
confirmando la existencia de nuestras pluricordonales (células de los cor
dones hecateromeros de van Gehuchten) ; ha detallado mejor que Scla- 
vunos las colaterales de la substancia blanca las que distribuye, conforme 
hacen Cl. Sala y Athias, en colaterales para la substancia gris, colatera
les para el plexo perimedular y colaterales intersticiales.

Yista la escasez de las primeras y el gran número de estas últimas, 
dicho sabio considera el contacto entre las intersticiales y los plexos pro- 
toplasmáticos de la substancia blanca, como el principal empalme de las 
neuronas medulares. Van Gehuchten llama, además, la atención sóbrelos 
siguientes hechos:

Ausencia, de colaterales largas ó sensitivo-motrices.— Yan Gehuchten, 
que no ha podido hallar estas colaterales, se inclina á admitir que no 
existen, lo que se explicaría por la gran longitud de las dendritas poste
riores de las células motrices. Semejante disposición, que Athias ha creído 
notar también en las larvas muy jóvenes de rana, podría no ser defini
tiva, puesto que en la rana adulta y en los urodelos (Pleurodeles Wal- 
tii) el método de Weigert denuncia la existencia de algunas fibras me
dulares largas, nacidas en el cordón posterior y extendidas hasta cerca 
del foco motor. Tales fibras sensitivo-motrices aparecen asimismo en los 
dibujos de Cl. Sala y Kólliker.

Ausencia de colaterales iniciales en los axones cardonales y  funiculares. — 
Si semejante ausencia no representa una disposición embrionaria, reves
tiría cierta importancia, pues trazaría una divisoria neta entre la médu
la de los reptiles, aves y mamíferos, y la de los batracios y peces. Tam
poco Cl. Sala y Athias han visto con certidumbre estas colaterales.

Células dorsales gigantes. —  Las investigaciones de Burckhardt (1) y 
Studnicka (2), confirmadas por van Gehuchten, han puesto en evidencia 
en las larvas de tritón, pelobates, salamandra, etc., la existencia de célu
las gigantes situadas en la región dorsal de la substancia gris, y destina
das á desaparecer en la época adulta. Para van Gehuchten, tales elemen
tos no serían sino corpúsculos cordonales directos ó cruzados. 1

(1) B u rckha rd t : Histologiscbe Untersuchungen am Rüchenmark des Tritonen. 
A rch . f. micr. Anat. 1888. Bd. 34.

(2) Studnicka : Ein Beitrage zur vergleichenden Histologie und Histogenese des 
Rückenmarkes. Sitznngber. d. Konigl. Bóhmischen Gesellschaft. d. W iss. M ath. Na 
tur. i'lasse. 1895,

496 HISTOLOGÍA DEL SISTEMA NERVIOSO DE LOS VERTEBRADOS



HISTOLOGÍA COMPARADA DE LA MÉDULA ESPINAL 497

MÉDULA DE LOS REPTILES

No ha sido objeto la medula de los reptiles de tantas exploraciones mi- 
crográlicas como la de los batracios y peces. No faltan, sin embargo, al
gunas observaciones valiosas, entre las cuales merecen nombrarse las de 
Stieda (1), efectuadas con los métodos comunes (coloración con carmín); 
las de Schaffer (2), ejecutadas en el A n gvis fragilis y Tropidonotus con el 
método de \\ eigert; las nuestras (3), recaídas en la Lacerta agilis y efec
tuadas con el de Golgi; las de Ivolliker, realizadas en la Lacerta ucellata. y 
en el L estado espec. (4); finalmente, las más recientes y minuciosas de Ret- 
zius (o) y van Gehuchten (6), llevadas á cabo en el Tropidonotus natrix 
y A ngnis fragilis con ayuda del método de Golgi.

Como revela la fig. 178, que reproduce un corte transversal, coloreado 
por el método de Weigert, de la médula superior del lagarto adulto, la 
disposición de las substancias blanca y gris se acerca mucho ya á la de las 
aves y mamíferos. Los cordones anterior, medio y posterior están bien dise
ñados y sus fibras meduladas son mucho más abundantes y finas que en los 
batracios y peces. Las fibras más gruesas residen en la porción ventral del 
cordón anterior (fig. 178), y, sobre todo, en el manojo dorsal ó profundo 
de éste, situado por detrás de la comisura accesoria. El conducto ependimal 
es muy delgado y yace en íntimo contacto con la substancia blanca del 
cordón anterior. La región de la comisura posterior, por cierto muy ex
tensa, encierra muchas fibras finas meduladas, transversales, á veces dis
puestas en haces. Así, en la región posterior dorsal superior del lagarto 
adulto, se presentan dos haces comisurales posteriores : uno situado inme
diatamente por detrás del epéndimo (fig. 178, d) y formado verosímilmen
te por colaterales cruzadas del cordón antero-lateral, otro central arci
forme (c), de concavidad posterior, constituido de colaterales sensitivas 
decusadas. También Schaffer reconoce tres porciones ó haces en la comi
sura posterior ó gris del Tropidonotus.

í

(1) Stieda : Loe. cit.
(2) Schaffer: Vergleichend- anatomische Uiitersuchungen uber Rückenmarks- 

faserung. Arch. f . rnikros. Anat. Bd. 38, 1891.
(3) S. Ramón Cajal: La médula espinal de los reptiles. Pequeñas coutribucio 

nes al conocimiento del sistema nervioso. Barcelona, 1891.
(1) Kólliker: Lehrbuch der Gewebelehre, AufiL Bd. 2, 6, p. 190, 1893.
(5) Retzius : Die embryonale Eutwicldnng der Rückenmarkselemente bei den 

Ophidiern. Biol. Unters. N . F. Bd. IV , 1894.
—  Weiteres uber die embryonale Entwicklung der Rückenmarkselemente der- 

Ophidiern.
—  Zur Kenntniss der Entwickelung der Rückenmarks von Anguis fragilis. Bio- 

log. Untersuchimgen. N . F . Bd. V III , 1898.
(6) Van Gehuchten : Contribution a 1‘étude de la moelle epiniére chez les verte

bres. (Tropidonotus natrix). La cellule. Tomo X II , 1 fase., 1896.
C a j a l , — Histologia del sistema nervioso. 32



A  despecho de su organización superior, ofrece la médula de los repti
les dos rasgos de organización primitiva, á saber: la existencia de una co
misura accesoria (fig. 178, C), enteramente semejante á la de los peces, y 
la presencia de un limbo perimeduiar granuloso, pobre en tubos medula- 
dos, que se ensancha notablemente en el cordón lateral, algo por detrás 
del arranque de la raíz anterior. (Fig. 178, e y 179, F).
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En cuanto á la substancia gris, preséntase modelada en dos astas, ven
tral y dorsal. La ventral, muy ancha, contiene tres pléyades celulares, de

f  1 ̂  8.— Corte transversal de la médula dorsal superior del lagarto adulto. (M é
todo de YY eigert P a l).— A , raíz anterior ; B , raíz posterior ; C, comisura acce
soria portadora de axones comisurales ; a, colaterales de los cordones ; b, mano
jo sensitiyo-motor; c, d, haces de colaterales de la comisura posterior : e, plexo 
perimeduiar.

las cuales, la antero-externa ofrece las células más gruesas (corpúsculos 
motoies), mientras que la antera-interna y la posterior constan de elemen
tos de talla mas joequeña. El asta dorsal es sumamente estrecha v encie
rra corpúsculos de volumen reducido, singularmente el ápice posterior, 
donde existe una substancia de Rolando rudimentaria.

El método de Golgi, primeramente aplicado por nosotros en la lagar- 
tija jo\en y embrionaria, nos ha permitido recoger algunas particularida
des tocantes á la distribución y morfología de las neuronas, las cuales,
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como en los mamíferos, pueden distinguirse en motrices, funiculares y co- 
misurales (fig. 179).

Células motrices.— Afectan figura de huso, disponiéndose de preferencia 
en sentido antero-posterior y costeando las más externas el contorno cón
cavo de la substancia blanca. De sus polos proceden gruesos tallos proto- 
plásmicos, uno dirigido hacia adelante y adentro y otro dirigido hacia 
atrás, los cuales se aplican o se aproximan á la substancia blanca y emiten 
numerosas ramas externas, divididas y subdivididas entre los haces del 
cordón antero-lateral, donde engendran un plexo protoplásmico tupidísi
mo (nuestros conos protpplásmicos). Las más finas ramas alcanzan la peri-
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Fig. 179. —  Corteftransversal de!|la médula ¡dorsal de la lagartija de quince días 
(Lacerta agilis).— A , célula radicular arciforme ; B, células fusiformes comisura- 
íes anteriores ; C, comisurales más pequeñas ; D , células cuyas ramas protoplás- 
micas forman la comisura protoplasmática posterior; E, conos ó estrías de ra
mas protoplásmicas ; F , plexo protoplásmico perimedular; G , raíz posterior con 
sus bifurcaciones y colaterales ; R , colaterales de la raíz posterior.

feria del cordón antero-lateral, y constituyen bajo la pía el plexo dendrí- 
tico perimedular. Finalmente, las dendritas internas de los mencionados 
elementos cruzan la comisura accesoria y dan origen á nuestra comisura, 
protoplásmico. (fig. 179). Esta comisura, así como el plexo perimedular, 
extraordinariamente desarrollados en los animales adultos ó jóvenes, fal
tan en los embriones, lo que explica por qué ni.Retzius ni van Gehuch- 
ten han podido sorprenderlos en el Tropodinotvs natrix y Anguis fragilis. 
Acaso la comisura accesoria falta también en estos animales adultos, se
gún parece resultar de las indagaciones de Schaffer (método de Weigert),
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Por lo demás, dicha comisura, así como los plexos perimedulares, existen 
también en el lagarto adulto (método de Golgi y de Weigert).

El axon procede, por lo común, de un tallo protoplásmico é ingresa en 
el asta anterior, sin emitir colaterales. Tampoco Retzius y van Gehuch- 
ten las han impregnado en los embriones. En desacuerdo con Schaffer, 
nosotros no hemos hallado jamás ni en la lagartija ni en el lagarto fibras 
radiculares motrices cruzadas ó comisurales anteriores.

Células comisurales.— Habitan en toda la substancia gris y las hay de 
mediana y de robusta talla, según resulta, de las observaciones de Ret-

r ^ í  7~ Médula del embrión de Tropodonotus natrix según Retzius. (Método 
de (jolgi). A , ganglios raquídeos ; B, manojo anterior de la raíz sensitiva ; C, 
manojo posterior ; P , células dorsales ; a, robusta célula multipolar de los gan
glios raquídeos ; b, tipo bipolar común ; c, células comisurales.

zius y van Gehuchten. Las grandes emiten á menudo tallos protoplásmi- 
cos polares como las motrices, y asimismo las ramas de éstos nacidas pene
tran en la substancia blanca, complicando los plexos interfuniculares y to
mando participación en el perimedular. De ello nos hemos cerciorado re
cientemente en la medula del lagarto. En cuanto al axon, dirígese hacia 
adelante, penetra en la comisura accesoria, cruza el rafe y se continúa con 
un tubo del cordón anterior del lado opuesto. Que la comisura accesoria



consta de tubos comisurales, es cosa que revelan ya con evidencia los pre
parados de Weigert-Pal (fig. 178).

Células funiculares.— Señaladas por nosotros y bien descritas por Ret- 
zius y van Gebuchten en los embriones, exhiben caracteres semejantes 
a las de las aves y mamíferos. El axon se dirige en la mayoría dé las cé
lulas del asta anterior, substancia intermediaria y base del asta anterior 
al cordon antero-lateral: pero en el centro y vértice del asta dorsal, exis
ten elementos de pequeña talla cuya expansión funcional se incorpora al 
cordón posterior. Este hecho, recientemente notado por van Gehuchten, 
enseña que también el cordon posterior de los reptiles encierra, como el 
de las aves y mamíferos, fibras endógenas.
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Fig. 181. — Corte transversal de la médula espinal de la lagartija ( Lacerta agilis) 
de veinte días. En él sólo se han representado las células epiteliales y neurógli- 
cas.—a, ó, c, células epiteliales que no llegan por dentro al epéndimo ; d, célu
las neuróglicas que envían fibras á la superficie medular ; e, células neuróglicas 
antero-posteriores.—A, surco anterior de la médula.

Entre los corpúsculos cordonales y comisurales, son de notar por su 
situación ciertas células fusiformes bastante gruesas, colocadas transver
salmente en plena comisura posterior (figs. 179 y 180) ; sus tallos proto- 
plásmicos polares penetran en ambas astas dorsales, ramificándose en ellas 
y en la substancia blanca del cordón dorsal. Semejantes células (dorsales 
medias de van Gehuchten), descubiertas por nosotros eu la lagartija, han 
sido confirmadas por Retzius y van Gehuchten en los embriones de Tro- 
pidonotus natrix y del Anguis fragilis, en cuyos animales alcanzan de
susada estatura. Estos autores han mostrado también que el axon, nacido 
comunmente de una dendrita, va unas veces á la comisura anterior, otras



al cordón antero-lateral. Con los apéndices de estas células y con otras 
dendritas que cruzan la línea media posterior, se forma la comisura pro- 
toplásmica posterior, mencionada ya por nosotros en los reptiles (figura 
179, D). Por lo demás, tanto esta comisura como las gruesas células dor
sales medias, se observan también en la médula lumbar y cono termi
nal (1) délos mamíferos.

Neuroglia. —  La figura 181, revela la neuroglia de la médula de la 
lagartija de veinte días. Distínguense claramente dos tipos celulares: 
los elementos neuróglicos ó células de Deitérs y los corpúsculos epite
liales.

Las células epiteliales arrancan del conducto central y se extienden á 
la superficie medular, donde finan mediante un penacho de filamentos 
varicosos ; pero al lado de estos corpúsculos, legítimamente ependimales, 
no faltan otros cuyo soma aparece retirado del conducto central, con
servando sus terminaciones bajo la pía (b). Tales células corresponden ve
rosímilmente á fases de transición entre el epitelio primordial y la célula 
de Deiters. En el lagarto adulto, las fases intermedias han desaparecido, 
pudiéndose notar que las células ependimales legítimas, es decir, las subs- 
sistentes en torno del conducto, han atrofiado su prolongación periférica, 
rematando por ramificaciones en plena substancia gris.

Los astrocitos ó corpúsculos de Deiters yacen en la lagartija joven tanto 
en la substancia blanca como en los confines entre la blanca y la gris ; su 
forma, á menudo alargada en sentido radial, es la de un doble penacho 
unido por el soma. El haz ó penacho periférico contiene las fibras más 
gruesas y acaba, cruzada la substancia blanca, mediante espesamientos co
noideos adheridos á la pía (fig. 181, d).

Ganglios raquídeos y radiculares posteriores. —  Según demostramos 
nosotros, las células ganglionares raquídeas afectan forma bipolar en las 
fases más tempranas de la vida embrionaria, y progresivamente, como 
ocurre en las aves y mamíferos, tórnanse monopolares. Igual comproba- 
bación han hecho Retzius y van Gehuchten en el embrión de Tropido- 
notus natrix.

Además de las células ordinarias, bipolares ó monopolares, según la 
época en que se estudien, Retzius (2) halló dentro de los ganglios raquí
deos ciertas células multipolares gruesas que tomó por elementos del 
gran simpático Van Gehuchten que las ha comprobado, las identifica 
con los elementos de Disse (véase pág. 321) de la rana, describiendo en 
ellos además de las dos expansiones normales central y periférica dos ó 
tres dendritas acabadas en el ganglio. Según el sabio belga, estas dendri
tas constituirían una disposición embrionaria que desaparecía en el adul-

(1) S. R. Cajal: Estructura fina del cono terminal de la médula espinal. Rev 
trim. micrográfica. Yol. I II , 1898.

(2) Retzius : Biol. TJnters. N . F. Bd, Y I , 1891.
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to. En un reciente trabajo, Retzius (1) no emite dictamen sobre la sig
nificación de estas células, limitándose á reproducir fielmente las cita
das dendritas, algunas de las cuales, por su gran longitud y dirección 
hacia la periferia, semejan anticipaciones de la división de la expansión 
celulípeta.

La prolongación interna de las células ganglionares raquídeas se bi
furca en el cordón posterior, según descubrimos nosotros en la lacerta y 
ha confirmado Retzius ( Tropidonotus y Anguis) y van Geuhchten ( Tro- 
pidonotus). De la rama ascendente y descendente proceden las colatera
les distribuidas en la substancia gris, entre las cuales cabe reconocer las 
colaterales largas ó reflejo-motrices, las cortas destinadas al asta poste
rior y las comisurales posteriores visibles hasta en las preparaciones de 
W  eigert.

En los ofidios ( Tropidonotus) ha descubierto van Gehuchten una dis
posición interesante, recientemente comprobada por Retzius. Las fibras 
de la raíz posterior, llegadas que son á la substancia blanca, se separan 
en dos haces: uno grueso posterior cuyas bifurcaciones se efectúan en el 
cordón dorsal; y otro delgado anterior, el cual, después de cruzar en arco 
el cordon lateral, aborda la substancia gris de la porción antero-externa 
del asta dorsal, donde sus bifurcaciones engendran un manojo vertical 
bien separado del cordón lateral. Ahora bien, de este cordón vertical, 
emanan en el Tropidonotus las colaterales sensitivo-motric^s (fig. 180, B). 
Las colaterales para la substancia de Rolando y base del asta dorsal, las 
cruzadas o comisurales posteriores, dimanan del curso vertical del haz 
posterior ó principal de las radiculares.

La disposición que acabamos de exponer no se observa en los saurios, 
en donde las raíces posteriores se comportan poco más ó menos, como en 
las aves y mamíferos {Lacerta agilis, Tracería viridis, etc. ). Tampoco en el 
Anguis fragilis se la halla, según resulta de las nuevas indagaciones de 
Retzius, confirmadoras de nuestra primitiva descripción.

Colaterales de la substancia blanca. — Bien estudiadas por van Gehuch
ten y Retzius, coinciden casi por completo en su disposición con lo que 
sabemos de la médula de aves y mamíferos. En efecto, el cordón antero- 
lateral suministra gran número de colaterales arborizadas, tanto en el foco 
externo ó motor, cuanto en el antero-interno y posterior. Un grupo de 
ellas penetra en la comisura accesoria y engéndrala comisura de colatera
les, con lo que son ya tres factores ( expansiones protoplásmicas, axones 
directos y colaterales) los integrantes de esta comisura; otro grupo de co
laterales cruzadas, verosímilmente emanado del cordón lateral, da origen 
al manojo anterior de la comisura dorsal. En fin, aunque Retzius y van 
Gehuchten no las señalan, es verosímil que existan también colaterales 1
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(1) Retzius : Biol. Unters. N . F . Bd. V III , 1898.



peiifeiicas y colaterales intersticiales, de las cuales hemos creído ver, no 
del todo impregnadas, algunas en las médulas de lagartija y de lagarto 
de pocos días.
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M É D U L A  D E  LAS AVES

Investigada por Metzler (1) y Stieda (2), desde el punto de vista de 
su estiuctura macroscópica, ha sido objeto, según dejamos consignado en 
capítulos anteriores, de numerosas observaciones realizadas con el méto
do de (irolgi. Puesto que los resultados de estas observaciones, que tanto 
han contribuido á ilustrar nuestro conocimiento de la estructura fina de 
los centros nerviosos, han sido ya detalladamente expuestas con motivo 
del estudio de la médula de los mamíferos, limitarémonos solamente á ex
poner aquí algunas particularidades inherentes á la médula de las aves.

Ganglio ó foco marginal de la substancia blanca. — Hace ya varios años 
que habíamos anunciado la existencia, en la parte más periférica del cor
dón lateral de la médula cervical del pollo, de ciertas células nerviosas 
fusiformes, relacionadas con colaterales periféricas (3). Después, Kolli- 
kei (4), sin tener noticia de nuestra indicación, señaló también en prepa
raciones teñidas por el método de Weigert ( médula de las aves adultas), 
la presencia de un centro gris periférico, que podría considerarse como 
íesto del plexo perimedular perceptible en los batracios y reptiles. En fin, 
casi contemporáneamente, nosotros (5) y Lenhossék (6), emprendimos al
gunas tentativas de impregnación en los embriones del pollo, al objeto de 
esclarecer este singular núcleo periférico. De nuestras pesquisas resulta 
que dicho núcleo consta de células y fibras nerviosas.

Las células son fusiformes, alargadas en sentido antero-posterior. Las 
dendritas, nacidas comunmente en los polos, exhiben contorno áspero, y 
se íamifican en el espesor del mismo foco, y á veces entre los haces del 
cordón lateral. En cuanto al axon, dirígese hacia adelante, luego hacia 
adentro, perdiéndose entre las fibras del cordón antero-lateral, sin que

*
(1) Metzler: De medullaj spinalis avinm textura. Dorpat, 1855.
(2) L . Stieda : Studien uber des céntrale Nervensystem der Vogel und SaiDet- 

liiere. Zeitschr. f. idss. Zool., Bd. 19, 1869.
(3) Gajal : Nuevo concepto de la Histología de los centros nerviosos. Revista de 

Ciencias Médicas de Barcelona, núms. 16, 20, 22 y 23 de 1892.
(4) K ollilcer : Handbuch der Gewebelehre des Menschen. 2 Band. Ia. Hálfte. 

