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IDEA GENERAL DEL SISTEMA NERVIOSO 
 

PLAN DE ESTRUCTURA DE LOS CENTROS NERVIOSOS EN LA SERIE 
ANIMAL  [Y LAS LEYES QUE LO RIGEN] 

 
   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 sér 
viviente se acentúa, sus recursos para procurarse el alimento y sus defensas 
de los ataques del mundo exterior se multiplican, adquiriendo también mayor 
precisión, eficacia y congruencia; y en los peldaños más altos de la 
animalidad, á guisa de perfeccionamiento 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, entendiendo 
por esta propiedad la capacidad que posee toda célula viva de entrar en 
acción bajo la provocación de los estímulos exteriores; mas no hay motivo 
para pensar que semejante propiedad vaya asociada á una representación 
consciente, ni que las respuestas á los estímulos exteriores tengan 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 espongioplasma ó retículo 
celular ; la membrana tendría por destino la recepción de las impresiones y 
su transmisión al aparato motor. Las comunicaciones en forma 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 localización  
ó concentración en determinados parajes de los fenómenos sensitivos 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 protoplasma vías preferentes 
para la propagación de la excitación sensitiva y caminos más fáciles para la 
transmisión de la reacción motriz. Pero todas estas acciones deben 
permanecer en un estado excesivamente rudimentario, porque el principio de 
la división del trabajo, y el perfeccionamiento consiguiente de las funciones 
celulares, exigen la repartición de cada oficio  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 
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mantiene cierta personalidad y sus diversas funciones concurren al fin de la 
conservación 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 pluricelulares 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 solidaridad de las diversas partes asociadas, 
el freno y dirección suprema de las células nerviosas.] A 

   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, extensión y 
precisión á las energías motrices, ahorrando en lo posible toda clase de 
reacciones inútiles, difusas  ó perjudiciales. En efecto; imaginemos 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 propagación 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 embargo, 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 puntos distantes, que las realizadas 
ciegamente en la musculatura inmediatamente subyacente al paraje 
estimulado. Este ejemplo sugiere también la idea de que el sistema nervioso 
representa una diferenciación del epidermis, la cual trajo consigo, 
concomitantemente, el establecimiento de un lazo directo, de un camino fácil 
entre los corpúsculos cutáneos y musculares. 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 colenterados. Si hemos de dar crédito á las investigaciones de 
los zoólogos modernos (Blanchart, Hertwit, [Zoja, Wolff,] 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 ramifica 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 sostén ó de aislamiento). 
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   Las células nerviosas motrices, [en las que es imposible, según Wolff 
(1), distinguir aún un cilindroeje y dendritas], afectan forma estrellada y 
emiten varias expansiones  destinadas, al parecer, á ponerse en contacto con 
las fibras musculares rudimentarias situadas por debajo. 

   [Además, el conjunto de estas células profundas es comparable á los 
ganglios y plexos de Auerbach y de Meissner de los vertebrados.] 

   [Por lo demás, dista mucho la ciencia de haber dicho la última palabra 
sobre el sistema nervioso de los invertebrados más humildes. Ni el método de 
Ehrlich ni el de Golgi han sido aplicados con buen éxito en estos dominios 
(2). Así que, hoy por hoy, debemos resignarnos á los datos insuficientes, 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 colenterados, otro más sencillo aún, constituido, verbigracia, 
por una sola neurona sensitiva, residente en la piel, y cuya expansión 
profunda  ó nerviosa tuviera por misión propagar directamente la excitación á 
los corpúsculos motores mesodérmicos. Nuestra ignorancia en este punto es 
tanto más sensible cuanto que estas cuestiones tienen gran trascendencia para 
la resolución del problema del origen y diferenciación del sistema nervioso.]A 

   Un progreso considerable se opera ya en el sistema nervioso de los 
vermes, bien conocido gracias á los bellos trabajos de Lenhossék (3), Retzius 
(4) y [Apathy (5)]. Constituyen también este sistema nervioso las dos 
neuronas fundamentales, la sensitiva y la motriz, las cuales se disponen en 
una cadena que va de la piel á las fibras musculares ; pero interviene por 
primera vez un nuevo factor, la neurona intermediaria ó de asociación, por 
virtud de la cual la excitación sensitiva puede propagarse, no sólo á los 
corpúsculos  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 
gusano, según los descubrimientos de Retzius y Lenhossék. Se ve por él que 
las neuronas sensitivas [A] de forma bipolar residen, como en los 
colenterados, en la piel [pero su expansión central se ha estirado en una fibra 
que penetra en el ganglio y se divide en T recorriendo, cubierta de 
varicosidades terminales, uno  ó dos hinchamientos ganglionares, anteriores 

                                                
(1) Wolff, Das Nervensystem der Polypoiden, Hydrozoa, etc. Zeitschrift f. Allgm. physiol., 

Bd. III, Heft. 3, 1903. 
(2) 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. 

