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[CONTINUACIÓN DE LA MORFOLOGÍA DE LAS CÉLULAS NERVIOSAS]A 
[ASPECTO Y] MODO DE TERMINACIÓN DE LAS EXPANSIONES DENDRÍTICAS 

Y NERVIOSAS [AXONALES]. ─ CONEXIONES INTERCELULARES. [─ LA NEURONA. ─ 
MORFOLOGÍA COMPARADA DEL CORPÚSCULO NERVIOSO.] 

 
[Aspecto y] modo de terminación de las expansiones 

protoplásmicas.─ En el capítulo anterior hemos presentado las expansiones 
protoplásmicas como apéndices relativamente gruesos, de contorno áspero, 
dicotomizados repetidas veces y terminados en el mismo foco gris en donde 
reside la célula de origen. Mas ¿cómo se realiza esta terminación? 

[Pongamos en el microscopio una preparación de cualquier centro 
nervioso teñido con carmín, uno de los colorantes mas empleados antaño. 
Vemos nacer del cuerpo celular las expansiones protoplásmicas, como 
apéndices espesos, yendo, con contornos desnudos y lisos, adelgazándose y 
subdividiéndose, a terminar para perderse, a poca distancia de su origen, en 
el fieltro de las fibrillas de la sustancia gris. 

En una tal preparación, no podríamos decir ni donde ni como ellas 
terminan.] En la reseña histórica de los métodos, hemos referido la opinión 
de Gerlach. Recordemos aquí que, según este autor, [el iniciador mismo del 
carmín,] en el espesor de la substancia gris existe una red tupida, resultante 
de las anastomosis de las expansiones protoplásmicas entre sí y de la unión 
de éstas con las ramificaciones de tubos nerviosos sensitivos. Este dictamen, 
que no descansaba en ninguna observación concluyente, reinó durante 
muchos años en la ciencia, ya por la casi imposibilidad de sustituirlo por otro 
que pareciese más aceptable, dada la penuria de los métodos analíticos, ya 
por lo bien que armonizaba con los postulados de la fisiología, ciencia que 
exigía, para la fácil explicación del curso de las corrientes nerviosas á través 
de la substancia gris, la continuidad protoplásmica entre los corpúsculos 
ganglionares.  

[Miremos ahora la sustancia gris del tejido nervioso, tratada por el 
cromato de plata de Golgi ó el azul de metileno de Ehrlich, dos de los 
métodos anatomo-histológicos más delicados que poseemos actualmente. El 
espectáculo cambia totalmente ; la longitud de las expansiones dendríticas es 
enorme, sus subdivisiones se multiplican abundantemente, se cubren a 
menudo de espinas innumerables, se adornan muchas veces de masas 
protoplásmicas esferoidales mas ó menos voluminosas y se terminan, pues 
aquí se ve, con toda certeza, su terminación, por extremidades ligeramente 
botonosas, libres, absolutamente libres. El mismo aspecto, por otra parte, con 
los métodos de coloración neurofibrilar, el de plata reducida, por ejemplo.] 

A Golgi debemos el servicio de haber refutado definitivamente el error 
de Gerlach, mostrando por primera vez [, en 1886,] y con entera evidencia, la 
terminación libre de las últimas ramas protoplásmicas. Numerosos autores, 
entre los cuales se encuentran [, en Italia,] Mondino, Fusari, Sala, Tartuferi y 
Lugaro, discípulos del sabio de Pavía, y Forel, His, Kölliker, Hansen, 
Lenhossék, Retzius, van Gehuchten, Schaffer, Held, Edinger, Azoulay, Cl. 
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Sala, P. Ramón, Calleja y nosotros entre los observadores de fuera de Italia, 
confirmaron en este punto las aserciones de Golgi.  

[Las espinas. ─] Cuando se estudian las expansiones protoplásmicas por 
el método de Golgi, apréciense algunos detalles morfológicos que conviene 
conocer, porque acaso andando el tiempo alcancen trascendencia fisiológica. 
Uno de ellos es la presencia de ciertos apéndices cortos ó espinas colaterales, 
nacidas en ángulo recto del contorno de las expansiones dendríticas y 
terminadas por un engrosamiento redondeado ó elipsoide. Estas espinas, 
mencionadas primeramente por nosotros en nuestros trabajos sobre el cerebro 
y el cerebelo (1), han sido confirmadas por Retzius (2), Schaffer (3), Edinger 
(4), Azoulay (5), Berkley (6), Monti (7) [, Stefanowska (8), Demoor (9), así 
como por Shikishi Hatai (10) con ayuda de un método especial a la fucsina 
ácida,] y otros. En ninguna parte se ven mejor que en las ramas 
protoplásmicas de las células de Purkinje del cerebelo [(fig. 13)], así como en 
las pirámides de la corteza cerebral [(fig. 12)]. 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 Purkinje se 
muestran cortas, espesas y numerosas. [Varían incluso con la especie animal, 
y podemos, de una manera general, decir que una célula con expansiones 
espinosas está, para focos grises homólogos, tanto más provista de espinas, 
cuanto pertenece a un individuo más elevado en la serie. Así, para no dar más 
que un ejemplo en los vertebrados, la célula de Purkinje de las aves tiene un 
ramaje menos erizado que la de los mamíferos. Añadiremos que los 
invertebrados ¿no presentan más que prolongaciones protoplásmicas 
totalmente desguarnecidas y de aspecto árido?] 

A pesar de lo evidente de semejantes apéndices, y á despecho de la 
absoluta constancia de forma y dimensión que nos presentan en cada tipo 
celular y en diversos vertebrados, no han faltado autores, Kölliker (11) [, 
Dogiel] y Meyer entre otros, que han negado la existencia de las citadas 

                                                
(1)  S. Ramón Cajal: Sur la Structure de l'écorce cérébrale de quelques mammifères. La 

cellule, t. VII, 1891. 
(2)  Retzius : Ueber den Bau der Oberflächenschichte der Grosshirnrinde beim Menschen 

und bei den Säugethiere. Biologiska Foreningens Forhandlingar, 1891 
(3) Schaffer: Beitrag zur Histologie des Ammonshornformation. Arch. f. mikros. Anat. Bd., 

39, 1 Heff. 1892.   
(4) Edinger: Vergleichend Entwickelungsgechichtliche und anatomische Studien im 

Bereiche 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 on the 

nerve-cell. The medical News, 1895. 
(7) Monti : Sur l'anatomie pathologique des éléments nerveux dans les processus provenant 

d'embolisme cérébral. Arch. ital. de Biol., t. XXIV, 1895.  
(8) Stefanowska : Sur les appendices des dendrites. Bull. de la Soc. roy. des scienc. nat. et 

méd. de Bruxelles, 9 avril 1897. 
(9) Demoor : La plasticité morphologique des neurones cérébraux. Travail fait à l'Institut 

Solvay. Arch. de Biol. de Bruxelles, t. XIV, 1896.  
(10) Shikishi Hatai : The finer structure of the neurone in the nervous system, etc The 

decennial Publication of the University of Chicago, 1903. 
(11) A. Kölliker : Handbuch der Gewebelehre des Menschen, 6 Aufl., Bd. II, Heft. 2, pág. 

647, 1896. 
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espinas, tomándolas como productos artificiales del cromato de plata, acaso 
como precipitados irregulares. S. Meyer (1) añade que no ha logrado 
colorearlas con el azul de metileno. [Y Semi Meyer es de esta opinión: ‹‹ Son 
precipitados de sal de plata en un espacio linfático rodeando las dendritas. » 
Ahora bien, nadie, hasta hoy ha visto un tal espacio linfático. ¿Es preciso ver, 
en esta hipótesis tan arbitraria, la expresión de un amor propio empeñado en 
defender, a pesar de todo, un error pasado? Es posible, sobre todo si se 
recuerda que, hace poco, Semi Meyer afirmaba no haber podido poner las 
espinas en evidencia con el azul de metileno y hoy confiesa haberlas visto 
claramente, gracias a su procedimiento especial de impregnación por el 
mismo azul. Bethe (2), aunque reconoce su existencia, las considera, por un 
error cuyo origen sabremos mas tarde, como los puntos iniciales de una red 
intersticial de la sustancia gris enigmática que Nissl ha bautizado con el 
nombre de nervöses Grau. Por último Held, quien las admite igualmente ; las 
supone, injustamente, constituyendo las terminaciones de fibras nerviosas 
pericelulares y las llama, por esto, pies terminales (Endfüse, en alemán).]  

El excepticismo de estos autores no tiene fundamento alguno, porque, 
como hemos demostrado en otro trabajo : 1.° Las espinas aparecen, tanto por 
el método de Golgi como por el de Cox [y el de Ehrlich]. 2.° Se presentan 
constantemente 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 [, al menos en su 
comienzo]. 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 divisoria marcada, con la masa de las 
prolongaciones dendríticas. 4.° Y finalmente, el método de Ehrlich, 
convenientemente empleado, tiñe perfectamente dichos apéndices, los cuales 
se presentan formados por un pedículo pálido, terminado en un grumo 
esferoidal, intensamente coloreado de azul (3). Las preparaciones de las 
espinas de los corpúsculos cerebrales, que hemos logrado por el azul de 
metileno son tan terminantes, que consideramos cerrado definitivamente todo 
debate sobre este punto. [Además Turner (4) y Soukhanoff (5) han llegado a 
las mismas conclusiones utilizando, ellos también, el azul de metileno. Por 
último, nunca las espinas se tiñen con los métodos neurofibrilares. Este 
hecho invalida la opinión de Held, para quién las espinas son los Endfüsse, es 
decir los pies nerviosos terminales, rotos ó incompletamente teñidos.] 

Ignórase la significación de las espinas colaterales. ¿Son chupadores 
nutritivos que conducen los jugos orgánicos al espongioplasma de la 

                                                
(1) Semi Meyer : Ueber eine Verbindungweise der Neuronen, etc., Arch. f. mikrosk. Anat., 

Bd. 47,1896. Ueber die Function der Protoplasmafortsätze der Nervenzellen. Ber. der math. 
physik. Klasse d. königl, sächs. Geselsch. d. Wissensch. zu Leipzig, 1897. 

(2) Bethe : Allgemeine Anatomie u. Physiologie des Nervensystems. Leipzig, 1903. 
(3)  Cajal : Las espinas colaterales de las células del cerebro teñidas por el azul de metileno. 

Rev. trim. microgr., nos 2 y 3, 1896. ─ El azul de metileno en los centros nerviosos. Rev. trim. 
microgr., nº 4, 1896. 

(4)  J. Turner : Observations on the minute structure of the cortex of the brain, etc Brain, 
1901-1903. 

(5) Soukhanoff, Geier y Gourewitsch : Contribution à l'étude de l'aspect externe des 
prolongements protoplasmiques colorés par le bleu de méthylène. Le Névraxe, t. VI, 1904. 
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arborización protoplásmica? ¿Representan líneas de carga ó de absorción de 
corrientes nerviosas [, como las puntas de las máquinas de electricidad 
estática ó las escobillas de las dinamos] , como declara Berkley? Plausible 
nos parece esta última opinión, que, por otra parte, se concilia bien con la 
idea expuesta por nosotros en otro trabajo, á saber: que por virtud de las 
susodichas espinas, la ramificación protoplásmica aumenta su superficie 
colectora y se establecen contactos más íntimos entre aquélla y las 
arborizaciones nerviosas terminales. La presencia de los apéndices espinosos, 
tiene también grande importancia para la teoría de las neuronas, pues en ellos 
debemos ver la prueba absoluta de la existencia de apéndices protoplásmicos 
libremente terminados (1). 

