
CAPÍTULO XII 
 

ESTRUCTURA DE LA SUBSTANCIA GRIS 
 

Caracteres genéricos y clasificación de las neuronas medulares.─ Neuronas 
motrices.─ Células motrices de las raíces anteriores.─ Células motrices de las 
raíces posteriores.─ Raíces anteriores.─ Terminaciones nerviosas en los músculos 
estriados. 

 
 
La substancia gris medular es una urdimbre complicada en la cual 

intervienen los siguientes elementos : 1.°, numerosas células nerviosas de 
cilindro-eje largo ; 2.°, escasísimas células de cilindro-eje corto ; 3.°, 
ramificaciones libres emanadas de las colaterales de la substancia blanca ; 
4.°, arborizaciones libres terminales de los tubos nerviosos de ésta ; 5.°, 
colaterales iniciales, es decir, nacidas de los axones de las neuronas durante 
el trayecto de estos por la substancia gris ; 6.°, células neuróglicas ; 7.°, 
células epiteliales ; y 8.°, capilares sanguíneos. 

 
 

CÉLULAS NERVIOSAS 
 
Constituyen estos elementos el principal factor de la substancia gris de la 

médula en la cual no son, sin embargo, tan abundantes como en otros centros 
nerviosos. Así, mientras en el cerebro y cerebelo las células ganglionares se 
hallan muy próximas, particularmente en ciertas regiones (granos del 
cerebelo, pequeñas pirámides del cerebro, etc.), en la médula, los cuerpos de 
las neuronas se muestran separados por grandes espacios rellenos de fibrillas 
nerviosas, meduladas y ameduladas. 

El máximo del apartamiento intercelular se observa en el asta anterior y 
substancia gris intermediaria ; y el mínimo en la columna de Clarke y 
substancia de Rolando. Esta última región es sin disputa la más rica en 
neuronas. 

Considerando la talla de las neuronas medulares, se echan de ver grandes 
contrastes: así, mientras los corpúsculos motores según es bien sabido, 
alcanzan en el hombre tallas de 60, 70 ó más micras, los elementos de la 
substancia de Rolando apenas pasan de 10, 12 ó 15 μ. Con tallas intermedias 
figuran los elementos [más frecuentes] del centro del asta posterior, los de la 
substancia gris central, en fin, la mayor parte de las llamadas células 
funiculares y comisurales. En general, las células de un mismo foco poseen 
estaturas semejantes ; pero existen muchas excepciones. Por ejemplo, entre 
las células funiculares del cordón anterior ó lateral yacentes en la substancia 
gris central ó lateral, y hasta en el centro y base del asta posterior se hallan, 
de vez en cuando, células tan voluminosas ó casi tan grandes como las 
motrices ; lo que dicho sea de paso, excluye toda relación entre el volumen 
de la neurona y la significación funcional de ésta. En cambio, se confirma la 
ley anteriormente indicada [Parte general de este libro], mediante la cual se 
relaciona la talla con el diámetro del axon y la riqueza en ramificaciones 
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colaterales y terminales de éste. Obedeciendo esta ley, las voluminosas 
células motrices, se descomponen en la periferia en un número considerable 
de fibras nerviosas meduladas, terminadas en otros tantos corpúsculos 
musculares (esta disposición la hemos observado directamente en el embrión 
del pollo, donde nos hemos convencido, de que un tubo motor puede proveer 
de ramas á más de 40 fibras musculares) ; y los diminutos corpúsculos de la 
substancia de Rolando, emiten un axon fino casi exento de colaterales 
durante su trayecto vertical. 

Salvas algunas excepciones, cabe afirmar que la estatura [volumen] de 
las células medulares disminuye progresivamente de delante á atrás; y si bajo 
este aspecto quisiera establecerse un paralelo entre la médula espinal y la 
corteza cerebral, podría compararse la substancia de Rolando, es decir, lo 
más posterior de la médula, á la capa de las pequeñas pirámides, que es casi 
lo más superficial del cerebro, y el asta anterior y sus voluminosas neuronas, 
á la zona de las grandes pirámides. 

La morfología de las células medulares es francamente multipolar, 
abundando el tipo estrellado de múltiples apéndices y el triangular con 
prolongaciones muy ramificadas. Esta morfología, que es perfectamente 
reconocible en los cortes finos coloreados con carmín ó hematoxilina, fue ya 
señalada por los neurólogos antiguos (B. Stilling, Stieda, Clarke, Deiters, M. 
Schultze, Gerlach, etc.). Las observaciones de Golgi, las nuestras, las de 
Kölliker, etc., han permitido afirmar que, cualquiera que sea la figura del 
soma (esferoidal, triangular, fusiforme, piriforme, etc.), la célula medular 
hállase siempre provista de varias prolongaciones dendríticas y de un axon ó 
expansión funcional. Hasta ahora no hemos logrado hallar en la médula 
células del tipo de los espongioblastos de la retina, es decir, exentas de 
cilindro-eje. 

 
[El descubrimiento de la morfología de las células de la médula y del destino de 

su cilindro-eje es muy moderno ; data solamente de 1881, época de las primeras 
publicaciones de Golgi. Vamos a enumerar aquí los principales hechos históricos 
establecidos, en este dominio, por los diversos sabios que se han ocupado 
particularmente del tema. 

Golgi demostró: 
1º La existencia, en la substancia gris de la médula, de dos tipos celulares, uno 

con cilindro-eje largo y otro con cilindro-eje corto, tipos que había descubierto en el 
encéfalo y que, para él, eran respectivamente el tipo motor y el tipo sensitivo ; 

2º El nacimiento de colaterales en las raíces anteriores así como en los demás 
cilindros-ejes de la médula, pero para estos, durante su trayecto a través de la 
substancia gris ; 

3º La existencia de células cuyo cilindro-eje se dirige a los cordones blancos de 
su lado ; 

4º La existencia de neuronas cuyo cilindro-eje pasa a través de la comisura 
anterior para ir a incorporarse al cordón antero-lateral del lado opuesto ; 

5º La presencia, señalada vagamente por otra parte, de células con cilindro-eje 
bicordonal, llamadas por van Gehuchten células de cordones tautómeros. 

Golgi expuso estos hechos muy sumariamente, en forma de notas cortas, sin 
acompañamiento de figuras. Por esta razón, sin duda, y también porque aparecieron 
en revistas poco conocidas, pasaron desapercibidos. Solo fueron rescatados del 
olvido después de la publicación de nuestros trabajos. Nuestras observaciones, casi 
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todas publicadas con figuras de apoyo, nos permitieron añadir a la importante obra 
de Golgi un cierto número de datos fundamentales. Hemos establecido, en efecto: 

1º La manera de comportarse del cilindro-eje de las células funiculares y 
comisurales, cilindro-eje que se bifurca a menudo a su llegada a la substancia blanca 
y produce una fibra ascendente y otra descendente ; esta disposición interesante 
explica porque toda lesión de la substancia gris provoca en los cordones 
degeneraciones ascendentes y descendentes ; 

2º La terminación de estos cilindros-ejes en plena substancia gris por 
arborizaciones varicosas, libres en las extremidades ; 

3º La morfología y las relaciones muy detalladas de células con cilindro-eje 
bicordonal ó funicular unilateral ; 

4º La existencia de células funiculares bilaterales ó células de cordones 
hecaterómeros de van Gehuchten, células poseyendo un axon continuado por varios 
tubos en los cordones de las dos mitades de la médula ; 

5º La morfología de las neuronas motoras y la existencia de la comisura 
protoplásmica, en las aves y los mamíferos ; 

6º La presencia de la comisura protoplásmica posterior y de los plexos 
dendríticos perimedulares en los reptiles ; 

7º La morfología de las células de la columna de Clarke, morfología revelada 
por primera vez en los mamíferos por nuestras investigaciones ; 

8º El trayecto del cilindro-eje  de las células del asta posterior y su penetración 
en la parte del cordón lateral denominada por nosotros fascículo del asta posterior ; 

9º La estructura de la substancia de Rolando, es decir, la morfología de sus 
células y el destino de su cilindro-eje, que permanecían desconocidas hasta nosotros ; 

10º La presencia y la disposición de los cilindros-ejes de la comisura posterior ; 
11º El destino de los axones del núcleo intersticial, del núcleo gris intermedio, 

etc. 
Kölliker y Lenhossék tuvieron el mérito de reconocer en la médula humana la 

mayor parte de los hechos que acabamos de mencionar, confirmando así los 
descubrimientos de Golgi y los nuestros. 

Se debe también a Lenhossék: 
1º La demostración de la verdadera naturaleza de las fibras gruesas no 

bifurcadas de la raíz  posterior, fibras que nacen, se sabe gracias a él, en las células 
motrices del asta anterior ; 

2º Un estudio completo, con detalles nuevos, de las colaterales motrices de 
Golgi, en los mamíferos ; 

3º El descubrimiento de las células comisurales de cilindro-eje corto en los 
mamíferos y los peces. 

Por último, Cl. Sala, Lawdowsky, van Gehuchten, Retzius y otros añadieron a 
todas estas conquistas un gran número de enseñanzas sobre la morfología de las 
neuronas medulares en los anfibios, reptiles y peces. Las daremos a conocer cuando 
presentemos un resumen de la anatomía comparada de la médula espinal.] 

   
Clasificación de las células medulares. ─ Las tentativas de 

clasificación de los corpúsculos gangliónicos de la médula se han apoyado en 
distintos principios ; el fisiológico, el topográfico, el estructural y el de las 
conexiones. 

Criterio fisiológico.─ Utilizado más ó menos esplícitamente por Clarke, 
Deiters, Gerlach, Golgi, etc., permite establecer dos categorías de neuronas: 
las motrices ó del asta anterior, cuyos axones se continúan con las raíces 
motoras ; las sensitivas ó del asta posterior, cuyos apéndices entrarían en 
relación, ya mediante redes nervioso-protoplásmicas [axo-protoplásmicas] 
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(Gerlach), ya mediante un retículo nervioso [axonal] (Golgi) con las raíces 
posteriores sensitivas. No hay por qué insistir en los errores anatómicos que 
implica esta clasificación, hoy totalmente abandonada. El criterio fisiológico 
podría, sin embargo, utilizarse, apoyándolo sobre el nuevo concepto 
estructural de la médula, sobre todo si, como veremos más adelante, se le 
combina con el principio de las conexiones. 

Criterio topográfico. ─ Los corpúsculos medulares pueden distribuirse 
según su topografía en dos ó más grandes agrupaciones (células del asta 
anterior y células del asta posterior), las cuales se dividirían en tantos géneros 
como territorios medianamente deslindados aparecen en la substancia gris. 
Waldeyer (1), Kaiser (2), Collins (3), Lenhossék y otros, han utilizado este 
criterio para la clasificación y exposición de las células medulares, siendo 
preciso reconocer que su adopción en la época en que se ignoraban todavía la 
verdadera morfología y conexiones de las neuronas medulares, resultaba, por 
menos expuesto á prejuicios fisiológicos y estructurales, más ventajoso que 
los demás principios de clasificación. 