(3) M. v. Lenhossék : Ursprung, Verlauf und Endigung der sensiblen Nervenfasern beim 
Lumbricus. Arch. f. mikros. Anat. Bd. XXX, 1892. 

(4) Gustav Retzius : Zur Kenntniss des centralen Nervensystems der Würmer. Biol. 
Untersuch., Neue Folge. Bd. IV, 1892. Véase también: Das sensible Nervensystems der 
Polychäten. Biol. Untersuch. Neue Folge, Bd. IV, 1892, y Das sensible Nervensystems der 
Crustaceen. Biol. Untersuch. Neue Folge, Bd. VII, 1895. 

(5) Apathy, Das leitende Element des Nervensystems und seine topographischen 
Beziehungen zu den Zellen. Mittheil. aus der zool. Station zu Neapel, Bd. XII, Hft. 4, 1897. 
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y posteriores á donde ha efectuado su penetración]; mientras que las 
neuronas motrices [B, C, D al contrario se han desplazado] son profundas y 
se concentran en ganglios dispuestos en una cadena que se extiende á lo largo 
del animal. Cada foco ganglionar está unido al vecino por un haz longitudinal 
de tubos nerviosos (comisura longitudinal), y á los músculos y piel mediante 
cordones nerviosos amedulados [privados de mielina. Al mismo tiempo que 
esta disposición, las neuronas motrices adquieren en los vermes, una 
morfología especial]. Las células motrices residentes en los ganglios (fig. 1, 
B) son, en su mayor parte, unipolares, y su expansión nerviosa, después de 
caminar cierto espacio, uno  ó varios ganglios consecutivos, y de suministrar 
á la porción central de éstos (substancia puntiforme de Leidig) varias ramitas 
colaterales (prolongaciones accesorias de Retzius), dirígese á la periferia 
para ramificarse en un grupo de fibras musculares [G]. 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 dicha expansión, después de seguir un 
curso longitudinal y de suministrar muchas ramas intra-ganglionares, sale por 
las raíces de un ganglio situado más abajo ó más arriba (motrices 
longitudinales). [Según el camino seguido por la expansión nerviosa, las 
situaciones relativas del cuerpo de la célula motriz y de la terminación 
arborescente pueden combinarse de distintas formas. Así, el cuerpo puede 
encontrarse en la misma mitad longitudinal, es decir del mismo lado de la 
terminación, y la neurona se llama entonces neurona motriz  homolateral, B.  
Ó bien, y el hecho es también frecuente, el cuerpo se asienta en un lado y la 
terminación del otro, la expansión habiendo atravesado oblicuamente la línea 
media y la substancia puntiforme ; es una neurona motriz cruzada, C. El 
primer caso, el de las neuronas motrices homolaterales no es sencillo. Cuerpo 
y terminaciones musculares pueden encontrarse en el mismo segmento 
transversal del gusano y del mismo lado, la expansión emergiendo del 
ganglio donde ha nacido, entonces tenemos una neurona directa, B ; pueden, 
más raramente, es verdad, encontrarse en dos segmentos vecinos  ó alejados 
el uno del otro, la expansión, después de haber suministrado un gran número 
de prolongaciones accesorias á los ganglios recorridos, emerge de un ganglio 
situado mas  ó menos delante ó detrás de donde reside el cuerpo ; tal es la 
neurona motriz  longitudinal, D.]  

Parecida morfología poseen los corpúsculos de asociación (fig. 1, [I]), 
los cuales se caracterizan por la circunstancia de que todas sus expansiones 
se ramifican dentro de un ó varios focos gangliónicos, asociando 
verosímilmente las ramitas terminales sensitivas 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 apéndices 
accesorios  ó iniciales de las neuronas motrices [para excitarlas] ; de lo que 
se infiere, como ha hecho notar V. Lenhossék, que dichos apéndices, 
[prolongaciones accesorias de Retzius], representan, [para las células 
nerviosas de los invertebrados], disposiciones similares á la prolongaciones 
dendríticas ó protoplásmicas de las células nerviosas de los vertebrados, [es 
decir, disposiciones anatómicas de la misma función]. 
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En suma: la cadena del acto reflejo se complica en los vermes, 
gasterópodos, crustáceos, insectos, etc., por la intervención de [nuevos] 
anillos intermedios á la neurona sensitiva y motriz. La corriente recogida en 
la piel por la célula bipolar sensitiva marcha al foco gangliónico 
correspondiente donde, si la excitación es débil, puede reflejarse á los 
músculos de la misma metamera, á favor del contacto establecido entre la 
arborización central sensitiva y las expansiones de las neuronas motrices ; 
pero si la excitación es enérgica, el movimiento [ondulatorio] se propaga 
merced á los corpúsculos de asociación, á neuronas motrices residentes en 
otros focos más  ó menos alejados del punto de excitación. Estas vías de 
comunicación entre determinados territorios cutáneos y órganos musculares, 
no están dispuestas al azar, sino que se hallan de tal suerte organizadas que á 
cada estímulo recibido por un corpúsculo sensitivo, el animal responde 
mediante un movimiento complejo, perfectamente coordinado en vista de un 
fin defensivo  ó alimenticio (combinaciones de movimientos de Exner). 

