
CAPÍTULO IX 
 
 

TUBOS NERVIOSOS 
 
 

Tubo nervioso medular periférico (forma, volumen, estructura, etc.). ─ Tubo 
nervioso medular de los centros. ─ Fibras de Remak. ─ Asociación de las 
fibras nerviosas para constituir los nervios, etc. 

 
 
El tubo nervioso representa la mera continuación del cilindro-eje ó 

expansión funcional de las neuronas : bajo este aspecto no cabe ser 
considerado como un elemento especial ; mas los detalles de estructura que 
en su camino hacia su arborización terminal nos presenta, le imprimen un 
sello tan especial, que se justifica el estudio, en capítulo aparte, de este 
importante factor del sistema nervioso. 

Tres especies de tubos nerviosos debemos distinguir : los tubos  
nerviosos de los órganos centrales ó del eje cerebro-raquídeo ; los tubos  
nerviosos de los nervios ó conductores periféricos, y los tubos nerviosos 
del gran simpático, llamados también fibras de Remak. 

 
TUBO NERVIOSO PERIFÉRICO 

 
Por consideración á la regla didáctica de pasar de lo sencillo á lo 

complicado, deberíamos dar comienzo al estudio de los tubos nerviosos, 
por los de estructura más simple, que son las fibras de Remak ó los tubos 
nerviosos centrales ; empero, existiendo dudas aún tocante á la textura de 
estos últimos, preferimos iniciar la exposición por el tubo nervioso 
periférico medular que fue primeramente descubierto, y es actualmente 
mejor conocido que los otros. 

Los tubos constitutivos de los nervios de la vida de relación, son 
órganos de composición anatómica compleja, que se distinguen fácilmente 
al microscopio por la obscuridad de sus bordes y la presencia de un doble 
contorno. 

La forma de estos tubos, examinados en estado de moderada 
distensión, es cilíndrica: en relajación, aparecen más gruesos y limitados 
por numerosas arrugas y gibas que les prestan aspecto de intestino. En las 
preparaciones fijadas con ácido ósmico, es frecuente encontrarlos un tanto 
deformados por presión recíproca. 

El espesor de los tubos es sumamente variable; los más gruesos 
alcanzan de 8 á 10 μ, en tanto que los delgados pueden no pasar de 2 μ . 
Entre estos dos extremos existen todas las dimensiones intermedias. El 
diámetro es sensiblemente uniforme en cada tubo, excepto en ciertos 
parajes en donde súbitamente disminuye en una mitad ó más, 
constituyendo unos estrechamientos designados, en honor de su 
descubridor, estrangulaciones de Ranvier. Repítense estos cuellos ó 
angosturas, de trecho en trecho, y á distancias regulares de 1 á 2 milímetros 
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para los tubos gruesos, y de medio á 1 para los delgados (rana). El trozo de 
tubo comprendido entre dos estrangulaciones se llama segmento 
interanular (figs. 88, b, y 89, d). 

La estructura del tubo nervioso es bastante compleja, en ella se 
comprenden varias partes principales: la membrana de Schwann, los 
núcleos, discos de soldadura, cisuras de Lantermann, vaina de Mauthner, 
la mielina y el cilindro-eje. 

Membrana de Schwann. ─ Es una cubierta finísima, hialina, 
eminentemente elástica, que se moldea exactamente á la forma de la 
mielina. Su extrema delgadez no consiente distinguirla directamente en los 
tubos íntegros, pero se la discierne cuando la mielina ha sido extraída de 
éstos, bien por presión, bien por la acción de sus disolventes. En todo caso, 
la capa de Schwann se observa bastante claramente en la proximidad de las 
estrangulaciones de Ranvier, donde se halla, sobre todo en las fibras 
tratadas por el ácido ósmico, algo apartada de la mielina. Dicha cubierta se 
comporta ante los reactivos como una membrana celular, pues resiste á los 
ácidos diluídos, no se disuelve en la potasa, ni se tiñe por ninguna clase de 
materias colorantes. 

[Núcleos. ─] Como una parte accesoria de la membrana de Schwann, 
debemos citar los núcleos nerviosos: éstos son corpúsculos alargados, 
convexos por dentro y albergados en una foseta de la mielina, y de 
configuración cilindroide hacia fuera, por donde adhieren íntimamente á la 
membrana de Schwann. En el intervalo que media entre dos 
estrangulaciones, existe solamente un núcleo, el cual ocupa la parte central 
del segmento interanular. En torno del núcleo, pero sobre todo en sus 
extremos, se observa un acúmulo de protoplasma finamente granuloso, que 
se extiende por entre la mielina y la vaina de Schwan á una distancia que 
no es fácil precisar (figs. [88, g ;] ; 89, p y 90, f). La adherencia de este 
protoplasma á la membrana de Schwann es perfecta, diríase que se 
continúa substancialmente con ella, mientras que los vínculos que lo 
mantienen unido á la mielina son flojos, despegándose de ésta con la 
mayor facilidad. 

Mielina. ─ Es una substancia albumino-grasienta, sumamente 
refringente, semilíquida, que constituye una cubierta gruesa alrededor del 
cilindro-eje. Observada en las fibras vivas, aparece como un doble 
contorno grisáceo, á veces ligeramente verdoso y rigurosamente trazado. El 
centro del tubo, que corresponde al axon, se presenta claro y brillante. 

Como hemos dicho, en los tubos nerviosos vivos y moderadamente 
distendidos, la capa de mielina es homogénea y sus bordes correctos ; mas 
tan pronto como cesa la excitabilidad de aquéllos, la mielina se coagula, 
disponiéndose en grumos que afectan las más extrañas formas, tales como 
hilos, redes, anillos, esferas más ó menos regulares, etc. La varia 
configuración de estos depósitos, así como su acúmulo desigual, dan al 
tubo nervioso aspecto tortuoso y moniliforme. 

El ácido ósmico, aplicado sobre las fibras vivas, fija la mielina en masa 
homogénea de color negro pardo. Si el ácido ósmico ha obrado poco 
tiempo, ó su concentración no es suficiente, la mielina no se coagula en 
masa homogénea, sino que exhibe vacuolas transversales y convergentes al 
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axon, que prestan al tubo, cuando se enfoca por sus bordes, aspecto 
estriado. En ocasiones, el ácido descompone la mielina en bastoncitos 
perfectamente limitados, que los cortes transversales revelan á guisa de 
radios curvos entrecruzados. El alcohol, el éter, el cloroformo, etcétera, 
disuelven las grasas de la vaina medular y producen una red proteica 
primeramente descrita por Ewald y Kühne (1). Todas estas formas nos 
parecen disposiciones artificiales.  

Posee la mielina una composición química muy compleja. Según 
Kühne y Chittenden (2), encerraría albúmina, colágena, elastina, nucleína, 
además de los materiales propiamente mielínicos, que son: la colesterina, 
el protagon, la lecitina, la cerebrina y la neurokeratina. Semejantes 
materiales hallaríanse íntimamente mezclados en el forro mielínico, menos 
la neurokeratina que, según Unger y Witrowski, Joseph, Gedoelts (3) y 
otros, preexistiría bajo la forma de red de mallas poligonales. 

La disposición reticular de la neurokeratina aparece muy claramente en 
los tubos nerviosos macerados en alcohol, éter ó cloroformo (Tizzoni, 
Pertik, Kölliker), así como en los incompletamente fijados por el ácido 
ósmico (fig. 91, b) ; pero todo induce á pensar, como sostienen Waldstein y 
Weber (4), Kölliker, Schon, Pertik (5), etc., que semejante disposición 
reticular representa el resultado de una coagulación post-mortem ó de 
mutaciones debidas á los reactivos. En efecto, no se la observa en el tubo 
en estado fresco ni en el fijado en cloruro de oro, ácido ósmico ó 
sublimado. La forma del precipitado de neurokeratina varía también 
mucho, presentándose á menudo, en los preparados fijados en alcohol 
absoluto y coloreados en tionina, bajo la forma de láminas gruesas, ya 
libres, ya anastomosadas é impregnadas, por un fenómeno de 
metacromasia, en rojo heliotropo. 
Discos de soldadura [y estrangulaciones de Ranvier].─ La mielina está 
interrumpida transversalmente, al nivel de la estrangulación de Ranvier, 
por un disco homogéneo, de naturaleza protéica, que cierra el intervalo que 
existe entre el cilindro-eje y la membrana de Schwann. Cuando se tratan 
las fibras nerviosas medulares frescas por el nitrato de plata, aparecen 
(previa reducción á la luz) ciertas cruces negras (cruces de Ranvier) 
situadas al nivel de las estrangulaciones (fig. 90, A, B). La raya transversal 
de la cruz es la sección óptica del disco de la soldadura, y la vertical 
corresponde al cilinder axis. Esta raya vertical, de ordinario menos acusada 
que la transversal, se desvanece suavemente hacia las zonas centrales del 
segmento interanular (fig. 90). Cuando se disocian los tubos nerviosos de 
una preparación nitratada, no es raro ver algunos en los cuales el cilindro-
eje se ha desprendido de su yacimiento, ya dejando en su lugar, ya 

                                                
(1) Ewald et Kühne : Die Verdauung als histologische Methode. Verhandl. des Natur. 

Hist. med. Vereins zu Heilderberg, 1877.  
(2) Kühne y Chittenden: Ueber das Neurokeratin. Zeitschrift. f Biol., Bd. XXVI, 1890. 
(3) Gedoelst : Étude sur la constitution cellulaire de la fibre nerveuse. La Cellule, t. III, 

1886. 
(4) Waldstein y Weber : Etudes histochimiques sur les tubes nerveux á myéline. Arch. de 

physiologie, t. IX, 1882. 
(5) Pertik : Arch. f. mikrosk. Anat., Bd. XIX, 1881. 
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llevándose consigo el disco de soldadura (fig. 90, C, [d]). En el primer 
caso, el axon en el punto en que estaba enclavado en el espesor del disco, 
se muestra algo espesado (espesamiento bicónico de Ranvier) ; y en el 
segundo, la membrana de Schwann conserva su estrangulación, 
presentándose continua y ligeramente teñida en pardo por los restos del 
disco dislocado. Este último hecho es muy importante, pues da gran 
verosimilitud á la opinión de que el disco transversal no es un cemento de 
unión ni una materia intercelular como muchos autores afirman, sino una 
placa de apoyo del cilinder adherida á la superficie interna de la vaina de 
Schwann. 