Criterio estructural. ─ Basándose en la consideración de la forma y 
abundancia de los depósitos cromáticos del protoplasma nervioso, Nissl (4) 
ha propuesto una clasificación general de las neuronas, aplicable á la médula 
espinal. Pero según dejamos consignado en la Parte general, la similitud de 
estructura no implica semejanza morfológica ni funcional. Por ejemplo, si 
juntamos en un grupo los elementos grandes provistos de numerosos y 
robustos grumos cromáticos, nos veríamos obligados á incluir en él, con las 
gruesas neuronas motrices, algunas de las voluminosas células funiculares ó 
de asociación de los cordones de la médula. 

Criterio del comportamento del axon ó de las conexiones. ─ A nuestro 
juicio, en el estado actual de la ciencia, y dado nuestro limitado conocimiento 
de la fina estructura celular, el único principio claro y decisivo de 
clasificación y merecedor por tanto de preferencia, es el comportamento del 
axon. 

Esta base, primeramente adoptada por nosotros, ha sido también aplicada 
por v. Gehuchten, Kölliker, Cl. Sala y Lenhossék; su principal ventaja estriba 
en inspirarse á la vez en consideraciones anatómicas y fisiológicas ; porque 
desde el momento en que reunimos en un género los elementos cuyo axon 
tiene paradero y conexiones semejantes, prejuzgamos ya la categoría 
funcional de los mismos (sensitiva, motora, de asociación ó sensitiva de 
segundo orden, etc.), y anunciamos el dato interesante de las conexiones ó 
relaciones establecidas entre los elementos de cada grupo y determinadas 
especies de células. 

En armonía con las precedentes consideraciones, he aquí nuestra 
clasificación de las neuronas medulares : 

                                                
(1) Waldeyer : Das Gorilla-Rückenmark.  Abhandl. d. Kaiserl. Akad. d. Wissench. zu Berlin, 

p. 91, 1888.  
(2) Kaisser : Die Funktionen der Ganglienzellen des Halsmarkes. Gekrönte Preisschrift. 

Haag. M. Nighoff, 1891. 
(3) Collins : A contribution to the arrangement and functions of the cells of the cervical 

spinal cord. NewYork Medical Journ., nos 13 á 27, 1894. 
(4) Nissl : Neurologisches Centralbl., Jahrg., 1894.  

Nuestra cla-
sificación. 



                      
 
 
 

ESTRUCTURA DE LA SUBSTANCIA GRIS                                 5 

1.° Células cuyo axon sale de la médula espinal (células motrices ó 
radiculares). 

a) Grupo principal formado por aquellas células cuyos axones ingresan 
en la raíz anterior. 

b) Grupo accesorio correspondiente á las neuronas cuyo axon se 
incorpora á la raíz posterior. 

2.° Células cuyo axon nace y se termina dentro de la médula, 
continuándose con uno ó varios tubos longitudinales de la substancia 
blanca. Las variedades principales son : 

a) Células comisurales anteriores cuyo cilindro-eje, después de pasar por 
delante del epéndimo, se continúa con un tubo del cordón anterior del lado 
opuesto (células funiculares heteromeras de v. Gehuchten). 

b) Células cordonales ó homofuniculares (células funiculares tautomeras 
de van Gehuchten), es decir, aquellas cuyo axon se continúa con una fibra 
longitudinal de los cordones de su lado. 

c) Células también homofuniculares, pero cuyo axon se divide, 
engendrando dos ó más tubos situados en cordones diversos ó en planos 
apartados de un mismo cordón. 

d) Células cuyo axon se divide, originando dos ó más tubos nerviosos 
destinados á la substancia blanca de ambos lados. Estos dos grupos 
constituyen lo que nosotros habíamos llamado corpúsculos de cilindro-eje 
complejo (células combinadas de Lenhossék, funiculares hecateromeras de 
van Gehuchten). 

3.° Células de cilindro-eje corto, es decir, elementos cuyo axon se 
ramifica y termina en el espesor de la substancia gris. 

a) Células cuya ramificación nerviosa tiene lugar en las inmediaciones de 
la célula de origen y, por consiguiente, en el mismo lado. 

b) Células de Golgi comisurales, ó sea aquellas cuya expansión funcional 
cruza la línea media, para terminar en la substancia gris del opuesto lado 
(Lenhossék). 

4.° Células residentes fuera de la médula, pero cuyo axon penetra en 
ella, enlazándose con sus diversos elementos. Tales son los corpúsculos 
sensitivos de los ganglios raquídeos, los que si, por residir fuera del eje 
espinal, representan centros nerviosos especiales, por sus íntimas relaciones 
con la médula, merecen estimarse como dependencias de este foco nervioso. 

CÉLULAS RADICULARES ANTERIORES Ó MOTORAS.─ Estos 
corpúsculos, los más voluminosos de la médula, se caracterizan por morar en 
la porción más anterior del asta ventral, y sobre todo por emitir un axon 
robusto que emerge de la médula después de formar las raíces anteriores ó 
motrices. 

Esta propiedad fundamental, adivinada más que observada por los 
histólogos antiguos (Deiters, Schultze, Gerlach), fue primeramente 
demostrada, á favor del método del cromato de plata, en la médula 
embrionaria, por Golgi y nosotros. 

Como quiera que hemos tratado ya en la Parte general de la estructura 
de las células motoras, aquí expondremos solamente lo relativo á la 
distribución y morfología de las mismas. 
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Distribución. ─ En la mayor parte del eje medular, los citados 
corpúsculos se disponen en un solo islote no bien limitado y emplazado en el 
ángulo ó eminencia antero-externa del asta ventral (aves y mamíferos) ; pero 
en aquellas regiones en donde la substancia gris aumenta en espesor (desde la 
cuarta á la octava vértebra cervical y en el engrosamiento lumbar), las células 
motoras se ordenan, como ya reconocieron Gerlach (1), Beisso (2), Pick (3), 
Kaiser (4), etc., en dos grupos : antero-interno, situado no lejos de la línea 
media ; y antero-externo, emplazado en la parte más lateral del asta anterior, 
en el eje y por fuera del origen de las raíces anteriores. 

Algunos autores han creído hallar células motoras en distintas regiones 
de la substancia gris. Así, Gaskel las señala en la columna de Clarke, y Golgi 
(5) las supone esparcidas por toda la substancia de ambas astas ; pero 
nuestras observaciones realizadas en los embriones de ave y de mamífero y 
confirmadas por Kölliker, Cl. Sala, Lenhossék, etc., prueban de manera 
inconcusa que los corpúsculos motores residen solamente en la porción más 
anterior del asta ventral. En este territorio no forman una pléyade 
homogénea, sino que se hallan entremezclados constantemente con algunos 
corpúsculos funiculares y comisurales (véase más adelante). En el adulto, la 
pléyade motriz forma una columna continua, ó al menos mal segmentada 
longitudinalmente; mas en la época fetal, según han reconocido 
Schiefferdecker (6), Schwalbe (7) y Waldeyer (8), aquélla aparece dispuesta 
en núcleos sucesivos metaméricos, á la manera de los focos motores de los 
nervios bulbares y protuberanciales. 

Apéndices dendríticos. ─ El estudio de la morfología de las células 
motrices, sólo puede hacerse con el método de Golgi, aplicándolo á los 
embriones de ave ó de mamífero. Los mejores resultados se obtienen poco 
antes de la época de la medulización de las raíces anteriores. En los 
mamíferos recién nacidos y de algunos días (rata, perro, gato, conejo), la 
coloración es también excelente, exceptuando el axon, que por hallarse ya 
medulado, no suele fijar el cromato argéntico. En cambio, al azul de metileno 
(método de Ehrlich), no colorea jamás los corpúsculos motores (9). 

 
 

                                                
(1) Gerlach : Von dem Rückenmarke. Stricker’s Handbuch, Bd. II, 1871.  
(2) Beisso : Del midollo spinale. Genova, 1876.  
(3) Pick und Kahleb : Arch.  f.  Psychiatr., Bd. X, 1880. 
(4) Kaiser : Die Funktionen der Ganglienzellen des Halsmarkes. Gekrönte Preisschrift. 

Haag. M. Nigoff, 1891. 
(5) Golgi : Nervensystem, in Merkel u. Bonnet's Ergebnisse der Anat. u. 

Entwickelungsgeschichte, Bd. I, 1892.  
(6) Schiefferdecker : Beiträge zur Kenntnis der Faserverlaufs im Rückenmarke Arch. f. 

mikroks. Anat. Bd. X, 1874. 
(7) Schwalbe : Lehrbuch der Neurologie. Erlangen, 1881. 
(8) Waldeyer : Das Gorilla-Rückenmark.  Abhandl. d. Kaiserl. Akad. d. Wissench. 

zu Berlin, p. 91,1888. 
(9) Nuestras reiteradas tentativas de coloración de estas células en el gato adulto, conejo 

y palomo á favor del método de Ehrlich (inyección del azul en los vasos) ó el de Dogiel 
(lubrificación directa con la solución del azul de metileno), sólo nos han permitido colorear 
bien los axones de dichos elementos. 
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Las buenas preparaciones de Golgi, permiten reconocer las neuronas 
motrices por estos tres rasgos : talla considerable, alargamiento transversal ó 
antero-posterior (según la situación) del soma, y presentación de numerosas, 
robustas y larguísimas expansiones dendríticas. Por su dirección y destino, 
tales expansiones pueden distinguirse en internas ó comisurales, anteriores, 
externas ó limitantes, posteriores y verticales. 

Ramas [Dendritas] internas y comisura protoplásmica [(fig. 130, B y 
131, b)]. ─ En el segundo de nuestros trabajos sobre la estructura de la 
médula espinal (1), llamamos la atención de los sabios, acerca de la 
existencia en los mamíferos de una verdadera comisura de apéndices 
protoplásmicos, tendida horizontalmente en el plano de la comisura blanca y 
en los tabiques separatorios de los haces longitudinales de la porción 
profunda del cordón anterior. Dicha comisura, también demostrada por 
nosotros en los reptiles y aves, ha sido confirmada posteriormente por v. 
Gehuchten en los mamíferos, por Cl. Sala en los batracios, por Lenhossék y 
Retzius en distintos vertebrados. Según v. Lenhossék, dicha comisura faltaría 
en los fetos humanos, cosa que juzgamos inverosímil, porque precisamente 
dicha disposición alcanza en los mamíferos el summum de su desarrollo; 
además, v. Gehuchten la ha señalado recientemente en fetos humanos. 