[Las varicosidades. ─] Otra particularidad morfológica de las 
expansiones protoplásmicas, es el aspecto varicoso que presentan cuando se 
coloran por el azul de metileno. En efecto, si se examina una pirámide 
cerebral ó un corpúsculo del asta de Ammon [(fig. 14)], impregnados por el 
método de Ehrlich, se nota que todas las ramitas protoplásmicas finas, 
particularmente las provistas de espinas, 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 [, el cilindro-eje], 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 
señaladas por diversos histólogos y especialmente por Dogiel (2) y Renaut 
(3), que las han estudiado en los elementos ganglionares de la retina. 
[Retzius, Allen, Bethe, Apathy, etc., las han también estudiado en los 
invertebrados.] Examinadas con objetivos apocromáticos de gran ángulo 
(1,40 Zeiss), se presentan bajo dos modalidades: varicosidades elípticas ó 
fusiformes, uniformemente 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 absorbida, 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 hayan 

                                                
(1)  Recientemente ha aparecido un trabajo de Stéfanowska (Sur les appendices des 

dendrites. Bulletin de la Societe royale des sciences medicales et naturelles de Bruxelles, 
séance du 9 Abril 1897) en donde, con el nombre de corpúsculos piriformes, se confirma la 
realidad de las espinas. Este autor las reputa también como una disposición que permite 
aumentar la 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 dictamen nos parece algo aventurado; pues las 
alteraciones varicosas á que dicho autor se refiere y las cuales pueden transformar las espinas, 
nos parecen simples producciones artificiales, consecuencia de una fijación tardía de las 
preparaciones. 

(2) Dogiel : Zur Frage über den Bau der Nervenzellen und der Verhältnise ihres 
Axencylinderforstatzes. Arch. f. mikrosk. Anat., Bd. XLI. ─ Die Retina der Vögel. Arch. f. 
mikrosk. Anat., Bd. XLIV, 1895, etc. 

(3) Renaut : Sur les cellules nerveuses multipolaires et la théorie du neurone de Waldeyer. 
Bull. de l’Acad. de  Méd. de París. Séance 5 mars 1895. 
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pasado desapercibidas para los autores que se han servido del azul de 
metileno. 

Las citadas perlas ó varicosidades han sido tomadas por Dogiel, Renaut y 
otros como disposiciones normales de las células nerviosas. Renaut ha 
llegado hasta á fundar sobre su existencia y modo de formación una teoría 
sobre la transmisión de las corrientes nerviosas. Otros autores, [Allen, Bethe 
y] singularmente Kölliker, las estiman como productos artificiales. Nosotros 
nos atenemos por completo á este dictamen (1). En nuestro sentir, el 
fenómeno se debe a una acumulación especial de la materia cianófila del 
protoplasma, que ocurriría de preferencia en las expansiones finas, acaso por 
la menor resistencia que opondría á dicha concentración la delicada 
membrana ó capa cortical de éstas. Semejante alteración, que cabría designar 
degeneración varicosa, es un fenómeno post mortem sobrevenido fatalmente 
en todas las células media ó una hora después de la suspensión de su 
vitalidad. En los corpúsculos embrionarios, la degeneración varicosa se 
desarrolla más precozmente, hasta el punto de que ni aun la súbita fijación 
del método de Golgi es poderosa á evitar la desorganización protoplásmica. 
En determinados estados patológicos, como resulta de las indagaciones de 
varios autores (Azoulay, Colella, Andriezen, Monti, Berkley), dicho 
fenómeno degenerativo se daría durante la vida, aunque no puede excluirse 
por completo la hipótesis de una muerte anterior de los corpúsculos que la 
presentan. [Proponemos el siguiente mecanismo de formación de las 
varicosidades: el jugo celular, esencialmente ávido de azul, llamado por esto 
materia cianófila, está, en tanto la célula vive, repartido de manera uniforme 
en las mallas del espongioplasma de las dendritas. Pero, desde que la neurona 
muestra signos de muerte, este jugo se descompone y tiende a concentrarse 
en gotas ; y, si tiene éxito, será de preferencia a lo largo de las expansiones 
de membrana más delicada, que no oponen más que una débil resistencia al 
reflujo del líquido ; así las varicosidades se formarán en las dendritas finas.]  
La concentración de la materia 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 diversos autores en la interpretación de las 
relaciones de las prolongaciones celulares.  

Que este modo de ver tiene positivo fundamento, lo persuaden los 
siguientes hechos: 1.° Cuándo las células nerviosas adultas son rápidamente 
fijadas por la mezcla osmio-bicrómica del método de Golgi, las varicosidades 
no aparecen en las preparaciones teñidas con el cromato de plata. [2.º Faltan 
igualmente en las preparaciones obtenidas con los métodos de tinción de las 
neurofibrillas, puesto que las piezas han sido previamente fijadas con alcohol 
ó formol. [3.º] Dichas varicosidades se presentan, en cambio, de modo 
constante 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 metileno. 4.° 
[6.º] Cuanto más temprano se examina un preparado de Ehrlich, menos 

                                                
(1)  Véase Cajal: Nouvelles contributions à l'étude histologique de la retine, etc. 
Journal de l'Anat. et de la Physiol., n° 5, 1896. 
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acusada se muestra la degeneración varicosa. 5.° Si antes de someter las 
piezas nerviosas á la acción fijadora de la mezcla osmio-bicrómica del 
método de Golgi, se las abandona por algunas horas á sí mismas, la 
alteración varicosa se acentúa notablemente. 6.° En el interior de piezas algo 
voluminosas, donde la penetración de los reactivos fijadores es tardía, las 
expansiones protoplásmicas exhiben en las preparaciones de Golgi, 
varicosidades de que están exentos los elementos superficiales rápidamente 
fijados por el ácido ósmico. 

[Aspecto y] modo de terminación de las fibras nerviosas ó 
expansiones funcionales [ó cilindro-ejes].─ Expongamos ahora algunos 
detalles relativos á la arborización terminal de las fibras nerviosas. Por punto 
general, el tubo nervioso en cuanto cesa su vaina medular [de mielina], para 
resolverse en su ramificación terminal, pierde la lisura de sus contornos, gana 
algo en espesor y aparece, de trecho en trecho, abultado por varicosidades 
ovoideas ó fusiformes. Las ramas, también varicosas, brotan en diversidad de 
ángulos, pero más comunmente en ángulo recto y aun obtuso, y describen un 
trayecto más ó menos tortuoso, para acomodarse á las curvas de las células 
nerviosas. Por lo común, las últimas ramillas se engruesan todavía, 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 
arborización terminal de las células de cesta de la capa molecular del 
cerebelo (fig. 21). Las varicosidades de los cilindros-ejes y ramitas 
terminales, preséntanse asimismo en los invertebrados. Allen, que las ha 
estudiado atentamente en los ganglios de los crustáceos, las estima como 
productos artificiales (1). Es positivo, como hemos probado en un reciente 
trabajo, que las gruesas varicosidades de las expansiones protoplásmicas y 
nerviosas resultan de alteraciones post mortem, pues se exageran tanto más, 
cuanto más tiempo transcurre 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 Ehrlich y de Golgi, y no faltan nunca, aun cuando la 
fijación se haya efectuado inmediatamente después de la muerte. 
Recordemos además que 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. 16). Por el contrario, son extensas, difusas y finas las 

                                                
(1)  Allen : Studies on the Nervous System of Crustacea. The Quarterly Journal of microg. 

Science, vol. XXXVI, 1894 y vol. XXXIX, 1897. 
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arborizaciones de las colaterales de la substancia blanca de la médula y 
cerebro, las formadas por las fibras ópticas en el tubérculo cuadrigémino 
anterior 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. 15). 

Con relación al número de células contenidas en los huecos de la 
arborización, pueden también notarse grandes variantes. Así, mientras los 
bellos nidos de Held, descubiertos por este autor, en el núcleo del cuerpo 
trapezoide, forman una sola arborización pericelular, íntimamente aplicada al 
protoplasma de un corpúsculo esferoidal (fig. 17), otras arborizaciones, 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 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 ramificaciones 
nerviosas pericelulares, las cuales se muestran también según resulta de las 
investigaciones de Ehrlich, 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), hace tiempo que las indagaciones concordantes 
de Cohnheim, Ranvier, nuestras y de Dogiel, sobre la córnea ; las de Krause, 
Kühne, Loewit, Ranvier, Arnstein y nuestras sobre los músculos lisos y 
estriados; las de Golgi, Cataneo, Ciaccio, etcétera, sobre los órganos 
músculo-tendíneos ; las de Ranvier y, recientemente, de Dogiel, Retzius y 
van Gehuchten, sobre la piel, mucosas y pelos ; las de Arnstein, Müller, Cl. 
Sala, Retzius y nuestras sobre las glándulas, etc., han demostrado que las 
últimas ramificaciones de las fibras nerviosas, después de mostrarse más ó 
menos engruesadas y varicosas, acaban por extremos libres algo 
engruesados, aplicados íntimamente á la superficie de las células musculares, 
glandulares ó epiteliales. 

[La arborización cilindro-axil se termina pues siempre por ramificaciones 
más ó menos espesas y varicosas,  cuya extremidad un poco hinchada y libre 
se aplica solamente, pero de manera estrecha, a la superficie de células 
nerviosas, musculares, 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 Cox, el] de Ehrlich 
(azul de metileno) y el de [Loewit ó el de Ranvier (cloruro de oro)]A, 
coincidencia que debe quitarnos todo escepticismo sobre la realidad de las 
disposiciones reveladas por el método de Golgi en las fibras nerviosas 
centrales.  

[¿Pero cual es su apariencia en los cortes teñidos con los métodos 
neurofibrilares de Bielschowsky y de Donagio, y sobre todo por nuestro 
método al nitrato de plata reducido? ¿Los resultados fundamentales 
obtenidos gracias a las primeras de estas diversas técnicas, persistirán, o bien 
serán modificados de arriba a abajo? Adelantemos a decir: persisten y son 
incluso mas ciertos. La neurona sale pues mas independiente que nunca de 
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esta nueva prueba. Al mismo tiempo, adquiriremos nociones muy 
interesantes que nos será fácil de exponer si agrupamos las arborizaciones 
según su aspecto. Encontramos así que existen cuatro formas principales: la 
una con mazas terminales, la otra con voluminosos espesamientos reticulados 
situados sobre los lados y en el extremo, una tercera donde las neurofibrillas 
están aisladas y libres ó bien reunidas en fascículos ; por fin, una cuarta 
donde las neurofibrillas terminan por anillos libres. 

