
CAPITULO XI 
 

[ESTRUCTURA DE LA SUBSTANCIA BLANCA DE LA MÉDULA] 
 

Tubos nerviosos, [fibras sin mielina,] células neuróglicas y colaterales nerviosas. ─ 
Variedades de colaterales distinguidas por el área gris en que se terminan ─ Fibras 
nerviosas terminales. ─ Fascículos dislocados de la substancia blanca. 

 
ESTRUCTURA GENERAL DE LA SUBSTANCIA BLANCA. ─ La 

substancia constitutiva de los cordones medulares, se halla comprendida en la 
descripción de los tubos nerviosos centrales dada en la Parte general de este 
libro ; por tanto, aquí limitarémonos á añadir pocos detalles. 

Cuando se examina un corte transversal fino de dicha substancia blanca, 
previa coloración con el carmín ó la hematoxilina, preséntanse seccionados 
de través infinidad de tubos nerviosos paralelos, separados por células 
neuróglicas 

Tubos. ─ Son de muy diverso volumen : los más robustos, que residen en 
el cordón antero-lateral, llegan á 12 ó 15 μ ; los más finos, pertenecientes á la 
vía piramidal, al manojo del asta posterior y al cordón de Goll, sólo poseen 2 
á 3 μ. En general, todos los territorios de la substancia blanca contienen 
entremezclados tubos gruesos y finos, pudiendo dominar los primeros sobre 
los segundos ó al revés ; por excepción se dan la zona marginal de Lissauer y 
el cordón de Goll, donde todas ó casi todas las fibras son delgadas. En 
general, los tubos gruesos y medianos representan cilindros-ejes emanados 
de células relativamente voluminosas de la substancia gris (asta anterior, 
columna de Clarke y centro del asta posterior) ; pero los tubos longitudinales 
más diminutos, ó representan axones de las pequeñas células de la substancia 
de Rolando, ó son ramas finas ascendentes ó descendentes continuadas con 
cilindros-ejes de bifurcación desigual. 

En páginas anteriores, hemos hecho notar la textura de los tubos de la 
substancia blanca. Recordemos aquí que en los cortes transversales de la 
médula, cada tubo seccionado de través, muestra un axon central, 
cilindroideo, coloreable intensamente por el carmín ó la hematoxilina ; una 
vaina de Mauthner ó espacio claro peri-axial lleno de plasma ; una vaina 
medular más ó menos espesa que se presenta á menudo exfoliada ó dividida 
en capas concéntricas en las preparaciones de Weigert-Pal ; y, por último, 
una finísima vaina de Schwann. Núcleos no pueden sorprenderse en los tubos 
adultos (fig. 105). 

Los cortes longitudinales de la substancia blanca, coloreados por el 
método de Ehrlich, completan las revelaciones de las preparaciones teñidas 
en carmín ó por el método de Weigert. Si el aire ha fijado suficientemente el 
color, distínguense las estrangulaciones, á cuyo nivel el axon atrae vivamente 
el azul y se advierte que de muchas de ellas brotan ramas colaterales de 
marcha horizontal (véase pág. 211?). Después de un largo trayecto 
longitudinal, los tubos de la substancia blanca se arquean, tórnanse 
horizontales y se pierden en el eje gris, donde se desvanecen. De su enlace 
con las células nerviosas, hablaremos más adelante. 

[Fibrillas desprovistas de mielina. ─ Cuando se examina cortes delgados 
de médula de un mamífero adulto, tal como el gato, conejo, perro, cortes 
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primero fijados en formol ó alcohol amoniacal, después tratados por el 
nitrato de plata reducido, nos sorprende percibir, en la substancia blanca, un 
número considerable de fibrillas finas, longitudinales sin vaina de mielina y a 
menudo agrupadas en fascículos compactos entre los tubos mielinizados (fig. 
106). Estas fibrillas son extremadamente abundantes en la parte anterior del 
cordón posterior así como en el cordón lateral, sobre todo en su zona 
limitante. Son, verosímilmente, ó cilindros-ejes de pequeñas células de la 
substancia gris ó la parte terminal de cilindros-ejes largos, hasta allí 
recubiertos de mielina y adelgazados por la emisión sucesiva de colaterales.     

Células de neuroglia. ─ Los preparados teñidos en carmín, hematoxilina 
ó las anilinas básicas, denuncian entre los tubos nerviosos gran cantidad de 
núcleos pequeños, esféricos, en torno de los cuales se nota un protoplasma 
granuloso estirado en expansiones radiadas. El método de Golgi y Weigert 
(para la coloración de la neuroglia), enseñan que tales corpúsculos son 
células neuróglicas robustas, pertenecientes al tipo de largas radiaciones 
(figs. 105, a y 107, B). 

En la fig. 107, reproducimos algunos de estos elementos tomados de la 
médula espinal del niño de pocos días. Como se ve, los somas son 
estrellados, exhibiendo numerosas crestas de impresión, de las cuales 
proceden diez, doce ó más apéndices granulosos deforma cónica, bien pronto 
resueltos en hacecillos de finísimos hilos. El número de los filamentos 
neuróglicos así formados, puede ascender á cuarenta y más por cada 
corpúsculo. Estos filamentos son lisos, marchan por entre los tubos 
medulados en dirección divergente y sin ramificarse, y, después de cruzar 
grandes extensiones de la substancia blanca, parecen acabar libremente (B). 
Como Weigert ha demostrado (1), la longitud de los filamentos neuróglicos 
es enorme, y, á menudo, no es posible precisar su remate. Aun en las 
preparaciones de Golgi, que no suelen presentar tan completamente como las 
de Weigert el itinerario de las hebras neuróglicas, es frecuente observar que 
algunas de éstas, nacidas en corpúsculos cercanos á la pía, cruzan todo el 
espesor de los cordones, desembocando en la substancia gris. Del propio 
modo cabe seguir filamentos brotados en la neuroglia del asta anterior hasta 
la misma superficie medular. De la reunión de estos filamentos, fórmase 
entre los tubos un plexo de hebras de dirección diversa, cuya procedencia no 
siempre es posible determinar. Se comprueba también que los tabiques 
separatorios de los hacecillos nerviosos encierran, no sólo cuerpos de células 
neuróglicas, sino paquetes apretadísimos de filamentos neuróglicos 
emanados de corpúsculos situados á gran distancia. Al nivel, pues, de tales 
tabiques, fibras neuróglicas de la substancia gris penetran en la blanca, y, al 
contrario, no pocas nacidas en la blanca se pierden en la gris.  

En cuanto á su dirección, con relación á los tubos nerviosos, la mayor 
parte de las hebras neuróglicas marchan perpendicularmente á los mismos 
cruzándolos y rodeándolos de mil maneras ; pero se ven también otras 
orientaciones. Así en los cortes longitudinales no faltan nunca hebras y aun 
hacecillos dispuestos paralelamente á los tubos nerviosos. 

                                                
(1) C. Weigert : Beiträge zur Kenntniss der normalen menschlichen Neuroglia. Frankfurt a. 
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¿Cuál es el paradero de las hebras neuróglicas? En las médulas 
embrionarias, el método de Golgi nos presenta terminadas dichas hebras á no 
mucha distancia, en el espesor de los cordones ó en la superficie medular ; 
pero en las médulas muy adelantadas (niño de quince á veinte días) ó adultas, 
las expansiones aparecen tan enormemente largas que puede dudarse acerca 
de su modo de terminar. Sin embargo, estudiando células neuróglicas no muy 
alejadas de las superficies libres, lógrase reconocer que las hebras periféricas 
acaban, mediante engrosamientos libres, debajo de la pía (b) ; otras hebras 
abordan los vasos á los que siguen durante largos trayectos, constituyéndoles 
el forro neuróglico de que ya tratamos en la Parte general ; finalmente, 
algunas rematan directamente á favor de engrosamientos en la superficie de 
los capilares. En suma: tarde ó temprano, todo filamento neuróglico remata 
libremente, apoyándose ya en capilares, ya en la pía-mater, sin contraer con 
los demás apéndices congéneres sino relaciones de contacto. 

COLATERALES DE LA SUBSTANCIA BLANCA. ─ En los cortes 
transversales ó longitudinales de la médula espinal, teñidos por los métodos 
que impregnan la mielina, se ven partir de todos los puntos de los cordones 
infinidad de fibras finas más ó menos horizontales que se pierden en la 
substancia gris subyacente. Semejantes fibras transversales son tan 
ostensibles, que debieron reconocerlas cuantos observadores examinaron 
cortes longitudinales ó transversales de los cordones coloreados por el 
cloruro de oro, ácido ósmico ó hematoxilina de Weigert ; pero los autores 
(Gerlach, Kölliker, Waldeyer, Schiefferdecker, Kahler, etc.) estaban 
dominados por la creencia de que cada tubo de la substancia blanca ó de la 
gris representa la continuación individual de un axon, y supusieron, por 
tanto, que dichas fibras transversales corresponden al trayecto inicial ó 
terminal de los tubos de los cordones. Y, sin embargo, una simple 
comparación entre el número de células visibles en cada corte transversal de 
la médula y el infinito caudal de tubos de todas dimensiones que surcan la 
substancia gris, así como la   notable diferencia de diámetro que separa los 
tubos longitudinales de la substancia blanca de la inmensa mayoría de dichas 
fibras transversales, debieron haber bastado ya para sospechar otro modo de 
origen de éstas. Pero en tal ejemplo, como en otros, las deficiencias de la 
observación deben imputarse á la imperfección de los métodos. Ni el ácido 
ósmico ni la hematoxilina de Weigert podían servir para resolver el problema 
del origen de las fibras transversales, porque, como nosotros hemos probado, 
dichos métodos no colorean el trayecto inicial de las fibras, ni las largas 
estrangulaciones á cuyo nivel brotan las ramificaciones de los tubos 
medulados. 

Gracias al método de Golgi, este punto pudo ser satisfactoriamente 
resuelto. En 1889 (1) anunciamos que si se aplica dicho método á la médula 
embrionaria de pollo ó de mamífero, las fibras transversales se colorean 
correctamente, reconociéndose con entera claridad que la mayoría de las 
mismas no son otra cosa que colaterales, partidas en ángulo recto, de los 

                                                
(1) Cajal : Contribución al estudio de la estructura de la médula espinal. Rev. trim. de 

Histol. normal y patol., nos 3 y 4, 1 marzo, 1889. 
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tubos longitudinales de la substancia blanca, y terminadas por ramificaciones 
varicosas y libres en la gris. 

 
La importancia que tiene el descubrimiento de las colaterales y bifurcaciones de 

la substancia blanca de la médula, del cual ha dicho Kölliker con razón que 
representa el avance más transcendental, dado en los últimos tiempos en el 
conocimiento de la estructura medular, nos obliga á exponer aquí algunos apuntes 
históricos. 

Cuando en 1889, señalé la existencia de las colaterales de la substancia 
blanca, creía de buena fe que se trataba de un hecho enteramente nuevo. Así 
lo creyeron también Kölliker, v. Lenhossék, Edinger y cuantos neurólogos 
habían por aquel tiempo publicado trabajos relativos á la médula espinal, en 
todos los cuales no se hablaba, ni por asomos, de la existencia de la referida 
disposición. Pero una reclamación de Golgi (1) nos hizo reconocer que existía 
un precedente totalmente olvidado, y al cual el mismo sabio italiano pareció no 
haber dado importancia, pues hace caso omiso de él en su obra general de la 
estructura del sistema nervioso (2), á pesar de aludir repetidas veces á la fina 
anatomía de la médula espinal. 

El precedente consiste en las siguientes líneas, que entresacamos de un texto 
del año 1880, publicado en un periódico médico de poca circulación y ajeno á las 
Ciencias anatómicas : 

«De los tubos nerviosos de la substancia blanca (anterior, lateral y 
posterior) salen fibrillas que, después de penetrar horizontal ú oblicuamente en 
la substancia gris, se ramifican en ésta como las colaterales de los cilindros-
ejes». En algún otro pasaje, añade que dichas fibras ingresarían en las redes 
que, según Golgi, existirían en la substancia gris.  

Pero un hecho seca é incompletamente expuesto, mezclado con errores, sin 
figuras que garanticen su realidad y lo pongan al amparo de falaces 
subjetivismos, sin detalles de los métodos á los cuales se debe su observación, sin 
la asistencia de esas legítimas inducciones fisiológicas que avaloran su 
transcendencia, no suele ser creído jamás de los sabios ó pasa totalmente 
inadvertido (3). Tal sucedió con el descubrimiento de las colaterales, las 
cuales, olvidadas cerca de diez años, hubo necesidad de redescubrirlas (4), 
tomando solamente carta de naturaleza en la ciencia, después de la 
descripción completa, detallada, ilustrada con figuras, que nosotros hicimos 
de ellas, después, en fin, de marcar su verdadero origen y terminación en los 
diversos cordones, y de formular sin reservas las condiciones técnicas de su 
demostración. 