La mencionada comisura se halla en toda la extensión de la médula, y 
hasta en el bulbo raquídeo, y no resulta del cruce de todas las dendritas 
internas de los corpúsculos motores, sino exclusivamente de las nacidas en 
neuronas próximas á la línea media (fig. 130, B). Para ello, tales dendritas, 
robustas en su trayecto inicial, comienzan por dicotomizarse en plena 
substancia gris, y las ramas resultantes, llegadas á los intersticios de la 
substancia blanca inmediata ó al plano mismo de la comisura blanca, se 
descomponen en hacecillos ó pinceles que se diseminan en la substancia gris 
interna del asta anterior del otro lado. Al nivel de la línea media, los haces de 
dendritas entrecruzados, engendran plexos tupidos de aspecto granuloso. En 
general, la comisura protoplásmica está situada delante de la nerviosa ; pero 
también puede ocurrir (lo que nos parece ser regla en las aves) que ambas 
clases de apéndices se entremezclen, engendrando una decusación mixta. De 
la importancia funcional de la comisura protoplásmica, hablaremos más 
adelante. 

Además de los apéndices dendríticos de células motrices, la comisura 
protoplásmica anterior contiene, como veremos más adelante, expansiones 
protoplásmicas de células comisurales. Por lo general, tales fibras se hallan 
emplazadas detrás de las dendritas motrices (fig. 129, c y 130, F). [Por 
último, en los mamíferos, colaterales especiales del cordón anterior se 
mezclan en la comisura protoplásmica y le transmiten su influjo nervioso.] 

Expansiones [Dendritas] anteriores [(figs. 130, D y 131, d, e)].─ 
Asimismo muy numerosas, penetran entre los hacecillos de la substancia 
blanca, donde se arborizan en penachos granulosos terminados en punta. A 
menudo se advierte que cada uno de estos penachos resulta de la asociación 
de muchas ramitas protoplásmicas procedentes de células radiculares 

                                                
(1) Cajal : Nuevas observaciones sobre la estructura de la médula espinal de los 
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diversas, situadas ya en plano transversal ya en plano longitudinal distinto. 
De la reunión de las expansiones anteriores de muchos pisos de células 
radiculares, fórmanse tabiques prismáticos protoplásmicos, tendidos 
longitudinalmente en la substancia blanca, y terminados hacia adelante en 
aristas agudas. 

En los mamíferos recién nacidos y fetos de término, estas expansiones no 
alcanzan, contra el parecer de Gehuchten, la superficie medular, sino que se 
terminan en la mitad profunda de la substancia blanca, precisamente en los 
parajes por donde penetran en la gris numerosas colaterales. Todavía se 
extienden menos en los mamíferos adultos, en los cuales (hombre perro, 
conejo), sólo hemos podido seguir las expansiones protoplásmicas antero-
externas en una cortísima extensión de los tabiques neuróglicos (menos de la 
quinta ó sexta parte del espesor total del cordón anterolateral) ; 
comprobándose también que muchas células motrices no remiten expansión 
ninguna al espesor de la substancia blanca. 

Las expansiones antero-externas, alcanzan enorme extensión en los 
reptiles, en cuya periferia medular existe, según demostré primeramente, un 
plexo protoplásmico submeníngeo que circunda el cordón artero-lateral. 
Disposición semejante, ha sido también señalada en los batracios por 
Lawdowsky y Cl. Sala [y Athias], y en los peces por Retzius y v. Lenhossék. 

En resumen : los tabiques ó haces protoplásmicos de la substancia blanca 
del cordón antero-lateral, visibles en los embriones de ave y mamífero, 
representan disposiciones embrionarias, reproducciones de estados 
filogénicos atrasados, los cuales se atenúan mucho en la médula adulta de las 
aves y desaparecen casi del todo en la del hombre y mamíferos. Por lo 
demás, la existencia de tales dendritas en la substancia blanca de los 
mamíferos, no suscita, como parece temer Kölliker, ninguna dificultad á la 
doctrina de la conductibilidad de las expansiones protoplásmicas, porque, 
según demostramos nosotros (y han confirmado Cl. Sala, v. Gehuchten y 
hasta el mismo Kölliker), las colaterales de los tubos longitudinales de los 
cordones, comienzan á ramificarse ya en los mencionados tabiques de 
dendritas, y no es improbable que algunas de estas ramitas carezcan de 
mielina y se pongan en contacto con los referidos apéndices. Añadamos 
todavía [la existencia de colaterales especiales ramificadas en la comisura 
protoplásmica de los mamíferos (fig. 91)]A y la de colaterales periféricas 
destinadas, en los reptiles y batracios, á entrar en contacto con los plexos 
protoplásmicos perimedulares.  

Prolongaciones [dendritas] posteriores [(fig.130, C y 131, f, g)].─ 
Suelen ser las más largas y robustas, proceden, en número de dos ó más, del 
contorno posterior de la célula ó de alguna de las expansiones internas ó 
externas, dirígense inmediatamente hacia atrás, dicotomizándose varias veces 
y diseminando sus ramificaciones en casi toda la extensión del asta anterior. 
En algunos casos, las hemos visto llegar hasta la substancia gris 
intermediaria. 

En ocasiones, un grupo de estas prolongaciones, en el cual colaboran 
muchas células motoras, sigue el límite del cordón lateral (haz protoplásmico 
tangencial [ó limitante]), hasta cerca del haz del asta posterior (porción 
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limitante del cordón lateral) y enviando sus últimas ramillas á la porción más 
extensa y posterior. 

El haz ó haces limitantes protoplásmicos afectan gran robustez en los 
reptiles y batracios, en los cuales dichas dendritas, después de un curso 
antero-posterior más ó menos extenso, se doblan hacia afuera para llegar á 
través del cordón lateral al plexo protoplásmico perimedular (Cajal, 
Lavdowski, Cl. Sala). 

Apéndices [dendritas] verticales. ─ En los mamíferos (perro, gato, 
ratón), hemos visto muchas veces en los cortes longitudinales de los focos 
motores, apéndices verticales descendentes y ascendentes que se ramifican 
repetidas veces, penetrando en los núcleos vecinos. Tales prolongaciones son 
á veces tan abundantes, que llegan á borrar completamente las fronteras 
transversales separatorias de las pléyades celulares. 

Añadamos para terminar con la arborización protoplásmica de los 
corpúsculos motores, que tanto el soma como los apéndices de éstos, se 
hallan á menudo guarnecidos de apéndices cortos, que prestan al contorno 
celular aspecto velloso. Estas vellosidades suelen ser más largas y groseras 
que las espinas ofrecidas por otras células nerviosas. 

¿Qué significación fisiológica atribuiremos á tanta diversidad de 
apéndices protoplásmicos de las neuronas motrices? Ya hemos dicho al tratar 
de la morfología celular, que la excepcional riqueza en dendritas de una 
neurona, sugiere desde luego la idea de la multiplicidad de las conexiones. Y 
si, como ocurre en este caso particular, cada grupo de dendritas se distribuye 
por un territorio especial de la substancia gris ó blanca, adquiere cuerpo la 
conjetura de que tal diversidad topográfica obedece al propósito de 
proporcionar segmentos especiales del aparato protoplásmico ó de recepción 
á cada especie de colaterales circulantes por el asta anterior. Desde este punto 
de vista, todas las variantes morfológicas que la neurona motriz nos muestra 
en la serie de los vertebrados, pueden explicarse por el distinto desarrollo de 
determinadas colaterales, y sobre todo por la dislocación de éstas, algunas de 
las cuales, como ocurre en los batracios y reptiles, y acaso también en los 
peces, se distribuyen en la superficie del cordón lateral, lo que motivó la 
formación del plexo protoplásmico perimedular. 

La ignorancia en que estamos del verdadero paraje del aparato 
protoplásmico con que cada colateral sensitiva de primero ó de segundo 
orden entra en contacto, nos impide imaginar un esquema dinámico exacto 
de la neurona motriz. Sólo, pues, á título de hipótesis más ó menos verosímil, 
damos el siguiente plan de las conexiones de la citada neurona. 

Impulso motor voluntario. ─ Se ignora el punto de arribo del estímulo 
motor cerebral ; pero, según dejamos establecido anteriormente, es muy 
verosímil que éste entre en la neurona motriz por las prolongaciones 
protoplásmicas posteriores y postero-externas. 
  Impulso sensitivo directo ó homolateral. ─ Recíbelo la neurona motriz muy 
principalmente por el soma, en torno del cual se disponen en plexos tupidos 
las colaterales reflejo-motrices. 

Impulso sensitivo indirecto ó por vías sensitivas de segundo orden.─ Es 
acogido principalmente por las expansiones dendríticas internas, anteriores y 
externas, sobre las cuales se ramifican de preferencia las colaterales del 
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cordón antero-lateral. Sin embargo, creemos que interviene también el soma, 
pues en las impregnaciones completas de las colaterales del cordón anterior, 
se notan á veces arborizaciones pericelulares. 

Impulsos cruzados sensitivos directos ó indirectos. ─ Llegan á la célula 
por dos caminos : ó por los apéndices de la comisura protoplásmica, merced 
á la cual las dendritas de un lado se ponen en contacto con las colaterales 
distribuídas por el asta anterior del otro ; ó por las colaterales cruzadas de la 
comisura anterior, por cuya virtud las corrientes del lado izquierdo, por 
ejemplo, se propagarían al soma y apéndices internos del derecho. 

[CILINDROS-EJES MOTORES Y] RAÍCES ANTERIORES. ─ Los 
cilindro-ejes de las células motrices, ingresan en la raíz anterior, como ya 
reconocieron (adivinando más que demostrando) Deiters, Gerlach, Meynert, 
Schultze, Ranvier, etc. ; después dichos axones se continúan con los nervios 
musculares. 

La emergencia del axon, tiene lugar, en ocasiones, al nivel de una 
eminencia cónica situada en la parte anterior del soma ; es también común su 
salida de una gruesa rama protoplásmica anterior, externa ó interna. En algún 
caso, el axon brota detrás del soma, trazando un arco para dirigirse después 
hacia adelante. En general, la dirección del trayecto inicial del axon depende 
de la situación de la neurona motriz y de la del haz radicular, al cual debe 
incorporarse. Por esta razón, los corpúsculos más internos dirigen el axon 
primeramente hacia afuera, bordeando la substancia blanca, para doblarse al 
nivel de los primeros surcos radiculares ; mientras que el de las neuronas 
pertenecientes al grupo externo marcha primeramente hacia adentro. Estos 
axones, llegados de distintos parajes del asta anterior, convergen en dos, tres 
ó cuatro hacecillos antero-posteriores, que cruzan por radios distintos al 
espesor del cordón antero-lateral y se reunen en la raíz anterior propiamente 
dicha. Cada manojo de las raíces resulta de la convergencia de axones 
pertenecientes á células motoras de muy diversa situación, observándose á 
menudo, al nivel del engrosamiento cervical y lumbar, que tales haces no se 
forman siempre de los cilindros-ejes de las células más próximas : en 
realidad, en cada hacecillo penetran, tanto los axones del foco motor interno 
como los del externo, dominando solamente los brotados del núcleo más 
próximo (figs. 132 y 133). 