Antes de entrar en el detalle de estas formas, observemos que las 
ramificaciones del cilindro-eje son más delgadas en las preparaciones 
impregnadas por las técnicas neurofibrilares y no presentan varicosidades en 
su recorrido. Estas dos particularidades se deben, de una parte, a la misma 
naturaleza de la técnica, que tiñen solamente la armadura neurofibrilar y no 
revelan la sustancia inter  y perifibrilar, a expensas de la cual se forman las 
varicosidades, y de otra parte, a que los tejidos se fijan en plena vida. 

Pasamos ahora al estudio de las formas de arborización cilindro-axil que 
hemos enumerados:  

1º Las arborizaciones nerviosas con mazas terminales (Endfüsse de 
Held) rodean las células motrices así como las neuronas funiculares de 
tamaño grande ó mediano, tanto en la médula como en la oliva acústica y 
algunos otros núcleos bulbares. En lugar de la tenue hinchazón que se ve, con 
el método de Golgi, en el animal recién nacido, en la extremidad de las 
delgadas fibrillas varicosas, se percibe aquí una especie de maza cónica, 
presentando una superficie plana en su contacto íntimo con la membrana de 
la célula rodeada. Estas mazas, que han sido vistas por primera vez por Held 
(1) y Auerbach (2), y a las cuales este último ha dado el nombre de botones 
terminales, se implantan sea oblicuamente sobre la célula, como muestra la 
figura 18, sea perpendicularmente. En este último caso, pertenecen en 
general a fibrillas venidas de regiones más externas del nido pericelular. Las 
fibrillas se bifurcan a veces en la vecindad de la célula y dan nacimiento a un 
número variable de botones terminales. Estos botones, que pueden existir 
igualmente en el recorrido de las ramas terminales de la arborización, 
parecen estar constituidos, cuando se los examina con un potente objetivo 
apocromático, por una red neurofibrilar, extensión de la neurofibrilla única ó 
del paquete fino de neurofibrillas contenidas en el ramillo cilindro-axil 
terminal. Se observa estas mazas sobre toda la extensión del cuerpo y de las 
dendritas de la célula, pero no sobre el cilindro-eje, al menos es lo que 
permiten afirmar las investigaciones más recientes. Además de estos botones 
terminales, relativamente voluminosos, se encuentra, así como lo ha 
reconocido Held, Holmgren y Economo (3), pequeños anillos neurofibrilares 
en la extremidad de fibrillas extremadamente delicadas. A veces, estos 
anillos emiten ellos mismos ramillas, que divergen y van a terminar sobre la 
misma célula por anillos pequeños aún más pequeños. En todo caso, se trate 
de botones ó de anillos, sus neurofibrillas no están en continuidad con las del 

                                                
(1) Held : Beiträge zur Structur der Nervenzellen un ihrer Fortsätze, 2º u. 3º Mitteilung. 

Arch. f Anat. u. Physiol., Anat. Abtheil., 1897. 
(2) Auerbach : Neurologisches Centralblatt, nº 10, 1897. 
(3) Economo : Beiträge zur normalen Anatomie der Ganglienzelle, Arch. f. Psychiatrie. Bd. 

XLI, Heft. 1, 1906. 
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cuerpo celular o de las dendritas de la célula recubierta, pues siempre la 
membrana de esta última se interpone entre ellas. Es preciso considerar como 
una simple apariencia la penetración de las trabéculas pericelulares en la 
célula misma, penetración que Held (1), Holmgren (2), Auerbach, Economo 
y Wolff (3) creen haber visto recientemente. Por otra parte,  ni tanto Michotte 
como Mahaim (4), Van Gechuchten y Schiefferdecker (5) han podido ver las 
neurofibrillas del nido pericelular penetrar en el cuerpo de la neurona por los 
llamados pies terminales de Held. 

2º Arborizaciones con voluminosos espesamientos reticulados, situados 
a los lados y en el extremo de las ramas terminales tienen por representantes 
las terminaciones de las fibras musgosas en el cerebelo, las placas motrices y 
la ramificación final de los nervios sensitivos en los aparatos del tacto. Aquí, 
las ramas terminales del cilindro-eje, recorridas por un fascículo de 
neurofibrillas, presentan sobre su trayecto y en su extremidad hinchazones 
del protoplasma, donde se percibe un retículo neurofibrilar parecido al que 
existe en el cuerpo de las células. La figura 19 muestra el aspecto de las 
neurofibrillas en los espesamientos terminales de los nervios sensitivos de los 
pelos. Unas son espesas ó primarias, otras finas ó secundarias ; las mallas que 
forman por su unión están llenas de un líquido claro, abundante, incoloro por 
el nitrato de plata. Se ve, por otra parte, en la figura 20, como se presentan 
las neurofibrillas en la arborización terminal de las fibras musgosas ; están 
dispuestas en asas ó en ovillos en las pequeñas excrecencias de estas 
terminaciones, parecen volver al tronco que les ha ocasionado y se 
convierten en excrecencias mas voluminosas donde se terminan formando 
red.  

3º Arborizaciones con fascículos neurofibrilares lisos ó con 
neurofibrillas libres comprenden las cestas del cerebelo, las arborizaciones 
de las fibras trepadoras de este mismo centro, las terminaciones nerviosas de 
los canales semi-circulares, los plexos rodeando las células piramidales del 
cerebro, los cálices de Held, etc. etc. Cada rama de la arborización terminal 
está recorrida por un grupo compacto de neurofibrillas intensamente 
coloreadas ; estas se agotan en las divisiones y termina por no haber mas que 
una sola neurofibrilla en las últimas ramillas. Esta neurofibrilla tiene el 
aspecto de un delgado filamento independiente, que puede, sin embargo, dar 
lugar por desdoblamiento a filamentos todavía más finos, lisos y sin la menor 
varicosidad. Existen motivos para pensar que estos últimos influyen sobre las 
células, con las que entran en contacto, no por su extremidad como en los 
casos precedentes, sino durante su recorrido. 

4º Anillos terminales. ─ Se ve alrededor de las células motrices de la 
médula delicados filamentos neurofibrilares que terminan por un anillo 

                                                
(1) Held : Zur Kenntniss einer neurofibrillären Continuität im Centralnervensystem der 

Wirbeltiere. Arch. f.  Anat. u. Physiol. Anat. Abtheil., 1905. 
(2) Holmgren : Ueber die sogenannten Nervendfüsse. Jahrbuch f. Psychiatrie und Neurol.. 

Bd. XXVI, 1905.  
(3) Wolff : Zur Kenntniss der Heldschen Nervendfüsse. Journ. f. Psychologie und 

Neurologie, Bd. IV, 1905. 
(4) Mahaim : Les terminaisons cylindraxiles péricellulaires de Held. Bull. de l'Acad. roy. de 

Belgique, 1905. 
(5)  Schiefferdecker : Neurone und Neuronenbahnen. Leipzig, 1906. 
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tenido en negro por el nitrato de plata. Este modo de terminación, propio de 
las fibrillas nerviosas más finas, no se ve mas que alrededor de ciertas células 
nerviosas. Lo hemos observado sobre los gruesos troncos protoplásmicos de 
las células de Purkinje (1). Se percibe sobre estos troncos un número 
considerable de anillos terminales delicados, apoyados en plano sobre el 
protoplasma celular y en contacto íntimo con él. Las fibras que se terminan 
por estos anillos, verosímilmente encerradas en una masa protoplásmica 
continua, son muy finas, son la continuación de colaterales del cilindro-eje de 
las células de Purkinje. Hemos visto también estos anillos, pero en pequeño 
número, en los nidos nerviosos que rodean las células piramidales del 
cerebro. 

Así los cilindros-ejes, en su terminación, en los centros como en la 
periferia, son libres, completamente libres, y siempre acaban sin contraer la 
menor anastomosis, ni entre ellos, ni con las prolongaciones protoplásmicas, 
ni con ningún otro elemento. 

La célula nerviosa es pues libre, en todas partes, de todos lados. A pesar 
de sus formas tan diversas, sus relaciones nerviosas ó no nerviosas tan 
desemejantes, sus prolongaciones desmesuradamente largas ó cortas, gruesas 
ó delicadas, sus innumerables apéndices enredados de mil maneras con 
elementos de la misma naturaleza ó de naturaleza diferente, enterrados en 
medio de una multitud, la célula nerviosa es siempre, a pesar de todo, libre, 
independiente, una. Es la neurona, esta unidad nerviosa de la que está 
compuesto el sistema nervioso entero, y cuyo nombre nuevo, dado por 
Waldeyer a un elemento sin embargo desde hace mucho tiempo conocido, 
proclama el descubrimiento, por así decir, reciente.] 

 
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. 

En la hipótesis de Gerlach se reconocen dos modos de origen de las fibras 
nerviosas: 1.°, por continuación directa con la expansión de Deiters de la célula 
ganglionar; 2.°, por continuación indirecta, es decir, mediante reunión y 
convergencia de los trabéculos de la red protoplásmica intercelular. Esta última 
disposición se aplicaría, sobre todo, á los nervios sensitivos. 

Como hemos dicho anteriormente, Golgi, influído por estas ideas, no supo 
romper del todo con la tradición, y á pesar de que su método no suministraba indicio 
alguno de la existencia de redes, aceptó las anastomosis intercelulares, aunque 
limitándolas exclusivamente á las ramificaciones nerviosas terminales. Para este 
sabio existen también dos modos de origen de las fibras nerviosas : 1:°, el directo ó 
de Deiters, que sería propio de los tubos nerviosos motores; 2.°, el indirecto, peculiar 
de los tubos 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 células de axon largo (2). Este dualismo; de 
origen de las fibras nerviosas, elevado por Golgi á la categoría de ley general de la 
estructura de los centros nerviosos, ha encontrado en Italia, y en discípulos tan 

                                                
(1) Cajal e Illera, Quelques nouveaux détails sur la structure de l'écorce  cérébelleuse. Trav. 

du Lab. d. Recherches biol., t. V, 1907. 
(2)  Golgi : Sulla fina Anatomia degli organi centrali del sistema nervoso. Milano,1886. 
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aventajados como Luigi Sala, R. Fusari, Mondino, Tartuferi y Martinotti [y Veratti],  
entusiastas partidarios. 

Fuera de Italia, el acogimiento hecho á la teoría de las redes nerviosas no fue tan 
caluroso. His primeramente y Forel después, pero con independencia uno de otro y 
basándose en hechos y consideraciones diversas, 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 (1) se fundaba en 
que, durante las primeras fases del desarrollo de las células nerviosas, la superficie 
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 (2) que las fibras nerviosas representan la 
continuación de las expansiones de los neuroblastos ; por consiguiente, cada fibra 
debe, durante un largo período 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 terminaciones 
nerviosas libres, por ejemplo: las de la córnea, 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 razonable admitir una distinción 
fundamental entre las terminaciones nerviosas centrales y periféricas ». 

Por su parte, Forel (3) combatía la teoría de las redes y establecía el principio del 
contacto basándose en los resultados de los experimentos de Gudden y en 
consideraciones teóricas muy ingeniosas. Pero, como dice v. Lenhossék (4), las ideas 
de Forel 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 libre de las 
ramificaciones nerviosas, y en condiciones tales, que no cupiera objetar ni el carácter 
embrionario de las disposiciones presentadas, ni lo incompleto 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 Forel, y 
después de tres años de contínua investigación (5). Dichos hechos, mirados al 

                                                
(1) His : Die Neuroblasten und deren Entstehung im embryonalen Mark. Abhandlung de 

math.phys. Klasse d. königl. sächs. Gesellsch. d. Wissensch. zu Leipzig, Bd. XV, 1889. Las 
primeras indicaciones acerca de la teoría de las neuronas constan en un folleto anterior: Zur 
Geschichte des menschlichen Rückenmarks und des Nervenwurzeln. Oktober, 1886. 

