
CAPITULO VI 
 

ESTRUCTURA DE LA CÉLULA NERVIOSA 
 
 

Membrana celular [y red pericelular]. ─ Protoplasma ([aparato tubular], 
espongioplasma, grumos cromáticos, [espacios lagunares y jugo celular, red 
neurofibrilar], granulaciones de Altmann y Held, pigmento y centrosoma). ─ 
[Estructura del axon y de las expansiones protoplásmicas]. ─ Núcleo 
(membrana, red cromática, [red de linina, bastoncillo intranuclear], jugo 
nuclear y nucleolo).  [Estructura comparada de la célula nerviosa]. 

[Inducciones fisiológicas de la estructura celular. ─ Significación del 
espongioplasma y grumos cromáticos. ─ Conductibilidad transversal y 
longitudinal de las expansiones celulares. ─ Consideraciones acerca de la 
unidad de impresión. ─ Esquema dinámico de la célula nerviosa.]A 
 
 

MEMBRANA 
 
Dos clases de membranas nos ofrecen los corpúsculos nerviosos: 1.°, la 

membrana fundamental, cutícula delicadísima, que no falta en ninguna 
célula de la substancia gris; y 2.°, la cápsula conjuntivo-endotelial, que es 
peculiar de las células del gran simpático y de los corpúsculos ganglionares 
raquídeos. 

La membrana fundamental ha sido negada por casi todos los autores, 
los cuales estiman los corpúsculos de la substancia gris como células 
desnudas, de contorno áspero, y semejantes á leucocitos. Sin embargo, un 
examen atento del contorno protoplásmico de las gruesas células, 
practicado con ayuda del objetivo [potente, apocromático] 1.30 ó el 1.40, 
permite reconocer, no precisamente una membrana aislable, pero sí una 
zona fronteriza, especie de fina capa cortical análoga á la señalada por 
diversos autores en el cilindro-eje. He aquí algunos casos en que la 
demostración de dicha cutícula puede hacerse con facilidad. 

a) Cuando se examina un corte de médula ó de bulbo, previa 
coloración con el método de Nissl, no es raro ver algún corpúsculo 
retraído, en torno del cual se percibe una gran vacuola (fig. 40, A y B). 
Examinando ésta minuciosamente se reconoce que el hueco en cuestión 
yace por debajo de una fina cutícula, cuya extensión mantiene todavía sus 
relaciones con el cemento intercelular, mientras que por dentro se muestra, 
ora libre, ora parcialmente recubierta de fragmentos de espongioplasma. 
Estas preparaciones enseñan, pues, no sólo la presencia de una cubierta 
granulosa limitada por un doble contorno, sino la íntima conexión que ésta 
contrae con las trabéculas de la red incolora. 

b) Valiéndose de la coloración azul del método de Ehrlich, ciertas 
células y particularmente las ganglionares gigantes de la retina, revelan con 
toda evidencia una cubierta ó capa cortical que se impregna más 
intensamente que el protoplasma. Lo que persuade de que semejante 
corteza azul corresponde realmente á una membrana y no á un mero 
depósito de color, es que, en ciertas células, dicha costra se halla separada 
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del protoplasma por resquicios ó vacuolos lineales surcados á menudo por 
trabéculos protoplásmicos. 

c) Cuando se coloran por el método de Boveri (fijación y coloración en 
un líquido compuesto á partes iguales de solución de ácido ósmico al 1 por 
100 y nitrato de plata en igual proporción) las células del lóbulo cerebral 
eléctrico del torpedo, no es raro hallar algunas, como aparece en la fig. 39, 
cuya membrana se presenta más ó menos apartada del protoplasma y teñida 
de un color moreno obscuro (fig. 39, a). 

d) En pro de la existencia de una membrana, tanto en torno del soma 
como de los apéndices dendríticos, hablan también el fenómeno de la 
formación de las varicosidades en las ramas protoplásmicas finas, y el de la 
dislocación cromática del protoplasma, fácilmente apreciable en muchas 
células fijadas por el alcohol absoluto. En efecto ; si en derredor de los 
apéndices protoplásmicos no existiera una fina película, no se comprende 
cómo en las preparaciones de Ehrlich, largamente expuestas al aire antes de 
la fijación, la substancia cianófila (que evidentemente es líquida ó 
semilíquida y se acumula á veces en gotas enormes) se mantiene 
constantemente unida á los apéndices dendríticos sin dar origen, sino muy 
excepcionalmente, á masas cianófilas extracelulares. 

Asimismo es difícil de explicar el fenómeno revelado en las células de 
la fig. 40 a, en las cuales la cromatina protoplásmica (que aparece 
uniformemente repartida cuando se fija con sublimado) ha sido dislocada y 
concentrada por el alcohol hacia el cabo hondo del protoplasma y en el 
origen de una dendrita. De donde se infieren dos cosas: 1.ª, que la 
cromatina protoplásmica es una materia líquida ó semilíquida capaz de 
dislocarse dentro del soma ; y 2.ª, que esta dislocación, á través del 
espongioplasma, se ha detenido en el mismo contorno celular, porque en 
este paraje existe un obstáculo, la membrana. 

e) En ciertos estados patológicos que más adelante expondremos 
(cromatolisis por sección de los axones), el jugo celular aumenta 
notablemente, y el núcleo, fuertemente empujado hacia la periferia, forma 
eminencia en el contorno protoplásmico [(fig. 72)] ; lo que resulta 
incomprensible, si no se admite la existencia de una cutícula resistente que 
se opone á la emigración nuclear. 

La cubierta de las células nerviosas centrales, ha sido negada por casi 
todos los histólogos. Sin embargo, ya en 1888, anunciamos nosotros la 
existencia de dicha envoltura en las células gigantes del lóbulo cerebral 
eléctrico del torpedo (1) ; y más adelante generalizamos este encuentro á 
todas las neuronas (2). Por último, Renaut (3) la ha comprobado en las 
células de la retina teñidas por el método de Ehrlich ; y en recientes 
trabajos, hemos logrado también nosotros revelarla tanto en las células de 
la médula, del cerebro y cerebelo coloreadas por el procedimiento de 

                                                
(1) Cajal : Nota sobre la estructura de los tubos nerviosos del lóbulo cerebral eléctrico del 

torpedo. Rev. trim. de Histol. nor. y patol., nº 2, 1888. 
(2) Cajal : Elementos de histología normal, 1895, p. 303. 
(3) Renaut : Sur les cellules nerveuses multipolaires et la théorie du «Neurone» Bulletin 

de l'Acad. de Médicine de Paris, séance du 5 mars 1895. 
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Ehrlich-Bethe, como en las fijadas en alcohol é impregnadas por el método 
de Nissl (1). 

La cubierta celular es perfectamente homogénea, exigiendo para ser 
apreciable los mejores apocromáticos, singularmente el 1,60 á inmersión 
en el monobromuro de naftalina, objetivo verdaderamente precioso para 
este fin, pues merced á su alto poder resolutivo da con entera claridad el 
doble contorno de las más finas membranas, así como los detalles de 
estructura de las partes poco ó nada coloreadas. También goza dicha 
membrana de extensibilidad y elasticidad, como lo prueba el citado 
fenómeno de las varicosidades. Si en ciertos casos la cubierta 
protoplásmica no sigue los movimientos de retracción del espongioplasma 
(como aparece en la figura 40), ello depende quizás de la íntima adherencia 
mantenida por aquélla con las ramificaciones nerviosas pericelulares. 

Cápsula [conjuntivo-endotelial ó] adventicia. ─ Además de la 
membrana fundamental, que probablemente no falta en ningún elemento 
nervioso, ciertas células ganglionares, como por ejemplo, los corpúsculos 
monopolares de los ganglios raquídeos y las células del gran simpático, 
poseen una cápsula protectriz construída de un endotelio reforzado 
exteriormente por la agregación de algunos corpúsculos conjuntivos. Al 
tratar de los ganglios, estudiaremos detalladamente dicho aparato protector 
(fig. 49 c). 

[Redes pericelulares. ─  De diversos lados, se ha señalado, alrededor 
del cuerpo de la célula nerviosa, la existencia de plexos fibrilares e incluso 
de verdaderas cubiertas homogéneas, que protegerían el cuerpo ó lo 
aislarían de las fibras nerviosas que lo rodean. Nosotros hemos descrito, 
hace mucho tiempo (2), una corteza desigual, marcada por líneas e 
impresiones irregulares, alrededor de algunas células y en particular 
alrededor del cuerpo de las células de Purkinje, en el cerebelo ; 
consideramos esta corteza como un cemento pericelular especial, 
coloreable por el método de Golgi. Mas tarde (3), examinando células 
piramidales del cerebro del gato, impregnadas por el azul de metileno, 
fijadas después por molibdato amónico, tuvimos ocasión de notar, en su 
superficie, un retículo del que nos fue muy difícil indicar la naturaleza. 
Golgi tuvo el mérito de llamar la atención sobre este aparato reticular (4). 
El primero, en dar una descripción exacta, que sacó de preparaciones 
obtenidas con una ligera modificación de su método (5). Veratti (1) y otros 

                                                
(1) Cajal : Estructura del protoplasma nervioso. Rev. trim. micr., año I, nº 1, 1896. ─ 

Nouvelle contribution á l'étude histologique de la rétine, etc. Journ. de l'Anat. et de la 
Physiologie, t. XXXII, 1896. 

[(2) Cajal : A propos de certains éléments bipolaires du cervelet, etc. Intern. Monatschrift 
f. Anat. u. Physiol., Bd. VII, 1890. 

(3) Cajal : Las células de cilindro-eje corto de la capa molecular del cerebro. Rev. trim. 
microgr., t. II, 1897. - La red superficial de las células nerviosas centrales. Rev. trim. 
microgr., t. III, 1898. 

(4) Golgi : Intorno alla struttura delle cellule nervose. Bolletino della Società medico-
chirurgica di Pavia, 1898. 

(5) Todos los autores atribuyen a Golgi el descubrimiento de la red superficial, y Bethe 
incluso la denomina red de Golgi ; Athias es el único, en su libro reciente, que nos atribuye 
una parte de prioridad en este descubrimiento. En efecto, si acabamos de reconocer que 
Golgi es el primero en haber dado una descripción precisa del retículo pericelular, que nos 
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discípulos de Golgi confirmaron la existencia de esta red en otras clases de 
células nerviosas. 

Se puede ver, en la figura 41, esta red pericelular en dos células 
cerebrales del gato adulto ; está dibujada según una preparación de azul de 
metileno. Las trabéculas de este retículo son delgadas, cortas y aplanadas ; 
su apariencia es hialina o finamente granulosa ; están anastomosadas y 
forman mallas cerradas que, de ordinario, no tienen más de una µ de 
extensión. El azul de metileno colorea las trabéculas en azul oscuro ; las 
mallas redondeadas, ovoideas ó poliédricas, permanecen, al contrario, 
incoloras ó muy pálidas. Este retículo aplanado rodea toda la célula como 
una membrana y se muestra perfectamente delimitado, tanto fuera como 
dentro. Se prolonga en las dendritas hasta las primeras y, a lo más, hasta las 
segundas divisiones. Habitualmente, las trabéculas palidecen a poca 
distancia del cuerpo celular y su impregnación cesa completamente en las 
ramas finas ; el cilindro-eje no presenta la menor traza. A veces, sobre todo 
cuando el cuerpo celular está rodeado de un espacio vacío, se ve nacer, en 
ángulo recto de la cara externa de la red, apéndices en forma de espinas. 
Según S. Meyer (2), estos apéndices entrarían en comunicación con 
arborizaciones nerviosas terminales. Según Donaggio (3) y Held (4), se 
continuarían, al contrario, con fibrillas neuróglicas. En las preparaciones 
que hemos obtenido, por un método análogo al de Meyer, hemos visto 
siempre los apéndices terminarse libremente ; no contraen ninguna relación 
con las ramificaciones nerviosas, que, además, no se impregnan nunca por 
el azul de metileno al mismo tiempo que el retículo.  

Algunos autores describen otros detalles en la red pericelular. Así, 
Donaggio cree haber visto, sirviéndose de una técnica especial al azul de 
metileno, cada malla de la red dividida en mallas mas pequeñas por 
trabéculas extremadamente finas. Cree también haber observado que 
algunas de estas últimas se dirigen hacia un granulo central, que 
corresponde verosímilmente a los espesamientos del plexo nervioso 
pericelular señalados por Held, después confirmados por Bethe y 
Auerbach. Son, para nosotros, simples accidentes de preparación.  

                                                                                                                                          
sea permitido de recordar que el hecho mismo de la existencia de este retículo fue señalado 
por nosotros un año antes (1897), con motivo de nuestro trabajo sobre la aplicación del azul 
de metileno a la impregnación de las células cerebrales. He aquí, por otra parte, el párrafo 
donde se menciona: « A veces, el azul se deposita no más en la superficie (fijador de Bethe) 
de las células, dibujándose una membrana azul sembrada de vacuolas claras. Este aspecto 
reticular, es con frecuencia bellísimo en los cuerpos de las pirámides teñidos á favor de 
lubrificación de cortes perpendiculares frescos. No nos atrevemos, sin embargo, á concluir 
sin ulteriores estudios, la estructura fibrilar y reticulada de la fina cubierta de los 
corpúsculos nerviosos. » S. R. Cajal, las células de cilindro-eje corto de la capa molecular 
del cerebro. Rev. trim. microgr., t. II, 1897. 

(1) Veratti : Su alcuna particolarità di struttura dei centri acustici nei mammiferi, Pavia, 
1900. 

(2) S. Meyer : Ueber centrale Neuritenendigungen. Arch. f. mikros. Anat., Bd. LIV, 1899. 
(3) Donaggio : Nuove osservazioni sulla struttura delle cellule nervose. Rev. sperim. di 

Freniatria, Beggio-Emilia, 1899. ─ Sulla presenza di sottili tibrille tra le maglie del reticulo 
periferico nella cellula nervosa. Bibliographie anatomique, fasc. 4, 1901. 

(4) Held : Ueber den Bau der grauen und weissen Substanz. Arch. f. Anat. u. Physiol. 
Anat. Abtheil., 1902.] 
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¿Cual es la naturaleza del retículo pericelular? ¿Es una disposición 
anatómica real? ¿Y si es así, este retículo es nervioso ó neuróglico? Estas 
preguntas prueban por ellas mismas que se está lejos de haberlas resuelto. 

Golgi piensa que la red no tiene nada de común con las fibras nerviosas 
y que, quizás, es un aparato de sostén ó de protección formado por 
neuroqueratina. Según Bethe que ha hecho un buen estudio, este retículo es 
neurofibrilar y continuo con las fibras nerviosas ; opinión compartida por 
S. Meyer. Para Held y Donaggio, por último, depende de la neuroglía, en 
continuidad con los astrocitos ; es pues, en su opinión, un aparato de sostén 
y quizás también de nutrición de las células nerviosas. 

Indiscutiblemente, esta red no entra en relación ni con las fibras 
nerviosas, ni con las neurofibrillas intracelulares. Se puede uno convencer 
primero, por su incolorabilidad con los métodos de coloración selectiva de 
las neurofibrillas, es decir las técnicas de Donaggio, Cajal, Lugaro, etc., 
después por la imposibilidad de ver sus relaciones en las preparaciones 
efectuadas por el procedimiento incluso de Bethe. Además, esta red no 
presenta el aspecto de las fibras nerviosas terminales, puesto que las 
trabéculas son lisas, hialinas, desprovistas de varicosidades y 
ramificaciones. Además de ello, no se impregna por el azul de metileno y 
el cromato de plata como si estos últimos no colorearan las arborizaciones 
cilindro-axiles. La red pericelular no es pues nerviosa. No admitiremos 
tampoco que sea neuróglica, pues no se continúa nunca con los brazos de 
las células de Deiters y no ofrece ninguno de los caracteres morfológicos e 
histoquímicos  de estas. Si nos fuera permitido proponer otra solución, 
esperando que debiera ser definitiva, diríamos, como lo hemos hecho en 
otro lugar, que esta red es debida a la coagulación de una sustancia disuelta 
en el líquido periférico. Varios hechos militan en favor de esta manera de 
ver : la presencia de redes más ó menos parecidas en las sustancias gris y 
blanca, su producción accidental, la irregularidad de sus formas, la 
formación de reticulaciones análogas en los vasos en las preparaciones 
efectuadas con el método de Bethe, por último, su aparición en los cortes 
impregnados con el azul de metileno y únicamente sobre las células 
muertas rápidamente por un exceso de reactivo, es decir, sobre los 
corpúsculos vecinos de los vasos y capilares, que han recibido una 
inyección concentrada de materia colorante. 

Hay otra red que Held (1) describió y dibujó alrededor de un gran 
número de células del núcleo dentado, del núcleo de Deiters, del ganglio 
ventral del  acústico. Esta red muy espesa, formando membrana, estaría, 
según este sabio, en continuidad con fibrillas nerviosas terminales de los 
nidos pericelulares.  Ahora bien, esta red corresponde exactamente al plexo 
nerviosos pericelular descubierto por nosotros, hace años, en el núcleo 
rojo, el de Deiters, alrededor de las células de Purkinje, etc. ; corresponde 
también a los plexos encontrados últimamente por nuestro asistente Lavilla 
(2) en la oliva accesoria superior interna. Held ha pues cometido un error, 

                                                
[(1) H. Held: Beiträge zur Structur der Nervenzellen und ihrer Fortsätze. 3° Abhand lung. 

Arch. f. Anat. u. Physiol. Anat. Abtheil. Supplementband, 1897. 
(2) Lavilla :  Algunos detalles concernientes á la estructura de la oliva superior y focos 

acústicos. Rev. trim. micr., t. III, fasc. 2, 1898.]  
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puesto que él ha tomado simples superposiciones de fibras por anastomosis 
y porque ha tomado al pie de la letra los resultados de la impregnación por 
el método de Golgi. Hemos demostrado hace largo tiempo que es preciso 
fiarse poco del cromato de plata en la coloración de los plexos 
pericelulares, pues posee, a menudo, la misma afinidad por las fibrillas 
terminales del plexo que por el cemento conductor pericelular en el cual 
estas últimas están bañadas. También, es frecuente ver precipitados, que, 
no solamente reúnen filamentos aislados y parecen formar redes, sino 
también rellenado las mallas de estas redes. El error es tan fácil, por otra 
parte,  que nosotros mismos habíamos cometido la falta de tomar, en el 
núcleo del cuerpo trapezoide, plexos de fibras independientes por una capa 
pericelular casi continua (Cálices de Held). 

 
 

PROTOPLASMA 
 
Este importante factor de la célula no falta en ninguna neurona normal, 

pero su cuantía ofrece grandes variantes. Hay células, como los granos del 
cerebelo, cuyos núcleos aparecen recubiertos de una finísima capa de dicha 
materia ; en tanto que otras, por ejemplo, los corpúsculos motores, la 
poseen en gran cantidad. Por punto general, las neuronas son tanto más 
ricas en protoplasma somático cuanto más robustas y numerosas son las 
expansiones dendríticas á que dan nacimiento. 

La consistencia del protoplasma es semilíquida, y su reacción, si 
hemos de creer á Geschleiden, Liebreisch, Heindenhain y Edinger, sería 
ácida. No obstante, Langendorff (1) opina que esta acidez sobreviene 
solamente después de la muerte ; durante la vida, la reacción sería alcalina. 

El examen del protoplasma de las células nerviosas vivas, no consiente 
discernir el menor rasgo de estructura ; á lo más, y haciendo uso de los 
mejores objetivos, aciértanse á ver finas granulaciones dispersas por el 
soma y aparentemente libres. Mas en cuanto el protoplasma nervioso se 
coagula, bien espontáneamente, bien bajo la influencia de los agentes 
fijadores (alcohol, formol, ácido crómico, bicromatos, etc.), la masa 
homogénea ó finamente granulosa, se diferencia en varias partes, más ó 
menos coloreables por las materias tintóreas. Estas son : [un aparato 
tubular,] el armazón [ó esqueleto] protoplásmico ó espongioplasma, los 
grumos y granos cromáticos [, a causa de su avidez por los colores], el 
jugo celular [protoplásmico] ó porción transparente [, translúcida y 
anhista] del protoplasma, y las inclusiones, entre las cuales deben 
mencionarse los granitos de pigmento y las granulaciones fuchinófilas de 
Altmann y Held. En ciertos corpúsculos gangliónicos, aparece todavía un 
granito que Lenhossék ha logrado identificar con el centrosoma [de toda 
célula capaz de mitosis]. 

[Aparato tubular del protoplasma. ─ Debemos a Golgi (2) el 
descubrimiento de un aparato reticular especial en el protoplasma de las 

                                                
(1) Langendorf : Die chemische Reaction des grauen Substanz. Neurol. Centralbl., 1885. 
[(2) Golgi : Boll. della Societ. med.-chirur. di Pavia, aprile 1899.] 
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células nerviosas ; modificando un poco su método del cromato de plata, 
este sabio ha puesto en evidencia esta red, situada alrededor del núcleo y 
más ó menos alejada de la membrana. El ha podido así verlo en un gran 
número de células nerviosas y, en particular, en las células de los ganglios 
raquídeos, en las células motrices de la médula y en las neuronas del bulbo 
y del cerebelo. 

Este aparato está constituido, como lo muestra la figura 42 [y la 43]B, 
por trabéculos relativamente gruesos, de apariencia maciza y dispuestas en 
red de mallas poligonales ó redondeadas (1). Este retículo, completamente 
independiente de los grumos cromáticos, deja desocupado una gran parte 
de la periferia del protoplasma en las células de los ganglios. No ocurre lo 
mismo en los centros, pues, según las investigaciones de Golgi y la 
confirmación que Soukhanoff (2) y nosotros (3) hemos dado, este retículo 
abraza la casi totalidad del protoplasma de las células multipolares y envía 
incluso expansiones que se terminan libremente en el origen de las 
dendritas grandes. Para Golgi, cada trabéculo forma un filamento macizo. 
Veratti (4) y otros discípulos de Golgi comparten esta opinión. 

Las observaciones de Holmgren (5), efectuadas con la ayuda de 
diversos métodos, son, sin embargo, contrarias a esta manera de ver. Este 
histólogo ha demostrado, en efecto, que no se trata de una armadura 
maciza, sino de un sistema de canales ó de senos anastomosados, en los 
cuales se puede distinguir un contenido y una cubierta. Holmgren admite 
además que estos tubos entran en comunicación con el exterior y son, por 
así decirlo, un prolongamiento intraprotoplásmico de los espacios linfáticos 
pericelulares. A pesar de la opinión favorable de Retzius y de Studnicka 
(6), que han, ellos también, comprobado la existencia del aparato tubuloso 

                                                
[(1) Según los recientes trabajos de Veratti, Sánchez y Holmgren, este aparato tubular es 

simplemente homólogo del sistema tubular terminal muy fino, que nosotros hemos 
descubierto, en 1890, en los músculos de los insectos, gracias al método de Golgi. Se 
trataría pues ahí de una disposición citológica general presentando modificaciones y 
adaptaciones correspondientes a la estructura y a la actividad funcional de cada clase de 
célula. Ver : 

S. R. Cajal : Coloration, par la méthode de Golgi, des terminaisons des trachées et des 
nerfs dans les muscles des ailes des insectes. Zeitschr. f. wiss. Mikros., Bd.VII, 1890. 

Veratti : Ricerche sulla fine structura della fibra muscolare striata. Memorie del R. 
institut. lomb. di scienz. e létt., vol. XIX, série III, 1902. 

Holmgren : Ueber die Trophospongien der quergestreiften Muskelfasern, etc. Arch. f. 
mikros. Anat., etc. Bd. LXXI, 1907. 

Sánchez : L'appareil réticulaire de Cajal-Fusari des muscles striés. Travaux du Lab. de 
rech. biol., etc., t. V, fasc. 3, 1907. 

(2) Soukhanoff  : Sur le réseau endocellulaire de Golgi dans les éléments nerveux de 
l'écorce cérébrale. Le Névraxe, vol. IV, 1903. 

(3) S. R. Cajal : Un sencillo método de coloración de las neurofibrillas, etc. Trab. del 
Lab. de Inv. biol., t. II, 1903. 

(4) Veratti : Ueber die feinere Structur der Ganglienzellen des Sympathicus. Anat. 
Anzeiger, 1898. – Su alcune particularità di struttura dei centri acustici nei mammiferi, etc. 
Pisa,1900. 