Según Gedoelst, dictámen que parece aceptar Nicolás (1), en el disco 
transversal existiría una membrana que cortaría el axon, cuyas fibrillas 
elementales, ligeramente engruesadas á este nivel, se filtrarían por los 
delicados resquicios de dicho tabique. No nos ha sido dable confirmar 
semejante disposición, que acaso represente un producto artificial de los 
reactivos. 

Cisuras de [Schmidt ó de] Lantermann (2). ─ Además de las gruesas 
interrupciones situadas al nivel de los discos de soldadura, revela el ácido 
ósmico otras más pequeñas y numerosas que fragmentan el segmento 
interanular en numerosos anillos ó pedazos de cilindro superpuestos 
[segmentos cilindro-cónicos] (figs. 89, c y 90, g). Tales cisuras separatorias 
son circulares y completas ; su dirección es oblícua con relación á la del 
tubo nervioso, y en su interior albergan una materia granulosa pálida 
susceptible de teñirse, en ciertas circunstancias, por el nitrato de plata 
(Boberi, Schieferdecker, Cajal, Segall), lo que le presta el carácter de un 
cemento de separación análogo al disco de soldadura. De éste se 
diferencian, aparte de otros caracteres, por su menor extensión, pues la 
materia de las cisuras no llega por dentro hasta el axon, ni por fuera hasta 
la membrana de Schwann, limitándose no más á los extremos de los 
segmentos mielínicos. Por virtud de la oblicuidad de las cisuras, los trozos 
de mielina aparecen imbricados (fig. 89). A veces el bisel se complica, 
adquiriendo la sección de la cisura una figura de V ó de ranura, como 
observaron y a Boll (3), Zaverthal (4) y más modernamente Segall (5). Por 
lo demás, existen grandes variedades, tanto en lo que se refiere á la forma y 
dirección de las cisuras, como en lo que respecta á la extensión de los 
segmentos mielínicos. 

                                                
(1) A. Nicolas : Histologie du système nerveux, dans P. Poirier, Traité d'anatomie 

humaine, t. III, 1894.  
(2) Lantermann: Ueber den feineren Bau der markhaltigen Nervenfaser. Arch. f. mikr. 

Anat., Bd. XII, 1876. Las citadas cisuras fueron también señaladas por Schmidt : On the 
construction of the dark or double-bordered nerve-fibre. Monthly microscopical Journal, 1 
marzo, 1874. 

(3) Boll : Studi sulle imagini microscopiche della fibra nervosa medollare. R. Acad. dei 
Lincei. Roma, 1877. 

(4) Zaverthal : Contribuzione allo studio anatomico della fibra nervosa. Rendinconti della 
R. Acad. Napoli, 1874. 

(5) Segall : Sur les anneaux intercalaires des tubes nerveux produits par imprégnation 
d'argent. Journ. de l'Anat. et de la Physiol., 1893, y Compt. rend. des séances de la Société 
de Biol., 30 avril 1892. 
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Vaina de Mauthner (1). ─ En torno del cilindro-eje, y por debajo de la 
mielina, existe una capa de una materia transparente, probablemente 
líquida, en la cual producen los reactivos precipitaciones albuminoides. 
Esta capa ha sido estimada por Ranvier como una continuación del 
protoplasma que envuelve el núcleo del segmento interanular, opinión que 
no puede aceptarse, porque dicha capa, examinada en vivo ó en los cortes 
transversales de las fibras osmicadas, no presenta nunca ni el aspecto 
granuloso ni las afinidades tintóreas del protoplasma. Así es que 
conceptuamos mucho más probable el parecer de Schiefferdecker (2), que 
la estima como un plasma de nutrición del axon, en comunicación con el 
exterior á través de las cisuras de Lantermann y discos de soldadura (véase 
la figura 88, d). 

Cilindro-eje ó axon. ─ Así se llama á la expansión celular nerviosa que 
ocupa el centro del tubo formado por la reunión de los segmentos 
interanulares. La forma del axon es la de un cordón más ó menos aplanado 
y perfectamente liso de superficie. Su consistencia es semilíquida, como lo 
da á entender su fácil deformación por las más débiles presiones, por 
ejemplo: la que ejercen sobre él los grumos de mielina coagulada. Así que 
sólo en las preparaciones fijadas con ácido ósmico, es dable encontrar el 
cilinder sin deformaciones. La materia del cilindro es pálida, casi 
homogénea en estado fresco, poco refringente, susceptible de colorarse por 
el carmín, las anilinas y la hematoxilina. 

[En cuanto a su estructura, varía según que el tubo nervioso sea 
examinado en estado fresco ó después de diversas manipulaciones.]   

No olvidemos que, durante la vida, el axon se presenta homogéneo ó 
finamente granuloso. Igual aspecto homogéneo exhibe el cilindro-eje, 
teñido en vivo, ó inmediatamente después de la muerte, con el método de 
Ehrlich (azul de metileno). Como Dogiel y otros han hecho notar, el tono 
azul tomado por el axon en presencia del aire, se acentúa notablemente al 
nivel de las estrangulaciones de Ranvier y parajes inmediatos á las mismas, 
disposición exagerada todavía por la acción ulterior de los agentes fijadores 
del color (ácido pícrico, picrato amónico, molibdato amónico, etc.). A 
nuestro juicio, semejante concentración del azul en las estrangulaciones 
reconoce dos causas: l.ª, al nivel de las mismas falta la mielina, y el 
obstáculo á la penetración del color, así como del oxígeno del aire, es 
menor que en otros puntos de la fibra; 2.ª, por esta misma causa los agentes 
fijadores precipitan más rápidamente el azul en dichos parajes, abordando 
más tardíamente la porción medulada del axon, y en ocasión en que el azul 
ha palidecido mucho. 

Otro detalle, denunciable por el método de Ehrlich, es la brusca 
dilatación del axon á cierta distancia del disco de soldadura. Diríase que la 
cutícula que proteje exteriormente el cilindro-eje, está singularmente 
reforzada en dicha región, impidiendo la acción dilatante producida por los 
reactivos en el interior del mismo. En la fig. 93, mostramos esta 

                                                
(1) Mauthner : Beiträge zur Kenntniss der morphologischen Elemente des 

Nervensystems. Akademie von Wissenschaften zu Wien, vol. XXXIV. 
(2) Schiefferdecker : Beiträge zur Kenntniss des Baus der Nervenfasern. Arch. f. mikrosk. 

Anat., Bd. XXX. 
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disposición comunísima en las preparaciones de Ehrlich ; en ella se ven 
también ciertas fibras (d, e) que ostentan claramente coloreados los 
espesamientos bicónicos de Ranvier ; otras (a) desprovistas de tales 
espesamientos ; y, por último, algunas (c, b) en donde el reactivo se ha 
depositado sobre el disco transversal y hasta en las regiones inmediatas de 
la membrana de Schwann. 

En ciertas condiciones, conforme ha mostrado Dogiel, el azul de 
metileno se precipita también secundariamente, es decir, por acción del 
fijador, sobre los discos de soldadura (fig. 93, c). 

[Muerto ó sometido a tratamientos que lo matan, el cilindro-eje toma 
casi todas las substancias colorantes e impregnantes conocidas : carmín, 
hematoxilina, colores de anilina, nitrato de plata, cloruro de oro, cromato 
de plata, etc. ; manifestándose entonces un gran número de otros detalles 
estructurales.] 

Examinado el axon con los fuertes apocromáticos (1,40) y previa 
coloración con las anilinas ácidas ó la hematoxilina diluída, etc., se 
presenta francamente reticulado, aunque dominando en espesor las 
trabéculas longitudinales sobre las transversales y oblícuas. Este aspecto 
podría conciliarse con la teoría fibrilar, si se demostrara, ó que las 
trabéculas transversales son de naturaleza distinta que las longitudinales, ó 
que las primeras resultan de coagulaciones post-mortem. 

[Hemos señalado antes el aspecto francamente estriado que toma el 
cilindro-eje siguiendo su longitud, en las preparaciones tratadas por los 
métodos colorantes de las neurofibrillas, aspecto estriado que Kupffer y 
Max Schultze había percibido hace ya tiempo. Esta apariencia, que daría 
que pensar que el axon está constituído por un fascículo de fibras 
elementales ó neurofibrillas, se exagera en estado patológico, como lo 
prueban los trabajos de Perroncito, los nuestros y los de Marinesco. En 
efecto, se ve a menudo, en el cilindro-eje, cuando esta vacuolizado o 
tumefactado por reabsorción del plasma, fibrillas completamente aisladas y 
distintas. Estas fibras son difícilmente perceptibles en los 
estrangulamientos, a causa de su acercamiento y de la disminución del 
neuroplasma, que no desaparecería totalmente, como Bethe (1) pretende.  

El debate entre los reticularistas y fibrilaristas, dista mucho de hallarse 
cerrado, siendo para nosotros indudable que la técnica actual no permite 
resolver definitivamente el problema de la textura del axon vivo. [Los 
métodos que impregnan las neurofibrillas no lo pueden decidir 
definitivamente. Es verdad que muestran las fibrillas con la más evidente 
nitidez, pero revelan, al mismo tiempo y en ciertos casos, aspectos que 
podrían considerarse como indicios de ramificación de estas fibrillas ; es 
así como Retzius (2) y Schiefferdecker (3) han señalado en estos últimos 
tiempos, en los estrangulamientos, una reducción de las neurofibrillas 

                                                
[(1) Bethe : Ueber Neurofibrillen in den Ganglienzellen von Wirbeltieren. Arch. 

f. mikros. Anat., Bd. LV, 1900. 
(2) Retzius : Punktsubstanz, « nervöses Grau » u. Neuronlehre. Biol. Unt. N. F., 

Bd. XII, 1905. 
(3) Schiefferdecker : Arch. f. mikros. Anat., Bd. LXVII, Heft 4, 1906. 
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causada por sus convergencia anastomótica. Por otra parte, Marinesco (1) y 
algunos otros histólogos dicen haber distinguido, en los cilindros-ejes 
enfermos, redes comparables a las que existen en el cuerpo celular. En las 
mazas terminales de los axones en vías de regeneración el retículo es de lo 
más manifiesto. 