Conforme se asciende en la escala animal, un nuevo anillo aparece 
intercalado entre la neurona sensitiva y la motora, anillo cuya preponderancia 
imprime un sello especial al sistema nervioso de los vertebrados. Esta nueva 
neurona, que podríamos llamar psico-motriz, reside en el ganglio 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 voluntad, ya excitando la 
actividad de las neuronas motrices, ya suspendiendo los movimientos 
reflejos, es decir, dejando sin efecto las reacciones automáticas de los 
ganglios. 

[Así, por su sola presencia, el corpúsculo de asociación da á los vermes, 
gasterópodos, etc., una superioridad orgánica y vital indiscutible, sobre los 
colenterados. ¿Pero qué es esta superioridad al lado de la concedida á estos 
mismos animales y á otros mas recientemente llegados, los vertebrados, por 
un nuevo elemento, la neurona psico-motriz?. Substrato de un mundo 
todavía desconocido, el de los fenómenos psíquicos, este elemento, menos 
antiguo que el precedente en la evolución nerviosa, se intercala, lo mismo, 
entre neuronas motrices y neuronas sensitivas, pero á distancia, localizándose 
en un ganglio á él particular, el ganglio cerebroideo de los invertebrados y el 
cerebro de los vertebrados. Allí, crece en número y en potencia á la medida 
del perfeccionamiento de la serie zoológica ; su preponderancia llega á ser tal 
en los vertebrados, que imprime incluso un sello tan diferente á alguno de 
entre ellos, el hombre, que, ayudándonos de nociones antes adquiridas, se 
podría dividir la serie animal en épocas nerviosas. Así, los unicelulares y 
espongiarios serían la época de la irritabilidad ; los colenterados, la época de 
las neuronas fundamentales; los invertebrados inferiores, la época de las 
neuronas de asociación, y los vertebrados y sobre todo el hombre, la época de 
la neurona psico-motriz ; cada época, bien entendido, conservando y 
perfeccionando los progresos de las épocas que le preceden.  

Se centraliza así en la neurona psico-motriz, la solidaridad funcional de 
todo el ser, solidaridad hasta ahora tosca, á pesar de la neurona de 
asociación.] 

 La preponderancia y acción directriz inhibidora y excitadora del ganglio 
cerebroide, es uno de los fenómenos más sorprendentes que nos ofrece la 
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evolución del sistema nervioso. Con ella surgen la memoria, la voluntad y la 
inteligencia. Puesto que entre las neuronas del ganglio cerebroideo y las que 
pueblan los focos esofágicos y abdominales no existen substanciales 
diferencias estructurales, morfológicas, químicas y evolutivas, ¿a 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 cerebroideo y el 
mundo exterior. En vez de recibir de éste, á la manera de los ganglios 
abdominales, meras e informes excitaciones táctiles y térmicas, recibe por los 
órganos de los sentidos (vista, olfato y oído), impresiones previamente 
organizadas, verdaderas imágenes del mundo exterior con relaciones fijas de 
espacio y tiempo. 

   El ojo y el oído, sobre todo, representan, según la feliz expresión de 
Max Nordau (6), verdaderos aparatos numeradores, es decir, que son 
colectores específicos de movimientos ondulatorios. Como hemos expuesto 
en otro trabajo (7), el filtro delicadísimo del órgano de Corti, así como el de 
los bastoncitos y conos de la retina, ha operado en el complexus de 
movimientos recibidos del ambiente una selección de ondulaciones, 
organizadas 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 invertebrados, crear 
imágenes; se las dan hechas y perfectamente organizadas, con matices de 
intensidad proporcional á la energía de los estímulos, los órganos de los 
sentidos, cuya maravillosa arquitectura constituye la causa primordial de la 
actividad mental superior de los animales. En una palabra, la morfología y 
composición química de una célula, con ser tan importantes para la forma del 
trabajo psíquico, no determinan exclusivamente la jerarquía  de éste, que 
depende principalmente de la calidad de la excitación recibida del mundo 
exterior. Si esta excitación es incierta, difusa, sin relaciones precisas de 
extensión y forma, como las táctiles y térmicas arribadas á los ganglios 
abdominales de los invertebrados y á la médula espinal de los vertebrados, la 
elaboración de esta materia prima de sensación no da origen sino á impulsos 
motores y (aceptando la hipótesis del polizoismo de Durand de Gros (8) y de 
Forel) (9), las representaciones conscientes asociadas al acto de la reacción 
medular, serán obscuras e indeterminadas (10). Por el contrario, el cerebro y 

