
CAPITULO XV 
 

NEURONAS CUYO CUERPO YACE FUERA DE LA MÉDULA Y Á LA 
CUAL ENVÍAN EL AXON 

 
Ganglios raquídeos. ─ [Células de estos ganglios en los vertebrados superiores ; 

tipo ordinario, variedades, arborizaciones pericelulares, estructura. ─ La célula de los 
ganglios raquídeos en los vertebrados inferiores.] 

 
 

Las raíces posteriores ó sensitivas de la médula representan la 
prolongación central de los corpúsculos monopolares de los ganglios 
raquídeos ; por consiguiente, toda raíz sensitiva, ya sea medular, ya sea 
craneal, dependerá de un ganglio en el cual tendrá su centro trófico y del que 
le llegará la corriente. Estos ganglios se hallan intercalados en el espesor de 
la raíz posterior, antes de la reunión de ésta con la anterior. 

La identidad estructural de todos los ganglios sensitivos, tanto medulares 
como craneales, constituía hace algunos años, merced sobre todo á las 
investigaciones embriológicas de His, una presunción extremadamente 
racional. Sin embargo, la prueba material de esta identidad sólo ha sido dada 
recientemente por nosotros (1) para el ganglio de Gaserio, por van 
Gehuchten (2) para este mismo ganglio, el plexo gangliforme del vago y 
ganglio del gloso-faríngeo. Por su parte, Lenhossék (3) y Retzius (4) 
completaron la serie ; aquel haciendo entrar en el plan general el ganglio 
geniculado del facial, y éste demostrando la bipolaridad de las células de los 
ganglios espinal del caracol y de Escarpa del vestibular. 

Toda célula ganglionar consta de tres órganos ó segmentos de 
conducción: el soma situado en el ganglio, la expansión central ó interna 
constitutiva de la raíz posterior de la médula, y la expansión periférica, 
acabada en la piel y en las mucosas, mediante arborizaciones libres. A cada 
uno de estos segmentos consagraremos un capítulo especial. 

 
GANGLIOS RAQUÍDEOS Y CRANEALES 

 
Cuando se examina un corte longitudinal de un ganglio raquídeo ó de sus 

homólogos craneales (ganglio de Gaserio, de Anders[ch], geniculado del 
facial, etc.), previa coloración con el carmín ó la hematoxilina, se advierten 
tres cosas : 1.ª, una cubierta periférica formada de tejido conjuntivo y 
continuada con el neurilema de la raíz posterior ; 2.ª, una gruesa zona 
cortical, formada principalmente por los cuerpos de los elementos 

                                                
(1) Cajal : Sobre la existencia de bifurcaciones y colaterales en los nervios sensitivos 

craneales y substancia blanca del cerebro. Gaceta sanitaria de Barcelona, 10 de Abril 1891. 
(2) V. Gehuchten : Contribution á  l’étude des ganglions cérébro-spinaux. Nouvelles 

recherches sur les ganglions cérébro-spinaux. La Cellule, t. VIII, fasc. 2, 1892. 
(3) Lenhossék : Beiträge zur Histologie des Nervensystems und der Sinnesorgane. 

Wiesbaden 1894. 
(4) G. Retzius : Die Endigungsweise des Gehörnerven. Biolog. Unters., Neue Folge, Bd. III, 

1892. 
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ganglionares ; y 3.ª, un eje ó región central, ocupada, sobre todo, por haces 
de tubos nerviosos paralelamente dirigidos. 

El aspecto de la zona central varía con la dimensión de los ganglios y la 
especie animal en que se realiza la observación. Así, en los peces inferiores 
(ciclostomos), cuyas células sensitivas afectan forma bipolar, no hay 
distinción marcada entre la zona central y periférica, pues ambas contienen 
cuerpos celulares y paquetes de fibras. Pero en cuanto se establece la 
monopolaridad (batracios, reptiles, aves y mamíferos), el soma ganglionar se 
instala en la periferia, y la región central del ganglio queda reservada á los 
tubos nerviosos. En los pequeños vertebrados, los corpúsculos nerviosos 
suelen acumularse preferentemente en un lado del ganglio, de modo que los 
cordones de fibras nerviosas no son completamente centrales. 

En los vertebrados superiores esta región central puede presentarse de 
dos maneras: l.ª Si los animales poseen ganglios diminutos, tales como la 
rana, la lagartija, el ratón, etc., dicha región aparece casi enteramente libre de 
células nerviosas ; en ella reside principalmente un grueso haz de tubos 
medulados [con mielina] continuado con la raíz posterior. 2.ª, Mas en los 
ganglios voluminosos (hombre, vaca, perro, conejo, etc.), la región central 
aparece ocupada por gran cantidad de manojos nerviosos dispuestos en 
plexo, en cuyas mallas residen islotes más ó menos alargados de células 
nerviosas. 

 
En la Parte general hemos procurado explicar por leyes teleológicas la aparición 

de la monopolaridad de las células sensitivas. Allí expusimos la hipótesis de que el 
establecimiento de una vía directa en el centro del ganglio pudiera acrecentar la 
velocidad de transmisión de la excitación sensitiva arribada de la periferia. Mas la 
emigración de los somas á la región cortical del ganglio debe tener un límite, y éste 
podría ser muy bien el excesivo gasto de protoplasma conductor del tallo principal de 
la neurona sensitiva. En efecto, cuando el número de células es pequeño, el 
alargamiento del referido tallo es también reducido, y no hay inconveniente, por 
tanto, en que todos los somas moren en la corteza ganglionar ; mas si el ganglio 
contiene muchísimas células (gruesos ganglios de los mamíferos), el alargamiento 
del tallo, en la suposición de que la región central carezca de elementos, llegaría á ser 
tan considerable que resultara demasiado vulnerada la ley de economía de 
protoplasma. La naturaleza, pues, en este caso parece haber llegado á una transacción 
entre estas dos tendencias : mayor velocidad ; y economía de protoplasma. La 
transacción consiste en emplazar numerosas pléyades gangliónicas lineales entre los 
haces centrales del foco gangliónico, con lo cual, á trueque de un pequeñísimo 
alargamiento (por corvadura) de los haces centrales, se ha obtenido notable ahorro en 
el itinerario del tallo principal de los elementos intercalados. 

 
 
[LA CÉLULA DE LOS GANGLIOS RAQUÍDEOS EN LOS VERTEBRADOS 

SUPERIORES] 
 
[Célula sensitiva ordinaria]. Talla de las células. ─ Examinando los 

cortes ganglionares teñidos por la hematoxilina, tionina, etc., se notan células 
de gran variedad de tamaños : las unas son voluminosas, oscilando su 
diámetro entre 6 y 12 centésimas de milímetro (ganglios raquídeos del perro) 
; las otras son diminutas, alcanzando un diámetro de 14 á 30 μ (perro) ; 
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finalmente, hállanse tallas intermedias. Todos estos tipos celulares están 
mezclados sin orden, aun cuando se ven conglomerados donde dominan las 
células grandes y otros donde preponderan las pequeñas. La talla de las 
células raquídeas guarda relación con el diámetro de la expansión principal. 
En las células voluminosas ésta es gruesa y delgada en las diminutas.  

Forma.─ En los cortes finos de los ganglios, la mayor parte de las células 
afectan figura globulosa, más ó menos irregular ; pero no faltan tampoco 
otras formas, por ejemplo, la semi-esférica, la piriforme y aun la semilunar. 
En ocasiones, el protoplasma retraído dentro de la cápsula muestra figura 
estrellada ; pero esta disposición, bien representada por Ranvier, es resultado 
de la acción alterante de los reactivos. 

Para apreciar bien la forma normal de la neurona sensitiva, hay que 
apelar á los métodos que colorean intensamente el soma, tales como el de 
Golgi y el de Ehrlich. En preparaciones logradas con éstos, adviértese á 
menudo que en el paraje de donde nace la expansión principal, existe una 
excavación ([nuestra] excavación glomerular) (1) ó una faceta plana, de cuyo 
centro, y quizá más á menudo aun, de cuyo contorno brota la citada 
prolongación. Esta depresión, que había sido ya vista por Retzius y 
Lenhossék (rana), tiene sin duda por objeto albergar el glomérulo del tallo 
(véase más adelante). En la fig. 154A, donde reproducimos dos células del 
plexo gangliforme del vago, coloreadas por la tionina, mostramos la región 
deprimida de las células sensitivas, al nivel de la cual la cápsula aumenta su 
dotación de núcleos. Las figs. 157 y 158 correspondientes á preparados del 
método de Ehrlich, presentan todavía más demostrativamente dicho detalle.  

Cápsula pericelular. ─ En torno del soma se ve una membrana (figura 
154, c) espesa, de aspecto fibrilar, y salpicada de núcleos aplastados. Esta 
cápsula, que parece continuarse con la vaina de Henle de la expansión 
principal (Lenhossék), consta de dos estratos : uno exterior, vagamente 
fibrilar, algo afine de las anilinas ácidas (fuchina pícrica de v. Gieson, 
índigo-pícrico de Cajal) y probablemente formado de hebras colágenas 
finísimas, dispuestas en plexo irregular; y otro interior finamente granuloso, 
construído, como Schwalbe (2), Lenhossék (3) y Dogiel han probado, de una 
hilera de corpúsculos endoteliales muy delgados. Las líneas de cemento que 
juntan los bordes de estas células, se colorean en negro por el nitrato de plata 
(Lenhossék), contorneando campos poligonales irregulares. También el azul 
de metileno tiñe de vez en cuando este endotelio, impregnando el cemento de 
azul intenso y mostrando en muchos casos retracciones protoplásmicas, 
merced á las cuales, engéndranse entre los citados elementos endoteliales, 
grandes vacuolas (Dogiel) (4). Como tales vacuolas se exageran en las 

                                                
(1) Cajal y F. Oloriz : Los ganglios sensitivos craneales de los mamíferos. Rev.  trim. 
microgr., nº 4, 1897. 

(2) Schwalbe : Ueber den Bau der Spinalganglien nebst Bemerkungen über sympathischen 
Ganglienzellen. Arch. f. mikrosk. Anat., Bd. IV, 1888. 

(3) Lenhossék : Untersuchungen über die Spinalganglien des Frosches. Arch. f. mikrosk. 
Anat., 1886. 

(4) Dogiel : Der Bau der Spinalganglien bei den Säugetieren. Anat. Anzeiger. Bd. XII, n.° 6, 
1896. ─ Zur Frage über den feinere Bau der Spinalganglien bei Säugetieren. Intern. 
Monatschr. f. Anat. u. Physiol., Bd. XIV, Hefte 4 u. 5, 1897. 
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preparaciones de Ehrlich, á consecuencia de la larga permanencia de las 
células al aire, nosotros las reputamos disposiciones artificiales. 

[Corpúsculos satélites.─] Además del endotelio, la cápsula está 
reforzada interiormente por ciertos elementos de naturaleza enigmática 
recientemente [hace algún tiempo] señalados por nosotros en los ganglios 
espinales y craneales (1). Como muestra la figura 155, en torno del 
protoplasma se hallan unos pequeños corpúsculos estrellados ó fusiformes, 
provistos de largas expansiones más ó menos acintadas, que abrazan el 
cuerpo celular, sobre el cual terminan libremente, á menudo, mediante 
gruesas varicosidades. Estas células se coloran tanto por el método de Golgi 
como por el de Ehrlich, y su aspecto varía algo en las preparaciones logradas 
por ambos métodos: en las teñidas por el azul, las expansiones son más 
delgadas y varicosas, ofreciendo en ciertos sitios robustos acúmulos 
cianófilos [(fig. 155, B)] ; en las impregnadas por el cromato, dichas 
prolongaciones son más anchas, planas y menos varicosas, y á menudo 
muestran contornos angulosos ó festoneados (fig. 155, A). [Además de estos 
corpúsculos satélites provistos de largas prolongaciones, existen otros que 
están casi totalmente desprovistos de apéndices.] 