Elemente des Nervensystems, etc. Leipzig, 1893.
( 5 CaJcd: Los ganglios y plexos nerviosos del intestino de los mamíferos y pe

queñas adiciones á nuestros trabajos sobre la médula y gran simpático. 23 de N o
viembre de 1893, Madrid.

(6) V. Lenhossék: Beitrage zur Histologie des Nervensystems und der Sinneor- 
gane. W.esbaden, 1894 ( IV . Ueber oberflachlich des
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nosotros hayamos acertado á dar con su paradero. En cambio, 
ha tenido la fortuna de perseguir dichos axones hasta la con 
rior, y el cordón ventral del opuesto lado. Tales elementos r 
pues, células comisurales dislocadas.

Las fibras nerviosas provienen de las substancias blanca y 
mayoría nos han parecido colaterales periféricas. Estas fibras iiofflj/ y, 
ganglio por radios distintos y engendran en él, ramificándose prolijamen 
te, un plexo tupidísimo, en cuyas mallas residen los corpúsculos nerviosos. 
Es muy posible que existan, además, fibras nerviosas terminales; pero
hasta hoy no hemos podido resolver este punto.

Seno romboidal.— Como es sabido, la médula de los mamíferos termina 
inferiormente por un cono cuya punta, progresivamente adelgazada, 
pierde su naturaleza nerviosa, transformándose en un conducto epitelial 
cuyas células semejan perfectamente al epitelio de la médula embriona
ria. En las aves, la médula sacra posee también un ensanchamiento espe
cial, llamado seno romboidal, bien estudiado por Duval (1) y Lachi (2). 
Según este último sabio, el seno romboidal resulta de la separación de 
los cordones posteriores, entre los cuales se forma un lóbulo longitudinal 
muy abultado, construido de substancia gelatinosa continuada con la 
que rodea el epéndimo. Como consecuencia de esta especie de hernia 
dorsal de la substancia peri-ependimal, los cordones posteriores y latera
les, así como el territorio del asta anterior, hállanse apartados hacia 
afuera, viéndose también considerablemente aplastado el cordón anterior 
en cuyos límites laterales y superficiales se notan unos lobulillos salien
tes que encierran grupos de células grandes. El conocimiento estructural 
de estas singulares disposiciones, se conoce aún muy imperfectamente; y 
sería muy de desear que alguno de los cultivadores del método de Golgi 
emprendiera investigaciones más profundas y minuciosas sobre este 
asunto.

O j e a d a  g e n e r a l  s o b r e  l a  m é d u l a  e s p i n a l  d e  l o s  v e r t e b r a 

d o s . -Observando la dirección marcada por el progreso morfológico de 
las neuronas medulares, se echa de ver que éstas pasan por tres fases evo
lutivas principales : 1.a, soma liso con sólo una expansión, el axon, de 
cuyo tallo inicial salen dendritas lisas (invertebrados, amfioxus, mixi- 
na) ; 2.a, soma provisto de dentritas lisas y de un tallo protoplásmico 
grueso, resto de la expansión principal de las células de la primera fase 
del cual emana el axon (peces, batracios y reptiles); 2.a, soma provisto de 
numerosas dendritas espinosas y de un axon brotado directamente del 
cuerpo celular ó del arranque de una expansión protoplásmica (aves y 1

(1) D uval: Sur le si ñus rhomboidal des oiseaux. Gazette medícale de París, 1876. 
et Journal de VAnat. et de la Physiologie, n.° 1, 1877.

(2) L ach i: Alcune particularitá anatomiche del ringonfiamento sacrale nel mi- 
dollodegli uccelli. Pisa, 1889.



mamíferos). Es claro que entre todas estas fases hállanse transiciones. A  
veces, en el mismo animal, vénse células correspondientes á dos etapas 
evolutivas. 1 or lo demás, la citada evolución filogénica se reproduce, 
con algunas variantes y simplificaciones durante la ontogenia de los ver
tebrados superiores.

Los cambios referentes á la longitud y distribución de las dendritas, 
tamaño relativo de las células, numero de éstas, desarrollo de las colate
rales, etc., parecen regirse por las siguientes leyes.

1. A  medida que la médula espinal progresa, disminuye el tamaño 
relativo (por comparación con la sección medular) de las neuronas, así 
como la longitud de las dendritas. Esta ley, notada ya por Lenhossék, 
explica poi que las dendritas se ven obligadas en los peces, batracios y 
reptiles, á abarcar una gran parte de la substancia blanca. En los mamí- 
feios, esta reducción protoplásmica da origen ala retirada de las dendri
tas antei o-externas y a su confinamiento en la gris.

2. La substancia gris se diferencia y crece en extensión conforme se 
asciende en la serie animal. En el amfioxus no existe sino en estado de 
rudimento ; en la mixina comienza á diseñarse, alcanzando su apogeo en 
las aves y mamíferos.

3. * El carácter de la cadena gangliónica de los invertebrados es la exis
tencia de plexos ó zonas moleculares exentos de neuronas y exclusiva
mente consagrados a los contactos entre arborizaciones nerviosas y den- 
dríticas. Esta disposición se conserva en parte en los vertebrados inferio
res (amfioxus, peces, batracios y reptiles), en los cuales está representada 
por los tabiques de la substancia blanca, el plexo perimedular y la comi
sura accesoria. En los mamíferos, casi ha desaparecido del todo, empla
zándose de preferencia los plexos dendritico-nerviosos en las mismas zo
nas donde residen los somas. Considerado, pues, el soma como punto de 
conexión, poi contacto, con fibrillas nerviosas, puede decirse que crece en 
importancia conforme se asciende en la serie de los vertebrados.

4. A l compás del desarrollo filogénico, las pequeñas células del asta 
posteiioi y substancia de Rolando, es decir, las engendradoras de las 
vías coi tas, toman mayor participación en la construcción medular.

5. A l mismo tiempo, los cilindro-ejes de la substancia blanca, dis
minuyen de calibre y se hacen mucho más numerosos, lo que revela un 
consideiable aumento en las neuronas de asociación intramedular (funi
culares y comisurales).

6. Con dativamente a los cambios citados, las colaterales de la subs
tancia blanca cambian su orientación, y de periféricas é intersticiales que 
eian (amfioxus, mixina, peces, batracios y acaso reptiles), se hacen con
vergentes y centrales, ramificándose casi exclusivamente en la substan
cia gris (aves y mamíferos).

7. ‘ Las colaterales reflejo-motrices, y, en general, todos los manojos
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de colaterales que en los mamíferos y aves vemos esparcidos por la subs
tancia gris, son mera consecuencia de la retracción de las dendritas ex
ternas y posteriores de las neuronas motrices y funiculares y de su con
finamiento en el angosto territorio de las astas anterior y posterior. Por 
lo cual cabe afirmar que la longitud de las colaterales está en razón in
versa del desarrollo de las dendritas.

8.a En los vertevrados inferiores, la neuroglia hállase representada tan 
sólo porcias células epiteliales, las cuales reproducen en la serie filogé- 
nica las mismas fases evolutivas recorridas por la ontogenia de la neu
roglia de los mamíferos. Células en araña ó astrocitos genuínos, sólo se 
encuentran en la médula de aves y mamíferos.

/



CAPITULO X X I

HISTOGENESIS DE L A  M É D U L A  ESPINAL Y  DE LOS GANG LIOS

RAQUÍDEOS

Células germinales. -N eu roblastos y espongioblastos.-Crecimiento y evolución 
de las células nerviosas (cono de crecimiento), arborización nerviosa primitiva, 
formación de las dendritas, desarrollo délas colaterales de la substancia blanca 
y gris. Leyes evolutivas de las neuronas.— Crecimiento y evolución del epitelio 
y neuroglia.— Hipótesis relativas á las causas del crecimiento y transformación 
de las neuronas y células neuróglicas.

La médula espinal representa un replegamiento del ectodermo y sus 
elementos constructores, no son en puridad otra cosa que células epite
liales transformadas. Las fases primordiales de esta transformación, se co
nocen hoy gracias á las fundamentales observaciones de His, recaídas de 
preferencia en el embrión humano.

Estos trabajos (1), que habían provocado pocas indagaciones de confir
mación, fueron en lo substancial comprobados por nosotros (2) y Len- 
hossék (3), quienes explorando simultáneamente con el método de Golgi 
la médula del embrión de pollo, pudimos sorprender las formas primor
diales de los corpúsculos nerviosos y epiteliales y seguir, mucho mejor de 
lo que á His le permitieron los métodos comunes de coloración, las trans
formaciones finales de dichos elementos.

He aquí, resumiendo la doctrina de His, las primeras etapas de la for
mación medular :

Epitelio primitivo. — En el paraje del ectodermo, donde aparecerá el

(1) W . H is : Ueber die Anfánge des peripherischen Nervensystems. Arch f  
Anat. u. P hysiol. A nat. Abt. 1879.

—  U eber das A u ftreten  der weissen Substanz und der W urzelfasern  and Rüc- 
kenmark m enshchen Em bryonem . Ibiden, 1883.

— Z u r U eschichte des m enschlichen Rückenm arks und des N ervenwurzeln, 
Abhandl. d. niath-phys K lass d. K on . Sachs. Gesellsch. d. W issensch , Bd. 13, 1886.'

~  1)16 Neuroblasten undderen Enstehung im embryonalenMark./óúú’ra B d .X Y ,  
l o o 7 .

—  L ie  Entw ickelung der ersten N ervenbahnen beim m enschlichen Em bryo. Ue- 
bersichtliche D arstellung, A r c h .f .  A nat. u. Physiol. Anat. Abth. 1887.

(2 ) S. Ramón C a ]a l : A  quelle epoque apparaissent les expansions des cellules 
nerveuses de la m oelle  epiniére du poulet? A nat. Anzeiger. Bd. Y , 1890.

(3) M. v. Lenhossek: Z ur K enntn is der ersten Enstehung der N ervenzellen  und 
iNervenfasern beim  Y ogelem bryo. Verhandl. d. X  Ínter, medin. Kongresses. Berlín 
1890, Bd. II .
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canal neural, primer esbozo del conducto medular, las células epiteliales, 
dispuestas en una sola capa, se alargan, tornándose prismáticas; sus nú
cleos se aproximan á los extremos profundos del soma, el cual presenta 
dos cabos ó expansiones : interna, guarnecida de una capa ó cutícula ho
mogénea, limitante de lo que, andando el tiempo, constituirá el epén- 
dimo (membrana limitante interna) ; y la externa, más larga y gruesa, 
también terminada á favor de una basal separatoria del tejido conectivo 
vecino y calificada de membrana limitante externa. A medida que el ca
nal neural se ahonda y los bordes tienden á juntarse, las células epitelia
les se multiplican (ignórase de qué manera) y alargan, situándose los nú
cleos á diversas alturas y simulando 
el todo un epitelio poliestratificado.
Esta poliestratificación (fig. 184), 
es sólo aparente, porque ahora como 
antes, todos los elementos epitelia
les acaban en ambas superficies li
bres.

Células germinales. —  Desde las 
investigaciones de Altmann (1),
Eauber (2), M erk(3)y Kolliker, se 
sabe que, cerca de la cavidad epen- 
dimal y entre las células epiteliales, 
existen esparcidos acá y allá unos 
elementos esféricos con fases mitó- 
sicas, llamados por His, que los ha 
estudiado muy atentamente en el 
embrión humano, células germinales. Poseen estos corpúsculos una talla 
de 10 á 14 ¡j. y están provistos de un protoplasma granuloso, que se torna 
casi homogéneo en la periferia, la cual parece limitada por finísima cu
tícula. En estado de descanso, el núcleo afecta figura ovoidea y su cro- 
matina muy abundante forma un armazón apretado (fig. 182, A y 183, A).

Las células germinales representan, para His, elementos específicos, de 
los cuales provienen exclusivamente los neuroblastos ó células nerviosas 
primordiales. Este dictamen, quizá demasiado absoluto, parece fundarse 
solamente en hechos negativos.

Aun cuando His no ha sorprendido nunca transiciones entre los cor
púsculos germinales y epiteliales, ni partición directa de éstos, y, en cam- 1

(1) R. Altmann: U e b e r  e m b r y o n a le s  W a c h s t u m . Vorlaañge Mittheilung. Separa- 
tatduclc, 1 8 8 1 .

( 2 )  Rauber : D i e  K e r n t h e i lu n g s f ig u r e n  im  M e d u l la r r o h r  d e r  W i r b e l t h ie r e .  Arch. 
f. mikros. Anat. B d .  2 6 , 4 ,  H e f l .  1 8 8 6 .

( 3 )  Merk: D ie  M it o s e n  in  C e n t r a ln e r v e n s y s t e m .  E i n  B e i t r a g  z u r  L e h r e  v o rn  
W a c h s t u m  d e r s e lb e n . Denfcschriften der Wien. Alead, B d ,  5 3 , 1 8 8 7 ,

F i g .  1 8 2 . —  E p i t e l i o  d e l c a n a l  n e u r a l  
d e l e c to d e rm o  ( s e g ú n  H i s ) .  —  A ,  c é 
lu l a s  g e r m in a le s  ; B ,  c é lu la s  e p i t e l i a 
le s  p r im i t i v a s .



bio, ha logrado seguir todas las gradaciones entre la célula germen y el 
neuroblasto, no es menos cierto que los corpúsculos epiteliales crecen no
tablemente en número una vez ocurrida la diferenciación de las células 
germinales. Así que nosotros, para explicar este aumento, consideramos 
más verosímil, de acuerdo con Kólliker (1) y Schaper (2), que los re
feridos elementos esféricos en vías de mitosis, sean formas indiferentes 
cuya progenie esté representada tanto por células epiteliales primitivas 
como por neuroblastos. La especificidad sobrevendría después en las fa
ses de espongioblasto y neuroblasto.

Asimismo estimamos verosímil que, á la manera de lo acontecido en 
los epitelios comunes (piel, testículos, glándulas sebáceas, etc.), y en los

órganos hematopoyéticos, la célula 
germinal, al dividirse mitósicamen- 
te, engendre dos células de signifi
cación diferente: una destinada nue
vamente á germen en espera de ul
teriores mitosis, y otra incapaz de 
proliferación y consagrada á trans
formarse en célula nerviosa primor
dial ó neuroblasto. Parecido dicta
men ha emitido también Schaper.

En el momento en que el canal 
medular se convierte, por fusión de 
sus bordes, en conducto, las células 
epiteliales que lo limitan se alargan 
considerablemente, estrechándose 
sus prolongaciones internas y dan
do origen á una construcción que 
His distingue en tres zonas con
céntricas : 1.a La capa de las colum

nas ( Savlenschit), que está formada por los cabos internos alargados y 
adelgazados de las células epiteliales (fig. 183, B) : cabos entre los cuales 
aparecen unos huecos redondeados donde se albergan las células germi
nales. 2.a La capa de los núcleos, la más ancha al principio, por yacer di
chos órganos á muy distintas alturas del protoplasma, y ofrecer una for
ma alargada. 3.a La capa marginal ó velo marginal (Randschleier), forma
ción de aspecto como esponjoso, por consecuencia de la concurrencia y 
estrecruzamiento en este paraje de las expansiones de los neuroblastos y 
acaso, como quiere His, por la hinchazón y aspecto reticulado ofrecido por 
el protoplasma del segmento epitelial periférico ó externo (fig. 183, D).

( 1 )  Kólliker  :  H a n d b u c h  d e s  G e v r e b e le h r e , Y I  A u f l .  1 8 9 3 .
( 2 )  Schaper : D i e  f r u h e s t e n  D i f f e r e n z i r u n g s v o r g á n g e  im  C e n t r a ln e r v e n s y s -  

t e j n ,  e t c .  Arch. f. Entiviclcelungsmechanik der Organismes. Y .  B d .  1 . H e l f .  1 8 9 7 .
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F i g .  1 8 3 .— C o r t e  e s q u e m á t ic o  d e  l a  p a 
re d  d e l s u r c o  m e d u la r .  —  A ,  c é lu la s  
g e r m in a le s ;  B ,  e p i t e l i o ;  C ,  n ú c le o  d e  
la s  c é lu la s  e p i t e l i a le s  p r im i t i v a s  ; D ,  
p o r c ió n  e x t e r n a  d e  é s t a s  ; a ,  n e u ro 
b la s t o  ( s e g ú n  W .  H i s ) .
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Neuroblastos y espongioblastos.— Las células germinales pueden, se
gún llevamos dicho, evolucionar en dos direcciones, constituyendo, bien 
células epiteliales embrionarias (espongioblastos de His), bien células ner
viosas embrionarias (neuroblastos de His).

NEUROBLASTOS

Esta forma celular descubierta por His, procede, por transiciones sua
ves, del corpúsculo germinal, siendo su destino, como dejamos expuesto, 
producir las células nerviosas adultas.

Posee el neuroblasto forma de pera, con el cuerpo vuelto al epitelio, 
y goza de movimientos amiboides, en virtud de los cuales, abandona la

Fig. 18á. — Corte esquemático de la médula de un embrión humano de la cuarta 
semana (según His). — A, raíz anterior; B, raíz posterior; C, epéndimo ; a, 
muro epitelial ó placa interna de His ; ó, neuroblastos motores ; c, velo margi
nal ó substancia blanca primordial; e, manojo oval; d, neuroblastos comisura- 
les ; f ,  comisura anterior.

zona de las columnas donde tuvo su cuna, cruza después la de los nú
cleos y se instala, por último, en un territorio intermedio alargado en 
sentido dorso-ventral, situado entre la zona de los núcleos epiteliales y 
el velo marginal de His, primer rudimento de la substancia blanca.

La fig. 184 reproduce el aspecto que presenta un corte de la médula 
en esta fase de desarrollo. Este corte, correspondiente á un embrión hu
mano de la cuarta semana, merece ser estudiado atentamente, porque en 
él se presentan ya bien delineadas las futuras regiones de la substancia 
gris y blanca.



Nótase, desde luego, que la cavidad ependimal es todavía muy am
plia, disponiéndose en forma de larga rendija antero-posterior. Limitán
dola, hállase el epitelio, entre cuyas columnas se mantiene todavía algún 
corpúsculo germinal tardío. Este macizo epitelial, exento ó poco rico en 
neuroblastos, desígnase por His flaca interna ( Innenplate). (Fig. 184, a).

Por fuera de los cuerpos de las células epiteliales, hállase la capa de 
los neuroblastos (Mantelschicht de His), muy espesa al nivel de la región 
del asta anterior, más delgada hacia atrás y ausente por completo en la 
línea media anterior y posterior (b). La capa tercera ó periférica (velo mar
ginal), está constituida por las expansiones externas délos espongioblastos, 
entretegidas con las fibras de la substancia blanca rudimentaria, cuyos 
axones, prolongación del apéndice periférico de los neuroblastos, carece 
todavía de mielina.

Analicemos ahora más íntimamente las propiedades del neuroblasto. 
En él debemos considerar la estructura y la forma.

Estructura. — Según His, el cuerpo del neuroblasto consta esencial
mente : de un núcleo esférico ó algo ovoideo, portador de un armazón 
flojo, pobre en granos y redes cromáticas; de un protoplasma finamente 
granuloso, dispuesto en capa delgadísima alrededor del núcleo, y espe
cialmente concentrado en el polo de donde emerge la expansión única. 
En fin, esta última hállase compuesta de un protoplasma pálido, ligera
mente estriado á lo largo, como anunciando textura fibrilar.

Forma. — En la inmensa mayoría de los casos, según His ha dado á 
conocer, el neuroblasto afecta disposición piriforme, y su pedículo se pro
longa en forma de larga expansión. Nosotros, que hemos logrado colo
rear por el método del cromato de plata las fases más tempranas de estas 
células (embrión de pollo del tercer día), podemos decir que, en efecto, 
la figura piriforme es la dominante; pero no es rara tampoco la bipolar. 
Y  como esta última se presenta precisamente en los neuroblastos más jó 
venes, es decir, en los todavía eqplavados en la capa de las columnas 
(fig. 185, a), habíamos creído en un principio que todo neuroblasto pa
saba por la bipolaridad antes de alcanzar la figura típica monopolar. Hoy 
estamos persuadidos de que la bipolaridad, aunque bastante común, no 
es un fenómeno constante. Por lo demás, semejante expansión interna, 
generalmente corta é insinuada entre los pilares epiteliales, no tarda en 
encogerse y desaparecer. Sobre la significación de esta bipolaridad origi
naria, que también ha sido vista por Retzius’y van Gehuchten en los ver
tebrados inferiores, no es posible dar, hoy por hoy, una opinión algo 
fundada. Acaso dependa, como quiere Lenhossék, de la presión ejercida 
en el neuroblasto por el muro epitelial.

La expansión extensa, por el contrario, es persistente y aumenta pro
gresivamente en longitud. Arranca de un espesamiento cónico del cuer
po celular, se adelgaza después y termina, según más adelante veremos,
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por una figura característica. Ahora bien, esta prolongación externa ó 
periférica del neuroblasto, representa, según el importante descubrimien
to de His, confirmado en casi todos los vertebrados por cuantos hemos 
estudiado después este asunto, el axon ó cilindro del eje de la futura célu
la nerviosa; disposición interesante, que si por un lado revela el carácter 
fundamental de esta expansión, por otro nos ofrece reproducida la fase 
filogénica primitiva de la neurona, tal y como se nos aparece en los in
vertebrados y vertebrados más inferiores.