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

humana, etc., 1897. 
(8) Durand (de Gross) : Essais de physiologie psychologique. Paris, 1866. ─ Le 

merveilleux scientifique. Paris, 1894.  
(9) A. Forel : Un aperçu de psychologie comparée. L’année psychologique, 2e année, 1896. 
(10) La hipótesis de la actividad consciente de los centros nerviosos inferiores, sostenida 

para la médula por Pflüger y ampliada por Durand (de Gros) y Forel para todos los 
corpúsculos nerviosos, es una concepción tan ingeniosa como atrevida. Su adopción acarrea 
no pocas dificultades, pero posee en cambio la ventaja de llenar el abismo dinámico que 
parece existir entre el ganglio cerebral y los focos nerviosos simpáticos y medulares. La 
cuestión, de todos modos, es ardua y suscitará seguramente graves controversias. Entre los 
autores que la 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: I limiti della psicologia (Discorso inaugurale dell’ anno academico 1896-1897). 
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ganglio cerebroide, que reciben una superior materia de sensación, es decir, 
imágenes visuales, acústicas y olfativas, elaborarán verdaderas ideas, y el 
reflejo interior  ó consciente que las acompaña, alcanzará un vigor y una 
claridad extraordinarios. Es para nosotros verosímil, que si fuera posible, por 
caprichosa anomalía, que el nervio óptico terminara directamente en la 
médula espinal, las neuronas de ésta, elaborarían en vez de excitaciones 
motrices, imágenes visuales; y si la adaptación y la selección hicieran presa 
en un tal organismo, dichos elementos adquirirían paulatinamente la forma y 
riqueza de expansiones, así como el lujo de asociaciones características de 
los elementos piramidales del cerebro ; porque en la naturaleza viva parece 
imperar aquel principio teleológico de Pflüger, á saber: que la causa de una 
necesidad orgánica es también la causa de la satisfacción de esta necesidad.  

  Las precedentes consideraciones tienden á probar que la superior 
jerarquía del trabajo realizado por el ganglio cerebroideo depende de sus 
especiales relaciones sensoriales [(11)] ; pero esto no hace sino trasladar la 
cuestión á un nuevo terreno. La verdadera solución del problema estribaría 
en la demostración del cómo y por qué ciertas partes del epidermis  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 Herbert-Spencer, quien atribuye la aparición de los órganos de 
los sentidos á la acción combinada de la adaptación y de la selección natural 
(12). Sin rechazar en absoluto la idea de que los órganos sensoriales, el ojo, 
por ejemplo, se deban á equilibraciones 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. Así, 
por ejemplo: no se concibe bien por qué las manchas pigmentarias u ojos 
rudimentarios de los vermes (Turbellaria, Trematodes, [Hirudíneos], etc.) 
son redondas, pares, y residen precisamente sobre la piel que cubre el ganglio 
supra-esofágico y no sobre la correspondiente á otros focos nerviosos, ni 
porque andando el tiempo apareció 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 
satisfactoriamente estos maravillosos aparatos de relación, causa eficiente, 
probable, como dejamos dicho, de la superior jerarquía  dinámica del ganglio 
cefaloideo  y del oficio rector que éste ejerce sobre todos los demás focos 
gangliónicos [(13)].  

                                                
(11) Th. Meynert ha también atribuido, hace tiempo, la diversidad funcional de las células 

nerviosas á la diferencia de sus conexiones periféricas con el fin de explicar porque regiones 
de la corteza cerebral, de estructura en apariencia idéntica, poseen actividades muy distintas. 
(12) H. Spencer : Principes de Biologie, T. II, p. 399. 

(13) El paso de un mecanismo sensorial imperfecto á otro más perfeccionado del mismo 
orden aparece todavía como una dificultad muy embarazosa para la teoría de la selección. 
Consideremos, por ejemplo, la visión panorámica en los peces, los reptiles y los anfibios, en 
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El último término 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, 
intermedio, posterior, etc.). Y en cuanto á la doble cadena ganglionar 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, circulación, secreción, etc.), se ha 
diferenciado una nueva cadena ganglionar, el gran 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 protoplásmico 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 
(14). Las distintas fases de este movimiento de concentración aparecen en la 
Fig. 2, donde se esquematizan los descubrimientos de Retzius (15) y 
[Lenhossék (16)]A. 

Por lo que hace á la estructura general, mantiénese el plan  substancial de 
la cadena ganglionar de los invertebrados. A la manera de éstos, la médula de 
los vertebrados consta:  1.º, de neuronas motrices, cuya expansión funcional 
se ramifica sobre fibras musculares estriadas ; 2.º, de neuronas sensitivas 

                                                                                                                                          
los que está asociada á la decusación total de las fibras del nervio óptico. Esta visión se hace, 
en los mamíferos superiores, binocular y de campo único. Ahora bien, entre ellos, los nervios 
ópticos no se entrecruzan más que en una parte. Una de sus partes permanece directa. Esto 
habría debido, como consecuencia, determinar la diplopía, visión mucho más imperfecta que 
en los vertebrados inferiores; no es así, sino al contrario. 
   Este argumento y otros aún no nos llevan sin embargo á rechazar el principio de la selección. 
Lo hemos adelantado para mostrar la necesidad de admitir factores, aún desconocidos, de 
evolución progresiva. 