Que bajo la cápsula existen células sueltas, fusiformes ó estrelladas, 
pruébalo también el examen de las preparaciones de Nissl, en las cuales 
lógrase sorprender, particularmente entre las revueltas del glomérulo, ciertos 
núcleos esféricos, de cuyo contorno el protoplasma pálido se estira en dos ó 
más apéndices polares. En ciertos puntos, se comprueba que tales 
corpúsculos yacen debajo del endotelio mismo, echados sobre el protoplasma 
celular. A nuestro juicio, esos núcleos, ya de antiguo señalados en la rana por 
Courvoisier (2) con el nombre de núcleos polares, no pertenecen á la 
cápsula, sino á los referidos corpúsculos fusiformes, los cuales se 
concentrarían especialmente entre las vueltas del glomérulo. [Los 
corpúsculos pericelulares que, para abreviar llamaremos corpúsculos ó 
células satélites, son muy abundantes en las células fenestradas del ganglio 
plexiforme del vago, llenando completamente los espacios libres entre las 
circunvoluciones del glomérulo (fig. 159, C).] 

Expansión celular. ─ Como ya descubrió Kölliker en 1841 (3), las 
células raquídeas poseen, en los vertebrados superiores, una sola expansión 
(batracios, reptiles, aves y mamíferos). Ranvier (4) completó este 
descubrimiento, demostrando que dicha expansión, que posee vaina medular 
[mielínica], después de un curso variable, se suelda al nivel de una 
estrangulación con un tubo de la raíz posterior. Una misma fibra radicular, 
podría recibir varias expansiones de células ganglionares. 

                                                
(1) Cajal y F. Oloriz : Loc. cit., p. 135. 
(2) Courvoisier: Ueber die Zellen der Spinalganglien sowie des Sympathicus beim Frosche. 

Arch. f. mikrosk. Anat., Bd. IV, 1868. 
(3) Kölliker : Die Selbständigkeit und Unabhängigkeit des sympathischen Nervensystems. 

Akad. Progr., Zurich, 1844. 
(4) Ranvier : Des tubes nerveux en T et de leurs relations avec les celulles ganglionnaires. 

C. R. de l'Acad. des Sciences, vol. LXXXI, 1875. 
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Esta disposición interesante, solamente señalada por Ranvier en el conejo 
joven, fue hallada por Key y Retzius (1) en gran número de vertebrados. A 
este último autor pertenece también la idea de que la expansión única de la 
célula monopolar (2) no se funde con una fibra radicular sensitiva, sino que 
se bifurca, bien engendrando la T de que hablaba Ranvier, bien formando 
una Y, para originar dos ramas hijas, central la una, periférica, la otra. Este 
dictamen fue aceptado por el mismo Ranvier (3), que abandonó su hipótesis 
del posible enlace de varias ganglionares con una sola fibra radicular. 

Por último, Lenhossék (4), merced á sus estudios en los ganglios de la 
rana, hizo notar la relativa delgadez de la rama interna, que logró perseguir 
hasta cerca de la médula espinal. Séanos lícito, sin embargo, añadir que la 
perfecta demostración del curso de las dos ramas, fue dada primeramente por 
nosotros (5) en la médula embrionaria, de las aves y mamíferos. En efecto, 
solamente en preparaciones de ganglios embrionarios y á favor del método 
de Golgi, es dable perseguir enteramente la expansión interna, desde su 
origen hasta su bifurcación en la médula. La afirmación de Ranvier acerca de 
la penetración en la médula de esta fibra, representa en realidad una hipótesis 
genial que los hechos justificaron ulteriormente. 

Glomérulo inicial de la expansión principal. ─ Examinada ésta en 
preparaciones de embriones de ave ó de mamífero, coloreadas por el cromato 
de plata, se la ve nacer de un cono continuado con el soma, sin exhibir 
ninguna disposición especial ; solamente en su trayecto ulterior presenta 
ciertas flexuosidades explicables por adaptación de la fibra á los intersticios 
intersomáticos subyacentes ; mas si el examen se practica en ganglios adultos 
coloreados por el método de Ehrlich [(fig. 157) ó con el nitrato de plata 
reducido (fig. 156)] , llama la atención la existencia, dentro de la cápsula y en 
la porción inicial de la referida expansión, de un apelotonamiento 
complicado, especie de ovillo nervioso que nosotros, por razón de analogía 
con el glomérulo de algunas glándulas, hemos calificado glomérulo inicial. 

 
Semejante disposición, en parte sospechada por Ranvier, y sobre todo por 

Retzius, quien describe ya en ciertas células (rana) una espira inicial sumergida en 
una masa como granular y rica en núcleos, ha sido descrita detalladamente por 
Dogiel, que ha tenido el mérito de revelarla claramente con el azul de metileno. Es 
indudable que aquella parte del protoplasma llamada por Rawitz parte polar y que 
Lenhossék estimaba como un grupo de corpúsculos apiñados en la foseta de origen 
del axon (placa polar), corresponden positivamente al glomérulo inicial, el cual no 

                                                
(1) A. Key u. Retzius : Studien in der Anatomie der Nervensystems und Bindegewebes, 2° 

Hälfte, 1 Abtheil., Stockholm., 1876. 
(2) Retzius : Untersuchungen über die Nervenzellen der cerebrospinalen Ganglien, etc. 

Arch. f. Anat. u. Physiol., Anat. Abtheil., 1880. 
(3) Ranvier : Sur les ganglions cérébro-spinaux. C. R. de l'Acad. d.  Sciences, vol. XCV, 

1882. 
(4) Lenhossék : Untersuchungen über die Spinalganglien der Frosches. Arch. f. mikrosk. 

Anat., Bd. XXXI, 1888. 
(5) Cajal : Sur l'origine et les ramifications des fibres nerveuses de la moelle ernbryonnaire. 

Anat. Anzeiger, Bd. V, n° 3, 1800. ─ Pequeñas comunicaciones anatómicas. Sobre la 
existencia de terminaciones nerviosas pericelulares en los ganglios nerviosos raquidianos, 20 
de Diciembre de 1890, Barcelona. 
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pudo ser claramente reconocido por dichos autores merced á la imperfección de los 
métodos (1)B. 

El glomérulo es una formación tardía. En los mamíferos recién nacidos, por lo 
menos en los de pequeña talla, falta por completo. En el gato y perro de ocho días, se 
diseña ya, apareciendo una ó dos revueltas simples intracapsulares, y sólo desde el 
primer mes en adelante, alcanza su total perfeccionamiento. 

 
Un examen comparativo del glomérulo y de las células á que pertenece, 

prueba que, con ligeras variantes, la extensión y complicación de dicho 
órgano, es proporcional al volumen del soma. Como reproducimos en la fig. 
157, E, F, G, los glomérulos sencillos pertenecen á células medianas ó 
pequeñas, mientras que los complejos caracterizan á las grandes tallas 
ganglionares. 

Las modalidades del glomérulo son harto variadas para poder reducirse á 
un tipo morfológico ; pueden, sin embargo, distinguirse dos formas 
principales: glomérulo apretado y circunscrito alojado en la foseta antes 
descrita [, como el F de la figura 157] ; y glomérulo difuso extendido en 
espinas y zig-zags caprichosos por una mitad ó más de la superficie 
protoplásmica (fig. 157, a). Esta forma difusa abunda sobre todo en las 
grandes células del ganglio de Gaserio. Entre ambos tipos hay transiciones, 
observándose glomérulos que, concentrándose primeramente en apretadas 
revueltas en el polo ó foseta de arranque del axon, abrazan después una gran 
parte de la célula para cruzar la cápsula por un punto no lejano del polo 
mencionado (figura 157, D). 

La forma del glomérulo no es espiral, como quiere Dogiel ; es 
sencillamente un apelotonamiento irregular comparable al del cabo terminal 
de las glándulas sudoríparas, en el que si pueden verse vueltas de espira, se 
hallan más á menudo zig-zags y ondulaciones de gran extensión y dirigidas 
según las tres dimensiones del espacio. 

Dogiel afirma que el glomérulo unas veces carece de mielina, 
comenzando ésta en la fibra en cuanto es cruzada la cápsula, y otras veces 
ofrece vaina medular, aun antes de abandonar el espacio intracapsular. El 
minucioso examen á que nosotros hemos sometido más de 500 glomérulos 
completamente coloreados, nos permite afirmar que la vaina medular 
comienza constantemente por fuera de la cápsula y á una distancia algo 
variable de ésta. Semejante particularidad posee, como luego veremos, cierta 
importancia. 

Las dimensiones y complejidad del glomérulo, varían mucho en la serie 
animal. Aun sin salir de los mamíferos, se advierte que aquel es muy extenso 
en el perro y gato, y pequeño y muy sobrio en revueltas en el conejo y ratón. 
En el hombre, á juzgar por la gran  extensión de la foseta protoplásmica 
(método de Nissl) y la cuantía de los núcleos del lado polar del protoplasma, 
dicho órgano debe ser muy grande y complicado. [En cuanto al hombre 

                                                
[(1) Es verosímil también que ese haz de fibras de origen que Hans Daae describe en los 

ganglios raquídeos de los mamíferos, fibras que, reunidas, se fusionarían en la prolongación 
única, representan el glomérulo inicial incorrectamente visto é interpretado. Véase: Hans 
Daae. Zur Kenntniss der Spinalganglienzellen beim Säugethiere. Arch. f. mikrosk. Anat., Bd. 
XXXI, 1888.] 
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adulto, en el que ni el método de Golgi, ni el de Ehrlich son aplicables, su 
glomérulo, impregnado por nuestra técnica del nitrato de plata reducida, se 
muestra bajo diferentes aspectos. Su forma más común es la de un ovillo 
pericelular (fig. 156, B), donde el cilindro-eje, tan pronto emerge, describe 
circunvoluciones alrededor del cuerpo y lo rodea con un nido de filamentos 
muy enredados.] 

Una vez salvada la cápsula, la expansión de las células monopolares 
adquiere, como dejamos dicho, vaina medular, sigue un trayecto primero 
flexuoso y después casi recto, y tras un número variable de estrangulaciones 
(1, 2 ó 3 á lo sumo), se divide en T ó en Y, engendrando una rama interna, 
generalmente más fina, dirigida hacia la médula y otra más gruesa que 
ingresa en los nervios correspondientes. 

La mayor delicadeza de la rama interna ó central, compruébase tanto en 
los ganglios raquídeos como en los de Gaserio y plexiforme del vago. Hay, 
sin embargo, excepciones ; pudiendo suceder, como hace notar van 
Gehuchten, que ambas ramas sean de igual calibre, y aun algo mayor la 
interna que la externa (1). 

Las ramas central y periférica se apartan, por lo común, en ángulo recto ú 
obtuso, caminando rectilíneamente dentro de uno de los varios haces 
centrales del ganglio. No faltan, con todo, casos, particularmente en el 
ganglio de Gaserio, en que los dos tubos resultantes de la división, marchan 
paralelos ó divergiendo en ángulo muy agudo cierto trecho para correr 
después en opuesta dirección. En el punto de la división, el azul de metilo 
[método de Ehrlich] revela un ensanchamiento triangular homogéneo ó 
finamente granuloso ; pero con otros métodos (coloración en hematoxilina), 
puede notarse que las trabéculas longitudinales del espongioplasma se 
separan en dos hacecillos (Lugaro). [Hemos tenido ya, en la Parte general, la 
ocasión de exponer la manera de ver de Lugaro y de dar nuestra opinión al 
respecto.] 

Variedades de células sensitivas. ─ La descripción precedente se aplica 
á la mayor parte de los corpúsculos constitutivos de los ganglios raquídeos y 
craneales ; pero existen también, aunque con rareza, ciertas variantes 
celulares que conviene conocer. 