(5) Holmgren : Ueber die Trophospongien der Darmepithelzellen. Anat. Anzeiger, nº 21, 
1902.─ Ueber die Trophospongien der Nervenzellen. Anat. Anzeiger, Bd. XXIV, 1904. ─ 
Ueber die Trophospongien der Nebenhodenzellen und der Lebergangzellen von Helix 
pomatia. Anat. Anzeiger, Bd. XXII, 1902. 

(6) Studnicka : Anat. Anzeiger, 1899. 
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en los corpúsculos de los ganglios espinales, nosotros creemos esta 
comunicación puramente hipotética ; además, no ha sido vista por Veratti y 
Negri (1) por medio del método de Golgi, ni por Kopsch (2) y Misch (3), 
que han empleado un método especial de impregnación de ácido ósmico, ni 
tampoco por otros como Sánchez, en las células epiteliales de los 
invertebrados. 

Esta red tubular no se encuentra solamente en las células nerviosas ; 
existe también en las células glandulares, como lo ha mostrado Negri, y en 
las células epiteliales del intestino, así como resulta de las investigaciones 
de Holmgren y las nuestras (4). Estas diversas comprobaciones parecen 
indicar que existe en todas las células un sistema análogo de senos intra-
protoplásmicos, aunque hasta el presente no se ha descubierto mas que en 
los corpúsculos más voluminosos. 

La disposición del aparato tubular difiere mucho según los animales y 
la especie celular que se estudia. En las células nerviosas de los 
vertebrados, por ejemplo, rodea completamente el núcleo. En las de los 
invertebrados, al contrario, está, por lo común,  acantonado en el lado del 
protoplasma que está situado entre el núcleo y la cúspide del cuerpo. Se 
puede darse cuenta del aspecto que presenta este sistema de canales en las 
neuronas de la cadena ganglionar de la lombriz de tierra, examinando la 
figura 44. Se notará la disposición moniliforme de los canalículos, sus raras 
divisiones y anastomosis, sus sinuosidades complicadas y su posición en la 
parte superior del protoplasma. Con la ayuda de un buen objetivo 
apocromático, se distingue, en cada uno de estos canales, una pared muy 
delgada y un contenido granuloso probablemente líquido, en estado vivo. 
Se verá un aparato tubular aún mas sencillo en la figura 45 ; es el de las 
células glandulares y epiteliales del intestino del cobaya. En los gusanos y 
en el mismo género de células, está apelotonado y , a menudo, desprovisto 
de toda anastomosis.] 

 
Espongioplasma ó armazón cromático. ─ En las células nerviosas 

fijadas en alcohol ó sublimado y fuertemente coloreadas por la tionina, 
revélase una reticulación pálida, formada de trabéculos cortos, recios, á 
veces membraniformes y limitantes de mallas poligonales de corta 
extensión. Estos trabéculos, señalados por Nissl y Lenhossék, y 
confirmados por nosotros, Marinesco, v. Gehuchten y Held, ponen en 
comunicación ciertos conglomerados cromáticos de que luego hablaremos ; 
toman por dentro inserción en la membrana nuclear y átanse 
periféricamente en la protoplásmica. En las nudosidades de la red y á veces 

                                                
(1) Negri : Di una fina particularità di struttura di alcune ghiandole, dei mammiferi. Bull. 

Soc. med.-chir. di Pavia, n° 1, 1900. 
(2) Kopsch : Die Darstellung des Binnennetzes in spinalen Ganglienzellen, etc. 

Sitzungsber. d. Kgl. preuss. Acad. der Wissensch. zu Berlin, Bd. XL, 1902. 
(3) Misch : Das Binnennetz der spinalen Ganglien. Intern. Monatschr. f. Anat. u. Physiol, 

Bd. XX, Heft. 10-12, 1903. 
(4) Cajal : El aparato tubuliforme del epitelio intestinal de los mamíferos. Trab. del Lab. 

de Inves. biol.; t. III (VIII de la Rev. trim.), marzo 1904.] 

Sus diferen-
cias en los ver-
tebrados e in-
vertebrados. 

Su aspecto 
en las células 
no nerviosas. 

Su aspecto 
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las dendritas. 
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en el mismo trayecto de los trabéculos, se columbran unas finísimas 
granulaciones de materia basiófila, semejante á la de los grumos (fig. 48 b). 

Al nivel de las expansiones protoplásmicas, los filamentos del retículo 
se adelgazan, aproximan y se hacen más ó menos paralelos, las mallas 
resultantes entre los mismos se alargan, y en los apéndices más delgados la 
trama se aprieta tanto, que, ni aun con los objetivos más poderosos, puede 
satisfactoriamente resolverse. En ciertas expansiones protoplásmicas 
gruesas (células de Purkinje, corpúsculos motores, etc.), la impresión que 
se saca del examen de cortes excesivamente delgados (fijación en 
sublimado, secciones en parafina y coloración en azul de metileno y eosina 
ó eritrosina), es la existencia de un armazón reticular formado de 
trabéculos longitudinales gruesos, más ó menos paralelos y unidos entre sí 
por travesaños cortos, desiguales y mucho más delgados. 

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

[Como acabamos de ver, ni el cono de origen del axon ni éste mismo, 
poseen una estructura especial. En conformidad con los resultados 
obtenidos por Held, nosotros creemos que ambos órganos contienen un 
espongioplasma incoloro, sin otra diferencia que la resultante de la forma 
del segmento protoplásmico de que forman parte. A masas protoplásmicas 
anchas corresponden también mallas amplias y sin orientación dominante ; 
á cordones protoplásmicos estrechos, sean nerviosos ó dendríticos, 
corresponden también huecos angostos, orientados en la dirección general 
de las expansiones. La apariencia netamente fibrilar, señalada en el cono de 
origen por Reinke, Flemming, Dogiel, Lugaro y Marinesco, depende á 
nuestro juicio de que, por causa de su delicadeza y cortedad, los filamentos 
transversales ú oblícuos del espongioplasma resultan casi invisibles. La 
presencia, además, de finas granulaciones pálidas, situadas entre los citados 
filamentos, dificultan todavía el análisis estructural del cono de origen del 
axon y explican la vaguedad y contradicciones de algunos de los autores 
que han tratado este punto (1).] A 

 [El descubrimiento de las neurofibrillas, de las que nos ocuparemos 
muy pronto, plantea un problema difícil de resolver. Se trata, en efecto, de 
saber si el espongioplasma pálido que presentan las preparaciones 
coloreadas por el método de Nissl, es un factor especial del protoplasma ó 
una imagen incompleta del retículo neurofibrilar. Cuando se comparan 
preparaciones de un mismo tipo celular, neuronas motoras por ejemplo, 
preparaciones efectuadas por el método de Nissl y el del nitrato de plata 

                                                
(1) Por ejemplo, Lenhossék, que en su primer trabajo abogaba por una textura 

esponjosa delicadísima del cono de origen (Der feinere Bau der Nervensystems, 
1896), se inclina hoy, basándose en sus estudios de los ganglios raquídeos, por una 
trama fibrilar. Las fibrillas formarían al nivel del cono de origen una especie de 
espiral, cuyo centro estaría representado por el comienzo del axon (Ueber den Bau 
der Spinalganglienzellen des Menschen. Arch. f. Psychiatr., Bd. XXIX, 1897, y 
Ueber Nervenzellenstructuren, Verhandl. der anatom. Gesellschaft zu Berlin, 
1896. 

Su aspecto 
en el cono de 
origen del 
cilindro-eje. 
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reducido, se nota ciertas semejanzas, sobre todo en lo que concierne a los 
filamentos tenues ó secundarios ; de otra parte, grandes diferencias saltan a 
la vista, de las cuales una de las principales es la ausencia casi completa, en 
las preparaciones de Nissl, de los fascículos de fibrillas primarias. No 
tenemos, por cierto, la pretensión de zanjar una cuestión que pide, por lo 
menos, una comparación extremadamente exacta entre los dos tipos de 
preparaciones ; pero nuestro sentimiento es que neurofibrillas vagamente 
visibles entran por una parte en la constitución de la red que aparece en las 
células nerviosas coloreadas por las anilinas básicas. Creemos también que 
esta red encierra factores nuevos, es decir trabéculos y retículos granulosos, 
producidos verosímilmente por una substancia proteica coagulada. En 
resumen, una gran parte del espongioplasma no es, para nosotros, más que 
una producción artificial.] 

Grumos cromáticos. ─ Cuando las células nerviosas, previamente 
fijadas por el alcohol, el formol ó el sublimado, se colorean mediante una 
anilina básica (azul de metileno β, rojo magenta, tionina, etc.), el 
protoplasma aparece sembrado de unos granos más ó menos espesos, 
intensamente teñidos y reunidos entre sí por un armazón de trabéculas casi 
incoloras. Estas granulaciones, que han recibido diversos nombres 
(granulos de Nissl, concreciones cromófilas de Benda, husos cromáticos 
de Simarro y Quervain, estrías cromáticas de Friedmann, bloques y 
elementos cromáticos de v. Gehuchten, etc.), fueron ya señaladas en las 
células de los ganglios por Arndt (1) en 1874, por Key y Retzius (2) en 
1876, y por Flemming (3) en 1882 ; pero es necesario confesar que sólo 
desde los trabajos de Nissl (4) se conocen con precisión dichos grumos 
cromófilos, gracias al sencillo cuanto perfecto método imaginado por este 
sabio para ponerlos en evidencia, y con el cual los reveló en casi todos los 
corpúsculos nerviosos. Las observaciones de Benda (5), H. Virchow (6), 

                                                
(1) Arndt : Untersuchungen über die Ganglienzellen des Nervus sympathicus. Arch. f. 

mikrosk. Anat., Bd. X, 1874. 
(2)  A. Key u. G. Retzius : Studien in der Anatomie des Nervensystems und des 

Bindegewebes. Stockholm, 1876, II Hälfte.  
(3) Flemming : Vom Bau des Spinalganglienzellen. Beitr. zur Anat. und Embryol. als 

Festgabe f. J. Henle von seinen Schülern., 1882. 
(4 ) Nissl ha dado á conocer su método de estudio y sus notables observaciones en 

multitud de trabajos, de los cuales mencionaremos aquí los siguientes : ─ Ueber die 
Untersuchungsmethoden der Grosshirnrinde. Tagebl. d. Naturforscherversam. zu 
Strassburg, 1884. ─ Ueber den Zusammenhang von Zellstruktur und Zellfunktion. Tagebl. 
d. Natur forscherversam. zu Köln., 1889. ─ Die Kerne des Thalamus beim Kaninchen. 
Tagebl. d. Naturforscherversam. zu Heidelberg, 1890. 
─ Mittheilungen zur Anatomie der Nervenzellen. Allegem. Zeitschrift f. Psychiatrie, Bd. L, 
1894. ─ Ueber eine neue Untersuchungsmethode des Centralorgane, speziell zur 
Feststellung der Localisation der Nervenzellen. Centralbl. f.  Nervenheilkunde u. 
Psychiatrie., Bd. XVIII, 1894. 

(5) Benda : Ueber eine neue Färbungsmethode des Centralnervensystem und 
Theoretischen über Hämatoxylinfärburgen. Verhandl. d. physiol. Gesellsch. zu Berlin. Sitz, 
8 mai 1886 y Neurol. Centralbl., 1895. 

(6) H. Virchow : Ueber grosse Granula in Nervenzellen des Kaninchenrückenmarkes. 
Centralbl. f. Nervenheilkunde Jahrg., XI. 1888. 

Denomina-
ciones diver-
sas. 
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Simarro (1), Friedmann (2), A. Sarbó (3), Querbain (4), Schaffer (5), Rosin 
(6), Hammarberg (7), Vas (8), Lambert (9), Man (10), Lugaro (11), 
Lenhossék (12), nosotros (13), Marinesco (14), Van Gehuchten (15), Held 
(16) y otros, han ampliado los importantes hallazgos de Nissl, y han 
permitido establecer la naturaleza y estructura, así como las curiosas 
alteraciones ofrecidas por dichos grumos en diversos estados funcionales y 
en distintos procesos patológicos. 

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

No todas las neuronas encierran granos y grumos cromófilos ; como ya 
demostró Nissl, ciertos corpúsculos diminutos, v. gr., los granos del 
cerebelo, las células bipolares de la retina y muchos elementos de pequeño 
volumen de la substancia de Rolando de la médula, etc., poseen un 
protoplasma poco ó nada coloreable por las anilinas básicas; de donde se 

                                                
(1) Simarro : citado por A. Perales en su tesis : Investigaciones sobre la estructura de las 

células nerviosas. Mayo, 1890. 
(2) Friedmann : Studien zur pathologische Anatomie der akuten Encephalitis. Arch.  f.  

Psych., Bd. XXI, 1891. 
(3) A. Sarbó : Ueber die normale Struktur der Ganglienzellen des 

Kaninchenrückenmarkes und über deren pathologische Veränderungen bei Vergiftung mit 
Phosphor und Morphium. Ungar. Arch.  f. Med., 1892. 

(4) Querbain : Ueber die Veränderungen des Centralnervensystems bei experimenteller 
Cachexia thyreopriva der Thiere. Virchow's Archiv., Bd. CXXXIII, 1893.  

(5) Schaffer : Kurze Anmerkung über die morphologische Differenz des Achsencylinders 
in Verhältniss zu den protoplasmatischen Fortsätzen bei Nissl's Färbung. Neurol. Centralbl. 
Jarh. XII, 1891. ─ Beitrag zur Histologie der Ammonshornformation. Arch. f. mikrosk. 
Anat., Bd. XXIX, 1892. 

(6) Rosin: Ueber eine neue Färbungsmethode des gesammten Nervensystems. Neurol. 
Centralbl, 1893. 

(7) C. Hammarberg : Studien über Klinik und pathologie der Idiotie, etc. Upsala, 1895 (la 
edición sueca es de 1893). 

(8) Vas : Studien über den Bau der Chromatin in der sympathischen Ganglienzelle. Arch. 
f. mikrosk. Anat., Bd. XL, 1892. 

(9) Lambert : Note sur les modifications produites par l'excitation électrique dans les 
cellules nerveuses des ganglions sympathiques. Comptes rendus, Société de Biologie, nº 
31,1893.  

(10) Man : Histological changes induced in sympathetic, motor, and sensory nerve cells 
by functional activity. (Read before the Scottisch Microscopical Society, 13 may 1894). 

(11) Lugaro : Sulle modificazioni delle cellule nervose nei diversi stati funzionali. 
Palermo, Maggio, 1893. ─ Sul’ valore rispettivo della parte cromatica. Rivista di Patologia 
nervosa e mentale, 1896. 

(12) Von Lenhossék : Der feinere Bau des Nervensystems im Lichte neuester 
Forchungen, 1895. 

(13) Cajal : Estructura del protoplasma nervioso. Rev. trim. micr., 1896. 
(14) Marinesco : Pathologie générale de la cellule nerveuse. La Presse médicale, janvier 

1897. ─ Nouvelles recherches sur la structure fine de la cellule nerveuse. La Presse 
médicale, juin 1897. 

(15) Van Gehuchten : Anatomie du système nerveux, 2e ed., 1897. ─ L'Anatomie fine de 
la cellule nerveuse. Comunicación hecha en el Congreso de Moscú. Louvain, 1897. 

(16) H. Held : Beiträge zur Struktur der Nervenzellen und ihrer Fortsätze. Arch. f. Anat. 
u. Phys. Anat. Abt., 1895 y 1897. 

Caracteres 
anatómicos. 
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infiere que dicha materia cromófila no es condición privativa de la 
actividad nerviosa, aserción que se robustece todavía recordando que el 
protoplasma de muchos corpúsculos de extirpe mesodérmica encierra 
también masas de granulaciones basiófilas, perfectamente colorables por el 
método de Nissl. Citemos, entre otros casos, las células conectivas 
plasmáticas de Unna (nuestros corpúsculos conectivos cianófilos), cuyo 
protoplasma ostenta en su periferia gran cantidad de material cianófilo 
finamente granuloso (1) ; las mieloplasias que, según C. Calleja (2), 
encierran también gruesos grumos basiófilos ; ciertos elementos 
neuróglicos robustos del cerebelo dotados de acúmulos cromáticos 
marginales, etc. 

La forma y dimensiones de los grumos varían en las diversas neuronas, 
y estas modificaciones, ajenas por completo á la naturaleza fisiológica del 
corpúsculo, parecen depender de la estructura del espongioplasma y del 
número y dirección de las expansiones dendríticas (Lenhossék, Lugaro, 
Cajal, Marinesco, van Gehuchten, Levi, etc.). En general, cabe afirmar que 
los grumos más voluminosos y largos, habitan en células gigantes provistas 
de numerosos apéndices dendríticos. En ausencia de éstos, los grumos son 
menudos, cortos y carecen de orientación bien marcada. Los tipos celulares 
mejor individualizados bajo el aspecto de su contenido cromático, son : el 
sticocromo ó de gruesos y separados grumos ; el arkyocromo ó de finos 
grumos dispuestos en forma de red ; el griocromo constituído de granos 
cromáticos sueltos y sin orientación bien marcada ; y finalmente [un tipo 
que podríamos llamar pericromo,] el formado por grumos periféricos 
situados debajo de la membrana. Tales tipos diferenciados y bautizados por 
Nissl, no son formas separadas é irreductibles ; entre ellas vénse 
transiciones. 

1.° Tipo de gruesos grumos [ó sticocromo]. ─ Entran en esta categoría 
todas las células voluminosas, por ejemplo: las células motrices de la 
médula, bulbo y protuberancia, los corpúsculos del núcleo de Deiters, las 
gruesas y medianas pirámides cerebrales, las células de Golgi del cerebelo, 
etc. 

Supongamos una célula motriz como la que reproducimos en la fig. 46, 
que fue coloreada por la tionina y observada con el objetivo 1,60. En ella 
vemos dispuesta la materia cromófila : 1.°, en granitos finos yacentes á lo 
largo de ciertas trabéculas del espongioplasma ó en las nudosidades de éste 
; y 2.°, en bloques voluminosos, de un tamaño oscilante entre 1 y 4 µ, y de 
forma sumamente irregular. 

Estos bloques, gruesos y poliédricos cerca del núcleo, se alargan, como 
han descrito los autores, en la periferia celular, y sobre todo en el espesor 
de las expansiones protoplásmicas, en las cuales toman la forma de husos 
prolongados. Nada más fácil que observar al nivel de las bifurcaciones de 
dichas expansiones los grumos triangulares, llamados por Nissl conos de 
bifurcación [Fig. 47, c]. También se advierte á menudo, como ha hecho 
notar Lenhossék, que algunos grumos cromáticos de las expansiones 

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

micr., Año I, 1896. 
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protoplásmicas forman eminencia en el contorno de éstas, engendrando 
probablemente los espesamientos revelados por el método de Golgi. Del 
lado del arranque del cilindro-eje, el protoplasma carece de grumos 
cromáticos, formando una masa pálida continuada con la prolongación 
nerviosa, disposición demostrada independientemente, y con métodos 
diversos, por Simarro y Schaffer (figs. 46, a y 47, a).                          

La orientación de los grumos alargados es más ó menos paralela al 
contorno celular. Si en vez de practicar el examen en corpúsculos motores, 
lo hacemos en elementos de menor talla, como son las células comisurales 
ó las de los cordones, dichos grumos aparecen dispuestos según la 
dirección misma de las expansiones protoplásmicas emergentes: así cuando 
la célula es fusiforme, los husos cromáticos presentan todos una dirección 
longitudinal y paralela; mas si el corpúsculo afecta figura multipolar, los 
husos constituyen sistemas diversamente polarizados. Esto depende de que, 
como luego veremos, los trayectos vacuolares, situados entre los grumos, 
se continúan según líneas rectas, desde una expansión protoplásmica al 
axon. 

El grumo cromático no es homogéneo : sus contornos se muestran 
festoneados y erizados de espinas que dan inserción á trabéculas 
acromáticas, y en su espesor exhibe, como ya notaron Nissl y Lenhossék, 
vacuolas de forma casi perfectamente esférica y de dimensión variable. El 
número de estas vacuolas depende de la magnitud del grumo : en los más 
grandes (fig. 48) pueden existir seis y ocho de ellas. Considerando 
atentamente con el objetivo 1’60 Zeiss, la disposición de semejantes 
cavidades, se adquiere la convicción de que el grumo cromático no es una 
red sencilla, sino una especie de esponja, por lo menos en algunos parajes, 
porque en todo huso algo espeso, al lado de vacuolas claras completamente 
incoloras, se advierten otras mucho menos distintas y veladas por el matiz 
general del conglomerado cromático. Estas vacuolas, relativamente 
obscuras, son, á nuestro juicio, huecos labrados en el mismo espesor del 
grumo: su relativa obscuridad depende de que entre ellas y el ojo del 
observador existe una capa más ó menos gruesa de substancia cromática. 

En suma : cada grumo cromático grueso, lejos de ser macizo, consta en 
realidad de dos partes: una red ó quizá un sistema de alvéolos formados de 
materia acromática continuada con los trabéculos del espongioplasma 
general; y una substancia granulosa basiófila, la cual se ha depositado en 
forma de costra en derredor de aquéllos. Si el depósito cromático es 
excesivo, la disposición alveolar originaria desaparece y el grumo ó parte 
de él parece maciza; pero por lo común, la referida materia no hace sino 
espesar los trabéculos del espongioplasma y angostar sus cavidades. 
Añadamos todavía que de los bordes del grumo cromático parten cuatro, 
seis ó más expansiones angulosas, en cuyos vértices se insertan los 
trabéculos del espongioplasma general. Por lo demás, la estructura 
esponjosa de los grumos y sus relaciones con el retículo han sido 
confirmados por v. Gehuchten y Marinesco. 

Orientación 
de los grumos 
cromáticos. 
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Hemos dicho ya que la materia cromática posee aspecto granuloso. Es 
muy posible, conforme aseguran Benda (1), Juliusburger (2), Lenhossék 
(3), Flemming (4), etc., que la referida substancia conste de granitos 
basiófilos independientes, mantenidos en masa coherente mediante una 
substancia protéica homogénea é incoloreable. 

¿Cuál es la consistencia del grumo cromático? ¿Representa una materia 
fija, semisólida, localizada en los mismos parajes en donde la revelan las 
preparaciones de Nissl, ó por el contrario se trata, como quiere Held, de 
una substancia líquida uniformemente esparcida por el soma y capaz de 
precipitarse en grumos por la acción de los reactivos [, como la albúmina 
por el ácido nítrico]? Que la substancia basiófila es blanda, lo persuade un 
fenómeno fácilmente observable en muchas células fijadas por el alcohol 
absoluto, en las cuales las corrientes de difusión, nacidas de la penetración 
del reactivo, han producido una dislocación y concentración de dicha 
materia en el polo profundo del protoplasma (fig. 40, c). Este fenómeno, al 
cual hemos aludido ya al hablar de la membrana celular, no implica, sin 
embargo, la liquidez del material basiófilo ; dichas dislocaciones se 
conciben igualmente bien suponiendo en aquél una consistencia viscosa y 
cierta independencia del espongioplasma que le sirve de soporte. Además, 
la figura especial de los husos en las expansiones protoplásmicas, y la 
posición de los grumos en aquellos parajes por donde no pasan 
directamente las ondas, son hechos que abogan por la preexistencia de los 
grumos. 

Células de cromatina reticulada [ó tipo celular arkyocromo]. ─ En 
rigor, no existe célula cuyo espongioplasma entero se halle incrustado de 
cromatina ; pero se ven algunos corpúsculos cuyos grumos cromáticos 
finos é irregulares, no sólo residen en las nudosidades del espongioplasma, 
sino que en parte se extiende á lo largo de los trabéculos de éste, sin 
adoptar una orientación marcada. Entre estas células y las del tipo de 
gruesos é individualizados grumos, existen todas las transiciones. 

Un buen ejemplo de cromatina reticulada nos presentan las células del 
núcleo ventral del acústico. En tales corpúsculos, el espongioplasma 
engendra una red tupida, y en los trabéculos de ésta se observan finísimos 
granitos cromáticos, casi uniformemente esparcidos ; no obstante, al nivel 
de las nudosidades, los granos se reunen en mayor número, formando un 
grumo más ó menos voluminoso. 