F i g .  1 8 5 . — M é d u la  d e l e m b r ió n  d e  p o llo  d e l te r c e r o  d ía  d e  in c u b a c ió n .  M é to d o  d e  
( t o l g i .  —  A ,  r a í z  a n t e r i o r ;  B ,  r a í z  p o s t e r io r ;  D ,  n e u r o b la s t o  c o m is u r a l  ; C ,  
n e u r o b la s t o  p r im i t i v o  ; E ,  c é lu la s  m o to r a s  p r o v is t a s  y a  d e  d e n d r i t a s  ; F ,  n e u 
ro n a  m o t r i z  c o n  c o n o  d e  c r e c im ie n t o  ; a. n e u r o b la s to  c o n  a p é n d ic e  in t e r n o  ; c ,  
c o n o  c o m is u r a l .

Por lo demás, que las fibras nerviosas representan meras expansiones 
de las neuronas embrionarias y no resultado de coagulaciones en el seno 
de blastemas ó de diferenciaciones de corpúsculos mesodérmicos, es doc
trina ya defendida hace tiempo por G. Kupfler (1), con ocasión de sus 
estudios sobre la formación de las raíces anterior y posterior en la mé
dula embrionaria del pollo.

( 1 )  Bidder u. G. Kupfter : U n t e r s u c h u n g e n  u b e r  d ie  T e x t u r e  d e s  R ü c k e n m a r k s .  
L e i p z i g  1 8 5 7 . ( E n  l a  p a r t e  e m b r io ló g ic a  d e  e s te  t r a b a jo ,  r e d a c ta d a  p o r  K u p f l e r ,  e s  
d o n d e  s e  c o n s ig n a  l a  t e s i s  f u n d a m e n t a l  d e l o r ig e n  d e  la s  f ib r a s  n e r v io s a s .

Ca j a l . — Histología del sistema nervioso. 33



Cono de crecimiento y arborización terminal primitiva. — Hemos 
visto ya que para Iiis el neuroblasto posee una expansión dirigida hacia 
la substancia blanca, la cual, muy breve al principio, crece progresiva
mente, constituyendo una fibra radicular ó funicular. Pero ni His, ni 
Kupfler, ni ninguno de los embriólogos que se sirvieron en sus observa
ciones de los métodos comunes de coloración, pudieron sorprender nunca 
la extremidad del axon en vías de crecimiento (los cabos puntiagudos 
que se ven en los dibujos de His, representan en realidad secciones arti
ficiales de fibras y no extremos libres), por lo cual quedaba siempre en 
pie la crítica de Hensen (1), quien alegaba contra Kupfler que nadie ha
bía podido sorprender aún el cabo de una fibra en vías de crecimiento, 
pudiendo muy bien suceder, que los tubos nerviosos representaran puen
tes protoplasmicos tendidos entre dos células de un mismo origen, cen
tral la una y periférica la otra, y progresivamente apartadas, aunque sin 
llegar jamás á completa segmentación.

Nosotros tuvimos la fortuna de resolver definitivamente este punto, 
con el descubrimiento del cono de crecimiento de los axones primordia
les. Consiste este órgano en un espesamiento cónico, especie de conglo
merado protoplásmico, cuya parte más ensanchada corresponde al cabo 
del axon. Su contorno, que es mas ó menos áspero en los neuroblastos 
muy jóvenes, vuélvese muy irregular y como desgarrado en los más evo
lucionados. Por lo común, el cono exhibe cierto aplanamiento de arriba 
á abajo, mientras circula por la substancia gris, mostrando sus bordes 
erizados de aletas o apéndices laminares, á veces ahuecados por fosetas y 
los cuales, á causa de su gran delgadez, aparecen coloreados de pardo 
claro (cromato de plata) (fig. 186, A). En la porción terminal ó base, no 
es raro ver una prolongación membranosa más larga, especie de avanzada 
protoplasmica insinuada en los intersticios intercelular ó interepitelial. En 
fin, a veces se encuentran conos sumamente aplanados, semejantes á mem
branas cubiertas de crestas de impresión, el conjunto de las cuales recuer
da, por su figura, la pata de las palmípedas.

Cruzada la substancia gris y arribando á los cordones, dicho cono ó 
masa terminal del axon, vuelvese más recio y negro y sus apéndices des
aparecen ó se moderan (fig. 186, C). A l nivel de la cuña epitelial anterior, 
donde el cono halla obstáculos lentamente superables, la base se ensan
cha y exhibe á menudo acumulos protoplásmicos redondeados y vacuo
las que semejan agujeros circulares (fig. 186, B). De todos modos, la for
ma del contorno del cono ha de presentar muchas variantes, dependien
tes de la figura de los intersticios vecinos, á los cuales se amolda como 
el lacre á los relieves de un sello.

Desde el punto de vista funcional, puede estimarse el cono de creci-
( 1 )  Hensen: D ie  E n t w i c k e lu n g d e s  N e r v e n s y s t e m s .  Virchow’s Archiv. B d .  X X X ,  

1 8 6 1 . V é a s e  t a m b ié n  ; Zeitschr. f, Anat. u Entwickel., B d .  I .  1 8 7 6 .
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miento como una especie de maza ó ariete, dotado de exquisita sensibili
dad química, de rápidos movimientos amiboides, y de cierta fuerza impul
siva, merced á la cual es susceptible de empujar y franquear los obstácu
los hallados á su paso, forzando los intersticios celulares hasta arribar á 
su destino. Los apéndices protoplásmicos que coronan el citado engrosa- 
miento, vienen á ser los rudimentos de la arborización nerviosa terminal.

Para el estudio del cono de crecimiento es preciso acudir á embriones 
muy tempranos, tales como los del tercero y cuarto día de incubación en 
el pollo, y apelar, además, al método de.la doble ó triple impregnación (1). 
Llegado al quinto día, escasean mucho los citados órganos, porque casi 
todos los axones han alcanzado su destino, bien emergiendo de la médula 
con la raíz anterior, bien constituyendo tubos de la substancia blanca.
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F i g .  1 8 6 . —  C o n o s  d e  c r e c im ie n t o  d e  l a  m é d u la  d e l e m b r ió n  d e  p o llo  d e l c u a r to  
d ía .  -—  A ,  c o n o s  q u e  m a r c h a b a n  p o r  l a  s u b s t a n c ia  g r i s  ; B ,  c o n o s  a l n iv e l  d e  la  
c o m is u r a  a n t e r io r ;  C ,  co n o s , c i r c u la n t e s  p o r  la  s u b s t a n c ia  b la n c a  d e l c o rd ó n  a n 
t e r io r .  ( O b j .  a p o c l i r .  1 ,3 0  Z e i s s ) .

La fase de neuroblasto con su forma característica y cono de crecimien
to, ha sido confirmada en casi todas las clases de vertebrados. Posterior
mente á nuestro trabajo y al de Lenhossék sobre la médula embrionaria 
del pollo, han aplicado con éxito el método de Golgi al estudio de los 
neuroblastos y células epiteliales diversos sabios: á los embriones de pez, 
Retzius, Lenhossék, van Gehuchten, Heimans y Van der Stricht; á los de 
batracio, P. Ramón, Sclavunos, Athias y van Gehuchten; á los de rep
til, nosotros, Retzius y van Gehuchten; al humano y mamíferos superio
res, Lenhossék y Kolliker.

Las observaciones de His presentan el neuroblasto como un corpús
culo específico, incapaz de proliferación, lanzado en el camino de una 
evolución que jamás desandará. Ulteriormente, crecerá transformándose

( 1 )  S. R. Cajal: A  q u e l le e  p o q u e  a p p a r a is s e n t  le s  e x p a n s io n s  d e s  e e l ln lo s  u e r v e u -  
se s  d e  la  m o e l le  e p in ié r e  d u  p o u le t .  Anatomischer Anzeiger, n °  21 u  2 2 , B d .  V ,  1 8 9 0 .



en neurona, establecerá conexiones con otros elementos, estirará larguí
simas prolongaciones, pero su capacidad proliferativa habrá acabado para 
siempre (1). Por lo cual, cabe afirmar que en cuanto se agota el caudal 
de los elementos germinales engendradores de neuroblastos, el lote de 
las neuronas de cada animal, queda definitivamente fijado.
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F i g .  1 8 7 . —  M é d u la  e s p in a l  d e l e m b r ió n  d e  p o llo  d e l c u a r t o  d ía  d e  in c u b a c ió n .  —  
A ,  c o rd ó n  a n t e r io r  ; B ,  h a z  s e n s i t i v o  ú  o v a l ; a ,  c o n o s  c o m is u r a le s  ; b , co n o s  
p a r a  e l m a n o jo  d e l a s t a  p o s t e r io r  ; d, c é lu la  m á s  p o s t e r io r  t o d a v ía  e n  fa s e  d e  n e u -  
r o b la s t o  ; e, c o n o s  e x t r a v ia d o s  e n  e l e s p e s o r  d e l e p i t e l io  ; / ', c é lu la s  m o to ra s  ■ 
g, co n o  p a ra  e l c o rd ó n  la t e r a l .

Formación de las fibras de las raíces y substancia blanca.__Reuni
dos los neuroblastos en la substancia gris, comienza la diferenciación de 
dendritas, de la cual trataremos más adelante. Contentémonos por ahora

( L )  A lg u n o s  a u to r e s  a t r ib u y e n ,  s i n  e m b a rg o , c a p a c id a d  p r o l i f e r a t iv a  á  lo s  c o r 
p ú s c u lo s  n e r v io s o s  d e  p e q u e ñ a  t a l l a .  A s í  L e v i ,  q u e  h a  e s tu d ia d o  la  c i c a t r i z a c ió n  
d e  la s  h e r id a s  c e r e b r a le s  en  e l c o n e jo  d e  I n d ia s ,  d ic e  h a b e r  v i s t o  m i t o s i s  e n  la s  
p e q u e ñ a s  p i r á m id e s ,  p e ro  n o  en  la s  g ra n d e s  n i  e n  la s  c é lu la s  m o t r ic e s  d e  l a  m é d u 
la ,  e s  d e c i r ,  e n  la s  n e u r o n a s  d e  c r o m a t in a  c e n t r a l i z a d a .  L o  q u e , d ic h o  s e a  d e  p a 
s a d a , c o n f i r m a  la  o p in ió n  e x p u e s t a  p o r  n o s o t ro s  d e  q u e  l a  c e n t r a l i z a c ió n  c r o m á t ic a  
im p l i c a  la  e s t e r i l id a d  d e  l a  n e u r o n a . V é a s e  :

L ev i : S u l l a  C a r io c in e s i  d e l le  c e l lu le  n e r v o s e . Riv. di Patol. nerv. e mentale. A n -  
n o  i i i , f a s e . I I I ,  1 8 9 8 .



con llamar la atención acerca de la disposición bipolar de la mayor parte 
de los elementos y de la orientación dorso-ventral de los mismos, que pa
recen fuertemente comprimidos entre la zona de los núcleos epiteliales y 
los rudimentos de la substancia blanca ó velo marginal (fig. 187 y 190j.

L/a substancia blanca se inicia algo después de la aparición de las raí
ces anteriores, y comienza casi á un tiempo en el limbo lateral del cor
dón antero-lateral y en la porción más externa y anterior del cordón 
dorsal. En este último paraje, fórmase un haz delgado, de sección oval 
(haz oval de His) constituido por las fibras sensitivas llegadas de los gan
glios raquídeos (fig. 187, B), las cuales, según His, se doblarían para ha
cerse longitudinales. En realidad, no se doblan como creía este sabio, sino 
que se bifurcan en rama ascendente y descendente, particularidad que 
cabe sorprender ya en los embriones de pollo del tercer día.

Sobre el mecanismo de formación de las fibras de la substancia blanca, 
ilustra mucho el examen de los conos de crecimiento en las médulas del 
tercero al quinto día. En efecto, la posición de estos conos nos propor
ciona el medio de averiguar cuáles son las fibras nerviosas de la médula 
que abandonan primeramente la substancia gris y arriban á su estación 
terminal. En las figuras 185 y 187 en donde representamos las neuronas 
y conos de crecimiento visibles en los embriones de pollo del tercero y 
cuarto día de incubación, se reconoce fácilmente que los neuroblastos más 
adelantados son los motores. A l final del tercer día, casi todos los conos 
de tales células han abandonado la médula, pudiéndoseles sorprender, á 
diferentes distancias, en el espesor de las raíz anterior. En cambio, los 
axones de los neuroblastos funiculares y comisurales son todavía muy 
cortos y escasos, habiendo llegado á su destino pocos de ellos. En tan 
tempranas fases se revela ya en los conos de crecimiento una orientación 
indicadora del derrotero final de cada axon; así, en los corpúsculos funi
culares, el cono se dirige hacia los cordones, y en los comisurales mira 
hacia la línea media anterior. Algunos tocan ya la región de la cuña epi
telial ventral (fig. 185, c). Por último, en las células bifuniculares el axon 
se muestra bifurcado y provisto de dos conos, cada uno de los cuales 
apunta á su cordón respectivo.

En la médula espinal del cuarto día y con mayor razón en la del co
mienzo del quinto, la inmensa mayoría de los conos visibles corresponde 
á los neuroblastos comisurales, los cuales son tan numerosos que consti
tuyen un haz robustísimo extendido desde el cabo más posterior de la 
médula hasta la comisura anterior (fig. 187, a). En el extremo dorsal de 
este haz, muchas células ostentan aún la figura de pera, apareciendo en
clavadas entre las células epiteliales, disposición bien observada y dibu
jada también por Lenhossék y Retzius ( d) ; en cambio, las neuronas co
misurales anteriores han adelantado más, exhibiendo forma en huso y un 
apéndice caudal bastante robusto. El conjunto de células y axones co-
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inisurales visto en las preparaciones teñidas con carmín ó hematoxilina, 
presta á la substancia gris un aspecto de estrías arciformes, que no jaasó 
desapercibido á His, quien calificó esta parte de la substancia gris de 
formación arqueada ( formatiu arquata).

Los conos de este haz arqueado, son innumerables y aparecen par
ticularmente concentrados cerca del epitelio de la comisura anterior ó 
entre sus células, como si a este nivel la filtración que dichos acúmulos 
protoplásmicos deben sufrir, constituyera un proceso laborioso. A  nuestro 
modo de ver, los conos marchan rápidamente á través de la substancia 
gris y por entre los pilares del epitelio; pero necesitan más tiempo para 
cruzar la substancia blanca ya iniciada, y sobre todo la cuña epitelial an
terior, donde parecen embarazados, y que sólo alcanzan á salvar, filtrán
dose á través de las junturas de la porción anterior de la misma, es de
cir, por delante de la región de los núcleos. En singular, la repugnancia 
invencible que sienten los conos por la región de los núcleos epiteliales, 
es tanta, que en cientos de cortes no hemos hallado sino tres conos situa
dos entre las porciones internas (zona de los núcleos y de los pilares) del 
epitelio (fig. 187, e).

A l obstáculo ofrecido sin duda por la cuña epitelial anterior, se debe 
quizá el retardo que, relativamente á las células funiculares, parecen ha
ber experimentado los neuroblastos comisurales, de los cuales, aun en el 
séptimo día, quedan algunos no arribados á su destino.

De todos modos, á excepción de los conos comisurales del asta poste
rior, que son muy tardíos, la mayoría de los axones formadores del ma
nojo comisural, han alcanzado su paradero entre el quinto y el sexto día, 
quedando por arribar solamente los conos de la substancia de Rolando y 
los de tal cual corpúsculo bifunicular.

Caminos falsos de los conos y errores evolutivos. —  Los obstáculos que 
los conos deben salvar para llegar á su paradero son considerables, y  hay  
indicios para sospechar que no siem pre logran tranquearlos. Más de una 
vez hemos observado neuroblastos cordonales y  com isurales retardados, 
que ni al octavo día habían llegado á su destino. R ecientem ente, hemos 
encontrado en la m édula del séptim o día , conos de crecim iento com isura
les, em peñados en cruzar la cuña epitelial de un modo im procedente, es 
d e c ii , teniendo vueltos los conos hacia adelante, y  como cogidos debajo  
de la basal de la fisura anterior (fig. 188, A ). En dos casos hem os sopren
dido tam bién conos com isurales extraviados en la  zona nuclear del epite
lio. En uno de ellos, tratábase de un neuroblasto bifunicular, uno de cu
yos conos habíase insinuado hasta la m ism a chapa epitelial interna. Lo 
que en los conos representados en la fig. 188, A , revelaba la condición de 
exti aviados, aparte lo tardío de su presentación, era la extrañ a  dirección  
de las bases, que estaban vueltas é íntim am ente aplicadas á la superficie 
inteiioi de la basal esterna de la cuña epitélica de la  fisura ven tral, en
tre cuyas junturas insinuaban largas franjas de adaptación.

Los susodichos neuroblastos, morosos ó errantes, ¿a ca b a n  por llegar
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á su debido destino? Imposible contestar categóricamente á esta pregun
ta, pues carecemos de datos de observación suficientes. Pero de todos mo
dos, no parece imposible que ciertos neuroblastos retardados y sin rum
bo, caigan en atrofia ó establezcan conexiones anormales, doctrina que 
si pudiera extenderse al cerebro humano (donde los errores evolutivos son 
quizá más fáciles que en la médula espinal) esclarecería no pocas aberra
ciones de la actividad mental de muchos hombres.

Conjetura probable sobre las causas de la inflexión de los axones en la 
substancia blanca. —  La presencia en el límite exterior de la médula em
brionaria de una membrana basal, contra la cual se estrellan los conos, 
puede explicarnos por qué los axones primeramente dirigidos hacia la 
periferia se doblan en la substancia blanca, tornándose longitudinales. A  
nuestro modo de ver, la citada basal constituye un muro infranqueable

Fig. 188.— Región comieural de la médula del embrión de pollo del séptimo día.—■ 
A , conos detenidos y enclavados debajo de las chapas epiteliales ; B,jconos si
tuados debajo de la limitante externa del cordón lateral.

para los primeros conos funiculares y comisurales aparecidos, los cualess 
al chocar contra la cara profunda de la misma (que posee espacios aca
nalados correspondientes á los intersticios de las chapas ó espesamientos 
periféricos del epitelio), resbalan hacia arriba ó hacia abajo, según la in
clinación que traían, para caminar después en sentido vertical. Los do
bles conos de los axones bifurcados, generan naturalmente dos fibras lon
gitudinales de opuesto sentido. En cuanto la substancia blanca constitu
ye una corteza continua, las nuevas fibras longitudinales formadas se si
tuarán por debajo de las precedentes.

Orden de formación de la substancia blanca. —  Como acabamos de ver, 
una vez depositada la primera corteza fibrilar, merced á la inflexión ver
tical de los conos de axones funiculares y comisurales, nuevas fibras vie
nen á engrosarla. Pero ¿en qué orden? ¿Cuáles son las vías primeramente 
organizadas?

El examen comparativo del crecimiento de los tres cordones medula-



res y de la posición que, con relación al primer rudimento de la substan
cia blanca, ocupan los conos de crecimiento tardíos, permite reconocer 
que las diversas vías de esta substancia no crecen por los mismos parajes.

Así, el haz comisural del cordón anterior, parece crecer de afuera á 
adentro y de atrás á adelante, es decir, por aposición de nuevos conos que 
se liacen verticales, alojándose por dentro y delante de las fibras antes for
madas. Por esta razón, cualquiera que sea la fase evolutiva en que se exa
mine el haz comisural, siempre se verán los conos rastreando por debajo 
de la chapa limitante externa, la cual asaltan por el portillo del epitelio 
fisural anterior (porción ventral ó protoplásmica de éste).
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Fig. 189 Corte longitudinal de la médula del cuarto día (embrión de pollo). — 
A  y B, marcha de los conos por la superficie medular ; tí, muro epitelial.

Las vías cortas no comisu rales del cordón antero-lateral, crecen de 
adentro á afuera, de suerte que los axones recién diferenciados, se colo
can por dentro de los más antiguos, como si la substancia blanca consti
tuyera un obstáculo para la progresión de aquellos hacia la periferia.

Poi ultimo, las vías sensitivas del cordon posterior crecen de afuera á 
adentro, por aposición de nuevas radiculares llegadas del ganglio corres
pondiente. Pero esto sólo es válido para la zona de las bifurcaciones, que 
al principio yace muy externamente ( manojo oval de H is). Desde el 
cuarto día en adelante, el cordón posterior engruesa por dentro, es decir, 
por el lado fisural, no por aposición de radiculares nuevas, sino mediante 
el estiramiento de las ramas ascendentes ó vías largas de las radiculares 
situadas por debajo del segmento medular estudiado. De este modo, y en 
los días que median hasta el décimo en el embrión del pollo, se puebla 
de fibras sensitivas la región fisural y se crea en la región cervical el 
cordón de Goll. Puede, pues, afirmarse, que las porciones largas ó distales 
de las ramas de la división, se producen bastante tiempo después que los
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segmentos proximales de las mismas. Es también muy verosímil que sólo 
tardíamente se desarrollen las vías cortas (manojo externo de la raíz), y 
las fibras endógenas del cordón posterior, las cuales se aplicarían á la 
parte anterior de la formación sensitiva.