[Grandes células desprovistas de glomérulo. ─ Se encuentra, a veces, en 
los ganglios craneales del hombre y de los grandes mamíferos, células que, 
por el tamaño, no difieren de las células ordinarias, pero no poseen 
glomérulo. En estos elementos el espacio subcapsular no encierra más que un 
número muy pequeño de cuerpos satélites (fig. 159, B) (2). 

Células monopolares pequeñas. ─ Retzius ha llamado la atención sobre 
la existencia en los ganglios raquídeos de unos corpúsculos pequeños, cuya  
expansión principal, así como las ramas de bifurcación, carecerían de 
mielina. La división en T engendraría, por lo común, fibras de igual espesor. 
Dogiel, que ha logrado teñir tales elementos con el método de Ehrlich, los 

                                                
(1) Van Gehuchten : Nouvelles recherches sur les ganglions cérébro-spinaux. La cellule, t. 

VIII, fasc. 2, 1892.─ Contribution á l’etude des ganglions cérébro-spinaux. Bullet de l'Acad. d. 
Sciences de Belgique. aôut, 1892.  
[(2) S. R. Cajal : Die Struktur der sensiblen Ganglien, etc. Ergebnisse d. Ana. u. 
Entwickelungsgeschichte, v. Fr. u. R. Bonnet, Bd. XVI, 1906.] 
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describe de un modo semejante, presentándolos como elementos piriformes 
intensamente coloreados y exentos de glomérulo inicial. Conforme muestran 
las figs. 157, H y 158, [E], F, dichos corpúsculos poseen un cuerpo piramidal 
ó piriforme, intensamente coloreable en azul ; su expansión principal, 
brotada de una eminencia cónica, describe solamente alguna ligera 
flexuosidad y se continúa con una fibra varicosa, á menudo bifurcada más 
precozmente que la de los corpúsculos monopolares comunes. Las ramas 
hijas carecen, al parecer, de vaina medular [de mielina]. 

Célula de cilindro-eje corto ó de Dogiel. ─ Según este sabio, además de 
los tipos celulares antes señalados, todos los ganglios espinales poseerían un 
corto número de células monopolares (tipo segundo de este autor), 
caracterizadas por el comportamiento de la expansión principal ; ésta, que es 
medulada, en vez de formar las dos consabidas ramas central y periférica, se 
dividiría un gran número de veces, engendrando multitud de ramitas 
destinadas todas al espesor mismo del ganglio, y probablemente continuadas 
con ciertas arborizaciones nerviosas que rodean el soma de los corpúsculos 
de tipo común (tipo primero de Dogiel). 

A pesar de las numerosas tentativas de coloración realizadas 
recientemente por nosotros y Oloriz mediante el método de Ehrlich, nos ha 
sido imposible sorprender estos interesantes corpúsculos de Dogiel. Tampoco 
el método de Golgi los impregna jamás ni en aves ni en mamíferos. Así es 
que nos inclinamos á pensar que tales células, si es que Dogiel no ha sufrido 
algún error, tomando por fibras ramificadas nacidas en células especiales 
tubos de naturaleza simpática, son extraordinariamente raras, faltando quizá 
en muchos ganglios. 

Células monopolares de expansión ordinaria bifurcada, pero provistas 
de dendritas somáticas [extracapsulares]. ─ Diversos autores han hallado 
células ganglionares cuyo soma ó cuya expansión principal suministra 
algunas dendritas libremente terminadas á no mucha distancia. Estos 
corpúsculos han sido vistos por Disse (1) en la rana, por Lenhossék (2) en el 
embrión de pollo, y por Spirlas (3) y Dogiel (4) en los mamíferos. Por 
nuestra parte, hace tiempo que los habíamos observado también en el 
embrión de pollo (5)C, pero como las dendritas de dichos corpúsculos se 
mostraban cortas, y rarísima vez ramificadas, y como además sólo aparecían 
en los embriones relativamente tempranos, nos habíamos inclinado á estimar 
tales apéndices como disposiciones aberrantes, destinadas á desaparecer una 
vez ultimado el desarrollo. Hoy, después de haberlos coloreado con el azul 
de metileno en el gato adulto, con el método de Golgi en el feto de gato casi 
de término, [y con nuestro método de nitrato de plata reducida en el hombre 

                                                
(1) Disse: Ueber die Spinalganglien der Amphibien. Verhandl. d. VII Versamml. d. Anat. 

Gesellsch. Anat. Anzeiger. Suppl. zum Jahrg, 1893. 
(2) Lenhossék : Zur Kenntniss der Spinalganglien. Beiträge z. Histologie d. Nervensystems. 

u. Sinnesorgane, 1894. 
(3) Spirlas : Zur Kenntniss des Spinalganglien der Säugethiere. Anat. Anzeiger, Bd. VIII, 

n.° 21, 1894. 
(4) Dogiel :  Anat. Anzeiger, Bd. XII, n.° 6, 1896 y Internat. Monatschr. f. Anat. u. Physiol., 

Bd. XIV, Heft. 4 u. 5, 1897. 
[(5) Cajal : Los ganglios y plexos nerviosos de intestino, con pequeñas adiciones, á nuestros 

trabajos sobre la médula y gran simpático. Noviembre 1893]C 
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y en otros vertebrados], rectificamos nuestro parecer y nos asociamos al 
dictamen de Lenhossék, para quien los citados elementos serían corpúsculos 
monopolares ordinarios, pero provistos, á guisa de ampliación de la 
superficie colectora somática, de algunos apéndices protoplásmicos más ó 
menos ramificados, en relación quizá con fibrillas nerviosas terminales.  

Como se ve en la fig. 160, donde reproducimos tres corpúsculos de este 
género, los elementos en cuestión poseen un tallo principal, dividido, como 
en los demás elementos, en una rama central fina y una rama gruesa 
periférica ; pero además brotan del soma una, dos, tres ó más expansiones 
cortas [de naturaleza dendrítica], indivisas á veces, como se veía en F, 
francamente ramificadas en otros casos, como se apreciaba en E y G. Estas 
dos células exhibían además un detalle interesante que también hemos visto 
en preparados de Ehrlich. Una de las expansiones se descomponía en varias 
fibras varicosas dispuestas en arco ó en nido en torno de un corpúsculo 
vecino. [Si semejante conexión se confirma y no resulta un efecto de meras 
adaptaciones topográficas, mediante la referida arborización podría la célula 
en cuestión recoger corrientes de plexos pericelulares nerviosos simpáticos 
pertenecientes á otros corpúsculos.]D 

 
[En los ejemplos anteriormente citados se supone que las dendritas salen de la 

cápsula y entran en contacto con fibrillas nerviosas distantes ; mas según Huber (1), 
existirían también dendritas terminadas por bajo de la cápsula y relacionadas quizá 
con las arborizaciones pericelulares descritas por Ehrlich, nosotros y Dogiel. Tales 
dendritas, que hasta ahora sólo ha logrado Huber colorear, mediante el método de 
Ehrlich, en los anfibios, procederían de la porción inicial intracapsular de la 
expansión principal, dividiríanse sobriamente trazando en ocasiones espiras en torno 
de ésta, y acabarían mediante gruesas varicosidades aplanadas y discoideas, situadas 
ya sobre la superficie del soma, ya entre las células del disco polar. En los mamíferos 
donde nuestras investigaciones han recaído, no hemos hallado jamás este singular 
elemento. ¿Es que Huber ha tomado por dendritas trozos de la arborización 
periglomerular incompletamente teñidas? Lo ignoramos.]E 

 
[Células monopolares provistas de dendritas subcapsulares. ─ Hemos 

también observado en el hombre, gracias a nuestro método del nitrato de 
plata reducido, células ganglionares sensitivas, provistas de dendritas sub-
capsulares. Se ve en la figura 161, que, por diversos puntos, su cuerpo emite 
prolongaciones gruesas, relativamente cortas y terminadas bajo la cápsula 
por un hinchamiento ; se ve también que numerosos cuerpos satélites están 
esparcidos entre estos apéndices cuya longitud, grosor y número varía mucho 
de una neurona sensitiva a otra. Bien considerado, estos apéndices podrían no 
ser más que formas jóvenes de las prolongaciones en bola, de las que vamos 
a hablar. 

Células monopolares, provistas de apéndices terminados por 
excrecencias ó bolas. ─ En los tipos de células monopolares que acabamos 
de describir, las dendritas salen de la cápsula y van, lo suponemos al menos, 
a ponerse en contacto con fibrillas nerviosas alejadas. Pero según Huber, 

                                                
(1) Huber : The spinal ganglia of Amphibians. Anat. Anzeiger, Bd. XII, 1896. 
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existiría también células monopolares cuyas dendritas, provenientes del 
cuerpo celular, no salen de la cápsula y se terminan poniéndose quizás en 
relación con las arborizaciones pericelulares que Ehrlich, nosotros y Dogiel 
hemos descrito. Estas dendritas puestas en evidencia por Huber, en una rana 
americana, Rana catesbiana Shaw, con la ayuda del azul de metileno, 
procederían de la porción inicial e intracapsular de la expansión principal ; 
rodearían, a veces, a esta con vueltas de espira, se subdividirían a 
continuación moderadamente y acabarían por varicosidades voluminosas, 
aplanadas y discoidales, situadas sea en la superficie del cuerpo, sea entre las 
células de la placa polar. 

Huber fue durante mucho tiempo el único que había visto este tipo de 
células y se comenzaba incluso a olvidar su observación, cuando 
sirviéndonos del método de nitrato de plata reducida tuvimos la sorpresa de 
descubrir un número grande de estos corpúsculos, diversamente dispuestos, 
en los ganglios nerviosos de los grandes mamíferos y del hombre (1). No 
faltan nunca enteramente en los ganglios raquídeos y craneales del caballo, 
del asno, del perro, del cerdo, del carnero, etc., adultos y con buena salud. 
Pero donde se los encuentra más abundantemente, es en el hombre de edad, 
en particular, en el ganglio plexiforme del vago. Nageotte (2) los ha 
observado también en el hombre, pero en los ganglios espinales de tabéticos. 

Estas neuronas singulares afectan, en los mamíferos, diferentes 
disposiciones que permiten clasificarlas en varios tipos: 

a) Tipo de Huber ó con dendritas nacidas en el axon. ─ En esta forma, a 
la que atribuimos el nombre del sabio que ha descubierto estas células, el 
cilindro-eje esta provisto de un glomérulo, de ordinario poco desarrollado ; 
de su trayecto parten una, dos ó varias ramas muy finas  que se engruesan 
gradualmente y terminan en masas esféricas u olivares, de tamaño variable 
(fig. 162F, b). Una cubierta especial cubre estas mazas, siempre alojadas bajo 
la cápsula general de la célula sensitiva. A veces, las ramas se dividen ; se 
terminan entonces en varias bolas. Otras veces, la terminación tiene lugar por 
una especie de hinchamiento olivar ó fusiforme. 

 b) Tipo con dendritas nacidas en el cuerpo celular. ─  En  este forma, 
las expansiones protoplásmicas nacen directamente del cuerpo celular y se 
terminan fuera de la cápsula, a veces muy lejos, en el espesor de los paquetes 
de fibras de paso. La bola final, de volumen variable, está recubierta por una 
especie de cápsula formada de una ó varias filas de núcleos. En ciertos casos, 
las expansiones se bifurcan y dan así lugar a un grupo de bolas terminales. 
Citemos aún una variante de este tipo en la cual los apéndices salidos del 
cuerpo celular se terminan bajo la cápsula bastante a menudo por bolas tan 
voluminosas que deforman el cuerpo de la neurona de origen. 

 c) Tipos mixtos. ─ Encontramos en las células mixtas expansiones 
emanando del cilindro-eje y del cuerpo celular que terminan dentro y fuera 
de la cápsula (fig. 163). 