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

                                                
(1) Benda : Ueber die Bedeutung der dursch basische Anilinfarben darstellbaren 

Nervenzellstrukturen. Neurol. Centra1bl., 1895. 
(2) Juliusburger : Bermerkungen zur Pathologie der Ganglienzelle. Neurol. Centralbl., 

1896. 
(3) Lenhossék : Loc. cit. 
(4) Flemming : Loc. cit. 
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en el espesor del tallo ascendente. El corpúsculo de Purkinje representa, 
pues, una transición entre el tipo de cromatina reticulada y el de gruesos 
grumos. 

Células griocromas. ─ El prototipo de esta variedad hallámoslo en los 
corpúsculos ganglionares raquídeos. En ellos, la materia cromática es muy 
escasa, hallándose dispuesta en granitos ó grumos pequeños, irregulares, 
angulosos, diseminados sin orden por todo el protoplasma. El tamaño y 
número de estos grumos, varía en las diversas células de un ganglio y hasta 
en las distintas especies animales. Así, según Lenhossék, mientras en las 
células ganglionares del perro y gato se ven gruesos bloques cromáticos, á 
menudo dispuestos en capas concéntricas, en las del buey los grumos son 
diminutos y se hallan dispersos, sin orientación marcada por todo el soma. 
Este mismo autor, en un trabajo reciente, tocante á las células de los 
ganglios espinales del hombre, señala la existencia de una zona periférica 
de protoplasma, exenta de granitos cromáticos. En el conejo, esta pobreza 
cromática se aprecia también en torno del núcleo (fig. 49, b). Como en las 
células motrices, el cono de origen del axon carece de grumos cromáticos, 
exhibiendo un aspecto más ó menos fibrilar. La zona cromática del soma 
yace separada de la cromática de dicho cono por una frontera en forma de 
foseta. 

Por lo que toca á la parte acromática, los dictámenes de los sabios 
distan mucho de poder armonizarse. De ellos hablaremos por la menuda al 
tratar de dichos ganglios en la sección especial de este libro. [De todos 
modos, nuestras observaciones con el método de Nissl, recaídas en los 
ganglios del gato y conejo, nos permiten afirmar que la materia acromática 
no consta de fibrillas sueltas, como creen Flemming, Dogiel y Levi (1), 
sino de un verdadero espongioplasma de mallas poligonales, cuyos 
trabéculos granulosos, flexuosos y más ó menos anchos, juntan entre sí los 
pequeños bloques cromáticos, y se concentran y regularizan en el origen 
del axon, donde el predominio de los hilos longitudinales presta á la 
expansión funcional aspecto más ó menos vagamente fibrilar. La estructura 
reticulada de la materia acromática, ha sido también observada por Lugaro, 
Marinesco y van Gehuchten. El mismo Lenhossék, tras alguna vacilación, 
se inclina recientemente á considerar dicha materia como granulo-
esponjosa (2).] A 

[Por el momento, retendremos solamente que las observaciones 
efectuadas por nosotros con la ayuda de los métodos neurofibrilares, dan 
razón a Flemming, Dogiel, Levi (1), Cox y Bühler. Estos autores creen que 
las partes acromáticas están llenas de fibrillas independientes, y esto es 
verdad, como lo veremos enseguida ; pero podría también que hubiera un 
verdadero espongioplasma, de mallas poligonales, con trabéculos 
orientados en todos los sentidos, granulosos, ondulados, mas ó menos 
espesos, sirviendo de unión entre los pequeños bloques cromáticos.] 

                                                
(1) Levi : Contributo alla fisiologia della cellula nervosa. Rivista di patologia nervosa e 

mentale, 1896 
[(2) Lenhossék : Ueber den Bau der Spinalganglienzellen des Menschen. Arch. f. Psych., 

Bd. XXIX, 1897.]A 
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Células con grumos periféricos [tipo celular pericromo]. ─ Cuando la 
cantidad de protoplasma es muy escasa, como sucede con los elementos de 
la porción interna del ganglio de la habénula, en los corpúsculos de la capa 
molecular del cerebro, en muchas células de la substancia de Rolando, etc., 
los grumos cromáticos, ó son pequeños y yacen por debajo de la 
membrana, reservando casi todo el espacio que media entre ésta y el núcleo 
para el paso de las corrientes, ó son relativamente gruesos, triangulares ó 
semilunares, residiendo en torno del núcleo, y constituyendo espolón 
enfrente del arranque de la principal expansión protoplásmica (células de la 
substancia de Rolando). 

Significación de los grumos cromáticos.─ Imposible es en el estado 
actual de la ciencia determinar el papel fisiológico desempeñado por la 
materia basiófila del protoplasma. Las opiniones expuestas por los autores 
no pasan de ser meras conjeturas, pues ni los estudios hechos acerca de las 
modificaciones experimentadas por dicha materia en los distintos estados 
patológicos, ni las alteraciones sorprendidas en las células fijadas en 
distintas fases de su actividad funcional, nos permiten llegar á una 
conclusión definitiva. He aquí, sin embargo, los pareceres más autorizados. 

Rosin estima los citados grumos como inclusiones del protoplasma, en 
un todo comparables á las granulaciones basiófilas señaladas por Ehrlich 
en los leucocitos y células cebadas [(Mastzellen)]. 

Benda considera los grumos como un protoplasma embrionario 
indiferenciado, en oposición al fibrilar ó diferenciado situado entre los 
mismos, y encargado de la misión conductriz. 

Otros autores toman los grumos como depósito de materia nutritiva, 
algo así como un fermento de que la neurona echaría mano durante la fase 
de actividad. Van Gehuchten, por ejemplo (1), le concede la cualidad de 
material de reserva, acumulable en el espongioplasma durante el estado de 
reposo, y destinado á gastarse durante la fase funcional. Este material sería 
susceptible de desagregarse y disolverse en cuanto la neurona es atacada en 
su integridad anatómica ó perturbada en su actividad fisiológica. 

En sentir de Marinesco, que ha consagrado á este punto varios trabajos 
(2) y suma atención, los grumos basiófilos gruesos serían depósitos de una 
materia dotada de alta tensión química (kinetoplasma) ; en tanto que las 
granulaciones finas y la red de espongioplasma constituirían un aparato 
conductor de las corrientes. La onda nerviosa aportada por las expansiones 
protoplásmicas (polo de recepción), llega al soma con una floja tensión ; 
pero en presencia de los grumos (que están unidos, como hemos 
demostrado nosotros, á la red incolora ó conductriz de espongioplasma), la 
energía de la onda aumenta, alcanzando el máximo de energía en el axon 
(polo de emisión). Ciertos venenos producen un gran consumo de estos 

                                                
(1) V. Gehuchten : Le système nerveux de l'homme, 2 ed. Louvain, 1897. ─  L'Anatomie 

fine de la cellule nerveuse. Rapport présenté au Congrès international de médicine de 
Moscou, 26 août 1897. 

(2) Marinesco : C. R. de l'Acad. des Sciences, avril, 1897. ─ La Presse médicale, 16 juin 
1897. ─ Pathologie de la cellule nerveuse. Rapport présenté au Congrès  international de 
médicine de Moscou, août 1897. 
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grumos [combinándose con los elementos cromáticos] ; de lo que se sigue 
aumento en la tensión de las corrientes (venenos tetánicos, estricnina, etc.) 
: ciertos otros, los destruyen ó desagregan, provocando, por consiguiente, 
la paresia [, la parálisis] y la debilidad nerviosa. 

Difícil es escoger entre las opiniones que dejamos expuestas, dada 
nuestra ignorancia sobre las condiciones químicas determinantes de la 
transmisión de la descarga nerviosa. Ni siquiera podemos, discurriendo por 
analogía, llevar al tejido nervioso inducciones sacadas del fisiologismo de 
las materias basiófilas contenidas en otros corpúsculos ; porque hasta hoy, 
nadie ha logrado esclarecer la significación funcional de los granitos 
basiófilos de leucocitos, células cebadas de Ehrlich y mieloplaxias. 

El único dato positivo que tenemos para conjeturar la función de los 
grumos, es el hecho demostrado, al parecer, por diversos autores (véase 
más adelante) del consumo de los mismos durante el estado de actividad de 
las neuronas. Y si este hecho es cierto, hay que confesar que la opinión de 
Marinesco no parece aventurada. Dicha materia basiófila representaría, 
pues, no un material necesario á la producción de la onda nerviosa, sino un 
alimento subsidiario exigido solamente por la actividad funcional de las 
células más voluminosas, que son precisamente las que transmiten 
corrientes á un gran número de corpúsculos. 

No deja de ser favorable á esta opinión la circunstancia de que, cuando 
los conductores son cortos ó las células donde las ondas se inician se 
conexionan con un reducido número de elementos, falta la referida materia 
(bipolares de la retina, bipolares olfatorias, etc.) ; mas si las ondas deben 
recorrer grandes trayectos ó repartirse por un gran número de neuronas ─ 
lo que exige, naturalmente, una mayor tensión del movimiento nervioso ─ 
la substancia basiófila aparece (células sensitivas, corpúsculos de Golgi, 
elementos motores, células de las vías sensitivas centrales, etc.). 

Mas si abandonando el terreno de las generalidades, deseamos 
puntualizar el mecanismo de acción del mencionado alimento, las dudas 
nos asaltan por todos lados. La referida materia, ¿se halla dotada, como 
asevera Marinesco, de alta tensión química, cediendo por oxidación al 
espongioplasma ó elemento conductor de la neurona cierta cantidad de 
calor transformable en movimiento ondulatorio? ¿Actúa, acaso, á guisa de 
fermento destinado á transformar en dinamógenos otros principios 
arribados de la sangre durante la fase de actividad funcional? ¿Representa 
simplemente un alimento de reserva y fácilmente asimilable, cuya misión 
sería reparar rápidamente el desgaste orgánico sufrido por las gruesas 
neuronas tras las violentas excitaciones? En el estado actual de la ciencia 
no es posible disipar estas dudas. 

 
Espacios vacuolares [y jugo celular]. ─ Toda célula fijada por el 

alcohol, sublimado ó bicromatos [ó los agentes de los métodos 
neurofibrilares], y reducida á cortes finísimos, muestra además de los 
grumos y espongioplasma, unas vacuolas ó espacios poligonales más ó 
menos lineales (fig. 50), exentos de materias coaguladas y ocupados por el 
vehículo que ha servido para conservar el preparado. Si tales espacios 
preexisten, deben hallarse llenos de un líquido rico en albuminoides, los 
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cuales, con toda probabilidad, al sufrir su coagulación, se han depositado 
en torno de los trabéculos del espongioplasma, espesándolos é 
irregularizándolos. Por lo cual, juzgamos muy posible que durante la vida 
sea mucho más delicado el armazón protoplásmico, de lo que nos revelan 
los preparados de Nissl. 

Entre las substancias disueltas en el jugo celular, merece mencionarse 
ese principio especial, que en las células vivas ó casi vivas atrae 
fuertemente el azul de metileno (método de Ehrlich). Dicha substancia 
posee consistencia líquida, y en cuanto ocurre la muerte de las células, se 
concentra en gotas ó varicosidades, al nivel de las dendritas, cuya 
membrana distiende frecuentemente sin romperla. Sin embargo, al nivel de 
las dendritas de células cerebrales, la ruptura acaece con relativa 
frecuencia, y la  substancia cianófila infiltra las inmediaciones del apéndice 
protoplásmico,  engendrando  manchas azules más ó menos redondeadas 
(cromatorragia). 

 La cantidad de materia cianófila, varía mucho en las diversas células, 
y en los distintos parajes de sus expansiones. Las más ricas en dicho 
principio, suelen ser precisamente las más pobres en grumos cromáticos 
(hay excepciones) ; por lo cual, de todos los elementos de los centros, 
ningunos se tiñen más difícilmente con el método de Ehrlich, que las 
células motrices, los corpúsculos de Purkinje y las pirámides cerebrales. 
Esta diversidad de apetencias por el azul de metileno, prueba que los 
corpúsculos nerviosos no poseen exactamente la misma composición 
química, siendo muy probable, como asegura Nissl (1), que dentro del 
oficio general de la transmisión nerviosa, cada tipo ganglionar ofrezca 
alguna variante funcional actualmente indeterminable. En favor de este 
dictamen, habla sobre todo el hecho de la distinta sensibilidad ofrecida por 
las células nerviosas, en presencia de los venenos y productos microbianos. 

 
[Red neurofibrilar. ─ Las antiguas investigaciones de Remark (2), 

Leydig, Beale, Fromann, Arnold, Kupffer y sobre todo de Max Schultze 
(3), habían enseñado que existe, en las células nerviosas de gran tamaño, 
un sistema de fibrillas conductoras muy finas y un poco granulosas. Estas 
fibrillas, viniendo de las expansiones protoplásmicas, deberían, 
principalmente según el último de estos autores, atravesar el cuerpo celular 
para dirigirse, por un trayecto arciforme, a otras expansiones dendríticas ; 
por fin, un gran número de entre ellas deberían, dejando estas últimas, 
dirigirse al cilindro-eje, punto de concurso general. Se consideraba que 
estas fibrillas no se anastomosaban ni se ramificaban durante su trayecto, 
de suerte que el cuerpo celular figuraba simplemente el lugar de su paso y 
de su encuentro. Las ramas protoplásmicas y nerviosas más finas 
consistirían, según esta opinión, en una sola fibrilla ; las dendritas gruesas 
y el cilindro-eje encerrarían, al contrario, un fascículo. Esta teoría 

                                                
(1) Nissl : Die Hypothese des apecifischen Nervenzellenfunction. Allg. Zeitschr. f. 

Psychiatrie, Bd. LV, 1897. 
[(2) Remak : Monatsber. d. Akad. der Wissensch., zu Berlin, 1893.   
(3) M. Schultze : Allgemeines über die Strukturelemente des Nervensystems. Stricker's 

Handbuch, 1871. 
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seductora, propuesta por Schultze, fue aceptada por Ranvier (1), Kronthal 
(2), Flemming (3), Dogiel (4), Lugaro (5), y sobre todo en estos últimos 
tiempos por Apathy (6) y Bethe. 

La existencia de vías conductoras en el protoplasma es igualmente un 
postulado de las revelaciones del método de Nissl. Antes incluso de la 
publicación de los trabajos de Apathy y de Bethe, habíamos conseguido, 
Lugaro (7) y nosotros (8), por reflexiones independientes sobre la textura 
protoplásmica, enunciar este postulado.] 

[En las células de protoplasma cromático reticulado (células 
arkyocromas de Nissl), en el cual no existen grumos voluminosos, el hueco 
de las mallas no presenta orientación bien precisa ; pero en los elementos 
provistos de husos ó triángulos cromáticos, por ejemplo, en los elementos 
del asta anterior de la medula, los huecos ó mallas de la red forman 
trayectos rectilíneos que se dirigen de unas á otras expansiones, 
convergiendo en el cono de origen del cilindro-eje. Cuando el protoplasma 
es escaso, casi todos los grumos yacen periféricamente, á menudo por 
debajo de la membrana, reservando un espacio perinuclear, por donde se 
establece la comunicación de los huecos ó trayectos intergrumosos de las 
expansiones celulares. El núcleo, empero, puede estar rodeado de alguna 
masa cromática (capuchón cromático de Nissl) ; pero esto sucede 
solamente en el lado nuclear que mira al arranque de alguna prolongación 
protoplásmica, es decir, en aquellos parajes en que dichos acúmulos 
cromáticos no pueden estorbar la continuación rectilínea de los trayectos 
pálidos desde unas á otras expansiones. Jamás hallaremos un grumo que 
por su posición transversal corte el diámetro de una dendrita ó que 
intercepte el camino establecido entre las expansiones protoplásmicas y el 
axon (figura 50). 

Semejante disposición, hallada también independientemente de 
nosotros por Lugaro, tiene alguna importancia, pues parece darnos á 
entender que los referidos trayectos claros representan el cauce ó camino 
preferente de la onda nerviosa á través del cuerpo celular. La referida 
orientación de los trayectos vacuolares prueba, además, que en la célula 
viva existe positivamente un armazón fibrilar ó reticulado, porque en el 
supuesto de que el espongioplasma ó las fibrillas se generasen por un 
fenómeno de coagulación post morten, resultaría incomprensible el orden y 
dirección guardados por los acúmulos cromáticos. 

                                                
[(1) Ranvier : Traité technique d'histologie. Paris, 1874. 
(2) Kronthal : Histologisches von den Grossenzellen in den Vorderhornen. Neurol. 

Centralbl., Bd. IX, 1890. 
(3) Flemming : Vom Bau der Spinalganglienzellen. Beiträge zur Anat. u. Embryol. als 

Festgabe f. J. Henle, 1882. 
(4) Dogiel : Die Structur der Nervenzellen der Retina. Arch. f. mikros. Anat., Bd. XLVI, 

1895. 
(5) Lugaro : Riv. di patol. nerv. e mentale, vol. II, 1897. 
(6) Apathy : Das leitende Element des Nervensystems und seine topographischen 

Beziehungen zu den Zellen. Mittheil. aus der Zool. Station zu Neapel, Bd. XII, Heft. 4, 
1897. 

(7) Lugaro : Riv. di patol. nerv. e mentale, vol. I, fasc. 1, 1896. 
(8) Cajal : Estructura del protoplasma nervioso. Rev. trim. microgr., n° 1, marzo,1896. 
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Para dar á entender gráficamente cómo los grumos cromáticos ocupan 
los lugares de la célula donde menos pueden estorbar la conducción, hemos 
reproducido en la figura 51 el esquema dinámico de un corpúsculo 
piramidal. Dicho esquema, donde los trayectos ó cauces de conducción se 
han dibujado reuniendo mediante líneas todas las dendritas del axon, da 
cuenta de varios hechos de estructura señalados por los autores. Teniendo 
necesidad de modelarse la materia cromática en los intervalos de dichas 
vías intracelulares, se comprende que los grumos afecten gran espesor 
donde los huecos son considerables (capuchón nuclear, grumos 
triangulares de bifurcación), y sean finos y prolongados donde los vacíos 
son angostos y lineales. De esta suerte se explica, tanto la figura en huso de 
los grumos del tallo radial y de algunas expansiones protoplásmicas 
compuestas de varios cauces, como la delicadeza de aquéllos cerca del 
arranque del cilindro-eje, y su ausencia en el cono de origen de éste. Hasta 
la presencia misma del cono de emergencia del axon aparece plenamente 
justificada en el mencionado esquema, pues forzosamente las corrientes 
que convergen en el cilindro-eje, y particularmente las procedentes de 
dendritas inferiores, habrían de engendrar una forma cónica ó de embudo al 
concentrarse en el axon, para seguir en éste una marcha paralela. 
Igualmente se demuestra que el diámetro de los conductores intrasomáticos 
sufre al llegar al axon una reducción notable, que acaso se relacione con 
algún cambio en la velocidad de la corriente.]A 

[Cualquiera que sea el valor de los trabajos e inducciones que han sido 
hechas antes de estos diez últimos años, es justo atribuir a Apathy y a 
Bethe el descubrimiento de los métodos de coloración aptos para mostrar, 
de manera precisa, las fibrillas primitivas del protoplasma nervioso, hasta 
entonces solamente entrevistas ó adivinadas. Dejaremos de lado, por el 
momento, el resumen de las investigaciones realizadas por el primero de 
estos sabios en los invertebrados donde ha descubierto el armazón 
neurofibrilar, y nos ocuparemos de las conclusiones extraídas por Bethe de 
sus propios trabajos en los mamíferos y el hombre. La tesis sostenida por 
este histólogo (1), que, para poner de relieve el retículo intra-
protoplásmico, se ha servido de un procedimiento consistente en fijación 
por el ácido nítrico, como mordiente el molibdato amónico y tinción con 
azul de toluidina, concuerda generalmente con la de Max Schultze. Como 
este último, admite la existencia de un plexo de filamentos muy finos, 
independiente, las neurofibrillas, tanto en el cuerpo celular como en las 
expansiones. 

Estas neurofibrillas, que son los únicos conductores de las excitaciones 
nerviosas, forman fascículos en las dendritas y el cilindroeje, invaden y 
recorren el cuerpo celular, insinuándose entre los husos de Nissl, y 
dirigiéndose hacia otras expansiones de la misma célula, sin anastomosarse 
entre ellas. Estas neurofibrillas largas, convergiendo por la mayor parte 
hacia el cilindro-eje, no son las únicas que, según Bethe, existen en la 
célula ; se encontrarían otras, de trayecto arqueado, que van de una 

                                                
(1) Bethe : Ueber die Neurofibrillen in der Ganglienzellen von Wirbeltieren und ihre 

Beziehungen zu den Golginetzen. Arch. f. mikros. Anat., Bd. LV, 1900. 
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dendrita a otra mas ó menos próxima, e incluso de la rama de un tronco 
protoplásmico a su vecina. Hay otra opinión de Bethe que hemos ya 
expuesto ; recordamos que, para él, las neurofibrillas del cuerpo y las 
dendritas no se terminan en la célula por extremidades libres ; continúan, 
piensa él, con la red perisomática de Golgi y el retículo intersticial difuso 
de la substancia gris, donde vienen a desembocar las neurofibrillas 
terminales ó colaterales de los cilindro-ejes. Así, para Bethe, nada de red 
en el interior de la célula nerviosa, salvo en algunas raras ocasiones, como, 
por ejemplo, en las células de los ganglios raquídeos, en las del asta de 
Ammon, en las del lóbulo eléctrico del torpedo, etc., y, al contrario, red 
neurofibrilar fuera de ella. 

Embden (1) y Vogt (2), discípulos de Bethe, confirmaron estas 
diversas aserciones ; lo mismo Held (3) y Simarro (4). Según este último 
histólogo, que, para descubrir el armazón neurofibrilar, se servía de un 
procedimiento especial de impregnación con sales de plata (5), el 
protoplasma de las células nerviosas, rodeado por una cubierta en mosaico, 
encierra una trama constituida por dos tipos de neurofibrillas (fig. 52). Las 
primeras, superficiales, espesas y aisladas, corren bajo la membrana y de 
una expansión a la otra, las segundas profundas, tenues y reunidas en 
paquetes plexiformes, circulan entre los grumos cromáticos. Detenido por 
la fineza extrema de estas neurofibrillas profundas, Simarro no osó decidir 
si se anatomosaban ó no. En todo caso, las presenta en sus dibujos como 
independientes de la red de Golgi y del pretendido retículo intersticial. 

A su vez, Donaggio (6), sirviéndose de una técnica mas perfeccionada 
(7) y más constante que la de  Bethe, confirmó las conclusiones esenciales 
de este último y de los que le siguieron. Añadió, sin embargo, una noción 
interesante: la existencia de anastomosis en las fibrillas intrasomáticas. 
Habría así, según este sabio, dos especies de neurofibrillas. Las unas, 
libres, de gran longitud y no haciendo más que pasar, yendo de una 
expansión a la otra atravesando el cuerpo ; corresponden quizás a los 
filamentos superficiales de Simarro. Las otras, reticuladas ó 
anastosomadas, convergiendo  en el axón. 

Antes incluso que Donaggio hubiera divulgado su método, expusimos 
(8) los resultados que habíamos obtenido con un procedimiento de 
impregnación de plata reducida, extremadamente simple y suficientemente 

                                                
(1) Embden : Primitivfibrillenverlauf in der Netzhaut. Arch. f. mikr. Anat., Bd. LVII,1901.  
(2) Vogt : Neurol. Centralbl., 1901, p. 1601. 
(3) H. Held : Ueber den Bau der grauen und weissen Substanz. Arch. f. Anat. u. Physiol. 

Anat. Abteil, 1902. 
(4) Simarro : Nuevo método histológico de impregnación por las sales fotográficas de plata. 

Rev. trim. microgr., t. V, 1900. 
(5) Envenenamiento del animal con yoduros y bromuros alcalinos, transformación de estas 

sales, después de la muerte, en yoduros y bromuros de plata, por fin reducción de estos 
últimos por la acción de la luz y de reveladores fotográficos.    

(6) Donnagio : Il reticolo fibrillare endocellulare. Riv. sperim. di Freniatria, vol. XXX, 
fasc. 2, 1904. 