En mis Memorias de 1889 y 1890 (5) añadimos á la descripción sumaria de 

                                                
(1) Golgi : Sulla fina Anatomia degli organi centrali del Sistema nervoso. Milano, 1886. 
(2) C. Golgi : Studi istologici sul midollo spinale. Comunicación al tercer Congreso 

italiano de Psichiatria, reunido en Septiembre de 1880 en Reggio Emilia. Esta 
comunicación fue traducida y publicada en el Anatomischer Anzeiger, año 1890, números 14 y 15, 
bajo el título Ueber den feineren Bau des Rüchenmarkes. 

-Véase también : Considérations anatomiques sur la doctrine des localisations cérébrales. 
Arch. ital. de Biol., t.  I.I, 1882.  
(3)  Véase Cajal : Réponse a M. Golgi á propos des fibrilles collatérales de la moelle épinière 
et de la structure générale de la substance grise. Anat. Anzeiger., nº  20, 1890.  

(4) Consúltense, en prueba de mi aserto, todos los libros neurológicos aparecidos desde 1882 hasta 
1890 (es decir, las obras de Schwalbe, Ranvier, Todlt, Lenhossék, Obersteiner, Edinger, Flechsig, etc., 
etc., en ninguna de las cuales se halla la menor indicación de las colaterales. Tampoco el mismo Golgi 
habla de ellas en su obra voluminosa acerca de los centros nerviosos (Sulla Anatomia degli organi 
centrali, etc., 1886). 

(5)  Cajal : Sur l'origine et les ramifications des fibres nerveuses de la moelle 
embrionnaire, Anatomischer Anzeiger, n.os 3 et 4, 1890. Esta Memoria es traducción, con alguna 
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Golgi los siguientes hechos 
1.° Demostración de que las colaterales no acaban en redes, como suponía 

Golgi, sino mediante arborizaciones libres varicosas, aplicadas en torno de las 
células de la substancia gris, con las cuales entran en conflicto dinámico. 

2. ° Demostración del curso y disposición general de las colaterales en los 
distintos cordones. 

3. ° Demostración del hecho importante de la penetración en el asta anterior 
de colaterales sensitivas largas ó postero-anteriores, cuyas arborizaciones 
terminales, aplicadas á las neuronas motrices, llevan á éstas el impulso motor 
reflejo. 

4. ° Solución del problema de la estructura de las comisuras anterior y 
posterior, demostrando que constan, además de axones, de colaterales 
cruzadas y arborizadas en la substancia gris del opuesto lado. 

5. ° Por último, demostración de que las citadas colaterales existen igualmente 
en los animales adultos (aves y mamíferos), en los cuales están representadas 
por ese número extraordinario de fibras convergentes transversales, 
penetrantes en la substancia gris. Si en los preparados de Weigert-Pal no 
cabe reconocerlas, ello depende de que dichas fibras brotan al nivel de largas 
estrangulaciones privadas de mielina. De este modo entraban y adquirían 
valor en la nueva doctrina los hechos demostrados por Waldeyer, 
Schiefferdecker, Edinger, Lenhossék, Flechsig, etc., tocantes al curso y 
distribución de las fibras nacidas de la substancia blanca, depurándolos de 
muchos errores imputables á la insuficiencia de los métodos.  

La doctrina de las colaterales que acabamos de exponer, así como las 
nuevas nociones relativas al curso y comportamiento de las raíces pos teriores 
(véase más adelante), fueron acogidas con marcada desconfianza, y acaso se 
habrían olvidado nuevamente sin una circunstancia feliz. Molestado por las 
dudas, así como por los injustos y harto expresivos si lencios con que algunos 
sabios hablan recibido nuestros trabajos sobre el cerebelo, la retina y la médula, 
resolvimos acudir con nuestras preparaciones al Congreso anatómico de Berlin 
(1889). Allí tuvimos la fortuna de hallar en el ilustre A. von Kölliker la acogida 
más cariñosa, y lo que para nosotros tenía más precio, un deseo sincero de 
estudiar nuestros preparados y de aprender al por menor la técnica de los 
mismos. Con su gran penetración y su larga experiencia de investigador, el 
eximio histólogo bávaro, comprendió bien pronto la importancia de las nuevas 
conquistas y prometió ocuparse en confirmarlas, á fin de presentarlas al mundo 
sabio, amparadas con su alto prestigio. 

En efecto, poco tiempo después apareció la Monografía de Kölliker, sobre el 
cerebelo, y una nota relativa á la médula espinal, tras de las cuales, 
abandonado todo recelo, llegaron las valiosas adhesiones y trabajos de v. 
Gehuchten, Edinger, Lenhossék, Waldeyer, His y Retzius. 

En lo relativo á la médula, Kölliker no se limitó á confirmar mis obser-
vaciones, sino que las amplió notablemente, escogiendo nuevos objetos de estudio 
(embriones humanos y de mamífero), y sacando conclusiones fisiológicas que 
nosotros, harto preocupados con la tarea de procurar la aceptación de la nueva 
doctrina de los contactos y de las conexiones pericelulares, no habíamos osado 
abordar resueltamente. 

Entre los datos aportados por dicho sabio (1), deben constar la demostración 
de las colaterales de la columna de Clarke y substancia de Rolando, y el 
encuentro de bifurcaciones y de colaterales, semejantes á las de la médula, en 
las raíces centrales de los nervios sensitivos craneales. A Kölliker pertenece 
también la primera tentativa de explicación de los reflejos por el contacto 
establecido entre las colaterales largas y el soma de los corpúsculos motores. 

Después de la nota preventiva de Kölliker, publicamos nosotros un nuevo 

                                                                                                                                          
adición, de la antes citada, aparecida en la Revista trimestral de Histología nor. y patol., nos 3 y 
4, 1889. 

(1) A. Kölliker : Ueber den feineren Bau des Rückenmarkes. Vorlaufige Mittheilung. 
Sitzungsber. der Würzburger. phys.  med. Gesellsch., 8 März, 1890. 
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trabajo (1) sobre la médula de los mamíferos. En él, y tocante á las 
colaterales, añadimos todavía : 1.°, un estudio circunstanciado de las colaterales 
de la columna de Clarke con los nidos terminales que rodean las células de 
este territorio ; 2.°, la demostración del origen y terminación de los tres 
manojos [fascículos] de colaterales de la comisura posterior ; 3.°, una reseña 
minuciosa, en los mamíferos, de las colaterales largas ó excitomotoras ; 4.°, y 
por último, una representación esquemática de las vías reflejas sensitivo-
motoras, así como de las vías cortas de asociación. 

Poco tiempo después, y dentro del mismo año, apareció la Monografía 
extensa de Kölliker (2), ilustrada con magníficas litografías, la cual consagró en 
Alemania la nueva fórmula estructural del eje espinal. En ella, el sabio de 
Wurzburgo detalló y amplió notablemente las observaciones consignadas en la 
citada nota preventiva. 

Mencionemos, por último, para cerrar este apunte histórico sobre las 
colaterales, el estudio de confirmación publicado por Gehuchten (3), la 
excelente descripción (con algunos detalles nuevos), hecha por v. Lenhossék del 
haz sensitivo-motor en los embriones de mamífero (4) y las minuciosas y 
exactas referencias de estas fibras, que en diversos vertebrados, debemos á P. 
Ramón, Sclavunos y Cl. Sala (batracios), á Retzius (peces, embrión de 
pollo), á v. Gehuchten (peces, reptiles, etc.). Por último, nosotros mismos 
hemos publicado recientemente un trabajo de confirmación de las colaterales 
[(5)], realizado en diversos vertebrados con el método de Ehrlich (mamíferos, 
aves, reptiles y batracios). De todos ellos nos ocuparemos más adelante. 

 
Las fibrillas colaterales brotan, en ángulo recto y al nivel de un espe-

samiento triangular, de las fibras longitudinales de la substancia blanca. 
Como hemos observado recientemente en preparaciones coloreadas por el 
método de Ehrlich (12), dicho espesamiento yace en el centro de una es-
trangulación y atrae vivamente el azul de metileno. Una disposición muy 
común, particularmente en el cordón posterior, es la existencia de una 
pequeña curva ó de un ángulo en el paraje de los tubos longitudinales de 
donde emerge la colateral. Esta particularidad se reconoce también en la 
médula embrionaria, habiéndonos parecido disposición constante en la salida 
de las colaterales gruesas ó reflejo-motrices ([fig. 109] y fig. 109 bis). 

Por lo común, durante su curso por la substancia blanca, la colateral no 
suele ramificarse, y marcha en línea recta ; las dicotomías aparecen en la 
substancia gris. El azul de metileno nos enseña que, tanto el tallo principal 
como las ramas gruesas, poseen vaina medular, y que todas las divisiones 
tienen lugar al nivel de estrangulaciones. El número de bifurcaciones en una 
colateral robusta es de dos ó tres, rarísima vez de cuatro. 

En cuanto la colateral llega á su área de distribución en el espesor de la 
substancia gris, pierde la vaina medular y se hace invisible, tanto en los 

                                                
(1) S. Ramón Cajal : Nuevas observaciones sobre la estructura de la médula espinal de los 

mamíferos. Barcelona ,1° de abril, 1890. 
(2) Kölliker : Zur feineren Anatomie des centralen Nervensystems. Zweiter Beitrag : Das 

Rückenmark. Zeitschr. f. wissensch.. Zool., Bd. LI, Helf. 1, 1890 .  
(3) van Gehuchten : La structure des centres nerveux : la moelle épinière et le cervelet. La cellule, 

t .  VII, fasc. 1, 1897.  
(4)  v. Lenhossék : Der feinere Bau des Nervensystems, etc., 2 Aufl. 1895, p. 303. 
[(5) Cajal : El azul de metileno en los centros nerviosos. Rev. trim. micrográfica, vol.. 1, 

n°  4. ─  Para los trabajos con el método de nitrato de plata reducido, consultar : Trabajos del Lab. de 
Invest. biológ., después de 1903.] 

Trabajos 
confirmativos 
de van Gehu-
chten, Lenho-
ssék, Retzius, 
etc. 

Origen y 
modo de parti-
da de las cola-
terales. 

Acaba cuer-
po menor. 



 
 
 
 

ESTRUCTURA DE LA SUBSTANCIA BLANCA DE LA MÉDULA  7 

preparados de Weigert-Pal como en los de Ehrlich. Sin embargo, alguna 
vez hemos logrado ver coloreada de azul la arborización terminal de estas 
fibras, como se nota en la fig. 110. Las últimas ramillas desprovistas de mie-
lina (1), se mostraban fuertemente varicosas y se terminaban á favor de un 
grano cianófilo. Las varicosidades aparecían provistas de una vacuola 
incolora y central, disposición que estimamos fenómeno cadavérico. Por lo 
demás, en tales preparados muéstrase también de manera evidente la 
relación de contacto establecida entre la citada ramificación nerviosa y el 
cuerpo y dendritas de las neuronas [(fig. 110, C, D)].  

Pero el estudio exacto de la ramificación terminal de las colaterales, 
exige el empleo del cromato de plata aplicado en la médula de los embriones 
ó de mamíferos jóvenes. Para que la arborización terminal aparezca en 
toda su extensión, hay que intentar la reacción en médula de una época 
muy próxima á la medulización de las colaterales (médula del gato de ocho 
días y del perro y la rata de diez). En fases más tempranas, la impregnación 
se logra mejor, pero la ramificación en la substancia gris es más sencilla y 
pobre. En la fig. 111 mostramos varias colaterales, rigurosamente 
copiadas de la médula de rata de veinte días. Nótese el espesamiento y 
mayor aspereza de la fibra al comenzar la arborización, el curso irregular 
y á menudo recurrente de las ramas principales y, sobre todo, la 
disposición de los pequeños ramúsculos, que son cortos, proceden á 
menudo en ángulo recto, y acaban por una pequeña nudosidad. Repá-
rese, además, cuán frecuentes son los ramitos cortos, doblados en ángulo 
obtuso y dirigidos hacia atrás. Por último, los contornos de los ramos ter-
minales son desiguales, á veces francamente varicosos ; pero las varicosi-
dades son más finas y menos pronunciadas que las presentadas por las pre-
paraciones del azul de metileno, lo que prueba que este reactivo, como 
ya hicimos notar al tratar de las expansiones protoplásmicas, altera un 
tanto la disposición de la materia cianófila de las fibras nerviosas. 

[¿Las colaterales estudiadas en los embriones ó mamíferos todavía 
jóvenes y con sólo los métodos de Golgi y de Ehrlich persisten en los 
animales adultos? A priori, parece muy probable ; sin embargo, es mejor la 
certeza, y el método del nitrato de plata reducido, con fijación previa por 
alcohol, nos la da. Esta técnica nos demuestra al mismo tiempo que las 
colaterales nacen en un espesamiento triangular del cilindro-eje y que 
penetran y después se ramifican en la substancia gris. El intervalo que 
separa su origen en el cilindro-eje es, como se podía prever, mucho mayor 
que en el período embrionario, sobre todo en los grandes mamíferos. En 
las preparaciones obtenidas con este procedimiento, ocurre a veces que la 
porción inicial de las colaterales aparece menos intensamente coloreada 
que el resto del trayecto. Es preciso tener en cuenta esta circunstancia, a 

                                                
(1) Kölliker nos atribuye equivocadamente la opinión (Handbuch der Gewebelehre, 6 Aufl. 