Durante su cruce por la substancia blanca, dichos axones marchan en 
línea recta ; tal es al menos lo observado en la mayor parte de los cortes 
coloreados por el carmín ó hematoxilina. Por lo cual, consideramos como 
disposiciones accidentales y acaso como resultado de alteraciones, los 
apelotonamientos espiroideos, señalados por Simarro (preparados teñidos en 
hematoxilina) (1) y Paladino (2) (procedimiento de coloración en cloruro de 
paladio y ioduro potásico) (3). Es muy posible que este fenómeno provenga 

                                                
(1) Simarro : Ignoramos si este autor ha publicado esta particularidad ; pero de todos 

modos, debemos hacer constar que ya en el año 1887 nos mostró varias preparaciones teñidas 
con hematoxilina que la presentaban claramente. 

(2) Paladino : Contribution à la connaissance plus exacte des éléments qui composent les 
centres nerveux, etc. Arch. ital. de Biolog, vol. XVII, fasc. 1, 1892. 

(3) También Valenza ha descrito recientemente una disposición apelotonada y espiroidea en 
muchas fibras meduladas del embrión humano, coloreadas por Weigert-Pal. Creemos con 
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de la retracción longitudinal del axon, dentro de la vaina de Mauthner, por 
virtud de la acción de los fijadores y á consecuencia de hallarse rota y libre, 
por sección de las raíces, la porción emergente del axon motor. 

Durante su trayecto intrafunicular, los axones motores están provistos de 
una vaina medular, como acreditan las preparaciones de Weigert-Pal, en las 
cuales se observa también que dicho forro se halla interrumpido por 
estrangulaciones. Estas se notan muy bien en los preparados de Ehrlich (fig. 
132, b), presentándose en lo referente al axon, unas veces como 
engrosamientos bicónicos intensamente teñidos de azul, otras como espacios 
claros limitados por porciones del axon enérgicamente coloreadas. En el 
gato, donde hemos logrado las mejores preparaciones del azul de metileno, el 
número de estrangulaciones nos ha parecido de dos á tres en cada axon. El 
punto en que comienza el forro medular, márcase á menudo también por un 
incremento de color. [En las preparaciones tratadas por el nitrato de plata el 
comienzo de la vaina de mielina está señalado por un anillo de cemento, que 
obtura el espacio periaxial ó vaina de Mauthner, así como Simarro lo ha 
demostrado en 1900.] 

Colaterales iniciales del axon motor. ─ A Golgi debemos el 
descubrimiento, en el trayecto inicial del axon por la substancia gris ó puntos 
próximos de la blanca, de ciertas colaterales, que supuso ramificadas en el 
asta anterior, donde se enlazarían con la red nerviosa general de la substancia 
gris (1). 

Las colaterales motrices fueron primeramente confirmadas por nosotros 
(2) en la médula embrionaria de las aves, donde aparecen con cierta rareza ; y 
más adelante observáronlas también Kölliker (3), V. Gehuchten (4), Cl. Sala 
(5) y Lenhossék (6).  

Este último sabio ha llamado la atención sobre la abundancia de las 
citadas colaterales en la médula embrionaria del conejo, en donde á menudo 
brotarían en ángulo obtuso y en plena substancia blanca, recurriendo después 
hasta la gris, en cuyo límite anterior extenderían sus ramificaciones 
terminales. En sentir de este sabio, las colaterales motrices faltarían por 

                                                                                                                                          
Valenza, que estos trayectos espiroides obedecen á causas mecánicas (crecimiento excesivo 
del axon dentro de la vaina envolvente), desapareciendo en cuanto termina la evolución (Sur 
une disposition particulière en peloton des tubes nerveux dans la moelle de l'embryon 
humain. Compte rendu  des séances de la Soc. de Biologie de Paris, 27 mai 1897. 

(3) Paladino : Contrib. á la connaissance plus exacta des éléments qui composent les 
centres nerveux, etc. Arch. ital. de Biol., 1892, vol. XVII, fasc. 1. 

(3) También Valenza ha descrito cimiento excesivo del axon dentro de la vaína envolvente), 
desapareciendo en cuanto termina la evolución (Sur une diaposition particuliére en peloton des 
tubes nerveux dans la moelle de 1'embryon humain. Comp. rend. des seances de la Societé de 
Biologie, 27 Mais, 1897 

(1) Golgi : Recherches sur l'histologie des centres nerveux. Arch. ital. de Biologie, vol. III et 
IV, 1883.  

(2) Cajal : Nuevas observaciones sobre la estructura de la médula espinal de loa mamíferos. 
Barcelona, 1º de abril,1890. 

(3) Kölliker : Zur feineren Anatomie des centralen Nervensystems : Das Rückenmark. 
Zeitschr. f. Wissensch. Zool., Bd. LI, 1890. 

(4) Van Gehuchten : La structure des centres nerveux : La moelle épinière. La Cellule, t. VI, 
1891. 

(5) Cl. Sala : Estructura de la médula espinal de los batracios. Barcelona, 1892. 
(6) Lenhossék : Der feinere Bau des Nervenaystems, etc., 2 Aufl., 1895, p. 256. 
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completo en los reptiles, batracios y peces, pero .representarían una 
disposición constante de la médula del hombre y mamíferos. Sin embargo, 
después de aceptar que tales colaterales son mucho más abundantes en los 
mamíferos que en los demás vertebrados, es preciso reconocer que existen 
también, de vez en cuando, en las aves, reptiles y batracios; y podría muy 
bien suceder que en los reptiles, batracios y peces, semejantes colaterales 
tengan por zona de distribución, no la substancia gris del asta anterior, sino el 
plexo protoplásmico perimedular. Una observación mía en los reptiles y otra 
de Cl. Sala en los batracios, hablan en favor de esta conjetura. 

En la fig. 133 reproducimos algunas colaterales motrices tomadas de la 
médula del feto de gato. Se comprueba, en efecto, que algunas colaterales 
emergen en plena substancia blanca (fig. 133, a) para marchar hacia atrás y 
ramificarse en la gris ; pero se encuentran más á menudo otras disposiciones. 
La mayor parte de dichas colaterales procede del trayecto horizontal trazado 
en el confin del asta anterior por las radiculares llegadas de los grupos 
interno y externo. Si la célula motriz es bastante posterior, tales ramas brotan 
en el trozo del axon comprendido dentro de la substancia gris. La 
recurrencia, pues, falta siempre que entre la substancia blanca y el origen del 
axon media un trayecto algo considerable : cuando la célula es fronteriza del 
manojo radicular, al cual debe incorporarse el axon, la colateral emana 
forzosamente de la substancia blanca, sopena de quedar violada la ley que 
rige la emergencia de las colaterales : es sabido, en efecto, que ninguna 
colateral brota á menos de dos ó tres centésimas del origen del axon. 

Así y todo la emergencia de las colaterales en plena substancia blanca, 
nos parece constituir una disposición embrionaria destinada á desaparecer en 
la época adulta. Fundamos este aserto en estos dos hechos: 1.°, cuanto más 
tardío es un embrión, menos dislocada aparece la posición de las colaterales 
motrices [menos el punto de partida de las colaterales motrices se encuentra 
situado fuera de la substancia gris] ; 2.°, en los preparados de las raíces 
anteriores teñidas por el método de Ehrlich [y provenientes de animales 
adultos ó casi adultos], las colaterales observables no pasan nunca en su 
punto de emergencia del arranque de los haces radiculares. Como se ve en la 
fig. 132, a, c, la mayor parte de las colaterales proceden del trayecto 
horizontal de los axones, y sólo unas pocas nacen de la porción anterior de la 
substancia gris. En esta figura se nota también que el axon posee un 
ensanchamiento triangular, fuertemente coloreable, al nivel de la emergencia 
de la colateral. Desgraciadamente, en tales preparados no puede perseguirse, 
por falta de coloración, la arborización terminal de las citadas fibras, las 
cuales carecen probablemente de vaina medular. 

El número de colaterales motrices es de uno, dos, rarísima vez tres por 
axon. La existencia de dos y tres colaterales, se reconoce especialmente en 
los largos axones de las células más posteriores y más apartadas, por tanto, 
de los haces radiculares. La primera colateral suele ramificarse por las 
células vecinas á la neurona originaria ; la segunda y tercera por las pléyades 
más apartadas. En esto, sin embargo, existen muchas variantes que 
imposibilitan la adopción de una fórmula única. 

La ramificación terminal es varicosa, y sus ramitas corren, en su mayor 
parte, en sentido transversal, ya hacia adentro, ya hacia afuera ; pero 
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constantemente se extienden por toda el área motriz, entrando probablemente 
en contacto con el soma y expansiones protoplásmicas anteriores internas y 
externas. Esta distribución focal difusa se aprecia también, con entera 
evidencia, en el núcleo de origen del espinal cervical. 

Añadamos, en fin, que muchos axones motores carecen absolutamente de 
colaterales, lo que se comprueba tanto en las preparaciones de Golgi como en 
las de Ehrlich, á condición de impregnar un número de fibras suficiente para 
evitar el error de tomar por disposiciones preexistentes los efectos de 
coloraciones incompletas. 

 
El oficio de las colaterales motrices ha suscitado muy encontrados pareceres. 

Golgi creía que, merced á las anastomosis de dichas fibras con las arborizaciones de 
las raíces sensitivas, se establecía la vía refleja sensitivo-motora. No hay para qué 
insistir sobre esta hipótesis ya refutada en la Parte general de esta obra, y contra la 
cual hablan además la rareza de las referidas colaterales en muchos vertebrados, y su 
falta en algunos nervios craneales (motor ocular común, patético, facial é hipogloso). 

Impresionado Lenhossék con el doble hecho del trayecto recurrente y de la 
distribución exclusiva de las colaterales motrices en el limbo anterior del foco motor 
(punto en el cual, según este sabio, se terminarían también las colaterales sensitivo-
motoras), ha imaginado una hipótesis que implica en el fondo una verdadera 
concesión á la doctrina de Golgi de las transmisiones internerviosas. Para Lenhossék, 
las consabidas colaterales tendrían por destino recibir el impulso sensitivo aportado 
directamente por las colaterales largas ó sensitivo-motrices, el cual pasaría después 
al soma y axon. Y generalizando esta doctrina, vendría á resultar que el aparato 
colector de corriente estaría en cada neurona representado por tres partes : el soma, 
los apéndices dendríticos y las colaterales nerviosas iniciales. En éstas la corriente 
sería celulípeta, al revés de lo ocurrido en el axon y arborización nerviosa terminal, 
en donde se mantendría el sentido celulífugo. Y no ha faltado quien, exagerando esta 
doctrina, ha supuesto que el soma y apéndices dendríticos no desempeñan papel 
alguno en la transmisión (Schäffer) (1).  