(7) Fijación en piridina, mordiente molibdato amónico, coloración con tionina, etc. 
(8) Cajal : Archivos latinos de Medicina y Biología, n° 20, octubre de 1903. ─ Un sencillo 

método de coloración selectiva del retículo protoplásmico, etc. Trab. del Lab. de 
Invest. biol., t. II, 1903. 
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constante (1), para permitirnos descubrir el armazón neurofibrilar, no 
solamente, como lo hicieron Bethe, Simarro y Donaggio, en las células 
nerviosas de gran tamaño, sino también en casi todas las neuronas centrales 
y periféricas. Estos resultados, adquiridos gracias al examen del sistema 
nervioso del hombre, de diversos mamíferos e incluso de la sanguijuela, 
nos llevaron a la concepción siguiente de la estructura protoplásmica. 

El armazón neurofibrilar descubierto por Bethe no es, como él 
pretende, un simple rejilla ó plexo de conductores independientes venidos 
de las expansiones ; es, al contrario, un sistema solidario y continuo, una 
especie de red donde acaban los fascículos emanados del cilindro-eje y de 
las dendritas. La abundancia de filamentos intra-protoplásmicos así como 
el tamaño de las mallas formadas por sus anastomosis varían según la 
especie celular considerada y su riqueza ó indigencia en grumos 
cromáticos. Se distingue en la trama neurofibrilar dos tipos de trabéculos: 
a) trabéculos espesos ó filamentos primarios, correspondientes según toda 
verosimilitud á la mayor parte de las fibrillas descubiertas por Bethe y 
quizás también a los filamentos independientes de Donaggio ; estos 
trabéculos, que caminan en el sentido mismo de las expansiones, se 
colorean fuertemente con los reactivos ; b) trabéculos finos ó secundarios, 
mas pálidos y mas débilmente coloreables ; tienen una orientación variable 
y unen entre ellos a los filamentos primarios de manera de hacer del 
esqueleto protoplásmico un todo solidario (fig. 53).  

La dirección, la longitud y la disposición de los filamentos primarios 
en su terminación son muy variables. La mayor parte proviene de dendritas 
donde forman fascículos apretados y ganan a continuación el cuerpo 
celular. Allí, se separan y describen sinuosidades debido a la presencia de 
grumos cromáticos ; por fin, después de unirse entre ellos por medio de 
trabéculos secundarios oblicuos ó transversales, van al cilindro-eje ó á 
otras prolongaciones protoplásmicas. Además de estos filamentos muy 
largos, existen otros que, emanados sea del axon, sea de las dendritas, 
caminan un cierto tiempo en la dirección del núcleo, se bifurcan, y por 
divisiones sucesivas terminan por perderse en la red de filamentos 
secundarios y sobre todo en el plexo perinuclear.  

En principio, todas las células presentan un armazón neurofibrilar 
parecido ; sin embargo, se pueden distinguir diversas especies de retículos 
intra-protoplásmicos que están en relación con el mayor ó menor volumen 
de la célula y la mayor ó menor abundancia de grumos cromáticos. Las 
formas principales que se pueden distinguir son las siguientes: 

Tipo fasciculado ó plexiforme (fig. 54). ─ Comprende casi todas las 
células voluminosas, es decir, las células motrices y las grandes neuronas 
funiculares de la médula, del bulbo y de la protuberancia, las células 
ganglionares gigantes de la retina, las grandes células piramidales de la 
corteza cerebral y los corpúsculos del gran simpático. Todos esto 
elementos están caracterizados por la extrema abundancia y la delgadez de 
sus neurofibrillas así como por la disposición de estas últimas en fascículos 

                                                
(1) Inmersión de las piezas en nitrato de plata, comienzo de la reducción de las diversas sales formadas 

por el calor de la estufa, por fin reducción completa por el ácido pirogálico ó la hidroquinona 
neutra.] 
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plexiformes, cuyas mallas encierran los grumos de Nissl. Debido a la 
disposición de estos grumos en la región del cuerpo situado entre la 
vecindad del núcleo y la de la membrana, las neurofibrillas tienden a 
formar capas concéntricas. Podemos describir tres. a) Capa superficial ó 
cortical. Está constituida por redes densas y casi rectilíneas, que pasan, a 
menudo, de una dendrita a otra ó de una dendrita al cilindro-eje, como ha 
sido bien indicado por Bethe, Simarro y Donaggio ; pero, haciéndolo, 
entran en relación con la red general por medio de filamentos secundarios. 
b) capa media ó principal. Está constituida por fascículos neurofibrilares 
que pasan entre los grumos cromáticos. Estos fascículos forman a su vez 
plexos y redes complicadas que se persiguen hasta las expansiones 
protoplásmicas y el cilindro-eje. Un pequeño número de neurofibrillas, 
probablemente secundarias, de esta capa se encuentran englobadas en los 
grumos cromáticos, que en las buenas impregnaciones aparecen, en 
general, como huecos en el plexo neurofibrilar. c) Capa perinuclear. Esta 
capa, que Donaggio y nosotros hemos discernido independientemente el 
uno del otro, comprende una red densa y compleja de filamentos, a veces, 
en continuidad con fascículos primarios especiales. 

El estudio individual de las neurofibrillas ofrece las mayores 
dificultades en las células grandes ; no se puede distinguirlas más que en 
los puntos donde no están agrupadas en fascículos apretados y en los que 
faltan los grumos cromáticos. Estos puntos son, por ejemplo, la región 
perinuclear y los lugares de bifurcación de los gruesos troncos 
protoplásmicos. Ahora bien, son precisamente estas voluminosas células de 
armazón neurofibrilar tan complicado, las que Bethe, Donaggio y más 
recientemente Bielschowsky (1) han estudiado casi exclusivamente. Se 
explica así porque estos autores sostienen aún la existencia de 
neurofibrillas independientes. Es preciso reconocer, sin embargo, que en el 
tipo celular que acabamos de describir, las anastomosis por filamentos 
secundarios son mucho más raras que en los siguientes.  

Tipo de armazón neurofibrilar suelto y francamente reticulado (fig. 
55). ─ Gracias a la ventaja que la técnica del nitrato de plata reducido 
posee sobre las de Bethe y de Donaggio, de impregnar sobre todo las 
células pequeñas y medianas, hemos podido estudiar, en detalle, el retículo 
de las neuronas comprendidas en los ganglios raquídeos, el de los 
corpúsculos funiculares pequeños y medianos encerrados en la médula, el 
bulbo y la protuberancia, el de todavía algunas células piramidales de 
pequeño y mediano tamaño y de casi todas las células ganglionares y 
amacrinas de la retina, etc. Este tipo neurofibrilar está caracterizado por su 
indigencia relativa en filamentos primarios. Estos no forman, de ordinario, 
fascículos en el interior del cuerpo, sino solamente un retículo de mallas 
poliédricas, donde confluyen las fibrillas emanadas del cilindro-eje y de las 
dendritas. Se distingue muy bien en el retículo de estos elementos 
celulares, sobre todo cuando su dimensión es mediana, dos capas : una 
principal ó de mallas sueltas, comprendiendo casi todo el cuerpo de la 

                                                
(1) Bielschowsky : Die Silberimprägnation der Neurofibrillen. Neurol. Centralbl., nº 21, 
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célula, otra compacta y situada alrededor del núcleo. Esta última está 
formada por una red espesa y aplanada donde convergen filamentos 
primarios aislados, procedentes de las expansiones. Como consecuencia, en 
el tipo celular que acabamos de estudiar los filamentos secundarios 
predominan considerablemente sobre los primarios. 

Tipo fascículo-reticulado ó de transición (fig. 56). ─ Se encuentra en 
células de tamaño relativamente grande, como las neuronas de Purkinje, las 
células piramidales grandes del asta de Ammon, los corpúsculos de la oliva 
cerebelosa y del ganglio del techo, las células intersticiales del bulbo y de 
la protuberancia, etc. En todos estos elementos, los grumos cromáticos son 
ténues y numerosos, y el armazón neurofibrilar relativamente suelto está 
aún netamente dispuesto en red ; sin embargo, es verdad que se perciben 
fascículos compuestos de pocas fibrillas. 

Tipo de retículo exclusivamente perinuclear (fig. 59). ─ Las capas 
cortical y media, que hemos descrito en el primer tipo, pueden ser 
consideradas como un perfeccionamiento y una complicación de una red 
primitiva mas simple. Esta última, que las investigaciones de Tello (1) en 
los vertebrados inferiores, las de Apathy en la sanguijuela, y las nuestras 
(2) en los embriones de las aves y de los mamíferos han puesto en 
evidencia, existe casi exclusivamente alrededor del núcleo y recibe 
filamentos, relativamente espesos, de las expansiones celulares. En los 
reptiles y los batracios, un gran número de neuronas funiculares de la 
médula y de las células del bulbo y del cerebro medio no poseen otra red 
bien manifiesta. Hemos visto que, en los mamíferos adultos y en particular 
en el hombre, estos mismos elementos encierran, al contrario, un armazón 
reticulado ó fascículo-reticulado. Queda, sin embargo, en estos últimos 
animales un cierto número de neuronas, que, por su retículo 
extremadamente simple, pueden ser identificadas con las de los vertebrados 
inferiores y las de los invertebrados, la sanguijuela, por ejemplo. Podemos 
citar entre estos elementos retrasados los granos del cerebelo, las pequeñas 
células estrelladas de la capa molecular de este mismo centro y los granos 
del cerebro del hombre. En todos estos pequeños corpúsculos no existe más 
que una red muy delgada de fibrillas pálidas en contacto inmediato con el 
núcleo. Esta red recibe filamentos, de ordinario aislados, del cilindro-eje y 
de las dendritas. Se nota, a menudo, que la red antes citada no es la misma 
que el resultado de la división repetida y anastomosis de los filamentos 
aferentes.  

 Neurofibrillas en las dendritas (fig. 57). ─ Las diferencias que hemos 
señalado con el nombre de tipos en la constitución del armazón 
neurofibrilar del cuerpo parecen borrarse en el cilindro-eje y las dendritas. 
Aquí, en efecto, parece reinar una misma estructura en todas partes. 
Cuando se examina con cuidado el punto de partida de las prolongaciones 
protoplásmicas, por ejemplo, se ve que las neurofibrillas del cuerpo se 
aproximan gradualmente y terminan por agruparse en un fascículo denso 

                                                
(1) Tello : Las neurofibrillas en los vertebrados inferiores. Trab. del Lab. de Invest. biol., 

t. III, fasc. 2 y 3, 1904.  
(2) Cajal : Asociación del método del nitrato de plata con el embrionario para el estudio 

de los focos motores y sensitivos. Trab. del Lab. de Invest. biol., t. III, fasc. 2 et 3, 1904. 
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de filamentos poco más ó menos paralelos. Estos corren por el interior de 
la expansión y no dejan libres más que los espacios ocupados por los 
grumos de Nissl. En los puntos donde la expansión dendrítica se divide, el 
fascículo neurofibrilar hace lo mismo, como Bethe lo ha demostrado. Los 
paquetes de neurofibrillas se hacen así cada vez más finos, hasta que no 
queda más que uno, muy pálido, sin varicosidades en el alma del ramillo 
protoplásmico. Las neurofibrillas no existen al nivel de las espinas 
dendríticas, ó al menos, si existen, escapan a nuestros ojos y a nuestros 
métodos, por su palidez y su tenuidad. Las neurofibrillas que permanecen 
solas en el alma de las ramillas protoplásmicas pueden a su vez 
ramificarse, como lo ha probado nuestras observaciones en las células 
piramidales (1) ; se terminan entonces libremente y sin hinchazón de su 
extremidad.  

Bethe ha señalado, en los gruesos troncos protoplásmicos vecinos del 
cuerpo, la presencia de neurofibrillas arciformes, con concavidad dirigida 
hacia la periferia y sin ninguna conexión con el armazón intrasomático. Es 
así, en efecto, cuando se utiliza la técnica preconizada por este sabio. Pero 
no ocurre lo mismo si se recurre al método de plata reducido. En este caso, 
sobre todo cuando nos dirigimos a células jóvenes, se percibe muy 
netamente, como lo demuestra la figura 58, que las fibrillas arciformes ó 
marginales se dividen llegando al tronco protoplásmico y entran en 
relación, por anastomosis, con filamentos venidos del cuerpo ; a veces, 
incluso forman una red pasablemente complicada de filamentos 
secundarios. Habemos igualmente visto una red unitiva de este género al 
nivel de la bifurcación del tallo protoplásmico, en las grandes células 
piramidales. ¿Esta disposición existe también a lo largo de las dendritas? lo 
ignoramos, precisamente a causa de la densidad del fascículo neurofibrilar 
que las recorre. En todo caso, si este retículo está allí presente, no puede 
existir más que a favor de trabéculos secundarios, oblicuos ó transversos de 
una delgadez extrema y uniendo las largas neurofibrillas primarias.   

Neurofibrillas en el cilindro-eje. ─ El armazón filamentoso del 
cilindro-eje se forma como el de las dendritas, es decir por la convergencia 
de neurofibrillas perteneciendo a todas las capas del cuerpo celular. Como 
consecuencia, el axón no tiene ningún privilegio, y está incluso, en cuanto 
a la abundancia de filamentos, menos bien repartido que muchas dendritas. 
A medida que las neurofibrillas se aproximan al cono de origen del 
cilindro-eje, se apilan cada vez más la una contra la otra y terminan, en la 
cima del cono, por presentarse bajo el aspecto de un fascículo de una gran 
densidad, casi homogéneo y más pálido que el resto del cilindro-eje. Este 
punto de una palidez mayor corresponde al comienzo de la vaina de 
mielina. A partir de este nivel el fascículo se ensancha considerablemente, 
se relaja, se hace esponjoso, y parece enriquecerse con un gran número de 
filamentos. La sustancia interfilamentosa, que había desaparecido al nivel 
de la estrangulación pálida, reaparece ahora. 

                                                
(1) Cajal : Un sencillo método, etc. Trab. del Lab. de Invest. biol., t. II, 1903. 
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Para Bethe (1), los aspectos diversos presentados por el cilindro-eje en 
su origen y en los estrangulamientos de Ranvier están producidos de 
manera exclusiva por la desaparición y la reaparición de la substancia 
interfilamentosa ó incoloreable. Para Retzius (2), el número de 
neurofibrillas cilindro-axiles disminuye al nivel de los discos interanulares 
por coalescencia de las unas con las otras, para restablecerse más allá. 
Compartimos la manera de ver de este último, puesto que hemos 
conseguido verificarla estudiando sobre todo la parte inicial del cilindro-eje 
(3). Es evidentemente imposible determinar la manera como se comportan 
las neurofibrillas axonales en las gruesas células motrices y funiculares del 
adulto. Se llega, al contrario, más fácilmente cuando se tiene bajo los ojos 
células del tipo reticulado ó mixto, tales como piramidales del cerebro, 
células mitrales olfativas, neuronas estrelladas del cerebelo, células 
funiculares y acústicas del bulbo, etc. En estos diversos elementos, sobre 
todo cuando pertenecen a animales jóvenes ó recién nacidos, se ve, en 
efecto, las neurofibrillas del cuerpo celular converger hacia el cono de 
origen del cilindro-eje bajo la forma de filamentos un poco más espesos 
que los otros. Son estos últimos los que forman la parte estrechada del 
cilindro-eje, anterior al punto donde se ensancha y se cubre de mielina. En 
las células estrelladas de la capa molecular del cerebelo, la simplificación 
del contingente de neurofibrillas somáticas destinadas al axon llega a su 
más alto grado. Aquí, como los hemos comprobado recientemente, varias 
fibrillas del cuerpo se fusionan en un solo filamento axil, extremadamente 
largo y mas tenue que una cualquiera de las neurofibrillas que le han dado 
nacimiento. Pero mas lejos, a una distancia considerable, este filamento 
engendra, de pronto, quizás por división, un voluminoso fascículo de 
fibrillas (fig. 59, a).  A veces, como en las células mitrales de mamíferos 
jóvenes, el fascículo neurofibrilar contenido en el cono de origen presenta 
hinchamientos fusiformes ; pero son allí quizás aspectos embrionarios. En 
los casos más favorables, se puede reconocer en el fascículo neurofibrilar 
del cono de origen dos clases de filamentos ; los unos, axiales y 
relativamente espesos, provienen del retículo nuclear ; los otros, exteriores 
ó periféricos, mas sinuosos y mas finos, derivan del retículo cortical y 
mediano del cuerpo celular (fig. 60, a). 

Lo mismo que en los prolongamientos protoplásmicos, el fascículo 
filamentoso incluido en el cilindro-eje se empobrece a medida de las 
ramificaciones de este último. Si fuera permitido generalizar el aspecto que 
presentan las neurofibrillas al nacimiento de las colaterales de los cilindro-
ejes de las células de los cestos del cerebelo, diríamos que verosímilmente 
el fascículo neurofibrilar de las colaterales está constituido no solamente 
por filamentos que emanan del grupo intracilindro-axil, sino también por 
ramas salidas de las fibrillas de este grupo. Hemos constatado este mismo 

                                                
[(1) Bethe : Allgemeine Anatomie u. Physiol. d. Nervensystems, 1907. 
(2) Retzius : Punktsubstanz, « nervöses Grau » und Neuronlehre. Biol. Unters. N. F., Vol. 

XII, 1905. 
(3) Cajal : Las células estrelladas de la capa molecular del cerebelo y algunos hechos 

contrarios á la función esclusivamente conductriz de las neurofibrillas. Trab. del Lab. de 
Investig. biol., t. IV, fasc. 1-2, 1905.] 
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fenómeno de división neurofibrilar al nacimiento de colaterales finas en los 
cilindros-ejes de células piramidales pertenecientes a animales jóvenes (fig. 
60). Es preciso esperar, sin embargo, nuevas investigaciones para asegurar 
que las cosas pasan siempre así, sobre todo en el adulto. 

Cuando el fascículo filamentoso llega a la arborización terminal, se 
comporta de la manera que hemos expuesto a propósito de las dendritas ; 
sus elementos se terminan sea por extremidades libres, sea por redes 
incluidas en  una masa protoplásmica. Estos retículos, extremadamente 
ricos en las terminaciones sensitivas, no son nunca intercelulares como lo 
cree Dogiel (1), sino intracelulares. No pueden pues servir para sostener la 
teoría reticular de las redes intersticiales. Y sería igualmente equivocarse el 
buscar en la estructura reticular del armazón filamentoso del cuerpo celular 
un argumento favorable a esta teoría. 

La disposición en red de las neurofibrillas del cuerpo celular es la 
única diferencia que existe entre nuestra concepción del armazón intra-
protoplásmico y la de Bethe. Los trazos esenciales de esta disposición han 
sido constatados por diversos autores por medio de diversos métodos 
aplicados a las neuronas más variadas, tanto en estado normal como 
patológico. Prescindiendo de Donaggio, que no la admite más que para una 
categoría especial de neurofibrillas, un gran número de autores la aceptan, 
al contrario, en su generalidad. Entre ellos citaremos a Van Gehuchten (2), 
Michotte (3), Athias (4), Lenhossék (5), Retzius (6), Marinesco (7), Rossi 
(8), Besta (9), Tello (10), Nageotte (11), Lugaro (12), Biart (13), Joris (14), 
Messina-Vitrano (15), Held (16), Hatai (1), etc.]  

                                                
[(1) Dogiel :  Ueber die Nervenendigungen in der Grandry'schen und Herbst'schen 

Körperschen. Anat. Anzeiger., Bd. XXV, 1904. 
(2) V. Gehuchten : Considérations sur la structure interne des cellules nerveuses et sur les 

connexions anatomiques des neurones. Le Névraxe, t. VI, 1904. ─  Boutons terminaux et 
réseau péricellulaire. Le Névraxe., t. VI, 1904. 

(3) Michotte : Contribution à l'étude de l’histologie fine de la cellule nerveuse. Le Névraxe., 
t. VI, 1904. 

(4) Athias : Anatomia da cellula nervosa. Lisboa, 1905. 
(5) V. Lenhossék : R. y Cajal's neue Fibrillenmethode. Neurol. Centralbl., p. 593, 1904. 
(6) Retzius : Loc. cit. y Biol. Unters.. Bd. XII, 1905. 
(7) Marinesco : Recherches sur la structure de la partie fibrillaire des cellules nerveuses à 

l'état normal et pathologique. Rev. neurol., nº 9, 1904. 
(8) Rossi : L'intima struttura delle cellule nervose umane. Le Névraxe, t. XI, 1904. 
(9) Besta : Ricerche intorno al modo con cui si stabiliscono i rapporti mutui tra gli elementi 

nervosi, etc. Riv. sperim. di Freniatria, vol. XL, 1904.  
(10) F. Tello : Las neurofibrillas en los vertebrados inferiores. Trab. del Lab. de Invest. 

biol., t. III, 1904. 
(11) Nageotte : La structure fine du système nerveux. Revue des Idées, 1905. 
(12) Lugaro : Sullo stato attuale della teoria del neurone. Arch. di Anat. e di Embryol., III, 

1904. ─ Un metodo di colorazione delle neurofibrille mediante l’argento colloidale. 
Monitore zool. ital., n° 11, 1904. 

(13) Biart : Fibrils and Ganglion-Cell. New York med. Record, vol. LXVIII, 1904. 
(14) Joris : A propos d'une nouvelle méthode de coloration des neurofibrilles, etc. Bull. de 

l'Acad. roy. de Méd. de Belgique, séance du 30 avril 1904.  
(15) Messina-Vitrano : Ricerche sulla fina struttura della cellula nervosa. Ann. della clin. 

delle mal ment. e nerv. di Palermo, vol. II, 1904. 
(16) Held : Zur Kenntniss einer neurofibrillären Continuität im Centralnervensystem der 

Wirbeltiere. Arch. f. Anal. u. Physiol. Anat. Abteil., 1905. 
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Granos fuchinófilos.─ Hace ya tiempo que Altmann (2), sirviéndose 

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

Los bioblastos de Altmann constituyen un hecho positivo, confirmado 
por diversos autores y particularmente por L. y R. Zoja (3), que los han 
observado en casi todos los tejidos y en diversas especies animales ; pero la 
teoría biológica fundada por Altmann sobre el citado hecho, es harto 
atrevida y ha sido con razón desechada por los sabios. Acaso en esta 
reacción contra las lucubraciones de Altmann se ha ido demasiado lejos, 
envolviendo en el descrédito de la doctrina la de los hechos mismos en que 
se funda. No cabe duda de que al escepticismo reinante en este punto 
contribuyeron no poco las críticas de Fischer (4), quien apoyándose en 
experimentos de coagulación in vitro de diversos albuminoides, sacó la 
conclusión de que los bioblastos de Altmann no son otra cosa que 
precipitados granulosos de peptona provocados por la acción de los 
fijadores ácidos. Pero es lo cierto que, en diversos tejidos, los citados 
granitos tienen existencia real, habiéndoseles podido observar en estado 
fresco y previa coloración por diversos métodos, como para las 
granulaciones fuchinófilas de las células glandulares han demostrado, entre 
otros autores, Nicolas (5) y E. Müller (6) ; y por lo que se refiere á los 
granos fuchinófilos, del protoplasma nervioso, recientemente Held (7) ha 
conseguido ponerlos de manifiesto, no sólo por el método clásico de 
Altmann, sino por un procedimiento especial, que viene á ser una 
combinación de dos coloraciones : una básica, encomendada al azul de 
metileno, y la otra ácida debida á la eritrosina. 

Según Held, cuyas ideas en este punto podemos confirmar plenamente, 
la materia acromática de las células de Purkinje, corpúsculos motores, 
cerebrales, etc., muestra, de trecho en trecho, unas esférulas finísimas 
(neurosomas de Held), residentes, ya dentro de las mallas, ya en el espesor 

                                                                                                                                          
(1) Hatai : The finer structure of the neurone in the nervous system of the white rat. Univ. of 

Chicago, Decenn. Publ., 1903.] 
(2) Altmann : Die Elementarorganismen. Leipzig, 1890 
(3) R. Zoja : Intorno ai plastiduli fucchinofili (bioblasto de Altmann). Memorie del Real 

Instituto Lombardo. Fasc. 3, 1891 
(4) Fischer : Zur Kritik der Granularmethoden. Anat. Anzeiger., Bd. IX, 1894 y 1895. 
(5) Nicolas : Contribution à l'étude des cellules glandulaires. Arch. de Physiologie norm. et 

pathol. Paris, 1892. 
(6 ) E. Müller : Drüsenstudien. Arch. f. Anat. u. Physiol. Anat. Abteil, 1896. 
(7) Held : Beiträge zur Struktur der Nervenzellen, etc. Arch. f. Anat. u. Physiol. Anat. Abt., 

1895 y 1897 
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de los trabéculos del espongioplasma. Tales microsomas, colorables en 
violado por el método de Held, aparecen tanto en las dendritas como en el 
axon y soma, en los cuales formarían á. menudo series paralelas. De todos 
los factores morfológicos de la neurona, las arborizaciones nerviosas 
terminales serían las más recargadas de neurosomas ; así, en la 
ramificación terminal de las fibras trepadoras del cerebelo los granitos 
fuchinófilos estarían casi en íntimo contacto. 