Como se ve, el debate entre fibrilaristas y reticularistas amenaza 
eternizarse ; es muy probable que no reciba solución hasta que las técnicas 
nos permitan el examen del cilindro-eje vivo ó, al menos, perfectamente 
fijado.] 

Estrías de Frommann (2). ─ Ocurre á menudo que los cilindros-ejes de 
los tubos sometidos á la acción del nitrato de plata, presentan rayas ó 
anillos negros alternos con bandas incoloras ó ligeramente amarillentas. 
Todas las zonas del axon son capaces de estriarse de este modo ; pero, á 
menos que éste no se ponga enteramente al descubierto por disociación 
mecánica, el único punto que aparece teñido es el próximo al disco de 
soldadura, desvaneciéndose suavemente el color hacia las regiones 
centrales del segmento interanular. Las estrías son superficiales, 
constituyendo verdaderos anillos granulosos, tanto más obscuros, estrechos 
y apretados, cuanto más próximos se hallan al disco de soldadura. [Vistas 
con pocos aumentos constituyen la barra vertical, insensiblemente más 
pálida en sus extremidades, de la cruz latina de Ranvier]. A menudo, á 
corta distancia de éste se halla una raya más ancha y negra que las demás, á 
cuyo nivel el cilinder está bastante, engruesado, simulando casi un disco de 
soldadura (disco complementario) (fig. 90, b).  

 No es cosa fácil la interpretación de las estrías de Frommann. Ningún 
otro reactivo las revela, y, por otra parte, su situación y dimensiones 
ofrecen muchísimas variantes, por lo que cabe dudar de su preexistencia en 
la fibra viviente. Ciertos autores las suponen constituídas por 
precipitaciones albuminoides del líquido constitutivo de la vaína de 
Mauthner; estos materiales reducirían el nitrato de plata y se depositarían 
sobre el axon, lo que explicaría por qué este filamento aparece algo 
engruesado al nivel de las rayas negras, así como en el paraje llamado 
ensanchamiento bicónico. 

 
Sobre la significación de la envoltura de mielina, así como con respecto á la 

naturaleza de otras diversas partes del tubo nervioso (cisuras de Lantermann, vaina 
de Mauthner, etc.), existe gran diversidad de pareceres. Ranvier (3), á quien se 
debe el descubrimiento fundamental de las estrangulaciones y el no menos 
importante del carácter celular de los segmentos interanulares, supone que cada 
uno de estos segmentos es la representación de una célula grasienta, enormemente 
alargada y atravesada por el cilindro-eje. En esta hipótesis, la vaina de Schwann, 
los núcleos de esta membrana, la substancia granulosa que rodea al núcleo 
pareciendo prolongarse por las cisuras de Lantermann, y los cilindros imbricados 

                                                
(1) Marinesco : Note sur la structure réticulée du cylindre-axe. Polytechnia, vol. 

III, nº 1, Lisboa, 1906.] 
(2) Frommann: Zur Silberfärbung der Axencylinder. Virchow’s Arch., Bd. 

XXXI, 1864. 
(3) Ranvier : Leçons sur l'histologie du système nerveux, 1878. 
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de mielina, significan sucesivamente la cubierta, el núcleo, el protoplasma y las 
gotas de grasa de un corpúsculo adiposo. El disco transversal ennegrecible por la 
plata, sería el cemento de unión de dos elementos sucesivos : en este punto 
vendrían á terminar los extremos interrumpidos de la membrana de Schwann. 

Boberi (1) extrema todavía más la opinión de Ranvier, considerando que la 
membrana de Schwann no cesa al nivel de la estrangulación, sino que se dobla 
hacia adentro para constituir un revestimiento interior á la mielina ; por manera 
que el axon no atravesaría el contenido de la célula grasienta, sino que sería 
simplemente envainado por ésta. 

Estas opiniones descansan sobre el hecho no probado, como hemos tenido 
ocasión de exponer anteriormente, de la interrupción de la membrana de Schwann 
al nivel del disco de soldadura. La observación atenta de este disco, tanto en las 
preparaciones nitratadas como en las osmicadas, demuestra que no es un cemento 
inter, sino intracelular, puesto que está situado por debajo de la membrana de 
Schwann. Así que en vez de disco de soldadura, sería más lógico denominarlo 
disco de sostén, pues su oficio parece ser muy principalmente mantener el axon en 
su posición axial dentro del forro aislador de mielina. También Schiefferdecker (2) 
estima probable la no interrupción de la vaina de Schwann, fundándose en los 
efectos que sobre las fibras produce el procedimiento de Kühnt (maceración de los 
tubos osmicados por dos ó más días en amoníaco diluído). El amoníaco destruye 
todas las partes del tubo excepto la membrana de Schwann, que se conserva 
íntegra y continua. Añadamos aún que ni la potasa, ni el alcohol al tercio, ni la 
misma disociación mecánica, son susceptibles de despegar los segmentos 
interanulares al nivel de los discos transversales. 

Los núcleos parecen corresponder á la membrana de Schwann, como 
sostienen especialmente Key y Retzius (3) y Schiefferdecker. La mielina 
representaría [, para un cierto número de autores, para nosotros en particular], no 
un contenido del corpúsculo envolvente del axon, sino una excreción de éste, dado 
que en las fibras nerviosas centrales, donde los núcleos faltan, la mielina existe 
también. 

Por fuera de la membrana de Schwann, hay ciertos autores ([Retzius, ] Abreu 
(4), Schiefferdecker), que señalan la existencia de una nueva cubierta, 
especialmente perceptible al nivel de las estrangulaciones. Esta cubierta, que 
Schiefferdecker titula vaina de la fibrilla (Fibrillenscheide), nos parece resultado 
de una ilusión: entre los tubos nerviosos, y adheridos á su superficie, existen 
numerosos fascículos conectivos finos, hialinos y extremadamente pálidos, que al 
nivel de las estrangulaciones, saltan de un segmento al subsiguiente, marchando en 
línea recta y simulando perfectamente, cuando su posición es lateral, la sección 
óptica de una membrana. La disociación mecánica desvanece el error, 
demostrando que son hebras ó fascículos conectivos, á veces ramificados, que se 
apartan de unos tubos para adherirse á otros, llevando una marcha casi siempre 
longitudinal. Los cortes transversales tampoco revelan dicha membrana, sino las 
secciones de los hilos mencionados que pueden acumularse más ó menos en torno 
de los tubos, pero sin constituir nunca capa continua. [El método de nitrato de 
plata reducido viene, además, a corroborar esta opinión ; muestra que estas 
fibrillas longitudinales, a las que ciertos autores llaman vaina de Retzius que 

                                                
(1) Boberi : Beiträge zur Kenntniss der Nervenfasern. Abhandl, d. math-phys. Cl. d. K. 

Bayerschen. Akad. v. Wissenschaften.., Bd. II, 1885. 
(2) Shiefferdecker : Arch. f. mikr. Anat., Bd. XXX, Heft. 3, 1877. 
(3) Key und Retzius: Studien in der Anatomie der Nervensystems und des Bindegewebes, 

1875 à1876. 
(4) Abreu : Histologia do tubo nervoso, etc, 1885.  
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recubriría todo tubo nervioso, son de naturaleza conjuntiva y se continúan con el 
tejido conectivo intra-fascicular.] 

Cuanto á la significación de las cisuras de Lantermann, las opiniones distan 
mucho de armonizarse. Ranvier las estima como puentes de protoplasma 
destinados á poner en comunicación el que rodea á la mielina con el que, según él, 
envuelve al axon (vaina de Mauthner). Koch (1) ha demostrado con ayuda del 
nitrato de plata usado de un modo especial, que la materia de dichas cisuras se tiñe 
en negro como los cementos, y que por lo tanto representan también un verdadero 
disco de soldadura. Este cemento tendría la forma de un embudo que se fijaría por 
sus extremos al axon y á la membrana de Schwann. Kühn (2) participa casi de las 
mismas ideas, y Schiefferdecker considera estas cisuras como embudos de 
cemento, pero no prolongados hasta el axon, sino limitados á los extremos de los 
anillos mielínicos, dictamen á que también ha llegado recientemente Segall (3). De 
todos modos, y aunque la materia de las cisuras atraiga en ciertos casos el nitrato 
de plata, es preciso estimarla como un producto especial, pues no la colora el azul 
de metilo del método de Ehrlich (método que impregna muy á menudo los 
cementos, previa fijación con picrato amónico), y en cambio se tiñe á menudo por 
las anilinas y la hematoxilina del método de Weigert, circunstancia que no 
concurre en el disco transversal. 

En el seno de estos embudos Rezzonico (4) y Golgi (5) han descrito un 
filamento espiral sumamente fino, colorable en pardo por el nitrato de plata 
(método de Golgi algo modificado). 