Formación de la ramificación terminal. — El cono mantiene su figura, 
mientras el axon marcha por la substancia gris ó á través de la blanca. 
En los cortes verticales del cordón antero-lateral de la médula del quin-

Fig. 190. —  Médula espinal del embrión de pollo del quinto día. —  A , manojo sen
sitivo ú oval ; B, raíz anterior; C, haz de células comisurales , D , haz de célu
las del cordón anterior ; E, células comisurales del asta dorsal ; F , células con 
dendritas ependimales ; G, cono retardado ; H , célula del cordón lateral.

to día, hemos visto muchas veces (fig. 189, A , B) series de conos situados 
en las zonas superficiales del mismo, y con caracteres algo distintos de los 
circulantes por la substancia gris. Mas en cuanto el axon vuelve á esta 
substancia ó abandona la médula (raíces motoras), el grumo protoplás- 
mico cónico se descompone en una arborización recia de ramos cortos, pro
vista ele espesas varicosidades (fig. 191, />, 192, A). Estas arborizadones 
rudimentarias, sorpréndense muy á menudo en las fibras motoras duran-



te su curso por la raíz anterior (fig. 192, A ), notándose que la extensión 
de la ramificación crece conforme el axon se aleja de su origen. En la 
medula del quinto día, la ramificación ha llegqdo ya á los músculos, y 
nada es más común que ver, según mostramos en la fig. 191 c, fibras am
pliamente ramificadas en pleno tejido muscular (músculos del raquis).

No deben, sin embargo, tomarse las ramificaciones reproducidas en la 
figura 191 como placas motrices rudimentarias, sino como el conjunto de 
las divisiones generadas por cada tubo medulado, antes de asaltar las pla-
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Fig. 191. Embrión de polio del quinto día. —  A , raíz anterior; B, raíz noste- 
rior ; C, neuronas motoras ; D, ganglio simpático ; E, células gangliona?es en 
fase bipolar; F , rama anterior del par raquídeo ; a, fibra motriz que se bifur 
caba dos veces ; ó, arnonzacion motriz embrionaria; c, ramificación motriz en 
los músculos dorsales ; e, nervio sensitivo.

cas propiamente dichas. La arborización terminal de la placa motriz se 
presenta mucho más tardíamente en el embrión de pollo (del catorce al 
decimoséptimo día), consistiendo en un filamento indiviso y fuertemente 
varicoso, ó en un grupito de ramas cortas y terminadas por esférulas ó 
varicosidades. Hagamos notar que los cabos de las ramas de toda fibra 
sensitiva ó motora en tránsito para su destino, están siempre constituidos 
por una robusta varicosidad. También se observa ésta al nivel de toda 
bifurcación.



En algunos cortes de la médula del quinto al sexto día, se reconoce 
una disposición interesante que prueba la enorme extensión ofrecida por 
las divisiones preterminales de los tubos motores : consiste en que, al lle
gar las radiculares delante del ganglio, se bifurcan, engendrando una 
rama dirigida con el par raquídeo hacia adelante y otra que se pierde 
en los músculos del dorso. Aveces, como se notaba en la fig. 191, a, la 
fibra motriz engendraba, á favor de dos sucesivas bifurcaciones, cuatro ó 
más fibras divergentes unas anteriores y otras posteriores, destinadas ve
rosímilmente á músculos distintos.
Juzgamos probable que semejante 
disposición, que podría explicar 
cómo una excitación arribada á 
una neurona motriz puede polier 
en juego, sinérgicamente, varios 
músculos, se mantenga en el adul
to, aun cuando es de presumir que 
las citadas divisiones cambien de 
lugar, emigrando fuera de la raíz.

Desarrollo de las dendritas. —
Según resulta de nuestras investi
gaciones y las de Lenhossék, las 
dendritas aparecen después que el 
axon ha llegado ó está á punto de 
llegar á su destino, iniciándose ya, 
desde el tercer día de la incubación 
en las gruesas neuronas motrices.
Transcurrido el cuarto día, tócales el 
turno á las expansiones protoplás- 

, micas de las neuronas funiculares 
y comisurales más anteriores, y 
desde el quinto al séptimo, alcan
zan esta diferenciación los corpús
culos comisurales más posteriores 
y los elementos funiculares de la base y centro del asta dorsal. Los más 
tardos en cubrirse de dendritas son los diminutos corpúsculos de la subs
tancia de Rolando, algunos de los cuales todavía mantienen su fase neu- 
roblástica en el octavo día.

Inícianse las dendritas bajo la forma de espinas cortas que crecen rá
pidamente, bifurcándose en ángulo agudo. Todos los lados del soma pue
den emitirlas, pero existen puntos de emergencia preferente : el polo in
terno ó central (en los neuroblastos recién emigrados del epitelio, este 
polo puede ser posterior), y el arranque o porción inicial del axon. En al
gunas células este es el paraje donde se inician exclusivamente las den-
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Fig. 192. —  Fases de la neurona motriz. 
A , neuronas del tercer día; B, neuro
nas del cuarto día ; C, neuronas del 
quinto día.

í



dritas, pieferencia particularmente observable en las neuronas motrices, 
las cuales reproducen, durante esta lase fugaz, la morfología de sus ho
mologas de los invertebrados y peces más inferiores. En la fig. 192, he
mos reproducido las fases más comunmente recorridas por la neurona 
motriz del embrión del pollo. Nótese que en A, las dendritas existen so
lamente en el tallo del axon ; en B aparece ya una larga expansión pos
terior y caudal, y, finalmente, como mostraba la célula C, todo el soma 
se cubre de dendritas, desarrollándose nuevos apéndices sobre las dos 
giuesas prolongaciones polares, algunas de las cuales, divergiendo por el 
coi don antero-lateral, pueden llegar hasta la basal, acabando mediante 
una gruesa varicosidad. A l mismo tiempo, el soma cambia de posición 
acercándose a la substancia blanca y estrechando ó alargando el puente 
que le separa del axon. En fin, la superficie de las dendritas se irregula- 
1 iza.todavía en los días subsiguientes, surgiendo los apéndices ternarios 
y cuaternarios.

Paiecida evolución siguen las dendritas de los corpúsculos funiculares 
y comisurales, sólo que en ellos dura más tiempo la bipolaridad primitiva 
resultante de la precocidad de la dendrita caudal, así como la orientación 
dorso-ventral (fig. 190) del soma.

Reabsorción de dendritas y modelarniento definitivo de la célala.— Cuando 
se compara una neurona motriz ó funicular joven (médulas de pollo del 
octavo al decimosegundo día), con una adulta ó próxima al estado adul
to, como lo son, por ejemplo, las ofrecidas por el pollo recién nacido ó el 
gato y perro de pocos días, nótanse algunas diferencias importantes.

En primer término, las expansiones que antes pululaban por la subs
tancia blanca se han retraído á la gris, en la cual aparecen casi exclusi
vamente ramificadas; otras dendritas se han absorbido ya, y todas care
cen ahora de aquellas gruesas varicosidades, así como de aquellos apén
dices triangulares cortos, á manera de crestas de acomodación, que os
tentaban en la piimeia época evolutiva. Imalmente, el contorno de las 
dendritas y aun del soma, primitivamente cubiertos de asperezas, exhi
birán, en muchos puntos, apéndices espinosos terminados por un fino en
diosamiento. Las espinas aparecen ya bastante distintas en las neuronas 
del asta anterior del embrión del pollo del decimoséptimo día y en los 
embriones humanos de 44 milímetros. En el gato casi de término, así 
como en el conejo y ratón recién nacido, se hallan también bien forma
das. Por lo demás, los apéndices espinosos representan un perfecciona
miento piopio de la médula espinal de aves y mamíferos, bien que en este 
organo las espinas no alcanzan nunca la abundancia y regularidad que 
en las células del cerebro y cerebelo.

En suma, el desarrollo morfológico del ramaje dendrítico no debe to
marse como mero progresivo crecimiento de los apéndices iniciales, sino 
como un doble proceso de construcción y demolición. En un principio, el
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neuroblasto envía en todas direcciones, pero de preferencia en la de la 
menor resistencia, largos apéndices; mas, andando el tiempo, y cuando 
las condiciones mecánicas del medio han variado, ciertas expansiones, ó 
sea aquellas que acertaron á ponerse en contacto con fibrillas nerviosas 
terminales, se conservarán y desarrollarán, en tanto que aquellas otras 
que no tuvieron la suerte de establecer relaciones de contigüidad con las 
susodichas arborizaciones nerviosas se atrofiarán y desaparecerán. Entre 
las expansiones atrofiadas contamos casi todas las que primitivamente ha
bitaban en la substancia blanca y no poca parte de las prolongaciones 
polares dorso-ventrales. Otras expansiones, en fin, se transformarán, enco
giendo ramas, emitiendo brotes nuevos y dislocando y orientando de ma
nera diversa las preexistentes no reabsorbidas.

Mas adelante, cuando estudiemos la histogenesis de los ganglios sensi
tivos, cerebelo y cerebro y retina, hallaremos numerosos ejemplos confir
matorios de la precedente doctrina, que ha sido comprobada por Calle
ja  (1) y Terrazas (2) para la evolución de los granos cerebelosos. Esta 
doctrina puede resumirse en la siguiente proposición : el soma del neuro
blasto antes de la aparición de las arborizaciones nerviosas que con él deben 
entrar en contacto, emite dendritas que crecen en cualquiera dirección siguien
do el sentido de la menor resistencia; pero en cuanto dichas arborizaciones 
perisomaticas y  pende ndrítica s entran en escena, realizase un trabajo para
lelo de creación y demolición, en virtud del cual se establecerá la forma de
finitiva de la ramificación protoplasmática (3). Por virtud de este retoque 
morfológico sólo quedarán en pie las expansiones mejor dispuestas para 
el establecimiento de conexiones con fibrillas nerviosas terminales. Por 
donde se ve cuán expuesto es á error el tomar como definitivas disposi
ciones morfológicas observadas solamente en la médula embrionaria, y 
cuán necesario será, para evitar equivocaciones, compulsar las preparacio
nes embrionarias con las obtenidas en animales adultos ó muy próximos 
al término de la evolución.

Aparición de las colaterales de la substancia blanca.— Conforme nos
otros y Lenhossék descubrimos independientemente uno de otro, las co
laterales retardan su aparición hasta el quinto día de la incubación, ini
ciándose en el cordón anterior bajo la forma de apéndices cortos, rectos, 
indivisos y terminados, á menudo, á favor de espesamientos cónicos irre
gularizados por minúsculas espinas. Este abultamiento final, que tam

il) Calleja ; Histogenesis de los centros nerviosos. Tesis. Madrid, 189(5.
(2) Terrazas : Notas sobre la neuroglia del cerebelo y el crecialiento de los ele

mentos nerviosos. Rev. trim. micrográñca. Tomo II, 1897.
(3) Esta doctrina fue formulada por nosotros ya en nuestro segundo trabajo so

bre el cerebelo: A  propos de certains éléments bipolaires du cervelet avec quel- 
ques details nouveaux sur l’evolution des fibres cerebelleuses. Journ. intern. 
d’Anat. et de Physiol. &, 1890.

—  Véase también La rétine des vertebres. La Cellule. Tomo I X , 1892.



bien ha sido recientemente señalado por van Gehuchten en las colatera
les embrionarias de los reptiles (  TropidonotusJ, representa un pequeño 
cono de crecimiento (fig. 103, G).

Llegado el sexto día, las colaterales del cordón antero-lateral se alar
gan y dicotomizan, y algunas de ellas cruzan ya la comisura ventral, 
para esparcirse por el asta anterior del opuesto lado (% . 192, a) (comi
sura de colaterales). .

Después de las colaterales del Cordón anterior, nacen las del lateral 
(sexto día) y las de la porción interna del posterior, que comparecen al 
final del sexto día y adquieren bastante desarrollo en el séptimo y octa
vo. Sólo al final del octavo ó en pleno noveno día, se extienden las cola
terales reflejo-motrices hasta el asta ventral. En fin, desde el décimo día,
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í ig .  193. Desarrollo de las colaterales de la substancia blanca (médula espinal 
de embrión de pollo del quinto día). — a, colaterales comisurales; b, colaterales 
del cordón anterior; d , colaterales sensitivas.

puede decirse que los plexos de colaterales de la substancia gris quedan 
definitivamente construidos. Restan no más algunas colaterales tardías de 
la substancia de Rolando, nacidas de la zona de Lissauer del cordón pos
terior, colaterales que, en el pollo, aparecen desde el decimoquinto al 
decimoséptimo día. En los mamíferos, acaban su evolución estas fibras 
después del nacimiento (véase pág. 89).

Colaterales iniciales de los axones motores y  cordonales.— Las cola
terales motrices las hemos visto alguna vez ya formadas en la médula del 
séptimo día, en ocasión en que ninguna colateral inicial se halla diferen
ciada. En un feto humano de 3 centímetros, no sólo aparecían iniciadas 
tales colaterales motrices, sino que exhibían ramificaciones secundarias y 
terciarias extendidas por la porción anterior del asta ventral.

Las colaterales iniciales de los elementos funiculares y comisurales,
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son más tardías que los de las motores. Para sorprenderlas, es preciso 
acudir a la médula del embrión de pollo del decimotercero al decimo
quinto día. En los humanos de 44 milímetros, Tense también, y á me
nudo bifurcadas, en muchos axones del asta ventral.

En resumen ; las colaterales aparecen en este orden : l.°, colaterales 
del cordón antero-lateral ó de asociación ; 2 .°, colaterales del cordón pos- 
teiioi o sensitivas; 3.°, colaterales motrices, y 4.°, colaterales iniciales de 
axones comisurales y funiculares.

Las bifurcaciones de los axones polifuniculares, así como las que se 
verifican en la substancia blanca, son contemporáneas de los axones mis
mos y muy anteriores á la aparición de las colaterales. Por esta razón, la 
mejor época para estudiar los axones pluri-funiculares, es aquella en que 
las colaterales no se han formado aún ó son muy cortas, es decir, en las 
médulas del cuarto al sexto día.

Leyes histogénicas de la evolución medular. —  La mayoría de los 
datos evolutivos que acabamos de resumir, ha sido plenamente confir
mada por Lenhossek (cuyos estudios fueron hechos con independencia de 
los nuestros) en el embrión de pollo y selacio (priusturvs), por Retzius 
en el de pollo, conej o, hombre y reptiles ; por van Gehuchten y Martin 
en el de pollo ; por van Gehuchten en el de teleósteos y reptiles ; por 
Athias en los de batracio (larvas tempranas, etc.). Constituyen, pues, he
chos generales de evolución, muchos de los cuales, como tendremos oca
sión de exponer mas adelante, se aplican á todos los centros nerviosos.

La marcha general de la histogenesis y organogénesis medular, puede 
condensarse en las siguientes leyes :

1 . a Ley de polarización dorso-ventral de las neuronas embrionarias. — 
Este hecho, bien aparente en la fig. 190 y 187, se explica por el aplana
miento bilateral inicial de la medula, por la llegada de fibras exógenas á 
la porción lateral del cordón posterior (raíces sensitivas), por la aproxi
mación de los bordes laterales del conducto ependimal y por el gran 
desai i olio de la zona nuclear del epitelio, que no deja sino un espacio 
antero-posterior para la región de los neuroblastos, etc.

2. a Ley de la prelación evolutiva del asta ventral sobre la dorsal. — 
Como ya mostraron His y Wignal, las neuronas del asta anterior, singu
larmente las motrices, se desenvuelven antes que las del asta posterior. 
Esta progresión evolutiva de delante á atrás, se observa hasta en el cuer
no dorsal, cuya substancia de Rolando es lo último que se forma.

3. a Ley de prioridad evolutiva de la substancia blanca del cordón 
ventral sobre la del dorsal. — Esta ley rige también el orden de apari
ción de las colaterales funiculares.

4. a Las vías formadas por axones finos subsiguen á las compuestas de 
fibras gruesas y  medianas, ó en otros términos, las neuronas robustas pre
ceden en su diferenciación á las medianas y pequeñas.
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5. a Las vías exó'jenas del cordón posterior (fibras sensitivas), preceden á 
las endógenas.

6. a En general, nos ha parecido que, salvo alguna excepción, las 
vías largas, tanto sensitivas como funiculares, se crean antes que las 
cortas.

Formación de los husos cromáticos y de la mielina y capilares.— El
estudio de la evolución de la estructura celular exige la observación de 
coi tes medulares coloreados con el método de Nissl ó la hematoxilina (co
loración lenta). Sobre este particular, las observaciones que poseemos, de
bidas á Wignal, His, Lenhossék, Kolliker, Levy y nosotros, son todavía 
haito incompletas. Ellas permiten, no obstante, afirmar que el protoplas- 
ma, en la fase de neuroblasto, es escaso, finamente granuloso y no atrae 
las anilinas básicas (método de Nissl); sólo cuando las dendritas hállanse 
iniciadas ("embrión humano de 2 ó 3 centímetros), nótanse finos granos

cromáticos en la periferia del 
soma, cuyo caudal de proto- 
plasma ha aumentado notable
mente. En fin, en los embriones 
humanos de 44 milímetros (figu
ra 194), las neuronas motoras 
exhiben ya una capa cortical 
formada por pequeños husos cro
máticos, los cuales faltan toda
vía en las dendritas y en una 
extensa zona protoplásmica pe- 
rinuclear. Ulteriormente, los ci

tados grumos invaden zonas somáticas cada vez más profundas, y, en 
los últimos meses de la vida intra-uterina, aquellos se extienden ya al 
arranque de las dendritas gruesas.

La formación de la mielina en los tubos de la substancia blanca, cons
tituye un fenómeno contemporáneo de los últimos perfeccionamientos 
morfológicos de colaterales y dendritas. En el embrión humano, según 
resulta de los trabajos de Flechsig y sus discípulos, la mielina medular se 
deposita durante la última mitad de la vida intra-uterina. En otros mamí
feros, el ratón, por ejemplo, la mielina aparece más tardíamente, del pri
mero al tercero día del nacimiento (Lenhossék). En el pollo se desarro
lla en los cuatro ó cinco últimos días de la incubación.

Tocante al método de formación de la mielina, existe entre los sabios 
el acuerdo de estimarla como un producto de secreción del axon. Tal es, 
sobre poco más ó menos, el dictamen de Kolliker ( 1 ), Wignal (2) y

(1) Kolliker: Histiologische Studien an Batrachierlarven.Zeitschr. f. Wissensch, 
Zool. Bd. 4P, 1886.

(2) W ignal: Loe. cit.
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Fig. 194. —  Células motrices de la médula 
espina] de un embrión humano de 44 mi
límetros. (Método de Nissl).
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Westphal ( 1 ). Los trámites de esta formación mielínica, así como las cau
sas en cuya virtud las estrangulaciones de los axones la rechazan, se 
desconocen aún.

Los capilares de la médula espinal, se desarrollan en el pollo desde el 
cuarto día de la incubación, y acaso antes. His los ha visto ya en la fase 
de los neuroblastos. En las preparaciones del cromato de plata, vénse siem
pre dos gruesos vasos antero-posteriores, situados á los lados del epitelio, 
vasos que no tardan en engendrar (al fin del cuarto y en el quinto día), 
por el mecanismo de las puntas de crecimiento, algunas asas capilares. 
En el trayecto de estos capilares, se notan ciertos apéndices finos, cor
tos, libremente terminados, sobre cuya significación no es posible dar 
ninguna opinión exacta.

DESARROLLO DEL EPITELIO EPENDIMAL Y DE LA NEUROGLIA

Evolución de las células epiteliales y formación del epéndimo. — Se
gún dejamos dicho más atrás, los espongioblastos de His representan el 
germen del epitelio medular y de los elementos neuróglicos. Durante 
cierto tiempo, pues, la médula embrionaria contiene como único aparato 
de sostén dichos espongioblastos, los cuales, conforme sespeclió ya Hen- 
sen y ha probado His, y sobre todo Golgi, representan unos elementos 
radiados, cuyo soma rodea el epéndimo y cuya expansión periférica se ter
mina bajo la pía, mediante un espesamiento (fig. 196).

En opinión de His, el espongioblasto representa un elemento específico, 
destinado á formar el epitelio ependimal, é incapaz de originar neuroblas
tos ni células nerviosas jóvenes. Parecido dictamen defienden también 
Lenhossék y Retzius.

Desde nuestras primeras observaciones (2) embriológicas en la médula 
del pollo, reconocimos que, en efecto, el espongioblasto es el germen del 
corpúsculo ependimal y neuróglico; pero la existencia en las médulas 
muy tempranas de fases de transición entre aquél y los genuínos corpúscu
los nerviosos, nos llevaron á formular algunas reservas tocante á su espe
cificidad; inclinándonos á admitir la posibilidad de que algunos elementos 
epitélicos se transformen en neuroblastos. Fases intermedias semejan
tes á las reproducidas por nosotros, han sido descritas también por Ret- 
zius (3) en el Angius fragilis, y  Athias (4), en las larvas de la rana.

En la figura 120, A, B, C, mostramos algunas de estas formas, carac
terizadas por poseer un cuerpo residente en la zona de las columnas, en 
pleno epitelio, por ofrecer uno ó dos largos apéndices centrales, prolon- 1

(1) Wespkal : Die electrisclien Erregbarkeit-verhaltnisse des periplierischen 
Nervensystems des Menschen &. Arch. f. Psychiatrie. Bd. 26, 1894.

(2) Cajal: Anat. Anzeiger. Loe. cit. Bd. V, 1890.
(3) Retzius: Zur Kenntniss der ersten Entwickclung des Riickenmarkes vori 

Anguis fragilis. Biol. Unters. N. F. Bd. 8, 1898.
(4) Athias : I jOC. cit.