(2) His : Ueber den Aufbau unseres Nervensystems. Verhandl. d. Gesellsch. deutsch. 
Naturforscher. u. Aerzte zu Leipzig, 1893, et Berlin klin. Wochensch., p. 40 et 41, 1893. 

(3)  A. Forel : Einige hirnanatomische Betrachtungen und Ergebnisse. Arch. f. Psychiatrie u. 
Nervenkrankheiten. Bd. XVIII, 1887. ─ Ueber das Verhältniss der experimentellen Atrophie 
und Degenerationsmethode zur Anatomie und Histologie des Centralnervensystems, etc. Aus 
der Fetschrift zur Feier des fünfzigjahrigen Doctor jubiläums der Herren Prof. Dr. Karl. v. 
Nägeli u Prof. A. v. Kölliker. Zurich, 1891. 

(4)  v. Lenhossék: Die feinere Bau des Nervensystems, etc., 2 Aufl. 1895. 
(5)  La demostración de la terminación libre de las fibras nerviosas, tanto colaterales como 

terminales, aparece primeramente mencionada en nuestro trabajo Estructura de los centros 
nerviosos de las aves. Revista trim. de Histol. nor. y patol., nº 1, 1.° 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 indica también la necesidad de explicar el paso de la conmoción 
nerviosa de una célula 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 inducciones, se 
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principio con excesiva reserva, no tardaron en ser sancionados por A. von Kölliker, 
el ilustre histólogo de Würzburgo, tras del cual, vinieron las valiosas adhesiones de 
His, Edinger, Forel, van Gehuchten, Waldeyer, v. Lenhossék, Retzius, Azoulay, 
Duval, Falcone, Lugaro y otros muchos. 

La independencia de las células nerviosas ha sido demostrada también en los 
ganglios de los invertebrados. Retzius, el célebre histólogo de Stockholmo, en una 
serie de concienzudos trabajos ejecutados con el método 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 
cilindros-ejes y las prolongaciones accesorias de otras expansiones nerviosas. 
Parecida disposición ha sido confirmada en los vermes por Lenhossék, en los 
crustáceos, por Biedermann, Binger, Allen y Bethe y en los insectos por Kenyon.  

Entre los partidarios del retículo nervioso de Golgi, se cuentan, como ya podrá 
suponerse, algunos fervientes discípulos del sabio de Pavía: [R.] Fusari, Mondino, 
Luigi Sala [, Tartuferi, Martinotti, Veratti] y Rina 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 ; y deja sospechar que por la 
expresión rete difusa, 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 extiende 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, efectuadas con el azul de 
metileno, sostiene la existencia, en las capas moleculares 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 convergencia de ramificaciones nerviosas terminales. La 
independencia celular existiría, sin embargo, pero no en las células mismas, sino en 
las colonias 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 yuxtaposiciones 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 (estado 
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 completo, ó son poco graduadas y, 
por tanto, incapaces de inducirnos á error, cuando las células nerviosas son fijadas en 

                                                                                                                                          
remontan ya á los años 1886 y 1887 ; pero deseando alcanzar plena certidumbre en los 
resultados, sólo en 1888 resolvimos publicar el fruto de nuestra labor. 

(1)  C. Golgi : Le réseaux nerveux diffus des centres du système nerveux. Arch. ital. de 
Biol., t. XV, 1891. 

(2)  Dogiel : Ueber die nervösen Elemente in der Retina des Menschen, Arch. f. mikrosk. 
Anat., Bd. 38, 1891. ─ Zur Frage über den Bau der Nervenzellen und das Verhältnnis ihres 
Achsencylinder, etc. Arch. f. mikrosk. Anat., Bd. XLI, 1893. 
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fresco con la mezcla osmio-bicrómica del método de Golgi. [Por otra parte, si él 
tuviera necesidad de otras confirmaciones, añadiríamos que los nuevos métodos de 
coloración de las neurofibrillas han suministrado, en nuestras manos (1) y en las de 
Guido Sala (2), un resultado idéntico.] 

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 corpúsculos 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 vital por haberla 
supuesto contemporánea de la vida de los elementos nerviosos, sólo se obtiene, por 
lo contrario, cuando los apéndices celulares están muertos y deformados por la 
degeneración varicosa. Regla de prudencia será, por tanto, no fiar sino de las 
coloraciones logradas en el período inicial de la reacción de Ehrlich, cuando las 
alteraciones de las expansiones dendríticas son todavía poco graduadas. Por lo 
demás, recientes trabajos del sabio ruso (3), acusan ya un principio de rectificación 
en sus opiniones, pues nos habla ya de arborizaciones pericelulares y de 
transmisiones por contacto, no sólo en la retina, sino en el cerebelo de las aves y 
mamíferos. 

Tampoco Kallius (4) y Retzius (5), quienes han estudiado modernamente la 
retina, tanto por el método de Ehrlich como por el de Golgi, han podido sorprender 
las redes interprotoplásmicas é internerviosas de Dogiel. 

Renaut (6) y Bouin (7), 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 centrífugas 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 (8) 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 expansiones protoplásmicas y ramillas nerviosas. Los 
dibujos de este autor prueban que ha caído en el error de tomar casos de 
superposición de ramas, ó de cesación de impregnación de una expansión en las 
inmediaciones del curso de otra, como ejemplos de continuidad substancial. Las 

                                                
(1) S. R. Cajal: Das Neurofibrillennetz der Retina. Intern. Monatsch. f. Anat. u. Physiol., 

Bd. XXI, Heft. 4-8, 1904. 
(2) Guido Sala, Contributo allo studio della fina struttura della retina. Boll. della Società 

med.-chirur. di Pavia, 1904. 
(3) Dogiel: Ein besonderer Typus von Nervenzellen in der mittleren gangliosen Schicht del 

Vögelsretina. Anat. Anzeiger, nº 23, 1895. ─ Zwei Arten sympathischer Nervenzellen. Anat. 
Anzeiger, nº 22, 1896. En este trabajo, Dogiel dibuja ya libremente terminadas las expansiones 
protoplásmicas, y se abstiene de hablar de redes intercelulares. 

(4) Kallius : Untersuchungen über die Netzhaut der Säugetiere. Aus den anat. Heflen, 
herausgeb. v. Fr. Merkel u. Bonnet, 1895. 

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

(6) Renaut : Sur les cellules nerveuses multipolaires et la théorie du neurone, etc. Bull. de la 
Acad. de médecine de París, mars 1895. 

(7) Bouin : Sur les connexions des dendrites des cellules ganglionnaires de la rétine. 
Bibliographie Anat., nº 3, 1894. 

(8) Masius: Recherches sur le système nerveux central. Arch. de Biologie., tomo XII, 1892. 
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mismas críticas pueden dirigirse á las redes nerviosas descritas por L. Sala en el 
encéfalo de los teléosteos (no confirmadas por Edinger, mi hermano y van 
Gehuchten), á las anastomosis de los nervios cutáneos del petromyzon, señaladas por 
Ballowitz (no confirmadas por Retzius), á las que Rina 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 presencia, 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 
acini de las glándulas y en los plexos celulares sub-epiteliales de la mucosa intestinal 
(1). Recordemos que Jacques (2) ha descrito células estrelladas anastomosadas en 
torno de los vasos, que Bethe (3) ha visto en la piel del cangrejo una red engendrada 
por corpúsculos estrellados de naturaleza, al parecer, nerviosa, y que iguales 
disposiciones han sido señaladas por Holgrem (4) y por Rina 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.]A 

[Los métodos de Golgi, de Cox y de Ehrlich han hasta aquí servido de armas en 
esta lucha entre los partidarios de las anastomosis y sus adversarios, y la victoria 
parece definitivamente asegurada a estos últimos. 

Pero nuevas técnicas aparecen y la lucha recomienza aún mas viva. Es Apathy 
quién la vuelve a encender (6). 

Con la ayuda de un procedimiento especial de impregnación por el cloruro de 
oro, ve, dice, las neurofibrillas que surcan el cuerpo de las células nerviosas en los 
ganglios ventrales de la sanguijuela (Hirudo), de la lombriz de tierra (Lumbricus 
agricola), etc., penetrar en la sustancia puntuada de Leydig y anastomosarse allí en 
una red muy delicada. Las ramas protoplásmicas o accesorias de las neuronas entran 
así directamente en relación con las arborizaciones terminales de los nervios 
sensitivos. He aquí pues derribados los hechos de terminación libre que habían sido 
observados por Retzius y Lenhossék. Esto no es todo ; las células nerviosas 
contiguas, en la retina de la sanguijuela por ejemplo, intercambian, según Apathy, las 
neurofibrillas de su red interior. 

Apenas publicadas estas afirmaciones, intentamos verificar su exactitud. 
Empleamos primero la propia técnica de Apathy, que muy pocos histólogos han 
tenido éxito al ejecutarla por su dificultad, después dos métodos neurofibrilares 
imaginados por nosotros, uno al nitrato de plata reducido (7), el otro al cloruro de oro 

                                                
(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 physiologie, n° 6, 1894. 
(3) Bethe : Beitrag zur Kenntnis des peripheren Nervensystems von Astacus fluviatilis. 

Anat. Anzeiger, n° 1, 1896. 
(4) Holgrem : Zur Kenntnis des Hautnervensystems der Arthropoden. Anat. Anzeiger, nos 19 

y 20, 1896. 
(5) Rina Monti : Richerche microscopische sull sistema nervoso degli insetti. Boll. 

Scientifico, n° 4, 18 : 3 y n° 1, 1894. 
(6) 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. 
(7) Cajal : Un sencillo método, etc. Trab. del Labor. de Inv. biol. t. II, fasc. 4, 1903. 
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(1). Todas estas técnicas nos muestran la sustancia puntuada, ocupada por un plexo 
extremadamente espeso de neurofibrillas y estas encerradas en las ramas 
protoplásmicas ó en los cilindros-ejes libres. Al contrario de lo que Apathy adelantó. 
Muchas veces y a pesar de la intensidad de las impregnaciones, nos ha sido 
imposible, es verdad, ver la terminación de las neurofibrillas. No es, como lo quiere 
Apathy, una prueba de la ausencia de terminación de estas fibrillas, sino más bien de 
su extrema fineza y de la dificultad de impregnarlas bastante vivamente para 
distinguirlas. No es tampoco, como insinúa Levi, entre otros, una razón para afirmar 
que nuestro método de plata reducido y también las técnicas de Golgi y de Ehrlich 
son incapaces de poner en evidencia la totalidad de la red fibrilar nerviosa. Nada más 
inexacto que esta aserción, que tendría a reducir a nada todas las pruebas opuestas a 
los partidarios de las anastomosis y a Apathy en particular ; llega, en efecto, 
comparar preparaciones de sanguijuela, obtenidas por nuestro procedimiento, con las 
figuras dibujadas por Apathy, para estar seguro que nosotros impregnamos un 
número, al menos, igual de neurofibrillas finas. 