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

Según Levi (1), quien valiéndose de un método especial algo distinto 
del de Altmann ha confirmado también la existencia de los bioblastos 
[(fijación en el líquido de Hermann, coloración con la fuchina ácida, 
decoloración con alcohol y teñido complementario con verde de 
metileno)]A, las granulaciones fuchinófilas serían productos del recambio 
nutritivo de las células nerviosas. En los ganglios raquídeos, donde 
particularmente han recaído las observaciones de este autor, dichos granos, 
escasos y esféricos en estado de reposo, ganarían en diámetro y se harían 
más numerosos y largos en el estado de actividad, es decir, durante las dos 
primeras horas de excitación eléctrica de los nervios sensitivos. Semejante 
incremento de los granos fuchinófilos sería mera consecuencia del 
acrecentamiento del metabolismo celular. 

Pigmento. ─ Muchas células nerviosas grandes, singularmente las 
ganglionares raquídeas, las simpáticas, las motrices, las pirámides gigantes 
del cerebro, etc., poseen en un lado del soma un acúmulo de esférulas, de 
un color amarillento ó moreno verdoso, constituídas según se cree, aunque 
á mi ver sin pruebas decisivas, por la melanina. No es raro ver, en vez de 
uno, dos acúmulos melánicos colocados en puntos opuestos de la célula 
(figura 61). 

Otros corpúsculos nerviosos poseen ciertos granos de color moreno 
obscuro y de aspecto francamente melánico. Esta clase de pigmento es 
menos común que el otro. Su residencia preferente parece ser el locus 
cereleus y la substancia nigra de Soemmering. 

Entre ambos pigmentos existen sin duda diferencias químicas : así, el 
claro ó amarillento se colora intensamente con el ácido ósmico. En los 
invertebrados (moluscos) lo hemos teñido nosotros también con el 
procedimiento de Heindenhain á la hematoxilina ferruginosa (método de 
teñido de los centrosomas). En cambio, el pigmento obscuro permanece 
insensible en presencia de los precitados reactivos. 

[Es, por otra parte, lo que demuestran las investigaciones de Olmez (2), 
utilizando el método de Benda, y las de Marinesco (3), ejecutadas por 
medio de la técnica de Romanowsky. Según  estos autores, la naturaleza de 

                                                
(1) Levi : Contributo alla fisiologia della celula nervosa. Riv. di patol. nervosa e 

mentale, vol. I, fasc. 5, 1896. 
[(2) Olmez : Recherches sur les granulations de la cellule nerveuse. Lyon, 1901. 
(3) Marinesco : Recherches sur les granulations et les corpuscules colorables des cellules 

du système nerveux. Zeitschr. f. allg. Physiol., Bd. III, 1903.] 
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las granulaciones pigmentarias difiere según los tipos celulares. Marinesco, 
que ha retomado el estudio recientemente, distingue incluso dos clases 
principales: granulaciones acidófilas y granulaciones acidobasófilas.] 

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

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

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

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

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

El centrosoma ha sido también hallado por Doehler (3) en las células 
simpáticas de la rana, y por Lewis (1) en los corpúsculos ganglionares 
gigantes de ciertos anélidos. 

                                                
(1) M. Heindenhain : Neue Untersuchungen über die Centralkörper und ihre Beziehungen 

zum Kern und Zellenprotoplasma. Arch. f.  mikrosk. Anat., Bd. XLIII, 1894.  
(2) Von Lenhossék : Centrosom und Sphäre in den Spinalganglienzellen des Frosches. 

Arch. f. mikrosk. Anat., Bd. LXVI, Hft. II, 1896. 
(3) Doehler : Beitrag zur Kenntnis vom feineren Bau der sympathischen Ganglienzellen 

des Frosches. Arch. f. mikrosk. Anat. Bd. LXVI, Hft. IV, 1896.  
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Las células del eje cefalo-raquídeo carecen de centrosoma ; si le tienen 
los métodos actuales, son insuficientes para revelarlo. Nuestros ensayos de 
coloración del centrosoma en la médula y cerebro de batracios, reptiles y 
mamíferos, han dado constantemente resultados negativos. Tampoco 
Lenhossék ha sido más afortunado en sus tentativas (2). 

 [Según la presencia del centrosoma en las células nerviosas, células 
cuyas facultades de reproducción son, de común acuerdo, consideradas 
suprimidas para siempre, tendríamos el derecho de afirmar que el 
centrosoma no afecta exclusivamente a las funciones de reproducción. Pero 
se podría deducir también otra conclusión]. Puesto que la observacion 
positiva de centrosomas en células nerviosas, se ha logrado hasta ahora 
exclusivamente en ganglios periféricos, esto parece indicar que los 
elementos gangliónicos de invertebrados y de vertebrados inferiores, han 
conservado la capacidad regenerativa propia de casi todos los tejidos. 
Desgraciadamente, nadie que sepamos, ha ensayado en la rana, con la mira 
de dilucidar este punto─que tiene gran importancia teórica ─ experimentos 
encaminados á probar dicha virtud proliferatoria. Cierto que experimentos 
de esta clase, han sido ya practicados y con resultados negativos en lo 
tocante al poder regenerativo de las células gangliónicas, por Colella (3), 
Tirelli (4), Monti y Fieschi (5) ; pero las conclusiones de estos trabajos 
tienen poco valor para el esclarecimiento de la significación del 
centrosoma gangliónico, por referirse á mamíferos cuyas neuronas 
ganglionares sensitivas y simpáticas, carecen, al parecer, de dicho órgano 
reproductor. 

 
NÚCLEO 

 
El núcleo es un órgano que no falta en ningún corpúsculo nervioso. 

Ordinariamente único, puede ser doble en algunas células, entre las cuales 
deben contarse muchas de los ganglios del gran simpático del conejo 
(Remak, Gaye y Ranvier), y las de igual clase del conejo de indias 
(Schwalbe) del perro, gato (6) y hombre (Mayer). 

La forma del núcleo es generalmente esférica ; existen también núcleos 
ovoideos y hasta de sección triangular con los ángulos redondeados 
(algunas pirámides cerebrales). En tesis general, cabe afirmar que toda 
célula abundante en protoplasma, posee un núcleo esférico, mientras que 
en aquellos corpúsculos en donde dicha materia se dispone en delgada capa 

                                                                                                                                          
(1) Lewis : Centrosome and Sphere in certain of the nerve-cells of an Invertebrate, Anat. 

Anzeiger., nOS  12 y 13, 1896. 
(2) Von Lenhossék : Ueber Nervenzellenstrukturen. Verhandl. der anatom. Gesellschaft, 

auf der zehnten Versammlung  in Berlin, 19-22 April, 1896. 
(3) Colella : Sulla degenerazione e sulla rigenerazione dei ganglii del sistema nervoso 

simpatico. Giorn. internaz. delle Scienze mediche. Anno XIII, 1891.  
(4) Tirelli : Dei procesi riparativi nel ganglio intervertebrale. Annal. di Frenatria e Scien. 

affini, vol. V, 1895, y Arch. ital. de Biologie, t. XXIII, 1895.  
(5) Monti e Fieschi : Sur la guérison des blessures des ganglions du sympathique. Arch. 

ital. de Biologie, t. XXIV, fasc. 3, 1895. 
(6) Sin embargo, mis observaciones en el gato, efectuadas con el azul de metilo, prueban 

que sólo existe un núcleo por célula.  
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periférica., el núcleo, que sufre los efectos de la presión de los elementos 
inmediatos, adopta una figura más ó menos poliédrica con aristas 
redondeadas ; tal ocurre, por ejemplo, en muchos granos del cerebelo y en 
ciertas bipolares retinianas. 

El tamaño del núcleo es harto variable, aunque menos que el de la 
célula. Oscila desde 4 ó 5 μ (granos del cerebelo), hasta 14 y 16 μ 
(corpúsculos motores de la médula). El término medio es de 7 á 10 μ. 

Estructura del núcleo. ─ La estructura del núcleo de las células 
nerviosas no discrepa substancialmente de la del núcleo de los elementos 
conjuntivos epiteliales ó musculares. Como el de éstos, posee una 
membrana acromática, un jugo nuclear transparente, una red pálida 
constituída probablemente de linina, y uno ó más bloques centrales 
formados de una materia semejante á la cromatina de Flemming. Las 
desviaciones entre el núcleo nervioso y los comunes, conciernen á la forma 
y posición de la substancia cromática, la cual, á diferencia de la disposición 
reticulada bien conocida de los corpúsculos epiteliales, conectivos, etc., se 
concentra á menudo en un grano robusto central, exento de estructura 
(nucleína nucleínica de Carnoy y van Gehuchten). 

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

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

Cromatina [del núcleo ó nucleína]. ─ Estudiada por el método de 
Nissl, se muestra bajo varias formas, entre las cuales las siguientes nos 
parecen las más constantes y características (1). 

1º Cromatina reticulada [(fig. 62, C)]. ─ Los núcleos de los 
corpúsculos de pequeño tamaño, tales como los granos del cerebelo, las 

                                                
(1) Los detalles principales de esta descripción están sacados de mi opúsculo: Estructura 

del protoplasma nervioso. Rev. trim. microgr. Año I, fasc. 1, 1896. 
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células bipolares de la retina, etc., recuerdan por completo el de las células 
epiteliales ó conjuntivas; pues exhiben la materia basiófila esparcida, bajo 
la forma de granos ya alargados ya redondeados, por las trabéculas y 
nudosidades de una red de linina de angostas mallas. Esta red, que abarca 
todo el núcleo, se concentra especialmente debajo de la membrana, donde á 
menudo da la impresión de una capa cromática. Casi siempre uno ó dos 
grumos cromáticos centrales son más voluminosos que los demás, y toman 
el aspecto de nucleolos. 

 
La disposición de la cromatina de los granos, ofrece grandes variantes según 

los reactivos fijadores empleados. Así, utilizando al efecto el alcohol, que nosotros 
preferimos, dicha materia se presenta francamente reticulada; pero si se usa el 
sublimado, el líquido de Hermann, etc., la red cromática desaparece á menudo, 
concentrándose casi toda la substancia basiófila en grumo central, y quedando 
solamente restos de ella bajo la membrana. Tal es la disposición hallada por Levi 
(1) en los granos del cerebelo teñidos por la mezcla de Biondi. Semejantes 
variantes enseñan la prudencia con que debe procederse á considerar como normal 
una disposición cualquiera de la cromatina. En mi sentir, todos los reactivos 
fijadores son alterantes, y ninguno debe, por lo tanto, merecernos una fe absoluta; 
sin embargo, de nuestras observaciones realizadas con casi todos los fijadores, 
resulta que el alcohol absoluto es uno de los menos ofensivos, por lo menos en lo 
tocante á la textura nuclear. Para el análisis de la trama protoplásmica fiamos más 
del formol y el sublimado. 

 
2º Cromatina central dispuesta en gránulos, unos gruesos y otros 

finísimos. ─ Tal es el tipo nuclear presentado por la inmensa mayoría de las 
células nerviosas de mediana talla, como son los granos de la fascia 
dentata, los elementos de los cordones y de la substancia de Rolando de la 
médula, las pequeñas pirámides del cerebro, etc. [(fig. 62, D)] 

La cavidad nuclear es recorrida por una red de linina sumamente 
delicada, cuyas trabéculas son en gran parte convergentes á los nucleolos. 
En el espesor de estos hilos pálidos ó en sus nudos, se advierten algunos 
finísimos granos cromáticos, sólo perceptibles con los más potentes 
apocromáticos, y dos, tres ó más nucleolos, es decir, acúmulos cromáticos 
robustos, á menudo irregulares, sin orientación determinada, y uno de los 
cuales suele ser mucho mayor que los otros. Por debajo de la membrana no 
existe red ni granos de nucleína. 

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

3º Cromatina concentrada en un sólo nucleolo homogéneo, esférico y 
más ó menos central. ─ Tal es la disposición cromática en todas las células 
de gran talla, como son : los corpúsculos motores, los de los ganglios 
raquídeos, las células de Purkinje del cerebelo, las pirámides gigantes del 
cerebro, los elementos de Golgi del cerebelo, etc. [(fig. 62, E).] 

                                                
(1) Levi: Su alcune particularità di struttura del nucleo delle cellule nervose. Rev. di 

patol. nervosa e mentale, vol. I, fasc. 4, 1896. 
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En todas estas células el jugo nuclear está recorrido por una red 
irregular de linina, en cuyos nudos no puede verse ningún grano cromático. 
El nucleolo, robusto y perfectamente esférico, puede en algunos casos ser 
doble, y cuando esto sucede, una de las esferas, cromáticas alcanza mayor 
tamaño. Esta duplicidad del nucleolo, visible sobre todo en los elementos 
gigantes menos voluminosos, establece una transición entre el tipo nuclear 
que estudiamos y el precedente. Notemos de pasada que el carácter 
mononucleado de los elementos gigantes se advierte también en los peces, 
batracios, reptiles y aves. 

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

 
Todo lo coloreado intensamente en el núcleo por las anilinas básicas, usadas 

con el método de Nissl, ¿corresponde realmente á la cromatina de Flemming ó 
nucleína de otros autores? Tal es la cuestión planteada por Levi y Lenhossék, en 
vista de ciertas desviaciones de apetencias tintóreas notadas en el núcleo de las 
células gangliónicas. 

Recordemos ante todo, que la opinión clásica sostenida por casi todos los 
histólogos, y singularmente por Flemmig, Carnoy, Kölliker, nosotros, Van 
Gehuchten, etc., consiste en suponer que la nucleína de la célula nerviosa está, en 
los gruesos elementos, exclusivamente representada por el nucleolo ó nucleolos, 
únicas partes intensamente coloreables por el carmín, hematoxilina y anilinas 
básicas. 

Mas, recientemente, Levi (3), fundándose en los resultados obtenidos con la 
mezcla de Biondi, ha puesto aquel dictamen en tela de juicio. Según este sabio, la 
mezcla de Biondi diferencia la supuesta cromatina en dos substancias bien 
distintas por sus propiedades : una que atrae el verde de metileno y se dispone en 
dos ó más grumos semilunares que rodean parcialmente el nucleolo ó nucleolos, y 
otra muy afine de la fuchina ácida que estaría representada por los nucleolos, es 
decir, por esas masas esféricas intensamente coloreables por las anilinas básicas. 
La primera materia, de indudable basiofilia, sería, según Levi, la nucleína ; 
mientras la acidofila tendría naturaleza distinta, asemejándose á los nucleolos 
acidófilos de las células ordinarias (paranucleína). [Esta manera de ver es también 

                                                
(1) Cajal : Estructura del protoplasma nervioso. Rev. trim. microgr., nº 1. Marzo de 1897.  
(2) Levi : Ricerche citologiche sulla cellula nervosa, etc.  Riv. di patol. nervosa e mentale, 

fasc. 5-6, 1897, p. 39. 
(3) Levi : Su alcune particularità di struttura del nucleo delle cellule nervose. Rev. di 

patol. nervosa e mentale, vol. I, fasc. 4, 1896. ─ Ricerche citologiche comparate sulla 
cellula nervosa dei vertebrati. Rev. di patol. nervosa e mentale, vol. II, fasc. 5 y 6, 1896. 
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la de Marinesco (1) cuyos dibujos representan igualmente nucleolos acidófilos, 
provistos de dos conjuntos semilunares basófilos.] 

También Lenhossék (2), que ha estudiado cuidadosamente el nucleolo de los 
corpúsculos raquídeos del hombre, emite algunas dudas sobre la naturaleza 
química del nucleolo. «Vemos ; por un lado, dice este autor, que el nucleolo se 
colora á la manera de la cromatina nuclear ordinaria por los colores básicos, á 
saber : la tionina, azul de toluidina, azul de metileno, etc. ; pero, por otro, hay que 
reconocer que, si emplean dobles coloraciones, en las cuales el color ácido obre 
con gran energía (mezcla de Biondi), la basiofilia del nucleolo se convierte en 
acidofilia. Así, en la mezcla de Biondi, el nucleolo, en vez de fijar el verde de 
metileno como la nucleína de las células conectivas y neuróglicas, atrae la fuchina 
ácida. Las mezclas de dos colores, uno básico enérgico y otro ácido débil, por 
ejemplo, la mezcla de azul de metilo y eosina ó de azul y eritrosina, no son 
poderosas á arrebatar al nucleolo el tinte del color básico. En conclusión, el 
nucleolo de las neuronas grandes no corresponde exactamente á la cromatina 
ordinaria (basicromatina de M. Heindenhain), sino á un producto análogo, pero de 
basiofilia más débil. Los bloques cromáticos, limpiamente basiófilos de Levi, no 
existirían en el hombre ; acaso sean privativos de los vertebrales inferiores ». 

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

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

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

3.ª La variación de colorabilidad correlativa de la centralización de la 
cromatina nuclear, no es un hecho privativo del sistema nervioso ; hállase en otros 
tejidos, y particularmente en el cuerpo de Malpigio de la piel y en el de ciertos 
epiteliomas y papilomas cutáneos. En el epidermis profundo de tales formaciones, 
se advierten todas las transiciones de concentración y colorabilidad de la cromatina 
observadas en el sistema nervioso, desde la disposición reticulada de la nucleína 
propia del estrato profundo ó germinal de la piel, hasta el bloque central y único de 
nucleína visible en los corpúsculos malpigianos medios y superficiales. En este 
caso no puede haber duda tocante al origen del grano cromático central, que 
resulta evidentemente de la coalescencia y fusión de todos los granitos basiófilos 
antes esparcidos por el retículo acromático. Para que la semejanza entre la 
concentración cromática de las neuronas y la de los corpúsculos epiteliales sea 
mayor, añadamos aún, que va también unida á una debilitación de la basiofilia, lo 
que puede demostrarse, ora con la mezcla de Biondi, ora con la mezcla bibásica 

                                                
(1) Marinesco : Recherches sur le noyau et le nucléole de la cellule nerveuse, etc. Journ. 

f. Psych. u. Neurol., Bd. V, 1905. 
(2) Von Lenhossék : Ueber den Bau des Spinalganglienzellen des Menschen. Arch.. f. 

Psychiatr., Bd. XXIX, H. 2, 1897. 
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(mezcla de fuchina básica y azul de metileno). Con la primera, los nucleolos de las 
células malpigianas superficiales dejan de atraer el verde, colorándose en tintas 
mixtas violáceas ó anaranjadas ; con la segunda, se nota que dichos nucleolos son 
más afines del rojo que del azul (la fuchina, en la citada mezcla, se muestra menos 
básica que el azul de metileno). 

4.1 Se conocen muchos hechos de mutación, por edad, de la colorabilidad de 
las células y materias fundamentales. Citemos : las fibras elásticas, que siendo, de 
ordinario, indiferentes por las anilinas básicas, atraen en determinadas regiones de 
la piel la fuchina básica; y los haces conectivos que, de fuertemente acidófilos que 
son, se transforman en el dermis de los viejos y en el tejido conectivo de ciertos 
órganos, en enérgicamente basiófilos. 

Estos hechos, descubiertos por Unna (1) y confirmados por nosotros (2), 
enseñan que la mera senilidad de un producto, ú otras influencias de origen local y 
acaso puramente físicas, pueden cambiar notablemente la afinidad de los 
principios inmediatos por las anilinas, sin alterar substancialmente sus atributos 
fisico-químicos. 

 
En resumen : la cromatina de las células nerviosas adultas y de gran 

talla, adquiere, al compás de su concentración en bloque esférico, algunas 
modificaciones, que consisten en cierta limitada acidofilia, sin perder, 
empero, su apetencia básica. Una parte acaso del material cromático de 
dichos corpúsculos, quizá disuelto en el jugo nuclear, ha conservado sus 
propiedades primitivas, precipitándose en torno del bloque nucléico 
principal. En las células donde la concentración nucléica es poco acentuada 
ó falta por completo, ningún bloque cromático ofrece virtud acidófila. Esta 
opinión concilia, pues, todos los hechos recientemente descubiertos, y tiene 
la ventaja de armonizarlos también con los datos suministrados por la 
ontogenia y filogenia del núcleo nervioso. 

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

 
[Esférulas intranucleolares (fig. 63, a). ─ En las preparaciones 

coloradas por el método de Nissl, la masa cromática del nucleolo presenta 
una homogeneidad perfecta ; no es lo mismo en los cortes tratados con 
otras técnicas. Las investigaciones de Ruzicka (3), hechas en las células 
nerviosas grandes, usando el azul de metileno, las de Simarro y las que 

                                                
[(1) Unna : Monatschefte f. praktische Dermatologie, 1894. 
(2) Cajal : Estudios histológicos sobre los tumores epiteliales. Rev. trim. microgr., t. I, nº 2, 

1896.]A 
[(3) Ruzicka : Zur Geschichte und Kenntniss der feineren Structur der Nucleolen in den 

centralen Nervenzellen. Anat. Anzeiger, Bd. XVI, 1899. 
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hemos realizado con el procedimiento de nitrato de plata reducido (1) han 
probado que el nucleolo es, en realidad, una estructura más complicada. 
Está formado, en efecto, por numerosas esférulas, agrupadas gracias a una 
substancia homogénea. Cada una de estas esférulas representa 
verosímilmente un cromosoma ó filamento primario de los núcleos 
ordinarios. En los cortes tratados con plata reducida, los glóbulos están 
coloreados en marrón obscuro  ó en rojo ladrillo en tanto que la substancia 
interpuesta está coloreada en amarillo ó gris claro. A veces, como 
Marinesco ha observado, uno ó varios de estos gránulos están más 
intensamente impregnados por el nitrato de plata que el resto. El número de 
estos granos, perfectamente esféricos, crece con el tamaño del núcleo ; las 
células nerviosas de gran tamaño no encierran, en general, más que un solo 
conjunto de esférulas ; las de tamaño mediano comprenden lo más a 
menudo dos, uno más grueso que el otro ; las neuronas de pequeño tamaño 
contienen dos, tres ó más y en cada uno de estos montones, que son 
pequeños, se encuentran raramente más de tres a cinco glóbulos. 

Esférulas del nucleoplasma (fig. 63, b). ─ Cuando se colora el núcleo 
de células nerviosas grandes de la médula y del bulbo por el nitrato de plata 
reducido, sin fijación previa con alcohol, se percibe, además de conjunto 
nuclear descrito arriba, un corpúsculo y, menos a menudo, dos ó tres 
corpúsculos situados a una cierta distancia del nucleolo y más voluminosos 
que los gránulos de este último ; lo que se llama el ó los corpúsculos 
accesorios. Existe de ordinario uno solo en las neuronas de la médula, del 
cerebro, etc., del perro y del gato ; pero en el conejo se encuentran, a veces, 
dos ó tres. Se reconocería siempre la esférula nuclear por su coloración roja 
ó marrón clara y por su situación casi siempre en la vecindad del nucleolo 
principal. Con la ayuda de ciertas fórmulas de impregnación de plata 
reducida se puede ver solo coloreado, en negro, en tanto que el nucleolo no 
lo está. Es difícil de decir lo que es esta esférula ; quizás responde a los 
grumos acidófilos de Levi. Todo lo que se puede afirmar, es que en 
presencia de nitrato de plata obra de distinta forma que las esférulas 
nucleolares y parece, por ello, poseer una constitución química distinta.  

Cuando la impregnación por el nitrato de plata es precedida por 
fijación en alcohol, se ve, además, en toda la extensión del núcleo una 
infinidad de granos muy pequeños negros ó grises, en todo caso más 
obscuros que el nucleolo. Se trata  quizás de los gránulos fuchinófilos de 
Altmann y Held, y quizás también, según Marinesco, de los corpúsculos 
metacromáticos de Babès ó nucleolos secundarios de otros autores.]  