C a j a l . — Histología del sistema nervioso. 34
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gados hasta el epéndimo, y finalmente, por continuarse periféricamente 
con un axon funicular ó comisural.

La primera sugestión que se ofrece al espíritu al contemplar estos cor
púsculos, es que representan fases de transición entre espongioblastos y 
células nerviosas, ó acaso, como prefiere Schaper, entre elementos indi
ferentes nacidos de los germinales y neuroblastos de His.

Queda, sin embargo, otra posibilidad, á cuya admisión nos inclinamos 
actualmente. Según His, la célula germinal no abandonaría siempre las 
zonas internas del epitelio para prepararse á su transformación en neu- 
roblasto, sino que podría eventualmente realizar esta metamorfosis y 
cambios subsiguientes, en los parajes mismos donde habitaba primitiva
mente; por lo cual produciríase, por acomodación á los intersticios de la 
zona de los pilares, un corpúsculo nervioso radiado y bipolar, en un todo 
semejante á un espongioblasto.

Las células epiteliales primitivas, tal como aparecen en la médula em
brionaria del cuarto y quinto día (pollo), son capaces de proliferación. En

Fig. 195. — Células epiteliales del embrión de pollo del cuarto día. — a, b, células 
con dos núcleos; c, célula resultante al parecer de una división; d, células cuya 
expansión externa se alarga.

pro de esta suposición, habla el hecho, repetidamente observado por nos
otros, de existir dos núcleos en el cuerpo de algunos elementos epitelia
les, núcleos unas veces paralelos y muy próximos, como si acabasen de 
realizar su segmentación, otras colocados en situación oblicua, y final
mente algunas apartados en sentido radial (fig. 195, a, b). Si como anuncia 
esta binuclearidad, el protoplasma se segmenta transversalmente, deben 
formarse corpúsculos ependimales cortos, exentos de expansión radial y 
provistos de un núcleo muy periférico. No faltan, ciertamente, células de 
esta apariencia, como mostramos en la figura 195, c, d, donde dibujamos 
varios elementos ependimales aparentemente terminados por un soma 
grueso y  más ó menos espinoso, emplazado en el límite externo del muro 
epitelial; pero hay una causa de error que no permite zanjar definitiva
mente este punto. Es que, también los corpúsculos epiteliales ordinarios 
muestran la citada figura, cuando, según ocurre á menudo, la expan
sión radial no ha fijado el cromato argéntico, corriéndose el riesgo de to
marlos por elementos ependimales cortos producidos por división. Las 
células figuradas en C, nos parecieron más particularmente interpreta-
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bles en este último sentido. De todos modos, este punto reclama todavía 
nuevas y más precisas observaciones. Por lo demás, formas binucleadas 
se encuentran también en los espongioblastos de la retina (mamíferos 
recién nacidos), y  en el epitelio del cerebro. También His, aunque sin 
dar importancia al hecho, figura en sus últimos trabajos algún espongio- 
blasto en curso de mitosis.

La forma radiada, extendida desde el epéndimo á la pía, ofrecida por 
los espongioblastos del embrión de mamífero, constituye un hecho gene
ral, según acreditan las indagaciones de Nansen en la Mixina, las de 
Golgi ( 1 ), nosotros, Lachi, Betzius y van Gehuchten, etc., en los em
briones de pollo; las de Kolliker, Lenhossék y van Gehuchten en los em
briones de mamíferos y aves; las de Burckhard, P. Braun, Lawdowsky, 
Cl. Sala y Athias en los de batracio; las nuestras, de Betzius y de van 
Gehuchten en los del reptil; en fin, las de estos dos últimos observadores 
y de Lenhossék en varios géneros de peces. En los ciclostomos y amfioxus 
hay motivos para creer que el epitelio conserva su disposición radiada y 
su terminación en ambas superficies medulares durante toda la vida; pero 
en los teléosteos, batracios, reptiles, aves y mamíferos, la citada formación 
epitelial sufre ya, durante la época embrionaria, variantes de considera
ción que conviene distinguir. Para la mejor exposición de estos cambios 
apreciaremos en el espongioblasto cuatro épocas, á cada una de las cua
les corresponde una forma dominante que designaremos con los nombres 
de : 1 .a, espongioblasto primitivo ó de His; 2 .a, célula epitelial primordial ó 
corpúsculo de Golgi; 3.a, célula epitelial joven ó ramificada; y 4.a, célula, 
ependimal ó epitélica definitiva.

1 .a Espongioblasto primitivo ó célula de His (fig. 182, B). —Está represen
tado por los elementos epiteliales gruesos que constituyen el surco me
dular primitivo antes de la aparición de los neuroblastos. De esta fase 
hemos tratado ya anteriormente, pág. 509. No siendo posible en época tan 
temprana colorear por el cromato de plata el citado espongioblasto, no 
tenemos de su morfología un conocimiento tan perfecto como de la del 
epitelio primordial ó corpúsculo de Golgi. De los datos estructurales 
asignados por His al espongioblasto primitivo, retengamos un detalle que 1

(1) Golgi: Sulla Anatomía degli organi centrali, &, p. 180 y 179. Pavía, 1886. 
Golgi reconoció bien la forma general del epitelio, que describe formado por 
fibras radiadas extendidas desde el epéndimo hasta la pía, en donde acabarían, 
ora por un engroBamiento cónico, ora por hilos finos insertos en capilares. Del cur
so de la fibra radial partirían ramillas secundarias, en parte terminadas sobre 
vasos. Piste sabio, no estudió, sin embargo, la morfología del epitelio en los diver
sos radios medulares, ni sus relaciones genéticas con la neuroglia.

También Falzacappa : parece haber impregnado, al menos parcialmente, el epi
telio primitivo de los embriones de ave, según resulta de una breve noticia que 
da en su trabajo : Ricerche istologiche sul midollo spinale.— Nota preliminare.— 
Roma, Red. della R. Accad. dei Lincei. Yol. Y, 1 semestre, fase. 9, Maggio, 1899.



acaso tenga su importancia. Según este sabio, la porción externa de tales 
elementos sufre una metamorfosis especial, en virtud de la cual el proto- 
plasma se bincha y acribilla de vacuolas, formando una especie de red. 
¿b\ o podría coincidir esta transformación de la mitad externa de las cé
lulas con la secreción de alguna materia quimiotáctica que atrajera á los 
elementos germinales y los transformara en neuroblastos? Más adelante 
expondremos los indicios que abonan esta suposición.

2.a Fase del epitelio primordial.—Desde el tercer día de la incubación 
y contemporáneamente con la diferenciación de los neuroblastos, adquie-
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Fi#- 196. Epitelio de la medula espinal del embrión de pollo del tercero d ía .__
A , asta anterior ; D , manojo oval de His ; E, tonel epitelial : P, epitelio fisural 
posterior.

ren los espongioblastos gran longitud y se adelgazan notablemente. Hé 
aquí la disposición de los mismos en la médula del pollo del cuarto día, 
época en que pueden teñirse ya mediante el método de Golgi (fig. 196).

Los corpúsculos epiteliales han aumentado extraordinariamente en 
numero, sin amplificación correlativa del epéndimo, de lo cual resultan 
como necesaria consecuencia dos cosas: el adelgazamiento de las pro
longaciones internas y externas, y la emigración de los núcleos, que se es
calonan en planos más o menos alejados de la cavidad central. Distín- 
guense, en virtud de esta modificación, en la totalidad del epitelio, dos 
zonas: la interna ó muro epitelial, constituida por el conjunto de los so-
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mas y de los núcleos epitélicos, y la periférica, formada por los largos 
filamentos radiados extendidos hasta la pía, lisos ó casi lisos al nivel de 
la zona de los neuroblastos, algo ásperos y como varicosos á la altura del 
velo marginal ó primer rudimento de la substancia blanca. La zona nu
clear ó muro epitelial es relativamente delgada por delante y á los lados, 
pero se engruesa progresivamente hacia atrás hasta alcanzar la superfi
cie dorsal de la médula (fig. 196, F).

En general, la prolongación externa divergente es muy delgada. Dos 
regiones hay, sin embargo, en que ésta conserva todavía cierto grosor : 
la región fisural anterior y la posterior.

La región fisural anterior, según demostramos primeramente nos
otros ( 1 ), se caracteriza: por exhibir células epiteliales cortas, recias, ar
ciformes, cuya concavidad mira hacia el rafe, por mostrar una prolonga
ción interna sucesivamente adelgazada, y, en fin, por presentar una ex
pansión externa muy espesa, de contorno como desgarrado y en ocasiones 
interrumpido por hondos golfos y hasta por verdaderos agujeros labrados 
á impulso de los primeros conos de crecimiento. El conjunto de esta singu
lar formación, que lletzius (2 ) llama cuña epitélica anterior y Ivolliker 
septo ependimal ventral, ha sido comparado por Lenhossék á un tonel. Se
mejante disposición atribúyela este autor á la tendencia que tiene el cor
dón anterior á arrollarse hacia adelante y adentro.

La región fisural posterior (cuña epitelial posterior de Retzius, septo dor
sal ependimal de Kólliker), consta de células epiteliales cortas, apretadas, 
convergentes al borde posterior de la cavidad ependimal, que poseen una 
expansión dorsal espesa y lisa terminada por un ensanchamiento bajo la 
pía, y una expansión ventral más fina y larga, acabada en el epéndimo, y á 
menudo incurvada en forma de gancho (fig. 197). El núcleo puede resi
dir en toda la longitud de la célula, lo que depende sin duda de que en 
la región fisural posterior no se ha diferenciado una zona superficial des
tinada al paso de las fibras nerviosas. La chapa interna exhibe una larga 
pestaña.

Epitelio ramificado. —  Mientras la substancia blanca no se desarrolla 
ó está representada por escasísimas fibras marginales, el corpúsculo epite
lial permanece indiviso ; pero en cuanto los cordones se modelan, las ex
pansiones externas del mismo muestran dos zonas provistas de apéndices 
de muy diversa significación. En la región correspondiente á la substan
cia gris, las referidas expansiones emiten excrecencias laminares, de as
pecto amarillento, de forma por lo común triangular, indivisas ó ramifi
cadas, las cuales se insinúan entre las neuronas, cuyos contactos evitan 1 2

(1) Cajcd : Contribución al estudio de la médula espinal. Rev. trim. de Histolo
gía ñor. y patol. Núm. 3 y 4. Marzo de 1889.

(2) Retzius : Zur Kenntniss der Ependimzellen der Centralorgane. Vertí, des 
Gesellsch. der Biol. in Stockholm., 1891.
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más ó menos completamente. Tales apéndices muestran, por lo común, 
dirección antero-posterior para acomodarse á la orientación general dor
so-ventral de los intersticios de las neuronas, que por esta época afectan 
de preferencia figura en huso.

La ramificación de la porción más periférica de la fibra radial, tiene 
muy distinto carácter, consistiendo, bien en una bifurcación de los tallos, 
bien en la formación de un penacho terminal. Las ramas, pocas ó mu
chas, son por lo común lisas ó algo varicosas, trazan en su arranque por 
debajo de la substancia blanca, arcos más ó menos extensos, según de
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mostró Petzius exactamente en la médula humana y de pollo, cruzan 
después por los intersticios de las fibras nerviosas y acaban bajo la pía 
por otros tantos engrosamientos. 1

Dado que dichas bifurcaciones de la fibra radial yacen constantemente 
en los parajes en que la substancia blanca forma costras gruesas y salien
tes, parece natural atribuir su génesis á una acción inductriz de las fibras 
de esta substancia. Podemos, pues, admitir que todas las ramificaciones 
de los tallos epiteliales son obra de las neuronas, con la diferencia de que 
el penacho final de aquellos es función de los axones de la substancia



blanca mientras que las crestas de la substancia gris constituyen función 
de los somas y tallos protoplásmicos gruesos.

Tocante al mecanismo de esta acción inductriz, nada que no sea con
jetura arriesgada puede imaginarse. A título de tal proponemos nosotros 
la siguiente explicación :

Las células epiteliales poseen dos regiones de propiedades diversas : la 
región nuclear y cabo interno, cuyo protoplasma es inmóvil é insuscep
tible de ser influido por las neuronas ; la región del tallo ó periférica, for
mada de protoplasma amiboideo capaz de contraerse, estirarse y ramifi
carse bajo influencias mecánicas ó químicas (tactismos, chimiotactis- 
mos, etc.). Ahora bien, siempre que sobre este tallo amiboide sea ejercida 
una presión ó estiramiento (por ejemplo, el sufrido á consecuencia del 
creciente aumento de los axones de la substancia blanca, y consiguien
te apartamiento de las fibras epiteliales), tendrá lugar por debajo del pun
to estimulado una producción de ramificaciones, las cuales, en virtud 
de la forma de los intersticios próximos y acaso por alguna influencia 
quimiotáctica de la periferia medular (pia-mater), se dirigirán hacia la 
limitante extensa, cuyos huecos cubrirían mediante sus engrosamientos 
terminales. Cosa análoga ocurriría en la substancia gris : el contacto de 
los somas provocaría en los puntos no oprimidos de los tallos, la forma
ción de crestas y  de apéndices que se insinuarían en los intersticios, es 
decir, según el sentido de la menor resistencia.

Las ramificaciones periféricas de los tallos, aparecen en la región ra
dicular del cordón anterior desde el cuarto día. Bh la fig. 196, corres
pondiente al final del tercero, se advierte ya una bifurcación en dicho pa- 
raje. Siguen en seguida las del cordón posterior (porción radicular). Lle
gado el quinto día (fig. 197), los penachos han invadido gran parte del 
cordón antero-lateral y en los siguientes se extenderán por casi todos los 
radios medulares, menos la región fisural posterior, en la cual, por conse
cuencia del tardío desarrollo de la substancia blanca superpuesta, demo
rarán mucho su aparición (fig. 197,B). El epitelio fisural anterior, aunque 
lento en ramificarse, se muestra ya cubierto de apéndices laterales y de 
bifurcaciones desde el decimocuarto día (embrión de pollo). Estas rami
ficaciones corresponden por completo a la zona anterior, ciuzada por las 
fibras comisurales. En la fig* 198, A , mostramos también las íamificaciones 
complicadas de la cuna o tonel epitelial de un embrión humano de 44 mi
límetros (región lumbar), ramificaciones que cubien, no solo el fondo, 
sino las paredes de la cisura anterior. Llama también la atención en esta 
figura, el enorme desarrollo que en el hombre posee el penacho teiminal 
del epitelio lateral, así como el gran numero de fibras finas larguísimas 
brotadas del tallo radial y libremente terminadas, tanto en la substan
cia gris como en la blanca.

Epitelio ependimal definitivo. —  Lo primero que llama la atención al 
examinar una médula embrionaria que pase del decimosegundo al deci
mocuarto día (pollo) ó del segundo mes (embrión humano), es la notable
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reducción del conducto ependimal, el cual queda limitado no más á la 
porción anterior ó subfisural ventral.

Semejante reducción ocurre, no por sucesivo y uniforme angostamien- 
t.o del epéndimo, sino, como demostraron ya Waldeyer (1), Balfour (2), 
His (3), Barnes (4), Corning (5), Wilson (6) y Prenant (7), por la apli-
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Fig. 198. Médula lumbar del embrión humano de 44 milím etros.— A , tonel 
epitelial ; B, ependimo ; C, fisura ependimal posterior á punto de soldarse : D 
células epiteliales dislocadas (astroblastos).

(1) W . Waldeyer : Ueber die Enwickelung des Centralkanals im Riickenmark 
Arch. f. path. Anat. 1876, Bd. 68.

. ^ ' Jjíal/ 0lír :  Handbuch der vergleichendenEmbryologie (traducción alemana 
de C. velter), Jena, 1881.

(3) W . His : Zur Geschichte des menschlichen Rückenmarkes und der Nerven- 
wurzeln. Abhan d. maths. phys. Class. d. Ron. Sachs. Gesell. d. Wiss Bd 13 1886

(4) Barnes : On the Development of posterior fissure of tlie spinaí cord and the 
Rediletinn of the Central Canal in the Pig. Proc. mer. Acad. arts. anat. s c i e n 1884.

(5) Corning : Ueber die Entwickelung der Substantia gelatinosa Rolandi, & 
Arch. f. mtkros. Anat. Bd. 31, 1888.

(6) F . T. Wilson : On the Closure of the central Canal of the spinal Cord., A  
Transact. intern. medie. Congress Sydney, 1892.
. Prenant: Criteriums histologiques pour la determination de la partie per- 

sistante du canal ependymaire primitif. Intern. Monatschr. f .  Anat. u. Physiol, 
Bd. X I , 1894.
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cación y fusión de las paredes laterales de los tres cuartos posteriores del 
conducto central. En la fig. 198, C, que reproduce el epéndimo de la 
médula lumbar de un embrión humano de cuatro centímetros y medio, 
se puede ver la fase preparatoria de esta fusión.

Por consecuencia del referido angostamiento de la cavidad y de la emi
gración del epitelio, necesarios á la diferenciación de los elementos neu- 
róglicos, el número de células ependimales disminuye notablemente, per
maneciendo exclusivamente sin mermas en su puesto los contingentes de 
las fisuras anterior y posterior. A l propio tiempo, los corpúsculos epité- 
licos laterales sufren la atrofia de su expansión periférica, la cual se adel
gaza rápidamente, pierde su penacho terminal y queda reducida á un 
filamento grueso, varicoso, dicotomizado ó ramificado más ó menos com
plicadamente, y extendido no más á las proximidades del epéndimo (subs
tancia gelatinosa central de los autores).

Y  es que terminada la función, el órgano supérfluo debe desaparecer 
ó transformarse. En efecto, el epitelio joven con sus apéndices colatera
les y terminales, desempeña el oficio qué en el adulto sirve la neuroglia 
(aislar y apartar los somas y dendritas y axones para evitar comunicación 
lateral de corrientes). Mas en cuanto la neuroglia definitiva aparece, el 
corpúsculo ependimal cae en desuso, y como dice Cl. Sala, condenado 
ahora al reposo funcional, se atrofia y desorganiza.

Esta atrofia epitelial se inicia en el embrión de pollo, desde el décimo- 
cuarto día y acaso antes, acentuándose en los siguientes hasta la eclosión, 
desde cuya época no es posible seguir la expansión epitelial externa has
ta más allá de la región peri-ependimal. En el gato, conejo y ratón re
cién nacidos, se ve también el cabo epitelial periférico, reducido á un 
tallo ramificado en la vecindad de la substancia gris. El cuerpo es ahora 
corto, ovoideo y se instala en la inmediación de la cavidad, á la que en
vía una pestaña á menudo terminada por una varicosidad.

El epitelio fisural, anterior y posterior, resisten durante mucho tiempo 
á la atrofia. Así, en los animales recién nacidos (hombre, ratón, perro, 
gato, conejo), todavía conserva la cuña anterior su forma originaria, sal
vo la más complicada ramificación de las fibras radiales, particularmente 
en el hombre, donde engendran un plexo tupido, extendido por la comi
sura blanca.

En cuanto al epitelio fisural posterior, su disposición es la de un haz 
larguísimo, extendido desde el epéndimo al surco medio dorsal. No to
dos los elementos de este haz poseen igual longitud : los hay que van des
de el epéndimo hasta el fondo del surco posterior, pasando por el rafe; 
pero otros son mucho más cortos, extendiéndose desde la pía hasta los dis
tintos planos del rafe, donde instalan el soma con el núcleo. Por lo demás, 
esta disposición es consecuencia del cierre de la porción posterior del 
epéndimo. En efecto, ocurrido este cierre, las células epiteliales más pos-



teriores debieron avanzar hacia adelante, para restaurar la cuña posterior 
y durante esta emigración, unas llegaron á su destino y se dispusieron en 
torno del epéndimo, y las más quedaron rezagadas y como escalonadas á 
lo largo del rafe. En el curso de su evolución, las expansiones periféricas 
de este epitelio fisural, conservarán su individualidad, no teniendo ten
dencia á ramificarse y acabando bajo la pía, en pleno surco posterior, 
mediante espesamientos cónicos. El cabo interno, se muestra apuntado, 
irregular y desprovisto de chapa, aun en los elementos que alcanzaron 
la frontera ependimal.

La atiofia de la rama periférica del corpúsculo ependimal, primera
mente demostrada por nosotros, ha sido confirmada por Retzius, 01. Sala, 
Kollikei y hasta por Lenhossék, que la creyó poco probable al principio. 
Este autor anuncia también en la nueva edición de su libro sobre la mé
dula, una posibilidad tocante al origen del epéndimo definitivo; imagina 
que los corpúsculos que lo forman no son los de la época embrionaria,"por 
habei sido éstos aprovechados del todo en la construcción de la neuro- 
glia, sino otros nacidos insitu , acaso mediante diferenciación de elemen
tos indiferentes. Sin negar la posibilidad del hecho, nosotros lo juzgamos 
poco verosímil, entre otras razones por estar bien establecida para otros 
centios neiviosos (retina, cerebro, lóbulo óptico) la identidad del epitelio 
adulto y del primitivo.