1894, Bd. II, p. 106), de que las arborizaciones de las colaterales tienen mielina, cuando 
precisamente decimos lo contrario en dos pasajes del Anat. Anzeiger, 1890, número citado por 
dicho sabio. En nuestro sentir, poseen vaina medular el tallo inicial y ramas gruesas de 
las colaterales, pero carecen de ella las últimas ramillas varicosas aplicadas á las células 
de la substancia gris, con lo que se reproduce la disposición bien conocida de las 
terminaciones nerviosas periféricas. 
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fin de poder reconocer estas fibras en los cortes débilmente impregnados.  
Las ramas de esta colaterales, penetrando en la substancia gris, se 

dividen y subdividen ; engendran con el concurso de sus congéneres un 
plexo tan espeso, tan enredado, que es imposible seguir las ramificaciones 
finales de cada una. Al llegar a los nidos pericelulares, se terminan, como 
lo hemos ya observado, en la superficie de las neuronas por botones ó pies 
de Held-Auerbach (fig. 112, b, c).] 

 
[DISTRIBUCIÓN DE LAS COLATERALES EN LA SUBSTANCIA GRIS] 
 
Para el mejor orden expositivo de las colaterales, conviene 

distinguirlas en : [1º] colaterales sensitivas de primer orden ó del cordón 
posterior ; [2º] colaterales sensitivas de segundo orden ó del cordón 
antero-lateral; 3º, colaterales motrices ó de la vía piramidal. 

 
Colaterales sensitivas directas ó de primer orden.  ─ Como más 

adelante veremos, la mayoría de los tubos constitutivos del cordón 
posterior son mera continuación de las ramas ascendente y descendente 
de las fibras sensitivas ó radiculares posteriores ; por consiguiente, dichas 
ramillas representan conductores centrípetos, mediante los cuales la 
excitación sensitiva se propagará á las diversas células de la substancia 
gris. 

He aquí las principales variedades de colaterales sensitivas directas: 
a) Colaterales largas ó reflejo-motrices. - Descubiertas por nosotros en el 

embrión del pollo y en los mamíferos recién nacidos (1), han sido bien 
estudiadas por Kölliker y Lenhossék (figs. 113 y 114). 

En un principio habíamos creído que procedían indiferentemente de 
todo el cordón de Burdach, pero un examen atento nos ha persuadido de 
que su origen se halla en la zona radicular media (zona de irradiación de 
otros autores) de dicho cordón, es decir, cerca de la bifurcación de las 
fibras sensitivas. Ni el cordón de Goll, ni la capa radicular profunda del de 
Burdach, ni la zona limitante de Lissauer, envían jamás colaterales al 
fascículo sensitivo-motor. 

Las colaterales sensitivo-motrices suelen ser muy robustas, tanto 
que muchas de ellas podrían estimarse como verdaderas ramas de 
bifurcación de los tubos radiculares ascendente y descendente de las 
raíces. Una vez nacidas, constituyen en cada corte dos, tres ó más haces 
postero-anteriores ; cruzan primeramente la porción más interna de la 
substancia de Rolando y el vértice y base del asta posterior, sin suministrar 
á estas regiones rama alguna ; siguen después, á través de la substancia gris 
central, y cuando llegan á la altura del epéndimo, emiten tal cual ramilla 

                                                
(1) Cajal : The Croonian Lecture y Revista de las ciencias puras y aplicadas, marzo, 1894. La 

salida preferente de las colaterales reflejos-motrices de las cercanías de la bifurcación, ha sido 
hallada después é independientemente de nosotros por Lenhossék. (Der feinere Bau des Nervensystems, 
etc., 2  Aufl. 1894, p. 303 y 304.)  
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para el límite dorsal del asta anterior y foco gris intermediario (1) ; y, 
por último, al abordar el asta anterior, se diseminan en abanico, penetrando 
en el foco motor, las unas, es decir, la mayor parte, por delante y adentro 
(fibras reflejo-motrices internas), y entrando otras por la frontera externa y 
posterior (fibras reflejo-motrices externas). Las arribadas por dentro y 
delante, se incurvan hacia afuera, se ramifican prolijamente y engendran en 
torno de los somas y arranque de las dendritas, un plexo apretado, 
donde dominan las ramas transversales ó paralelas á las principales 
expansiones. Las fibras arribadas por detrás se ramifican lo mismo, exten-
diendo sus ramas de afuera á adentro, y relacionándose de preferencia con 
los corpúsculos motores postero-externos. Como en las preparaciones donde 
las colaterales se colorean bien no suelen teñirse los somas de las células 
motrices, éstas aparecen (fig. 115) á guisa de espacios claros, rodeados de 
nidos ó plexos nerviosos muy apretados. Las dicotomías de dichas fibras 
comienzan ya, al menos para muchas de ellas, en el límite posterior del 
foco motor y aun á cierta distancia de éste, como mostramos en algunas 
colaterales de la fig. 113 ; y la arborización se va complicando 
progresivamente hacia adelante y hacia afuera engendrando los plexos 
pericelulares.  

Estos plexos terminales no se concentran solamente, como cree Len-
hossék, en la frontera anterior de las células radiculares, sino en toda el área 
ocupada por éstas y hasta más atrás aún, es decir, en aquella parte del asta 
anterior á donde sólo pueden llegar las largas dendritas de los corpúsculos 
motores. Semejante disposición la hemos notado, tanto en el ratón y rata 
como en el conejo y gato (feto). Según v. Gehuchten, algunas ramillas de 
la arborización terminal podían alcanzar hasta la misma substancia blanca y 
entrar allí en contacto con las dendritas anteriores de las células motoras. En 
nuestras preparaciones no hemos podido cerciorarnos de la existencia de estas 
últimas ramitas ; recientemente, sin embargo, estudiando el fascículo 
sensitivo-motor del feto de gato, hemos sorprendido algunas ramificaciones 
destinadas á los hacecillos protoplásmicos de la comisura anterior (fig. 115, 
a). 

El sistema de colaterales sensitivo-motoras aparece muy distintamente en 
los preparados de Weigert-Pal, bajo la forma de dos ó tres haces 
medulados, que, después de cruzar la substancia de Rolando, se diseminan 
en abanico en la porción central del asta anterior, en donde, por cesar la 
mielina, se hacen invisibles mucho antes de alcanzar el foco motor (fig. 116, 
F). Como es natural, dichas fibras postero-anteriores meduladas, fueron ya 
vistas por los neurólogos de la era antigua (Lenhossék [padre], Edinger, 
Kahler, Obersteiner, etc.), que las consideraron como un grupo de axones 
directamente llegados de las raíces posteriores y destinados á 
anastomosarse con las dendritas del asta anterior. 

                                                
(1) No todas las colaterales reflejo-motrices emiten ramas para el foco intermediario ; algunas 

(la mitad ó más de las observadas en el ratón) cruzaban este foco sin dar colateral ninguna, arborizándose en 
el foco motor. Lenhossék parece haber observado solamente esta clase de fibras no 
ramificadas. 
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La disposición del haz sensitivo-motor, varía algo en los diversos ani-
males, así como en las distintas regiones de la médula. En el hombre y 
mamíferos superiores, el haz es muy complejo, constando de varios fas-
cículos robustos paralelos, que, brotando de parajes distintos del cordón 
de Burdach, cruzan separadamente el tercio interno de la substancia de 
Rolando, para diseminarse en el asta anterior. 

En el ratón y rata (fig. 113), dicho haz puede constar de uno ó dos 
manojitos apretados, como Lenhossék ha representado bien. En las aves, 
dicho sistema de fibras suele condensarse en un sólo manojo, laxamente 
dispuesto y rápidamente diseminado en la región intermediaria (figura 
114, C). La mayor parte de las fibras, penetran en el foco motor (em-
brión de pollo), por la parte externa, ramificándose de fuera á dentro y 
cubriendo de ramillas una gran parte del asta anterior. 

En las regiones de la médula donde la pléyade motriz aparece 
diferenciada en dos núcleos, externo é interno, por ejemplo, al nivel del 
engrosamiento cervical (fig. 115), el sistema sensitivo-motor, se divide 
también, al abordar el foco gris intermediario, en dos haces: uno externo más 
robusto, arborizado por el foco postero-externo, y otro interno más delgado, 
ramificado en el núcleo antero-interno. No faltan tampoco algunas fibras 
erráticas destinadas á las regiones intermedias de ambos núcleos. Examinando 
cuidadosamente el punto en que ambos haces divergen, se advierte, á veces 
(embrión de gato), la existencia de bifurcaciones ; la rama externa, á veces 
más gruesa, se incorpora al haz externo y la otra al interno. 

En la fig. 115 reproducimos el manojo sensitivo-motor del engrosamien-
to cervical del embrión de gato. Gracias á un exceso de induración en la 
mezcla osmio-bicrómica, dicho manojo se presentaba exclusivamente im-
pregnado. El área de emergencia en el cordón de Burdach, era muy ex-
tensa, constando en realidad de seis ó siete manojitos [fascículos] convergentes 
al núcleo intermediario, en donde podía observarse que algunos de ellos se 
entrecruzaban pasando desde la parte externa del cordón de Burdach, al foco 
motor interno. Muchas de las fibras suministraban ramitas colaterales para 
dicho foco intermedio. Sobre el modo de ramificación en los focos motores, 
advertíanse muchas variantes ; en general, las dicotomías comenzaban muy 
precozmente, teniendo lugar no sólo en el límite posterior de los núcleos 
motores, sino hasta en pleno foco intermediario. A veces, colaterales 
destinadas al foco interno, suministraban ramitas para el externo y al revés. 
Las arborizaciones terminales, varicosas y complicadas, formaban un plexo 
tupidísimo entre las neuronas motoras. 

Colaterales del vértice ó centro del asta posterior [(fig. 116)].─ 
Extraordinariamente numerosas y menos robustas que las sensitivo-motrices, 
proceden también del cordón de Burdach (región radicular media y profunda 
de éste). En su mayor parte, brotan de la rama ascendente y descendente de las 
radiculares posteriores; algunas, sin embargo, nos ha parecido que se 
continúan con las colaterales del tallo (véase más adelante raíces poste-
riores). Varias, por último, proceden también de la zona marginal de Lissauer 
y región fronteriza del cordón lateral. 

Todas estas fibras penetran por distintos meridianos en la substancia de 
Rolando, dispersándose en hacecillos de cuatro, seis ó más fibras, sin emitir, 
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por lo común, colateral ninguna para esta substancia, y reuniéndose en el 
centro del asta posterior, engendran en ella á favor de sus arborizaciones 
libres, un plexo de gran riqueza. En el gato, perro y conejo recién nacido, 
el plexo así formado es tupidísimo, reservando ciertos espacios claros 
donde se alojan los corpúsculos nerviosos del asta posterior. En la médula 
de las aves nos ha parecido dicho plexo terminal mucho menos rico y 
tupido. 

Las colaterales del vértice del asta posterior, descúbrense claramente en 
las preparaciones de Weigert Pal, en las cuales se presentan bajo la 
[forma] de haces medulados que después de cruzar la substancia de Rolando, 
se pierden en el vértice del asta dorsal. En la fig. 116, mostramos un corte del 
asta posterior de la médula dorsal adulta del hombre. En él reconoceremos 
fácilmente que la región del vértice del asta posterior, hállase for-
mada por infinidad de tubos nerviosos longitudinales, cuyo diámetro 
es tanto menor, cuanto más nos acercamos á la substancia de Rolando. 
Entre estos tubos, dispuestos en haces irregulares, adviértense huecos 
para capilares y células nerviosas. 

¿De dónde procede esa enorme cantidad de tubos finos longitudinales, 
residentes en el vértice del asta posterior y limbo profundo de la subs-
tancia de Rolando? Una comparación entre los preparados en donde la 
mielina se muestra teñida y las buenas preparaciones del método de 
Golgi, correspondientes á mamíferos recién nacidos, nos ha convencido 
plenamente de que los referidos tubos longitudinales, no son otra cosa 
que los ramos principales de la arborización terminal de las colaterales 
del vértice del asta posterior. 