Nageotte (2), por su lado, investiga verificar las aserciones de Apathy en lo que 
concierne a las comunicaciones intercelulares en la retina. Sirviéndose á la vez de 
nuestro método de plata reducida y de la disociación por agentes químicos, 
comprueba que no existe la menor traza de puentes intracelulares y que Apathy ha 
debido ser inducido a error por el apilamiento de las células y por la proximidad de 
su red intra-protoplásmica. 

Otros histólogos, como Azoulay (3), no pueden, a pesar de todos sus esfuerzos y 
empleando nuestro procedimiento de impregnación, convencerse de la continuidad 
de las neurofibrillas, ni en la sustancia puntuada de la sanguijuela, ni en los plexos 
nerviosos del tubo digestivo, ni en la retina. 

Así, en los invertebrados, dominio elegido por Apathy, la continuidad de las 
neuronas por las neurofibrillas ó teoría reticular, forma rejuvenecida de las 
anastomosis masivas de los autores antiguos, no tiene la menor realidad.  

El campeón de la continuidad nerviosa en los vertebrados, Bethe (4), a quién 
debemos el conocimiento cierto de las fibrillas, solamente supuestas o entrevistas por 
Schultze, Flemming, Ranvier y Dogiel, pretende haber descubierto, con la ayuda de 
un método especial de coloración de las neurofibrillas por el azul de toluidina con 
mordiente previo de molibdato de amoniaco, dos redes nerviosas. Una rodea la 
célula nerviosa ; es membraniforme y posee mallas estrechas ; esta red era ya 
conocida, es la que nosotros habíamos señalado brevemente en 1897 (5), y que Golgi 
había descrito con detalle bajo el nombre de red de neuroqueratina. La otra, difusa, 
se extiende en toda la sustancia gris, sus mallas son mas anchas. Bethe afirma que 
estas dos redes, formadas por neurofibrillas terminales, comunican de un lado con el 
retículo neurofibrilar incluido en el cuerpo de las células nerviosas y de otro lado con 
las últimas divisiones de las fibras nerviosas. 

Un tal sistema de anastomosis abrazando toda la sustancia gris, parece 
evidentemente incompatible con la existencia de conductores distintos e incluso con 
la teoría de las localizaciones funcionales. Para rechazar de antemano esta objeción, 
Bethe admite, además, la teoría aventurada de las colonias celulares de Dogiel. Así 
presentada, la teoría de Bethe, es preciso apresurarnos a decir, en efecto, que no 

                                                
(1) Cajal : Neuroglia y neurofibrillas del Lumbricus. Trab. del Lab. de Inv. biol. t. III, 1904 
(2) Nageotte : La structure fine du système nerveux. Revue des Idées, Paris, 1905. 
(3) Azoulay : Imprégnation des cellules nerveuses des plexus intestinaux de la sangsue par 

la méthode à l'argent réduit de Cajal. Soc. de Biol., 1904. 
(4) Bethe : Allgemeine Anatomie u. Physiologie des Nervensystems. Leipzig, 1903. 
(5) Cajal : Las células de cilindro-eje corto de la capa molecular del cerebro. Rev. trimestr. 

microgr., t. II, 1897. 
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siendo más que una teoría, es de nuevo y bajo otra forma, al gusto actual, la antigua 
concepción reticular de Gerlach y Golgi. Tiene sin embargo algo mas: los errores 
nuevos que le sirven de base y que ningún observador antiguo habría cometido. 

Sea lo que sea, esta teoría encuentra una acogida favorable entres varios 
histólogos, Semi Meyer (1) en particular. Es, sin embargo, Nissl (2) quien se muestra 
el defensor mas caluroso y mas enérgico, en un escrito, panfletario mas que 
científico, donde acumula contra la doctrina de las neuronas y los partidarios de los 
métodos plasmáticos de Golgi y de Erhrlich  los juicios mas superficiales y los mas 
injustos. 

Muy felizmente, nuestro tiempo no es ya el de las discusiones escolásticas 
inútiles. Una simple observación bien hecha llega para derribar el andamio grandioso 
de las teorías transcendentales y vanas. Cualquiera puede comparar las preparaciones 
obtenidas por el método de Bethe a las que dan las otras técnicas de coloración 
electiva de las neurofibrillas. Y cualquiera puede, gracias a una comparación 
imparcial, reducir, como nosotros, a nada, y para siempre, la hipótesis de Bethe. 
Todo el mundo puede, así como nosotros (3), constatar, entre otros, los siguientes 
hechos: 

1º La red pericelular descrita por Golgi y que Bethe supone estar formada por 
neurofibrillas, no es de naturaleza nerviosa y no está nunca en continuidad con fibras 
nerviosas terminales. Esta opinión  no es solo la nuestra ; es también la de Golgi, 
Held, Auerbach, Donaggio, Van Gehuchten, Michotte, Lenhossék, Simarro, Tello, 
Marinesco, Mahaim, etc. Para Held (4) y Donaggio (5), esta red no sería 
posiblemente más que una disposición particular de la neuroglía. 

2º Esta red superficial ó pericelular no se impregna por ninguno de los métodos 
que colorean especialmente las neurofibrillas. Es así para la técnica de Donaggio, 
muy superior y mucho más constante que la de Bethe, de la que sigue los principios ; 
es lo mismo para los procedimientos metálicos de Simarro, Cajal, Bielschowsky, 
Joris y Lugaro. Dos de estos últimos procedimientos, el nuestro y el de Bielschowsky 
ponen, por contra, bien en evidencia algunas arborizaciones nerviosas terminales y 
las muestran, poco más ó menos, como se las ve en las preparaciones obtenidas con 
los métodos de Golgi et d’Ehrlich.  

3º En las preparaciones mismas que Bethe ha tenido la extrema cortesía de 
enviarnos, no nos ha sido posible percibir, de manera neta, los dos hechos supuestos 
por él : ni la continuación de las neurofibrillas salidas del cuerpo de las células 
nerviosas con la red de Golgi, ni la anastomosis de esta red con las fibras nerviosas. 
No podía, por otra parte, no ser diferente, pues el método de Bethe no colorea más 
que los cilindroejes gruesos ; deja en la sombra todas las ramificaciones nerviosas 
finas y los nidos pericelulares.  

4º Por último, se encuentran redes pericelulares análogas a las de Golgi y Bethe, 
no sólo en la sustancia gris, sino también, como lo ha reconocido el mismo Bethe, en 
la sustancia blanca. El método de Bethe, el mismo revela, en los vasos, como 
nuestras observaciones nos lo han mostrado, la existencia de parecidas redes hialinas. 
Por otra parte, se ven también, en las preparaciones al azul de metileno de Ehrlich, 
fijadas después con molibdato amónico, redes pericelulares en los espacios linfáticos 
situados alrededor de los cuerpos celulares contraídos por el fijador ; ahora bien, 

                                                
(1)  S. Meyer : Ueber centrale Nervenendingungen. Arch. f. mikros. Anat., Bd LIV, 1899. 
(2)  Nissl : Nervenzellen und graue Substanz. Münchener med. Wochenschrift, 1899. 
(3)  Cajal : Consideraciones críticas sobre la teoría de Bethe, etc. Trab. del Lab. de Inv. 

biol., t. II, 1903. 
(4) H. Held : Ueber den Bau der grauen und weissen Substanz. Arch. f. Anat. u. Physiol., 

Anat. Abtheil., 1902. 
(5) Donaggio : Rivista speriment. di Freniatria, vol. XXIV, fasc. 2, 3 et 4, 1898 à 1899. 
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estas redes no se continúan con las fibras nerviosas. Todo estos parece demostrar que 
la red de Bethe ó, si se quiere mejor, de Golgi no es más que un producto artificial, 
quizás, el coágulo de una sustancia albuminoide contenida en el plasma nutritivo 
intersticial. 

¿Es completamente justo situar al lado de las antiguas teorías anastomóticas y de 
todas las tentativas que se han sucedido para hacerlas revivir, la teoría de la 
incrustación de Held (1), simple variante de la doctrina de la contigüidad?  Nosotros 
lo creemos, pues manifiesta también una tendencia a las anastomosis. Por otra parte, 
exponiéndola aquí, se tendrá bajo los ojos un cuadro tan completo como posible de 
las vicisitudes que sufren nuestros conocimientos antes de llegar a la certeza. 

En lugar de admitir que, en todos los casos, las terminaciones cilindro-axiles se 
yuxtaponen simplemente a los cuerpos celulares y a las dendritas de las neuronas 
para entrar en contacto con ellos, Held supone que, a veces, estos elementos se unen 
íntimamente, se incrustan el uno en el otro según su expresión favorita. Para él, esta 
incrustación va, a veces, hasta la penetración de las ramillas nerviosas terminales en 
el protoplasma mismo del cuerpo celular. Además, los nidos pericelulares, que, 
según nosotros, son simples plexos, presentan, según él, y frecuentemente, 
anastomosis, de donde un aspecto mas ó menos reticulado. En esta manera de ver, 
está de acuerdo, añadámosle, con Auerbach (2), que llegó a teñir los nidos 
pericelulares por un método particular. 

Held es, nadie puede negarlo, un excelente observador ; pero como lo hemos 
muchas veces demostrado en nuestros trabajos, ha a menudo cometido errores a 
causa de su propensión a considerar aspectos raros ó accidentales como hechos 
reales y constantes. Es este defecto, junto a la importancia exagerada que liga al 
hecho visible, lo que le ha precisamente llevado a edificar la teoría errónea de la 
incrustación. Ha tomado en efecto, por anastomosis, todas las yuxtaposiciones muy 
estrechas y difícilmente resolubles al microscopio de las fibras nerviosas, olvidando 
que, en la inmensa mayoría de los casos, los nidos pericelulares se presentan bajo la 
forma muy evidente de plexos. Por otra parte, ha considerado, como hechos de 
penetración de las ramillas nerviosas en le protoplasma del cuerpo de las células, lo 
que no era más que hundimientos ó pliegues accidentales de este protoplasma, y su 
error ha ido, a veces, hasta tomar por una fibra nerviosa los simples bastones 
cristaloides incluidos en la célula. Esto es lo que ha concluido para las neuronas del 
núcleo del cuerpo trapezoide, donde creía haber encontrado la prueba irrefutable de 
su hipótesis. Por lo demás, Held parece no hablar mas ahora de su teoría de la 
incrustación. Adopta una nueva, como consecuencia del empleo de nuestro método 
de coloración de las neurofibrillas por la plata reducida, y esta última teoría es una 
vuelta franca a la teoría de las anastomosis ; pues admite que los pies, es decir, las 
extremidades terminales de las fibras nerviosas de los nidos pericelulares, dan 
nacimiento a filamentos delgados que se continúan con las neurofibrillas del cuerpo 
de la célula rodeada (3).  

  En resumen, no existe hoy, ningún hecho bien observado, de orden 
morfológico, fisiológico ó histológico (4), que se pueda emplear como un arma 

                                                
(1) Held : Beiträge zur Structur der Nervenzellen und ihrer Fortsätze, 1º u. 2º Mitteilung. 