Formación de la neuroglia.— Hemos visto que en las fases más tem- 
pranas del desarrollo medular no existe, á título de elemento de sostén, 
otra cosa que células epiteliales; las células neuróglicas ó en forma de 
arana (corpúsculos de Deiters de cortas y largas radiaciones), aparecen 
mucho más tardíamente: en el embrión del pollo del decimotercero al 
decimoquinto día, en el humamo desde el tercer mes, en los embriones de 
gato y conejo en los días próximos al nacimiento.

¿De dónde provienen estas células? Como nuestras investigaciones de
mostraron definitivamente, los elementos de neuroglia no son otra cosa 
que células epiteliales dislocadas y  transformadas. Nada más fácil que sor
prende! todas las gradaciones de esta transformación en la médula del 
pollo del decimocuarto día de la incubación, coloreada por el cromato ar
géntico (figs. 198 y 199). El cuerpo de la célula abandona el contorno epen- 
dimal, emigrando en sentido radial, hasta diferentes planos de la substan
cia gris, en los cuales se estaciona y experimenta diversas mutaciones. 
Consisten éstas en la atrofia de la prolongación interna, en el crecimiento 
transversal del soma, que se cubre de una infinidad de expansiones cor
tas, varicosas, enredadas, que no tardan en ramificarse de un modo com
plicado, y en el mayor desarrollo de los apéndices colaterales del tallo 
radial. En un principio, el penacho periférico mantiene su unión con la 
basal externa, y hasta, como dice Cl. Sala, puede suponerse que, merced 
a la fijeza de este punto de inserción basal, y gracias también á la con
tractilidad del protoplasma de la porción periférica ó extranuclear del
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tallo, se realizan la dislocación del soma y su progresiva disemináciúVper 
los diferentes segmentos de la substancia gris; pero, en los últimos días f  ; 
de la incubación en el pollo y no lejos de la época del nacimiento, 511 ̂  
los mamíferos, muchas células epiteliales dislocadas adelgazan sífcexjgíoi-.^ 
sión periférica, reabsorben su penacho, transformándose así en elepr^fítb^ 
asteriformes, erizados de numerosas expansiones, entre las cuales s d ^ ^ i  
subsistir mucho tiempo todavía dos algo más largas, una externa y 
otra interna, que parecen marcar, con su dirección radial, el abolengo 
epitelial de que proceden. Para entendernos en adelante caracterizare-

Pig. 199.— Epitelio y neuroglia primitivos del ratón recién nacido.— A , tonel epi
telial anterior ; B, haz fisural posterior ; D , astroblastos ó elementos epiteliales 
dislocados ; G , P, células neuróglicas jóvenes.

mos cada una de estas fases con una designación: célula neuróglica primor
dial 6 astroblasto (Lenhossék) llamaremos á la célula epitelial dislocada, 
pero cuya expansión radial termina todavía bajo la pía por espesamientos 
finales; y célula neuróglica joven á la que, retraídas ambas expansiones ra
diales, acredita aún, por su alargamiento y orientación radiada, su re
ciente derivación epitelial.

La posición y dirección en la substancia gris del astroblasto ó elemen
to epitelial dislocado, varía ajgo en los diversos radios medulares, según



puede verse en la figura 199. Las situadas enfrente de la porción lateral 
del epéndimo conservan su convergencia hacia éste y se estacionan en 
toda la extensión de la substancia gris. Muchas células han llegado en su 
movimiento emigratorio hasta tropezar con la substancia blanca, en cu
yas fronteras se detienen algún tiempo (figs. 199 y 200).

Las células epiteliales fronterizas del tonel fisural, trazan un arco de 
concavidad anterior, y, llegadas á la frontera de la substancia blanca, se 
dividen en dos ó tres gruesas ramas terminadas en la superficie de la ci
sura anterior.

De la dirección y posición de los astroblastos posteriores, hay que con
signar una particularidad interesante, mencionada va por Lenhossék ( 1 ) 
y Retzius. En vez de converger estos elementos á la cavidad ep en di
mal actual, irradian del paraje en que se hallaba emplazada la antigua, 
la cual se extendía por detrás, á lo largo del rafe, hasta cerca del surco 
medio posterior. El cierre de esta porción ependimal y el crecimiento ha
cia adelante del antiguo manojo fisural posterior, han obligado á los ele
mentos epitélicos laterales que aquella contenía, á dislocarse hacia afuera 
ocupando el territorio de la comisura gris y parajes vecinos del asta dor
sal. Como se ve en la figura. 199, estos elementos dislocados dirígense 
primeramente hacia los lados, se incurvan luego hacia atrás y afuera y 
acaban ramificándose en los distintos planos del cordón posterior. Por lo 
común, las células más internas, contornean por fuera la porción fisural 
de éste y tienen su remate no lejos del surco medio posterior. Muchas, 
en fin, dislocan el soma hasta el espesor de la substancia de Rolando, 
donde no es raro verlas orientarse en lineas meridianas, mostrando un 
contorno sumamente velloso.

Célula néuróglica joven. — Se diferencia primeramente en la región de 
las células motrices, no lejos del cordón anterior, en una época que puede 
apioximadamente fijarse entre el decimosegundo y decimotercero día de 
la incubación, (embrión de pollo) ; más tarde, extiéndese la transforma
ción del astroblasto en célula neuroglica á los demás territorios de la subs
tancia gris y blanca.

La figuia del elemento neuroglico joven varía en las diversas locali
dades de la médula, y, según el grado de transformación en que se halle. 
Las figs. 200 y 201 muestran las principales mutaciones acaecidas en 
estos elementos hasta cerca de la época adulta.

X̂ as células de la substancia gris afectan distintos grados de evolución. 
I âs mas adelantadas yacen en el asta anterior, y se caracterizan por su 
íoima genumamente estrellada sin resto apenas de apéndices radiales ; 
sus expansiones aparecen cubiertas de gran número de excrecencias cola
terales que prestan al conjunto aspecto esponjoso. En otros elementos

(1) Lenhossék : Zar Kenntnis der Neuroglia der mensclilichen Rückenmarkes. 
Verhandl. d. Anat. Gesellsch, 3 Versamml. 1891.
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menos evolucionados, las prolongaciones polares subsisten todavía, advir
tiéndose á menudo que han perdido su direccióu originaria y se han cu
bierto de apéndices granulosos á la manera del soma. Células de este gé
nero se notan, sobre todo, en la substancia de Rolando, en cuyo espesor 
se escalonan revistiendo gran variedad de formas (fig. 2 0 1 , c, d). Por su 
singular figura son notables las que contornean posteriormente dicha 
substancia, á lo cual envían un apéndice interno ramificado y numerosas 
ramitas transversales cortas, brotadas de los lados del soma (fig. 2 0 1 , b). 
Por lo demás, tales células en forma de brocha y las alargadas ó de figu
ra de boa (adorno de señora), persisten hasta en la médula de los mamí
feros recién nacidos, según indicamos y figuramos nosotros en nuestro pri
mer trabajo ( 1 ) sobre la médula espinal.

F ig . 200. —  N euroglia del asta y cordón anterior del em brión de gato. —  A  y B, 
células arciform es vecinas de la substancia blanca ; C, neuroglia joven  de la 
substancia gris ; E , F , neuroglia joven  del cordón anterior ; H , células m argi
nales.

Añadamos que todavía por este tiempo contiene la substancia de R o
lando astroblastos legítimos, cuya expansión periférica, en vías de atrofia 
y limitada á dicho territorio, aparece ramificada y orlada de numerosas 
espinas colaterales (fig. 2 0 1 . f ) .

Las células neuróglicas de la substancia blanca de los mamíferos re
cién nacidos ó embriones casi de término, yacen en parajes distintos y sus 
caracteres varían en consecuencia de este diverso emplazamiento. Las 
que han arribado ya á la pía, muéstranse estrelladas, exentas de cabo in-

(1) Cajal : Rev. trim. de liistol. ñor. y patol. núms. 2 y 3. 1889.



terno, ó con trazas solamente de éste, y están provistas de un mango ó 
gruesa excrecencia terminada periféricamente, excrecencia que verosímil
mente representa el resto del cono submeníngeo de un astroblasto emi
grado (fig. 200, H ). Los elementos emplazados en el espesor de los cor
dones, son fusiformes ó triangulares; del soma brotan lateral ú oblicua
mente numerosos apéndices finos, lisos ó granulosos, que marelian de pre
ferencia en sentido transversal á los tubos nerviosos ; por el lado interno 
nótase todavía la prolongación ependimal en vías de atrofia, de la cual 
brotan dos ó más ramas de curso arciforme, recurrentes, terminadas bajo 
la basal externa ó en el espesor mismo del cordón lateral; en fin, del lado 
peiifeiico mantienense dos o mas ramas del penacho primitivo, fieles to
davía á sus antiguas relaciones con la superficie medular (fig. 200, E, F).
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Finalmente, los elementos instalados en las fronteras de la substancia 
blanca, pero en plena gris, reproducen aún la fase del astroblasto, de la 
cual discrepan no obstante, por hallarse provistas de una expansión polar 
interna más ó menos larga, y sobre todo, porque de esta prolongación 
brotan, trazando arcos de concavidad externa, una, dos ó más ramas ra
diales destinadas a la pía, bajo la cual acaban mediante espesamientos 
(fig. 200, A , B). Nosotros consideramos estos últimos elementos como 
células neuroglicas de la substancia blanca, porque hemos observado que, 
en general, todo corpúsculo destinado a la substancia gris, atrofia desde 
muy temprano su penacho periférico, mientras que los consagrados á la 
blanca no solo conservan este penacho, sino que lo complican por adición



de ramas accesorias arciformes brotadas tanto del soma como del resto 
del apéndice central.

¿Por qué mecanismo la célula neuróglica de la substancia blanca, pri
meramente situada por debajo de ésta, se disloca basta ocupar el espesor 
de los cordones? El hecho mismo de la emigración no basta para dar 
cuenta del fenómeno, porque hallándose la célula provista de un pena
cho persistente cuyos ángulos interfibrilares abrazan los manojos más in
ternos de la substancia blanca (véanse las figs. 200 y 2 0 1), toda emigra
ción hacia fuera resulta difícil ó imposible, á menos de desaparecer ó 
transformarse mucho el referido penacho.

A nuestro juicio, la emigración se efectúa, pero sólo al principio, cuan
do los haces de los cordones son escasos y delgados; mas en cuanto la cos
tra de substancia blanca adquiere algún espesor, todo astroblasto llegado 
á la frontera interna de ésta, se detendrá definitivamente, y su posición ul
terior en el espesor de los cordones, resultará simplemente de la aposi
ción, por dentro de la misma, de nuevos contingentes de fibras nerviosas. 
No negamos en absoluto, sin embargo, la posibilidad de que ocurran, aun 
en estas células, algunas dislocaciones del soma y atrofias del penacho pe
riférico, que faciliten los ulteriores perfeccionamientos de la radiación y 
el mejor acomodamiento de ésta á los espacios interfasciculares.

¿Mas cómo se engendran los dos tipos de la neuroglia adulta, es decir, 
el tipo de cortas y espinosas expansiones, y el tipo de largas y lisas ra
diaciones? ¿Provienen ambas del astroblasto ó célula epitelial dislocada ó 
reconocen origen diferente? Muchas dudas hemos tenido acerca de este 
difícil asunto, y más de una vez nos hemos inclinado á atribuir, como 
quieren His, Lachi, Ivolliker, etc., al elemento neuróglico de la substan
cia blanca un origen diverso del de la substancia gris ó célula de cortas 
radiaciones de indisputable abolengo epitelial; pero estudiando atenta
mente la médula de los animales recién nacidos y de pocos días, nos he
mos persuadido de que ambas variedades neuróglicas proceden del cor
púsculo epitelial dislocado. La distinta morfología y aspecto de las radia
ciones de cada tipo neuróglico, depende enteramente del lugar en donde 
la célula acaba su evolución. Así, el astrocito joven, estacionado en la 
substancia gris é influido por la actividad de las neuronas, no sólo con
servará el carácter ramificado y como velloso de sus apéndices, sino que 
lo exagerará por adaptación á los más finos intersticios intersomáticos 
é interdendríticos ; mientras que, por el contrario, el astrocito instalado 
en la substancia blanca ó en sus fronteras, alejado de la influencia de las 
neuronas, adquirirá rápidamente largas y lisas expansiones, las cuales 
mantendrán sus antiguas relaciones con la pía y establecerán numerosas 
conexiones con los vasos. Reputamos asimismo verosímil que el astrocito 
de cortas radiaciones conserve hasta la época adulta su contractilidad 
amiboide ; en tanto que el de largas radiaciones cae en perfecta inmo-
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vilidad á causa de las diferenciaciones ocurridas en sus apéndices (pérdi
da del aspecto protoplásmico, elaboración de una materia especial colo- 
reable por el método de Weigert).

Por lo demás, si los corpúsculos de la substancia blanca no difieren en 
origen de los de la gris, difieren seguramente en antigüedad. Como Len- 
liossék advierte, los corpúsculos de la substancia blanca dimanan de la 
primera hornada de los astroblastos ó elementos. epiteliales dislocados, 
mientras los de la gris se formarían á expensas de los astroblastos más re
cientes.

Evolución de las ideas relativas al origen de la neuroglia. — Pocos 
asuntos hay en la histogenia que hayan provocado más discusiones y 
dado lugar á opiniones más divergentes que el origen de las células epi
teliales y neuróglicas. Entre las opiniones expuestas en el período conje
tural, es decir, antes de la invención del método de Golgi (el sólo recurso 
que permite seguir con absoluta seguridad la evolución del corpúsculo 
epitelial hasta su transformación en célula de Deiters) figuran algunas 
que la ciencia ha confirmado y ampliado ; pero las más se han disipado 
totalmente al ser sometidas al contraste de la observación directa, ense
ñándonos una vez más el fracasó, cuán peligroso es fundar hipótesis so
bre las inciertas y obscuras nociones estructurales reveladas por mé
todos imperfectos (cortes finos, coloraciones con carmín y. anilinas, di
sociación, etc.).

Hé aquí de todos modos, las principales opiniones sobre el origen de la 
neuroglia.

l.° La neuroglia procede del mesodermo y representa un tejido conecti
vo especial inmigrado entre los elementos nerviosos de origen ectodérmi- 
co. A este dictamen se atuvieron más ó menos explícitamente Virchow (1), 
Schültze, Kólliker (1867), Golgi (2), Ranvier(3) y Schwalbe, en fin, cuan
tos autores reputaron la neuroglia adulta como una variedad del tejido 
conectivo. Como variantes de esta opinión, puede contarse la de Hen- 
sen (4), quien suponía que la neuroglia llegaba á la médula espinal con 
los vasos de la pia-mater • y  la de Eichorst (5), quien habiendo observado 
que hasta el cuarto mes de la vida fetal la substancia blanca de la mé
dula humana no tiene neuroglia, imaginó que ésta provenía de una in
migración de leucocitos, susceptibles de transformarse, una vez inmovi
lizados, en células estrelladas.

(1 ) Virchow  : Zeitschrift. fü r  Psychiatrie, 1846.
—  U eber eine im  Gehirn und R iickenm ark gefundene Snbstanz m it des clie- 

m ische Reaction  des Cellulose. A rch . f .  pathol. A nat. u. P hysiol. Bd. Y I .  1853.
(2 ) G olg i: C ontribuzioni alia fina A n atom ía  degli organi centrali del sistem a 

nervoso. Riv. clínica. N ov. 1871.
(3 ) Ranvier : Sur les élém ents con jontives de la m oelle épiniére. Compt. vend. 

de VAcad. des Sciences, 1873.
—  D e la N euroglie. Compt. rend. V ol. 94, 1882.

(4 ) Piensen : B eobachtungen líber die Befruchtung und E ntw ick lung des K a- 
ninchens und M eerschweinchens. Z e i ts . f .  A nat. u. EntwicJc. Bd. 1, 1876.

(5) E ich orst : U eber die E ntw ick lung des m enscliüchen Rückenm arkes und sei- 
ner Form elem ente. Virchow’s A rch iv . Bd. 64, 1875.
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2.° Las células neurócjlicas provienen tanto del mesodermo como del ecto- 
dermo. —  A este dictamen se inclinan, con algunas variantes, Duval ( 1 ), 
W . His ( 2 ) ,  Gadow ( 3 ) ,  Lachi ( 4 )  y  otros.

En sentir de His, la trama neuróglica de la médula adulta consta de 
dos formaciones : el m ie lo -e s p o n g iu m , especie-de red constituida, tanto 
en la substancia blanca como en la gris, por las anastomosis de las ex
pansiones colaterales y  terminales de los espongioblastos ; y ciertos ele
mentos mesodérmicos dotados de contractilidad amiboide, que invadirían 
la médula fetal humana desde el segundo mes, instalándose, así en la 
substancia blanca como en la gris, donde se transformarían en legítimas 
células de Deiters. No hay que decir, que el pretendido m ie lo -e s p o n g iu m  
de His carece de existencia real, representando simplemente ese enrejado 
confuso ofrecido por la trama nerviosa examinada con ayuda de los mé
todos comunes.

Para Lachi, hay que distinguir en el desarrollo de la neuroglia dos pe
ríodos : en el primero, el armazón medular está representado no más por 
los espongioblastos de His y sus derivados, emanando, por consiguiente, 
del ectodermo; en el segundo, la substancia blanca, antes exenta de neu
roglia, se cubriría de elementos arribados del mesodermo, los cuales po
drían invadir también la substancia gris. Semejantes elementos mesodér
micos, aumentarían todavía por división mitósica. A las citadas células 
exógenas, se agregarían aún otros corpúsculos de origen vascular, acaso 
de naturaleza endotelial ó leucocítica.

Por último, Duval y Gadow se inclinan á reputar como de origen epite
lial los elementos neuróglicos de la substancia gris, y como de abolengo 
mesodérmico los de la blanca.

Opiniones mixtas semejantes, han sido alguna vez desarrolladas tam
bién por Ranvier, Renaut y Loewe, aunque siempre en sentido dubi
tativo.

Nosotros mismos, después de haber establecido en nuestro trabajo de 
1890, el origen epitelial indudable de la neuroglia de la substancia gris 
y blanca, supusimos procedencia vascular para algunos pocos elementos 
neuróglicos, fundándonos en la existencia, en la pared de los capilares 
embrionarios de la médula y cerebro, de ciertos espesamientos, de donde 
emanaban prolongaciones puntiagudas divergentes, esparcidas por en
tre los vecinos elementos. Pero desde que semejantes apéndices vas
culares han sido también observados por nosotros en capilares em
brionarios de músculos, lengua, hígado, etc., hemos renunciado por 
completo á la susodicha interpretación, afiliándonos definitivamente

(1 ) D u v a l : A rtic le  Nerveux systeme du Nouveau dictionnaire de M edecine et Chi- 
rurgie pratiqnes, 1877. Véase tam bién : Journ. de l'Anat. et de la P h ysio l., Jan- 
v ier, 1877. (R echerches sur le senus rom boidal des oiseaux).

(2 ) H is : V éanse sus trabajos, y particularm ente su artículo de síntesis : H isto- 
genese und Znsam m enhang den N ervenelem ente. A rch . f. Anat. u. P h ysiol. Anal. 
Abtheil. 1890.

(3 ) Gadow  : K lassen  und Ordnung der T h ier-R eichs-V ogel. L eipzig . L ie f. 16 17. 
1887.

(4) L a c h i : C ontributo alia istogenesi della neuroglia nel m idollo spinale del po
llo. P isa , 1890.

Cajal. — Histología del sistema nervioso. 35



á la doctrina unitaria. En nuestro sentir, los referidos apéndices re
presentan puntas aberrantes de crecimiento del endotelio embrionario, 
ó apéndices protoplásmicos destinados á llevar jugos nutritivos á células 
algo lejanas.

3.° Las células neuróglicas reconocen origen ectodérmico, derivando de 
los elementos del canal medular primitivo.—Este parecer, confirmado por 
las observaciones exactas efectuadas en estos últimos años, fue emitido 
ya por Boíl (1), Unger (2), Wignal y Gierke (3), aunque algunos de estos 
autores cayeron en errores é inconsecuencias, nacidas de lo imperfecto de 
los métodos. Por ejemplo, Gierke, después de afirmar que la neuroglia di
mana del ectodermo, supone que llega á la médula con los vasos ; y  Boíl, 
no obstante admitir que dichos elementos son ajenos á la pia-mater, des
arrollándose con los gérmenes medulares, diputa estas células por de na
turaleza conjuntiva. Wignal (4) es algo más explícito, pues asegura que 
los elementos neuróglicos de la substancia blanca provienen, por vía de 
emigración, de las células neuróglicas de la gris, las cuales representan 
la transformación del neuro-epitelio primitivo del canal medular. Para 
admitir esta emigración, se funda en que la substancia blanca de la mé
dula muy temprana carece de núcleos, las cuales van progresivamente 
llegando de la gris, en donde disminuyen proporcionalmente á la citada 
emigración.