 Se encuentra también neuronas que, además de las expansiones finas 
terminadas por bolas, poseen las prolongaciones gruesas que hemos señalado 

                                                
[(1) Cajal :  Mecanismo de la regeneración de los nervios. Trab. d. Lab. d. Invest. biol., 1905. 
(2) Nageotte : Nouvelle Iconographie de la Salpêtrière, nº 3, mai-juin, 1906.]  
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en las células provistas de dendritas subcapsulares. Este hecho dejaría 
suponer que las llamadas dendritas de las neuronas sensitivas constituyen 
quizás una fase en el comienzo de la formación de los apéndices en bola.  

El descubrimiento que Nageotte ha hecho, en el hombre enfermo, de una 
cantidad considerable de células provistas de apéndices esféricos en su 
extremidad, células perteneciendo a todos los tipos que hemos descrito en el 
hombre y los animales sanos, crea un problema de difícil solución. Habíamos 
creído primeramente que estas disposiciones celulares eran normales y 
estables, admitiendo, sin embargo, que podían multiplicarse con la edad, 
puesto que son más abundantes en el viejo. Habíamos igualmente pensado 
que tenían una acción fisiológica determinada, un papel en la cinestesia 
intraganglionar ó intra-nerviosa, sus bolas encapsuladas, tan parecidas a los 
aparatos sensitivos terminales, podían funcionar como órganos receptores 
específicos. Varios hechos nos llevan ahora a admitir que las células con 
bolas son neuronas en fase de creación fisiológica de fibras nerviosas. De una 
parte, la ausencia total de estas bolas en los animales jóvenes, etc. ; de otra 
parte, la observación de Nageotte y la que nosotros mismos hemos hecho de 
bolas parecidas, en los nervios en vía de regeneración (1) y en los centros 
nerviosos, con lesiones infecciosas ó traumáticas : cerebelo de perros 
afectados de la enfermedad especial de perros jóvenes, médula espinal 
herida, etc.    

Para Nageotte, los apéndices con bolas tendrían una significación 
completamente diferente : constituirían un proceso de regeneración, al cual 
da el nombre de colateral, porque se produce no en la extremidad terminal 
del cilindro-eje, sino sobre las ramas de este último ó aún sobre el cuerpo 
mismo de la célula. Esta regeneración sería esencialmente fisiológica y 
determinada, según este histólogo, por la destrucción, incluso en estado 
normal, de un gran número de fibras nerviosas, como lo prueba las 
preparaciones tratadas por el método de Marchi. El proceso de regeneración 
por apéndices con extremidad esférica se exageraría en el tabes y otras 
lesiones, simplemente porque estas afecciones se acompañan de una 
desorganización de los cilindro-ejes a gran escala (2). Aceptaríamos de buena 
gana esta explicación, si estuviera perfectamente demostrado que las células, 
que son el asiento del proceso de regeneración, supuesto por Nageotte, tienen 
destruido su cilindro-eje ó, al menos, lesionado. Hasta el presente, todas 
nuestras preparaciones nos han mostrado no sólo que el axon principal de 
estos corpúsculos persiste, sino que su forma y su estructura parecen 
completamente intactas. Así, es difícil, por el momento, decidir la naturaleza 
y el papel de las células con expansiones esféricas. La anatomía patológica 
experimental nos ayudará, sin duda, a resolver esta cuestión. 

Cualquiera que sea, la existencia de estas células, cuyo interés para la 
biología del sistema nervioso es considerable, nos enseña que todo 
protoplasma nervioso posee la propiedad de producir nuevas fibras nerviosas, 
y esto, sin el concurso directo de las células de neuroglía ó de los corpúsculos 
de Schwann. 

                                                
(1) [Cajal : Loc. cit.]  
(2) [Nageotte : Loc. cit.] 

  Opinión de 
Nageotte ; re-
generación co-
lateral. 



 
 
 

 12         HISTOLOGÍA DEL SISTEMA NERVIOSO DE LOS VERTEBRADOS 

Células fenestradas. ─  Hemos dado este nombre a neuronas 
completamente singulares,  pero muy frecuentes en el ganglio plexiforme del 
vago, entre otros en el buey, el perro, el caballo y el gato adultos. Existen , 
por contra, en menor gran número en los ganglios espinales, y faltan incluso 
a veces, salvo en el asno, el caballo, el carnero, etc., en los que son, al 
contrario muy abundantes. Estas neuronas con notables por las grandes 
fenestraciones que presenta su protoplasma en la región de la emergencia  de 
la expansión principal (1). Estas aberturas, que atraviesan el protoplasma de 
parte a parte y le dan (2) un apariencia enrejada, están delimitadas por 
cordones ó cintillas, continuas entre ellas y unidas al cuerpo celular como al 
cilindro-eje. La disposición de las fenestraciones y de las cintillas varía según 
las células y, sobre todo, según la especie animal. 

En el hombre, por ejemplo, los cordones dendríticos son ordinariamente 
poco abundantes y se presentan a menudo con la forma de asas, como se 
puede constatar, en D, E, F, en la figura 167. 

En el perro, en el ganglio plexiforme por ejemplo, las cintillas 
protoplásmicas son gruesas, relativamente cortas y convergen a menudo 
hacia el axon ; otras, sin embargo, van simplemente a soldarse a una parte del 
cuerpo celular (fig. 164, A). 

En el buey, el asno y el caballo, se encuentran habitualmente cordones, 
delgados, largos y muy contorneados. Las grandes circunvoluciones, que 
describen bajo la cápsula, unidas a las dimensiones considerables de la 
célula, los vuelven difíciles de observar sobre todo su recorrido (fig. 166)F.  

La disposición de estos cordones ó columnas protoplásmicas  en muy 
interesante en el carnero. Parten frecuentemente del cilindro-eje, después se 
ramifican y se anastomosan de manera complicada, al punto de rodear en sus 
vueltas y revueltas una parte bastante considerable de la célula ; terminan sin 
embargo por soldarse e incorporarse a él. Además de estos cordones nacidos 
del cilindro-eje, se observan otros, igualmente en asas, que emanan del 
cuerpo celular y vuelven a él después de un trayecto sinuoso y más ó menos 
largo (figs. 164 y 165, A). 

Entre estos diferentes cordones, se encuentra incluidos numerosos 
corpúsculos satélites, de apariencia poliédrica y provistos de un pequeño 
núcleo, pobre en cromatina. No conocemos, en efecto, la forma verdadera de 
estos cuerpos, el nitrato de plata reducida es incapaz de colorear su 
protoplasma. La analogía nos autoriza, sin embargo, a pensar que son 
estrellados ó fusiformes ; como los que se observan en las células sensitivas 
de los ganglios raquídeos. 

¿Cual es, desde el punto de vista morfológico, la significación de los 
cordones protoplásmicos de las células fenestradas? La de glomérulo inicial 
del cilindro-eje, con toda probabilidad. Lo que nos lleva a emitir esta 
opinión, es precisamente la ausencia casi constante de glomérulo en las 
neuronas fenestradas y la falta de enrejado en todas las células glomeruladas. 
En cuanto a su función, los cordones tienen aparentemente por finalidad 

                                                
(1) [Cajal : Los ganglios y plexos nerviosos del intestino con pequeñas adiciones á nuestros 

trabajos sobre la médula y gran simpático. Noviembre, 1893. 
(2) R. Cajal : Tipos celulares de los ganglios sensitivos del hombre y mamíferos. Trab. del 

Lab. de Inv. bil., t. IV, 1906.]  
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aumentar la superficie de recepción de las corrientes traídas por el plexo 
nervioso pericelular ; veremos enseguida que este es verosímilmente también 
el papel jugado por el apelotonamiento inicial del cilindro-eje.  

 
Antes de dejar esta cuestión de las células sensitivas fenestradas, debemos 

señalar que han sido entrevistas, de manera incorrecta, es verdad, por Hans Daae, 
hace ya varios años (1). Después del examen de preparaciones tratadas con el ácido 
ósmico y disociadas en glicerina acética, este autor afirma que las células de los 
ganglios raquídeos del caballo presentan una disposición curiosa y particular, 
consistente en que el cilindro-eje nace, a la vez, por varias raíces mielinizadas, de 
diversos puntos del cuerpo celular. Nadie dio importancia a esta afirmación, tanto a 
causa de la poca precisión de las figuras como de la infidelidad de la técnica 
empleada. Se pensó que Daae, en esta época todavía estudiante y poco versado en las 
investigaciones histológicas, había verosímilmente tomado por asas y tubos 
convergiendo en el cilindro-eje las circunvoluciones incompletamente impregnadas 
del glomérulo. Esta manera de ver era tanto más plausible cuanto que a pesar del 
empleo del azul de metileno, que, sin embargo, colorea de manera perfecta las 
células de los ganglios raquídeos, no había nunca nadie llegado, nosotros por 
ejemplo, a ver disposición parecida ni en los pequeños mamíferos, tales como el 
gato, el cobaya, el ratón, el conejo, etc., ni en las aves y los reptiles.  

Hoy, la cuestión no es discutible, gracias al método del nitrato de plata reducido. 
Este procedimiento, empleado por nosotros primero, al mismo tiempo que nos ha 
permitido establecer lo bien fundado de la afirmación de Daae, nos ha permitido a la 
vez rectificar dos de sus errores. Primero, los cordones no poseen vaina de mielina, 
después, no es cierto que los cordones convergen siempre en el cilindro-eje ; a 
menudo, al contrario, son completamente independientes y se encuentran situados en 
diversos puntos de la superficie celular. En este caso frecuente, como acabamos de 
decir, las neurofibrillas que encierran comunican solamente entre diversos territorios 
del cuerpo celular. 

Se comprenderá fácilmente porque el descubrimiento de Daae ha permanecido 
tanto tiempo sin confirmación. Las células fenestradas se pueden observar en los 
animales de gran tamaño y sobre todo adultos, como el caballo, el asno, el buey, el 
carnero, el perro, el gato y en particular al nivel de los ganglios del nervio vago. 
Estos ganglios son generalmente poco estudiados en estos animales por los métodos 
de impregnación. 

Ahora que el impulso se ha dado, es fácil percibir las células fenestradas. Es así 
como Franca (2) ha podido últimamente reconocerlas en el zorro (Canis Vulpes) y la 
ardilla (Sciurus vulgaris) con rabia. Esta enfermedad, sea dicho de paso, aumenta 
quizás el número de neuronas de esta especie. Nageotte (3) las ha visto, del mismo 
modo, en los ganglios raquídeos del hombre, donde no son tan abundantes como en 
los otros animales. 

Entre los autores que las han constatado, citaremos a Marinesco (4), Lenhossék 
(5) y Levi (1). Este último ha descubierto en los peces y las tortugas singulares 

                                                
(1) [H. Daae : Zur Kenntniss der Spinalganglienzellen bei Säugethieren. Arch. f.  mikrosk. 

Anat., Bd. XXXI, 1888. 
(2) Franca : Compte rendu de la Société de biol., 1905. 
(3) Nageotte : Régénération collatérale des fibres nerveuses terminées par des 

massues de croissance à l 'état pathologique et à l'état  normal, etc. Nouvelle 
Iconographie de la Salpêtrière, nº 3, mai-juin, 1906. 

(4) Marinesco : Le Névraxe, vol. VIII, fasc. 1, 1906. 
(5) Lenhossék : Zur Kenntniss der Spinalganglienzellen. Arch. f. mikros. Anat., Bd. 

LXIX, 1906.] 

   Historia. 
Comienza 

cuerpo menor. 



 
 
 

 14         HISTOLOGÍA DEL SISTEMA NERVIOSO DE LOS VERTEBRADOS 

aparatos asiformes y fenestrados, muy complicados ; ha también encontrado 
excrecencias gruesas que Pugnat (2) había ya señalado en la tortuga y que erizan el 
contorno de las células.  