(14) 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 ambiente, abandonando el epidermis y 
concentrándose en planos mesodérmicos progresivamente más hondos. Esta emigración sería 
todavía más provechosa si se llegara á probar que las neuronas sensitivas cutáneas son 
incapaces de regeneración. También la ley de ahorro de protoplasma es aplicable á este caso, 
bien que no tan eficazmente como á otras disposiciones estructurales de los centros. Puesto 
que, conforme 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 periférica alcanza gran extensión y 
proviene de somas hondamente emplazados. Acaso la progresiva extensión de la arborización 
periférica haya sido mera consecuencia de la creciente amplitud que en la serie filogénica 
adquieren las superficies cutáneas. Las citadas causas suponen el juego tanto de la variación, 
como de la selección natural, ú otros resortes de acción análoga, capaces de fijar y exagerar las 
disposiciones útiles aparecidas.  

(15)  Retzius : Ueber die neuen Prinzipien in der Lehre von der Einrichtung des sensiblen 
Nervensystems. Biolog. Untersuch., Neue Folge, Bd. IV, 1892. 

(16) v. Lenhossék : Loc. cit.  
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[primarias] residentes en ganglios, fuera de la médula, á la cual envían una 
expansión ramificada en torno de las células motrices ; 3.º, de neuronas 
sensitivas de asociación ó sensitivas de segundo orden, intercaladas entre las 
sensitivas primarias y las motrices [medulares] ; 4.º, de neuronas motrices de 
segundo orden, es decir, células residentes en el cerebro y cuya expansión 
funcional, corriendo á lo largo del eje cerebro-raquídeo, se arboriza en torno 
de las neuronas motrices [medulares] ; 5.º, por último, en el cerebro de los 
mamíferos existen neuronas sensitivas ó sensoriales de tercero (y quizá de 
cuarto orden), mediante las cuales, las excitaciones enviadas á la corteza por 
una neurona sensitiva ó sensorial de segundo orden, se propagaría 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 accesorias 
de Retzius que en los invertebrados proceden de la prolongación principal, y 
las cuales están destinadas á recoger corrientes nerviosas, nacen en las 
neuronas de los vertebrados del mismo cuerpo celular, tomando el nombre de 
expansiones protoplásmicas ó dendritas. Esta dislocación del aparato 
receptor, se inicia ya, como Lenhossék ha hecho notar, en algunos 
corpúsculos motores de los vermes, pero solo en los vertebrados alcanza 
absoluta constancia. Existen, empero, neuronas que no modifican su 
morfología originaria al pasar del invertebrado al vertebrado ; tales son los 
corpúsculos sensoriales (células olfatorias, células bipolares acústicas, etc.), y 
en parte las neuronas sensitivas primarias,  pues si bien éstas se hacen de 
bipolares monopolares, en nada se altera el número y modo de conexión de 
las expansiones central y periférica (17). 

 Si después de la rápida ojeada que acabamos de dirigir al plan 
fundamental del sistema nervioso, nos fijamos en las leyes que parecen haber 
presidido á la evolución y perfeccionamiento de este sistema, echaremos de 
ver que son las siguientes: 1.º, multiplicación de neuronas ó de conductores, 
á fin de multiplicar las asociaciones entre diversos órganos y tejidos ; 2.º, 
diferenciación morfológica y estructural de las neuronas para adaptarlas 
mejor al papel transmisor que deben desempeñar ; 3.º, unificación  ó 
concentración de las masas nerviosas,  ó ley del ahorro de protoplasma 
transmisor y de tiempo de conducción. 
  a) La multiplicación de las neuronas es un hecho correlativo del 
progresivo aumento de las células epidérmicas, musculares y glandulares, 
conforme se asciende en la serie animal. Sin duda que la naturaleza pudo 
poner en comunicación todos los nuevos elementos musculares y 
epidérmicos aparecidos en cada etapa de la evolución filogénica, sin variar el 
número de neuronas, con tal de aumentar el número de las ramificaciones de 
las expansiones protoplásmicas 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 de recepción en las 
neuronas sensitivas, no hubiera tenido más consecuencia que disminuir 