Esta concepción de Lenhossék, sugerida seguramente por el esquema 
morfológico y funcional de las neuronas de los invertebrados, nos parece poco 
verosímil, no sólo por descansar en hechos que pueden recibir otras interpretaciones, 
sino por complicar inútilmente el mecanismo de conducción en las neuronas. 

Contra ella abogan los siguientes hechos : 1.°, las colaterales iniciales y 
terminales del axon poseen la misma morfología y modo de distribución, no 
pareciéndose en nada á los apéndices dendríticos (carecen de espinas, se ramifican en 
ángulo recto, etc.); 2.°, dichas colaterales iniciales faltan por completo en los focos 
motores del hipogloso, facial, motor ocular externo, patético, motor ocular común, es 
decir, precisamente en los nervios que rigen los movimientos más rápidos, precisos y 
reflejos ; 3.°, faltan además en muchas fibras motoras de la médula espinal, y como 
reconoce el mismo Lenhossék, disminuyen en número ó se ausentan por completo en 
las radículas motrices de los vertebrados inferiores, cuando, si la comparación que 
este sabio establece entre dichas colaterales y las ramitas iniciales de la expansión 
principal de las neuronas de los invertebrados es cierta, debiera ocurrir todo lo 
contrario; 4.°, en los batracios y probablemente también en los reptiles, las referidas 

                                                
(1) Las ideas de Schäffer, publicadas en su folleto (Zur feineren Struktur der Hirnrinde, etc. 

Arch. f. mikr. Anat., Bd. XXVIII, 1897), no tienen en cuenta ninguno de los hechos de 
conexión pericelular ó peridendrítica, descubiertos en estos últimos años. No vale, pues, la 
pena de entretenerse en refutar un dictámen tan caprichoso. [Véase nuestro trabajo: Algo sobre 
la significación fisiológica de la neuroglia. Rev. trim. micr., 1897, fasc. 1, pág. 38.]A 
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colaterales motrices van, por lo menos en parte, al plexo perimedular, á donde no 
llegan las fibras sensitivo-motoras; 5.°, en fin, el hecho alegado por Lenhossék de la 
distribución exclusiva, en el limbo anterior del foco motor, de ambas especies de 
colaterales, las sensitivo-motoras y las motrices, hemos visto ya que es inexacto, y el 
dictamen de este sabio se explica, ó por haber estudiado las consabidas colaterales en 
fases harto tempranas, ó por haber obtenido impregnaciones incompletas. 

La hipótesis más verosímil. ─ El caso de las colaterales motrices no es único en 
el sistema nervioso; hallámoslo reproducido en todos los centros (cerebro, cerebelo, 
bulbo olfatorio, etc.), pues en todos ellos se encuentran células cuyo axon, al cruzar 
la substancia gris, remite á ésta numerosas colaterales. Pero estas colaterales 
iniciales, en lugar de establecer contacto con arborizaciones sensitivas ó sensoriales, 
entran en relación con el soma y apéndices dendríticos de otros elementos á los 
cuales llevan, sin duda, una parte de la corriente recogida por la célula de origen. Sin 
perjuicio de ocuparnos detenidamente de este punto cuando estudiemos el cerebelo, 
la fascia dentata y el bulbo olfatorio, hagamos notar aquí que las colaterales iniciales 
de las células de Purkinje se ponen en contacto con los tallos dendríticos de otras 
células de la misma especie ; que las colaterales de igual categoría de los granos de 
la fascia dentata parecen entrar en relación con las células de la zona plexiforme 
subyacente á los granos ; que, por último, las colaterales robustísimas de los axones 
del foco masticador superior del trigémino contraen íntimas conexiones con el 
cuerpo y ramas de las células del núcleo motor principal ó masticador inferior, etc. 

En resumen, y mientras no se pruebe que las colaterales iniciales del axon se 
ponen en conexión especial con fibras aferentes sensitivas ó sensoriales, debemos 
inclinarnos á admitir que aquellas tienen por misión llevar á otros elementos del 
mismo foco ó de focos inmediatos una parte de la impulsión recibida por el soma y 
las dendritas. Y en el caso de las colaterales motrices de la médula, su oficio podía 
ser diseminar el estímulo sensivo ó motor voluntario por algunos elementos 
congéneres del foco motor, asegurando de esta manera el concurso funcional de 
muchas células, y por consiguiente, la difusión y acaso el incremento de energía de 
la descarga motriz. [Una doctrina semejante es defendida por van Gehuchten.]A 

Algunos autores, tales como Hoche (1) y Brautigam (2), señalan la existencia, 
bien en el espesor de los hacecillos  radiculares, bien en el contorno exterior del 
cordón anterior, precisamente cerca de la emergencia de las raíces, de células 
nerviosas robustas de significación dudosa. En nuestras preparaciones no hemos 
logrado ver nunca tales células. Tampoco se nos han mostrado las de naturaleza 
sensitiva halladas por Schäffer y Tanzi (3) en el espesor de las raíces anteriores, 
fuera de la médula espinal. Las únicas células superficiales observadas por nosotros, 
yacen en la periferia del cordón lateral de la médula de las aves ; pero tales 
elementos (4) confirmados por Lenhossék (5), nos parecen diferentes de los descritos 
por Hoche. De ellos trataremos más adelante. 

 
RADICULARES MOTRICES DE LA RAÍZ POSTERIOR.─ Cuando se 

corta la raíz posterior entre el ganglio y la médula espinal, la inmensa 

                                                
(1) Hoche: Beitrag zur Kenntniss des anatomischen Verhalten des menschilichen 

Rückenmarkwurzel, etc. Habilitationsschrift, Heildelberg, 1891. 
(2) Brautigam : Ueber den feineren Bau des Rückenmarkes. Anat. Anzeiger, Bd. V, 1890. 
(3) Tanzi : Riv. speriment.  di  Freniatria, 1893. 
(4) Cajal :  Les nouvelles idées sur la structure du système nerveux, etc. Traducción de L. 

Azoulay, París, 1894. ─ Los plexos nerviosos del intestino y pequeñas adiciones á nuestros 
trabajos sobre la médula y gran simpático. Madrid, 1893. 

(5) Lenhossék : Ueber oberflächliche Nervenzellen im Rückenmarke des Hühnchen. 
Beiträge zur Histol. d. Nervensystems d. Sinnesorgane, 1894, p. 81. 
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mayoría de las fibras del cabo central degenera ; sin embargo, como ha 
demostrado Joseph (1), algunos tubos conservan su vaina medular, lo que 
sugiere la idea de que su centro trófico ó sus células de origen, no reside en 
los ganglios sensitivos, sino en la médula espinal. En apoyo de esta 
conjetura, hablan también: la observación de Freud (2), quien creyó ver en 
los ganglios raquídeos de la Myxine glutinosa, ciertos tubos nerviosos de 
paso, no comunicantes con las células sensitivas, y las experiencias 
fisiológicas más recientes de Steinach, quien ha provocado movimientos del 
intestino de la rana, excitando dichas raíces [sensitivas] cerca de la médula. 

Con todo, el descubrimiento de las células motoras de las raíces 
posteriores, no fue efectivo hasta los trabajos emprendidos sobre el tema por 
nosotros y Lenhossék. 

 
En nuestra primera Monografía (3) sobre la médula y raíces posteriores, 

decíamos: « Algunas veces hemos encontrado en médulas muy embrionarias (pollo 
del quinto día de incubación), fibras radiculares gruesas que se prolongaban hasta las 
células del asta anterior sin presentar la disposición bifurcada y arborizada de las 
otras radiculares sensitivas.» Y en una carta (4) que sobre las mencionadas fibras 
habíamos dirigido á Lenhossék, y éste cita en su primer trabajo sobre el argumento, 
añadíamos, «que probablemente representan radiculares motrices posteriores nacidas 
del asta antero-lateral». 

Sin embargo, por entonces, no habíamos logrado impregnar todavía la célula de 
origen, y la cuestión estaba dudosa. Lenhossék (5), tuvo primeramente esta fortuna ; 
luego conseguimos nosotros también colorear dichos elementos en los embriones de 
pollo y publicamos un dibujo terminante sobre los mismos (6). Finalmente, v. 
Gehuchten y Martin (7), Kölliker y Retzius (8), confirmaron plenamente dicho 
descubrimiento, añadiendo algunos detalles. 

 
Las referidas células son voluminosas, de forma estrellada, y por todos 

sus caracteres recuerdan los elementos motores del asta anterior [(fig.134)]B. 
Residen en la porción externa y posterior del grupo motor, á veces también, 
como dibuja v. Gehuchten, cerca de la línea media. Sus expansiones 
dendríticas son gruesas, largas y ramificadas, marchando en todas 
direcciones, preferentemente hacia atrás y hacia adelante ; algunas de las 

                                                
(1) Joseph : Zur Physiol. der Spinalganglien. Arch. f. Anat. u. Physiol., Physiol. Abtheil., 

1887.  
(2) Freud : Ueber Spinalganglien und Rückenmark des Petromyzon. Sitzungsber. d. Kaiserl. 

Akad. d. Wissensch. zu Wien., Bd. LXXVIII, Abtheil. 3, 1878. 
(3) Cajal: Sur l'origine et les ramifications des fibres nerveuses de la moelle embryonnaire. 

Anat. Anzeiger, Bd. V, n os 3 y 4, 1890. 
(4) La carta dirigida á Lenhossék iba acompañada de algunas preparaciones, en una de las 

cuales veíase con entera claridad una fibra radicular posterior gruesa que cruzaba enteramente 
el ganglio raquídeo inmediato, sin bifurcarse en el cordón posterior ni enlazarse con elementos 
sensitivos. 

(5) Lenhossék : Ueber Nervenfasern in der hinteren Wurzel, welche aus dem Vorderhorn 
entspringen. Anat. Anzeiger, Bd. V, n os 13 y 14, 1890. 

(6) Cajal : A quelle époque apparaissent les expansions des cellules nerveuses de la moelle 
épinière du poulet ?  Anat. Anzeiger, Bd. V, n os  21 y 22, 1890. 

(7) A. v. Gehuchten : Les éléments moteurs des racines postérieures. Anat. Anzeiger, Bd. 
VIII, 1893. 

(8) Retzius : Biolog. Untersuch.,  Neue Folge, Bd. V, 1893. 
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emanadas de los elementos más internos, se incorporarían, según afirma v. 
Gehuchten, á la comisura protoplásmica. 