Esta doctrina halló apoyo en las investigaciones de Nansen (5), re
caídas en los peces más inferiores (mixina), quien, ayudado del méto
do de Golgi, vió cómo las células epiteliales primitivas ó espongio- 
blastos de His retiraban el soma del conducto central; pero no poseyen
do dichos peces más neuroglia que l’a representada por el corpúsculo epi
telial dislocado (faltan las verdaderas células en araña ó de Deiters), no 
pudo el sabio noruego resolver definitivamente la cuestión. Esta lo fue 
solamente cuando nosotros (6), trabajando en los embriones de ave y ma
mífero, animales provistos de genuinas células de Deiters, pusimos de 
manifiesto todas las transiciones morfológicas entre el espongioblasto de 
His y la célula epitelial dislocada, y  todas las gradaciones entre ésta y el 
elemento estrellado ó de Deiters. La exactitud de nuestras observaciones 
en los embriones de ave y  mamífero fue plenamente confirmada por Ko-

(1 ) B o íl : D ie H is to lo g ie  und H istogenese der nervosen Centralorgane ( Arch . 
f .  P sych . n. Nervenkr. Y o l. I Y ,  1874.

(2) Unger: U ntersuchungen uber die Entw ildung der cerebralen Nervengewebe. 
Sitzungsb. d. K a is . Alead, d. Wissensch. zu Wien. Bd. 53, A lth . 3 ,1879.

(3 ) Gierke : D ie Substanz des Centralnervensystem . Arch. f .  mikr. Anat. Bd. 35 
u 36, 1885.

(4 ) W ign a l : Form ation  et struetnre de la substance grise em bryonnaire de la 
m oelle epiniére des vertebres superieurs.

—  Sur le developpem ent des elem ente de la m oelle epiniére des m am m iferes. 
A rchiv de Physiol. n° 7, 1885.

—  D eveloppem ent des elem ente du systém e nerveux cerebro-spinal. París, 
1889.

(5 ) Naneen : Loe. cit.
(6 ) C a ja l: C ontribución  al estudio de la estructura de la m édula espinal. Rev. 

trim. de hist. ñor. y pat. T om o I ,  l . °  M arzo, 1889, fase. 3 y 4.
—  Y éase tam bién Anatom ischer A nzeiger , n° 3 y 4, 1890.
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lliker (1 ), van Gehuchten (2), Lenhossék (3), Retzius (4), Cl. Sala (5) y 
otros.

Dentro de esta concepción fundamental unitaria, existen algunos ma
tices de opinión que conviene conocer. Así, Kolliker sostiene que una 
buena parte de los astrocitos adultos proviene de jóvenes espongioblastos 
no desarrollados, que han conservado su forma redondeada y su indife
rencia morfológica hasta épocas muy tardías, en que se trasformarían 
directamente en corpúsculos estrellados.

Por su parte Lenhossék, después de reconocer que la mayoría de los 
elementos neuróglicos no son sino el resultado de la transformación de 
nuestras células epiteliales dislocadas ó astroblastos, afirma asimismo que 
una buena parte de los astroblastos adultos deriva de células germina
les estacionadas cerca del epéndimo ó en el mismo paraje donde habitará 
la célula neuróglica. Esta no pasaría, pues, por la fase de epitelio ependi- 
mal. Fúndase Lenhossék para sentar este dualismo cronológico, que cali
fica de desarrollo cenogenético, ó simplificado y abreviado, en la despro
porción existente entre el enorme contingente de células neuróglicas de 
la médula adulta y  el relativamente escaso de los corpúsculos epiteliales 
ependimales y  dislocados. Esta desproporción es real, pero es preciso te
ner en cuenta que, según resulta de nuestras observaciones, el corpúsculo 
epitelial, aun en la fase de astroblasto, es capaz de multiplicación, con lo 
cual desaparece toda dificultad.

Parecido dictámen emite Schaper (6), quien asintiendo á la doctrina 
de que las células en araña de los vertebrados superiores provienen 
de elementos ependimales dislocados, admite una formación neurógli
ca complementaria de la siguiente manera : células indiferentes de for
ma esferoidal, derivadas de los corpúsculos germinales de His, emigra
rían en gran número á través del muro epitelial, cruzarían la zona de 
los núcleos, y llegadas á la capa de neuroblastos ( Mantelschicht de 
His), en la cual todavía se multiplicarían por mitosis, unas se transfor
marían en neuronas y otras en corpúsculos neuróglicos ó astrocitos.
• La objeción contra la cual se estrellan todas estas concepciones de K o
lliker, Lenhossék y Schaper es la falta de transiciones entre los citados 
corpúsculos indiferentes, que se suponen esferoidales y exentos de expan
siones, y  los legítimos astrocitos. En cambio, nada más fácil que observar 
todas las gradaciones de forma y situación entre el astrocito y la célula 
epitelial dislocada.

(1 ) K olliker  : Z u r  feineren A natom ie des centralen N ervensystem s, 2 Beitrag. 
Das Rückenm ark. Z eitsch r .f. Wissen. Zool. B d. 51, 1890.

(2 ) Van Gehuchten : La structure des centres nerveux. L a  m oelle epiniére et le 
cervelet. L a  Celhde. Tom o V I I ,  1891.

(3) M . von Lenhossék : Z u rK en n tn is  der N euroglia des m enslichen R ückenm ar- 
kes. Verhandl. d. Anat. Gesellsch. 5 Vers , 1891. A nat. Anzeiger , p. 193, Bd. 1891.

(4 ) R etz iu s : Ependym  u. N euroglia . Biol. Unter. N . J. Bd. V , 1893.
(5) Cl. Sala : L a  neuroglia de los vertebrados. Barcelona, 1894.
(6 ) A  Schaper : D ie fruhesten Differenzirnngsvorgange im C entralnervensys- 

tem . &. A rch . f .  Entwickelungsmechanik der Orgánismen. B d. V . H elf. 1, 1897.
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D E S A R R O L L O  DE LOS GANGLIOS RAQUÍDEOS

A la manera de la médula espinal y del encéfalo, los ganglios raquí
deos representan formaciones del ectodermo. Las indagaciones embriona
rias de His ( 1 ), Balfour (2), Beard (3) y Lenhossék (4 ) han señalado 
como germen de dichos ganglios una zona ó cordón longitudinal de pe
queños elementos esferoidales,'situado en el punto de unión de la lámina 
medular (paraje ectodérmico acanalado destinado á formar la médula) 
con el resto del ectodermo ó lámina córnea.

Según puede verse en la fig. 202, que tomamos del trabajo de Len
hossék sobre el desarrollo de los ganglios en el embrión humano, en el 
momento mismo en que el canal medular va á cerrarse, los dos cordones 
ganglionicos se aproximan á la línea media, acabando por fundirse en cor
dón único y engendrar una especie de cuña constitutiva del borde pos
terior de dicho canal. De donde resulta que, en sus primeras fases evolu
tivas, las células sensitivas formaron parte de los elementos de la médula es
pinal. No es, pues, de extrañar que en el amíioxus, petromizón, y aúnen 
algunos teléosteos (trucha) hayan permanecido definitivamente en la mé
dula algunos de estos elementos sensitivos, entremezclándose con las neu
ronas del asta posterior (Freud, Retzius, van Gehuchten, Hcimans, etc.).

Más adelante sobreviene un fenómeno interesante : la emigacion hacia 
adelante y los lados de los corpúsculos sensitivos formadores de la cuña 
citada, en virtud de un proceso que Lenhossék compara acertadamente á 
un vaso que desborda su contenido. Esta emigración se efectúa siguien
do la frontera posterior de la médula, hasta que los ganglioblastos logran 
insinuarse en el ángulo situado entre ésta y las protovértebras. Arriba
dos á tal paraje, se asocian en acúmulos ó segmentos simétricos, cada 
uno de los cuales engendrará un ganglio raquídeo. Mientras tanto, el bo
quete abierto en el borde posterior del conducto medular por la emigra
ción gangliónica se cierra definitivamente mediante la aplicación de los 
bordes del epitelio. Antes cerróse también la rendija del ectodermo.

Durante las fases precedentes, el ganglioblasto prolifera abundante-

(1 ) His : Znr G eschichte des m ensch lichen  Rückenm arkes und der Nervenwur- 
zeln . Abhandl. d. rnath. phys. Classe de K on igl. Sachs. Gesellsch. d. Wissensch. 
Bd. 13, 1886.

—  Ueber die A n fange des peripherischen N ervensystem s. A rd í. f .  mi/cros. Anat. 
u. P hysiol. A nat. A b l h e i l 1879.

(2) B alfou r: On the developm ent o f Spinal N erves in Elasm obranch fisbes. Phi-
losojical Transactions, 1876.

(3) Beard : The developpcm ent ot the Peripberal N ervous System  o f V ertebra- 
tes. Quart. Journal o f  microscopical Science, 1889. Y o l. 29.

(4) Lenhossék : D ie E ntw icklung der G anglienanlagen bei dem m enschlichen 
Em bryo. A rch. f .  A n a t. u. Physiol. A nat. Ablheil., 1891.



mente, pudiéndosele considerar como un elemento germinal todavía in
diferente.

lista fase germinal se mantiene, por lo menos en algunas células, has
ta muy adelantada la formación de los ganglios (His). Según Morpur- 
go ( 1 ), las mitosis de los ganglioblastos se continúan hasta en los embrio
nes (conejo) de 4 centímetros; en adelante el número de células quedará 
definitivamente fijado, y las mitosis sobrevendrán solamente en corpúscu
los conjuntivos y capsulares.
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F ig . 202 — Fases de la diferenciación y em igración de las células sensitivas ó 
ganglioblastos del hom bre (L enhossék). — a, ectoderm o ; ó, epitelio m edular ; 
c, protovértebras ; G , ganglioblastos. Para dar claridad á la figura hem os re
producido los ganglioblastos de color obscuro.

La mayor parte de los corpúsculos gangliónicos recorre tres fases mor- 
foló gicas : la estrellada irregular, la bipolar y la monopolar.

Fase estrellada irreg u lar.— Cuando se impregnan mediante el croma
to de plata, los ganglios raquídeos del embrión del pollo de tercer día 
(fig. 203), encuéntranse siempre, al lado de los elementos bipolares ge- 
nuínos, otros de forma de estrella irregular ó de figura poliédrica, de 
cuyas aristas brotan breves apéndices. No es raro hallar (a) formas alar
gadas provistas de tres, cuatro ó más apéndices ramificados, de los cua-

(1) Morpurgo: Sullo sviluppo dei gangli intervertebrali del con ig lio . Torino. 
Annali di Freniatria e Scienze affíni, 1892.



les unos suelen ser anteriores y otros posteriores (fig. 203, b, d). Estas 
formas tienen carácter transitorio, y su existencia prueba una vez más la 
tendencia de toda neurona, en sus fases más tempranas, á emitir apéndi
ces divergentes, orientados indiferentemente en cualquier sentido, hasta 
que la aparición de condiciones físico-químicas especiales, actualmente

indeterminadas, provoca el crecimien
to de ciertas expansiones y la atrofia y 
reabsorción de otras.

Nada más fácil que sorprender en 
algunos elementos las formas de paso 
entre la fase estrellada y la de bipola- 
ridad; vénse, en efecto, células cuyos 
apéndices laterales se atrofian, así 
como los p o la res  supernumerarios, 
permaneciendo exclusivamente dos 
expansiones : una espesa irregular de 
contorno (c, f ) ,  dirigida á la perife
ria, y otra más delgada, orientada 
hacia la médula, pero terminada to 
davía en pleno ganglio. En algún ca
so, esta ultima prolongación exhibe 
en su extremo un cono de crecimien
to (fig. 203, e), disposición reempla
zada en otros elementos por una mi
núscula arborización ó por un mero 
engrosamiento varicoso. En la expan
sión periférica se presenta, á menudo, 
una bifurcación de ramas breves ó una 
punta fina, como en las dendritas or
dinarias. En suma, hasta ahora no he
mos podido sorprender con certeza la 
fase de neuroblasto, pareciéndonos que 

en los pocos casos en que se presenta (fig. 203, e), se trata de un fenó
meno accidental. Así que estimamos probable que casi todas las células 
pasan por transiciones suaves desde la forma poligonal ó estrellada, á la 
bipolar.

Fase bipolar. A  His debemos el descubrimiento de un hecho impor
tante, al cual hemos aludido repetidas veces en el curso de esta obra: la 
bipolaridad originaria del ganglioblastoide los embriones de mamífero y 
la progresiva transformación de esta bipolaridad en monopolaridad. Des
pués de His, la bipolaridad fue vista por nosotros, á favor del método de 
Golgi (His había empleado solamente los métodos comunes), en el em
brión de pollo, de mamífero y de reptil, y, ulteriormente, fue asimismo
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Fig. 203. — Ganglio raquídeo de un 
embrión de pollo del tercer día de 
incubación. — A, ganglio; B, mé
dula espinal; a, ganglioblastos es
trellados ; b, otros con expansiones 
más largas ; c, c?, células en fase 
bipolar pero con apéndices cortos; 
e , célula con expansión interna 
terminada en cono ; f ,  g, células 
de largas expansiones.
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observada en gran número de vertebrados por Lenhossék (aves, peces), 
Retzius (peces, aves, reptiles, mamíferos), van Gehucliten (peces, repti
les, mamíferos), Athias (batracios) y Azoulay (embrión humano) ( 1 ).

Dicha forma bipolar, es un fenómeno muy precoz, puesto que aparece 
ya en algunas células, según puede verse en la fig. 203, desde el tercer 
día de la incubación (pollo). El soma muéstrase en las aves delgado y fu
siforme, á veces ovoideo ó semilunar; en los mamíferos y en el hombre 
(figura 204), suele ser más espeso y afecta comunmente figura globu
losa ó esferoidal; no es raro, en fin, verlo guarnecido de breves apéndi
ces espinosos destinados verosímilmente á reabsorberse (fig. 204, c),

C

F ig . 204. —  Trozo de un ganglio raquídeo de un em brión hum ano de 44 m ilím e
tros. —  A ,  células bipolares ; B , células m onopolares ; C, células con dendritas 
cortas.

puesto que son muy excepcionales durante las fases ulteriores. Los dos 
polos estíranse en forma de conos, de que brotan las expansiones oposito- 
polares, de las cuales la externa, ordinariamente más espesa, sale del gan
glio, incorporándose al par raquídeo (fig. 191, F), mientras que la interna, 
más fina, converge con sus compañeras en la región postero-interna de 
este foco, desde el cual gana el cordón posterior de la médula para con
tinuarse al nivel del manojo oval con una fibra ascendente y otra descen-

(1 ) L. Azoulay : Séances de la Socielé de Biologie, 19 M ai 1894,



dente. Por lo común, la citada prolongación interna se engruesa al llegar 
á la médula, trazando una inflexión debajo de la basal (fig. 203, B). En 
algún caso, la fibra parece estacionada encima de ésta, mostrando un 
grumo terminal, á expensas del que ulteriormente brotarán las ramas de 
la bifurcación.

La expansión periférica crece tan rápidamente, que desde el cuarto día 
ha logrado asaltar ya las fronteras del epidermis, en las cuales cabe sor
prender alguna ramificación varicosa todavía rudimentaria. Tal ocurre 
sobre todo en la terminación del nervio dorsal, muy precoz en las 
aves (fig. 191, e), nervio que aparece construido por un hacecillo ais
lado de expansiones periféricas bipolares, nacido de la cara externa del 
ganglio.

Del conjunto de nuestras observaciones sobre el crecimiento de las 
raíces sensitivas, se desprende que los nervios sensitivos se desarrollan al 
mismo tiempo que los motores, contra la aserción de Kupffer y de otros, 
que concedían la primacía evolutiva á los axones de la raíz anterior. Se
mejante coetaneidad evolutiva ha sido también notada por Lenhossék.

Desarrollo de la  monopolaridad. — Conforme demostramos nosotros 
en la médula del pollo, la bipolaridad cede su lugar á la monopolaridad 
desde el décimocuarto día de la incubación. En el día decimoséptimo, 
casi todas las neuronas sensitivas están provistas de una sola expansión 
bifurcada en rama central y en rama periférica. En el hombre, la mono- 
polaridad, así como las fases de transición, se revelan ya claramente en 
los embriones de 44 milímetros (fig. 204).

He aquí las gradaciones que recorre el corpúsculo sensitivo bipolar para 
llegar a la monopolar (fig. 204 y 205). Un lado del soma, generalmente el 
mas cercano a la periferia ganglionar, es asiento de una gran concentra
ción protoplásmica, que se traduce por una giba ó curva de cada vez más 
saliente; como consecuencia de ello, los polos de origen de las expansio
nes, se acercan progresivamente, y el trozo de soma interpuesto á los 
mismos se estira, engendrando primeramente un tallo corto y grueso, 
luego una prolongación cqnica más delgada y larga, finalmente, una muy 
estirada y flexuosa expansión, de cuyo cabo pende la bifurcación cónsa- 
bida. Por consiguiente, la expansión principal del corpúsculo sensitivo 
adulto no resulta, como quieren algunos autores, de la f usión por acopla
miento de las dos expansiones polares, sino del estiramiento y diferenciación 
del pr oto plasma de un lado de la célula. En cuya virtud, la referida pro
longación principal debe estimarse como un pedazo de soma que, por 
consecuencia de su gran longitud, ó de otras conveniencias, ha debido 
ser protegido por una envoltura de mielina.

En suma; la creación de la monopolaridad resulta de la emigrado n del 
núcleo y mayoría de la masa protoplasmica hacia la periferia, siguiendo 
un camino perpendicular á la dirección de las expansiones, las cuales no
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varían de posición, quedando definitivamente en aquellas regiones cen
trales del gauglio que desde el principio ocuparon.

La sucesiva emigración de los somas á la periferia, aumenta el volu
men del ganglio, que se enriquece con la creación de la capa gangliónica 
ó cortical, y cambia, además, la forma general del mismo, pues de alar
gada y fusiforme, se convierte en semilunar ó mitral, provista de una

F ig . 205. —  G anglio raquídeo del em brión de pollo del decim ocuarto día de in cu 
bación. —  A , m édula espinal ; B, ganglio raqu ídeo; C, raíz m otora ; D, gan 
g lio  sim pático ; células bipolares ; g , transición á la m onopolaridad ; h, cé lu 
las m onopolares.

cara cóncava interna, de una convexa externa y de dos prolongaciones 
ó raíces, anterior y posterior. La presencia de la médula, limitando la 
emigración centrífuga de los somas, quizá pueda explicar el menor des
arrollo que la corteza ganglionar tiene por dentro.

En general, y salva tal cual excepción, las células que primero pasan 
de la bipolaridad á la monopolaridad, son las más periféricas, y con espe-



cialidad, las situadas en las dos gibas ó ángulos interno y externo del gan
glio (fig. 204 y 205). Ulteriormente, se metamorfosean las del centro, á 
cuyo retardo se debe verosímilmente la producción de pléyades ganglió- 

nicas entre los manojos de fibras nerviosas. En 
efecto, la costra marginal de los corpúsculos mo- 
nopolares más precoces constituye una muralla 
casi impenetrable á los recién llegados del cen 
tro, los cuales se ven obligados á replegarse y es
tacionarse en diferentes planos de la substancia 
blanca central.

La evolución estructural de los corpúsculos 
gangliónicos, está aún poco estudiada. Se sabe 
solamente que antes de la época del nacimiento 
en los mamíferos, el tallo y las dos expansiones 
poseen ya cubierta de mielina. Las cápsulas peri- 
celulares son perceptibles en el conejo, desde que 
los embriones alcanzan 4 ó o centímetros (Mór- 
purgo).

En fin, los granos cromáticos del protoplasma, 
fiémoslos sorprendido nosotros en los fetos huma
nos de 44 milímetros (fig. 206, a );  dichos granos 

constituyen masas corticales discontinuas, separadas del núcleo por un 
limbo de espongioplasma claro. Las expansiones carecen de granulacio
nes cromáticas.

TEORÍAS E X P L IC A T IV A S  D EL C R E C IM IE N T O  Y  CON EXION ES  

DE LAS CÉLULAS N E R V IO SA S

L na de las cuestiones más árduas que nos plantea la histogenesis ner
viosa, es la de averiguar en virtud de qué mecanismos crecen las dendri
tas y los axones, adoptando direcciones prefijadas, y  estableciendo sin 
revueltas ni equivocaciones, como guiadas por una fuerza inteligente, co
nexiones con determinados elementos nerviosos ó extra-nerviosos (fibras 
musculares, aparatos táctiles epidérmicos, etc.).

Estas secretas atracciones que precipitan con velocidades considera- 
bles, y á pesar de los obstáculos y las distancias, unos elementos sobre 
otros, constituyen un caso particular del soberano problema de la evolu
ción ontogénica y un ejemplo elocuente de la gran solidaridad reinante 
entre todos los habitantes de la colonia orgánica.

Á falta de soluciones concretas del grande enigma, y en espera de que 
el porvenir, allegando nuevos datos de observación, consienta el desarro
llo de más felices concepciones, he aquí alguna de las conjeturas imagi
nadas pai a subordinar el árduo fenómeno á condiciones fisico-químicas.

Hipótesis de His ó del crecimiento en el sentido de la menor resisten
cia (1). Entre los espongioblastos y en el espesor de sus expansiones

( 1 )  W. H is . D ie  E n t w i c k e l u n g  d e s  e r s t e n  N e r v e n b a h n e n  b e im  m e n s c b l ic h e n  
E m bryo. A rch.f. Anat. v. Physiol. Anat. Abtheil. 1887.
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glionares de un em
brión hum ano de 44 
m ilím etros. —  a, cor
teza crom ática ; b, re
gión central formada 
p o r  espongioplasm a 
pálido.
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(retículo ó neuro- espongium), hallaríanse unas lagunas plasmáticas, de tal 
modo organizadas, que el neuroblasto, sin otra condición interna que su 
tendencia á crecer en todas direcciones, y sin más que adaptarse á los 
huecos pre-establecidos, estiraría sus expansiones, generaría la substan
cia blanca y los nervios, y establecería conexión con otros elementos. 
Una vez fuera de la médula, las fibras nerviosas serían guiadas por los 
huecos establecidos entre los músculos, protovértebras y membranas, y 
la corriente protoplásmica del axon hallaría su cauce en el obstáculo 
creado por los tejidos duros escalonados á lo largo del camino.