Las mencionadas espirales han sido confirmadas por diversos autores, entre 
otros, por Ceni, Mondino, Cattani, Marenghi y Villa, Pellizzi y Tirrelli ; pero la 
mayoría de los sabios se inclinan á estimarlas como disposición artificial. Así 
Kölliker (6), al tratar de este particular, se muestra muy reservado ; Gedoelst (7), 
halla al nivel de los mencionados embudos, en vez de fibra espiral, unos 
filamentos comunicantes paralelos, que pasarían de un segmento mielínico al 
inmediato, y se continuarían con la pretendida red de neurokeratina de la vaina 
medular ; [Guido Sala (8) admite que las fibras espirales están en continuidad con 
las fibras longitudinales que existen en la mielina ;] por último Fürst (9), 
basándose en un método especial de preparación de los tubos nerviosos 
(decoloración en agua oxigenada de fibras previamente osmicadas, tratamiento 
ulterior por el alcohol y éter, en los cuales la mielina se disuelve, y los embudos 
aparecen claramente, mostrando gran diversidad de formas), se inclina á estimar 
como resultado de coagulaciones post-mortem ó efectos de reactivos, no sólo la 
espiral de Rezzonico sino hasta las mismas cisuras de Lantermann. Este 

                                                
(1) Koch : Ueber die Marlksegmente der doppelcontourierten Nervenfasern. Centrabl. d. 

med. Wissenschaft., n° 49, 1876. 
(2) Kühnt : Die periferische markhaltige Nervenfasern. Arch. f. mikr. Anat., Vol. XIII, 

1872 . 
(3) Segall : Loc. cit. 
(4) Rezzonico : Sulla struttura delle fibre nervose del midollo spinale. Arch. per le 

Science mediche, 1879. 
(5) Golgi : Sulla struttura delle fibre nervose midollate periferiche e centrali. Arch. per le 

Science mediche, 1885. 
(6) Kölliker : Handbuch der Gewebelehre, 6 Aufl., Bd. 2,1893. 
(7) Gedoelst : Étude sur la constitution cellulaire de la fibre nerveuse. La Cellule, t. III, 

1880. 
(8) G. Sala : Beitrag zur Kenntniss der markhaltigen Nervenfasern. Anat. Anzeiger, Bd. 

XVIII, 1900. 
(9) Fürst : Ein Beitrag zur Kenntniss der Scheide der Nervenfasern. Morphol. Arbeiten, 

herausgegeb. v. Gust. Schwalbe, Bd. VI, 1897. 
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escepticismo de Fürst, nos parece excesivo, pues no cabe dudar de la preexistencia 
de las cisuras de Lantermann, las cuales se observan, como Ranvier, 
Schiefferdecker y otros han indicado, hasta en los tubos nerviosos vivos. Por 
nuestra parte, hemos logrado sorprenderlas muchas veces en las fibras nerviosas 
frescas del músculo pectoral cutáneo de la rana. 

Donde creemos más justificado el escepticismo, es en lo tocante á las 
disposiciones estructurales señaladas en la mielina y cisuras de Lantermann, partes 
cuya apariencia varía al tenor de los reactivos empleados. Hallamos, pues, harto 
justificados los reparos expuestos por muchos histólogos contra la preexistencia de 
las redes de neurokeratina de Unger y Witrowsky, la de los puentes intermielínicos 
de Gedoelst, la de las espirales de Golgi y Rezzonico, y hasta la de esas fibrillas 
neuróglicas señaladas por Paladino (1) en el espesor de la vaina medular. 

Las mismas dudas nos asaltan con relación á la existencia en el estado fresco 
de las estrías de Frommann, señaladas también por Grandry y Jakimovitsch en el 
cuerpo de las células nerviosas centrales (método del nitrato de plata). Justifican 
tales dudas los experimentos de Demoor (2), quien ha provocado artificialmente 
precipitaciones laminares paralelas en el seno de la gelatina, donde se opera la 
doble descomposición del cloruro de cobre y nitrato de plata (tubos de gelatina, 
uno de cuyos extremos se baña en nitrato de plata, y el otro en nitrato en cloruro de 
cobre), y las de Fischel, para quien la referida estriación es un fenómeno de 
carácter físico, susceptible de reproducirse hasta en vasos, conductos biliares, etc. 

Por lo que hace á la estructura probable del axon, ya hemos expuesto nuestro 
parecer en otros capítulos [(3)]. Aquí recordaremos solamente algunas de las 
opiniones profesadas por neurólogos de indubitable autoridad. 

1.° El axon está construído de una red delicada (espongioplasma) de sostén, 
cuyas mallas contienen un líquido (hialoplasma), á cuyo cargo está la función 
conductriz. Esta opinión de Leidig, está apoyada en el examen de los tubos 
nerviosos de los invertebrados. [Es también la opinión de Joly, Retzius y 
Marinesco.] 

2.° El axon resulta de la reunión de tubitos paralelos, dentro de los cuales 
reside un líquido de naturaleza conductora (Nansen). 

3.° El axon consta de fibrillas paralelas, independientes y conductrices. [Es lo 
que Apathy, Bethe y Bielschowsky sostienen con ardor]. Están separadas por un 
cemento ó hialoplasma semisólido (Kölliker, Jacobi, Retzius), ó totalmente líquido 
(Kupffer), ó dispuesto en red delicada, por cuyas mallas pasan los hilos 
conductores (Joseph). 

 
TUBOS NERVIOSOS CENTRALES 

 
Las fibras nerviosas constitutivas de la substancia blanca del cerebro y 

médula espinal, exhiben algunos caracteres especiales que importa 
conocer. En ellas, como en las de los nervios, puede reconocerse la 
existencia de vaina medular, membrana y estrangulaciones; pero estos 
factores de construcción experimentan importantes mutaciones. 

 Membrana de Schwann. ─ Este forro perimielínico, negado por los 
autores, existe positivamente en los tubos medulados de los centros, sólo 
que su tenuidad es tal, que es preciso aplicar, para discernirlo, los más 

                                                
(1) Paladino : Monit. Zool. italiano, n° 2, 1893. 
(2) Demoor : La striation transversale du cylindre-axe. Bull. Société royale des Sciences 

méd. et naturel., etc. Bruxelles, 4 mai 1896. 
(3) Capítulo VI : Estructura de la célula nerviosa, en este libro. 
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resolventes objetivos (1’60 apocromático). Para ello conviene escoger 
fibras precisamente coloreadas por el método de Ehrlich, fijadas por el 
molibdato amónico y conservadas en d'Ammar. En tales preparaciones, la 
mielina ha sido disuelta (fig. 95, b) y el hueco donde ésta residía, aparece 
netamente limitado por finísima cutícula, particularmente apreciable al 
nivel de las estrangulaciones. En algún caso, el azul se fija sobre ella, 
destacando con absoluta claridad. 

Mielina. ─ Esta cubierta, que en los tubos centrales forma un forro 
menos regular que en los periféricos, se inicia siempre á cierta distancia del 
arranque del axon ; de suerte que durante un trayecto variable, esta 
expansión se halla al descubierto, pudiendo ponerse en contacto con 
fibrillas nerviosas terminales (punta del pincel de las arborizaciones 
pericelulares de los elementos de Purkinje, etc.). Por punto general, este 
segmento inicial del axon, que parece tener representación funcional de 
expansión protoplásmica, no suministra ninguna colateral. En los 
vertebrados superiores no es posible teñir el cemento [(1)] que cierra el 
espacio peri axial (situado entre la mielina y el axon), en el arranque del 
forro mielínico ; pero en los gruesos tubos del lóbulo cerebral eléctrico del 
torpedo, lógrase colorearlo muy á menudo con ayuda del nitrato de plata 
(figura 94, b).  

Diversos autores, Ranvier por ejemplo, han descrito varicosidades 
irregulares de la mielina, denunciables por el ácido ósmico. Tales 
varicosidades son muy frecuentes en las más delicadas fibras meduladas 
del cerebro y cerebelo, pero faltan ó son muy raras en los tubos espesos. La 
preexistencia de estos acúmulos medulares, no se halla, sin embargo, 
suficientemente probada, pues pudieran depender de un principio de 
alteración de la mielina, que el ácido ósmico habría fijado más ó menos 
imperfectamente. El forro medular es liso, y al parecer completamente 
homogéneo ; las cisuras de Lantermann, señaladas por Ranvier en los tubos 
nerviosos de la médula, no han podido ser confirmadas por nosotros. 

Estrangulaciones. ─ El tubo nervioso central posee, de trecho en 
trecho, verdaderas estrangulaciones, al nivel de las cuales la mielina se 
interrumpe en un espacio mucho mayor que en los tubos periféricos. 

Semejantes estrangulaciones fueron primeramente demostradas en la 
médula espinal (2) por Tourneux y Le Goff (médula espinal del buey 
tratada por el nitrato de plata) y confirmadas por Schiefferdecker (3). 
Desgraciadamente los trabajos de estos sabios no llevaron la convicción al 
ánimo de los histólogos, en su mayoría atenidos al dictamen de Ranvier (4) 

                                                
(1) Este primer anillo de cemento ha sido coloreado bastante recientemente por Simarro, 

con la ayuda de su método, en las células motoras de la médula del conejo. ─ Simarro : 
Nuevo método de impregnación por las sales fotográficas de plata, etc. Rev. trim. 
micrográf., t. V, 1900. 

(2) Tourneux et le Goff : Note sur les étranglements des tubes nerveux de la moelle 
épinière. Journ. de l'anat. et de la physiol., p. 403, 1875. 

(3) Schiefferdecker : Beiträge zur Kenntniss des Baues der Nervenfasern. Arch. f. mikr. 
Anat., Bd. XXX, 1887. 

(4) Ranvier : Sur les éléments conjonctifs de la moelle épinière. Compte rendu Académie 
de sciences,  février 1877, y Traité technique d'histologie, 2 édition, p. 814. 
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y Kölliker (1), autores que negaban rotundamente la existencia de las 
estrangulaciones de las fibras nerviosas de la médula espinal. 

En el encéfalo ningún autor había podido sorprender estrangulaciones. 
Sin embargo, ya en 1888 (2), llamamos la atención de los sabios sobre la 
existencia de las mismas en los tubos nerviosos del lóbulo cerebral 
eléctrico del torpedo, en los cuales señalábamos dos detalles interesantes : 
1.°, el punto del axon donde comienza la vaina medular, posee un tapón 
anular de cemento coloreable por el nitrato de plata; 2.°, en cada extremo 
de las estrangulaciones ─que por cierto son muy largas─ hállase un disco 
de cemento destinado á cerrar el espacio existente entre el axon y la 
mielina. En suma : en vez de un disco de soldadura, las estrangulaciones de 
los tubos nerviosos del torpedo contienen dos, separados por un trozo de 
axon completamente desnudo (fig. 94, [e]). 