El axon marcha directamente hacia atrás, paralelamente á la substancia 
blanca del cordón lateral, dóblase al abordar el límite lateral de la substancia 
de Rolando, é ingresa en la raíz posterior, cruzando después el ganglio para 
incorporarse en definitiva á los pares raquídeos. Durante su tránsito por la 
substancia gris, no es posible comprobar la existencia de colaterales ; sin 
embargo, importa notar que en la época durante la cual dichos axones 
carecen de mielina y se impregnan bien con el cromato argéntico, las 
colaterales de la substancia blanca son escasas y no se han formado aún en 
las fibras motoras ordinarias. 

En embriones más adelantados, la impregnación de esta fibra es difícil, y 
no ha lugar, por tanto, á resolver la cuestión. Con todo, en un embrión del 
undécimo día, donde hemos tenido la fortuna de sorprender uno de los 
referidos axones motores posteriores, veíase ya iniciada una colateral al 
parecer dirigida á la porción más posterior del foco motor. Mediante tales 
colaterales, dichos corpúsculos podrían entrar en contacto con los apéndices 
protoplásmicos posteriores de las demás radiculares, asociando por 
consecuencia á su actividad algunos otros elementos congéneres. 

En nuestros primeros trabajos, nosotros atribuíamos significación motriz 
á los referidos elementos. Lenhossék y van Gehuchten se inclinan también 
actualmente á este dictamen. 

Carecemos, sin embargo, de datos positivos que nos autoricen á suponer 
una terminación directa en los músculos estriados, por lo cual, acaso tenga 
razón Kölliker (1) cuando, apoyándose en los experimentos de Morat (2) 
(quien ha provocado fenómenos de dilatación vaso-motriz, excitando en el 
gato las raíces posteriores), y en los de Steinach (3) (quien ha producido en la 
rana contracciones peristálticas y antiperistálticas del intestino, estimulando 
el extremo periférico de dichas raíces previamente seccionadas), atribuye á 
dichas fibras centrífugas una terminación en torno de las células de la cadena 
ganglionar simpática, á fin de regir, por intermedio de estas mismas, los 
músculos lisos de los diversos aparatos de la vida orgánica.  

No estará demás advertir que las citadas fibras centrífugas de la raíz 
posterior solamente han sido anatómicamente demostradas en las aves ; 
pudiera, pues, suceder que á pesar de los resultados de los experimentos 
fisiológicos, las consabidas radiculares faltaran en las raíces posteriores de 
algunos vertebrados. Tales reservas son tanto más legítimas cuanto que Gabri 
(4) no ha logrado hallar ninguna fibra degenerada en el cabo periférico de las 
raíces posteriores seccionadas del perro, ni ha obtenido tampoco, por 
excitación de éstas, contracciones en los músculos lisos. 

                                                
(1) Kölliker : Der feinere Bau und die Funktionen des sympathischen Nervensystems. 

Sitzungsber. d. Würzburg. Physik. med. Gesellsch., 1894. 
(2) Morat : Les functions vaso-motrices des racines postérieures. Arch. de physiol. nom. et 

pathol., 1892. 
(3) Steinach : Ueber die motorische Innervation des Darmtractus durch die hinteren 

Spinalnervenwurzel. Lotos, Neue. Folge, Bd. XIV, 1893. 
(4) Gabri : A proposito delle cellule radicolari posteriori di v. Lenhossék é Ramón y Cajal. 

Monitore zool. ital., vol. VI, 1895. 
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TERMINACIONES PERIFÉRICAS MOTRICES. ─ Las fibras motrices 

de la raíz anterior, una vez arribadas al par raquídeo correspondiente, se 
disocian en dos grandes corrientes : una, la principal, que después de 
constituir, en unión de las fibras sensitivas aportadas por el ganglio espinal 
correspondiente, los nervios periféricos, acaba arborizándose en las fibras 
musculares estriadas; otra, menos importante, la cual se insinúa en los rami-
comunicantes y aborda los ganglios del gran simpático. De esta última 
corriente nos ocuparemos al tratar de la estructura del sistema nervioso 
simpático, central y periférico. 

Terminaciones en los músculos estriados. ─ Las primeras indicaciones 
precisas sobre la manera de terminar los tubos nerviosos en los músculos 
estriados, se deben á Doyère (1) y Rouget (2), quienes descubrieron, al nivel 
del paraje por donde la fibra nerviosa aborda el haz muscular, una colina ó 
ensanchamiento granuloso, sembrado de núcleos (placa motriz). 

El comportamiento de la fibra medulada al nivel de este espesamiento 
granuloso terminal, fue objeto de numerosas investigaciones, entre las cuales 
las más valiosas é interesantes fueron las de Kühne (3), que acertó á ver en 
los batracios la ramificación final del cilindro-eje sobre la fibra muscular 
(buisson de Kühne), las de Krause (4), que descubrió esta misma 
arborización en la masa granugienta de la placa motriz de los mamíferos, las 
de Fischer (5) y Ranvier (6), quienes, sirviéndose del cloruro de oro, 
demostraron muchas particularidades del aparato terminal. A Ranvier se debe 
sobre todo un buen estudio de los núcleos de la arborización, y no pocos 
detalles relativos á la anatomía comparada de la placa motriz. 

Los trabajos ulteriores de Cajal (7), Arstein (8), Dogiel (9), Van 
Gehuchten (10), Retzius (11), quienes han aplicado métodos modernos, han 
confirmado plenamente las conquistas realizadas por aquellos histólogos y 
han añadido solamente algunos detalles. 

Terminaciones nerviosas en los músculos de los mamíferos.─ Como 
ya dejamos expuesto anteriormente [Parte general], los tubos nerviosos 

                                                
(1) Doyère : Annales de sciences naturelles, vol. XIV, 1840. 
(2) Rouget : Note sur la terminaison des nerfs moteurs dans les muscles chez les reptiles, les 

oiseaux et les mammifères. Compte rendu d. l'Acad. des Sciences, 28 Sept., 1862.  
(3) Kühne : Ueber die peripherischen Endorgane der motorischen Nerven. Leipzig. 1862. 
(4) W. Krause : Ueber die Endigung der Muskelnerven, Arch. f. ration. Mediz, Bd. XVIII, 

1863. 
(5) Fischer : Ueber die Endigung der Nerven im quergestreiften Muskel, etc. Arch. f. 

mikrosk. Anat., Bd. XIII, 1876. 
(6) Ranvier: Leçons sur l'histologie du système nerveux, t. I, 1880. ─ Traité technique 

d'Histologie. 2 a edición, 1889, pág. 624 y sig. 
(7) Cajal : Observaciones microscópicas sobre las terminaciones nerviosas en los músculos 

voluntarios. Zaragoza, 1881.─ Manual de Histología normal y técnica micrográfica. Valencia, 
1889, pág. 571 y siguientes.─ Terminaciones en los husos musculares de la rana. Rev. trim. de 
Histol. nor. y patol., n.° 1, mayo, 1888. 

(8) Arstein : Die Methylenblaufärbung als histologische Methode, Anat.  Anzeiger, n° 17, 
1887. 

(9) Dogiel: Arch. f. mikros. Anat. u. Entwickel., Bd. XXXV, 1890. 
(10) V. Gehuchten : Anatomie des système nerveux de l'homme. Louvain, 1897, pág. 201. 
(11) Retzius : Zur Kenntniss der motorischen Nervenendigungen. Biolog. Untersuch., Neu 

Folge, Bd. III, 1892. 
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independientes desprendidos de un nervio muscular, aparecen envueltos en 
una túnica endotelial transparente, llamada vaina de Henle. Entre ella y la 
cubierta de Schwann queda un espacio lleno de plasma. 

En su camino hacia el aparato terminal, cada tubo medulado 
[mielinizado] se dicotomiza varias veces, engendrando un gran número de 
fibras meduladas más finas. En el músculo pectoral cutáneo de la rana, un 
solo tubo nervioso puede dividirse cuatro ó seis veces, y proveyendo de 
aparato motriz terminal de 16 á 32 fibras musculares. En el embrión de pollo 
casi de término, hemos comprobado también, mediante el método de Golgi, 
que un solo tubo motor suministra fibras para 40 ó 50 y acaso para un mayor 
número de fascículos musculares primitivos. 

Después de un curso variable, cada uno de los tubos medulares en que se 
descompuso la fibra generadora, aborda el haz muscular. Allí pierde 
primeramente la vaina de Henle, que se continúa con el sarcolema ; cesa 
luego la vaina de Schwann y la mielina, quedando reducida la fibra á un 
cilindro-eje desnudo, que se descompone en varias ramitas pálidas, 
sumergidas en el seno de la placa motriz. 

La placa motriz es una masa granulosa, discoidea y más ó menos 
redondeada, que sobresale ligeramente del contorno de la fibra muscular. En 
ella hay que considerar tres cosas: la substancia granulosa, la ramificación 
del axon y los núcleos. 

Materia granulosa. ─ Es un acúmulo de protoplasma indiferenciado, de 
aspecto finamente granugiento y pálido, situado entre el sarcolema y la 
materia contráctil. En los reptiles, la circunferencia de esta materia granulosa 
presenta lobulaciones á manera de atmósferas que protegen cada uno de los 
extremos de la ramificación terminal del axon ; pero en los mamíferos, dicho 
contorno es ovoideo, elíptico ó redondeado. En los batracios, la materia 
granulosa falta por completo. 

En cuanto á la extensión, varía mucho también la referida substancia ; es 
de 80 á 85 μ en los reptiles (lagartija [Lacerta agilis]), reduciéndose á 30 ó 40 
μ  en los mamíferos (conejo y conejillo de Indias). 

La placa granulosa se colorea en violeta pálido por el cloruro de oro 
(método de Löwit), pero repugna casi todos los agentes tintóreos. Con 
buenos objetivos apocromáticos, se percibe en ella una trama reticulada, en 
cuyos nudos parecen hallarse incluídas las granulaciones. La cara profunda 
de este retículo recibe, como hemos observado en las colinas terminales de 
los insectos, la inserción de las redes transversales de la materia estriada 
(líneas de Krause). Por su cara superficial, la materia granulosa adhiere 
flojamente al sarcolema. 

Ramificación [terminal] del axon. ─Al llegar á la placa, el cilindro-eje se 
desnuda de mielina y de membrana de Schwann, engendrando la última 
estrangulación. En ocasiones, se nota en torno del axon una especie de forro 
terminal (coloreable por el nitrato de plata), y cuya misión debe ser cerrar el 
espacio peri-axial ó vaina de Mauthner, juntando el axon con el último 
segmento de mielina. No es raro ver que el tubo medulado aferente engendre, 
antes de perder la mielina, dos tubitos medulados, de cada uno de los cuales 
brota una parte de la arborización pálida terminal. 
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Perdidas las cubiertas del axon, éste se estrangula fuertemente, y la parte 
estrechada atrae vivamente tanto el nitrato de plata (método de Cohnheim) 
como el azul de metileno (método de Ehrlich) ; luego se ensancha, 
tornándose granuloso y notablemente pálido, descomponiéndose en una 
arborización de ramas cortas, varicosas, subdivididas en ramúsculos nacidos 
comunmente en ángulo recto y terminados libremente, y sin anastomosarse, 
dentro de los límites de la substancia granulosa. Los autores que han hablado 
de anastomosis, han cometido el error de tomar por tales, superposiciones y 
entrecruzamientos de algunas ramas pálidas terminales. 