 
Células bipolares adultas. ─ Se observa de tiempo en tiempo, en los 

ganglios craneales del hombre adulto, verdaderas células bipolares, de las 
que mostramos una muestra en la figura 167, en B y C. De ordinario, estos 
elementos están aislados en el medio de fascículos de substancia blanca, lejos 
de las gruesas masas comprendidas en la substancia gris. Su expansión 
externa es habitualmente, como en los elementos unipolares, más gruesa que 
la interna. La persistencia de esta forma celular parece obedecer a la ley de la 
economía de materia ; asentándose entre las fibras paralelas y en los ganglios 
muy alejados como el plexiforme, no sería, en efecto, ventajoso ni útil para 
ella poseer un tronco que sea común a las dos expansiones. 

Células caducas. ─ Se encuentra, a menudo, en los viejos un tipo 
especial de corpúsculos, que reproducimos en la figura 168. Se ve, entre la 
cápsula y el cuerpo celular, un espacio grande, lleno de corpúsculos satélites 
proliferados ; en el medio de ellos circulan, en gran número, pequeños 
fascículos de neurofibrillas ramificados de manera caprichosa y, a menudo, 
terminados bajo la cápsula por un hinchamiento que varia de forma y de 
dimensión.  El cilindro-eje de estas neuronas no parece alterado ; tiene el 
mismo aspecto que en estado normal y se impregna muy bien con el método 
del nitrato de plata reducida.] 

 
Arborizaciones pericelulares [(figs. 169 a 177)]. ─ Ehrlich (3) y 

Aronson (4) fueron los primeros autores que, con ayuda del azul de metileno, 
creyeron ver, en torno de las células de los ganglios raquídeos, ciertas 
arborizaciones nerviosas pericelulares, semejantes á las hace tiempo 
descubiertas por Arnold en los corpúsculos simpáticos del corazón de la rana 
; pero las descripciones de estos autores, harto vagas y no acompañadas de 
figuras, no llevaron la convicción al ánimo de los sabios. Algún tiempo 
después, nosotros (5) logramos impregnarlas en los ganglios del ratón [rata] 
recién nacido, sirviéndonos del método de Golgi, y expusimos la idea de que 
las tales arborizaciones, continuadas con fibras no meduladas y ramificadas 
repetidas veces en el espesor del ganglio, representan la terminación de tubos 
nerviosos simpáticos ó de Remak. [La figura 169, que data de esta época, 
muestra con que claridad las habíamos visto]. Mas el método de Golgi es tan 
inconstante en la coloración de semejante disposición, que ningún autor, 
después de nosotros, [salvo Huber, que parece haber coloreado estas 
arborizaciones en la rana,] logró confirmar la existencia de dichas 

                                                                                                                                          
(1) [Levi : La struttura dei gangli  cerebro-spinali nei Selaci e nei Teleostei. 

Monit. zool. ital., An. XVII, no s  4 et  8,  1906. 
(2) Pugnat : Anat. Anzeiger, Bd. XIV,1897.] 
(3) Ehrlich : Ueber die Methylenblaureaction der lebenden Nervensubstanz. Deutsche 

mediz. Wochenschr., n.° 4, 1886. 
(4) Aronson : Beiträge zur Kenntnis der centralen und peripheren Nervenendigungen. 

Inaug. Dissert., Berlin, 1886 (citado por Dogiel). 
(5) Cajal : Sobre la existencia de terminaciones nerviosas pericelulares en los ganglios 

nerviosos raquidianos. Barcelona, 1890. 
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arborizaciones. No es de extrañar, pues, que v. Gehuchten (1) y Retzius (2), 
que trabajaron con este último método, se mostraran algo reservados sobre la 
realidad de los referidos nidos celulares. 

A Dogiel pertenece el honor de haberlos descrito detalladamente en 
diversos mamíferos, dando de este modo al descubrimiento de Ehrlich, 
Aronson y nuestro, carta de naturaleza en la ciencia (3). Dicho autor describe 
dos clases de arborizaciones pericelulares : las formadas por ramitas finas y 
varicosas, probablemente emanadas de fibras simpáticas (éstas son las que 
nosotros coloreamos en el ratón con el cromato de plata) ; las engendradas 
por tubos medulados y sus ramitas desnudas, las cuales, arrollándose en torno 
de la célula, forman debajo de la cápsula un verdadero ovillo terminal 
comparable al ofrecido por ciertas terminaciones periféricas (corpúsculos de 
Krause). Estas arborizaciones se continuarían, según Dogiel, con las ramas 
nerviosas de la expansión principal de las células del segundo tipo. 

Nuestras observaciones en los ganglios espinales y craneales confirman 
la existencia de estas dos especies de arborización, la segunda de las cuales 
llamaremos, en obsequio á la brevedad y en honor al autor que las ha descrito 
por primera vez (al menos de un modo preciso), arborizaciones de Dogiel. 
[Llamaremos a la primera, arborizaciones varicosas pericelulares, para no 
prejuzgar demasiado su origen simpático todavía dudoso]. Pero en nuestras 
preparaciones de dichos ganglios coloreados por el azul de metileno, se 
observa una tercera arborización que, por hallarse en torno del glomérulo 
inicial de la expansión principal, llamaremos arborización periglomerular. 

Arborizaciones periglomerulares. ─ Al advertir nosotros que el 
glomérulo inicial carece constantemente de mielina y reside debajo de la 
cápsula, habíamos sospechado que dichas revueltas del tallo tienen por objeto 
multiplicar las superficies de contacto de éste, ya con las arborizaciones 
perisomáticas antes citadas, ya con alguna ramificación nerviosa especial. Y, 
en efecto, explorando numerosas preparaciones ejecutadas por nuestro 
ayudante el Sr. Olóriz y nosotros, confirmamos la citada presunción, 
sorprendiendo en muchos glomérulos, tanto del ganglio de Gaserio como de 
los espinales, una especie de ovillo de fibras ameduladas que rodean de modo 
complicadísimo cada una de las revueltas de la expansión principal. 

La disposición ofrecida por la arborización periglomerular es muy 
variable. En las figs. 170 y 171, reproducimos los tipos principales hallados 
en preparaciones tanto del ganglio de Gaserio como de los espinales. 

El tipo más sencillo aparece en la fig. 171, A, B. Una fibra no medulada, 
ya gruesa, ya fina, se adosa á la porción medulada [extracapsular] de la 
expansión principal, en torno de la que alguna vez traza una primera vuelta, 
penetra después bajo la cápsula, y siguiendo á la porción desnuda 
apelotonada de aquella expansión, traza en torno de éstas infinitas y 
complicadas espirales. Como la orientación de las vueltas del glomérulo 
varía continuamente, las espirales de la fibra aferente adoptan formas y 

                                                
(1) V. Gehuchten : Nouvelles recherches sur les ganglions cérébro-spinaux. La Cellule, t. 

VIII, 1892. 
(2) G. Retzius : Zur Frage von den freien Endigungen in den Spinalganglien. Biolog. 

Untersuch., Neue Folge,  vol. VI, 1894. 
(3) También Huber (loco citato) parece haber coloreado en la rana dichas arborizaciones. 
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orientaciones de gran complicación imposibles de describir y aun de dibujar 
exactamente (fig. 171, a). El examen simultáneo de las espiras y del 
glomérulo, exige el empleo de un apocromático de gran ángulo (1’30), y 
sobre todo, preparaciones en las que el azul haya impregnado algo la 
expansión principal, que destaca por su palidez del tono azul intenso 
adquirido por las fibrillas terminales. Esta condición se da de preferencia en 
los ganglios teñidos por inyección forzada de azul, en los que todas las fibras 
nerviosas, aun aquellas no influidas por el aire, adquieren ligera tinta azul. 

Es imposible asegurar si la fibra terminal se ramifica ; la gran 
complicación de las espirales impide seguir fructuosamente el curso total de 
la misma y sorprender las ramificaciones ; con todo, la circunstancia de 
ofrecer, á menudo, algunas varicosidades las vueltas más finas de la espiral, 
induce á pensar que existen algunas, aunque pocas divisiones. 

Cuando la fibra periglomerular es delgada, parece terminarse en un 
glomérulo no más ; pero si, como ocurría en el caso copiado en la fig. 170, la 
fibra aferente es robusta, el aparato espiral es común á dos y hasta á tres 
células. El conjunto de la terminación tiene entonces un aspecto extraño, que 
puede inducir á error, sobre todo si no se hallan teñidos los glomérulos 
correspondientes á las citadas espirales. 

En otros casos, la arborización es más extensa, comprendiendo también 
parte de la célula. Así en la célula copiada en la fig. 171 b, una vez acabado 
el aparato espiroideo complicado periglomerular, se veían algunas fibras 
finas y varicosas prolongarse más allá del arranque de la expansión principal, 
cubriendo de ramificaciones varicosas una área poco considerable del soma. 

 Finalmente, existen arborizaciones mixtas del glomérulo y de la célula. 
Estas las hemos encontrado sobre todo en el ganglio de Gaserio y en torno de 
robustos corpúsculos monopolares. Como enseña la fig. 172G, una fibra no 
medulada llega al glomérulo, en torno de cuya expansión traza espirales, 
primero simples y pequeñas (pues no abarcan más que el contorno de dicha 
prolongación), y luego sucesivamente más anchas, que rodean, ya total, ya 
parcialmente, las asas del glomérulo, en el cual engendran un plexo 
tupidísimo ; por último, algunas fibras ganan la superficie del soma 
describiendo también sobre él grandes revueltas y acabando por 
ramificaciones libres y notablemente varicosas aplicadas íntimamente á la 
superficie protoplásmica. El aspecto de estas células recuerda los corpúsculos 
simpáticos del corazón de la rana, con la diferencia de que en éstos no existe 
el macizo de espirales complicadas, correspondiente al arranque de la 
expansión principal. 

Como acabamos de notar, entre la arborización periglomerular pura y la 
mixta ó comprensiva, tanto del plexo periglomerular como de las 
ramificaciones varicosas perisomáticas, existen transiciones. Tales variantes 
¿no podrían explicarse por la impregnación más ó menos incompleta de un 
tipo de ramificación único, pero de carácter mixto? No cabe excluir 
semejante posibilidad, aunque de todos modos, el predominio en esta clase 
de terminaciones de las espiras y ovillos periglomerulares, imprime a tales 
aparatos de conexión nerviosa un sello particular que los separa, al primer 
golpe de vista, de las otras especies de arborizaciones descritas por Dogiel. 
También podría suceder que existiesen arborizaciones exclusivamente 
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periglomerulares, quedando el soma reservado para ponerse en conexión con 
fibras nerviosas de otra naturaleza. La solución de estas dudas exigirá nuevas 
y más profundas observaciones.  

Probablemente, todo glomérulo está provisto de una arborización 
especial, ó, por lo menos, de un plexo espiroideo particular, continuado ó no 
con una ramificación perisomática. Si en las preparaciones teñidas por el 
azul, tales plexos periglomerulares son poco frecuentes, ello dependería de la 
dificultad de la coloración. Tocante á la fibra que engendra tales plexos, nos 
inclinamos á pensar que proviene del gran simpático. Jamás en su curso á 
través del ganglio hemos logrado sorprender en ella vaina medular, 
circunstancia privativa de las fibras de Remak. Además, en las 
arborizaciones mixtas, el carácter de la ramificación perisomática, 
corresponde perfectamente al que ofrecían las terminaciones pericelulares 
que hace tiempo pusimos de manifiesto con el método de Golgi, y las cuales 
parecían continuarse con tubos llegados de los rami-comunicantes. 