Posteriormente acertamos nosotros á demostrar tales estrangulaciones 
en las fibras meduladas del cerebro y cerebelo de los mamíferos (método 
de Weigert-Pal) (3), y algún tiempo después las señaló también Flechsig 
(4), en los tubos medulados del cerebro humano, aunque solamente al nivel 
de las bifurcaciones. El método de Ehrlich ha venido á sancionar 
plenamente nuestro descubrimiento, añadiendo algunos detalles 
estructurales (5). 

 [Tres] clases de preparados revelan dichas estrangulaciones : los del 
método de Weigert-Pal ó sus análogos (ácido ósmico), los del método de 
Ehrlich y [los de impregnación de las neurofibrillas]. Los primeros nos dan 
una imagen negativa, puesto que presentan la estrangulación en blanco 
bajo la forma de una interrupción más ó menos larga de la vaina medular, 
al nivel de la cual el axon se halla al descubierto ; los segundos revelan una 
imagen positiva, dado que la porción desnuda del axon correspondiente á la 
estrangulación, exhibe un matiz azulado mucho más intenso que el 
mostrado por las partes meduladas. [Los cortes impregnados con métodos 
neurofibrilares nos suministran igualmente imágenes positivas. Nos 
muestran los filamentos muy apretados los unos contra los otros en la 
estrangulación y más pálidos que en otros lugares del cilindro-eje ; el 
amontonamiento neurofibrilar alcanza su mayor intensidad en el primer 
estrangulamiento, el que se encuentra más próximo al origen del axon ; la 
textura fibrilar se revela sólo imperfectamente con el nitrato de plata 

                                                
(1) Kölliker : Lehrbuch der Gewebelehre des Menschen, 1893. 
(2) Cajal: Nota sobre los tubos nerviosos del lóbulo cerebral eléctrico del torpedo. Rev. 

trim. de Histol. nor. y patol., n° 2, agosto, 1888. 
(3) R. Cajal : Contribución al estudio de la médula espinal, y Sobre las fibras nerviosas 

de la capa granulosa del cerebelo. Revista trim. de Histol. norm. y patol., nos 3 y 4, 
marzo,1889. 

(4) Flechsig : Ueber eine neue Färbungsmethode des centralen Nervensystems. Berichte 
der K. Sächs, Gesellschaft der Wissenschaf. Math  u. Phys. Klasse. Sitz. 5, August, 1889. 

(5) Dogiel ha dibujado dichas estrangulaciones en el cerebelo de las aves coloreado por el 
azul de metileno (Die Nervenelemente in Kleinhirn der Vögel und Säugethiere. Arch. f. 
mikr. Anat., etc. Bd. XLVII, 1896), y nosotros las hemos visto perfectamente coloreadas por 
dicho reactivo en la médula espinal, cerebro y cerebelo de los mamíferos. Véase nuestro 
trabajo: Las espinas colaterales de las células del cerebro teñidas por el azul de metileno. 
Rev. trim. microgr., nos 2 y 3, 1896, y El azul de metileno en los centros nerviosos. Rev. 
trim. microg., n° 4, 1896. 
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reducido. Quizás, es preciso atribuir este aspecto no a un apilamiento 
exagerado de  neurofibrillas salidas del cuerpo celular, sino a su reducción 
a un número pequeño e incluso a una sola, como en el cilindro-eje de las 
células en cesto de la capa molecular del cerebelo (fig. 59).] 

Las estrangulaciones de los tubos nerviosos centrales se hallan por lo 
general más próximas entre sí que las de los periféricos. Por ejemplo : en el 
cerebro, dichos angostamientos (cilindros-ejes de las pirámides, fibras 
terminales de la corteza, etc.), que no parecen variar gran cosa con el 
diámetro de las fibras, yacen á una distancia oscilante entre 15 y 24 
centésimas de milímetro (gato de un mes). Las distancias son mucho más 
cortas para las estrangulaciones de ramificación (de 5 á 10 centésimas). En 
la substancia blanca de la médula espinal, los segmentos interanulares son 
bastante más largos, llegando, á menudo, á 30 y 40 centésimas (gato de un 
mes). Existen, de todos modos, muchas excepciones dependientes en gran 
parte de la abundancia de colaterales, las cuales, á la manera, de lo ocurrido 
en los nervios, brotan también al nivel de un estrechamiento. 

Las imágenes obtenidas por el método de Ehrlich, ofrecen variantes 
que importa estudiar, porque denuncian algunos interesantes detalles de 
estructura, invisibles por los demás procedimientos de teñido. He aquí las 
principales : 

Tipo más común (fig. 95, a). ─ El axon se presenta coloreado de azul 
intenso [en la estrangulación], atenuándose progresivamente el color hasta 
un poco más allá del comienzo del forro medular, en donde el matiz se 
mantiene uniforme y más ó menos claro (fig. 96, q). La porción desnuda 
del axon es mucho más larga que en los tubos nerviosos periféricos, y se 
halla un poco estrechada ; á veces, singularmente en los tubos gruesos, 
obsérvase en el centro de la estrangulación un verdadero abultamiento 
bicónico (fig. 95, c). La mielina y la membrana de Schwann comienzan á 
distancia de este engrosamiento central, antes de la conclusión del 
segmento coloreado del axon. 

En muchos tubos finos, el axon presenta, en los límites de la 
estrangulación, una fuerte dilatación que recuerda enteramente la que 
anteriormente hemos descrito en los tubos periféricos. Cuando la 
eminencia bicónica de Ranvier se asocia á esta disposición, la 
estrangulación ofrece tres dilataciones, una pequeña central y dos gruesas 
fusiformes, suavemente desvanecidas hacia afuera y enérgicamente 
coloreadas[(fig. 93, d, e)]. 

 
Tipo de estrangulación con disco transversal. ─ En los gruesos tubos 

de la médula y cerebro no es raro sorprender algunas estrangulaciones, 
generalmente más cortas de lo ordinario, cuya porción desnuda del axon, 
intensamente coloreada, exhibe en su centro un espesamiento que junta los 
extremos del forro medular. Este espesamiento puede, en ocasiones, 
interpretarse como un abultamiento bicónico de Ranvier ; pero en ciertos 
casos nos parece corresponder á un verdadero disco de soldadura, ó mejor 
dicho, á un forro de cemento, destinado á proteger la porción libre del 
cilindro-eje (fig. 95, b). 
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Estrangulación de centro pálido. ─ En algunos estrechamientos, el 
segmento central del axon ha perdido enteramente, ó en gran parte, el color 
azul, mostrándose netamente coloreadas las regiones del mismo en el punto 
donde se inicia el forro medular. Del lado del espacio claro, la tinta azul se 
halla correctamente limitada, pero del otro se disipa progresivamente (fig. 
96, p, h, j). 

Esta forma de coloración, que acaso dependa de un exceso de acción 
del aire, es rara en el cerebro y cerebelo, pero se presenta frecuentemente 
en la substancia blanca de la médula espinal (1). 

Como variante de este tipo debe mencionarse otro en el cual la porción 
clara central de la estrangulación muestra un forro azul bien limitado, pero 
menos intensamente coloreado que las partes teñidas del axon (fig. 96, n, 
m, g). 

¿Qué interpretación daremos de todos los aspectos descritos? En 
nuestro sentir, toda estrangulación consta de dos factores: 1.° El cilindro-
eje, más ó menos espesado en la región central, y el cual, por el hecho 
mismo de su carencia medular, fijaría más prontamente el color (fase 
positiva) y lo eliminaría también más tempranamente (fase negativa). Así 
se explicaría el hecho de presentarse la estrangulación fuertemente teñida 
en las coloraciones rápidas, y pálida, es decir, en fase negativa ó de 
eliminación del reactivo, en las impregnaciones tardías. La porción 
medulada de los cilindros-ejes fijaría más lentamente el azul, pero lo 
retendría también mucho más tiempo. 2.° Un cemento cilíndrico dispuesto 
unas veces en forro único y largo, otras en forro corto, el cual protejería la 
estrangulación anudando los dos cabos de la vaina medular. En una 
palabra, los tubos nerviosos centrales poseen, como los periféricos, un 
verdadero disco de Ranvier, que por su forma prolongada podría llamarse 
cilindro-protector de cemento. Este cilindro, que cuando es corto recuerda 
enteramente el disco susodicho y sobresale notablemente del contorno del 
cilindro-eje, se colorea á veces secundariamente en azul por la acción de 
los fijadores (picrato amónico, molibdato). Si la coloración de este forro de 
cemento sobreviene cuando la estrangulación ó porción cianófila del 
cilindro-eje se halla en fase positiva, el resultado es la reproducción algo 
alterada de la cruz de Ranvier de los tubos periféricos. 

[Hace algunos años, hemos tenido éxito en teñir el cemento protector 
en la médula espinal, con la ayuda de un método especial donde la plata es 
reducida al estado de sulfuro (2). Aparece sólo, en este caso, la mielina ; el 
cilindro-eje no se impregna y se muestra entonces dispuesto como en las 
preparaciones tratadas por el azul de metileno de Ehrlich.]  

División de las fibras centrales. ─ Los citados tipos de coloración se 
presentan también en las estrangulaciones de donde brotan colaterales ó en 
donde ocurren bifurcaciones. Algunos autores, y singularmente Kölliker 
(3), han creído ver divisiones en tubos nerviosos medulados de los centros, 
previa coloración por el método de Weigert-Pal, que, como se sabe, tiñe 

                                                
(1) Muchos de estos detalles están tomados de nuestro trabajo : El azul de metileno en los 

centros nerviosos. Rev. trim. micr., t. I, nº 4, 1896. 
(2) Cajal :  Pequeñas comunicaciones técnicas. Rev. trim. micrográf., t. V, 1900. 
(3) Kölliker : Handbuch der Gewebelehre. Bd. II, p. 107, 1896.  
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exclusivamente la mielina. La mayor parte de los autores no han logrado 
confirmar dichas ramificaciones de la vaina medular, la cual se muestra 
constantemente indivisa así en los preparados teñidos por la hematoxilina 
como en los impregnados por el ácido ósmico. Semejante particularidad, 
que tanto contrasta con el aspecto ofrecido por las preparaciones de Golgi 
[en las que las fibras nerviosas no permanecen individas], nos indujo á 
sostener la opinión de que las colaterales, así como las ramas de 
bifurcación de los tubos nerviosos, nacen constantemente al nivel de 
parajes desprovistos de mielina, es decir, de verdaderas estrangulaciones 
(1). El método de Ehrlich ha confirmado plenamente esta previsión, sobre 
la cual Kölliker mostróse un tanto incrédulo. 