Dichas colaterales se bifurcarían ó ramificarían más 
complicadamente al llegar á dicha región apical del asta, engendrando 
ramos ascendentes y descendentes larguísimos, dispuestos en plexo 
irregular y provistos de vaina de mielina ; y de estos tubitos verticales 
nacen las últimas ramificaciones amielínicas colorables por el método 
de Golgi, y destinadas á entrar en contacto con el soma y dendritas de las 
neuronas del asta posterior. Este curso longitudinal de las ramas gruesas, 
hémoslo comprobado, sobre todo en cortes longitudinales del asta 
posterior coloreados por el método de Golgi (perro y gato recién nacidos) 
(véase la fig. 128, D) ; su existencia no aparece claramente, sin duda, por 
defecto de desarrollo en la médula embrionaria. 

Colaterales del foco intermediario (1). ─ Las colaterales de este 
foco se disponen en uno ó varios haces muy próximos, que de ordinario 
proceden de la porción media y externa del cordón de Burdach (región 
radicular profunda de Flechsig). A menudo, estos manojos marchan 
confundidos con los del sistema sensitivo motor (fig. 113, A). Después de 
cruzar dichos hacecillos la parte interna de la substancia de Rolando, así 
como el lado interno del centro y base del asta posterior, abordan el foco 
intermediario en el cual se resuelven en una arborización varicosa 
tupidísima, bastante bien limitada, en cuyos huecos yacen apiñadas 

                                                
(1) S. Ramón Cajal : Nueva contribución al estudio del bulbo raquídeo. Rev. trim. microgrográfica, 

t. II, fasc. 2, junio, 1897. 
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numerosas células multipolares. En la región cervical el foco 
intermediario es muy extenso, resultando copioso, por tanto, el plexo de 
colaterales que en él tienen su paradero. En la región dorsal las 
colaterales de este foco marchan por fuera de las destinadas á la 
columna de Clarke y se ramifican en una área mucho más angosta que 
en la región cervical y lumbar. 

Las fronteras de esta arborización determinan la del foco intermedia-
rio, cuyas células no pueden limitarse bien, en las preparaciones al car -
mín ó anilinas, de las residentes en el punto de unión de ambas astas. 
No faltan, sin embargo, colaterales que, después de haber suministrado lo 
principal de su arborización al núcleo intermedio, rebasan las fronteras 
de éste, ingresando en la región posterior del asta ventral.  

Colaterales de la columna de Clarke [(fig. 117)]. ─ En la región 
dorsal inferior y lumbar superior, se advierte un poderoso haz de 
colaterales brotado de la porción profunda del haz de Burdach, y 
destinado á la columna de Clarke, dentro de cuyo recinto se arboriza 
de un modo exclusivo, engendrando uno de los plexos más ricos y 
apretados que se ven en la substancia gris. En ocasiones, los 
hacecillos son dos ó tres, y marchan confundidos con algunas fibras 
sensitivo-motoras. Hasta ahora no hemos visto llegar á la columna de 
Clarke ninguna fibra de la porción más anterior del cordón posterior 
(zona cornu-commisurale de Dejérine, porción endógena del cordón 
posterior) ni del cordón de Goll. Tampoco hemos logrado sorprender 
el ingreso de dichas colaterales en la comisura posterior ; por tanto, la vía 
sensitiva de segundo orden brotada en la columna de Clarke, es directa. 

Cuando se examina un corte transversal de la columna de Clarke (figura 
116, G), previa coloración con el método de Weigert-Pal, llama la atención 
la existencia entre las células de este territorio de un plexo apretado de 
tubos finos medulados, en su mayor parte longitudinales, por lo cual en las 
secciones horizontales se presentan cortados de través. Sin duda en virtud de 
esta dirección de los tubos, Lissauer (1) los había reputado axones nacidos 
en las células de la mencionada columna, y verticalmente dirigidos. 

Como nosotros hicimos notar y han confirmado Kölliker y Lenhossék, 
dicho plexo de tubos nerviosos no contiene axones directos, sino 
exclusivamente ramificaciones de colaterales sensitivas, las cuales 
guardan vaina nodular (no en su totalidad, como equivocadamente nos 
atribuye Lenhossék) (2) en una gran extensión de sus ramos principales. 
Los más finos y varicosos, puestos en contacto con el cuerpo de las 
células, carecerían de mielina. Por lo demás, la ausencia de axones en la 
construcción de dicho plexo resultaba ya muy probable después de los 
trabajos de Leiden (3), Schultze (4), Lissauer y Redlich (1), los cuales 

                                                
(1)  Lissauer : Ueber die Veränderungen der Clarke'schen Säulen bei Tabes dorsalis. Fortschritt. d. 

Medizin. Bd. IV, 1884. 
(2) Lenhossék : Der feinere Bau des Nervensystems. 2. Auf., 1895, p. 353. 
(3) Leiden : Die graue Degeneration der hinteren Rückenmarksstränge. Berlin, 

1863.  
(4) F. Schultze : Beitrag zur Lehre von der sekundären Degeneration. Arch. f.  Psychiatrie,  

Bd. XIV, 1883.  
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han comprobado constantemente la desaparición en el mismo de las 
fibras susodichas, con mantenimiento de la integridad celular, tras las 
lesiones del cordón posterior y raíces sensitivas. 

Una duda quedaba todavía por aclarar. ¿Por qué las fibras de dicho 
plexo aparecen longitudinales en la médula adulta, y orientadas en 
variedad de direcciones en la embrionaria coloreada por el cromato 
argéntico? Recientes observaciones nuestras recaídas en el gato y perro 
de algunos días, prueban que tales discordancias dependen de los 
distintos momentos evolutivos. Si las preparaciones de las colaterales de 
Clarke corresponden á épocas muy embrionarias, la arborización es 
breve, pobre en ramas y casi exenta de ramillos longitudinales  ; pero si 
apelamos á animales recién nacidos ó de pocos días, el comportamiento 
de la arborización recuerda completamente la disposición adulta. 

Según acredita la fig. 118, que reproduce un corte longitudinal de la 
columna de Clarke del perro de cuatro días, las colaterales para este 
territorio, una vez llegadas á sus fronteras, se bifurcan o se dividen progre-
sivamente en tres ó más ramas, las cuales y después de un curso horizontal más ó 
menos extenso por dicho foco, cambian bruscamente de dirección, haciéndose 
unas descendentes y otras ascendentes. Estas ramas tórnanse muy flexuosas, y 
después de marchar verticalmente durante largos trayectos, acaban 
libremente. En su curso emiten multitud de ramitas colaterales arborizadas 
prolijamente, y éstas son las que verosímilmente carecen de vaína medular 
y forman los plexos pericelulares terminales. Por lo demás, la disposición 
de la arborización terminal puede presentar grandes variedades, como se 
observa en la fig. 118. 

En los parajes donde falta la columna de Clarke (región cervical y 
lumbar inferior), las colaterales de la porción profunda del cordón de 
Burdach, se arborizan en el foco basal interno del asta posterior. Estas 
colaterales son notablemente finas y brotan hasta de los tubos más an-
teriores de dicho cordón. 

Colaterales comisurales [(figs. 117 y 119)]. - Engendran un importante 
sistema sensitivo cruzado, mediante el cual el cordón posterior y parte dorsal 
del lateral, se ponen en comunicación con la substancia gris del asta posterior 
del lado opuesto. 

He aquí cómo describíamos dichos haces comisurales en nuestro trabajo 
sobre la médula de los mamíferos (2) [aparecido en 1890]. 

«En la médula espinal del perro, rata, etc., la comisura posterior aparece 
compuesta de tres haces: arciforme posterior, el transversal y el ar-
ciforme anterior. 

»1.o El arciforme posterior, consta de fibras finas, varicosas, que se 
aplican íntimamente al cordón de Burdach ó á su región correspondiente, 
contorneándole en forma de herradura. Las fibras que le forman son, por lo 
menos, en su mayor parte, filamentos colaterales nacidos de los tubos del 
cordón de Burdach, que, después de entrecruzarse en la línea media con los 

                                                                                                                                          
(1) Redlich : Die hinteren Wurzeln des Rückenmarkes und die pathologische Anatomie des 

Tabes dorsalis. Arbeiten aus dem Laboratorium von Prof. Obersteiner, Wien, 1892. 
(2) Cajal : Nuevas observaciones sobre la estructura de la médula espinal de los 

mamíferos. Barcelona, 1º de abril, 1890. 
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del otro lado, rematan por arborizaciones libres y complicadísimas en la 
porción interna del vértice y zona central del asta posterior (fig. 117, G). 

»2.o El manojo [transversal ó] medio, lleva dirección casi transversal, 
cruza la columna de Clarke, sorteando por entre sus elementos, y se 
termina lateralmente en la parte externa de la base del asta posterior y 
contorno externo de la substancia de Rolando (fig. 117, F). Antes de llegar 
á este paraje, sus fibras componentes se disocian un tanto, irradiando y perdién-
dose en una zona bastante extensa, zona que se dilata hacia atrás hasta la 
porción más externa del vértice del asta. 

»El origen de estas fibrillas es todavía algo dudoso. Con todo, algunas de 
ellas, es indudable, representan ramillas colaterales de los tubos del cordón 
lateral del lado opuesto. Esta continuidad la hemos visto clarísimamente en 
la médula de la rata de pocos días. La región del cordón lateral que las 
origina es muy limitada, correspondiendo á la porción que rodea por fuera 
y atrás la substancia de Rolando. Semejante procedencia explica la 
dirección curvilínea que el manojo comisural en cuestión ofrece al 
originarse externamente al nivel del cordón lateral. Alguna vez, dicho 
fascículo está subdividido en dos ó más, de igual curso y origen. 

»En cuanto á la terminación de estas fibras, no abrigamos dudas : se  
realiza por arborizaciones libres que abrazan muchos elementos de la 
parte externa del vértice ó porción central del asta posterior (y algo quizá de 
la región de la base) del lado opuesto. 

»3.o El fascículo [arciforme] anterior está situado inmediatamente por 
detrás del epéndimo, y por tanto, delante de la columna de Clarke. Lo 
componen fibras finas y gruesas dispuestas en arco de concavidad anterior (fig. 
117, E), las cuales, á cierta distancia de la línea media, se esparcen en 
todos sentidos. La terminación de algunas de estas fibras se efectúa á 
menudo en la substancia gris central ó en parajes más anteriores, 
verificándose por arborizaciones libres varicosas ». 

Los estudios ulteriores, recaídos en el embrión de pollo y de 
mamífero, nos han permitido confirmar la preinserta descripción, y 
disipar algunas dudas (1). 

Desde luego debemos manifestar que los tres citados manojos no se 
presentan siempre bien diferenciados en la médula adulta y particular -
mente en el hombre. Por consecuencia de la angostura de la región 
comisural gris, es frecuente ver confundidas en uno ó dos planos de 
fibras transversales las tres especies de colaterales antes citadas. 
Tampoco en las aves aparecen deslindados dichos manojos ; en cambio, 
en el embrión de pollo se comprueba con entera claridad la triple 
procedencia de los mismos y puede determinarse bien la zona de 
terminación de cada colateral. 

Nuestras recientes observaciones prueban que la significación de los 
tres hacecillos es muy diversa. El posterior representa, como han hecho 
notar Kölliker, Lenhossék y v. Gehuchten, un sistema de colaterales sen-

                                                
(1) Cajal : Les nouvelles idées sur la fine Anatomie du système nerveux chez l'homme et 

chez les vertébrés. Traduit par le Dr Azoulay, Paris, 1894. ─ La fine Anatomie de la moelle 
épinière. Atlas der pathologischen Histologie des Nervensystems, Heft. IV, Berlin, 1895. 
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sitivas cruzadas, el cual nace en el cordón de Burdach de un lado para 
ramificarse en el lado interno del centro del asta posterior del otro (foco 
basal interno del asta posterior). 

El fascículo medio, que en los mamíferos es el más robusto, y consta á 
veces de dos ó más manojitos, debe estimarse como un sistema de colate-
rales cruzadas emanado del fascículo del asta posterior (zona limitante 
del cordón lateral de Flechsig), y ramificado en la parte externa del 
centro y base del asta posterior. En él no hemos visto ingresar nunca 
colaterales de la vía piramidal ni de la vía cerebelosa de Flechsig.  

Por último, el haz anterior brota del cordón lateral (porción anterior) y 
se ramifica de preferencia en el foco intermediario y substancia gris 
central del lado opuesto. Añadamos que algunas de las citadas fibras co-
misurales suministran, además, ramificaciones para la substancia gris de 
su lado, y singularmente para el territorio medio ó comisural propiamen-
te dicho, donde, como ya expusimos anteriormente, reside un 
conglomerado de pequeños elementos que hemos designado núcleo 
comisural posterior. 

 
Las fibras de la comisura posterior son en gran parte meduladas ; por lo 

tanto, no habían pasado desapercibidas para los neurólogos antiguos. Lenhossék, 
por ejemplo, en su trabajo sobre la médula del ratón (1), distinguía dos hacecillos 
medulados transversalmente dirigidos ; pero como en aquella época se ignoraba 
la existencia de las colaterales, creyó que dichos hacecillos estaban 
representados por cilindros-ejes directos continuados en parte con las raíces 
posteriores. 