Arch. f. Anat. u. Physiol. Anat. Abtheil., 1896-1897. ─  Ueber den Bau der grauen und 
weissen Substanz. Arch. f. Anal. u. Physiol., 1902.  

(2) Auerbach :  Neurol. Centralbl., n° 10, 1897. ─ Nervenendigung in den Centralorganen. 
Neurol. Centralblalt, 1898. ─ Nachtrag zu dem Aufsatz : Nervenendigung, etc. Neurol. 
Centralbl., 1898.  

(3) Held : Zur weiteren Kenntniss der Nervenfüsse, etc. Abhandl. d. Malh. Phys. Klasse d. 
könig. Sächs. Gesellsch d. Wissensch, n° 71, Leipzig, 1904. 

(4) Más tarde, cuando nos ocupemos de la histogénesis de la médula, tendremos ocasión de 
mostrar la debilidad de los argumentos neurogénicos opuestos por Dohrn, Beard, Büngner, 
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contra la teoría de la neurona. Se puede afirmar, sin temor de ser desmentido por el 
porvenir, que el último ataque que ha sido dirigido contra ella, más por un espíritu 
malsano de paradoja y una desconfianza injustificada hacia los métodos de Golgi y 
de Erhlich que por amor a la verdad, ha tenido como consecuencia dar mas fuerza y 
mas prestigio a la gran concepción de His y Forel, de la doctrina de los contactos. 
Desde este punto de vista, las hipótesis de Apathy, Bethe y Nissl han sido muy útiles 
para la ciencia. De una parte, han empujado la invención de nuevos métodos, aptos 
para controlar los resultados suministrados por las técnicas de Golgi y de Erhlich y a 
corroborarlas con nuevos hechos, y, de otra parte, han provocado, indirectamente, 
descubrimientos numerosos e importantes, así como la afirmación mas alta, de parte 
de Verworn (1), Lenhossék (2), Van Gehuchten (3), Lugaro (4), Dejerine (5), Retzius 
(6), Nageotte (7), Bielschowsky (8), Marinesco (9), Donaggio (10), Michotte (11), 
Athias (12), Schiefferdecker, Mahaim y muchos otros aún,  de su adhesión a la 
doctrina de la neurona sostenida por His, Forel y nosotros. 

Sería por consiguiente pasar los límites permitidos del escepticismo poner en 
duda hoy los hechos de terminación libre y de conexión por contacto, que revelan a 
la vez los tres métodos distintos de coloración plasmática debidos a Golgi, Cox y 
Ehrlich, y los procedimientos de impregnación de neurofibrillas imaginados por 
Simarro, Donaggio, Cajal, Bielschowsky, Rossi y Lugaro.] 

 
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 
doctrina de la transmisión por contacto, es preciso apelar al conjunto 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 hecho como 

                                                                                                                                          
Bethe, Apathy, Fragnito, Modena, etc., contra la doctrina de las neuronas. Los lectores que 
quieran juzgar la cuestión más cerca podrán referirse a nuestros trabajos recientes: 

Cajal :  Mecanismo de la regeneración de los nervios. Trabajos del Laboratorio de Investig. 
Biol., fasc. 3, 1905. - Genesis de las fibras nerviosas del embrión y observaciones contrarias á 
la teoría catenaria. Trabajos del Laboratorio de Investig. Biol., t. IV 1905-1906. 

(1) Verworn : Das Neuron in Anatomie u. Physiologie. Iena, 1900 
(2) Lenhossék : Neurol. Centralbl., Bd. XVIII, 1899. ─ Ramón Cajal's neue 

Fibrillenmethode. Neurol. Centralbl., n° 13, 1904. 
(3) Van Gehuchten : Considérations sur la structure interne des cellules nerveuses et sur les 

connexions anatomiques des neurones. Le Névraxe, VI, 1904. 
(4) Lugaro : Sullo stato attuale della teoria del neurone. Arch. di Anat. e di Embriol., vol. 

III, 1904.  
(5) Dejerine : Quelques considérations sur la théorie du neurone. Revue neurol., n° 9, 1904. 
(6) Retzius : Punktsubstanz, « nervöses Grau » und Neuronlehre. Biol. Untersuch., N. F., 

Bd. XII, 1905. 
(7) Nageotte : La structure fine du système nerveux. Paris, 1905. 
(8) Bielschowsky u. Wolff : Zur Histologie der Kleinhirnrinde. Journ. f. Psychol. u. Neurol., 
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excepcional, como una singularidad relativa á tal ó cual punto del sistema 
nervioso, nunca como ley general de la morfología de las células 
ganglionares. 

Hé aquí resumidos, y tales como han aparecido en otro trabajo nuestro, 
los principales argumentos en que se apoya la teoría de la terminación libre 
de las expansiones protoplásmicas y nerviosas (1) : 

1.° Los corpúsculos nerviosos embrionarios, según resulta de las 
investigaciones de His, nuestras [antiguas y recientes (2)], de Lenhossék, 
Retzius, [de Harrisson] y otros, [ en los vertebrados superiores e inferiores, 
sea con los métodos de Golgi y de Ehrlich, sea con los métodos 
neurofibrilares,]  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 espinas cortas, especie de rudimento de la arborización 
terminal (cono de crecimiento de Cajal). 

2.° En la médula embrionaria y adulta, en el cerebelo, cerebro, asta de 
Ammon, cuerpo estriado, bulbo olfatorio, gran simpático, bulbo raquídeo, 
retina, etc., tanto el método de Golgi como el de Cox demuestran la 
terminación libre de las ramificaciones nerviosas y protoplásmicas. Y la 
prueba de que allí donde cesa la impregnación no deben existir fibrillas 
incolorables dispuestas en red (suposición gratuíta hecha por [Bethe, Apathy 
y Nissl] Renaut), nos la da el hecho de que los apéndices celulares 
[cualquiera que sea la especie animal,] terminan [, para una categoría celular 
dada,] constantemente en los mismos parajes y siempre del mismo modo. 

3.° También el método de Ehrlich, de que nos hemos servido 
recientemente en nuestras observaciones sobre el cerebro, cerebelo y médula 
espinal (3) revela las arborizaciones nerviosas y protoplásmicas como el 
método de Golgi. Iguales observaciones han hecho con el azul de metileno 
Retzius en la médula espinal de los peces (4), y S. Meyer (5) en los 
corpúsculos del cerebro y bulbo de los mamíferos. 

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

                                                
(1) Cajal : Nouvelles contributions à l'étude histologique de la rétine et à la question des 

anastomoses des prolongements protoplasmiques. Journal de l'Anatomie et de Physiologie, 
etc., nº 5, 1896. 

(2) Cajal : Genesis de las fibras nerviosas del embrión y observaciones contrarias a la teoría 
catenaria. Trab. del Lab. de Inves. biol., t. IV, 1905-1906. ─ Nouvelles observations sur 
l'évolution des neuroblastes avec quelques remarques sur l'hypothèse neurogénétique de 
Hensen-Held. Anat. Anzeiger, Bd. XXXII, nos 1 et 2, 1905. 

(3) S. Ramón Cajal : El azul de metileno en los centros nerviosos. Revista trimest. 
Micrográfica, nº 4, 1896. 

(4) Retzius : Biol. Untersuch. Neue Folge, Bd. VII. 
(5) Semi Meyer : Ueber eine Verbindungweise der Neurone, cte. Arch. f. mikrosk. Anat. u. 

Entwickel., Bd. XLVII, 1896. 
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5.° La doctrina de las neuronas armoniza perfectamente con los hechos 
bien demostrados de las degeneraciones secundarias de los centros nerviosos. 
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 tróficas y 
dinámicas como territorios celulares existen á los cuales se limita la 
degeneración ó la atrofia causadas, ora por la sección, ora por el 
arrancamiento de los tubos nerviosos. 

6.° En los invertebrados, tanto el azul de metileno como el cromato de 
plata, muestran completamente libres las ramificaciones nerviosas terminales 
(Retzius, Lenhossék, Allen, Bethe, Samassa,[ Havet] etc.). 

[7.º Las técnicas neurofibrilares, sobre todo la nuestra y la de 
Bielschowsky, presentan las terminaciones nerviosas en los centros como en 
la perifería bajo el aspectos exacto que tienen en las preparaciones obtenidas 
con los métodos de Golgi y de Ehrlich.]  

8.° Aun cuando se demostrara para ciertos casos la existencia de puentes 
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 fusiones 
secundarias sobrevenidas en la época adulta ó en períodos tardíos de la 
evolución ontogénica; y bajo el aspecto fisiológico las expansiones 
protoplásmicas seguirían siendo lo que son, pues fusionadas ó no, su misión 
sería siempre, como lo demostraremos más adelante, recoger las corriente 
remitidas por las arborizaciones nerviosas con las cuales se ponen en 
contacto. Aunque por el hecho de la anastomosis, hubiese alguna filtración 
colateral, el sentido convergente de la corriente hacia el soma se mantendría 
y, por tanto, no sufriría substancial alteración el esquema dinámico 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 más ó menos íntimo, capaz de 
explicar el paso de las corrientes á través de una cadena de conductores. Este 
contacto ¿cómo se efectúa? Nuestras observaciones han permitido establecer 
de un modo positivo que la articulación ó contacto útil entre dos neuronas, no 
se verifica entre arborizaciones nerviosas solas ni entre arborizaciones 
protoplásmicas, sino entre las ramificaciones nerviosas colaterales ó 
terminales, y el soma y expansiones protoplásmicas. La conmoción nerviosa, 
pasa, pues, desde las ramificaciones del axon de una célula al cuerpo y 
prolongaciones dendríticas de otra ú otras células. En un principio, habíamos 
creído que existían contactos entre expansiones dendríticas procedentes de 
uno ó de varios elementos ganglionares ; 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 [ó de botellas de 
Leyde] ; pero ulteriores y más minuciosas pesquisas nos han persuadido de 
que las yuxtaposiciones interprotoplásmicas son rarísimas y carecen 
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probablemente de significación fisiológica importante. En general, tales 
contactos entre apéndices de igual naturaleza, 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 contraen íntima conexión con las 
ramificaciones terminales del axon. La necesidad de apartar las expansiones 
de la misma especie ó las de naturaleza distinta, pero dimanadas de células 
que no deben entrar en conexión, da cuenta de la relativa abundancia 
(demostrada recientemente por Weigert, merced á un método especial de 
coloración) de fibrillas neuróglicas en aquellas regiones de la substancia gris 
donde concurren en gran número, expansiones protoplásmicas y fibrillas 
ameduladas [sin mielina] (capas moleculares del cerebro, y cerebelo, oliva 
superior, capas moleculares de la retina, etc.). 

[Actualmente está bien establecido que entre las distintas partes de dos ó 
varias neuronas, una sola articulación es fisiológicamente posible y 
admisible, la articulación nervioso-protoplásmica. 