                                                
(17) Cajal : Consideraciones generales sobre la morfología de la célula nerviosa. (Trabajo 

presentado al Congreso Internacional de Medicina, Roma en 1894), Madrid, 1895. 
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sensibilidad al tegumento, ampliando demasiadamente los intervalos que 
deben separar dos impresiones coetáneas para que, arribadas al sensorio, 
suministren percepciones distintas ; por otra parte, la excesiva ramificación 
de la expansión sensitiva central, hubiera tenido el inconveniente de diluir 
enormemente la conmoción aportada por la prolongación periférica ; de 
suerte que arribado el movimiento á las neuronas motrices, carecería éste de 
la energía necesaria para provocar la contracción 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 fundamental del cerebro anterior de 
los vertebrados). En fin, todo hace pensar que existe cierta proporcionalidad 
entre la capacidad de conducción del protoplasma y la cantidad de éste (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 hecho 
revelado por la histología comparada de los centros nerviosos. Sobre él 
insistiremos más adelante, al tratar de la forma general de las células 
nerviosas. Séanos lícito, empero, adelantar aquí que dicha diferenciación 
obedece á los dos fines siguientes ; 1.º, al enriquecimiento de las 
asociaciones celulares, cuando las neuronas multiplican y alargan las 
expansiones dendríticas, pasando de la figura monopolar  ó bipolar á la 
multipolar ; 2.º, 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 
diferenciación 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 á medida que se 
asciende en la escala de los organismos. Semejante fenómeno, de aparente 
simplificación, no se ha escapado á la penetración de Herbert Spencer, que lo 
estudia con el nombre de ley de integración longitudinal y transversal del 
sistema nervioso (18) [ó ley del ahorro de protoplasma transmisor y de 
tiempo de conducción según nosotros.] 

   « Durante la evolución de un organismo, dice el filósofo inglés, 
ocurren no sólo separaciones de partes, sino también coalición de ellas ; no 
hay sólo segregación, sino agregación. En los animales anulados más bajos, 
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 por cada anillo ; de los catorce pares 
correspondientes á la cabeza y tórax, los tres de delante de la boca se 
consolidan en una masa que forma el cerebro ó el ganglio cefálico. Entre 

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

Unamuno, 1896. 
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tanto, de los restantes, cada uno de los seis primeros pares se junta en la línea 
media, y el resto queda más  ó menos separado... Aquí vemos, dice, que se 
verifican simultáneamente la integración transversal y la longitudinal ». 
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 transversal, 
deriva de la tendencia que tienen á la unificación  ó á la reunión las partes 
que desempeñan oficios semejantes. Pero la admisión de esta tendencia, 
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 aproximaciones. En 
buena doctrina evolutiva, y con mayor motivo admitiendo el principio de 
selección natural como causa eficiente de progreso morfológico y funcional, 
es preciso justificar todo fenómeno estructural aparecido en la serie 
filogénica u ontogénica, por la utilidad real que de él pueda prometerse el 
organismo ; pues de resultar inútil, la misma selección 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 
esquemas, que la concentración sucesiva de los corpúsculos ganglionares, 
primitivamente separados, economiza conductores, y permite el que una 
fibra, mediante una arborización terminal relativamente poco extensa, lleve 
la conmoción nerviosa á un gran número de corpúsculos. 

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 situados 
lejos de los músculos. En efecto ; si suponemos un sistema nervioso tan 
rudimentario que sólo conste de neuronas sensitivas y fibras musculares (A), 
sería preciso, para que una excitación cutánea pudiera abordar todos los 
músculos, la existencia de nueve conductores, producto de la multiplicación 
de los corpúsculos sensitivos por los [músculos]. Mas si, como mostramos en 
el esquema B, y parece ser el caso en el sistema nervioso rudimentario de las 
actinias, la cadena consta de dos neuronas: la sensitiva, situada entre la piel y 
la motriz emplazada cerca del músculo correspondiente, la ventaja lograda 
desde el punto de vista del ahorro protoplásmico es casi nula, pues se hará 
preciso mantener todavía los nueve conductores sólo ligeramente acortados 
en la medida de la longitud de la neurona motriz. El beneficio único, 
positivo, será prestar más energía al movimiento reaccional [debido a la 
sumación de descargas de la neurona sensitiva y de la neurona motora], en el 
supuesto probable de que la neurona motriz aporte algún contingente 
dinámico al acto reflejo. 

Supongamos ahora la reunión en un foco ganglionar central de las 
neuronas motrices, es decir, lo que Herbert Spencer llamaría integración 
transversal. La simple inspección del esquema C, revela evidentemente que 
los mismos efectos de transmisión pueden lograrse con seis conductores tan 
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sólo, y que, por consecuencia de la aproximación de los cuerpos celulares ó 
superficies de recepción de corrientes, una arborización nerviosa sensitiva, 
podrá ponerse en contacto con un gran número de neuronas motrices. 
Reducidos de este modo los conductores en la región 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 movimientos pudieran menoscabar 
gravemente la integridad de los conductores, la naturaleza ha ladeado la 
posición de la cadena gangliónica, yuxtaponiéndola á una de las paredes de la 
gran cavidad hemal. 

En virtud de esta misma tendencia al ahorro de protoplasma, los ganglios 
primitivamente pares se han reunido en la línea media ([fig. 4 D, S]), siendo 
evidente que con tal concentración ha disminuido la longitud de las 
comisuras transversales, necesarias para establecer solidaridad funcional en 
cada pareja gangliónica (corpúsculos de asociación transversal ó cruzada 
[b]), así como la de los cilindros-ejes motores cruzados, es decir, los que 
provienen de neuronas motrices cuyo soma reside en el foco ganglionar 
opuesto (fig. 4, a). (En los mamíferos estas neuronas motrices cruzadas están 
reemplazadas por las comisuras sensitivas de colaterales). 