Para Kölliker (2) la comisura posterior en el hombre contendría solamente dos 
haces ó planos de fibras. 

V. Gehuchten (3) confirma también los tres haces en los fetos de mamífero 
(feto de vaca). Tales haces, que sólo aparecerían bien desarrollados en la región 
cervical, provendrían: el posterior, del haz de Burdach ; el medio, del cordón 
lateral y zona de Lissauer, ramificándose en la porción interna de la substancia 
de Rolando del otro lado; del anterior desconoce el origen. 

Por último, Lenhossék (4), en su libro reciente sobre la médula, confirma la 
existencia de los tres manojos en diferentes mamíferos, y se inclina á considerar de 
naturaleza sensitiva tanto el posterior como el medio. Este podría albergar también 
fibras colaterales no sensitivas del cordón posterior. 

Lo que parece indudable, es que la comisura posterior está mucho más desarrollada 
en los mamíferos (perro, rata, conejo, etc.), que en el hombre, en el cual los tres 
haces quedan reducidos á dos planos transversales de fibras notablemente delgados. 
Como puede observarse en un corte de médula cervical humana coloreada por el 
método de Weigert, el plano posterior representa la verdadera comisura sensitiva, 
puesto que sus fibras contornean el cordón posterior, perdiéndose en el haz de Burdach 
después de pasar por dentro del asta posterior, mientras que el plano anterior, á veces 
más robusto que el otro, consta de fibras no sensitivas, entre las cuales figuran 
verosímilmente colaterales procedentes de los distintos planos del cordón lateral. 

En las aves, según muestra la fig. 114, la comisura posterior es muy rica en fibras, 
sorprendiéndose claramente el origen y terminación de las mismas. Nótese, sobre todo, 
que las colaterales sensitivas comisurales brotan de todo el haz de Burdach (es decir, del 

                                                
(1) Lenhossék : Arch. f. mikros. Anat., Bd. XXXIV, 1890. 
(2) Kölliker : Handbuch der Gewebelehre. 6 Aufl., 1894, Bd. II,  p. 88. 
(3) v. Gehuchten : La cellule, t. VII, fasc. 1. 
(4) Lenhossék : Der feinere Bau der Nervensystems. 2 Aufl., 1895, p. 309.  
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territorio homólogo de este cordón), y singularmente de la zona en donde ocurre la 
bifurcación de las radiculares. El poco desarrollo que en la médula embrionaria ofrecen 
las colaterales de la zona de Lissauer (fig. 114, a) impide saber si colaboran éstas 
también en la formación comisural. Obsérvese, además, el gran espesor ofrecido por 
la región de la comisura destinada á las colaterales del cordón lateral (fig. 114, f), de 
las cuales casi todas parecen emanar de las vías cortas de éste. Por lo demás, como 
demuestra la fig. 114 las fibras comisurales posteriores de las aves no se disponen en 
hacecillos separados, sino que engendran un plexo transversal difuso, en cuyas mallas 
se albergan innumerables células nerviosas. 

 
 Colaterales de la substancia de Rolando .─ Cuando se examinan 

preparaciones de médulas demasiado embrionarias (método de Golgi), ya 
de ave, ya de mamífero, la substancia de Rolando se nos muestra exenta casi 
por completo de arborizaciones nerviosas ; las fibras colaterales que la 
cruzan, reunidas en hacecillos meridianos, parecen consagradas al vértice del 
asta posterior y otras regiones de la substancia gris. Pero si el examen se 
practica en mamíferos de algunos días ó en embriones de ave próximos á 
su eclosión, toda la substancia de Rolando se presenta cubierta de un plexo 
tupidísimo de ramificaciones terminales, en su mayor parte continuadas con 
colaterales nacidas de los diversos territorios del cordón posterior. Esta 
disparidad de resultados depende de un hecho muy sencillo : de que las 
colaterales de la substancia de Rolando son las más tardías en desarrollarse, 
acabando su evolución solamente cuando la estructura medular ha llegado al 
término de su desarrollo. Por esta razón, dichas colaterales, 
mencionadas primeramente por Kölliker, que estudió sin duda 
médulas relativamente adelantadas, no fueron sorprendidas por nosotros, 
cuyas primeras observaciones habían recaído en fases demasiado tempranas 
de la evolución medular. 

El plexo nervioso de la substancia de Rolando, entrevisto por Lustig 
(1), es, como afirma Lenhossék, uno de los más tupidos ofrecidos por los 
centros nerviosos. Semejante complicación es obstáculo á la averi-
guación del origen de sus fibras, por lo cual este autor no se atreve á 
adoptar, sino á guisa de conjetura verosímil, la opinión de Kölliker 
acerca de la naturaleza sensitiva de las mismas. 

Este origen resulta, en efecto, muy difícil de establecer en el adulto, 
no sólo por la dificultad de obtener coloraciones convenientes, sino en 
virtud de un hecho recientemente descubierto por nosotros, á saber : que 
las colaterales de la substancia de Rolando y vértice del asta posterior, 
forman en su terminación arborizaciones extensas longitudinalmente di-
rigidas, de donde resulta que, en las secciones transversales, semejantes ra-
mificaciones aparecen incompletas por hallarse cortadas de través. Sin 
embargo, el estudio de los embriones de ave casi de término, así como la 
impregnación [, con el método de Golgi ó el azul de Ehrlich,] de las 
médulas de rata y ratón de cuatro á ocho días, permite reconocer, con 
entera evidencia, que las colaterales arborizadas en la substancia de 
Rolando, son ramillas del cordón posterior. 

Según demostramos en nuestro último trabajo sobre la médula espinal 

                                                
(1) Lustig : Zur Kenntnis des Faserverlaufs in menschlichen Rückenmarke. 

Sitzungsber. d. Wiener. Akad., Bd. LXXXVIII, Heft. 3, 1883. 
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(1), dichas colaterales son de dos clases : gruesas ó profundas ; delgadas ó 
superficiales. 

Las finas ó superficiales, nacen tanto del fascículo de Burdach como de 
la zona marginal de Lissauer. En cuanto ganan la substancia gris, todas 
estas finas hebras se resuelven en una arborización delicada, laxa 
extendida por todo el espesor de la substancia de Rolando. En las mallas del 
tupido plexo así formado, yacen los diminutos corpúsculos de la referida 
substancia. La distribución de estas colaterales no es indiferente ; las 
emanadas del cordón de Burdach (y acaso nacidas de las vías endógenas de 
éste, es decir, de axones de los corpúsculos de Rolando), se distribuyen en el 
ala interna de la substancia de Rolando ; al paso que las brotadas de la zona 
de Lissauer, paraje en donde, según es bien sabido, se dispone 
longitudinalmente el manojo externo de las radiculares posteriores, se 
ramifican en el vértice y ala externa de dicha substancia. Pocas ó ninguna 
de tales colaterales, poseen vaina medular, pues como Lenhossék ha hecho 
notar, en las preparaciones de Weigert no se las observa ni poco ni mucho. 

Las colaterales gruesas ó profundas, corresponden evidentemente á la 
esfera sensitiva, porque brotan de las fibras gruesas del cordón de Burdach y 
precisamente en la región de las bifurcaciones sensitivas (zona de 
irradiación, zona radicular media de Flechsig) (fig. 121, E). 

La mayor parte de estas fibras, nace de la porción más interna del 
cordón de Burdach, avanzan hacia el vértice del asta posterior, cruzando el 
ala interna de la substancia de Rolando, y después de trazar arcos de 
convexidad anterior, penetran de delante á atrás en uno ó varios de los 
lobulillos de la substancia de Rolando, en donde engendran una arbori-
zación tupida de ramas fuertemente flexuosas y varicosas, extendidas por todo 
el espesor de dicha substancia é íntimamente relacionadas con los 
elementos en ella residentes. Los cortes longitudinales de la substancia de 
Rolando, demuestran que estas arborizaciones son muy extensas y que sus 
ramas iniciales marchan sobre todo en dirección longitudinal, relacionándose 
con las células nerviosas de dicho territorio. La dirección recurrente de tales 
arborizaciones, lo espeso y rarísimo de sus ramas, la falta de éstas en el 
trayecto inicial de las fibras por la substancia de Rolando, distingue 
perfectamente las colaterales profundas de las superficiales. 

En fin, existen asimismo colaterales gruesas exentas de trayecto arciforme ó 
transversal ; éstas emanan de la porción externa del cordón de Burdach, 
penetran en los segmentos del ala externa de la substancia de Rolando y se 
resuelven en una arborización cuyas ramas poseen los rasgos apuntados 
incluso el carácter de la recurrencia. A veces, colaterales nacidas de la 
porción interna del cordón de Burdach, se ramifican, después de cruzar 
transversalmente el vértice del asta posterior, en los territorios más 
externos de la substancia de Rolando (fig. 121). 

En las médulas de mamífero recién nacido, las colaterales profundas no 
han extendido todavía por completo su arborización ; así, es muy frecuente 
verlas exclusivamente confinadas en el tercio anterior de la substancia de 

                                                
(1) Cajal : La fine anatomie de la moelle épinière. Atlas der pathologischen Histologie des  

Nervensystems, Heft IV,  Berlin, 1895. 
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Rolando ; pero en los días subsiguientes, dicha ramificación crece en amplitud, 
corriéndose hacia atrás y acabando por invadir todo ó casi todo el espesor de la 
referida substancia. Es preciso tener presente esta particularidad, para no caer 
en el error de suponer, por consecuencia de haber estudiado médulas muy 
jóvenes, que dichas colaterales no existen, ó que sólo se ramifican en el limbo 
anterior de la substancia de Rolando. En los mamíferos de quince á veinte 
días y adultos es ya imposible sorprender el curso completo de tales fibras, 
así como su continuidad con la arborización terminal ; lo que depende de dos 
motivos : del trayecto laberíntico que forma dicha colateral al llegar al 
vértice del asta posterior donde suele bifurcarse ó dividirse complicadamente, 
y de la extensión enorme adquirida por la ramificación terminal, la cual se 
propaga verticalmente á gran distancia, estando representada en los cortes 
finos por un plexito informe de fibras varicosas mutiladas.  

De todas las colaterales de este territorio del asta posterior, sólo las 
profundas ó gruesas se hallan provistas de vaina medular : esta túnica 
envuelve exclusivamente el trayecto inicial de dichas ramas, así como 
aquellas ramificaciones gruesas longitudinales en gran parte residentes en 
el limbo anterior de dicho territorio. La arborización varicosa terminal ca-
rece de ella.  

Por lo demás, la substancia de Rolando aparece también cruzada, como 
revelan, tanto las preparaciones de Golgi como las de Weigert-Pal, de multitud 
de hacecillos medulados (fig. 116, E), destinados al vértice del asta 
posterior, asta anterior, núcleo intermediario, etc. 

Colaterales limitantes de la substancia de Rolando. ─ Como más 
adelante veremos, el contorno posterior de la substancia de Rolando contiene 
una serie de células gigantes fusiformes ó estrelladas de axon grueso, 
destinado al cordón lateral. En las preparaciones de Golgi se advierte 
alguna vez que tales células están envueltas por un plexo especial, laxo, 
separado á trechos por tubos longitudinales y extendido en arco por el limbo 
posterior de la substancia de Rolando. En la médula adulta, este plexo es 
discontinuo, y en parte intersticial, es decir, que reside entre hacecillos 
vecinos de la substancia blanca del cordón posterior. En la fig. 120, B, 
reproducimos el plexo colateral tangencial de la médula lumbar de gato 
recién nacido. En ella se ve que la mayor parte de tales colaterales procede 
de la substancia blanca fronteriza de la de Rolando, por fuera de la 
penetración de la raíz posterior. Muchas de estas fibras caminan, ya 
hacia adentro, ya hacia afuera, dispuestas en plexo tupido donde 
domina la dirección tangencial. Colaterales hay que pueden seguirse desde 
su origen en el centro del cordón posterior hasta la proximidad del cordón del 
asta posterior [sensitiva]. 

Donde mejor hemos observado estas colaterales tangenciales, ha sido en 
preparados coloreados por el método de Ehrlich. En la fig. 110 
correspondiente á un corte longitudinal tangencial del cordón posterior de la 
médula del gato de ocho días, se ven partir de ciertas fibras gruesas de dicho 
cordón numerosas colaterales, rápidamente ramificadas en flecos divergentes 
que rodean con sus ramitos varicosos el soma y gruesos ramos protoplásmicos 
de las mencionadas células gigantes. Como tales arborizaciones quedan 
confinadas en el plano de residencia de los susodichos corpúsculos, creemos 
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que debe hacerse con ellas una categoría especial de colaterales sensitivas. 
[Este es el objeto de la descripción precedente.] 