 
Red de linina. ─ En todos los tipos nucleares descritos, hemos hecho 

mención de un armazón pálido compuesto de hilos más ó menos 
rectilíneos, á menudo convergentes al nucleolo ó nucleolos, y dispuestos en 
red de mallas irregulares. Este armazón, llamado de linina, no falta en 
ninguna neurona y aparece con toda evidencia coloreando los núcleos con 
las mezclas de anilina ácidas y básicas. La eosina y la eritrosina, por 
ejemplo, tiñen dicha trama de un tinte rojo más ó menos intenso. 

                                                
(1) Cajal : Un sencillo método, etc., Trab. del Lab. de Invest. biol., t. II, 1903.] 
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En el espesor de los trabéculos de linina, yacen granulaciones 
irregulares, entre las cuales cabe por lo menos distinguir dos especies : l.ª 
Granos gruesos, esféricos ó poliédricos, yacentes en los núcleos de la red, 
refractarios á los colores básicos y algo afines de las anilinas ácidas y de la 
hematoxilina del método de Heindenhain ─ como demostramos nosotros 
en las neuronas de los invertebrados (1) y ha confirmado Lenhossék en los 
mamíferos─; y 2.ª, granulaciones finísimas, pálidas, concentradas en 
acúmulos situados, ya en torno del nucleolo, ya en diversos puntos de la 
red de linina. Estas últimas granulaciones, incoloreables por las anilinas 
básicas y hematoxilina de Heindenhain, corresponden quizás á algún 
precipitado protéico, producido por los agentes fijadores ; mientras las 
primeras, de diámetro bien perceptible, no son quizás otra cosa que los 
granos de edematina señalados por Reinke (2) y Schloter (3) en muchos 
núcleos de tejidos ordinarios. También Lenhossék se inclina á esta 
interpretación. 

[Bastoncillo intranuclear (fig. 64). ─ Se ha descrito en varios núcleos 
un bastoncillo, libre, más ó menos curvado y colorable en negro por el 
nitrato de plata reducido. Este bastoncillo ha sido descubierto por Ronconi 
; ha sido visto, después, por Lenhossék, Holmgren , Cajal, Nageotte, etc., 
en un gran número de células nerviosas. Las dimensiones son 
proporcionales a las del núcleo que lo encierra ; relativamente voluminosos 
en las células piramidales del cerebro, es muy pequeño en los granos del 
cerebelo. Presenta, a menudo, un aspecto espiralado, que ha inducido a 
error a observadores no advertidos. Se ignora la naturaleza y el papel de 
este cuerpo singular. Para ciertos sabios sería un cristal de materia proteica 
indeterminada.] 

 
Jugo nuclear.─ Preséntase en los núcleos vivos como una masa 

perfectamente transparente y sin estructura. Los agentes coagulantes lo 
enturbian, prestando al contenido de las mallas de linina una apariencia 
finamente granulosa. Es posible que una buena parte de las granulaciones 
de la red de linina, no sean otra cosa que depósitos originados por 
coagulaciones del jugo nuclear. 

 
ESTRUCTURA COMPARADA DE LA CÉLULA NERVIOSA. ─ 

Descendiendo en la escala animal, el corpúsculo nervioso varía poco en 
estructura. En toda neurona, sea cualquiera la especie animal examinada, 
existe un protoplasma compuesto de armazón acromático [(esqueleto 
neurofibrilar)] y grumos cromáticos, un núcleo voluminoso provisto de 
cromatina concentrada en uno ó varios nucleolos y una membrana celular 
delicada y difícil de percibir. 

No creemos preciso pasar aquí revista á los corpúsculos nerviosos de 
toda la serie animal. Un estudio de este género, basado en el método de 
Nissl, ha sido ya hecho, aunque fragmentariamente, por nosotros, Levi y 

                                                
(1) S. R. Cajal : Estructura del protoplasma nervioso. Rev. trim. microgr, vol. I, 1897, 

Madrid. 
(2) Reinke: Zellstudien. Arch. f. mikrosk. Anat., Bd. XLIII, H. 8, 1894. 
(3) Schloter : Zur morphologie der Zelle. Arch. f. mikrosk. Anat., Bd. XLIV, 1895. 
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Lugaro, [y por Apathy con un método especial]. Aquí, en obsequio á la 
brevedad, daremos solamente dos ejemplos : las células de un vertebrado 
inferior (rana) y las de un invertebrado (caracol). [Más tarde, aprenderemos 
la estructura que Apathy ha descubierto en las células nerviosas de los 
gusanos.] 

[Células nerviosas de los vertebrados inferiores]C. ─ En el asta 
anterior de la médula espinal de la rana yacen unos corpúsculos gruesos, 
fusiformes ó triangulares, estirados en largas expansiones protoplásmicas. 
[Son las células motrices.] Fijadas por e1 sublimado y coloreadas por el 
método de Nissl, dichos elementos permiten ver con absoluta claridad un 
protoplasma sembrado de grumos y granos cromáticos, y el núcleo provisto 
de un nucleolo basiófilo. 

[Grumos cromáticos. ─] Los grumos gruesos se muestran francamente 
reticulados y constan de acúmulos de granitos basiófilos englobados en un 
espongioplasma pálido muy aparente. En algunas células, los grumos son 
anchos, escotados é irregulares y se anastomosan entre sí, constituyendo en 
la periferia del protoplasma una capa cromática interrumpida por islotes 
claros (fig. 65, B). En otros elementos, los grumos gruesos se concentran 
especialmente en la capa cortical del espongioplasma de las gruesas 
expansiones. En todo caso, existe un espacio amplio perinuclear exento de 
cromatina, continuado con el espongioplasma incoloro del cilindro-eje y de 
los apéndices protoplásmicos (fig. 65, A). Conforme se desciende en la 
escala de los vertebrados, la cromatina protoplásmica tiende á concentrarse 
en grumos por debajo de la membrana, abandonando casi por completo el 
espongioplasma perinuclear. Esto es lo que aparece claramente en las 
células de Purkinje y corpúsculos cerebrales de la rana representados en 
la fig. 66. La claridad del diseño nos dispensa de una descripción detallada. 

[Neurofibrillas (fig. 67). ─ Han sido estudiadas sobre todo por Tello 
(1), quien ha podido así recoger una multitud de enseñanzas interesantes. 
La estructura del armazón protoplásmico en los vertebrados inferiores es, 
en general, parecida a la de los mamíferos ; solo el número de 
neurofibrillas es de ordinario menor y su espesor un poco más grande. 
Hecho muy curioso, la mayor parte de las pequeñas células funiculares de 
la médula, del bulbo, etc., no poseen, en los anfibios y reptiles, más que la 
red perinuclear ; el resto está desprovisto de neurofibrillas ó no tienen más 
que un número muy pequeño y de espesor muy débil. Las células motrices 
encierran, al contrario, un esqueleto neurofibrilar abundante, y sus 
trabéculos primarios están orientados siguiendo el diámetro mayor del 
cuerpo celular. Esta disposición de las neurofibrillas se exagera todavía en 
los peces. Añadamos, para terminar, que la disposición reticulada del 
armazón intra-protoplásmico es muy evidente en las células del lóbulo 
eléctrico del torpedo, como lo han reconocido Bethe y Tello.]     

Las expansiones protoplásmicas gruesas, singularmente las que se 
dirigen hacia la periferia de la médula, ofrecen en una parte de su trayecto 

                                                
[(1) Tello : Las neurofibrillas en los vertebrados inferiores. Trab. del Labor. de Invest. biol., 
t. III, 1904.] 
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husos relativamente mucho más finos y largos que los correspondientes de 
los mamíferos, pero con una estructura vacuolar muy aparente.  

[Núcleo. ─] El núcleo muestra un nucleolo de cromatina y un gran 
número de gránulos, quizás de edematina, que atraen especialmente el 
verde de metileno, cuando se coloran los cortes en una mezcla de tionina y 
este reactivo.  

[Células nerviosas de los] Invertebrados.─ En los moluscos, 
crustáceos y vermes, etc., la neurona está construida bajo un tipo especial, 
más semejante al corpúsculo ganglionar raquídeo de los vertebrados, que á 
los elementos del eje cerebro-espinal de éstos. 

Como se ve, en la fig. 68, donde reproducimos un corpúsculo nervioso 
del caracol [(Helix pomatia)], estas neuronas son por lo común 
monopolares. 

El protoplasma consta de un espongioplasma muy perceptible, que se 
colora no muy intensamente por el método de Nissl y que se prolonga con 
la delicada trama del cilindro-eje. Como en los ganglios raquídeos de los 
vertebrados, la red citada pierde los gránulos cromáticos en el arranque de 
la expansión funcional, pero no de un modo brusco, sino por gradaciones. 

El cilindro-eje se tiñe de azul pálido por la tionina, y revela una fina 
estriación longitudinal, que, bajo la acción de un objetivo de gran ángulo 
(1’60 apocromático Zeiss) nos ha parecido resultar de la existencia de una 
rejilla. Al nivel del origen del axon, el espongioplasma se torna incoloro ; 
sus mallas se alargan, continuándose paulatinamente con la trama pálida 
apretada de la expansión principal. Esparcidas por el protoplasma, pero 
más á menudo concentradas en el polo profundo del mismo, muéstrense 
unas esferas amarillas ó amarillo-verdosas (fig. 68, d), coloreables por el 
método de Heidenhain y formadas de un pigmento especial. Estos granos 
pigmentarios han sido mencionados por varios autores, particularmente por 
Vignal (1), que los ha tomado como un alimento de reserva, y por Nabias 
(2), que los relaciona con estados funcionales de las células nerviosas. En 
los corpúsculos pequeños faltan por completo (3). 

                                                
(1) Vignal : Recherches sur le système nerveux des invertébrés. Arch. de Zoologie expérim., 
1893. 
(2) Nabias : Thèse sur le système nerveux des gastéropodes. Bordeaux, 1894. 
(3) No hemos podido confirmar la opinión de Rohde (Ganglienzellen, Axencylinder, 
Punktsubstanz und Neuroglia. Arch. f. mikrosk. Anat., Bd. XLV, H. 3, 1895), quien describe 
en las células del Helix dos redes de espongioplasma, una situada periféricamente y formada 
por finos hilos ; otra colocada más concéntricamente y constituida por gruesos trabéculos : 
el cilindro-eje se continuaría con el espongioplasma fino. Tampoco hemos logrado 
reconocer la penetración en el interior del protoplasma de filamentos de neuroglia, ni la 
existencia de núcleos de células neuróglicas en el espesor del cuerpo celular. En el lóbulo 
eléctrico del torpedo y en otros animales, describe Rohde células nerviosas, cuyo 
protoplasma sería atravesado por vasos (Arch. f. mikrosk. Anat., Bd. XLII, 1893). Este 
hecho es cierto, pero no nuevo, pues ya lo expusimos nosotros en 1888 en nuestra Memoria, 
casi desconocida de los sabios (tampoco Lenhossék la cita en su reciente trabajo sobre la 
textura de las células nerviosas del torpedo), titulada Nota sobre la estructura de los tubos 
nerviosos del lóbulo cerebral eléctrico del torpedo (Rev. trim. de Histología, Agosto 1888). 
De las investigaciones de Apathy sobre la estructura de las células de los vermes, 
hablaremos más adelante.  

  Esférulas pig-
mentarias. 
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[Se encuentra en el citoplasma un aparato tubular de Golgi-Holmgren. 
Mostramos un ejemplo en la figura 69, donde hemos representado algunas 
células de la cadena ventral de la lombriz de tierra. Este aparato está aquí 
muy desarrollado, como se ve ; está localizado entre el núcleo y el polo 
periférico de la neurona. En cuanto a sus divertículos, sus dimensiones son 
proporcionales al tamaño de la célula. 

Neurofibrillas. ─ Estos filamentos han sido descubiertos por Apathy 
(1), en particular en la sanguijuela (Hirudo) y la lombriz de tierra 
(Lumbricus), usando métodos especiales. Las investigaciones de este sabio, 
que han sido confirmadas por las nuestras, las de Azoulay y de Nageotte 
nos enseñan que los ganglios de la sanguijuela encierran dos tipos 
principales de retículo intracelular : uno perinuclear, el otro cortical. 

a) Tipo de retículo perinuclear. ─ Se encuentra en las células 
piriformes de tamaño pequeño. Como su nombre indica, está caracterizado 
por la presencia de una red neurofibrilar densa alrededor del núcleo. Las 
trabéculas de esta red son espesas, se coloran intensamente por el nitrato de 
plata y circunscriben mallas estrechas y más ó menos redondeadas. Se ve 
esta red condensarse en una gruesa neurofibrilla, en el origen de la 
expansión única (fig. 70, B). Esta neurofibrilla comienza en el eje de la 
expansión, la recorre en su totalidad y llega así a la substancia plexiforme 
del ganglio ; allí, de divide varias veces y da así nacimiento de una parte a 
los filamentos destinados a las dendritas y de otra parte al filamento que 
continua caminando en el cilindro-eje para dirigirse á la comisura ó a los 
sistemas de asociación longitudinal. 

b) Tipo de retículo cortical. ─ Las neuronas que pertenecen a esta 
categoría son voluminosas y, a menudo, motoras directas ó cruzadas. Se 
percibe una red extendida de fibrillas finas situada, no alrededor del 
núcleo, sino lejos de él, a veces, incluso a poca distancia de la periferia 
celular. Las regiones de la neurona que no están ocupadas por esta red 
concéntrica encierran, sin embargo, neurofibrillas delgadas y ramificadas ; 
pero la red que forma tiene mallas infinitamente más grandes (fig. 70, C, 
D, E, F, G). Apathy sostiene que las neurofibrillas más superficiales salen 
de la célula para unirse a fibrillas externas. Jamás hemos visto cosa 
parecida (2) ; estas fibrillas permanecen en la célula y se unen por un 
trayecto curvilíneo a otras neurofibrillas de la misma célula. Las 
neurofibrillas exteriores, pericelulares, existen, en efecto, y pertenecen a 
arborizaciones terminales dispuestas en nido, pero no entran en relación 
con la membrana de la neurona que rodean. 

Todo el armazón neurofibrilar del tipo que describimos se resume en la 
vecindad de la expansión única en un fascículo de filamentos, a menudo, 
de espesor desigual. Los más gruesos de estos filamentos deben ocupar el 
centro de los cilindros-ejes motores y suministrar frecuentemente ramas de 
asociación longitudinales y transversales ; los más finos van, al contrario, a 
ocupar el eje de las dendritas y se terminan en la substancia puntuada. 

                                                
[(1) Apathy : Das Leitende Element etc., Mitteil aus d. Zool. Station zu Neapel, Bd. XII, H. 

4, 1897.] 
[(2) Cajal : Un sencillo método, etc., Trab. del Lab. de Invest. biol., t. II, 1903.] 

  Los dos tipos 
de red en la ca-
dena ganglio-
nar de la san-
guijuela. 

  Aparato tubu-
lar. 



 
 
 
 
                     42                                HISTOLOGÍA DEL SISTEMA NERVIOSO  

Entre estos dos tipos bien caracterizados, existen numerosas formas de 
transición, como muestra la figura 70, en A. Se puede ver , por ejemplo, 
células cuya red concéntrica se aproxima poco á poco al núcleo y presenta 
un fascículo pedicular compuesto de un pequeño número de neurofibrillas. 

Fuera de la cadena ganglionar, se encuentra en la sanguijuela curiosas 
disposiciones neurofibrilares en las células sensitivas. Estos elementos 
bipolares encierran, como Apathy, Azoulay y nosotros mismos hemos 
mostrado, una red perinuclear reducida, a menudo, a una sola malla 
alargada. De uno de los polos de esta malla parte la neurofibrilla periférica, 
que se ramifica y se termina libremente bajo el epitelio esofágico ; del otro, 
la neurofibrilla profunda, que se dirige al plexo y ganglios simpáticos 
subyacentes.  

En la lombriz de tierra (Lumbricus agricola) donde, gracias a un 
procedimiento peculiar de impregnación por el oro, hemos conseguido 
poner en evidencia el armazón neurofibrilar de los elementos nerviosos, el 
retículo ofrece un aspecto completamente diferente. Se aproxima mucho al 
de los vertebrados, así como Apathy lo había ya reconocido ; en lugar de 
formar, como en la sanguijuela, una cubierta alrededor del núcleo 
solamente, se extiende a todo el interior de la célula (fig. 71) y se condensa 
en la expansión única en un fascículo de filamentos, que se dirigen a la 
sustancia plexiforme. 

Cuando la neurona esta provista de dendritas, lo que es frecuente, cada 
uno de estos apéndices encierra una ó varias neurofibrillas ; estas al llegar 
al cuerpo celular se dividen y anastomosan con la red general. En cuanto a 
la suerte de estas expansiones en sus extremidades terminales, está bien tal 
como ha sido descrito por Lenhossék, Retzius y Havet (1). 

Entre los sabios que han igualmente estudiado las neurofibrillas de los 
invertebrados, citaremos a : Bethe, Bochenek (2), Azoulay, Nageotte y 
Prentiss (3). Este último las ha estudiado en la sanguijuela (Hirudo) con el 
método de Bethe. Pretende haber reconocido, en la substancia puntuada de 
Leydig, la existencia de anastomosis, contituyendo, no una red difusa 
(Netzwerk), como lo quiere Apathy, sino una red limitada, en la que toman 
parte solamente algunas neuronas. Esta red no nos parece tener más 
realidad que la de Apathy, cuyas propias preparaciones no han podido 
convencer ni a Van Gehuchten, ni a Von Lenhossék, ni a Retzius. 

Núcleo. ─] El núcleo, generalmente voluminoso, revela, además de su 
cápsula acromática, dos clases de gránulos: unos gruesos, en número de 
dos á siete, y fuertemente coloreables en rojo violado por la tionina 
(nucleolos cromáticos), y otros más numerosos y finos esparcidos por todo 
el espesor del órgano y coloreables en azul grisáceo pálido por dicho 
reactivo. Estos últimos granos, que acaso correspondan á los globos de 

                                                
[(1) Havet : Structure du système nerveux des annélides, etc. La Cellule, vol. XXVIII, 

fasc. 1, 1899. 
(2) Bochenek : Contribution à l'étude du système nerveux des gastéropodes. Le Névraxe, 

vol. III, fasc. 1, 1901.  
(3) Prentiss : Ueber die Fibrillengitter in dem Neuropyle der Hirudo, etc. Arch. f. mikros. 

Anat., Bd. LXII, 1903.] 
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edematina de Reinke, toman con el método de Heindenhain una tinta 
morena menos intensa que la obtenida por los nucleolos. 

 
 

[OPINIONES SOBRE LA ESTRUCTURA DEL PROTOPLASMA 
NERVIOSO Y EL CILINDRO-EJED  

En las páginas precedentes, hemos hablado de los distintos aspectos 
que el protoplasma nervioso ofrece en presencia de los reactivos ; pero no 
hemos expuesto más que una de las hipótesis á que dichos aspectos han 
dado lugar. Un deber de imparcialidad nos obliga, sin embargo, á dar 
cuenta de otras opiniones mantenidas por neurólogos tan expertos como 
autorizados. 

Preciso es confesar que en lo concerniente á la fina anatomía de la 
célula, pisamos un terreno menos firme que el de la morfología exterior. En 
este difícil dominio nadie puede estar seguro de no haber tomado una 
disposición post-mortem creada por los reactivos fijadores por una 
estructura preexistente, atribuyendo así al mecanismo normal de la vida lo 
que no es sino la obra de la muerte. Acaso ningún reactivo fijador está 
exento de este reproche, y puede ocurrir muy bien que el alcohol, el ácido 
ósmico, el crómico, etc., susciten en el jugo celular coagulaciones 
reticuladas que velen ú obscurezcan la verdadera textura de la célula viva. 

Estas reservas, desgraciadamente muy justificadas, nos obligan á 
moderar el tono afirmativo de nuestros juicios y á no menospreciar 
dictámenes que, andando el tiempo, y en virtud de importantes hallazgos 
técnicos, pueden resultar más verosímiles que los nuestros. 

Teoría fibrilar. ─ Remak (1) fue el primero en percibir una textura 
fibrilar en el protoplasma nervioso, textura que no tardaron en admitir y 
defender para los corpúsculos ganglionares Leidig, Beale, Fromann, 
Arnold, Kölliker y otros. Preciso es declarar, empero, que el principal y 
más autorizado defensor de dicha doctrina, el que la perfeccionó y 
generalizó á todas las neuronas, logrando el asentimiento casi unánime de 
sus contemporáneos, fue el célebre Max Schultze (2). 

Consagró este sabio á la doctrina susodicha un luminoso artículo del 
Manual de histología de Stricker, en el cual la apoyó é ilustró con figuras y 
demostraciones tan claras y sugestivas, que aun hoy mismo son aceptadas 
como exactas por los partidarios de la teoría fibrilar. 

Para Schultze, el protoplasma nervioso consta, tanto en el soma como 
en las expansiones, de dos elementos: fibrillas y substancia granulosa 
interfibrilar. Las fibrillas son finísimas, no nacen del soma, sino que 
vienen de las expansiones, cruzando la célula y continuándose desde una 
dendrita á otra, ó desde éstas al axon. Durante su trayecto, no se 
anastomosarían ni ramificarían, de suerte que el cuerpo celular no vendría á 
ser otra cosa que un punto de entrecruzamiento y distribución de las 

                                                
(1)  Remak : Monatsber. d. Akad. de Wissensch. zu Benin, 1893. 
(2) M. Schultze : Allgemeines über die Strukturelemente der Nervensystems. Stricker's 

Handbuch., 1871 
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fibrillas. Las más finas ramificaciones protoplásmicas y nerviosas estarían 
representadas solamente por hebras elementales ; las gruesas constarían 
siempre de un haz de dichos filamentos primitivos. 

Esta hipótesis, que se conciliaba bien con la conductibilidad 
longitudinal de las fibras nerviosas, se apoyaba sobre todo en la 
observación del protoplasma de gruesas neuronas (asta anterior de la 
médula del buey, corpúsculos gigantes del lóbulo cerebral eléctrico del 
torpedo, células de Purkinje del cerebelo, etc.), disociadas en suero iodado, 
bicromato potásico ó alcohol al tercio (Ranvier). Entre los actuales 
mantenedores de esta teoría, cuéntanse Ranvier (1), Kronthal (2), 
Flemming (3), Dogiel (4), Lugaro (5) y Apathy (6). 

Todos estos micrógrafos creen haber observado directamente las 
fibrillas. Así Ranvier las descubre en las células ganglionares de la raya, 
fijadas en ácido ósmico ; Kronthal en los gruesos elementos del asta 
anterior medular ; Flemming, en los corpúsculos ganglionares raquídeos de 
los mamíferos, previa fijación con ácido crómico muy diluído ; Dogiel, en 
las células de la retina teñidas por el método de Ehrlich ; Apathy, en los 
corpúsculos de la lombriz coloreados por métodos especiales (cloruro de 
oro). 

Aunque concordantes en lo principal, las opiniones de estos sabios 
difieren en algún detalle. Así Ranvier (7) admite la posibilidad de que una 
gran parte de las fibrillas primitivas tenga su origen en el protoplasma 
somático, desde el cual se harían periféricas, marchando á las expansiones. 

Para Flemming (8), los filamentos serían absolutamente 
independientes, pasando de una expansión á otra, y convergiendo en el 
axon. Durante su curso por el soma, ofrecerían espesamientos de formas 
varias, correspondientes á los grumos cromáticos de los autores. Contra v. 
Lenhossék, que ha negado dichos hilos, afirma que el alcohol y las anilinas 
básicas usadas en el método de extracción, decoloran dichos filamentos, y 
recomienda para percibirlos claramente la hematoxilina de Delafield muy 
diluída. 

Dogiel acepta casi en toda su pureza la doctrina de Schultze, pues 
admite en el protoplasma ciertas fibrillas lisas, independientes, que 
pasarían de unas á otras expansiones protoplásmicas, y de éstas al axon. 
Los más delicados ramos protoplásmicos estarían constituídos por una 
hebra elemental. El protoplasma contendría además una substancia 

                                                
(1) Ranvier : Traité technique d'histologie. Paris, 1874 
(2)  Kronthal : Histologisches von den Grossenzellen in den Vorderhornen. Neurol. 