¿Pero bajo que aspectos se presenta esta articulación? Vista la diversidad 
extrema de los contornos y de las direcciones de las partes celulares 
presentes, esta articulación no puede ser uniforme. Ya, por el solo enunciado 
de la ley que rige las conexiones nerviosas, podemos distinguir dos grandes 
divisiones: la primera donde la articulación se hace entre arborizaciones 
cilindro-axiles y el cuerpo de las células ; para abreviar, la llamaremos axo-
somática ; la segunda donde el contacto es entre la arborización cilindro-axil 
y las prolongaciones dendríticas, la nombraremos axo-dendrítica. Por el 
recuento de las formas vistas en nuestros estudios de todos los centros 
nerviosos, podemos aun constituir otras subdivisiones, y habremos así 
clasificado,  en los tipos siguientes ligados por muchas características, todos 
los modos actualmente conocidos de articulación ó de contacto nervioso-
protoplásmico.] 

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

[A. ARTICULACIÓN AXO-SOMÁTICA]. ─ Esta conexión es comunísima y la más 
fácil de estudiar. Las ramificaciones terminales, varicosas y engruesadas, 
procedentes de uno ó de varios cilindros-ejes, se aplican íntimamente al 
cuerpo de una célula, engendrando una disposición que yo comparé 
primeramente á un nido, y otros autores, Kölliker por ejemplo, á una cesta 
(Endkörben, de este autor). La capa de fibrillas pericelulares, puede ser tan 
espesa, que sea imposible el contacto de todas ellas con la superficie del 
soma. Tal acontece en muchas ramillas superficiales 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 médula espinal. Por esta razón, 
nosotros juzgamos verosímil la existencia entre los huecos interfibrilares de 
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. 21, 
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a), que los filamentos de la cesta terminal se prolongan un tanto á lo largo del 
cono inicial del axon, circunstancia 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. 
Recordemos la descubierta en torno de las células simpáticas del corazón de 
la rana por Arnold y confirmada y mejor estudiada por Ehrlich, Arstein y 
Retzius ; las halladas por Ehrlich y nosotros en los corpúsculos ganglionares 
de los raquídeos ; las descubiertas por Held y confirmadas por nosotros, S. 
Meyer y Kölliker [, Lavilla, Turner et Hunter, Vincenzi, etc.,] en el núcleo 
del cuerpo trapezoide del bulbo ; las constituídas por las fibras centrífugas de 
la retina de las aves, según resulta de mis investigaciones y de las de Dogiel ; 
las señaladas por Retzius en torno de las células gangliónicas de los 
invertebrados, etc. 

[B. ARTICULACIÓN AXO-DENDRÍTICA. ─  La categoría de articulaciones llamadas 
axo-dendríticas, donde la arborización nerviosa terminal se aplica contra las 
expansiones protoplásmicas, es mas importante que la precedente, pues 
comprende la mayor parte de los contactos del sistema nervioso central. Esta 
especie toma prestado de la variedad misma de forma y extensión de los 
apéndices celulares presentes una gran diversidad de aspectos. Pero, 
observemos esto, que ahora tendremos ocasión de apreciar su importancia: 
las arborizaciones cilindro-axiles terminales no se ponen en contacto con la 
longitud total de las expansiones protoplásmicas ; no se abrazan más que a 
una porción mas ó menos limitada, ya adosándose únicamente a las partes 
iniciales, a los gruesos troncos lisos de la expansión dendrítica, ya 
juxtaponiéndose  a las divisiones individuales terminales finas, espinosas ó 
no, sea en cruz, sea paralelamente, y en este último caso, según la misma 
dirección ó en sentido opuesto. Toda esta multiplicidad de aspecto de la 
articulación axo-dendrítica se encuentra, al mismo tiempo, reducida a los 
siguientes tipos: 

1.° Articulación axo-dendrítica inicial ó articulación de arborizaciones 
nerviosas longitudinales con troncos protoplásmicos]. ─ El mejor ejemplo 
que puede citarse de este tipo de conexión es el ofrecido por los gruesos 
tallos ascendentes de las células de Purkinje [; reproducido en la figura 22]. 
Dichos tallos son lisos, y por su superficie corre [desde su origen hasta su 
extremidad, serpenteando, y adhiriéndose simples, ó abrazándose múltiples, 
las divisiones finamente ramificadas de] una arborización terminal de ramas 
paralelas, las cuales provienen de ciertas fibras nerviosas que [por este modo 
particular de terminación] nosotros hemos designado fibras trepadoras (1). 
[Y la fidelidad con la cual las ramas de esta arborización nerviosa siguen la 
arborización principal de las células de Purkinje es tal, que, estas no 

                                                
[(1) La arborización trepadora de las células de Purkinje no es exclusivamente trepadora 

más que en el individuo cuyo sistema nervioso es adulto ; en el feto, comienza por ser 
únicamente perisomática, con englobamiento preponderante primero de la mitad inferior de 
los cuerpos celulares, a continuación de la mitad superior. Después llega a ser a la vez 
perisomática y peridendrítica, por último exclusivamente peridendrítica, algún tiempo 
después.]  
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impregnadas, se las adivina casi en sus menores detalles ; la arborización 
trepadora es como el caparazón].  

Parecidas conexiones son de notar en los gruesos tallos de los 
corpúsculos del ganglio de Deiters y en los robustos apéndices brotados de 
los elementos del núcleo rojo.  Pero en estos últimos corpúsculos, la 
ramificación nerviosa superpuesta á los tallos dendríticos parece continuarse 
con la perisomática, mientras que, en los elementos de Purkinje, las 
arborizaciones trepadoras representan una terminación nerviosa exclusiva de 
los apéndices protoplásmicos gruesos. 

[2.º Articulación axo-dendrítica terminal ó de arborizaciones nerviosas 
con divisiones protoplásmicas finas. ─  Se pueden presentar dos casos, como 
nos lo ha enseñado la observación: ó bien los ramillos nerviosos pasan 
perpendicularmente a las ramitas protoplásmicas articulándose con ellas en 
cruz, por consiguiente en un solo punto ; ó bien los ramillos nerviosos y 
ramitas protoplásmicas se ponen en contacto, pegándose paralelamente, 
como consecuencia sobre una longitud más ó menos grande. De aquí, las dos 
clases de articulaciones axo-dendríticas:  

a) Articulación axo-dendrítica terminal en cruz ó crucial]. ─ Esta 
conexión es peculiar de casi todos los apéndices dendríticos de segundo y de 
tercer orden brotados del tallo ó de los ramos gruesos de las pirámides 
cerebrales, de los corpúsculos de Purkinje, de las células motrices de la 
médula, etc. El caso más típico está representado por los corpúsculos de 
Purkinje, cuyos apéndices dendríticos terminales exhiben unos surcos 
colaterales destinados á recibir, como en una mortaja, las fibrillas nerviosas 
terminales de los granos. [¿Se diría que son líneas telegráficas sobrecargadas 
de conductores, con múltiples postes, y surcando el cielo a lo largo de las 
vías férreas?] 

Según Berkley, en las pirámides cerebrales la relación tendría lugar por 
una suerte de engranaje formado por ciertas esférulas colaterales y terminales 
que ofrecerían las fibrillas nerviosas, y los huecos ó escotaduras que en el 
contorno de los apéndices protoplásmicos dejan las espinas de éstos. 

[b) Articulación axo-dendrítica terminal paralela]. ─ Este caso [, menos 
frecuente,] se observa en la retina, donde las expansiones terminales de los 
espongioblastos y células ganglionares se disponen horizontalmente [a nivel 
de la capa plexiforme interna], en la cual corren también en sentido 
horizontal los penachos terminales ó nerviosos de las células bipolares ; [así 
como, al nivel de la zona plexiforme externa, las articulaciones entre los pies 
de los conos y las arborizaciones ascendentes de las bipolares. Los 
glomérulos del bulbo olfativo y las articulaciones de las esférulas de los pies 
de los bastones con las expansiones dendríticas de las células horizontales ó 
las arborizaciones ascendentes de las bipolares retinianas forman otra 
variedad. Aquí, los filamentos terminales de cada arborización opuesta no 
divergen en rayo de rueda, como en el caso precedente, para abrazarse los 
unos a los otros ; permanecen unidos, apretados ó no, en pincel ; y estos 
penachos de hilos más ó menos paralelos, yendo a encontrarse los unos con 
los otros, como se ve, en la terminación de la fibra nerviosa olfativa y la 
expansión dendrítica gigante de la célula mitral, se penetran, estableciendo, 
de esta suerte, múltiples articulaciones por encaje recíproco.] 
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Por virtud del establecimiento de dichas zonas ó segmentos 
protoplásmicos 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. Disposiciones semejantes 
nos revelan los elementos del núcleo del cuerpo trapezoide, las células 
mitrales del bulbo olfatorio y otras muchas; bien que en estas especies 
celulares, la diversa naturaleza de las arborizaciones nerviosas 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 relación con el número de 
fibrillas nerviosas terminales, con quienes la célula debe mantener contactos 
íntimos. Así, los espongioblastos de la retina y las células monopolares 
raquídeas, cuyo cuerpo posee un solo apéndice, relaciónanse exclusivamente 
(mediante el soma) con una sola especie 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. 

Al propósito de establecer conexiones separadas con diversas categorías 
de fibrillas nerviosas, obedece también la existencia de esos largos tallos 
protoplásmicos provistos de penachos que observamos en los robustos 
elementos del asta de Ammon, corteza cerebral y cerebelo (células de 
Purkinje). En virtud de esta notable disposición, un solo corpúsculo, 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 podrá, por consecuencia, 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 
recepción de corrientes se complica con la aparición de una ó varias 
prolongaciones protoplásmicas. De esto se infiere que los apéndices 
dendríticos son de la misma naturaleza que el soma, y tienen por objeto la 
ampliación 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. 

[Todo esto no es más que uno de los aspectos innumerables de la 
división del trabajo que rige en la naturaleza entera. A la vez consecuencia y 
fuente de todo progreso, de todas las modificaciones morfológicas, 
histológicas y de otras de los animales, de sus órganos, de los elementos de 
estos órganos, vemos aquí, en el sistema nervioso, y verosímilmente es lo 
mismo en cualquier lugar, esta división del trabajo se extiende hasta las 
diversas partes de los elementos. Es ella quién, para satisfacer a la necesidad 
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de las relaciones biológicas, creciendo a la medida que conjuntamente a la 
complicación del mundo inorgánico y vegetal se eleva la escala animal, ha 
primero distinguido en las neuronas dos segmentos funcionales, el cilindro-
eje emisor y el cuerpo receptor ; es ella quién, dividiendo a continuación 
cada unas de estas individualidades fisiológicas, amplificando su superficie 
articular, ha enriquecido el cilindro-eje de colaterales y de numerosas 
arborizaciones terminales, ha dotado el cuerpo de dendritas, primitivamente 
raras, cortas y simples, después abundantes, alargadas, ramificadas y 
cubiertas de espinas infinitas para que su superficie de recepción aumente en 
enormes proporciones. Tenemos la prueba de que esto es así, que en 
particular cuerpo y dendritas son de la misma naturaleza, tienen la misma 
función, por la historia de su desarrollo en la serie y en el individuo, y por la 
comparación de neuronas cada vez más complejas: células de los ganglios y 
espongioblastos provistas de un receptor único, el cuerpo, células centrales 
con uno, dos ó tres apéndices protoplásmicos, células piramidales, células 
motrices, etc., con un bosque de dendritas.]   