Colaterales del cordón antero-lateral ó sensitivas de segundo or-
den. ─ La substancia blanca del haz comisural, porción fundamental del 
cordón anterior, cordón del asta posterior, fascículo de Gowers, etc., emite un 
gran número de ramillas colaterales, distribuidas en la substancia gris de 
ambas astas y región intermediaria. Como quiera que dichas colaterales 
brotan de axones de células de los cordones, y se terminan, por lo menos en 
su mayor parte, en regiones donde yacen las células motoras (ó sus 
expansiones), resulta que las tales representan una vía, sensitiva secundaria ó 
de segundo orden, en virtud de la cual, las excitaciones sensitivas arribadas á 
un corpúsculo funicular, se propagarán á neuronas motoras residentes en 
segmentos distantes de la substancia gris. 

Para el mejor orden expositivo, distinguiremos estas colaterales en las 
siguientes categorías : l.a Colaterales comisurales [anteriores] ó cruzadas. 
2.a Colaterales homolaterales [directas] del haz comisural. 3.a Colaterales de 
la porción fundamental del cordón anterior. 4.a Colaterales del cordón lateral. 

Colaterales comisurales anteriores [ó cruzadas]. ─ Estas colaterales son 
robustas y proceden del cordón anterior del lado opuesto, y sobre todo del 
territorio del haz comisural. Las colaterales cruzadas nacidas de la parte más 
extensa (región radicular) del cordón anterior, son rarísimas. Todas estas 
fibras atraviesan la línea media por detrás del cordón comisural, 
confundidas con los tubos gruesos de la comisura blanca, y se 
ramifican en distintos planos del asta anterior del opuesto lado. De estas 
ramitas, unas, la mayoría, se relacionan con los corpúsculos 
motores, y otras se dirigen hacia atrás, no lejos de la substancia gris 
central, para terminarse en la región postero-interna de dicha asta. Algunas 
colaterales cruzadas, antes de pasar por la línea media, y á veces en el centro 
mismo de la comisura, emiten una ramilla recurrente destinada al asta 
anterior de su lado ; de esta manera, tales fibras proveen de arborizaciones 
á las dos astas (fig. 114, i). 

La breve descripción que acabamos de hacer, se refiere, sobre todo, á la 
médula de las aves, en cuyos embriones se tiñen facilísimamente las 
colaterales cruzadas. En los mamíferos, la disposición de estas fibras es algo 
diferente. En realidad, pueden hallarse en estos, colaterales cruzadas 
directamente nacidas del haz comisural y aun de planos externos del cordón 
anterior ; pero la mayor parte de ellas sale del trayecto inicial de los 
axones constitutivos de la comisura blanca. Como se advierte en la figura 
123, a, b, dichas colaterales nacen bien antes, bien durante ó bien después del 
paso de dichos axones por la línea media. Cuando el nacimiento ocurre antes 
del cruce, no es raro ver que la colateral suministra ramificaciones para 
ambas astas. 

Las colaterales cruzadas de los mamíferos, aves y batracios poseen vaina 
medular, pudiendo, por tanto, estudiarse bien en las preparaciones de 
Weigert-Pal, en las cuales se las reconoce por su relativa delicadeza y su 
residencia preferente detrás del plano de tubos gruesos de la comisura 
blanca. La distinción de esta comisura en dos planos, anterior ó de axones, 
posterior ó de colaterales, es fácil en las aves y batracios ; mas en los 
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mamíferos no siempre es esto posible, por marchar en gran parte confundidas 
ambas clases de tubos. En el hombre adulto también cabe diferenciar, del grupo 
de tubos robustos anteriores, algunas fibrillas meduladas transversalmente 
dirigidas, instaladas cerca del epéndimo y verosímilmente de naturaleza 
colateral. 

De nuestras observaciones resulta que la comisura anterior contiene 
exclusivamente axones directos funiculares y colaterales del cordón anterior. 
Las colaterales sensitivas, que según Landowsky y Mingazzini (1), pasarían 
por la comisura anterior, no se ven jamás en nuestros preparados. Tampoco 
Lenhossék y Kölliker han podido cerciorarse de su existencia. 

Como más adelante tendremos ocasión de ver, los manojos en que aparece 
dividido el sistema comisural del cordón anterior, están separados por 
tabiques neuróglicos transversales (fig. 122), en los cuales concurren 
numerosas expansiones protoplásmicas [y forman así una comisura 
dendrítica] . Recientemente, observando numerosos cortes de feto de gato, así 
como de perro recién nacido, hemos notado que en semejantes tabiques se 
ramifican también numerosas colaterales emanadas del cordón comisural. 
Según aparece en A, fig. 122, dichas colaterales, dirígense hacia la línea 
media, y, bien antes de cruzarla bien después, se resuelven en multitud de 
ramillas varicosas destinadas unas á los tabiques protoplásmicos de su lado, 
otras á los del cordón anterior del opuesto. Una colateral, por tanto, puede 
proveer de ramitas ambas mitades de la comisura protoplásmica. 

En algunas preparaciones se hallan también fibras gruesas llegadas, al 
parecer, de porciones más laterales del cordón anterior, las cuales se re-
suelven al nivel de los tabiques de la comisura protoplásmica anterior 
en un gran número de ramas, en parte terminadas en éstos, en parte arborizadas 
en el asta anterior del otro lado. Por su grosor, así como por la gran extensión 
de su ramificación terminal, tales fibras nos han parecido ser axones 
directos. Su origen no ha podido ser determinado (fig. 122, B). 

Colaterales homolaterales [directas] del haz comisural (fig. 123). ─ 
Estas fibras constituyen seguramente una de las vías reflejas más 
importantes, destinadas á unir las colaterales sensitivas con los focos motores. 

Las colaterales del manojo comisural marchan en diversidad de 
direcciones. El grupo más importante ó el de las colaterales externas 
(fig. 123, A), dirígese hacia afuera, cruzando por planos diversos el 
extremo ventral del asta anterior, en cuyo territorio engendran una 
arborización varicosa y sumamente rica. Las últimas ramillas, en gran 
parte paralelas á las expansiones de los corpúsculos motores, se concentran 
preferentemente en torno de éstos, complicando el plexo nervioso de 
colaterales excito-motoras, con las cuales se confunden completamente 
por su modo de ramificación. 

Las colaterales internas ó antero-posteriores, se instalan en la porción 
interna del asta ventral, marchan casi directamente hacia atrás y hallan 
su zona de distribución en la parte postero-interna de dicha asta ; algunas 
llegan hasta el foco intermediario y substancia gris central (fig. 123, 

                                                
(1) Mingazzini : Sulla fina struttura del midollo spinale del uomo. Riv. speriment. di 

Freniatria, vol. XVIII,  fasc. 2, 1892. 
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B). Por último, las colaterales oblicuas caminan diagonalmente hacia 
afuera y atrás (fig. 123, C), y se arborizan en el centro y parte postero-
externa del asta ventral [motriz]. No es raro ver algunas colaterales 
ganar la substancia gris subyacente al manojo del asta posterior, entrando 
en conexión con los corpúsculos funiculares de la porción anterior del 
cordón lateral (células del manojo [fascículo] fundamental del cordón 
lateral). 

Colaterales del [fascículo]A fundamental del cordón anterior. ─ 
Las colaterales nacidas del territorio de substancia blanca comprendido 
entre el haz comisural y el cordón lateral, son también muy numerosas, 
y en su mayor parte van destinadas á los focos motores subyacentes. No 
es posible distinguirlas en categorías especiales ; solamente cabe decir que la 
mayor parte de ellas nace de los manojos de la substancia blanca más in-
mediata á los focos motores, y que después de marchar en diversidad de 
direcciones, generan un plexo difuso extendido por toda el asta anterior y 
particularmente concentrado en los núcleos motores. 

En general, las colaterales del cordón anterior, son algo más espesas que 
las del lateral ; se dan, no obstante, muchas excepciones. Hagamos también 
notar que, á menudo, las ramificaciones de las colaterales comienzan ya en 
plena substancia blanca. Esta particularidad, confirmada por Kölliker, puede 
explicar el por qué algunas expansiones dendríticas terminan en el espesor 
del cordón anterior (véase más adelante). 

En las impregnaciones completas de tales fibras se nota que muchas 
ramificaciones corren en sentido transversal, es decir, paralelamente á los 
apéndices protoplásmicos principales de los elementos motores ; esto hace 
sospechar que la relación entre dichas colaterales y tales corpúsculos, tiene 
origen de preferencia al nivel de las dendritas internas y externas. 

Colaterales del cordón lateral. ─ Así llamamos las fibras colaterales 
nacidas de todo el segmento de substancia blanca comprendido entre 
las raíces anteriores y posteriores. En esta categoría entran, por tanto, 
las colaterales del manojo del asta posterior [sensitiva], las del haz 
nacido en la substancia gris intermediaria, las del manojo llamado 
intermedio del cordón lateral, en fin, las brotadas de los sistemas de 
Gowers, de Flechsig ó cerebeloso. Imposible distinguir netamente el 
curso y terminación de todas estas colaterales.  

[a) Colaterales de vías cortas : del fascículo del asta posterior, etc. ─ Las 
que de preferencia se impregnan en los embriones y animales recién 
nacidos, son las emanadas de las vías cortas del cordón lateral, y con 
especialidad las del manojo del asta posterior. 

Estas últimas aparecen dibujadas en la fig. 125, E ; caminan primeramente 
ya sueltas, ya reunidas en hacecillos, por entre los haces de 
substancia blanca, cruzan después transversalmente la substancia gris 
intermediaria y se ramifican en un área extensa comprendida entre el límite 
posterior del asta anterior [motriz] y la base de la posterior [sensitiva]. 
Existen, por tanto : [1º colaterales antero-posteriores (fig. 125, F) ramificadas 
en la base y centro del asta posterior donde contribuyen á enriquecer el plexo 
tupidísimo de ramitas sensitivas aquí existentes ; [2º] colaterales medias, 
consagradas al núcleo gris intermediario y regiones vecinas de la comisura 

Incertidum-
bre de su tra-
yecto y termi-
nación, en ge-
neral. 

Su plexo al-
rededor de los 
núcleos moto-
res. 

Su división a 
menudo anti-
cipada ; su 
significación. 

Destinos di-
versos. 



 
 
 
 

22    HISTOLOGÍA DEL SISTEMA NERVIOSO DE LOS VERTEBRADOS 
 

posterior (E) ; [3º] colaterales anteriores, arborizadas en la región de unión de 
ambas astas y hasta en pleno territorio motor ; [4º] colaterales, en fin, 
comisurales posteriores, de las que ya hemos hablado más atrás (D). 

Acaso fuera mejor distinguir todas estas colaterales por el origen ; pero 
nuestros estudios no nos permiten todavía establecer categorías bien in-
dividualizadas en las fibras emanadas de las vías cortas del cordón lateral. 
Damos, sin embargo, por probable que las colaterales destinadas á la base del 
asta posterior, nacen de preferencia del haz del cordón -posterior ; mientras las 
del foco intermediario brotan de un plano más anterior del cordón lateral, es 
decir, de aquel territorio especial que designamos sistema del foco 
intermediario (fig. 124, B). En fin, las colaterales nacidas de la región 
vecina á las radiculares anteriores, tienen por paradero la base del asta 
anterior, porción externa de los focos [núcleos] motores y substancia gris 
central. 

[b)] Fibras [colaterales]  de las vías cerebelosa de Flechsig y 
del fascículo de Gowers. ─ La incertidumbre en que nos hallamos respecto 
de la posición de estas vías en los embriones de mamífero (rata, ratón, 
perro y gato) y de ave, no permiten hacer un estudio preciso de sus 
colaterales. 

[En el feto de gato, es probable que los fascículos de Gowers y 
de Flechsig se encuentren en una zona relativamente superficial 
del cordón lateral ; se puede pues, con alguna verosimilitud,  
considerar como propios a estos fascículos, las colaterales que 
emanan de esta región.] 

En la fig. 124, presentamos las colaterales del cordón lateral en su por-
ción relativamente superficial [de la mitad de la médula de un feto de gato], 
donde probablemente se albergan las vías de Flechsig y de Gowers. Estas 
colaterales son finas, marchan á menudo reunidas en manojitos hacia adentro, 
y, después de penetrar en la substancia gris, se ramifican en toda el área 
comprendida entre los focos motores y base del asta posterior. Aun cuando la 
zona de distribución de cada colateral, no siempre corresponde al meridiano 
de su penetración en la substancia gris, puede afirmarse que las emanadas de 
la parte más posterior y superficial del cordón lateral (cordón de Flechsig), 
se arborizan de preferencia en el foco gris intermediario, y territorio gris 
subyacente del manojo del asta posterior ; mientras las de la región más 
anterior de dicho cordón, en la cual queda englobado el haz de Gowers, se 
ramifican en un plano más ventral, principalmente en las masas grises situadas 
detrás de los núcleos motores. Algunas de ellas, particularmente gruesas, 
se distribuyen en el foco gris intermediario (fig. 124). 