Como se ve en las figs. 95 y 96, tanto el origen de las colaterales como 
las bifurcaciones de los tubos, tienen lugar en un punto de éstos 
intensamente coloreado por el azul y exento de vaina medular. A nivel del 
arranque de las colaterales el axon suele trazar un ángulo de vértice algo 
espesado. En las estrangulaciones de bifurcación aparecen, por lo común, 
tanto el axon generador como sus ramas hijas, algo disminuídos de 
volumen, mostrándose, en cambio, algo dilatados en el paraje donde el 
color comienza á palidecer [(fig. 95, e, f; fig. 96, a)]. Diríase que en torno 
de la estrangulación, como en las fibras periféricas, la corteza superficial 
del axon es más inextensible que en otros puntos, preservando al 
protoplasma de la acción dilatante de los reactivos. 

Por último, como hemos dicho anteriormente, la estrangulación de 
ramificación ofrece también las mismas variantes de color que los 
estrechamientos ordinarios. En la fig. 96, mostramos los distintos aspectos 
observados en las fibras de la médula espinal. Consideramos también muy 
verosímil la existencia de un forro especial de cemento en torno de las 
partes desnudas de la división, cemento que seguramente posee 
propiedades distintas que el de los tubos periféricos. 

 
[Segmento interanular. ─ La mielina posee una apariencia 

homogénea ; no hemos encontrado, a pesar de nuestras búsquedas, las 
cisuras de Lantermann, que Ranvier señaló en las fibras de la médula 
espinal.] 

 
 

 
 
 
 
 
 

FIBRAS DE REMAK 
 

                                                
(1) Cajal : Sobre las fibras nerviosas de la capa granulosa del cerebelo. Rev. trim.  de 

Histol. norm. y patol., nos 3 y 4, marzo,1889. ─ Sur l’origine et les ramifications des fibres 
nerveuses de la moelle embryonnaire. Anat. Anzeiger, nº 3, 1890. 
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Así se llaman unas fibras nerviosas, descritas primeramente por Remak 
(1) en los nervios simpáticos, y caracterizadas por la ausencia de vaina 
medular y presentar, de trecho en trecho, unos núcleos ovoides y 
prolongados. 

Las fibras de Remak ó amedulares representan, como yo demostré 
primeramente (2) y han confirmado Retzius (3), V. Gehuchten (4), Cl. Sala 
(5), v. Lenhossék (6), Kölliker (7) y Dogiel (8), la continuación del axon ó 
expansión funcional de las células multipolares del gran simpático. 
También cabría considerar como verdaderas fibras de Remak las 
constitutivas de los nerviecitos olfatorios de todos los vertebrados, y las 
que forman los nervios del anfioxus, de los ciclostomos y de todos los 
invertebrados. Hasta los mismos tubos medulados ofrecen, cerca de su 
terminación periférica, una porción conductora desprovista de vaina 
medular, guarnecida de núcleos, y en un todo comparable con las fibras del 
gran simpático. 

El forro medular representa una disposición de perfeccionamiento, 
puesto que sólo se observa en los largos conductores de los vertebrados 
(excepto los ciclostomos), [en los otros conductores y en los invertebrados 
no existe (9). Cuando un perfeccionamiento de estructura más favorable, 
más adaptada, se produce en un organismo, un órgano, un tejido ó un 
elemento, no se extiende necesariamente a todos los organismos, órganos, 
tejidos ó elementos similares. Estos no abandonan necesariamente, ni 
completamente, ni todos a la vez las disposiciones filogénicas primitivas. 
Por razones de adaptación localizada, ─ que se traduce por el axioma 
biológico : la función hace el órgano, ─ solo algunos de estos organismos, 
órganos, tejidos ó elementos, se perfeccionan. Ocurre lo mismo aquí, sólo 
un cierto número de fibras se perfeccionan ; siendo más numerosas en el 
animal más elevado en la serie y que mantiene más relaciones con el 
mundo exterior] ; mas en éste como en otros muchos casos, la naturaleza, 
al crear una modificación estructural más favorable, no abandona por 
completo las disposiciones filogénicas primitivas: éstas son reproducidas 

                                                
(1) Remak : Observationes anatomicae et microscopicae de systematis nervosi structura. 

Berlin, 1838. 
(2) Cajal : Notas preventivas sobre la retina y gran simpático de los mamíferos. Gaceta 

Sanitaria, 1.° Diciembre, 1891. 
(3) Retzius: Ueber den Typus der sympathischen Ganglienzellen der höheren Thiere. 

Biol. Untersuch., Neue Folge. Bd. III. 
(4) Van Gehuchten : Les cellules nerveuses du sympathique chez quelques mammifères 

et chez l'homme. La Cellule, t. VIII, 1er fasc., 1892. 
(5) L. Sala : Sulla fina anatomia dei ganglii del simpatico. Monit. Zool. ital., Agosto, 

1892. 
(6) v. Lenhossék : Beiträge zur Histologie des Nervensystems und der Sinnesorgane. 

Wiesbaden,1894. 
(7) A. Kölliker: Ueber die feinere Anatomie und die physiologische Bedeutung des 

sympathischen Nervensystems. Wiener Klin. Wochenschrift, n° 40, 1894. 
(8) Dogiel : Zwei Arten sympathischen Nervenzellen. Anat. Anzeiger, nº 21, 1896.  
(9) Ciertos sabios, Apathy, por ejemplo, describen en los invertebrados (Hirudo, 

Lumbricus, etc.) una vaina especial, comparable, dicen ellos, a la mielina. Esta vaina, a 
veces muy voluminosa, no posee, sin embargo, ni las propiedades químicas, ni la estructura 
de la vaina mielínica de los vertebrados.   
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transitoriamente en la ontogenia del tejido nervioso de la vida de relación 
(cuyos tubos carecen al principio de mielina) y mantenidas de modo 
permanente, y acaso por espíritu de economía, en la inervación de órganos 
de actividad secundaria y en todos aquellos conductores en donde, por lo 
corto de los trayectos, no son de temer graves filtraciones de corrientes 
(axon de las células de cilindro-eje corto, axon de los granos del cerebelo, 
etc.). [Guiado por esta concepción y aprovechando los trabajos existentes 
de Flechsig y de otros autores ó los trabajos a realizar a este efecto, quizás 
se encontraría, en el orden de aparición de la mielina en los fascículos 
nerviosos y las fibras de un animal, un reflejo, un recuerdo de las 
adaptaciones nerviosas a las que todos sus antepasados han sido sometidos 
gradualmente en su tiempo ; en otros términos quizás se encontraría así la 
traza de los medios vencidos por ellos, de las influencias sufridas, de las 
luchas sostenidas para su perpetuación ; sería una reconstrucción 
seguramente difícil, pero muy deseable, y a la que, por otra parte, la 
historia sincrónica, casi aún sin hacer, del desarrollo de los otros tejidos y 
de los otros órganos podría singularmente ayudar.] 

Para estudiar las fibras de Remak, preferiremos los nervios viscerales 
de los ganglios simpáticos de los mamíferos de gran talla, pues en aquellos 
se hallan casi de modo exclusivo. En los rami-comunicantes, en el cordón 
longitudinal de la cadena gangliónica, y, sobre todo, en los nervios de la 
vida de relación, las fibras de Remak se encuentran mezcladas con gran 
número de tubos medulados. 

De todos los métodos aconsejados para la demostración de las fibras de 
Remak, el que más satisfactorios resultados da es el de Ehrlich. La 
observación de las imágenes precisas obtenidas con este método, nos 
preservará de caer en los dos errores más comunmente cometidos por los 
histólogos que trabajaron por el método falaz de la disociación, á saber : el 
tomar por axones independientes manojos de fibras de Remak, y el 
suponerlas anastomosadas ó dispuestas en red.  

Dichas fibras, teñidas por el azul de metileno en un nervio visceral 
simpático (fig. 97, A), se presentan cilíndricas, de un espesor de 1 á 2 μ., 
constantemente mantenido, tanto durante su trayecto intra como 
extragangliónico. Su curso es algo flexuoso (lo que puede depender del 
examen de nervios retraídos ó relajados), y sus contornos aparecen lisos, 
correctos é independientes, es decir, desprovistos, como han mostrado 
Boveri, Dogiel, Thucket (1) y otros, de esas anastomosis descritas y 
dibujadas por Ranvier (2) y cuya apariencia es debida á las adherencias 
anormales que establecen entre las fibras los agentes coagulantes (ácido 
ósmico, bicromatos, alcohol, etc.) utilizados para la disociación. 

Según hemos expuesto anteriormente, y es opinión clásica confirmada 
por numerosos histólogos, la fibra de Remak carece de forro de mielina, y 
por consiguiente, de estrangulaciones. Esa vaina medular delgada, señalada 

                                                
(1) Thucket : On the structure and degeneration of non medulates nerve-fibres. Journ. of. 

Physiol., vol. XIX, n° 4, 1896. 
(2) Ranvier : Traité technique d'histologie. 2 edic., 1889, p. 573 y siguientes. 
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en algunas fibras simpáticas por Boberi (1) y Dogiel (2), así como las 
estrangulaciones que este último sabio describe, son errores nacidos de 
haber tomado por de Remak los tubos medulados finos, de origen cerebro-
raquídeo, residentes en gran número, tanto en los ganglios simpáticos como 
en los cordones anastomóticos. Tampoco Gad y Heimann (3), Thucket (4), 
Ranvier, etc., han podido descubrir rastro de mielina en las fibras 
simpáticas. Para cerciorarse de la positiva ausencia de dicha vaina, es 
preciso seguir, como lo hemos hecho nosotros, un gran número de axones, 
desde las células de origen en los ganglios, hasta los nervios viscerales ó 
comunicantes. En tales condiciones, que llenan cumplidamente las buenas 
preparaciones de Golgi y Ehrlich, es imposible sorprender el menor rastro 
de estrangulación. El tinte azul de las fibras, cuando se coloran por el 
método de Ehrlich-Bethe, es perfectamente uniforme; sólo en algún paraje 
se perciben ciertos pequeños acúmulos superficiales de materia cianófila, 
dispuesta en abultamientos redondeados y laterales, que no es posible 
confundir con la concentración cromática característica de la verdadera 
estrangulación (figura 97, c). 