Nótese, desde luego, que con esta ingeniosa explicación de His, se 
aléja la dificultad sin resolverla. El problema planteado cambia de te
rreno, y lo que reputábamos cuestión neurogénica, se convierte en una 
cuestión más amplia de histogenia y organogenia, que podría formularse 
así : ¿En virtud de qué causas el epitelio medular así como los órga
nos mesodérmicos circundantes, reservan el molde en que ha de correr 
y quedar fijado el chorro amiboide de los axones y dendritas? Esto es lo 
que Iiis no esclarece.

Pero la dificultad más árdua que puede oponerse á esta hipótesis, es 
que las células epiteliales primitivas no forman en ninguna época de. su 
evolución, como cree His, un sistema de tubos ó red de expansiones, por 
cuyas mallas pudieran deslizarse los axones, sino un conjunto de radia
ciones de extrema simplicidad, entre las cuales quedan amplios espacios 
(véase la fig. 196) divergentes y lineales. Es cierto que tales fibras po
seen expansiones colaterales generadoras, en la substancia gris y blanca, 
de un cierto armazón; pero tales apéndices colaterales brotan tardía
mente, es decir, cuando casi todos los axones y dendritas han llegado á 
su destino, representando, por tanto, efecto y no causa de la dirección 
de las prolongaciones neurónicas. En una palabra; el epitelio se acomo
da á las neuronas y no las neuronas al epitelio. Iguales hechos nos revela 
el cerebro, retina y cerebelo embrionarios, donde también hallaremos 
que las neuronas adoptan gran variedad de direcciones y  de formas, y 
precisamente durante una época en que el epitelio constituye tan sólo un 
conjunto de fibras divergentes extendidas desde la cavidad central á la 
superficie, y exentas de aípéndices colaterales, cuanto más de esas dispo
siciones reticuladas ó tubuliformes supuestas por His en el mielo-espon- 
gium.

El examen imparcial de la trama epitelial en las primeras fases evolu
tivas de los centros nerviosos, sugiere la idea de que los huecos interpi- 
teliales son, por su simplicidad y uniformidad de dirección, insuficientes 
para explicar la gran variedad de orientaciones tomadas por axones y 
dendritas, y que es preciso invocar el concurso de otras condiciones aún 
ignoradas de tan singulares fenómenos. ¿Por qué ciertos axones ván á la 
comisura anterior y otros al cordón lateral? ¿En virtud de qué causa 
ciertos axones motores rompen la chapa epitelial externa y emergen de 
la médula, mientras que los elementos sensitivos, procediendo al revés, 
invaden la médula proyectando en el cordón posterior una rama ascen
dente y otra descendente? Hé aquí problemas sobre los cuales no arroja 
luz alguna la disposición de los huecos interpiteliales, ni la hipótesis del 
crecimiento en el sentido de la menor resistencia.

Hipótesis de W . Iiis (hijo). — Según este sabio, las expansiones celula
res marcharían siempre en dirección de los territorios de mejores condi-



ciones nutritivas ( 1). Con razón critica Lénhossék esta conjetura, que no 
puede darnos cuenta alguna de las primeras divergencias de dirección 
de los axones, pues no es posible imaginar que en el estrecho recinto de 
la médula primitiva y en una época en que los capilares no se han for
mado aún, haya en los diversos territorios medulares grandes diferencias 
de medio alimenticio. Además, según resulta de nuestras observaciones 
la entrada de los capilares en la médula (entrada que se verifica en vir
tud de otro fenómeno de crecimiento tan enigmático como el que discuti
mos), no altei a en nada la posición y dirección de los axones y den
dritas. J

Opinión de Strasser. — Según este autor, que pretende sobre todo ex
plicar el crecimiento de las fibras motoras hacia el miotomo, los neuro- 
blastos son susceptibles de alguna actividad funcional, la cual se acorn- 

, Paña de fenómenos electro-motores. Durante la fase germinal, el polo ex
terior de la neurona se cargaría de electricidad positiva, mientras que el 
miotomo ó germen de las fibras musculares la tendría negativa; y en vir
tud de tal diferencia de potencial el cono del axon, moviéndose á impul
sos de la corriente eléctrica, saldría al encuentro de las células muscu
lares (2).

Semejante conjetura de Strasser, tiene el defecto de apoyarse en una 
suposición totalmente gratuita, á saber : que las neuronas embrionarias 
son asiento de corrientes eléctricas y que existe una diferencia de poten
cial entre las neuronas y el miotomo. Además, según hace notar Lenhos
sék, estas explicaciones podrían en rigor esclarecer cómo los nervios ter
minan en los músculos, pero no el por qué cada fibra muscular se pone 
en i elación con una sola fibra nerviosa. Menos se comprende aun dentro 
de esta hipótesis, la dirección diferente intracentral de los axones y el 
establecimiento de contactos entre neuronas alejadas.
. Hipótesis de la quimiotaxis. — En nuestro trabajo de 1892 sobre la re

tina ( o ) ,  y con ocasión de la evolución de los elementos nerviosos retiñía
nos decíamos : «Sin negar la importancia de las influencias mecánicas in
vocadas por His, creemos que podrían también admitirse condiciones 
análogas á, las que entran enjuego en el fenómeno llamado por Pfeiffer (4) 
cliimiotaxisr y cuya realidad ha sido confirmada para los leucocitos por 
Massart y Bordet (5), Gabritchewsky (6), Buchner (7) y Metchinikoff (8). 
Este último ha referido á la quimiotaxia el hecho singular de la reunión 
de las puntas de crecimiento de los vasos embrionarios.

(1) W. His (júnior) : Die Entwickelung des Herznervensytems bei Wirbelthie- 
ren. Abhandl. d. math-physik. Klasse d. Kgl. Sachs. Ges. iciss. Bd. 18, 1893.

(2) Strasser: A lte  und neue P roblem e der entw ikelungsgesichtlichen Forchung
auf dem G ebiete des N ervensistem s. Ergebnise der Anat. u. Entwiekelungsgesch. 
Bd. 1,1892. y

(8) S. R. Cajal: La retine des vertebres. La Celhde, Tom o I X .  1 fase. N oviem 
bre de 1892.

(4) Pfeiffer : Untersuchungen aus d. bot. Instituto in Tubingen. Yol. I, p. 363.
(5) Massart et Bordet: Anuales de VInstituí Pasteur, 1891. p. 417.
(6) Gabritchewsky : Anuales de V Instituí Pasteur y 1890.
(7) Buchner: Berliner klinische Wochenschicht, 1890, n° 47.
(8 ) Metchinikoff: Legons sur la P athologie  com parée de l ’inflam ation. París,
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«Si se admite la sensibilidad qnimiotáctica de los neuroblastos, se pue
de imaginar que estos elementos son capaces de movimientos amiboides, 
mediante el estímulo de substancias segregadas por elementos epiteliales, 
nerviosos ó mesodérmicos. Las expansiones de los neuroblastos se orien
tarían en el sentido de las corrientes químicas y marcharían al encuentro 
de los corpúsculos secretores».

«El oficio desempeñado por las células epiteliales y sus membranas 
limitantes en este proceso, sería quizá dirigir los movimientos amiboi
deos, á ñn de impedir que las prolongaciones celulares se lancen en línea 
recta hacia la fuente quimiotáctica en lugar de seguir los derroteros 
más convenientes á la construcción anatómica de los centros nerviosos».

Pasábamos después revista en el citado trabajo, á los diversos casos de 
transformación y crecimiento de las neuronas, y explicábamos : l.°, la 
dislocación de los somas (granos del cerebelo, neuronas sensitivas de los 
ganglios) por una quimiotaxis positiva hacia las regiones á donde emi
gran; 2 .°, el crecimiento de los axones motores, por la secreción de mate
rias reclamos en el miotomo; 3.°, el establecimiento de conexión por con
tacto entre dos neuronas, mediante quimiotaxis positiva cruzada de los 
axones de la una y de la arborización protoplásmica de la otra; 4.°, y las 
conexiones múltiples de cada célula á favor de varias influencias qui- 
miotácticas positivas, sucesivas y escalonadas.

A pesar de los reparos que podrían hacerse á esta hipótesis, y en tanto 
no surja en el campo de la ciencia una explicación más plausible de los 
fenómenos de crecimiento y organización de las neuronas embriona
rias, creemos con Lenhossék, que no hay inconveniente en aceptarla por 
ahora. Vamos, pues, á reproducirla aquí, pero ampliada y modificada, 
por acomodación al caso particular de la histogenia y organogenia me
dular.

El crecimiento de las neuronas obedece á tres clase de condiciones : 
1.a, influencias mecánicas; 2.a, secreción de substancias reclamos; y 3.a, 
sensibilidad quimiotáctica ó amiboidismo por causa química.

Condiciones mecánicas. —  Tienen por objeto encauzar en determinado 
sentido el movimiento amiboideo, ciego en un principio, basta que, esta
blecida la secreción de materias reclamos por los epitelios y tejidos meso
dérmicos, entre en juego el amiboidismo quimiotáctico. A título de dispo
siciones mecánicas influyentes en la marcha de los axones, damos las si
guientes : a) el adelgazamiento del tallo periférico de los espongioblastos, 
por cuyo fenómeno se producen en la región cortical de la médula an
chos espacios plasmáticos divergentes, destinados á servir de campo de 
expansión á los neuroblastos ; b) la construcción en torno del epéndimo, 
por reunión en apretada hilera de los somas y núcleos del epitelio, de un 
muro de contención, del cual son mecánica y sucesivamente rechazados, 
por una suerte de expresión, las células germinales; c) la secreción de ]a 
chapa basal externa, especie de cauce por cuya superficie resbalarían, 
cambiando de dirección, los conos de crecimiento.

Secreción de materias reclamos ó quimiotácticas positivas. — Para que 
esta secreción pueda suministrarnos los elementos de una explicación su-



ficiente, es forzoso suponer que no se verifica contemporánea sino suce
sivamente en los diversos corpúsculos embrionarios y durante las más 
tempranas fases evolutivas. La primera fuente quimiotáctica aparecida, 
sería la del cabo externo del espongioblasto (porción externa vacuolada, 
según Ilis), y á ella se debería la marcha inicial hacia la periferia de los 
conos de crecimiento ; surgiría después el manantial quimiotáctico del 
miotomo y epitelio cutáneo; y sólo más tarde, una vez agotadas las ante
riores fuentes, elaboraríanse materias reclamos en las neuronas motoras 
y funiculares de la médula espinal.

En las neuronas, la fase atrayente ó de secreción de reclamos es fugaz, 
coincidiendo con aquel período evolutivo durante el cual el soma emite 
ciegamente dendritas en todas direcciones; y como tales estados secreto
rios se suceden en orden riguroso para las diversas categorías de células 
nerviosas, explícanse por modo natural las leyes de prioridad evolutiva 
que dejamos expuestas más atrás (formación temprana de las raíces ante
riores, la del cordón anterior, etc.).

Sensibilidad á las substancias reclamos. —  La poseerían todos los seg
mentos de la neurona embrionaria : el soma, las dendritas (las cuales no 
representan sino el efecto de las fuerzas atrayentes de otros corpúsculos 
sobre el protoplasma perisomático), y el axon, en cuyo extremo ó cono 
de crecimiento llega al sumo dicha sensibilidad. La intensidad de ésta se 
mide por la rapidez con que se forman y la longitud que alcanzan las 
expansiones tendidas en dirección de las fuentes quimiotácticas.

La aparición de ramificaciones en axones y dendritas, reconoce por 
causa la pluralidad de las fuentes quimiotácticas que contemporánea ó 
sucesivamente actúan sobre el amiboidismo de una neurona: la célula 
estirará tantos apéndices como solicitaciones de alguna fuerza reciba; y, 
recíprocamente, habrá casos en que la energía quimiotáctica de un cor
púsculo será poderosa para atraer numerosas ramillas nerviosas pertene
cientes á distintos elementos. De este modo es como se establecen las re
laciones intercelulares múltiples.

Ocioso será advertir que cada célula es agente y paciente á la vez; 
atrae expansiones y al propio tiempo es atraída por otras, á las que tiende 
apéndices amiboides. Mas tales influencias cruzadas sólo tienen lugar en
tre expansiones heteronimas, es decir, entre dendritas y soma por un lado? 
y axones y colaterales nerviosas por otro.

La diferenciación de dos especies de expansiones, axon y dendritas, de
pendería del orden de sucesión de las fuentes quimiotácticas. Por ejem
plo : la aparición de la primera substancia reclamo en los espongioblastos, 
produjo el axon; ulteriormente cesaron los espongioblastos de elaborar 
esta materia, tocándoles el turno á las neuronas motoras y cordonales, y 
se creo la arborizacion nerviosa terminal rudimentaria; por último, las 
substancias atrayentes vertidas por estas arborizacion es en plena substan-
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cia gris, dieron lugar, obrando sobre el protoplasma perisomático, á las 
dendritas definitivas. Por donde se ve que el sinnúmero de expansiones 
y conexiones intercelulares ofrecidas por el sistema nervioso adulto, cabe 
concebirse como expresión morfológica de los innumerables caminos 
trazados en el espacio y durante todo el período evolutivo, por las co
rrientes de las materias reclamos. La arborización entera de una neurona 
representa, pues, la historia gráfica de los conflictos sufridos durante su 
vida embrionaria.

Ls asimismo verosímil que las expansiones de las neuronas traduzcan, 
no la totalidad de los impulsos recibidos, sino solamente los más intensos 
y predominantes en cada etapa del desarrollo. Atracciones coetáneas y 
de. energía equivalente suscitarán bifurcaciones, cuyo ángulo depende de 
la posición de las fuentes quimiotácticas activas.

Expuestas las bases de la teoría, indiquemos sumariamente cómo pue
den aplicarse á algunos casos particulares :

Formación de las raíces motrices. —  Se explica por la prioridad de la 
fase secretoria del miotomo, y de la fase de impresionabilidad quimiotác- 
tica de las células del asta anterior. Los conos de éstas son solicitados con 
tal violencia hacia adelante, que cede la resistencia de la chapa epitelial 
externa, y se lanzan rápidamente hacia las fibras musculares. No habien
do por entonces en la médula ninguna fuente quimiotáctica, es natura] 
que, ante la primera surgida en el exterior, sean las neuronas más próxi
mas á ella las que sufran el impulso.

Bijwlaridad de las células sensitivas. —Resulta de doble y contraria ac
ción atrayente; atracción de un polo hacia las porciones externas del epi
telio medular (espongioblastos), y atracción del otro hacia los corpúscu
los del ectodermo. Las causas mecánicas de His regularizan la marcha 
del movimiento amiboide.

Formación de la substancia blanca. — Depende, según expusimos más 
atrás, de dos causas: de la atracción quimiotáctica de que son teatro las 
porciones externas del epitelio, y del choque del cono en la basal y con
siguiente inflexión longitudinal del axon.

Inclinación inicial de los a.xones comisura les. —  Se explicaría por la 
producción, al nivel de la mitad anterior del tonel epitelial, de substan
cias reclamos de gran fuerza inductora, capaz de superar á la del resto 
del epitelio. Esta superior influencia daría cuenta de la prontitud con que 
ciertos conos de crecimiento, apenas emergidos del muro epitelial, se do
blan hacia adelante (fig. 185). Asimismo, el mantenimiento, por bastan
te tiempo, de la fase secretoria en el tonel, justificaría la duración relati
vamente larga de la construcción de la comisura anterior.

Más difícil de comprender es el crecimiento ulterior del axon comisu
ra! hasta la basal del cordón anterior del lado opuesto, donde se torna 
longitudinal. Acaso pueda invocarse una influencia de los cabos epitéli-



eos de este cordón ó un principio de acción de neuronas motrices situa
das en^segmentos más distantes de la médula.

Formación de las colaterales de la. substancia blanca.— Una vez conver
tido en fibra longitudinal el axon de las células funiculares ó comisura
les, crece á lo largo de la substancia blanca, hasta que entra en la esfera 
de acción de neuronas en plena fase secretoria. Estas atraen el cono y lo 
modelan en arborización terminal. Ulteriormente, otros corpúsculos suce
sivamente llegados á madurez, y escalonados á lo largo de la substancia 
gris, debajo del trayecto del axon, atraerán al protoplasma de éste y pro
vocarán la creación de las colaterales de la substancia blanca.

Procedencia de las colaterales del cordón anterior.— Proviene de la prio
ridad de la fase secretoria ó atrayente de los corpúsculos motores y fu
niculares del asta anterior.

I)e igual modo se explica la producción de las colaterales sensitivas : 
sobre las ramas ascendentes y descendentes de las radiculares obran des
de luego las células motoras, y esta primacía de acción motiva la priori
dad de las colaterales sensitivo-motrices. En cambio, las colaterales cor
tas destinadas á la substancia de Rolando son muy tardías, porque lo es 
también el desarrollo y establecimiento de la fase secretoria en los cor
púsculos que la habitan. En cuanto al origen de las colaterales cruzadas, 
se explica por la difusión bilateral de las corrientes quimiotácticas. Esto 
armoniza bien con el hecho de ser, en general, las fibras longitudinales 
más próximas al rafe las principales generadoras de las citadas colatera
les. Igual causa reconocen las comisuras protoplasmáticas.

Emigración de los somas.— Una vez fijada la dirección y posición de las 
dendritas y axones, el estado secretorio cesa en la mayoría de las células, 
y con ella toda contracción quimiotáctica. Si en tal situación de relativo 
reposo llegasen al territorio nervioso axones nuevos, la neurona no des
hará los contactos ya creados ni retirará dendritas, sino que, echando 
mano del único protoplasma indiferenciado que le queda (protoplasma 
somático), saldrá al encuentro de las fibras de una de estas dos maneras : 
ó mediante apéndices dendríticos nuevos, ó dislocando el soma, el cual, 
marchando á guisa de expansión protoplásmica gigante, entrará en con
tacto con las arborizaciones invasoras. Tal ocurre en el cerebelo, cuando, 
al aparecer en la capa de los granos las fibras mugosas, los somas de los 
granos superficiales se hacen profundos y se aproximan á dichas arboriza
ciones; y lo mismo acontece verosímilmente en los ganglios raquídeos al 
arribo de las arborizaciones del gran simpático, las cuales ocuparán de 
preferencia las zonas superficiales de aquéllos. Acaso por ausencia de es
tas influencias quimiotácticas tardías conservan hasta la época adulta su 
lorma bipolar las células olfativas, las del ganglio coclear y vestibular, 
las residentes en la retina, en fin, cuantos corpúsculos sensoriales carecen 
de arborización pericelular,
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Quimiotaxis en el niño y  adulto. — Terminada la evolución morfológica 
de la neurona, suspéndense ó se aminoran muclio la sensibilidad quimio- 
táctica y producción de reclamos. Damos, no obstante, por factible que, 
aun en la época adulta, el trabajo exagerado de determinadas neuronas 
restablece en parte la secreción de reclamos, así como el antiguo amiboi- 
dismo químico de dendritas y arborizaciones nerviosas, con lo que, no 
sólo se robustecerían las vías de conexión intercelular ya creadas, sino que 
se producirían asociaciones enteramente nuevas.

Semejante amiboidismo lento, creador de perfeccionamientos de es
tructura y de adaptaciones morfológicas á necesidades funcionales nue
vas, cesaría tan sólo definitivamente en el anciano. Bajo este aspecto, po
drían existir muchas diferencias individuales. Pero de esta y otras conje
turas relacionadas con el amiboidismo lento ó rápido de las neuronas, tra
taremos especialmente al estudiar la corteza cerebral.

En resumen; aunque la teoría quimiotáctica explica bastante bien la 
ontogenia del sistema nervioso, no debemos tomarla como doctrina defi
nitiva, sino como’ una cómoda manera de sintetizar el conjunto de los 
hechos histogénicos. No olvidemos que semejante hipótesis se apoya so
bre suposiciones (secreción de materias reclamos, sensibilidad quimiotác- 
ticas de las neuronas, aparición sucesiva del estado secretorio), y que, 
aunque pudiera estimársela como verdad firme, el problema cardinal de 
la ontogenia nerviosa permanecerá todavía en pie con toda su abrumadora 
dificultad. Con ella parece que hemos iluminado el antro tenebroso, 
cuando en realidad sólo hemos explorado la entrada, desde la cual se nos 
presentan más lejanos y negros sus imponentes abismos. ¿En virtud de 
qué causas se crean las influencias mecánicas encauzadoras de los chorros 
amiboides? ¿Por qué se dan ciertas preferencias de tiempo y de posición 
en el reparto de la fase secretoria? ¿Por qué se suspende ó aminora la sen
sibilidad quimiotáctica en determinadas épocas? Cuestiones son éstas que 
la ciencia actual no puede sino plantear: su esclarecimiento, es decir, su 
total reducción á mecanismos físico-químicos constituirá la obra del por
venir.

FIN DEL TOMO PRIMERO

íífiCajal,— TLislología del sistema nervioso.
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