De todos modos, comparando las colaterales de las vías cerebelosas con 
las emanadas en las vías cortas del cordón lateral, se adquiere la convicción de 
que aquellas son mucho más escasas que éstas, las cuales aparecen casi 
exclusivamente impregnadas en la médula de los mamíferos. En el hombre 
(niño recién nacido y feto de cinco á siete meses), poquísimas veces se 
colorean con el método de Golgi las colaterales del haz de Flechsig y de 
Gowers, y de las escasas fibras de esta clase visibles en las buenas 
preparaciones, no es posible, á causa del largo itinerario que recorren 
hasta la substancia gris, determinar claramente su paradero.  
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Colaterales del cordón lateral destinadas á la columna de Clarke, no 
hemos podido hallar en nuestros preparados; sin embargo, Kölliker las 
menciona. Tampoco las hay destinadas á la comisura anterior. 

Colaterales de la vía piramidal. ─ Las colaterales de la vía 
piramidal, cruzada ó lateral, única que se presenta bien deslindada en los 
mamíferos (conejo, gato, perro), son muy poco conocidas. Insuficientes son 
asimismo los datos que poseemos sobre el modo de terminar de los axones de 
la citada vía. Tales deficiencias provienen de la rareza con que las fibras 
piramidales se colorean por el método de Golgi en los embriones y ani-
males recién nacidos. Comunmente, cuando las fibras del cordón lateral se 
presentan coloreadas, la vía piramidal cruzada destaca en blanco de las 
zonas limítrofes de substancia blanca, tales como el haz del asta, 
posterior, la vía cerebelosa y el cordón posterior, los cuales exhiben una im-
pregnación más ó menos completa. Tampoco v. Gehuchten y v. Lenhossék han 
logrado buenas impregnaciones de este manojo ; aun cuando este último 
autor da por probable, que entre las numerosas colaterales del cordón 
posterior, ramificadas en el asta ventral, figuran algunas nacidas en la vía 
piramidal lateral. 

Lo incierto de los resultados conseguidos por el cromato argéntico, nos 
obliga á recurrir á otros métodos de estudio ; al método de Weigert-Pal [de 
hematoxilina] ó al de Azoulay del ácido ósmico y tanino. Cuando se 
examinan cortes bien coloreados por cualquiera de estos procedimientos, 
procedentes de la médula cervical adulta del hombre ó mamíferos superiores, 
nótanse entre los manojos del haz limitante lateral (manojo del asta 
posterior) y sistema del foco gris intermediario, unos fascículos de finas 
hebras, los cuales, naciendo en la vía piramidal cruzada, se diseminan en la 
parte más posterior y extensa del asta anterior ; en este punto pierden la mie-
lina y se substraen á la observación. Imposible saber si tales fibras son co-
laterales ó terminales, pero si tenemos en cuenta la rareza de las colate-
rales halladas en las pocas preparaciones de la médula cervical del gato y 
perro, en donde hemos logrado impregnar la vía piramidal con el cromato de 
plata, no parece arriesgado suponer que la mayor parte de los citados 
manojitos medulados de origen piramidal, representan axones terminales. 

A nuestro modo de ver, las ramillas en que tales fibras piramidales 
deben resolverse, no entran en contacto con el cuerpo, sino con los largos ramos 
protoplásmicos posteriores de las neuronas motrices. El soma quedaría de 
preferencia reservado para las colaterales sensitivo-motoras, en tanto que 
las ramas externas é internas se pondrían en contacto con las colaterales 
sensitivas de segundo orden, es decir, con esas innumerables colaterales 
nacidas del cordón comisural y vías cortas del cordón anterolateral. 

Del manojo piramidal directo ó del cordón anterior, carecemos de ob-
servaciones suficientes. En los fetos humanos, único objeto de estudio 
apropiado al esclarecimiento de este punto, no hemos logrado jamás colorear 
completamente tales fibras. V. Lenhossék, que parece haber sido más 
afortunado, sostiene que la vía piramidal del feto humano consta de hebras 
delgadas de donde parten escasas colaterales que se entremezclan con las 
nacidas de las vías cortas del cordón anterior, sin alcanzar, al parecer, la 
comisura. Su dirección dominante sería la transversal ó paralela al cordón 
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anterior. Tocante á su paradero, Lenhossék no ha logrado sorprenderlo, 
ignorando, por tanto, si van exclusivamente al núcleo comisural ó si se 
distribuyen en pleno foco motor. De todas maneras, de las observaciones de 
Lenhossék resulta que, como ya expusimos anteriormente, el haz de Türk no 
se entrecruza en la comisura anterior, sino que se termina en el asta ventral 
de su lado. 

 
SÍNTESIS DE LA DISTRIBUCIÓN DE LAS COLATERALES EN LA 

SUBSTANCIA GRIS 
 

Por todo lo expuesto respecto de las colaterales, resulta que tales fibras 
no faltan en ninguna región de la substancia blanca ni en ningún segmento 
de la médula ; tampoco existe foco gris que no contenga en gran número 
arborizaciones terminales de las mismas.  

Pero el examen comparativo de la abundancia de las colaterales en 
los diversos cordones nos revela un hecho de cierta importancia, á saber : 
que el número de colaterales crece de fuera á adentro, es decir, de 
la superficie al centro en los cordones de substancia blanca, de 
donde se infiere una ley que, con algunas restricciones, creemos admisible, 
tanto para la médula, como para el bulbo raquídeo; ésta es : que el caudal de 
colaterales de las vías constitutivas de la substancia blanca está en 
razón inversa de la longitud de éstas. 

Como anteriormente hemos expuesto, esta ley se halla regida por el 
principio teleológico más general de ahorro de protoplasma conductor. 

Desde el punto de vista dinámico, dicha ley permite establecer que 
salvas algunas excepciones, las vías cortas mantienen conexión con un gran 
número de elementos situados á corta distancia dentro de la substancia 
gris, mientras que las vías largas ó se hallan desprovistas de conexión 
colateral, ó entran en relación con pocas neuronas separadas por largos 
intervalos. 

Una cuestión interesante es la de saber si las colaterales de un sistema se 
relacionan siempre con los focos de origen ó de terminación de éste, ó si entran 
indiferentemente en conexión con núcleos grises de diversa significación 
fisiológica. 

Evidentemente, esta última opinión es la valedera, confirmándose es-
pecialmente en lo tocante á las colaterales sensitivas de primer orden, las 
cuales se distribuyen por todos los focos de la substancia gris. Relativamente á 
las vías de asociación ó sensitivas de segundo orden (porción [fascículo] 
fundamental del cordón anterior, manojo comisural, etc.), obsérvase también 
que sus colaterales entran en contacto ya con células motoras, ya con 
neuronas funiculares ó de asociación longitudinal. No es posible excluir la 
idea de que algunas de éstas colaterales se relacionan con células funiculares 
de la misma clase de aquellas de que brota el axon ; pero estimamos mucho 
más probable que la conexión se establezca con funiculares de otra categoría. 
Si semejante disposición es un hecho real (y en algunos casos nos parece 
indudable), es preciso aceptar que una buena parte de las células de la 
substancia gris representa conductores sensitivos de tercero y acaso de cuarto 
orden. Esta opinión, adoptada por Kölliker, se comprueba sobre todo en las 
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colaterales del cordón lateral (porción más posterior), las cuales, naciendo en 
axones que pueden considerarse como vías cortas sensitivas de segundo orden, 
no entran en relación con focos motores, sino con otras neuronas funiculares 
(neuronas de la base del asta posterior del foco gris intermediario, etc.). 
Así que puede muy bien suceder que cada foco gris medular reciba el 
impulso nervioso de tres clases de colaterales : l.a, de las sensitivas directas ; 
2.a, de las sensitivas indirectas, es decir, de las nacidas de neuronas sensitivas 
de segundo orden (funiculares) ; 3.a, de las brotadas de neuronas sensitivas de 
tercer orden, ó sea aquellas células intermedias entre las colaterales de 
segundo orden y los focos motores. 

De la extraordinaria complicación de las transmisiones que implica 
semejante compleja asociación intercelular, trataremos más adelante, al 
exponer los principios fundamentales de la fisiología medular. 

 
ARBORIZACIONES NERVIOSAS TERMINALES  

 
Los tubos de la substancia blanca constitutiva de las vías cortas de la 

médula espinal (raíces posteriores cortas, haz del asta posterior, manojo  
comisural, etc.), después de recorrer un trayecto longitudinal más ó menos 
largo, trazan una curva suave, aproxímanse paulatinamente á la substancia 
gris, y una vez llegadas á ésta, resuélvense en una arborización terminal 
extensa y rica, entre cuyas mallas yacen las células nerviosas. Es 
sumamente probable que las ramillas últimas, varicosas y algo engruesadas, 
carezcan de forro medular. 

Desde el punto de vista del espesor de la fibra y extensión de la rami-
ficación terminal, cabe distinguir dos especies de tubos terminales. La una 
está representada por tubos gruesos, que conservan, durante la porción inicial 
de su itinerario por la substancia gris, un diámetro semejante y acaso 
superior al del axon con que se continúan. La arborización terminal es 
particularmente extensa y compleja y se distingue, al primer golpe de 
vista, de la de las colaterales ordinarias. En la fig. 126 reproducimos algunas 
fibras de esta clase, de las cuales las señaladas en A y B provenían del 
cordón posterior, y representan seguramente la porción terminal de 
radiculares sensitivas. Esta observación habla en favor de las ideas de los 
anatomo-patólogos, quienes han demostrado, por los métodos de las 
degeneraciones, que los citados territorios de substancia blanca constan de 
radiculares cortas constantemente renovadas en toda la longitud medular, y 
tanto más abundantes cuanta mayor es la cuantía de la substancia gris 
subyacente. 

La otra especie de fibras terminales, mucho más numerosa, está re-
presentada por tubos más finos, los cuales ni por su espesor ni por su 
modo de arborizarse pueden distinguirse de las colaterales de la 
substancia blanca. En la fig. 126, G, H, O, hemos reproducido varias 
arborizaciones terminales de esta clase.  

¿La arborización terminal entra en relación con los mis mos 
focos nerviosos que las colaterales del axon? Para la mayor parte de los 
tubos cuya arborización terminal fue sorprendida, ésta nos pareció ser la 
regla. Mas la cuestión se complica y se presenta de muy difícil solución si 
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recordamos que cada axon de la substancia blanca, y singularmente de las 
vías sensitivas, emite colaterales para muchos focos de la gris. ¿Cuál de 
estos focos será el preferido por la arborización terminal del axon? ¿No 
variará acaso en las distintas fibras de un sistema? 

[Hemos hablado, hasta aquí, de cilindros-ejes que, en el momento 
de terminar, envían su arborización a un territorio gris situado, como 
ellos, en una misma mitad de la médula. Lo que podríamos llamar 
terminaciones directas de axones.] Es muy posible que existan también 
fibras terminales entrecruzadas, es decir, fibras que, después de seguir 
largo trayecto longitudinal en el cordón de un lado, se entrecruzen en el 
momento mismo de formar la ramificación final. Tal es al menos la 
interpretación que parece imponerse para ciertas fibras robustas 
figuradas en la fig. 122, B, las cuales, nacidas al parecer en el cordón 
anterior, cruzaban ramificándose la comisura blanca, y repartían ramitas 
en los territorios de ambas astas, así como en los tabiques donde se 
aloja la comisura protoplásmica. 

 
FASCÍCULOS DISLOCADOS DE LA SUBSTANCIA BLANCA 

 
A menudo, los tubos nerviosos de la substancia blanca abandonan cuan-

do están próximos á su terminación, su posición originaria en los cor -
dones, invadiendo la substancia gris fronteriza y engendrando manojos 
separados dirigidos longitudinalmente y dispuestos en plexo vertical, de 
largas y angulosas mallas (figs. 127 y 128). 

Esta segregación se verifica, sobre todo, en los manojos sueltos ó 
más internos del cordón del asta posterior, algunos de los cuales pueden 
apartarse hasta el punto de figurar en el centro mismo del asta dorsal 
(figura 127, A). Semejante dislocación, que nos parece existir en toda la 
extensión da la médula, se exagera notablemente en la región dorsal y 
cervical. Los haces dislocados no marchan rectilíneos por la substancia 
gris, sino que siguen dirección oblícua, disponiéndose, al juntarse unos 
con otros y con el cordón lateral de que proceden, un plexo de anchas y 
longitudinales mallas (fig. 128, E). Como se veía en f y e (fig. 127), fibras 
de un manojo dislocado pueden pasar á otro después de un trayecto 
horizontal más ó menos dislocado. 