A igual ley obedece la integración longitudinal de los focos nerviosos tan 
acusada en los vertebrados. El apartamiento de las neuronas distribuidas 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 cefaloideo (vía piramidal 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 disminuirá el curso de los 
citados conductores, economizándose protoplasma superfluo 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 ascendente), y por la otra, podrá 
obrar con mayor rapidez sobre las neuronas motrices. Añadamos aún, que la 
disminución de las distancias longitudinales que median entre las neuronas 
motrices, permitirá á las fibras de la vía piramidal abarcar, con una 
relativamente poco extensa arborización, un considerable número de células. 

Se ve, por lo expuesto, que la naturaleza ha resuelto á 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 (19).   

Desde el punto de vista dinámico, la progresiva diferenciación del 
sistema nervioso parece responder á este fin esencial ; mejorar y ampliar el 
acto reflejo haciendo intervenir en la conducción muchas series de neuronas 
de asociación, para que de este modo todos ó casi todos los músculos del 

                                                
(19) La doctrina aquí enunciada ha sido publicada en el trabajo de S. R. Cajal : Leyes de la 

morfología y dinamismo de las células nerviosas. Revista trimestral micrográfica, nº 1, 
Madrid, 1897.  
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organismo puedan entrar en juego y desenvuelvan actos admirablemente 
coordinados y congruentes á la defensa del animal. Como dice 
oportunamente Huxley (20) 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 
superiores y tienen su asiento tanto en la médula como en el cerebro. Ellos 
constituyen el gran fondo de las adaptaciones del sistema nervioso á las 
necesidades de la vida, adaptaciones fijadas por la herencia y acaso 
mejoradas por la selección natural, u otros resortes orgánicos todavía 
desconocidos.  

En los vertebrados superiores, coincidiendo con la aparición de la célula 
piramidal del cerebro, surge un nuevo factor dinámico (acaso existente ya de 
manera rudimentaria en los invertebrados): el almacenamiento de las 
impresiones sensitivo-sensoriales recolectadas del mundo exterior y su 
transformación en ideas y voliciones. Tal excitación sensorial, una sensación 
visual, por ejemplo, no será enteramente reflejada por la reacción motriz 
automática, sino que será en parte absorbida y retenida indefinidamente por 
las neuronas cerebrales, para dar lugar mucho tiempo después, y con ocasión 
de nuevas excitaciones del mundo exterior ó de estímulos internos, á 
manifestaciones motrices de varia naturaleza. Esta absorción de la 
conmoción sensorial ó sensitiva, sobre la cual ha insistido particularmente 
Forel (21), representa una de las condiciones indispensables de los 
fenómenos que llamamos recuerdo, pensamiento, 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.   

[¿Las neuronas de asociación á las que atribuimos estas facultades tan 
elevadas del ejercicio del pensamiento, residen difusamente repartidas en 
toda la corteza cerebral ó bien están localizadas? Según Flechsig muy 
probablemente se localizan en regiones especiales que llama zonas de 
asociación. Es lo mismo para las neuronas cerebrales consagradas á la 
asociación de la motricidad ; estarían agrupadas en zonas particulares, 
diferentes de las anteriores y llamadas zonas sensoriales ó sensorio-motrices. 
Tendríamos pues, si es realmente así, que distinguir tres clases de células 
piramidales  ó neuronas psíquicas: 1º la neurona de sensación ; 2º la neurona 
psico-motriz ; 3º por fin, la neurona de asociación ó de representación, esta 
última, divisible á su vez en especies diversas según la naturaleza visual, 
auditiva, táctil, etc., del residuo sensorial almacenado en cada una de ellas. 

Según esta concepción, todos nuestros conocimientos del mundo exterior 
no serían más que el conjunto de relaciones dinámicas establecidas entre las 
células de representación de las diferentes categorías. Se podría incluso ir 

                                                
(20)  Huxley : L’écrevisse, trad. franc. de E. Alglave, Paris, 1880. 
(21) A. Forel : Gehirn und Seele, 1894. 
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más lejos y pensar que existe una cierta proporción entre el número de 
nuestras ideas posibles y la cantidad de estas neuronas de representación. 

Nuestros conocimientos del mundo exterior tienen, se sabe, un limite 
infranqueable : la materia, de la que seremos eternamente ignorantes, de la 
que siempre se nos escapará su esencia ; pues no tenemos ningún órgano 
nervioso para percibir la materia en si, es decir la substancia, el noúmeno de 
Kant, y todo lo que sabemos y sabremos jamás, son los efectos que las 
vibraciones, los choques de esta materia producen sobre nuestro cerebro por 
intermedio de nuestros sentidos. 