La demostración del carácter receptor de la porción inicial del axon, no 
es un caso aislado en la ciencia. Recuérdese que la porción no medulada de 
los axones de las células de Purkinje, entra en contacto con los vértices de las 
cestas terminales del cerebelo. En el lóbulo óptico de los reptiles, aves y 
batracios, es muy común ver axones nacidos de expansiones protoplásmicas 
(células de cayado), los cuales describen en su arranque una vuelta 
complicada, para caminar después en línea recta hasta la capa de fibras 
nerviosas meduladas. Es probable que semejantes revueltas iniciales sirvan 
también para establecer conexión con ramificaciones nerviosas, lo que 
justificaría en este caso la transgresión á la ley de ahorro de protoplasma que 
rige la marcha y forma general de los axones. Todas estas disposiciones 
hacen verosímil la suposición de que el trayecto inicial no medulado del 
axon, representa un verdadero apéndice protoplásmico destinado á recoger 
corrientes nerviosas á la manera del soma y demás expansiones dendríticas. 
Por consiguiente, hay motivo para creer que la prolongación principal de las 
células monopolares sensitivas representa un apéndice protoplásmico que se 
ha medulado solamente en aquella parte de su itinerario en que no debe 
mantener conexión con fibras nerviosas terminales. 

Las citadas consideraciones sugieren la idea de que la naturaleza, cuando 
quiere multiplicar el aparato colector de corrientes ó el de emisión de las 
mismas, se sirve de dos recursos: uno, el más general, que consiste en la 
producción de ramificaciones (apéndices dendríticos, colaterales y terminales 
nerviosas) ; el otro, reservado para casos especiales y muy singularmente 
para células pobres en prolongaciones dendríticas, consiste en la producción 
de vueltas y revueltas, á fin de multiplicar los contactos y asegurar la 
conducción (ovillos periféricos sensitivos, espirales de las células simpáticas 
de la rana, espirales complejas de las células ganglionares raquídeas, etc.). 

[Las arborizaciones periglomerulares no se colorean únicamente con el 
método de Ehrlich. Se impregnan igualmente bien por nuestro método de 
nitrato de plata reducida. Es así como Lenhossék (1) y nosotros (1) los hemos 

                                                
[(1)  v. Lenhossék : Zur Kenntniss der Spinalganglienzellen. Arch. f.  mikros. Anat., 

Bd.  LXIX, 1906.] 
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podido ver en el hombre. La figura 173, donde representamos dos células del 
ganglio plexiforme humano, muestra el aspecto de estas arborizaciones, 
cuando están coloreadas por nuestro procedimiento. En A, la arborización 
parece común al glomérulo y al cuerpo celular ; en B, se ve que reside, a 
menudo, a alguna distancia del cuerpo de la célula, bajo la cápsula misma.] 

Arborizaciones varicosas pericelulares [(fig. 177, d)]. ─ En algunas 
células [neuronas sensitivas de los ganglios], el azul de metileno colorea una 
arborización rica en ramillas, las cuales se disponen en nido en torno del 
soma y sin presentar espirales y ramificaciones para los glomérulos. Las 
últimas ramillas acaban por extremos varicosos sobre la superficie 
protoplásmica. A este tipo corresponden las arborizaciones que nosotros 
descubrimos en el ratón con ayuda del método de Golgi, y del mismo 
carácter son muchas de las descritas y dibujadas recientemente por Dogiel. 
La fibra aferente carece de mielina, y á menudo, se ramifica antes de 
abandonar el aparato terminal. En nuestras preparaciones, ejecutadas con el 
azul de metileno, tales nidos varicosos se presentan también bastante 
abundantes, aunque menos que los ovillos terminales de que luego 
hablaremos. 

Probable es, aunque no seguro, que tales aparatos terminales sean 
engendrados por fibras simpáticas, dictamen á que se inclina igualmente 
Dogiel. 

Ovillos pericelulares ó nidos de Dogiel. ─ Además de las arborizaciones 
nerviosas que llevamos descritas, se hallan también en ciertos corpúsculos de 
los ganglios raquídeos y de Gaserio, ciertas terminaciones nerviosas en forma 
de ovillo, que han sido bien descritas y figuradas por Dogiel. En nuestros 
preparados, aparecen tanto en derredor de células gruesas, como de células 
medianas (fig. 174), y llama en ellas la atención el gran número de vueltas y 
revueltas que traza la fibra envolvente en derredor del soma. 

Estas vueltas van en todas direcciones, siendo tan numerosas y 
complicadas en muchos casos, que es imposible seguir el trayecto total del 
tubo que las engendra. Este exhibe en su trayecto inicial en derredor de la 
célula, vaina de mielina (como ha demostrado Dogiel), la cual desaparece 
luego ; y el axon desnudo, y al parecer exento de ramificaciones, termina 
libremente después de tornarse un tanto varicoso en las últimas revueltas 
pericelulares. Es probable que las células envueltas estén provistas de 
glomérulo ; lo que sí cabe afirmar, es que jamás las citadas espirales 
nerviosas se localizan en la región glomerular, engendrando ese plexo 
especial anteriormente descrito. [En el hombre, los ovillos pericelulares, 
perfectamente coloreables con el método del nitrato de plata reducido, son 
muy ricos en fibras, como lo demuestran las figuras 175 y 176, pues cada 
célula recibe varias fibras aferentes.] 

Nuestras observaciones no nos permiten determinar el origen de los 
tubos nerviosos constitutivos de los ovillos de Dogiel. La presencia de vaina 
medular en estas fibras, parece excluir una procedencia simpática, la cual 
resulta de todos modos poco probable dado el contraste existente entre la 

                                                                                                                                          
[(1) Cajal : Die Struktur der sensiblen Ganglien des Menschen und der Tiere. 

Ergebn. der Anat. u. Entwickel; herausg. v. Fr. Merkel u. R. Sonnet. Bd. XVI, 1906.] 
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disposición de tales ovillos y las positivas ramificaciones pericelulares, 
generadas por las fibras de Remak. 

La circunstancia de limitarse los ovillos de Dogiel exclusivamente al 
soma, y de recaer precisamente en corpúsculos grandes ó medianos dotados 
de glomérulo inicial, nos inclinan á sospechar que tales corpúsculos poseen 
en realidad dos aparatos terminales  de  diversa  procedencia : uno  
localizado  en  el  soma, y  otro,  de  carácter simpático, en las revueltas del 
glomérulo. Este punto exige todavía nuevas observaciones, tanto más 
difíciles, cuanto que no se colorean simultáneamente en el mismo elemento, 
ambas clases de terminaciones. 

Para terminar, añadiremos que hemos visto muy á menudo fibras 
simpáticas ramificadas en el espesor del ganglio de Gaserio, así como en los 
ganglios espinales. En estos se percibe, además, constantemente un plexo 
nervioso superficial, subneurilemático, de anchas mallas, constituído, tanto 
por tubos medulados [con mielina] como por fibras amielínicas. Cada fibra 
se ramifica varias veces y las ramas se incorporan á hacecillos varios, 
hundiéndose á menudo en la corteza ganglionar subyacente. Algunas de las 
ramas más finas, caminan paralelas al tubo progenitor, tornándose varicosas 
y pareciendo acabar libremente sobre las células gangliónicas, á favor de una 
arborización sobria en ramillas (fig. 177, b). La significación de este plexo, 
que también hemos visto alguna vez en preparaciones del método de Golgi, 
nos es desconocida. Ignoramos si algunas de sus fibras se continúan con 
arborizaciones pericelulares, las cuales, como se advierte en la fig. 177, d, se 
colorean á menudo, al mismo tiempo que dicho plexo cortical. 

 
La entrada de fibras simpáticas en los ganglios raquídeos, ha sido directamente 

demostrada por nosotros (1), tanto en las aves (embrión de pollo) como en los 
mamíferos (ratón y rata recién nacidos). Este hecho hállase en concordancia con los 
resultados de las numeraciones comparadas de los tubos medulados de la raíz 
posterior efectuadas por dentro y por fuera del ganglio. En efecto, Lewin (2) ha 
demostrado que la porción extraganglionar de la raíz posterior del conejo, contiene 
un 19 por 100 más tubos que la intraganglionar. Ya Birge (3) había observado algo 
parecido en los nervios dorsales de la rana. Por último, Buhler (4), que ha contado 
los tubos de las raíces anteriores y posteriores de los nervios raquídeos de la rana, 
hace notar, que el tronco común ó par raquídeo, contiene un 25 por 100 más fibras 
que la suma de los tubos de la raíz anterior y de la raíz posterior contados en ésta 
antes del engrosamiento ganglionar (el tronco tendría 1488 tubos, y sumados los de 
ambas raíces serían 1105). Este aumento de tubos en la porción extraganglionar de la 
raíz corresponde, pues, muy verosímilmente al ingreso de tubos simpáticos en el 
ganglio, dentro del cual se agotarían. De menos importancia juzgamos para explicar 
dicho incremento, las divisiones prematuras intraganglionares de la expansión 
periférica de los corpúsculos gangliónicos ; porque este hecho, señalado por Dogiel, 

                                                
(1) Cajal : Sobre la existencia de terminaciones nerviosas pericelulares en los ganglios 

raquidianos. Diciembre, 1890. 
(2) Gaule (Lewin) : Ueber die Zahlen der Nervenfasern und Ganglienzellen in der 

Spinalganglion des Kaninchen. Centralbl. f.  Physiol, 1896. 
(3) Birge: Die Zahl der Nervenfasern und der motorischen Ganglienzellen in Rückenmark 

der Frosches, Arch. f. Anat. u. Physiol. Abtheil, 1882. 
(4) A. Buhler : Untersuchungen über den Bau der Nervenzellen. Verhandl. d. Physik. Mediz. 

Gesellsch. zu Würzburg, Bd. XXXI, n.° 8, 1898. 
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y sobre el cual insiste Buhler, debe ser rarísimo, dado que jamás, en muchos cientos 
de buenas preparaciones ejecutadas por el método de Golgi y de Ehrlich ha sido 
observado por nosotros. 

 
Estructura de las células ganglionares. ─ Habiendo en la Parte 

general  expuesto los datos fundamentales de esta estructura, limitarémonos 
aquí á añadir algunos detalles, tocantes al protoplasma y expansión principal 
[expansión monopolar]. 

Cuando, á ejemplo de Flemming (1), Lugaro, Levi, Buhler y otros, se 
tiñen las células ganglionares de los mamíferos (previa fijación en sublimado 
ó líquido de Flemming) en hematoxilina de Delafield, el protoplasma [de las 
células monopolares] aparece formado de los tres factores ya conocidos : el 
retículo, los grumos cromáticos y el jugo celular ó citoplasma, á los que hay 
que agregar la membrana fundamental. La ventaja que sobre el método de 
Nissl, excelente para colorear los grumos cromáticos, posee la hematoxilina, 
consiste en que además de impregnar la cromatina protoplásmica, colorea en 
violado más ó menos intenso, los filamentos del axon y el retículo celular. 

Retículo protoplásmico y cubierta fundamental. ─ Como puede 
apreciarse en la fig. 178, que copia una gruesa célula [sensitiva monopolar] 
del gato, el armazón fibrilar del protoplasma es delicadísimo y está dispuesto 
en una red de mallas poligonales sumamente angostas. En sus nudosidades se 
contienen los grumos cromáticos. Los hacecillos de la red, que son 
positivamente hilos y no tabiques, fíjanse por el centro en el núcleo, y por la 
periferia se insertan en una cutícula granulosa, la cual se colorea algo más 
intensamente por la hematoxilina que el resto del retículo. Semejante capa 
marginal, que nosotros llamaremos cubierta fundamental del protoplasma, 
sólo se muestra bien perceptible en los parajes donde el soma no mantiene 
adherencias con la cápsula (fig. 178, b). 