Centralbl., Bd. IX, 1890. 
(3) Flemming : Vom Bau der Spinalganglienzellen. Beiträge zur Anat. u. Enzbryol. als 

Festgabe f. J. Henle, 1882. 
(4) Dogiel : Die Structur der Nervenzellen der Retina. Arch. f. mikros. Anat., Bd. XLVI, 

1895. 
(5) Lugaro : Riv. di patol. nerv. e mentale, Vol. II, 1897. 
(6) Apathy: Das leitende Element des Nervensystems und seine topographischen 

Beziehungen zu den Zellen. Mittheil. aus der Zool. Station zu Neapel., Bd. XII, Heft. 4, 
1897. 

(7) Ranvier : Traité technique d'histologie, 2ª edit., 1889, p. 547. 
(8) Flemming : Loc. cit. y Ueber den Bau des Spinalgangliezellen bei Säugethieren und 

Bemerkungen über den der centralen Zellen. Arch. f. mikros. Anat., Bd. XLVI, 1895.  
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fundamental homogénea, y grumos y granulaciones cromatófilas situados 
en los intersticios de las fibras. 

Lo interesante de la opinión de Dogiel, estriba en las condiciones en 
que dice haber practicado el examen. El sabio ruso asegura haber 
sorprendido dichas fibrillas en las gruesas células de la retina de las aves, 
coloreadas en vida por el método de Ehrlich. En tres períodos distingue 
este autor los cambios inducidos por el azul de metileno en las células 
vivas: Primer período ó granular. El protoplasma aparece sembrado de 
gránulos azules menudos, dispuestos muy á menudo en series ; el núcleo se 
muestra incoloro ; al final de esta fase, los granos pueden juntarse por la 
aparición de los hilos independientes ó filamentos primitivos que destacan 
en azul sobre el fondo incoloro. Segundo período ó de los granos gruesos : 
Se caracteriza por la aparición de granos gruesos, irregulares, esquinados ó 
fusiformes, y al parecer independientes, los cuales corresponderían á los 
grumos de Nissl ; al final de este período, los hilos se mostrarían lisos y 
fuertemente coloreados. Tercer período : En éste el azul colorea la materia 
fundamental y los hilos, así como los grumos cromófilos, resultan 
definitivamente invisibles. 

En suma ; según Dogiel, la textura fibrilar del protoplasma sería 
demostrable en una fase de la acción del azul, contemporánea de la vida 
celular. Si esta circunstancia se confirmara y las fibrillas de Dogiel fuesen 
fácilmente perceptibles, la doctrina fibrilar resultaría inatacable. 
Desgraciadamente, las fibrillas de Dogiel no son fáciles de apreciar. 
Nuestros recientes experimentos con el método de Ehrlich en la retina viva 
del gato, conejo y paloma, nos han permitido observar desde la primera 
media hora de acción del azul, granos y grumos, pero no filamentos. Es 
cierto que algunos corpúsculos exhiben, una vez fijados en molibdato ó 
picrato, ciertas plegaduras de la membrana y hasta del citoplasma azulado 
superficial, simuladoras de fibras. Estas arrugas, son tanto más falaces 
cuanto que, á menudo, se prolongan hasta las gruesas expansiones 
dendríticas. La sospecha de un error tan grosero en un observador tan 
experto como Dogiel (sospecha que también ha sido insinuada por 
Apathy), no nos parece verosímil. De todos modos, la cuestión demanda 
todavía nuevos estudios, si ha de fallarse con pleno conocimiento de causa. 

También Lugaro (1) acepta sin reservas la teoría fibrilar, pero difiere 
de Flemming en suponer que los grumos están emplazados, no en el 
espesor de las fibrillas, sino en sus intervalos. El método de Nissl, daría 
según Lugaro una imagen negativa de la textura celular ; teñiría la 
cromatina, es decir, las inclusiones, y dejaría incoloras las vías fibrilares 
que sirven á la conducción. La cromatina sería una materia blanda 
susceptible de acomodarse pasivamente á los intersticios de las fibras. 

Opinión análoga profesa Collucci (2) en un trabajo hecho con 
independencia del de Lugaro. 

                                                
(1) Lugaro : Sul valore rispettivo della parte cromatica e della acromatica nel citoplasma 

delle cellule nervose. Riv. di patol. nervosa e mentale. Vol.I, fasc. 1, 1896. 
(2) Collucci : Sulla morfologia et sul valore della parte constituente la cellula nervosa. 

Atti della R. Accad. med. chirurg. di Napoli, nº 3, 1896. 
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Apathy admite la existencia de fibrillas en el protoplasma nervioso ; 
pero su concepción de estos elementos conductores difiere mucho de 
cuanto acabamos de exponer. Sus estudios, que han recaído 
particularmente en los ganglios de los vermes, se han realizado con un 
método especial de impregnación áurica, que tiene 1a propiedad de teñir 
exclusivamente en violado las fibrillas intraprotoplásmicas. 

Dichas fibras conductoras, estudiadas en los corpúsculos monopolares 
de los vermes, engendrarían en el soma una red de anchas mallas, cuyos 
trabéculos, convergiendo en la expansión principal, desaguarían en un sólo 
conductor grueso, espiroideo, homogéneo, situado en el centro de ésta. 

En las células multipolares de los mismos animales (células cuya 
morfología ha sido determinada por Lenhossék y Retzius), la red del soma 
recibiría periféricamente tantos hilos aferentes como expansiones 
protoplásmicas existen, y, por el lado del axon, se pondría en comunicación 
con el conductor principal situado en el eje de éste. En suma ; la red 
vendría á ser una especie de sistema capilar, cuyas arteriolas estarían 
representadas por los tallitos aferentes y las venas por robusta fibra del 
cilindroeje. Semejante sistema de conductores, es defendido también por 
Apathy para los corpúsculos del eje cerebro-raquídeo de los vertebrados ; 
confiesa, empero, que su método produce en éstos, coloraciones menos 
distintas y concluyentes, inclinándose á admitir, como Dogiel, tanto en el 
axon como en las dendritas, no un conductor solamente, sino un haz de 
conductores. Por lo demás, las redes de Apathy no tendrían nada que ver 
con la reticulación del espongioplasma revelado por el método de Nissl, 
pues se trataría de fibras gruesas, lisas y perfectamente homogéneas (1). 

Teoría reticular. ─ Es la profesada en el fondo por casi todos los 
neurólogos que han aplicado el método de Nissl ó sus análogos al análisis 
del protoplasma nervioso. Entre ellos deben citarse Butschli, Nissl, v. 
Lenhossék, van Gehuchten, Marinesco, Dejerine, etc. 

No detallaremos aquí dicha teoría que ha sido ya circunstanciadamente 
expuesta en el texto; recordaremos solamente que, según los referidos 
autores, el protoplasma nervioso contiene tres cosas : los grumos 
cromáticos, el retículo ó espongioplasma, y la materia fundamental sin 
estructura. Cada grumo cromático estaría unido á los demás por intermedio 
de la red, la cual alargaría sus mallas y apretaría sus trabéculos al 
continuarse con las expansiones nerviosas y dendríticas. 

La forma de las trabéculas de la red es un punto sobre el cual los 
neurólogos no están todavía de acuerdo. A decir verdad, tratándose de 
formas tan diminutas y tan difíciles de discernir con limpieza, se explican 
bien las dudas y vaguedades de los autores tocante á este particular. Por 
ejemplo : es imposible saber si el trabéculo de las mallas del 
espongioplasma representa la sección óptica de una verdadera laminilla 
dispuesta en alvéolos ó si está positivamente formada por un hilo más ó 
menos granuloso, ordenado en red de tres dimensiones. No es extraño, 

                                                
(1) Apathy : Das leitende Element des Nervensystems u. seine topographischen 

Beziehungen zu der Zellen. Mittheilung. aus der Zool. Station zu Neapel., Bd.XII, H. 4, 
1897. 
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pues, que ciertos sabios (Butschli (1), Lenhossék y, con ciertas reservas, 
Held) admitan una textura francamente espumosa, mientras que otros (v. 
Gehuchten, Marinesco, nosotros, Levi, etc.), se inclinen por una textura 
fibrilar reticulada. Sin embargo de la dificultad extrema del problema, 
nosotros estimamos más verosímil la última que la primera, atendiendo á 
los siguientes hechos: 1.°, con buenos apocromáticos se descubre la 
existencia de verdaderos hilos en la porción periférica desgarrada de las 
células nerviosas, cuyo protoplasma se apartó de la membrana (fig. 40 b); 
2.°, la facilidad con que la cromatina protoplásmica se corre á lo largo del 
retículo en ciertas condiciones anormales de fijación del tejido nervioso 
(fig. 40 c), se compadece mejor con la idea de un sistema de mallas 
abiertas que con el supuesto de un conjunto de alvéolos de paredes 
continuas y cerradas. 

No niegan los partidarios de la teoría reticular que en ciertos casos el 
protoplasma parezca contener fibrillas independientes, pero explican esta 
apariencia: 1.°, por la facilidad con que cabe tomar por fibras los husos 
cromáticos, largos y delgados, vagamente perceptibles en los preparados 
teñidos en carmín ó hematoxilina; 2.°, por la circunstancia de que, al nivel 
del axon y expansiones protoplásmicas, los trabéculos longitudinales del 
espongioplasma son más perceptibles que los transversales y oblícuos, y 
ofrecen cierto paralelismo semejante al que ofrecería un haz de filamentos 
independientes. 

Teoría del protoplasma homogéneo. ─  Sostenida por Strasburger 
para las células de las plantas, tiene pocos partidarios en histología 
nerviosa. Responden, sin embargo, á esta teoría Altmann, que supone 
homogénea la materia intergranular, y exenta de vitalidad, pues según este 
sabio sólo los gránulos ó bioblastos gozarían de propiedades fisiológicas 
(2). Held, autor que, si bien describe y dibuja las redes del espongioplasma 
y sus grumos cromáticos, insinúa la posibilidad de que todo ello resulte de 
la acción vacuolizante y coagulante de los reactivos. Held insiste, sobre 
todo, acerca de la no preexistencia de los husos y grumos, los cuales, en su 
sentir, ni serían observables en las células vivas ni en las fijadas en alcohol 
adicionado de potasa. En cambio aparecerían en toda célula 
espontáneamente coagulada ó fijada por el alcohol y líquidos ácidos. 

El escepticismo de Held nos parece injustificado. Por lo demás, en 
favor de la preexistencia de los grumos cromáticos militan los siguientes 
hechos: 

1.° Cuando se colora la retina viva de mamífero ó de ave por el rojo 
neutro (substancia que actúa durante la vida y que no parece obrar ni como 
álcali ni como ácido), los grumos cromáticos aparecen desde el primer 
cuarto de hora coloreados en rosa más ó menos vivo. 

2.° Como Dogiel ha demostrado, y nosotros hemos confirmado, las 
células de la retina viva examinadas en porta-objetos, previa inyección con 

                                                
(1) Butschli : Untersuchungen u. mikr. Schäume und das Protoplasma. Leipzig, 1892. 
(2) Altmann : Loc. cit. 

 



 
 
 
 
                     48                                HISTOLOGÍA DEL SISTEMA NERVIOSO  

el azul de metileno, revelan, desde los primeros minutos, granos ó 
inclusiones basiófilas coloreables en azul. 

3.° Conforme Lenhossék ha manifestado, la forma y posición siempre 
constantes de los husos en las expansiones protoplásmicas de las gruesas 
células, hablan en favor de la preexistencia de los mismos. 

4.° En igual sentido milita el hecho, demostrado por Lugaro y nosotros, 
de residir constantemente los husos en los parajes del citoplasma donde no 
pueden estorbar al paso de las corrientes llegadas de las dendritas. 

5.° Los grumos de Nissl son colorables, no sólo en los preparados 
fijados en alcohol, sino en los endurecidos en formol, cloruro platínico, 
sublimado, licor de Kleinenberg y hasta en ácido crómico y bicromato 
potásico. En piezas induradas en este último, los hemos coloreado nosotros 
con el método de Nissl, con sólo someter los cortes antes del teñido á la 
acción de un álcali (potasa, sosa, carbonato de litina, etc.). 

 
 
INDUCCIONES FISIOLÓGICAS SACADAS DE LA TEXTURA 

CELULAR 
A) Significación de los grumos cromáticos. ─ Imposible es en el 

estado actual de la ciencia determinar el papel fisiológico desempeñado por 
la materia basiófila del protoplasma. Las opiniones expuestas por los 
autores no pasan de ser meras conjeturas, pues ni los estudios hechos 
acerca de las modificaciones experimentadas por dicha materia en los 
distintos estados patológicos, ni las alteraciones sorprendidas en las células 
fijadas en distintas fases de su actividad funcional, nos permiten llegar á 
una conclusión definitiva. He aquí, sin embargo, los pareceres más 
autorizados. 

Rosin estima los citados grumos como inclusiones del protoplasma, en 
un todo comparables á las granulaciones basiófilas señaladas por Ehrlich 
en los leucocitos y células cebadas. 

Benda considera los grumos como un protoplasma embrionario 
indiferenciado, en oposición al fibrilar ó diferenciado situado entre los 
mismos, y encargado de la misión conductriz. 

Otros autores toman los grumos como depósito de materia nutritiva, 
algo así como un fermento de que la neurona echaría mano durante la fase 
de actividad. Van Gehuchten, por ejemplo (1), le concede la cualidad de 
material de reserva, acumulable en el espongioplasma durante el estado de 
reposo, y destinado á gastarse durante la fase funcional. Este material sería 
susceptible de desagregarse y disolverse en cuanto la neurona es atacada en 
su integridad anatómica ó perturbada en su actividad fisiológica. 

En sentir de Marinesco, que ha consagrado á este punto varios trabajos 
(2) y suma atención, los grumos basiófilos gruesos serían depósitos de una 

                                                
(1) V. Gehuchten : Le système nerveux de l'homme, 2 ed. Louvain, 1897. ─  L'Anatomie 

fine de la cellule nerveuse. Rapport présenté au Congrès international de Médicine de 
Moscou, 26 août 1897. 

(2) Marinesco : C. R. de l'Acad. des Sciences, avril, 1897. ─ La Presse médicale, 16 juin 
1897. ─ Pathologie de la cellule nerveuse. Rapport présenté au Congrès  international de 
Médicine de Moscou, août 1897. 
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materia dotada de alta tensión química (kinetoplasma); en tanto que las 
granulaciones finas y la red de espongioplasma constituirían un aparato 
conductor de las corrientes. La onda nerviosa aportada por las expansiones 
protoplásmicas (polo de recepción), llega al soma con una floja tensión ; 
pero en presencia de los grumos (que están unidos, como hemos 
demostrado nosotros, á la red incolora ó conductriz de espongioplasma), la 
energía de la onda aumenta, alcanzando el máximo de energía en el axon 
(polo de emisión). Ciertos venenos producen un gran consumo de estos 
grumos ; de lo que se sigue aumento en la tensión de las corrientes 
(venenos tetánicos, estricnina, etc.) : ciertos otros, los destruyen ó 
desagregan, provocando, por consiguiente, la paresia y la debilidad 
nerviosa. 

Difícil es escoger entre las opiniones que dejamos expuestas, dada 
nuestra ignorancia sobre las condiciones químicas determinantes de la 
transmisión de la descarga nerviosa. Ni siquiera podemos, discurriendo por 
analogía, llevar al tejido nervioso inducciones sacadas del fisiologismo de 
las materias basiófilas contenidas en otros corpúsculos; porque hasta hoy, 
nadie ha logrado esclarecer la significación funcional de los granitos 
basiófilos de leucocitos, células cebadas de Ehrlich y mieloplaxias. 

El único dato positivo que tenemos para conjeturar la función de los 
grumos, es el hecho demostrado, al parecer, por diversos autores (véase 
más adelante) del consumo de los mismos durante el estado de actividad de 
las neuronas. Y si este hecho es cierto, hay que confesar que la opinión de 
Marinesco no parece aventurada. Dicha materia basiófila representaría, 
pues, no un material necesario á la producción de la onda nerviosa, sino un 
alimento subsidiario exigido solamente por la actividad funcional de las 
células más voluminosas, que son precisamente las que transmiten 
corrientes á un gran número de corpúsculos. 

No deja de ser favorable á esta opinión la circunstancia de que, cuando 
los conductores son cortos ó las células donde las ondas se inician se 
conexionan con un reducido número de elementos, falta la referida materia 
(bipolares de la retina, bipolares olfatorias, etc.) ; mas si las ondas deben 
recorrer grandes trayectos ó repartirse por un gran número de neuronas ─ 
lo que exige, naturalmente, una mayor tensión del movimiento nervioso ─ 
la substancia basiófila aparece (células sensitivas, corpúsculos de Golgi, 
elementos motores, células de las vías sensitivas centrales, etc.). 

Mas si abandonando el terreno de las generalidades, deseamos 
puntualizar el mecanismo de acción del mencionado alimento, las dudas 
nos asaltan por todos lados. La referida materia, ¿se halla dotada, como 
asevera Marinesco, de alta tensión química, cediendo por oxidación al 
espongioplasma ó elemento conductor de la neurona cierta cantidad de 
calor transformable en movimiento ondulatorio? ¿Actúa, acaso, á guisa de 
fermento destinado á transformar en dinamógenos otros principios 
arribados de la sangre durante la fase de actividad funcional? ¿Representa 
simplemente un alimento de reserva y fácilmente asimilable, cuya misión 
sería reparar rápidamente el desgaste orgánico sufrido por las gruesas 
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neuronas tras las violentas excitaciones? En el estado actual de la ciencia 
no es posible disipar estas dudas. 

B) Significación funcional del retículo celular. ─ Hemos consignado 
ya en páginas anteriores, que las vías intracelulares preferentes de la onda 
nerviosa, son los espacios claros ó acromáticos, en los cuales el 
microscopio denuncia solamente el retículo y el jugo celular incoloro. 
¿Cuál de estas dos materias es la conductora? Con excepción de Leidig, 
Nansen y algún otro autor, que otorgan este papel al hialoplasma, casi 
todos los fisiólogos é histólogos se deciden en favor de la misión 
conductriz del espongioplasma ó de los filamentos de Schültze. 

A la verdad, esta opinión se aceptó en un tiempo en que todos los 
fisiólogos creían en la textura fibrilar del protoplasma nervioso ; y á ello 
debió contribuir poderosamente el hecho, ya descubierto por Galvani (1), 
de la excitabilidad eléctrica exclusivamente longitudinal de las fibras 
nerviosas. Parecía, en efecto, muy verosímil que, pues los tubos nerviosos 
conducen á lo largo, los axones y células contengan exclusivamente 
fibrillas independientes ó conductores más ó menos paralelos. 

Admitiendo como probable (lo que, después de todo, no es más que 
una conjetura más ó menos racional) que el elemento conductor de las 
neuronas esté representado por el armazón semi-sólido de las mismas, es 
preciso confesar que la teoría reticular del espongioplasma se aviene 
mucho mejor que la fibrilar, como Held ha puesto de manifiesto, con todos 
los hechos bien demostrados de comunicación dinámica intercelular. 

La ausencia de conducción transversal podría defenderse á lo sumo 
para los axones, pero no para los somas, las expansiones protoplásmicas y 
las ramificaciones nerviosas terminales, en todos los cuales es fuerza 
admitir que las ondas circulan tanto transversal como longitudinalmente. 
De rechazar esta doctrina, que juzgamos perfectamente probada, todas las 
interesantes disposiciones presentadas por las arborizaciones nerviosas 
pericelulares, así como los hechos bien establecidos de contacto entre 
ramitas nerviosas terminales y expansiones protoplásmicas, quedarían sin 
valor funcional (arborización terminal de las fibras trepadoras, contacto 
entre el penacho terminal de las células mitrales del bulbo olfativoE y las 
arborizaciones de las fibras olfatorias, contacto en la retina entre bipolares 
y expansiones protoplásmicas de las neuronas ganglionares). Es más, de no 
admitir en las neuronas otras superficies receptoras que las puntas de las 
dendritas, ni más superficies emisoras que los cabos de las ramitas 
nerviosas, resultaría incomprensible la morfología de las últimas 
ramificaciones nerviosas y protoplásmicas : en vez de extensos contactos 
longitudinales entre las unas y las otras, en lugar de esas arborizaciones 
pericelulares, en las cuales la naturaleza se ha propuesto multiplicar 
sobremanera las superficies de contacto, veríamos tan sólo puntas de fibras 

                                                
(1) Para que la excitación eléctrica determine una descarga en los tubos nerviosos, es 

preciso que los reóforos se sitúen, no transversalmente al nervio, sino en sentido 
longitudinal. Este experimento ha sido invocado por Pflüger y otros en favor de la 
estructura fibrilar de los cilindros-ejes y de la inconductibilidad transversal de los mismos. 
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nerviosas en contacto con puntas protoplásmicas, ó somas rodeados de 
fibrillas nerviosas convergentes (1). 

Para acabar de refutar la doctrina de la exclusiva conductibilidad 
longitudinal de los axones, recordemos todavía, que las fibras terminales de 
los aparatos sensitivos (corpúsculos de Merkel y de Pacini de la lengua de 
las aves, corpúsculos de Pacini y de Meissner en el hombre) se orientan 
paralelamente á los epitelios, de manera que toda la extensión del tallo 
terminal del axon puede recibir los impulsos exteriores. 

Todos estos pasos de corrientes de fibra nerviosa á expansión 
protoplásmica y de ramificación pericelular al soma, tan difícilmente 
armonizable con la teoría fibrilar, concuerdan perfectamente con la 
estructura reticular del protoplasma. Recordemos que los trabéculos del 
retículo marchan en todas direcciones, y que tanto al nivel del cuerpo 
celular como en las dendritas, muchos de sus filamentos se insertan 
periféricamente debajo de la cubierta. En el axon y dendritas, el 
predominio en grosor de los trabéculos longitudinales, da cuenta también 
de la preferencia de la transmisión longitudinal. 

Por el contrario, en la doctrina fibrilar de Schultze, ¿cómo será posible 
comprender la entrada en el soma de las corrientes aportadas por las 
arborizaciones pericelulares, ó las que llegan á los apéndices 
protoplásmicos por contacto crucial ó longitudinal de fibrillas nerviosas 
terminales? En estos casos ó habrá que admitir una suerte de inducción de 
fibra á fibra, ó suponer conductibilidad en la materia líquida interfibrilar, ó, 
lo que no está probado, ni es opinión profesada, que sepamos, por ningún 
partidario de la teoría fibrilar, imaginar que ciertos filamentos nacen de la 
cubierta del soma ó de las dendritas. ¿Cómo compaginar además la 
existencia de aquellas fibrillas arciformes dirigidas de una expansión 
protoplásmica á otra (fibrillas comunísimas si hemos de creer á Schültze, 
Ranvier y Dogiel), con la ley de la polarización dinámica, la cual exige la 
marcha de las ondas desde las dendritas al axon y no desde dendritas á 
dendritas de igual origen? 

C) Unidad conductriz y unidad de impresión. ─ Una cuestión 
íntimamente enlazada con el problema de la estructura celular, es la de 
saber si el axon y soma representan un conductor único ó un haz de 
conductores independientes, ó en otros términos, si la célula y su expansión 

                                                
(1) De los autores que han trabajado con el método de Golgi, uno solo, Berkley, se decide 

por la conducción longitudinal exclusiva; mas no pudiendo este sabio salvar las dificultades 
suscitadas por los mencionados hechos de conexión pericelular, supone que á lo largo de las 
fibras nerviosas terminales existen ciertos parajes de emisión de corrientes, representados 
por las varicosidades, y á lo largo de las dendritas, ciertos otros formados por las espinas 
colaterales. Entre varicosidad y varicosidad, las fibrillas nerviosas terminales hallaríanse 
protegidas por fina cutícula de mielina. Esta conjetura cae ante la sola consideración de que 
las espinas faltan precisamente en los somas y tallos protoplásmicos cubiertos de 
arborizaciones nerviosas pericelulares (recuérdense las células de Purkinje y sus nidos 
nerviosos). Añadamos que es imposible confirmar la existencia de mielina en las partes 
intercalares de las varicosidades nerviosas, al nivel de las cuales no se muestra ningún 
cambio estructural. Dichas varicosidades son sencillamente acúmulos de materia cianófila, 
normales en las ramificaciones nerviosas, pero acaso que se exageran notablemente algún 
tiempo después de la muerte. (Véase: The intracortical End-Apparatus of the Nerve-fibres. 
Anat. Anzeiger, nº 2, 1896). 
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funcional son cruzadas á un tiempo por varias ondas separadas y 
correspondientes á diversas impresiones en el espacio ocurridas en el 
aparato de recepción, ó si, por el contrario, las conmociones 
simultáneamente aportadas por este aparato se funden en una sola en 
cuanto llegan al axon. 