Estos abultamientos, que corresponden á las varicosidades denunciadas 
por el método de Golgi, se exageran notablemente, vacuolizándose con la 
larga permanencia de los preparados frescos en presencia del aire; por lo 
cual estimamos como resultado de alteraciones, las gruesas varicosidades 
dibujadas por Thucket y otros. 

Estructura. ─ Tres cosas tiene que considerar la fibra de Remak : el 
axon, los núcleos y la vaina. 

El axon se muestra completamente homogéneo en las preparaciones de 
Golgi y Ehrlich. El azul se deposita á veces en la capa cortical del mismo, 
dibujando una especie de cápsula granulosa, intensamente impregnada. En 
los preparados ordinarios (fijacion con alcohol ó sublimado, disociación y 
coloración subsiguiente por el carmín, hematoxilina), el aspecto de dicho 
cilindro-eje es finamente granuloso y vagamente estriado á lo largo. Las 
hebras primitivas señaladas por los autores, nos parece corresponder, no á 
la trama del axon, sino á fibras simpáticas independientes, por haber 
aquéllos considerado equivocadamente como unidad morfológica, un haz 
de fibras de Remak. Es muy posible que el protoplasma de dichos axones 
posea una trama reticular ó fibrilar semejante á la de los axones ordinarios; 
mas es preciso confesar, que la extrema delgadez de aquéllos impide un 
estudio fructuoso de su estructura. [Las verdaderas fibrillas primitivas, las 
neurofibrillas, no son visibles, en efecto, más que con el método del nitrato 
de plata reducido que las muestra con un aspecto más fino y más pálido 
que sus congéneres de las fibras cerebro-raquídeas.] 

Núcleos. ─ Ni el método de Ehrlich ni el de Golgi, revelan los núcleos 
de las fibras de Remak. Para observarlos, hay que apelar al método de 
disociación ó al de las secciones transversales, combinados con el empleo 

                                                
(1) Boveri : Abhandl. der Kaiserl. bayerisch.  Akad. de Wissenschaften. zu Münschen. Bd. 

XV, 1885. 
(2) Dogiel : Arch. f. mikrosk. Anat., Bd. XLVI, 1896, y Anat. Anzeiger, n° 21, 1896. 
(3) Gad und Heimann : Dubois Raymond´s Arch. f. Anat. und Physiol., 1890. 
(4) Thucket : Loc. cit.. 
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de la hematoxilina ó anilinas básicas (tionina, azul de metileno, fuchina, 
etc.) 

Estudiados en los nervios simpáticos disociados [como los que 
representa la figura 99], los núcleos aparecen ovoideos ó elipsoides, de 20 
á 25 μ de largos por 3 á 4 μ de anchos, y situados, de trecho en trecho, en 
un lado de la fibra. En torno del núcleo y, sobre todo en sus polos, se 
observa cierta cantidad de protoplasma granuloso, que parece extenderse y 
continuarse con una fina membrana envolvente del axon. Los objetivos de 
gran apertura permiten discernir en el núcleo una fina membrana 
acromática, una red bastante tupida de nucleína, cuyas nudosidades 
gruesas, en número de tres ó más, tienen apariencia de nucleolos, y un jugo 
nuclear transparente. La red cromática, cuyas mallas son en gran parte 
transversales, se inserta periféricamente en la membrana, por debajo de la 
cual se condensa en retículo superficial, dando de este modo la impresión, 
en los enfocamientos ecuatoriales, de una cubierta cromática. 

Vaina. ─ Las secciones transversales de las fibras de Remak, revelan, 
examinadas con el apocromático 1’60, [de inmersión en monobromuro de 
naftalina,] una fina membrana situada á más ó menos distancia del axon, y 
en un todo comparable con la vaina de Schwann de los tubos medulados ó 
con la cubierta de las fibras de los invertebrados. Semejante forro, indicado 
por Boberi y confirmado por Thucket, sería quizá la continuación de la fina 
cápsula envolvente del corpúsculo simpático. Por debajo de ella yacerían 
los núcleos, guardando con la membrana la misma relación que los núcleos 
de los tubos medulados tienen con la vaina de Schwann [ó la cubierta de 
las fibras nerviosas de los invertebrados]. 

No es posible determinar en los preparados ordinarios (disociación 
seguida de coloración con hemateína, anilinas, etc.), los verdaderos límites 
del protoplasma de los corpúsculos periaxiales. 

En resumen; las fibras de Remak representan la continuación de los 
axones de las células simpáticas, envueltos en un delicado estuche 
membranoso, guarnecido interiormente de células conectivas delgadas y 
provistas de núcleo prolongado ; pero tanto la vaina como dichas células, 
son totalmente extrañas al axon, como lo prueba el hecho de teñirse éste de 
manera exclusiva en los preparados de Ehrlich y Golgi [así como por las 
técnicas neurofibrilares]. 

 
 

NERVIOS 
 
Así se llaman los cordones constituídos por tubos nerviosos que llevan 

un mismo itinerario. Macroscópicamente, son masas cilíndricas ó 
acintadas, de color blanco amarillento, y estriadas en sentido longitudinal. 

[Son nacarados y resistentes, cuando los constituyen, sobre todo, fibras 
mielínicas ; al contrario, son grisáceos, sin brillo y frágiles cuando 
predominan las fibras de Remak. 

Nos ocuparemos ahora de los nervios propiamente dichos, nervios 
nacarados y resistentes de la vida de relación, dejamos para más tarde la 
descripción de los nervios frágiles y sin brillo de la vida simpática. 
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Los estudiaremos en el estado de troncos nerviosos, abrazando una 
masa más ó menos considerable de fascículos de fibras, después cuando se 
reducen a uno de estos fascículos y, por fin, cuando no contienen más que 
una sola fibra que perseguiremos hasta muy cerca de su terminación. 

 
Estructura de los troncos nerviosos de la vida de relación. ─] Todo 

tronco nervioso de la vida de relación, consta de tres especies funcionales 
de fibras : las simpáticas ó de Remak, las meduladas [mielínicas] sensitivas 
y las meduladas [mielínicas] motoras. Todos estos elementos se asocian en 
hacecillos, de cuya reunión, á favor de tejido conjuntivo laxo y, á menudo, 
de tejido adiposo, resulta el nervio propiamente dicho. 

La estructura del cordón nervioso tal y como aparece en los cortes 
transversales, ha sido bien estudiada por los neurólogos, particularmente 
por Key y Retzius (1) y Ranvier (2). En ella hay que considerar: el 
neurilema, la vaina laminosa ó perineuro y el tejido conectivo 
intrafascicular ó endoneuro. 

Neurilema. ─ Así se designa una túnica conectiva, laxa, espesa, rica en 
vasos sanguíneos [y linfáticos], que proteje exteriormente los nervios, 
continuándose, al nivel del arranque de éstos en los centros, con la 
membrana piamater. De la superficie interior de dicha envoltura, parten 
gruesos tabiques conjuntivos insinuados entre los fascículos nerviosos. En 
ellos se albergan los gruesos vasos arteriales y venosos, así como (en los 
nervios robustos) numerosos islotes de tejido grasiento [donde se 
encuentran, aquí más que en ninguna otra parte del nervio, células con 
granulaciones de Ehrlich ó Mastzellen de los autores alemanes]. 

Vaina laminosa de Ranvier. ─ Cuando el nervio es delgado, sólo 
contiene un haz de tubos conductores ; mas si es voluminoso, asócianse 
para formarlo varios hacecillos de fibras, cada uno de los cuales posee una 
cápsula ó membrana especial, llamada por Key y Retzius perineuro, y por 
Ranvier vaina laminosa, por alusión á su disposición estructural. Esta 
membrana se muestra compacta, estriada concéntricamente y salpicada de 
núcleos aplanados en el sentido de la misma. Como Ranvier ha mostrado, 
consta en realidad de varias hojuelas concéntricas, construídas de 
hacecillos extremadamente delicados y entrecruzados en diversas 
direcciones. Entre tales membranas, yacen ciertas cavidades ó resquicios 
anulares [quizás linfáticos], tapizados verosímilmente por elementos 
endoteliales. La impregnación argéntica revela netamente los contornos de 
este endotelio, el cual, en los pequeños nervios de la rana (fig. 100, b), 
queda reducido á una sola hilera celular. 

Endoneuro. ─ Así han llamado Key y Retzius una trama conectiva, 
delicadísima, separatoria de los tubos constitutivos de cada fascículo 
nervioso. [Ha recibido de Ranvier el nombre de tejido conjuntivo intra-
fascicular]. Esta trama consta de finísimos hacecillos, dirigidos en todos 
sentidos, pero especialmente orientados en la dirección de las fibras, sobre 

                                                
(1) Key y Retzius : Studien in der Anatomie des Nervensystems. Arch. f. mikros. Anat., 

Bd. IX, 1873. 
(2) Ranvier : Traité technique d'histologie. Leçons sur l’histologie du système nerveux, 

1878. 
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las cuales se aplican íntimamente. Las reacciones químicas prueban que 
tales hilos contienen materia colágena acidófila, pues se colorean 
vivamente, como los del tejido conectivo ordinario, tanto por la mezcla de 
ácido pícrico y fuchina ácida (Gieson) como por la de ácido pícrico é 
índigo-carmín (Cajal). Entre las fibras se hallan, y á menudo sobre los 
tubos, algunos corpúsculos conectivos estrellados, provistos de crestas de 
impresión y en un todo comparables á los del tejido conectivo laxo (fig. 
101, c). Además de estas células, bien descritas por Ranvier, existirían 
otras aplanadas é íntimamente aplicadas á la membrana de Schwann, sobre 
la cual extenderían [, como un pulpo,] numerosos apéndices (Luigi Sala) 
(1). 