 
[A pesar de nuestros esfuerzos, no hemos conseguido cerciorarnos de la 

existencia, como formas independientes, de esos hilos sueltos flexuosos, 
mencionados por Flemming, Lugaro, Dogiel, Cox y Buhler, autores que, por lo 
demás, difieren entre sí tocante á la apreciación de la disposición y relaciones de 
aquéllos. Así, a juicio de Flemming, dichos hilos serían flexuosos, esquinados y 
contendrían en su espesor los grumos cromáticos de Nissl. En sentir de Lugaro y 
Cox, estos grumos habitarían la substancia homogénea interfibrilar y no tendrían 
sino relaciones de contigüidad con los filamentos. Para Buhler, el protoplasma 
albergaría dos clases de fibras ; ciertas fibrillas independientes, de naturaleza 
conductriz, continuadas con el axon, y un armazón fibrilar reticulado, en cuyos 
puntos nodales morarían los granos cromáticos de Nissl. 

Por último, Nissl, Lenhossék, Marinesco, van Gehuchten, Levi y Held admiten 
una sola especie de fibras, dispuestas en red, cuyos nudos se enlazarían con los 
granos cromáticos. A esta opinión nos atenemos, después de haber revisado nuestras 
anteriores observaciones, y aplicado al argumento los métodos más apropiados para 
la coloración de las fibrillas (método de Flemming, de Rawitz, etc.).]D 

                                                
(1) Flemming : Arch. f.  mikrosk. Anat., Bd. XLVI, 1895. En este trabajo preconiza 

Flemming su método de coloración progresiva con soluciones débiles de hematoxilina de 
Delafield. También Rawitz aconseja estas coloraciones lentas, haciendo uso de su fórmula de 
hemateína glicerinada. Véase Rawitz : Ueber eine Modification in der substantiven 
Verwendung des Hämateins. Anat. Anzeiger, n.° 10,1895. 
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[Se admite generalmente hoy que el protoplasma de las células ganglionares 
espinales posee una estructura reticulada, como lo muestran los métodos ordinarios y 
los de las neurofibrillas]. Como objeto de estudio, singularmente favorable para la 
buena percepción de los hilos, propone Lugaro las células con cromatolisis periférica 
de los ganglios raquídeos del perro, modificados por envenenamiento mediante el 
arsénico (1). Como Lugaro ha probado, el veneno suscita ulteriormente la absorción 
de la cromatina periférica, con lo que el retículo celular, descartado de los grumos 
que lo disimulaban, se presenta con notable claridad, sobre todo en preparados 
fijados en sublimado y coloreados en hematoxilina de Delafield. Iguales facilidades 
se logran, según Marinesco, en las células centrales afectadas de cromatolisis. 

[En la fig. 178 reproducimos una de estas interesantes células ganglionares 
raquídeas, tomada de una preparación que debemos á la exquisita amabilidad de 
Lugaro. En la zona periférica exenta de grumos aparecen, en efecto, clarísimamente 
las fibrillas del protoplasma; mas éstas, como revela con entera precisión el objetivo 
1’30 ó el 1’40 apocr. Zeiss, no se muestran independientes, sino enlazadas en red é 
insertas periféricamente en la membrana fundamental de la célula. Lo que persuade 
de que realmente dichas hebras forman red y no plexo, es que al nivel de los 
entrecruzamientos existen constantemente nudosidades finas, á menudo formadas 
por un delicado grano cromático. La única mudanza que en tales preparaciones 
advertimos, por comparación con las ordinarias del método de Nissl, es una superior 
delgadez del retículo protoplásmico. En la citada fig. 178 bis, b, dibujamos también 
un corpúsculo pericelular suelto que se mostraba con gran evidencia debajo de la 
cápsula. 

El espongioplasma de las células gangliónicas del perro y gato no muestra, en la 
mayor parte de las células, ninguna orientación marcada ; sin embargo, en ciertos 
elementos, cortados tangencialmente, se aprecia una disposición interesante. 

Esta disposición consiste en la orientación espiral del espongioplasma y sus 
grumos cromáticos, en torno de un haz central de espongioplasma, que en los cortes 
referidos aparece transversalmente seccionado (figura 178 bis, B, e). Los grumos del 
haz vertical, eje de la figura espiroidea, son alargados en igual sentido, y por 
presentarse cortados según su menor dimensión, forman en el centro del soma un 
acúmulo de granos redondeados y muy próximos. Si los cortes contienen el 
mencionado haz á lo largo, cada uno de los extremos de éste parece continuarse con 
un remolino del espongioplasma. Ignoramos si esta disposición se relaciona con la 
entrada del axon. Por lo demás, la figura espiroidea y los haces de espongioplasma, 
parecen constituir en los reptiles y batracios una disposición constante (Levi, 
Buhler).]D  

 
[Si se emplea los métodos de coloración de neurofibrillas, tales como el 

de Bethe, Donaggio, Cajal, etc., el retículo protoplásmico aparece 
igualmente, pero sin nudosidades, sin grumos intercalados y constituido 
solamente por filamentos muy finos, completamente homogéneos. Estos 
filamentos muy finos ó neurofibrillas forman, por sus anastomosis, mallas 
poligonales y se agrupan, a menudo, en fascículos entre los bloques 
cromáticos ; se enredan hasta tal punto que es imposible determinar sus 
relaciones (fig. 179). Cualquiera que sea, en las preparaciones donde las 
neurofibrillas aparecen coloreadas, no se ve que se inserten ni sobre la 
membrana nuclear ni sobre la del cuerpo celular. Resulta de este hecho, que 
en las preparaciones obtenidas por el método de Nissl, el retículo 

                                                
(1)  Lugaro : Sulle alterazioni degli elementi nervosi negli avelanamento per arsenico e per 

piombo. Riv. d. Patol.  nervosa e mentale, vol. II, fasc. 2, 1897. 
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neurofibrilar esta complicado con algo que podría estar formado por 
precipitados albuminoides. Sería pues, a estos últimos, a los que deberíamos 
atribuir el espesamiento de las trabéculas del retículo, la producción de 
nudosidades y la existencia de filamentos de inserción en las membranas. 

 La figura 179, donde hemos reproducido células de un ganglio craneal, 
tomadas de un conejo de algunos días de edad, muestra el aspecto de las 
neurofibrillas y su disposición. Se notará su disposición reticulada, su fusión, 
al mismo tiempo que su convergencia hacia las dos expansiones polares, 
donde parecen condensarse en un fascículo compacto. Este aspecto es 
parecido en el adulto, pero las fibrillas adquieren una tal fineza y forman 
entre los grumos cromáticos plexos tan complicados y apretados, que es 
imposible adivina su disposición verdadera, incluso en cortes muy finos.] 

 
Grumos cromáticos. ─ Desde el punto de vista de la disposición y 

abundancia de los grumos cromáticos, pueden distinguirse [en las células 
sensitivas de los ganglios], conforme lo han hecho diversos autores, dos tipos 
celulares : tipo de finos, abundantísimos, irregulares y no orientados grumos 
(fig. 178) ; y tipo de grumos gruesos, escasos, alargados, y á menudo 
concéntricamente dispuestos. El tamaño no parece relacionarse con el modo 
de ordenamiento cromático, porque ambos tipos ganglionares se observan 
indistintamente en células grandes y medianas. No obstante, los elementos 
más pequeños se distinguen casi siempre por lo menudo y apretado de los 
grumos, circunstancia que les presta, tanto en las preparaciones de Nissl 
como en las coloreadas por la hematoxilina [de Delafield], un aspecto 
obscuro. Esta superior colorabilidad, se debe también quizá, como insinúa 
Lenhossék, á la presencia de algún material uniformemente repartido, y 
especialmente afine de los colores básicos. 

[Intestino celular. ─ Las células de los ganglios raquídeos encierran, 
como lo ha probado Golgi, un sistema de canalículos ó senos varicosos 
formando una red alrededor del núcleo. Este aparato, que ocupa solamente 
una pequeña parte del cuerpo celular, no parece tener comunicación con el 
exterior, ni recibir, como pretende Holmgren, apéndices de células 
adventicias. No insistiremos más en este punto, puesto que lo hemos tratado 
en la Parte general de esta obra.] 

Entrada del axon en el protoplasma. ─ La hematoxilina de Delafield, 
convenientemente utilizada (preparaciones fijadas en sublimado ó en ácido 
crómico, ó en la mezcla de sublimado y de ácido ósmico, como aconseja 
Buhler, etc.), presta al axon una apariencia francamente fibrilar. Las fibrillas 
no son precisamente paralelas, sino algo oblicuas entre sí, y la hematoxilina 
denuncia en ellas ciertos espesamientos ligeramente fusiformes, algo más 
coloreados que el resto. [Las fibrillas transversales que los colores ácidos 
presentan en el axon, no aparecen en tales preparados. Al nivel del 
glomérulo, el axon revela, además de una fina capa cortical, bien distinta de 
las fibras, una cubierta pálida, separada, que acaso se continúe con la cápsula 
(fig. 178, d), y membrana de Henle del tubo. 

La prolongación principal se ensancha en forma de cono al penetrar en el 
soma, y una vez dentro, se dilata, desparramando sus fibrillas en forma de 
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penacho, las cuales pueden seguirse cierto trecho á través del 
espongioplasma. (fig. 178).]D 

[El comportamiento ulterior de estas fibrillas es asunto obscurísimo, 
sobre el cual sólo conjeturas pueden formularse. Según Flemming (1), el 
cono de origen contendría fibrillas que, penetrando en el soma en forma de 
pincel, se dividirían en dos manojos ó sistemas, de los cuales uno se 
continuaría quizá con la expansión periférica, y otro con la central del tallo 
principal de la célula. Esta opinión ha sido substancialmente aceptada por 
Cox (2), quien dice haber visto ambos manojos en las células del conejo. 

También Dogiel (3) admite en el cono de origen del axon dos grupos de 
fibrillas: las unas se extenderían, trazando círculos, por las capas periféricas 
del protoplasma, y las otras penetrarían de un modo meridiano en el centro 
celular. Para Lenhossék (4), en el cono de origen, las fibrillas del axon se 
desparramarían, formando una especie de espira ó remolino. 

Por último, Buhler (5), que ha trabajado de preferencia en los batracios y 
reptiles, sostiene un dictámen poco desviado del de Dogiel pues afirma que 
los hilos del axon marchan unos hacia la periferia, trazando espirales 
complicadas, mientras que otros, dispuestos en haz robusto, penetrarían 
hondamente hasta el núcleo, en el cual acaso tendrían su punto de inserción. 

Nuestras recientes observaciones, recaídas tanto en los batracios como en 
los reptiles, no nos han permitido asegurarnos de la realidad de los detalles 
mencionados por Flemming, Dogiel, Cox, Lenhossék y Buhler. Todo lo que 
en los casos más afortunados (cortes paralelos al cono de origen) puede 
discernirse claramente con el apocromático 1’40, es que las fibrillas del cono 
de origen divergen y se apartan progresivamente unas de otras, y 
desembocan, por último, en la red del espongioplasma. Esta red aparece ya 
claramente en las fibrillas del axon antes de llegar á la zona de los granos 
cromáticos, y sus mallas alargadas y divergentes contienen en sus nudos, ya 
finísimos granos pálidos, ya granitos algo más gruesos coloreables por la 
hematoxilina y anilina básicas. En ningún caso hemos sorprendido en los 
mamíferos (gato y perro), ni la bifasciculación de Flemming, ni la 
disposición en remolino señalada por Dogiel y Lenhossék, á pesar de lo cual 
no negamos tales disposiciones. En cuestiones tan difíciles sería harto 
aventurado apoyar un dictamen sobre observaciones negativas. 