La primera solución, más ó menos tácitamente admitida por Schultze y 
Ranvier, es actualmente defendida por Lugaro (1), quien estima el soma 
como un punto de paso ó cruce de numerosos conductores, que tendrían 
comienzo independiente en los apéndices protoplásmicos y terminación 
separada en las más finas ramillas nerviosas. Según dicho autor, la célula 
nerviosa podría conducir de dos maneras: l.ª Conducción en totalidad ó por 
difusión del movimiento á toda la célula cuando las corrientes llegan, ora 
por las arborizaciones nerviosas peri-celulares, ora mediante contactos 
entre fibrillas y apéndices dendríticos ; 2.ª, conducción elemental ó 
individual, cuando las corrientes entran en el soma por las fibrillas del 
axon, el cual transmitiría indiferentemente en sentido celulífugo y 
celulípeto. El primer mecanismo daría origen á reacciones difusas, no 
circunscritas, transmitidas á la vez á todas las fibrillas del soma y axon ; 
mientras que por el segundo, ó sea aquel en el cual la transmisión va de un 
cabo á otro de la fibrilla elemental, las reacciones provocadas serían 
circunscritas y perfectamente definidas, pudiendo, por ejemplo, pasar la 
onda desde un filamento conductor del axon hasta una fibrilla de una 
dendrita sin intervención de los demás hilos conductores de la neurona (2). 

La segunda solución, es decir, la que considera al axon como una 
unidad fisiológica, y supone que todos sus componentes (fibrillas, retículo 
ó lo que sea), propagan á la vez la misma ondulación, ha sido defendida, 
más ó menos ostensiblemente, por nosotros (3). He aquí algunas razones, 
que si no prueban perentoriamente la citada doctrina, la presentan como 
singularmente verosímil : 

                                                
(1) Lugaro : Sulle connessioni tra gli elementi nervosi della corteccia cerebellare, etc. 

Reggio-Emilia,1894.  
(2) Lugaro acepta la transmisión por contacto y la posibilidad del paso de las ondas desde 

las fibrillas nerviosas á los somas y apéndices protoplásmicos, pero no para todos los casos. 
Según este autor, las fibrillas nerviosas podrían también entrar en contacto con otras fibras 
de igual naturaleza, resultando que el movimiento en el axon unas veces sería celulípeto y 
otras celulífugo. Inútil es advertir que tales aserciones de Lugaro no descansan en ningún 
hecho positivo de observación ; son meras suposiciones nacidas de prejuicios teóricos. No 
parece tampoco mejor fundada su teoría del doble mecanismo transmisor, la cual suscita 
dificultades insuperables hasta en el terreno meramente teórico. Una de dos : ó el 
citoplasma ó jugo celular tiene virtud transmisora, ó no la tiene: si no la posee, la 
conducción in toto de las corrientes arribadas por las arborizaciones pericelulares, es 
imposible; y si la posee, entonces no se concibe tampoco la conducción individual (segundo 
modo de transmisión), pues claro está que la onda arribada al soma por un filamento 
elemental del axon se comunicaría á otros filamentos vecinos, y la transmisión resultaría tan 
difusa en el uno como en el otro mecanismo de recepción. Y caso de restringir la virtud 
conductriz del jugo celular, limitándola solamente á cortas distancias, la transmisión in toto 
(por arribo de corrientes mediante las arborizaciones pericelulares) vendría á ser parcial y 
determinada. 

(3) Cajal : Algunas conjeturas sobre el mecanismo anatómico de la ideación, asociación y 
atención. Rev. de Medicina y Cirugía prácticas. Madrid, 1895. 
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1.ª Si cada ramilla terminal de una fibra sensitiva fuera un conductor 
separado, la acuidad táctil, es decir, la propiedad que nuestro sistema 
nervioso posee de percibir dos impresiones simultáneas correspondientes á 
puntos del espacio próximos, sería incomparablemente mayor. El intervalo 
medido por el compás de Weber vendría á ser de centésimas de milímetro 
y no de milímetros (1). 

Es más ; dada la proximidad á que se hallan unas de otras las ramillas 
de una misma arborización sensitiva, sería casi imposible obtener, 
mediante la presión de una punta, una sensación única; la regla sería en tal 
caso la impresión doble ó múltiple, dado que, por delgado que fuese el 
instrumento estimulante, casi siempre serían tocadas más de dos fibras de 
una misma arborización. 

Entretanto, los fisiólogos nos dicen que las áreas cutáneas 
correspondientes á una sola modalidad sensitiva son muy extensas (puntos 
de calor, de frío, de presión, etc.), correspondiendo bastante bien al 
perímetro de una arborización nerviosa terminal ó al radio de acción de un 
corpúsculo táctil (2). 

2.ª Análogo argumento nos suministran las demás terminaciones 
sensoriales. Si cada pestaña terminal de las células bipolares olfatorias ó de 
las ciliadas del órgano de Corti representaran un conductor independiente, 
la acuidad, tanto acústica, como olfatoria, sería incomparablemente 
superior á la que poseemos. Así, en el aparato auditivo, la cantidad de 
sonidos distintamente perceptibles, vendría á ser mucho mayor que el total 
de las células ciliadas, las cuales ascienden en el hombre, según Hensen y 
Waldeyer, de 16.000 á 20.000 (3). Si en vez de otorgar individualidad 
funcional á las pestañas se la otorgamos á cada ramita nerviosa terminal, la 
desproporción entre los sonidos perceptibles y el número de conductores 
aparece nuevamente, bien que no tan acentuada, pues de nuestras pesquisas 
en el ratón resulta que dichas ramitas terminales pueden ser de 6 ú 8 por 
cada expansión nerviosa penetrante en el órgano de Corti. Cada 
arborización parece envolver una ó dos células ciliadas.  

3.ª La acuidad visual (capacidad de discernir dos puntos luminosos 
próximos) de la fovea centralis de la retina, corresponde, según los 
fisiólogos, á 3 μ ó 5,4 μ, que es precisamente la distancia mediante entre el 
centro de un cono y el otro vecino. El cono, pues, no es un haz de 

                                                
(1) El grado de apartamiento de las ramas del compás, sería para las impresiones táctiles 

de 1,1 milímetro en la lengua, de 2 á 2,3 en el pulpejo de los dedos, de 6 en la nariz, etc. 
Parecidas distancias se consignan por los fisiólogos para el sentido de la temperatura. 
Cuando las ramas del compás se aproximan basta producir una impresión única, debemos 
admitir, ó que ambas puntas tocan en ramitas de una misma arborización (y este supuesto 
parece el más probable), ó que mientras una de ellas toca en dichas ramitas, la otra 
corresponde á un intersticio exento de nervios de presión. 

(2) Añadamos todavía que hay expansiones sensitivas que tienen valor de axones, ó al 
menos de ramas muy gruesas, como ocurre con la fibra central del corpúsculo de Pacini, la 
del de Krause, etc. ¿Vamos también en estos casos á suponer dichas fibras compuestas de 
un haz de conductores independientes? 
(3) Sólo las células ciliadas externas llegan, según Retzius, á 12.000 en el hombre, y como 
cada célula posee 16 ó 20 pestañas, al suponer que cada una de éstas se continúa con un 
filamento conductor y recibe una particular impresión, el número de sonidos diferenciales 
subiría á cerca de 500.000, número á todas luces escesivo.  
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conductores, sino un solo conductor independiente. Nuestras 
investigaciones en las aves y reptiles demuestran, además, que en la fovea, 
la arborización periférica de la célula bipolar subyacente á los corpúsculos 
visuales, se pone exclusivamente en contacto con el pie de un solo cono ; 
de donde resulta que la bipolar constituye una individualidad conductriz. 
En aquellos parajes de la retina donde las ramificaciones de las bipolares 
son muy extensas y entran en contacto con muchos pies de conos, la 
acuidad visual decrece notablemente, cosa incomprensible en la hipótesis 
de la pluralidad conductriz de cada neurona. 

En efecto ; en este último supuesto, cada ramita protoplásmica de la 
bipolar debiera transmitir separadamente la acción recibida de cada célula 
visual, y la capacidad de discernir dos puntos luminosos próximos debería 
disminuir solamente en la medida del incremento del diámetro de los 
conos, lo que no está conforme con las aserciones de los fisiólogos, que 
asignan á las regiones periféricas de la retina una acuidad diferencial 
enormemente inferior á la de la fovea (1). 

4.ª Si cada neurona fuese un haz de conductores sería incomprensible 
esa multiplicación de las células y fibras nerviosas allí donde la naturaleza 
necesita exaltar la acuidad sensitiva ó sensorial y aumentar la virtud 
analizadora de los órganos sensoriales. En vez de disponer muchas células 
bipolares en el ganglio espiral del caracol, unas cuantas tan sólo, pero 
provistas de extensísima arborización protoplásmica, hubieran bastado para 
obtener una considerable gama de impresiones acústicas. Tampoco es 
explicable la multiplicación de los conos y bipolares en la fovea centralis, 
ni la riqueza nerviosa de la lengua, etc. 

En nuestro concepto, si las expansiones periféricas de las células 
sensoriales ó las protoplásmicas de las motrices se ramifican, engendrando 
extensas arborizaciones, esto tiene por objeto multiplicar simplemente la 
superficie de recepción, para absorber la energía mecánica, luminosa ó 
nerviosa, etc., de un gran número de elementos. Las corrientes recibidas 
por cada rama protoplásmica serían independientes en el tiempo, pero no 
en el espacio. En otros términos : las excitaciones arribadas 
simultáneamente al axon se fundirían en éste en una sola, la cual resultará 
débil si la onda entró exclusivamente por un apéndice protoplásmico, y 
fuerte si penetró por muchos de ellos á la vez (2) ; mas las excitaciones 

                                                
(1) Wolkmann y Aubert han probado que para que la imagen de un punto luminoso sea 

visible á 60° de la fovea, debe poseer un diámetro 150 veces más grande que la imagen 
distintamente perceptible en dicha foseta. La percepción de dos puntos exige una separación 
mucho mayor todavía. 

(2) A primera vista, parece que las excitaciones llegadas al soma por un apéndice 
protoplásmico largo deben subseguir en su marcha por el axon á las arribadas por una rama 
protoplásmica más corta ; pero si recordamos la velocidad de transmisión nerviosa (28 
metros por segundo) y tenemos en cuenta la cortedad de las diferencias de camino de las 
ramas protoplásmicas, así como el fenómeno bien conocido de la persistencia ó 
almacenamiento de las impresiones recibidas por las neuronas, aparece verosímil la 
hipótesis de que todas las excitaciones arribadas á un mismo aparato de recepción se funden 
en el soma, ó al llegar al axon, en una sola ondulación. En efecto, calculando el tiempo 
invertido por la conmoción nerviosa en recorrer un medio milímetro (longitud á que podrá 
ascender, á lo sumo, la diferencia de longitud de las ramas de un mismo tallo 
protoplásmico), se obtiene sobre 1/60.000 de segundo, es decir, un intervalo 
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arribadas al aparato de recepción con intervalos superiores al tiempo límite 
de la apreciación diferencial, conservarán su independencia, caminando 
sucesivamente por el axon, desde el cual la onda se fragmentará en tantas 
corrientes parciales como ramas nerviosas colaterales y terminales existan. 
De este modo disminuiría progresivamente la tensión del movimiento, 
alcanzando el mínimo en las más finas ramillas. 

Una cuestión difícil de resolver es el modo de repartición de las 
corrientes circulantes por el axon. En un principio (1) nosotros habíamos 
supuesto que, si la excitación es débil, deriva casi del todo por las primeras 
colaterales nerviosas, mientras que cuando es fuerte se propaga también 
hasta la arborización terminal. Pandi (2), por el contrario, supone que la 
corriente principal, débil ó fuerte, marcha siempre por el tallo nervioso, 
hasta las arborizaciones terminales. Con las reservas consiguientes ─ bien 
justificadas por nuestra ignorancia de la naturaleza del movimiento 
nervioso ─ nosotros nos inclinamos actualmente á la opinión de Pandi, por 
habernos convencido de que los hechos militantes en favor de la primera 
hipótesis (emergencia temprana de las colaterales reflejo-motrices, 
producción de reflejos bajo las excitaciones débiles, y de reacciones 
conscientes bajo las enérgicas, etc.), pueden recibir diversas 
interpretaciones y algunas en perfecta armonía con la nueva hipótesis. La 
corriente, pues, en nuestro juicio, es tanto más copiosa cuanto mayor sea el 
diámetro del conductor nervioso, análogamente á lo que sucede con la 
circulación sanguínea. Más adelante, al tratar de la médula, haremos 
aplicación de esta doctrina.]A 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                          
incomparablemente inferior al necesario para fundir en una sola dos excitaciones sucesivas 
táctiles, ó visuales ó acústicas. Este intervalo resulta para las impresiones visuales de 0,027, 
para las acústicas de 1/133 y para las táctiles de 1/

640 de segundo. 
(1) Cajal : Nuevas observaciones sobre la estructura de la médula espinal de los 

mamíferos. Barcelona, 1890. 
(2) Pandi : Du mécanisme cortical des phénomènes réflexes. París, 1895 
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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. 

B Figura añadida no citada en el texto por Cajal. 
C El título en la versión española es “Células motrices de la rana”. En este caso, hemos 

preferido poner el título aparecido en la versión francesa por referirse a diversos vertebrados 
inferiores. 

D Este apartado no se incluyó en la versión francesa, pero si algunos párrafos contenidos 
en la “Teoría fibrilar” (Reseau neurofibrillaire) y “Significación de los grumos cromáticos” 
(Amas chromatiques). 

E En el texto original dice “raquídeo” cuando debería ser “olfativo”. 



Figuras Capítulo VI, Edición de la Histología del SN de Ramón y Cajal 
Revisor: Miguel Freire 

 
 

Fig. 39.─ Célula del lóbulo cerebral eléctrico del torpedo. Coloración por el líquido de 
Boveri. Disociación. ─ a, membrana ligeramente apartada del protoplasma ; b, disco de 
cemento ; c, rama nerviosa colateral ; d, disco de cemento de una estrangulación de 
Ranvier ; e, región del axon exenta de mielina. 

 

Fig. 40. ─ Células del núcleo ventral ó anterior del acústico. Fijación en alcohol absoluto y 
coloración por el método de Nissl. ─ a, membrana desprendida del  protoplasma ; b, 
trabéculos aislados del espongioplasma ; c, apéndice dendrítico en el cual se ha 
concentrado la cromatina protoplásmica (Ob. 1,60 apoc. Zeiss). 
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[Fig. 41. ─ Células de cilindro-eje corto del cerebro ; gato adulto. Método de Ehrlich. ─ 
a, trabéculos de la red pericelular ; c, apéndices espinosos.] 

[Fig. 42. ─ Células piramidales profundas del cerebro del conejo. Método del nitrato de 
plata reducido. ─ A, canalículos intraprotoplásmicos de Golgi y Holmgren, en sección 
óptica superficial ; B, los mismos en sección óptica ecuatorial ; C, células provistas de un 
bastoncillo intranuclear.] 
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[Fig. 43. ─ Red tubular intraprotoplásmica en diversas células nerviosas de la médula 
espinal del perro de 8 días de edad. Método del nitrato de plata reducido.─ A, célula 
funicular grande; B, C, D, células funiculares pequeñas.] 

[Fig. 44. ─ Célula de la cadena ganglionar de la lombriz de tierra (Lumbricus). Método del 
nitrato de plata reducido. ─ A, canales intraprotoplásmicos de Golgi-Holmgren.] 
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[Fig. 45. ─ Red tubular en las células  glandulares y epiteliales del intestino del cobaya. 
Método del nitrato de plata reducido.] 

Fig. 46. ─ Célula motriz de la médula espinal del conejo. Coloración por la tionina. 
[Método de Nissl (Objetivo apocrom. de Zeiss)].─ a, cilindro-eje; b, grumo cromático; d, 
núcleo; c, espongioplasma; e, grumo [cónico] de bifurcación. 
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Fig. 47. ─ Célula piramidal gigante del cerebro 
humano. Fijación en alcohol. Coloración en 
azul de metilo y eritrosina. ─ a, axon ; b, 
grumos superficiales; c, grumo [cónico] de 
ramificación ; d, núcleo de neuroglia. 

 

Fig. 48. ─ Grumos 
cromáticos y es-
pongioplasma de un 
corpúsculo motor de 
la médula del 
conejo. Método de 
Nissl. Objetivo 
apocr. 1,60 Zeiss. ─ 
a, vacuola de los 
grumos; [se ven 
otras vacuolas en 
todos los grados de 
encastramiento de 
sus paredes por la 
sustancia cromática] 
;  b, grano cromático 
del espongioplasma 
; c, trabéculos 
pálidos de éste. 
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Fig. 49. ─ Célula monopolar de un ganglio 
raquídeo del conejo. Fijación en 
sublimado. Coloración por Nissl. ─ a, 
axon ó expansión principal ; b, zona 
peri-nuclear pobre en grumos ; d, red de 
linina del núcleo; c, cápsula; e, grumos 
peri-nucleolares formados por cromatina 
básica (grumos de Levi). El protoplasma 
se ve sembrado de grumos cromáticos 
irregulares. 

 Fig. 50.─ Células de mediano volumen 
(funiculares) de la médula del perro recién 
nacido (método de Nissl). ─ A, célula 
triangular con grumos cromáticos vueltos 
hacia las expansiones ; B, célula fusiforme 
con dos capuchones nucleares ; C, célula 
retraída con vacuolas periféricas. ─ [a, 
capuchón cromático nuclear ; b, cono 
cromático de bifurcación ; c, trabécula de 
espongioplasma.] 
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Fig. 51. ─ Esquema de la 
[supuesta] marcha  de las 
corrientes en el cuerpo de una 
pirámide cerebral. ─ A, 
cilindro-eje ; B, núcleo ; a, 
cauces de la corriente 
nerviosa; b, grumos cromá-
ticos de ramificación ; c, 
grumo ó capuchón nuclear ; d, 
marcha recurrente de la 
conmoción en la expansión 
cercana al axon ; e, grumo 
longitudinal ; [las flechas 
indican el sentido de las 
corrientes.] 
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[Fig. 52. ─ Células de la médula del conejo adulto con su red neurofibrilar. Método de 
Simarro modificado. ─ A, B, C, células motrices ; D, pequeña célula funicular ; a, 
fascículos de neurofibrillas ; c, plexo perinuclear ; d, huecos correspondientes a los 
grumos cromáticos de Nissl ; e, corte transversal de una dendrita.] 
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[Fig. 53 . ─ Células del ganglio del techo ; 
cerebelo del conejo rábico. Método del 
nitrato de plata reducido. ─ a, 
filamentos primarios unidos por 
trabéculos pálidos a los filamentos 
secundarios ; como consecuencia del 
comienzo de la alteración del retículo, la 
diferenciación de las dos especies de 
filamentos está exagerada.] 

Fig. 54. ─ Células grandes de la corteza del tubérculo cuadrigémino anterior. 
Método del nitrato de plata reducido. ─ c, plexo perinuclear ; d, fascículos 
neurofibrilares destinados a los plexos perinucleares. 



Figuras Capítulo VI, Edición de la Histología del SN de Ramón y Cajal 
Revisor: Miguel Freire 

 
 

[Fig. 55. ─ Células del núcleo acústico ventral del nervio coclear ; conejo de diez y 
ocho días. Método de nitrato de plata reducido. ─ a, dendritas.]  

[Fig. 56. ─ Célula bipolar del nervio 
acústico ; conejo de algunos días de 
edad. Método del nitrato de plata 
reducido. ─ a, cápsula ; b, vacuola 
periférica ; e, expansión externa ; i, 
expansión interna.] 
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[Fig. 57. ─ Células piramidales del cerebro del hombre. Método del nitrato de 
plata reducido. ─ a, b, vacíos correspondientes a los grumos cromáticos de 
Nissl ; c, grumo de pigmento ; e, núcleo de células neuróglicas ; g, h, 
neurofibrillas penetrando en el cilindro-eje.] 
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[Fig. 58. ─ Detalles relativos a las neurofibrillas a su llegada a las bifurcaciones ; 
médula de perro de algunos días de edad. Método del nitrato de plata reducido. 
─ a, filamento primario terminado en red ; b, fibrilla más fina bifurcada ; c, 
fibrilla dando una rama anastomótica a una neurofibrilla perteneciendo a la 
dendrita vecina ; d, filamento primario emitiendo varias ramas.] 

[Fig. 59. ─ Célula estrellada de la capa molecular del cerebelo del perro. Método de 
nitrato de plata reducido. ─ a, cilindro-eje ; b, porción ensanchada del cilindro-eje ; 
c, sus ramas descendentes ; e, dendritas.] 
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[Fig. 60. ─ Células piramidales gigante ; perro de 10 días de edad. Método del 
nitrato de plata reducido. ─ A, célula provista ya de una red nuclear ; B, célula 
mediana cuyo espongioplasma está aún indiferenciado en el cuerpo ; a, cilindro-
eje ; b, cima de su cono de emergencia ; c, punto de partida de las colaterales ; f, 
ramas dendríticas con una sola neurofibrilla.] 

Fig. 61. ─ Dos células ganglionares de un ganglio raquídeo de un anciano. Coloración por 
el ácido ósmico.─ a, granos pigmentarios gruesos ; b, granos más finos ; [c, célula 
satélite] ; d, glomérulo de origen del axon. 

 



Figuras Capítulo VI, Edición de la Histología del SN de Ramón y Cajal 
Revisor: Miguel Freire 

 
 

Fig. 62. ─ Diversos tipos de núcleos de células nerviosas [y neuróglicas] del conejo. 
[Método de Nissl], coloración por la tionina. ─ A, núcleo de neuroglia, en el cual a 
representa el enfoque superficial y b el ecuatorial ; C, núcleo de un grano del 
cerebelo ; D, núcleo de una pirámide cerebral ; E, núcleo de una célula motriz. 

[Fig. 63. ─ Núcleos de células nerviosas impregnadas por el  método del nitrato de 
plata reducida. ─ a, esférulas del nucleolo ; b, cuerpo accesorio ; c, nucleolo 
secundario.] 

[Fig. 64. ─ Células piramidales profundas del cerebro del conejo. Método del nitrato de 
plata reducido. ─ Se ve en varias células un bastoncillo intranuclear más ó menos 
encorvado ó espiralado.] 
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Fig. 65. ─ Dos células 
motrices de la médula 
espinal de la rana. 
Método de Nissl. ─ A, 
célula enfocada 
ecuatorialmente ; B, 
célula enfocada por su 
cara superior ; C, núcleo 
de una célula neuróglica. 

Fig. 66. – [Estructura de las células de Purkinje y 
piramidales en la rana. Método de Nissl.] (Obj. 
apocromático Zeiss, 1,40) . ─ A, célula de 
Purkinje ; B, pirámides cerebrales ; C, pirámide 
retraída con vacuolas periféricas. 
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[Fig. 67. ─ Células funiculares de tamaño mediano y pequeño ; médula de 
culebra en primavera. Método del nitrato de plata reducido. (Según 
Tello.). ─ C, célula funicular mediana ; D, célula funicular pequeña ; e, 
red perinuclear ;  f, red periférica.] 

Fig. 68. ─ Célula nerviosa del ganglio 
cerebroideo del caracol. (Reunión de 
los detalles revelados por el método de 
Nissl y el de Heidenhain). ─ a, 
nucleolos de cromatina ; b, granos de 
edematina; c, retículo cromático del 
protoplasma ; d, esferas de pigmento; 
e, cilindro-eje. 
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[Fig. 69. ─ Canales intraprotoplásmicos de Golgi-Holmgren en los ganglios de la 
lombriz de tierra (Lumbricus agricola). Método de nitrato de plata reducido.] 
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[Fig. 71. ─ Corte transversal de un ganglio de la cadena ventral de Lumbricus agricola. 
Impregnación con cloruro de oro. ─ a, tubo nervioso colosal ; b, pilar neuróglico ; c, 
célula nerviosa multipolar ; d, neurona comisural ; e, células monopolares.] 