En el vértice del asta posterior y región limítrofe de la substancia 
de Rolando se notan otros hacecillos verticales formados de fibras 
meduladas, los cuales, cuando se persiguen convenientemente en los 
cortes longitudinales, sorpréndese su continuación con colaterales 
sensitivas. A estos haces longitudinales medulados (fig. 127, B), 
corresponde seguramente ese sistema de fibras verticales del asta dorsal 
que Kölliker ha llamado fascículo longitudinal del asta posterior. Según 
Lenhossék, semejantes fibras longitudinales serían radiculares sensitivas 
que, en vez de bifurcarse en el espesor del cordón posterior, se dividirían 
en rama ascendente y descendente en el territorio mismo del asta 
posterior (1). Semejante disposición no ha podido ser confirmada por 

                                                
(1)  No hemos logrado confirmar una aserción de Kölliker, á saber: que una parte de 

las radiculares sensitivas del manojo externo se bifurcaría en el espesor mismo de la 
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nosotros. En muchas preparaciones nos ha parecido siempre ver que las 
mencionadas fibras longitudinales son la continuación, ya de colaterales 
sensitivas gruesas, ya de ramas ascendentes ó descendentes de 
bifurcación de radiculares sensitivas ordinarias. En la fig. 127, a, B, 
reproducimos algunos de estos manojos, cuya posición varía según los 
cortes ; por ejemplo, un mismo manojo que en un corte marcha 
oblicuamente por la substancia de Rolando, aparece en otros emplazado en el 
límite profundo de ésta ó en pleno vértice del asta posterior. Como el curso de 
tales hacecillos no es transversal, sino oblicuo, arqueándose ulteriormente para 
hacerse verticales, se comprende bien que unas veces aparezcan cortados de 
través y otras casi á lo largo. A la manera de lo ocurrido con los haces 
dislocados del cordón del asta posterior, la disposición de dichas colaterales 
verticales gruesas es plexiforme, dividiéndose á menudo un hacecillo para 
incorporarse á otros (fig. 128, E). 

Tanto los manojos longitudinales constituidos por las colaterales y ter-
minales sensitivas, como los representados por los haces dislocados del sistema 
del asta posterior (porción limitante del cordón lateral), emiten durante su 
curso vertical numerosas colaterales. Las primeras ó sensitivas ramifícanse en 
el vértice y porción central del asta posterior (fig. 127, b) ; algunas alcanzan 
acaso la substancia de Rolando. Las segundas, mucho más numerosas, 
marchan en todas direcciones y acaban arborizándose en la base y centro del 
asta posterior, es decir, en un plano más anterior que las colaterales de los haces 
longitudinales sensitivos (fig. 127, d, c). 

 
 

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

Nerveux de l’Homme et des Vertébrés 
A En la Textura del Sistema Nervioso del Hombre y de los Vertebrados dice “porción”. 

                                                                                                                                          
substancia de Rolando, á veces cerca del límite anterior de ésta. Si tal bifurcación 
ocurriera y se engendraran haces longitudinales sensitivos independientes del cordón 
posterior, confirmaríase la opinión de Lenhossék acerca de la naturaleza de los manojos 
longitudinales del asta posterior. Kölliker vacila, sin embargo, en identificar ambas clases 
de fibras, no sabiendo si tales radiculares dislocadas se incorporan en definitiva al cordón 
posterior ó si engendran una parte del citado manojo longitudinal. Véase Kölliker: 
Handbuch der Gewebelehre, 6 Aufl., Band. II, p. 75, 1896. 

Colaterales 
de los fascícu-
los desplaza-
dos. 
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Fig. 105. ─ Corte transversal de una parte del cordón lateral de la médula del buey. Acido 
ósmico y picro-carminato. ─ a, núcleo de célula neuróglica ; b, axon cortado de través ; c, 
cubierta conectiva de la substancia blanca ; v, vaso capilar. Nótese la existencia entre los 
tubos nerviosos de multitud de filamentos de neuroglia. 

[Fig. 106. ─ Corte transversal de una 
parte del cordón lateral de la médula ; 
conejo adulto. Método del nitrato de 
plata reducido. ─ a, fibras finas sin 
mielina ; b, cilindro-eje grueso.] 
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Fig. 107. ─ Neuroglia de la región central gris y porciones vecinas de la substancia blanca de la 
médula espinal de un niño de ocho días. Método de Golgi.─ A, células del epéndimo ; B, 
neuroglia de la substancia blanca ; C, neuroglia de cortas radiaciones ; b, engrosamientos 
terminales de las hebras neuróglicas. 



Figuras Capítulo XI, Edición de la Histología del SN de Ramón y Cajal 
Traductor : Miguel Freire 

 

Fig. 108. ─ Corte longitudinal de la médula embrionaria del pollo. [Método de Golgi.] 
En el que se muestra la substancia blanca del cordón posterior y la del lateral, con sus 
colaterales arborizadas en la substancia gris. Nótase también (d, g, f), que los tubos 
de dicha substancia son axones de células nerviosas. 
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Fig. 109. ─ Corte longitudinal y tangencial del 
cordón posterior, cerca de la entrada de las raíces 
posteriores ; gato de 15 días. Método de Ehrlich. ─ 
A, raíz posterior ; B, cordón posterior con sus 
colaterales ; a, b, bifurcación y  trifurcación de las 
raíces sensitivas ; c, fibras finas que se bifurcan en 
la zona de Lissauer. 
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Fig. 109 bis. ─ Raíces posterior y colaterales de la substancia blanca de la rana adulta. Corte 
longitudinal del cordón posterior de la médula espinal. Método de Ehrlich-Bethe Obj. 1’30, Zeiss. ─ 
A, raíz posterior ; B, cordón posterior ; a, bifurcación de una radicular en plena raiz ; b, colaterales 
sensitivas ; c, colateral de la bifurcación ; d, estrangulación sin colateral ; e, bifurcación desigual. 
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Fig. 110. ─ [Fibras y] colaterales del cordón 
posterior ; gato de ocho días. Azul de 
metileno. Obj. [apocromat. Zeiss,] 
1,30.─ A, fibras no meduladas del cordón 
posterior ; B, colaterales cortas ; C, D, 
células gruesas limitantes de la 
substancia de Rolando ; E, 
arborización fuertemente varicosa 
terminal. 
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Fig. 111. ─ Colaterales del cordón comisural de la rata de pocos días. Método de Golgi. 

Fig. 112. ─ Conos ó pies terminales de las colaterales reflejo-motrices aplicadas sobre la 
membrana de una célula mediana del asta anterior ; médula de un conejo adulto. Método del 
nitrato de plata reducido. ─ a, cilindro-eje ; b y c, ramúsculos finales terminados por conos ó 
pies.  
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Fig. 113.─ Principales colaterales sensitivas de la rata recién nacida. [Método de 
Golgi].─ A, colaterales del foco gris intermediario ; B, arborizaciones para los focos 
motores ; C, ramificaciones para el vértice del asta posterior ; a, haz sensitivo-motor ; b, 
colateral de una de las fibras para el foco gris intermediario; c, colaterales profundas de la 
substancia de Rolando. 
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Fig. 114.─ Colaterales de la médula espinal del embrión de pollo del décimo quinto día de 
incubación. [Método de Golgi].─ A, manojo de fibras gruesas de la raíz posterior ; B, 
manojo de fibras finas ; C, gruesas colaterales sensitivo-motrices. 
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Fig. 115.─ Corte transversal de la médula de gato al nivel del engrosamiento cervical 
(feto casi de término). [Método de Golgi].─ A, manojo destinado al foco motor 
interno ; B, manojo  más grueso y ancho consagrado al foco externo ; C, plexo del foco 
gris intermediario ; a, algunas colaterales para la comisura protoplásmica. 
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Fig. 116.─ Corte de la región del asta posterior de la médula dorsal adulta del hombre. Método 
de Weigert-Pal [y] Carmín. ─ A, substancia de Rolando ; C, tubos finos longitudinales del 
vértice del asta posterior ; D, otros tubos gruesos ; E, manojitos medulados para el vértice del 
asta ; F, haces de las colaterales sensitivo-motoras ; G, columna de Clarke ; H, foco gris 
intersticial. 
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Fig. 117. ─ Corte horizontal de la región de la columna de Clarke del perro recien nacido (médula 
dorsal). [Método de Golgi].─ A, células de la columna de Clarke ; B, arborizaciones de sus 
colaterales ; C, colaterales del foco gris intermediario ; D, colaterales largas ó reflejo-
motrices; E, manojo comisural anterior; F, manojo comisural medio ; G, manojo comisural 
posterior ; H, células de la comisura posterior. 
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Fig. 118. ─ Corte longitudinal de una parte del cordón posterior y columna de Clarke 
del perro de cuatro días. [Método de Golgi]. ─ A, substancia blanca ; B, colaterales para 
la columna de Clarke ; C, ramas longitudinales de la arborización nerviosa terminal. 
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Fig. 119. ─ Conjunto de las fibras colaterales de la médula espinal dorsal del perro recién nacido 
[.Método de Golgi]. ─ A, surco anterior de la médula ; B, colaterales del cordón anterior ; C, 
colaterales de la comisura anterior ; D, manojo posterior de la comisura posterior ; E, manojo  medio de 
ésta ; F, manojo  anterior de la misma ; G, colaterales [arciformes] del cordón posterior que cru-
zan en arcos la substancia de Rolando ; H, manojo sensitivo-motor ; I, colaterales ramificadas en el 
asta posterior ; J, colaterales para la columna de Clarke ; R, raíz posterior. 

 

Fig. 120.─  Corte transversal de una parte del cordón posterior y substancia de Rolando de la 
médula lumbar del gato recién nacido. [Método de Golgi].─ A, raíz posterior ; B, plexo marginal 
de colaterales ; C, colaterales finas para la substancia de Rolando. 
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Fig. 121. ─ Corte transversal de la substancia de Rolando del gato recién nacido (médula 
cervical). [Método de Golgi]. ─ A, células del vértice del asta posterior ; C, D, células de la 
substancia de Rolando ; E, colaterales gruesas ó profundas ; F, arborizaciones nerviosas 
terminales continuadas con las colaterales profundas ó gruesas ; a, axones ; b, 
arborizaciones nerviosas longitudinales del vértice del asta posterior. 

Fig. 122. ─ Cordón anterior (haces comisurales) de la médula espinal del feto 
de gato. [Método de Golgi]. ─ A, colateral ramificada en los tabiques de la 
comisura y en ambos lados ; B, gruesa fibra que suministraba varias ramas 
para los tabiques comisurales ; algunas alcanzaban el asta anterior del otro 
lado. 
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Fig. 123. ─ Colaterales del cordón comisural de la rata de pocos días. [Método de Golgi]. ─ [A, 
grupo de colaterales externas ; B, grupo de colaterales internas ó antero-posteriores ; C, grupo 
de colaterales oblicuas ó postero-externas ; a, b, colaterales nacidas antes y depués del paso del 
cilindro-eje por la línea media.] 
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Fig. 124. ─ Colaterales largas del cordón lateral y conjunto de las colaterales ho-
molaterales [directas] del cordón anterior. Médula dorsal del feto de gato. 
[Método de Golgi]. ─ A, plexo tupido producido en torno de las células motoras 
por las colaterales del cordón anterior ; B, largas colaterales para el foco 
intermediario (D) ; C, asta posterior. 
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Fig. 125. ─ Colaterales del cordón lateral, territorio del manojo del asta posterior. Médula 
de ratón recién nacido. [Método de Golgi]. ─ A, fibras del manojo del asta 
posterior ; B, cordón posterior ; C, epéndimo ; D, fibras del manojo comisural medio ; E, 
colaterales para la substancia gris intermedia y foco intermediario ; F, colaterales para el 
asta posterior. 

Fig. 126. ─ Diversas arborizaciones terminales de fibras de la substancia blanca (vías 
cortas) halladas en la médula del ratón recién nacido. [Método de Golgi]. ─ A y B, 
arborizaciones terminales de tubos sensitivos del cordón posterior ; C, otra quizá sensi-
tiva también para el foco intermediario ; D, arborización emanada del haz del asta posterior 
; G, otra del sistema del foco intermediario ; E, otra del haz comisural ; F, H, 
arborizaciones de la porción fundamental del cordón anterior. 
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Fig. 127.─ Porción del manojo del asta posterior y de la substancia de Rolando de la 
médula del gato recién nacido. [Método de Golgi]. ─ A, haces dislocados del cordón 
del asta posterior ; B, haces de colaterales sensitivas verticales ; C, manojos normales del 
cordón del asta posterior ; D, plexo nervioso de la substancia de Rolando ; a, manojo de 
colaterales gruesas situadas cerca del cordón posterior ; b, colaterales de las fibras 
sensitivas verticales del vértice del asta posterior ; c y d, colaterales para el asta posterior 
de los haces dislocados del manojo de igual nombre ; e y f, fibras de paso de un haz á otro. 
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Fig. 128. ─ Corte antero-posterior vertical y algo oblicuo hacia afuera de la substancia de 
Rolando y vértice del asta posterior. Perro recién nacido. [Método de Golgi]. ─ A, 
fibras del cordón posterior ; B, células limitantes de la substancia de Rolando ; C, células 
de esta substancia ; D, plexo longitudinal de colaterales del vértice del asta posterior ; E, 
fibras longitudinales, probablemente colaterales sensitivas del vértice del asta posterior. 