MORFOLOGÍA COMPARADA DEL CORPÚSCULO  NERVIOSO . ─ Los 
datos morfológicos precedentes, refiérense de modo principal á las células 
nerviosas de los mamíferos, entre las cuales dominan los tipos multipolares 
con diferenciación de expansiones. Mas la morfología celular se simplifica 
conforme se desciende en la serie animal ó á medida que nos remontamos 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 estudiados en las 
series filogénica y ontogénica. 

Así, a medida que un animal está situado más bajo en la serie ó que su 
edad es menos avanzada, abundan las formas nerviosas más simples. 
Inversamente, se verá pulular formas complicadas a medida que el animal se 
eleva en la serie. Pero que nadie se asombre si en todos los animales, 
cualquiera que sea su lugar, las formas complicadas se encuentran al mismo 
tiempo que las formas simples ; esto es normal, la observación microscópica 
más elemental lo prueba. La evolución, en efecto, no es uniforme, ni en la 
escala animal ni en el individuo y los elementos que lo componen. Lo que 
hace pues la superioridad ó la inferioridad de un animal u órgano desde el 
punto de vista nervioso, no es la superioridad ó inferioridad de todos sus 
elementos, sino de la mayor parte de sus elementos, sobre todo los que sirven 
a las asociaciones. 

Vamos a pasar revista a las formas principales de neuronas que nos 
revela el estudio comparado de la ontogenia y la filogenia.  

1.° Forma monopolar [con diferenciación fisiológica de dendritas]. ─ 
Es una célula piriforme, de superficie lisa, provista de una sola expansión: el 
cilindro del eje, que se termina dentro 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 Retzius, Biedermann, Allen, von Lenhossék, Samassa, 
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Kenyon, etc. En la ontogenia de los mamíferos y aves, la forma monopolar 
corresponde al neuroblasto 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 invertebrados 
carecen de diferenciación de expansiones. Pero esto es solamente exacto 
desde el punto de vista anatómico, no bajo el aspecto fisiológico. 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 especiales, 
nacen del curso inicial del axon y no pueden morfológicamente distinguirse 
de las colaterales de emisión ó de terminación de la expansión funcional. 

2.° Forma monopolar dominante con diferenciación [anatómica] de 
expansiones protoplásmicas [y cilindro-ejes]. ─ En la médula y encéfalo 
de los peces y batracios dominan todavía neuronas piriformes provistas de 
una sola expansión continuada con el axon ; pero del curso de éste proceden 
ramas de propiedades muy diversas: unas, las ramas iniciales, son espesas, 
exhiben un contorno más ó menos áspero y poseen los caracteres de las 
expansiones protoplásmicas; 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 nerviosos de los vertebrados inferiores, y particularmente de los 
estados larvares de estos, nos enseña que las colaterales iniciales del tallo 
principal de las neuronas de los invertebrados, son el germen de las 
expansiones protoplásmicas 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 directamente 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 embriones 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 
dendríticos brotados del soma [con diferenciación anatómica y 
fisiológica]. ─ Tal es el tipo más comunmente ofrecido por los órganos 
nerviosos de los mamíferos, aves y reptiles. Obsérvanse también 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. 
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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 creación 
de nuevas asociaciones intercelulares. Así, por ejemplo, las células 
piramidales (fig. 23) del cerebro de los batracios, carecen de apéndices 
dendríticos basales ó descendentes, exhibiendo exclusivamente un penacho 
protoplásmico dirigido á la periferia ; en los reptiles, las expansiones basales 
se inician ya creándose simultáneamente un tallo radial ; y, por último, en los 
mamíferos, los apéndices basales y somáticos laterales alcanzan la plenitud 
de su desenvolvimiento. Parecida gradación, aunque menos acusada, nos 
presentan las llamadas células mitrales del bulbo olfatorio: en los peces, estos 
corpúsculos no poseen más expansiones que las destinadas 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, batracios y reptiles, carecen de 
expansiones basales, las cuales constituyen una disposición constante en los 
mamíferos. 

La diferenciación del cilindro-eje 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, crecen 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 
corpúsculos, tales como los espongioblastos de la retina, los granos del bulbo 
olfativo, [las células especiales de la capa molecular del cerebro]A, [las 
células intersticiales especiales de la capa muscular del intestino,] 
corresponden á estados ontogénicos y filogénicos muy atrasados, puesto que 
carecen todavía de esa diferenciación de expansiones nerviosas y 
protoplásmicas que hemos reconocido ya en los peces más inferiores y aun 
en ciertos ganglios de los invertebrados. Dichas células podrían compararse á 
esos corpúsculos estrellados dotados de expansiones exclusivamente 
nerviosas que residen en el mesodermo de los pólipos y de las planarias (R. 
Monti), [ó aún a las neuronas descubiertas pro Bethe en las medusas, los 
pólipos ctenoforos, etc., y por Havet (2) en las actinias]. 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 corpúsculo complicado, porque, según 
dejamos dicho anteriormente, posee en el arranque del axon ciertas ramas 
especiales destinadas á recoger las excitaciones nerviosas. La forma que bajo 

                                                
(1) Cajal : Consideraciones generales sobre la morfología de las células nerviosas. Trabajo 

presentado al Congreso médico internacional de Roma (1894). 
(2) Havet : Contribution à l’étude du système nerveux des actinies. La Cellule, vol. XVIII, 

1901.  
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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 primitivos de neuronas que los elementos sensoriales ó 
sensitivos, donde, en definitiva, 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 refractarios á 
todo progreso morfológico. A esta especie pertenecen los corpúsculos 
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 expansiones, 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 propaga 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. 

[Las otras células cuya evolución, al contrario, se continúa 
incesantemente hasta el hombre, son todas células de los centros nerviosos.] 

Existe, pues, en la serie animal, un sistema nervioso, el sensitivo 
sensorial (ganglios periféricos), que ha terminado su desarrollo por 
diferenciación, 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 
constitutivas. Desde el principio de la formación del tipo vertebrado, la 
naturaleza parece haber hallado ya el plan definitivo de la organización de 
los sentidos, en los cuales y limitándonos á las partes nerviosas, no hallamos 
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 impresión de las excitaciones 
visuales que el animal debe recoger, dados sus medios de vida y las 
condiciones del ambiente. Tales mudanzas no afectan al plan y desaparecen 
muchas veces al compas 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 
particularmente de la vesícula cerebral anterior, experimenta grandes 
mutaciones 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 
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estructura á que ha llegado un órgano susceptible de muchísimas mejoras 
histológicas y químicas (1). 

 

                                                
(1) Para evitar equívocos acerca del concepto de 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 organismo 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 aquéllas 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 sonar las horas, 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 molusco 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 materia ó de tiempo de conducción, ó sirve otros 
designios utilitarios actualmente desconocidos. En suma: la correlación más absoluta impera en 
los sistemas orgánicos de cada animal ; y los centros nerviosos, cuya misión es asociar y 
transformar movimientos recaídos en diversos tejidos, sólo complican sus mecanismos al compás 
de las ampliaciones y perfeccionamientos ocurridos en la piel, las vísceras y los músculos. Es 
decir, que las complicaciones del aparato nervioso representan quizá, no la causa, sino el efecto, 
por adaptación, de las mejoras iniciadas en los demás tejidos. 
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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. 

 



Figuras Capítulo IV, Edición de la Histología del SN de Ramón y Cajal 
Traductor de los textos de la edición francesa: Miguel Freire 

 
 

Fig.13.─ Detalles de 
las espinas de las 
dendríticas de cor-
púsculos de Pur-
kinje. Método de 
Ehrlich. 

Fig. 12. ─ Células piramidales de la corteza cerebral 
del conejo de Indias. Espinas colaterales de los 
apéndices protoplásmicos colorados por el azul de 
metileno. ─ [a, dos células piramidales medianas ; 
b, espinas colaterales de un tronco protoplásmico 
perteneciente a una pirámide gigante ; c, cilindros-
ejes ; d, expansiones basales con sus espinas ; e, 
expansiones colaterales del tronco protoplásmico 
con sus espinas.]  



Figuras Capítulo IV, Edición de la Histología del SN de Ramón y Cajal 
Traductor de los textos de la edición francesa: Miguel Freire 

 
 

Fig. 14. ─ Célula gigante de la porción inferior del asta de Ammon del conejo. Método de 
Ehrlich-Bethe.─ a, axon ; c, colateral de éste ramificada en b ; d, varicosidades de las 
expansiones dendríticas. 
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Traductor de los textos de la edición francesa: Miguel Freire 

 
 

Fig. 15. ─ Arborización nerviosa de una rama 
colateral del cordón anterior de la médula 
espinal. [Método de Golgi]. ─ a, tubo 
nervioso; b, colateral ; d, abultamiento 
terminal ; c, abultamiento ó ramita fina 
terminal. 

Fig. 16. ─ Fibras centrifugas 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. 



Figuras Capítulo IV, Edición de la Histología del SN de Ramón y Cajal 
Traductor de los textos de la edición francesa: Miguel Freire 

 
 

Fig. 17. ─ Cestas terminales de Held, 
situadas en torno de las células del núcleo 
del cuerpo trapezoide. [Azul de metileno, 
reacción a cubierto del aire. ─ a, vacuolas ; 
b, fibra terminal.] 

Fig. 18. ─ Botones terminales rodeando 
una neurona funicular de la médula espi-
nal. Método del nitrato de plata  reducido. 
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[Fig. 19. ─ Meniscos nerviosos terminales de los pelos táctiles de la rata. Método del 
nitrato de plata reducido (según Tello).] 

[Fig. 20. ─ Detalles del armazón neurofibrilar en los granos y las arborizaciones de las 
fibras musgosas ; gato adulto. (Obj. apocrom. 1,40 de Zeiss). Método del nitrato de 
plata reducido. ─ A , tronco principal de una fibra musgosa ; a, b, asas y redes 
terminales ; c, d, asas compuestas ; e, sinuosidades en 8 ; B, cuerpo de un grano.] 
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Fig. 21. - Célula de cesta del cerebelo de la rata blanca [ratón blanco. Método de Golgi.]. ─ 
A, células de Purkinje [difuminadas por el ácido ósmico] ; ─ [B, célula de cesta] ; a, [b,] 
ramificaciones nerviosas pericelulares ; c, axon. 

Fig. 22. ─ Fibra terminal trepadora del cerebelo humano. [Método de Golgi]. 
 a, fibra nerviosa; b, corpúsculo [célula] de Purkinje [, difuminado]. 
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[Fig. 23.─ Esquema de la evolución filo y ontogénica de las células piramidales. La serie 
superior de células muestra la célula psíquica en diversos vertebrados : A, rana ;  B, 
lagarto de las murallas ;  C, rata ;  D, hombre. ─ La serie inferior indica la evolución 
ontogénica de la célula psíquica ó célula piramidal del cerebro : a, neuroblasto sin tallo 
protoplásmico ; b, comienzo del tallo y del penacho terminal ; c, tallo mas desarrollado ; 
d, aparición de las colaterales del cilindro-eje ; e, formación de las expansiones 
protoplásmicas del cuerpo celular y del tallo.] 

 