¿Pero de este lado del límite absoluto, que conocemos en el presente del 
mundo ambiente? Muy poca cosa todavía, porque la imperfección actual de 
nuestros órganos sensoriales y del mecanismo asociativo de nuestro cerebro 
no admite la sensación y la perfección mas que de un número muy 
restringido de especies de vibraciones por las que la materia puede ser puesta 
en relación con nuestro yo. Si esta imperfección disminuye con el tiempo, no 
es de ninguna manera irracional admitir que el número de especies de 
vibraciones susceptibles de ser registradas, asociadas, combinadas de mil 
maneras por nuestro aparato cerebral se acrecentará poco á poco y que, 
paralelamente, la naturaleza será cada vez mas inteligible para nosotros. 

Durante su vida, cada animal no posee pues, en su cerebro, todas las 
representaciones posibles, ni todas las asociaciones posibles de éstas. No 
posee más que las representaciones y las combinaciones de representaciones 
actualmente más útiles á la conservación de la especie. El espíritu de severa 
economía que reina en la naturaleza no le permite, en efecto, tener más que el 
aparato de asociación cerebral más conveniente á su defensa y á la 
perpetuación de su especie, en una palabra, el aparato más apropiado á sus 
condiciones actuales de existencia. Pero suceden condiciones nuevas, 
necesidades nuevas, como las creadas en el caso del hombre por la 
civilización, y muy probablemente el mecanismo de estas neuronas 
cerebrales de asociación se modifique y mejore. Puede también que, bajo el 
choque de estas condiciones nuevas, se produzcan relaciones intercelulares 
aberrantes, lo que explicaría bien la génesis de ciertos errores seculares de 
raíces profundas ; tal como la creencia en el libre albedrío, entre otros. A 
primera vista, tales relaciones parecen contrarias á la teoría de la evolución y 
de la selección natural. Pero, después de reflexionar, no es así, pues se 
concibe fácilmente que si ciertas combinaciones ó relaciones establecidas 
entre las neuronas cerebrales son útiles á la conservación de la especie puesto 
que conducen á la verdad, las que llevan á error pueden también ser útiles á 
esta conservación. En otros términos, la verdadera finalidad de nuestra 
organización cerebral no es el conocimiento de las relaciones verdaderas de 
los fenómenos del universo, lo que constituiría la filosofía en el sentido más 
amplio de la palabra, sino el establecimiento, entre estos fenómenos, de 
relaciones reales ó ilusorias, que ayuden lo mejor posible á la conservación 
de la vida del individuo y de la especie. A la destrucción de todas estas 
adaptaciones seculares al error, á pesar de su utilidad más  ó menos temporal, 
es á lo que tiende y trabaja el verdadero espíritu de la filosofía y de la 
ciencia. Es preciso esperar, en efecto, días más felices donde, para el hombre 
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lo mismo que para toda la humanidad, verdad y utilidad serán la misma 
cosa.] 

 
 
 
 
 

                                                
El texto entre corchetes sin ningún superíndice fue añadido en la Histologie du Système 

Nerveux de l’Homme et des Vertébrés.  
A Texto de la Textura del Sistema Nervioso del Hombre y de los Vertebrados no incluido 

en la Histologie du Système Nerveux de l’Homme et des Vertébrés. 
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Fig. 1.─ Esquema del sistema nervioso sensitivo y motor de un gusano (combinado de 
una figura de Retzius y otra de v. Lenhossék). – A, células sensitivas de la piel ; B, 
células motoras homolaterales de los ganglios centrales ; C, células motoras 
cruzadas ; [D, células motoras homolaterales longitudinales] ; E, célula motriz 
multipolar ; G, ramificaciones terminales en músculos de las neuronas motrices ; [I], 
células de asociación interganglionar. 
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Fig. 2.─ Concentración [Esquema de la centralización] progresiva de las células sensitivas en 
la serie animal. A, neuronas sensitivas de la lombriz ; B, células sensitivas de un molusco ; 
C, célula sensitiva de un vertebrado. (Según Retzius). 

 

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 [a] ; B, organismo [invertebrado] (actinia?) en 
el cual existen ya las dos especies nerviosas motoras [c] y sensitivas [a], pero en el cual no 
se ha operado aún la concentración [centralización en ganglios] de aquéllas ; C, 
invertebrado en el cual (vermes) las neuronas motrices [c] se han concentrado en ganglios; 
[a, neurona sensitiva ó cutánea ; b, músculo ;  c, neurona motora.] 
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Fig. [4.─ Esquemas que muestran la economía de materia por la fusión de la cadena 
ganglionar doble de los invertebrados en una cadena sencilla. Las comisuras transversales 
interfocales, forzosamente largas en la cadena doble D, se acortan en la cadena sencilla S].─ a, 
neurona motora cruzada ; b, neurona comisural ó sensitiva de asociación ; c, fibra sensitiva 
llegada de la piel ; d, comisura longitudinal ; e, nervio ;  f, comisura transversal. 

 