Esta arborización posee distintas propiedades químicas que el cilindro-
eje que le sirve de tronco. Este se tiñe por el nitrato de plata, y poco por el 
cloruro de oro, mientras que aquélla se colora fuertemente por el oro, y nada 
por el nitrato de plata. El azul de metileno, previa decoloración del preparado 
por el ácido pícrico, abandona fácilmente la arborización, mientras que el 
axon conserva enérgicamente el color. De todo lo cual resulta bastante 
verosímil, que además de la materia granulosa de la placa, existe en el 
espesor de las fibras pálidas una substancia especial á la cual se deben las 
propiedades químicas de la arborización. 

[Neurofibrillas. ─  Aplicando la técnica del nitrato de plata reducido en 
mamíferos jóvenes ó aves de algunos días de edad, nosotros mismos primero 
y Tello después hemos podido fácilmente darnos cuenta de la manera en que 
las neurofibrillas se comportan al llegar a la placa motriz en sus divisiones. 
Las neurofibrillas (fig. 136) flojas y separadas en la parte mielinizada del 
cilindro-eje, se agrupan en un cordón delgado y denso a la altura del cuello 
preterminal ; se separan de nuevo por debajo de este punto para formar 
plexos y redes de mallas muy evidentes en el espesor de las ramas 
terminales. Como consecuencia, cada una de las varicosidades y partes 
ensanchadas de la arborización nerviosa son el asiento de una acumulación 
de neuroplasma incoloro y de un retículo neurofibrilar flojo. 

Los extremos terminales de las ramificaciones de la placa motora 
presentan neurofibrillas con un aspecto muy variable. Aquellos, que se 
disponen en varicosidad gruesa, encierran una especie de cesta de forma de 
aceituna y con mallas poligonales, sin hablar de su abundante neuroplasma 
(fig. 136) ;  en las varicosidades terminales de dimensión media, las 
neurofibrillas, en número de una ó dos, se disponen en asa ó en retículo 
extremadamente simple ( fig. 136) ; por fin, en las ramificaciones más 
tenues, donde no se reconoce más que una fibrilla delicada y a menudo 
bifurcada, esta ó sus ramas se terminal por un minúsculo anillo neurofibrilar 
perfectamente libre.  

En las aves jóvenes, al lado de ramas gruesas conteniendo un red 
neurofibrilar abundante, se encuentra aún bastante frecuentemente 
ramificaciones, en número mayor, formadas por neurofibrillas aisladas, que 
se ramifican y se enredan de forma muy complicada. Todas terminan 
libremente en la extensión de la placa motora ó en su vecindad. 

 Hemos notado, a veces, en el conejo, neurofibrillas de este tipo, de una 
longitud considerable. Corresponden, según toda verosimilitud, a las fibrillas 
ultraterminales señaladas, en estos tiempos, por Ruffini, Goettinger, Bremer, 
Grabower y otros. Tenemos, sin embargo, que hacer  notar que en nuestras 
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preparaciones estas fibrillas se terminan siempre, como Ruffini ha 
reconocido, a una cierta distancia de la arborización de la que emanan, que 
no penetran en la substancia muscular estriada y no engendran redes 
intramusculares, como los suponen ciertos sabios, demasiado inclinados a 
aceptar los concepciones teóricas de Apathy y de Bethe.] 

Núcleos.─En el espesor de la placa yacen varios núcleos ovoideos, 
claros, incolorables por el oro, que ocupan de preferencia los intervalos que 
existen entre los tallos pálidos terminales. Alguna vez se los halla también 
superpuestos á éstos, pero sin continuidad substancial con la materia que los 
forma (núcleos de arborización de Ranvier). 

La continuidad de la materia de la placa con la substancia estriada 
muscular y la situación infra-sarcolemática de la misma, dan á entender que 
la placa no tiene la significación de un corpúsculo independiente 
multinuclear, sino la de una parte del protoplasma originario de la fibra 
estriada que ha conservado su constitución embrionaria. Bajo este aspecto, 
cabe afirmar que las fibras nerviosas motrices terminan no sobre, sino en el 
espesor de una porción del corpúsculo muscular. 

Terminaciones nerviosas motrices de los vertebrados inferiores.─ Las 
fibras estriadas de los batracios no poseen colinas terminales ni materia 
granulosa aparente en torno de los tallos pálidos. El aparato nervioso 
terminal está constituído exclusivamente por una ó varias fibras medulares 
[con mielina], que, una vez desnudadas de mielina, perforan el sarcolema, 
suministran en ángulo casi recto varias ramitas, pálidas, flexuosas y 
comunmente paralelas al haz, las cuales, después de recorrer una extensión 
considerable de éste, rematan por cabos redondeados [ó botones] situados 
entre el sarcolema y la substancia estriada. Los núcleos yacen ya al lado, ya 
sobre los tallos pálidos. 

En el pectoral cutáneo de la rana donde particularmente hemos estudiado 
estas terminaciones nerviosas, con ayuda de un método especial de 
nitratación (1), las arborizaciones adoptan gran variedad de formas. La más 
común consiste en un tubo generador de dos pequeñas ramitas medulares, las 
que, perdida la mielina, constituyen dos ramificaciones pálidas casi paralelas 
(fig. 137). No es raro tampoco hallar haces con dos arborizaciones bastante 
próximas, dirigidas en sentido contrario y emanadas de tubos mielínicos 
absolutamente independientes. Estas son sin duda las terminaciones que 
Krause y otros han estimado como dobles. Por lo demás, está demostrado 
desde las investigaciones de Sandmann que las fibras muy largas, tales como 
las del músculo sartorio de la rana, pueden presentar dos ó más terminaciones 
completamente independientes. Respecto de la extensión y forma de las 
ramificaciones pálidas, hay también numerosas variedades: en ciertas fibras, 
los tallos pálidos son gruesos, casi rectilíneos y paralelos, y recorren casi la 
quinta y sexta parte de la longitud del haz ; mientras que en otros haces 
musculares las ramitas pálidas son delgadísimas, varicosas, menuda y 
repetidamente ramificadas, constituyendo una arborización pequeña y 
apretada, muy semejante á la de los músculos de la lagartija. En ciertas fibras 

                                                
(1) Cajal : Observaciones microscópicas sobre las terminaciones nerviosas en los músculos 

voluntarios (con tres láminas litografiadas). Zaragoza, 1881.  
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la arborización es pobre, consistiendo en uno ó dos tallos pálidos, largos, 
bordeados de excrecencias colaterales que prestan á aquellos aspecto 
penniforme. 

 
Estas diversas formas de arborización que nosotros habíamos distinguido con 

ayuda de un método especial (método del nitrato de plata asociado al ácido acético), 
hémoslas confirmado más tarde con el método de Ehrlich en el músculo pectoral 
cutáneo de la rana. También Cuccatti y Dogiel las ha observado en los batracios con 
el azul de metileno, aunque sin citarnos, por no tener sin duda conocimiento de 
nuestras ya antiguas investigaciones (1881).  

Sin embargo, las observaciones de Cuccatti (1), recaídas en la rana y el tritón, 
son difícilmente comparables con las nuestras, á causa, no sólo de la diversidad del 
objeto de estudio, sino probablemente también por consecuencia de haber tomado 
este autor como disposiciones reales las deformaciones causadas por el picrato 
amónico. Particularmente, las placas motrices que Cuccatti llama piastre nastriforme 
composte, nos parecen ser arborizaciones alteradas. En cambio, las piastre 
grappoliforme corresponden bastante bien á la variedad que nosotros designamos 
tipo de ramificación rica y apretada (2). Citemos todavía á Retzius (3), quien 
ayudándose del azul de metileno, ha confirmado en los batracios y urodelos, algunas 
de las formas de la arborización nerviosa terminal, añadiendo algunos detalles. 

Un hecho sobre el cual llama Dogiel la atención (4), confirmando sin saberlo un 
detalle ya señalado por nosotros, es el siguiente: En los batracios la arborización 
terminal no comienza siempre en el extremo de un tubo medular, sino que puede 
resultar de la ramificación de un ramo colateral amielínico, brotado de la 
estrangulación de un tubo medular de paso, es decir, destinado á fibras musculares 
más ó menos próximas. Anastomosis no se ven jamás en las fibras pálidas terminales 
de la rana. Consideramos, pues, las raras anastomosis señaladas por algunos autores, 
particularmente por Cuccatti y Dogiel, como errores de interpretación. También 
Retzius, que ha trabajado recientemente con el azul de metileno, las niega 
terminantemente. 

 
Las terminaciones musculares de los peces más inferiores han sido 

menos estudiadas que las de los batracios y mamíferos. Por lo que de ellas se 
sabe, cabe afirmar que su disposición entra en el plan de la placa motriz de 
los mamíferos. Existen, sin embargo, algunas variantes que importa 
consignar. Así, según Retzius, en la Myxina [Myxine glutinosa], las 
terminaciones motrices se presentan bajo dos formas : 1.ª, ramas terminales 
pobremente ramificadas, con tallos largos paralelos al fascículo muscular ; 
2.ª, ramas terminales descompuestas en una arborización rica, tupida ; 

                                                
(1) Cuccatti : Delle terminazione nervosa nei muscoli abdominale della rana temporaria e della 

rana esculenta. Intern. Monatschr. f. Anat. u. Physiol., Bd. V, 1888.─ Intorno al modo onde i nervi 
si distribuiscono e terminano nei pulmoni e nei muscoli abdominale del triton cristatus. Ibidem, Bd. 
VI, 1889. 

(2) Cajal: Observaciones microscópicas sobre las terminaciones nerviosas en músculos 
voluntarios. Zaragoza, 1881. ─ Terminaciones nerviosas en los husos musculares de la rana. 
Revista trim. de Histol. nor. y patol., n.° 1, mayo, 1888 (descripción de las terminaciones nerviosas 
comunes, teñidas con el azul de metileno).─ Manual de histología normal y de técnica 
micrográfica. Valencia, 1889. 

(3) Retzius: Zur Kenntniss der motorischen Nervenendigungen. Biolog. Untersuch., Neue 
Folge, Bd. III, 1892. 

(4) Dogiel : Methylenblautinction der motorischen Nervenendigungen in der Muskeln der 
Amphibien und Reptilien. Arch. f. mikrosk. Anat., Bd. XXXV, 1890. 
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fuertemente varicosa y concentrada en genuína placa terminal. La primera 
forma hállase hacia el centro, ó al menos, lejos de los extremos del haz 
muscular, y la segunda se establece muy á menudo en dichos extremos. 