En los nervios vénse también corpúsculos granulosos de Ehrlich, 
albergándose de preferencia en el tejido conectivo separatorio de los 
fascículos nerviosos. 

Nervios minúsculos y divisiones nerviosas. ─ En su camino hacia la 
periferia, los cordones nerviosos se descomponen en sus fascículos 
integrantes, y á su vez éstos se ramifican, resolviéndose la vaina laminosa 
de origen en tantas vainas laminosas hijas, como manojitos resultan de la 
referida división. Los hacecillos así generados, se ramifican á su vez ; el 
perineuro se torna de cada vez más delgado y transparente, hasta que por 
fin, dicha membrana forma un forro para cada uno de éstos, protegiéndolos 
ulteriormente hasta cerca de la arborización terminal. Esta fina cubierta que 
acompaña á los tubos aislados, fue señalada por Henle, de donde el nombre 
de vaina de Henle dado á la misma por Ranvier. Consta de una capa 
transparente, ligeramente granulosa, de trecho en trecho engruesada por 
núcleos alargados de sección óptica fusiforme (fig. 100, d). Entre la vaina 
de Henle y la cubierta de Schwann, existe un espacio tubular continuo 
lleno de plasma nutritivo y prolongado hasta el tejido conectivo intersticial 
de los manojos primitivos de los cordones nerviosos. Recientemente, 
Ruffini ha descrito debajo de la de Henle otra cubierta subsidiaria, pero 
exenta de núcleos (2). 

Divisiones. ─ Los tubos nerviosos independientes se ramifican 
también, engendrando comunmente dos ramas hijas más delgadas, aunque 
no son raras las divisiones en tres y aun en mayor número de tubos hijos, 
como de ello hay frecuentes casos en los husos musculares y en las 
terminaciones nerviosas del órgano eléctrico del torpedo. La dirección de 
las fibras hijas es sumamente variable: unas veces se apartan en ángulo 
agudo (división en Y) ; otras en ángulo recto (división en T). Cuando el 
tubo progenitor origina tres ramitas, una de ellas suele continuar el curso 
primitivo, y las otras dos emergen en ángulo ya recto (división en cruz), ya 
obtuso (fibras recurrentes). El número de divisiones sucesivas que puede 
sufrir un tubo originario, es bastante considerable, variando comunmente 
entre tres y seis. 

                                                
(1) L. Sala : Contribution à la connaissance de la structure des nerfs périphériques. Arch. 

ital. de Biologie, t. XXIV, fasc. III, 1895. 
(2) A. Ruffini : Di una nuova guaina nel tratto termínale delle fibre nervose periferiche. 

Anat. Anzeiger, Bd. XII, n° 19, 1896. 
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Como Ranvier descubrió, las divisiones de los tubos nerviosos se 
verifican siempre al nivel de una estrangulación, y los segmentos de las 
fibras engendradas son constantemente más cortos y delgados que los de 
las progenitoras. Cuando se observa atentamente una estrangulación 
divisoria, impregnada con el nitrato de plata, se advierte que el cilindro-eje 
del tubo segmentante se ensancha en cono cerca del disco de soldadura y se 
divide en dos ramitas más delgadas que se continúan con el cilinder de los 
tubos recién engendrados. El disco de soldadura se engruesa por abajo, 
adquiriendo un pico ó espolón penetrante en el ángulo formado por la 
divergencia de las ramas hijas. La materia del cemento está atravesada por 
un túnel en Y donde se aloja la división del cilindro-eje. Cuando el número 
de tubos originados pasa de dos, el disco puede presentar aberturas, no sólo 
en sus caras, sino en su circunferencia (figura 102, A, B), 

 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

El texto entre corchetes sin ningún superíndice fue añadido en la Histologie 
du Système Nerveux de l’Homme et des Vertébrés.  
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Fig. 88. ─ Esquema de un tubo 
nervioso medulado. ─ [Un 
segmento interanular] . ─ a, 
vaina de Schwann ; b, disco 
transversal [ó de soldadura y 
estrangulamiento de Ranvier] 
; c, estría de Fromann ; d, 
vaina de Mauthner ; e, 
cilindros-conos de mielina ; f, 
cisuras de Lantermann ; h, nú-
cleo g, protoplasma que en-
vuelve el núcleo ; i, cilindro-
eje. 

 

Fig. 89 .─ Tubo nervioso 
tratado por el ácido ós-
mico. ─ d, disco de sol-
dadura y estrangulación de 
Ranvier ; c, cisuras de 
Lantermann ; n núcleo del 
segmento interanular ; p, 
protoplasma que le rodea. 
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Fig. 90. ─ Detalles de los tubos nerviosos medulados. ─ A, tubo nervioso del 
ciático de la rana tratado por el nitrato de plata ; a, disco de soldadura ; b, disco 
complementario ; B, otro tubo que, tratado igualmente, mostraba las rayas de 
Frommann (c) ; C, tubo también nitratado, cuyo disco de cemento fue 
dislocado por tracciones ; D, fibra tratada por el ácido ósmico ; E, tubo que 
revela la región del núcleo (e), el protoplasma (f) y las cisuras de Lantermann 
(g). 

 

Fig. 91. ─ Tubo ner-
vioso tratado por el 
alcohol y éter y 
coloreado por la 
hematoxilina. Las 
cisuras de Lanter-
mann (a) aparecen 
como embudos gra-
nulosos que acaban 
cerca del axon ; b, red 
de neurokeratina ; c, 
axon. 
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Fig. 92. ─ Corte transversal de 
un fascículo nervioso. 
Coloración con ácido 
ósmico.─ a, cilindro-eje ; b, 
mielina ; c, célula conectiva 
intersticial ; d, vaina [laminar] 
; e, corte de un tubo al nivel ó 
cerca de la estrangulación ; [f, 
vaina de mielina con anillos 
concéntricos seccionada por 
una cisura.] 

 

Fig. 93. ─ Diversos aspectos de los tubos nerviosos periféricos coloreados por el azul de 
metileno. Método de Ehrlich-Bethe. ─ a, axon delgado, desprovisto de espesamiento 
bicónico ; b, tubo grueso, en el cual se ha coloreado el disco de soldadura y membrana de 
Schwann [vecina] ; c, otro tubo con disco de soldadura, pero sin coloración de la 
membrana de Schwann ; d y e, tubos cuyo axon poseía espesamientos bicónicos. 
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Fig. 94. ─ Célula del lóbulo cerebral eléctrico del torpedo. Coloración por el líquido de 
Boberi. 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. 95. ─ Fibras nerviosas de la substancia gris profunda de la corteza cerebral del gato. 
Método de Ehrlich-Bethe.─ a, estrangulación de una fibra delgada ; b, estrangulación con 
disco de soldadura en fibra gruesa ; c, estrangulación con espesamiento bicónico ; d, 
estrangulación de colateral; e, f, bifurcación de fibras. La membrana de Schwann aparece 
como una línea pálida. 
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Fig. 96. ─ Detalles de las bifurcaciones y colaterales de las raíces posteriores en el gato de 
quince días. Método de Ehrlich. ─ a, Bifurcación normal de una fibra sensitiva ; b, 
Bifurcación homogénea y pálida ; c, Bifurcación desigual ; d, e, trifurcación ; f, fibrilla 
sensitiva no medulada ; g, Bifurcación con un espacio claro cuyo centro posee un disco azul 
; h, Bifurcación con centro claro ; i, colateral común de la substancia blanca ; j, colateral 
con espesamiento inicial pálido ; m, n, estrangulaciones con disco central azul limitado por 
límites claros ; p, doble disco de una estrangulación sin colateral; q, otra estrangulación sin 
colateral. 
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Fig. 97. ─ Trozo del ganglio cervical inferior del gran simpático del gato adulto. Método de 
Ehrlich-Bethe (Apocr. Zeiss, 1,30). ─ A, nerviecito visceral intensamente teñido de azul, y 
donde sólo se ven fibras de Remak ; B, gruesas células simpáticas ; a, axon ; b, ramitas 
dendríticas varicosas ; c, pequeños acúmulos de materia cianófila de las fibras de Remak.  
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Fig. 98. ─ Pedazo de nervio 
visceral del buey. Induración 
en bicromato potásico. 
Coloración en hematoxilina. 
─ A, vaina conectiva del 
nervio; B, sección de una 
fibra de Remak ; a, un núcleo 
cortado de través. 

Fig. 99. ─ Fibras de 
Remak de un nervio 
simpático del gato. 
Disociación con las 
agujas. Coloración 
de los núcleos por la 
hemateína. ─ a, 
núcleo. 
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Fig. 100. ─ Nervio de rana teñido por el nitrato de plata. ─ a, disco de soldadura y 
estrangulación ; b, líneas del endotelio que envuelve el haz nervioso ; c división de un tubo 
nervioso ; [d, núcleo fusiforme de la vaina de Henle] ;  e, cilindro-eje colorado por el nitrato 
de plata ; [f, punto donde un tubo nervioso pierde su vaina de Henle y su mielina para dar 
lugar a una arborización terminal pálida.] 

Fig. 101. ─ Corte transversal de un 
fascículo nervioso. Coloración con 
ácido ósmico.─ a, cilindro-eje ; b, 
mielina; c, célula conectiva 
intersticial; d , vaina laminosa ; e, 
corte de un tubo al nivel ó cerca de 
la estrangulación ; [f, vaina de 
mielina con anillos concéntricos 
por sección en una cisura]. 
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Fig. 102. ─ Detalles de las divisiones de los 
tubos nerviosos periféricos en su trayecto 
aislado y preterminal. Coloración por el 
nitrato de plata. ─ A, división en Y, provista 
de un disco anguloso ; B, división en tres 
fibras ; C, estrangulación de la cual partía una 
colateral amedulada (nervio del pectoral 
cutáneo de la rana). 