[Este tipo de arborización motriz, rodeando la extremidad de una fibra 
muscular, ha sido primero descrita por Retzius (1). Ha sido vuelta a encontrar 
por Giacomini (2) en los urodelos y los peces, así como por Ceccherelli (3) 
en los  músculos dorsales de los anfibios anuros adultos. Nosotros lo hemos 
también encontrado en los miómeros de la cola, en el renacuajo, empleando 
el procedimiento del nitrato de plata reducido.] 

En los peces óseos y cartilaginosos halla Retzius legítimas placas 
terminales con arborizaciones alargadas unas veces (peces óseos), y con 
ramificaciones más concentradas otras (peces cartilaginosos: Raja clavata, 
etc.) 

En el amphioxus (4) la arborización terminal es pobrísima y, al parecer, 
no contiene placa granulosa. Aquélla está, según Retzius, representada 
exclusivamente por fibras ameduladas robustas, fuertemente varicosas, á 
menudo indivisas y terminadas por extremos varicosos, en ocasiones 
dicotomizados una ó dos veces tan sólo. Cada fibra terminal se pone en 
relación con un gran número de hacecillos musculares, y la relación de 
contacto se establece quizá entre un grupo de éstos y las robustas 
varicosidades de aquéllas. 

[Terminaciones motrices en los invertebrados. ─] Las terminaciones 
nerviosas en los músculos estriados de los invertebrados, han sido objeto de 
muchas pesquisas. Entre los autores que se han servido al efecto de los 
métodos modernos (de Ehrlich y de Golgi) y han contribuído á esclarecer 
este punto, debemos citar á  Biedermann (5) Retzius (6), Burger (7) y R. 
Monti (8) y nosotros mismos. 

De las indagaciones de estos autores, resulta que, en los crustáceos, las 
fibras nerviosas ameduladas corren á lo largo de las fibras musculares 
estriadas, tórnanse fuertemente varicosas, y acaban libremente después de 
haberse dividido sóbriamente. Sin embargo, en algunos crustáceos (Palemon) 

                                                
(1) Retzius : Das Gehirn und die Augen von Myxine. Biol. Untersuch., Neue Folge, Bd. III, 
1892. 
(2) Giacomini : Sulla maniera onde i nervi si terminano nei miotomi e all' estremità delle 
fibre muscolari dei miomeri negli anfibi urodeli. Monitore zool. ital. Anno IX, 1898, nº 4. ─ 
Atti della Real. Accad. dei Fisiocritici in Siena, fasc. IV e VIII, anno I, 1898. 
(3) Ceccherelli : Sulle « terminazioni nervose a paniere » del Giacomini nei muscoli dorsali 
degli anfibi anuri adulti. Anat. Anzeiger, Bd. XXIV, 1904. 

(4) Retzius : Zur Kenntniss des centralen Nervensystems des Amphioxus lanceolatus. 
Biolog. Untersuch., Neue Folge, Bd. II, 1891 y Bd. III, 1892. 

(5) W. Biedermann : Zur Kenntniss der Nerven und Nervenendigungen in den 
quergestreiften Muskeln der Wirbellossen. Sitzungsber. d. Kaiserl.  Akad. d. Wissensch. zu 
Wien. Bd. XCVI, 1887. 

(6) Retzius : Zur Kenntniss des Nervensystems der Crustaceen. Biolog. Untersuch., Neue 
Foge, Bd. I,1890. 

(7) Burger : Beiträge zur Kenntniss des Nervensystems der Wirbellossen : Neue 
Untersuchungen über das Nervensystems der Nemertinen. Mittheilung  a. d. zool. Station zu 
Neapel., Bd. X, 1891. 

(8) R. Monti : Ricerche microscopiche sul sistema nervoso degli insetti. Rediconti del Real 
Inst. Lombardo, Ser. 2ª, vol. XXV,1891. 
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Retzius ha encontrado arborizaciones más recogidas y complicadas, que 
recuerdan ya la placa terminal de los mamíferos. 

Menos complicadas son las arborizaciones terminales en las fibras de los 
vermes. Si hemos de creer á Hansen (1) y Heymans (2), en el Hirudo 
medicinalis, las fibras motrices se terminarían sobre el elemento muscular 
liso á favor de unas pequeñas placas ovoideas ó granulosas, nacidas en 
ángulo recto ó casi recto, y comparables á las manchas motrices descritas por 
Ranvier (3) en los músculos lisos del caracol [Helix pomatia]. Cada fibra 
nerviosa engendraría un gran número de tales placas terminales y actuaría, 
por tanto, sobre muchas células contráctiles. 

En cuanto á la naturaleza de esta placa granulosa, el dictámen de los 
autores no es unánime, lo que quizá dependa de los distintos objetos de 
estudio utilizados por cada sabio. Para Retzius, que ha teñido tales 
disposiciones por el método de Erlich y de Golgi en la Nereis, Lumbricus 
etc., la citada placa no sería otra cosa que una gruesa varicosidad de la fibra 
nerviosa aplicada á la superficie del corpúsculo contráctil ; mientras que 
Soukatschoff (4), que se ha servido del método de Golgi (Nephelis vulgaris), 
dibuja en aquélla una pequeña arborización de ramos varicosos breves, 
comparables á los de la placa motriz de los mamíferos ; [por último, Apathy 
(5) describió en la sanguijuela una arborización neurofibrilar difusa, cuyos 
últimos filamentos muy delgados formarían quizás una red.] 

 
En los insectos, las fibras musculares de las patas poseen, como ya 

demostró Doyère, verdaderas placas motrices, análogas á las de los 
mamíferos. Sin embargo, la imposibilidad de teñir las fibras nerviosas con el 
cloruro de oro, el azul de metileno y cromato argéntico, impide saber cuál es 
la verdadera forma de la arborización intra-placular terminal. 

Tocante á los músculos de las alas, la disposición terminal es muy otra. 
En vez de placas, existe, como nosotros hemos descubierto, un plexo 
apretado de fibras y células nerviosas, que envuelve la totalidad del haz 
muscular (6). Sobre este plexo vendrían á ramificarse fibras nerviosas 
llegadas quizás del sistema nervioso central. Bajo este aspecto, tales 
músculos serían comparables á las glándulas, en donde existe también un 
sistema de células nerviosas intersticiales, aparte de las fibras llegadas del 
sistema nervioso central ó de la cadena simpática (fig. 137 bis). También 
Rina Monti ha confirmado, con ayuda del método de Ehrlich, el citado plexo 
nervioso perimuscular de los insectos. 

 
 

                                                
(1) Hansen : Arch. de Biolog., Vol. II, 1881. 
(2) Heymans : Anat.  Anzeiger, Bd. III, 1889. 
(3) Ranvier : Leçons d'Anatomie generale : Appareils nerveux terminaux, etc. Paris, 1880. 
(4) Soukatschoff : Contributions á l`étude du système nerveux de la Nephelis vulgaris. 

Travail du laboratoire zootomique de l' Université de Saint- Pétersbourg, avril, 1897. 
(5) Apathy : Das leitende Element des Nervensystems. Mitteilung aus. der Zool. 
Station zu Neapel, Bd. XII, H. 4, 1897. 

(6) Cajal : Sobre la terminación de los nervios y tráqueas en los músculos de las alas de los 
insectos. Trabajos del laborat. anat. de la Fac. de Med. de Barcelona, 1890. 
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El texto entre corchetes sin ningún superíndice fue añadido en la Histologie du Système 

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

en la Histologie du Système Nerveux de l’Homme et des Vertébrés. 
B Figura añadida no citada en el texto por Cajal. 
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Traductor: Miguel Freire 

 

Fig. 129. ─ Células radiculares y comisurales de la médula dorsal del feto de gato. [Método de 
Golgi]. A, célula comisural ; B, célula motriz del foco interno ; a, expansiones dendritas 
comisurales ; b, expansiones posteriores ; c, comisura de dendritas emanadas de células 
funiculares. [Las fibras en rojo son cilindros-ejes.] 

Fig. 130.─ Dos células del asta anterior del perro recién nacido. [Método de Golgi]. ─ A, 
célula motriz con el nacimiento del cilindro-eje; B, expansiones protoplasmáticas internas 
que pasan por la línea media ; C, expansiones posteriores ; D, expansiones antero-externas 
dispuestas en penachos cónicos que penetran en la substancia blanca; F, célula comisural 
cuyo cilindro-eje G se bifurca en el cordón del otro lado. 
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Fig. 131. ─ Célula motriz de la médula espinal. Feto de gato. [Método de Golgi].─ [A, surco 
anterior] ; c, axon ; a, colaterales de éste; [d, e,] b, f, g, expansiones dendríticas. 

Fig. 132. ─ Focos motores de la región cervical (engrosamiento) de la médula del gato casi 
adulto. Coloración por el azul de metileno (método de Ehrlich). ─ A, haces de axones 
radiculares ; B, foco motor interno ; C, foco motor externo ; a, nacimiento de una colateral 
motriz ; b, estrangulaciones del axon radicular ; c, otra colateral nacida de una 
estrangulación ; d, origen de un axon. 
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Traductor: Miguel Freire 

 

Fig. 133. ─ Algunas radiculares motrices de la médula cervical del feto de gato. Método de 
Golgi. ─ A, foco motor externo del engrosamiento cervical ; a, axon con una colateral 
recurrente ; b, otro cuya colateral brotaba en plena substancia gris ; c, d, e, colaterales más 
posteriores aún. 

Fig. 134. ─ Células de la médula del embrión de pollo del quinto día de incubación. 
[Método de Golgi]. ─ A, raíces posteriores ; B, C, axones motores de las raíces posteriores. 
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Traductor: Miguel Freire 

 

Fig. 135. ─ Placas motrices de un trozo de músculo 
intercostal de conejo [. Método del cloruro de oro de 
Löwit].─ a, arborización terminal del cilindro-eje ; b, 
núcleos y materia granulosa ; d, punto en que cesa el 
forro de mielina ; n, nerviecito.  

[Fig. 136. ─ Neurofibrillas de las 
placas motrices en el conejo. Método 
del nitrato de plata reducido.] 
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Fig. 137. ─ Arborización nerviosa 
terminal de una fibra muscular de 
rana. [Método del] cloruro de oro. ─ 
a, tallo nervioso medulado ; b, fibras 
terminales sin mielina ; c, núcleo de 
la arborización. 
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[Fig. 137 bis. ─ Plexo de células nerviosas que rodean una fibra muscular de las alas de un 
muscido (Calliphora vomitoria).─ A, cuerpo de una célula ; B, núcleo ; C, otra célula de muy 
extensa arborización. 

NOTA. Las células y fibras punteadas representan partes situadas al otro, lado de la fibra 
muscular.]A 