La estructura del cilindro-eje es aún más neta en las preparaciones 
tratadas por los métodos neurofibrilares. Aquí, los filamentos aparecen bien 
distintos los unos de los otros. Se ve también que se apartan y divergen a 
medida que el neuroplasma es más abundante, es decir, a medida que se 

                                                
(1) Flemming : Ueber den Bau der Spinalganglienzellen bei Säugethieren, etc. Arch. f. 

mikrosk. Anat. Bd. XLVI, 1895. ─ Ueber die Structur der centralen Nervenzellen bei 
Wirbelthieren. Anat. Hefte v. Fr. Merkel u. Bonnet,  Bd. VI, H, XIX-XX, 1896. 

(2) Cox : Der feinere Bau der Spinalganglienzellen des Kaninchens. Anat. Hefte v. Fr. 
Merkel u. Bonnet, 1898. 

(3) Dogiel : Anat. Anzeiger,  Bd. XII, 1896. 
(4) Lenhossék : Ueber Nervenzellenstrukturen. Ergänzungsheft d.  Anat. Anzeiger, Bd. XII, 

1896.─ Ueber den Bau der Spinalganglienzellen des Menschen. Arch. f. Psychiatr., Bd. 
XXIX, Heft 2,1896. 

(5) A. Bühler : Untersuchungen über den Bau der Nervenzellen. Verhandl. d. Physik med. 
Gesellsch. zu Würzburg, Bd. XXXI, n° 8, 1898. 
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aproximan al cuerpo de la célula, donde se echan en el retículo general. 
Cuando el corte, bien impregnado, es paralelo al cono de origen del cilindro-
eje, se observa, además, que antes de perderse en la red del cuerpo celular, 
las neurofibrillas se dividen en ángulo agudo. En cuanto a las disposiciones 
singulares que Flemming, Cox, Dogiel, Lenhossék, Buhler, y otras aún que 
han sido descritas en el trayecto de los filamentos del cilindro-eje a través del 
cuerpo celular, los métodos de coloración de las neurofibrillas no las revelan 
con toda evidencia.] 

 
CÉLULAS GANGLIONARES RAQUÍDEAS DE LOS VERTEBRA-

DOS INFERIORES.─ Peces. ─ Como es bien sabido desde las ya antiguas 
observaciones de Wagner, Bidder y Robin, las células de los ganglios 
espinales son bipolares, es decir, que las dos expansiones central y periférica, 
en vez de proceder de un tallo común, brotan de puntos opuestos del 
protoplasma. Hay, sin embargo, observaciones que atestiguan que en los 
peces se da ya el tránsito de la forma bipolar á la monopolar, y esto, no sólo 
en los representantes más superiores de la clase, sino hasta en los peces más 
ínfimos, como los ciclostomos. Así Freud (1) halló en el Petromyzon ambas 
clases de células monopolares y bipolares, y esta observación fue confirmada 
por Nansen (2) y Retzius en la Myxina glutinosa, por Retzius (3) en los 
teleosteos (Gobius), y por Lenhossék (4) en los selacios (embriones de 
Pristiurus). 

En cuanto á la estructura, la célula ganglionar de los peces coincide con 
la de los vertebrados superiores. En torno del soma existe una doble cápsula, 
como demostró Ranvier en los ganglios de la raya ; la hoja interna se 
continúa con la membrana de Schwann de los tubos nerviosos, y la externa 
con una membrana especial que protege á estos últimos, pero sin modelarse á 
sus estrangulaciones (vaina secundaria de Ranvier). El protoplasma muestra 
ya en estado fresco una textura fibrilar que se mantiene en las preparaciones 
fijadas en ácido ósmico, y examinadas en agua ó en un líquido indiferente. 
Estas fibrillas entran en la célula por un polo, dispersándose en la región 
ecuatorial, donde parecen desembocar en una finísima red de 
espongioplasma (5). Según Ranvier, dichos filamentos mantendrían su 
independencia y se continuarían á través del protoplasma con los de la 
expansión del lado opuesto (6). En cuanto á los grumos cromáticos, asegura 
Levi, que ha hecho un buen estudio de ellos en los teleosteos y selacios, que 
son finísimos, y se hallan especialmente concentrados en la periferia del 

                                                
(1) Freud : Ueber Spinalganglien und Rückenmark des Petromyzon. Sitzungsber. d. math. 

Klasse  d. kaiserl.  Akad. d. Wissensch. zu Wien., Bd. LXXVIII, 1879. 
(2) Nansen : The Structure and Combination of the histological Elements of the Central 

Nervous system. Bergens  Museum Aarsberetning  for 1895. 
(3) Retzius : Zur Kenntniss der Ganglienzellen der Spinalganglien. Biolog. Untersuch. Neue 

Folge, Bd. IV, 1892. 
(4) Lenhossék : Beobachtungen an den Spinalganglien und dem Rückenmarke von 

Pristiurusembryonen. Anat. Anzeiger, Bd. VII, 1892. 
(5) Cajal: Manual de Hstología normal, etc: Valencia, 1889 (p. 556). 
(6) Ranvier : Traité technique d'histologie. Paris, 1889 (p. 544). 
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soma y en torno del núcleo, reservando un espacio esferoidal correspondiente 
al cabo no nuclear del corpúsculo (1). 

[Las neurofibrillas han sido igualmente estudiadas por este sabio. Asas y 
fenestraciones protoplásmicas han sido también constatadas por él en la 
región cortical de las células sensitivas, en ciertas especies de peces.] 

Batracios y reptiles. ─ En estos animales, como pusieron en evidencia 
las indagaciones de Retzius, las células ganglionares adoptan también la 
forma monopolar, como las de las aves y mamíferos, con las que coinciden 
también substancialmente en estructura (2). Hay, sin embargo, algunas 
variantes señaladas por Lenhossék, Levi y Buhler, á saber: la presencia de 
centrosoma, la orientación espiroidea del espongioplasma y la posición 
excéntrica del núcleo. 

a) Centrosoma.   Primeramente encontrado por Lenhossék en las 
células pequeñas de los ganglios raquídeos de la rana, ha sido recientemente  
confirmado por Dehler en los elementos del gran simpático de este mismo 
animal, y por Buhler en los ganglionares raquídeos de batracios, reptiles y 
mamíferos (gato y conejo). Este último sabio, ha logrado descubrir dicho 
órgano hasta en las células del cerebro de los reptiles. 

Las descripciones del centrosoma, dadas por Lenhossék y Buhler, no 
concuerdan por completo, lo que acaso dependa de la existencia normal de 
variaciones en el lugar y tamaño del centrosoma. Así, mientras que aquel 
sabio describe este órgano como uno ó varios granitos situados en el centro 
protoplásmico y rodeados de una esfera pálida, Buhler lo encuentra 
constantemente, tanto en los batracios como en los reptiles y mamíferos, 
junto al núcleo, y á menudo dispuesto en pareja de granos muy próximos, de 
cuyos polos surgen ciertos filamentos radiados granulosos terminados en la 
superficie celular (aparato de centrage de Heindenhaim y Buhler). Además, 
el centrosoma, visto solamente por Lenhossék en los corpúsculos menudos, 
hallaríase en todas las células grandes y pequeñas. 

b) Espongioplasma y aparato espiroideo.  El protoplasma de las células 
ganglionares de los batracios y reptiles, consta de un retículo pálido y grumos 
cromáticos. Estos últimos, conforme ha indicado Lenhossék, forman dos 
zonas: una ectoplasmática ó periférica donde se contienen gruesos granos 
cromáticos dispuestos en corteza discontinua (fig. 180) ; y otra 
endoplasmática correspondiente á los territorios centrales del soma y 
caracterizada por la pequeñez y difusión de los grumos. 

Pero el rasgo más característico de las zonas centrales, consiste en la 
orientación del espongioplasma. Este, que se presenta sin orientación 
dominante y francamente reticulado en las partes periféricas, se dispone en el 
centro protoplásmico en un haz incurvado de hilos robustos, que, cuando 
aparece cortado de través, se muestra á la manera de un acúmulo redondeado 
de granos apretados (fig. 180, B, a y C, b). Este aspecto granuloso del 

                                                
(1) Levi : Ricerche citologiche comparate sulla celula nervosa dei vertebrati. Riv. di patol. 

nervosa é mentale, vol. II, fasc. 5-6, 1897. 
(2) Recientemente hemos visto también en los ganglios de la rana y escuerzo, coloreados 

con la hematoxilina, algunas células bipolares, cuyos dos apéndices procedían del mismo lado 
de la célula. Morfológicamente tales corpúsculos representan una transición entre el tipo 
bipolar y monopolar. 
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acúmulo depende de que cada uno de los hilos del haz contiene 
espesamientos cromáticos alargados. Es imposible ver entre tales filamentos 
trabéculos de unión, particularidad ya notada por Levi. Si se enfocan los 
extremos del haz, se advierte que sus fibras se diseminan de un modo 
espiroideo, continuándose con el espongioplasma, no orientado de las 
regiones periféricas. La disposición del haz de espongioplasma varía bastante 
en las diversas células ; á menudo, en cortes tangenciales que no interesan la 
región nuclear, se advierten dos haces de punta (fig. 180, D), unidos por una 
porción intermedia ; en otras células, los extremos espiroideos del haz 
marchan, uno al núcleo y el otro hacia la superficie protoplásmica (fig. 180, 
C), dándose todavía otras disposiciones más complejas aún y dificilísimas de 
interpretar. 

Estas figuras, descubiertas por Levi en los reptiles (Zamenis viridis) y 
batracios (Bufo), confirmadas en ambas clases de animales por Buhler y 
observadas asimismo por nosotros en la rana, bufo y lagartija (1), ¿tienen 
relación de continuidad con las fibrillas del axon? Buhler se pronuncia por la 
afirmativa, sosteniendo que desde el cono de origen dichas fibrillas siguen 
trayecto espiroideo y se continúan con los citados remolinos de 
espongioplasma. Levi es menos esplícito, pero acepta que las fibras del axon 
nacen del centro del vértice ó figura espiroidea. En nuestras preparaciones, se 
nota claramente que los hilos del axon se entremezclan á las figuras espirales, 
pareciendo rodear el haz ó haces de espongioplasma, pero es imposible 
determinar el grado de participación que tienen en la producción de éstos. 
[De todos modos, la mayor parte de las fibras de las figuras espirales y de los 
haces centrales, nos parecen independientes del axon, porque 
convenientemente perseguidos á través del protoplasma, se sorprende 
siempre, ó su terminación en el núcleo, ó su inserción en la membrana 
fundamental del protoplasma.]D 

[Sería interesante conocer las conexiones que existen, de una parte, entre 
estas espirales, y las neurofibrillas del cilindro-eje y el intestino celular de 
otra parte. Las técnicas neurofibrilares no nos dan a este respecto más que 
poca aclaración.] 

[Para terminar, hagamos notar que el aparato espiral es imperceptible en 
los corpúsculos pequeños (fig. 180, A), cuyo axon difícilmente resoluble en 
fibrillas, no brota nunca de una depresión, sino de un cono protoplásmico. 
Añadamos que en el protoplasma de estos corpúsculos los grumos más 
grandes, al revés de lo que ocurre con el tipo de gran talla, suelen estar cerca 
del núcleo, y en ocasiones acumulados en una pléyade más ó menos 
redondeada. El glomérulo inicial del axon, falta en estas pequeñas células, 
detalle visible también en los mamíferos. En cambio, obsérvase muy 
claramente en los gruesos corpúsculos, hallándose situado en el espesor de la 
placa polar (fig. 180, d) de los autores.]D 

                                                
(1) Las figuras espiroideas las hemos observado primeramente en una excelente preparación 

de Levi, correspondiente á los ganglios del bufo (sacrificado después de la invernación), 
preparación que debemos á la exquisita amabilidad de Lugaro. Pero después hemos tenido 
ocasión de confirmarlas también en ranas que habían permanecido mucho tiempo en el 
laboratorio, asi como en el sapo y la lagartija. 

 Las relaciones 
del axon y del 
espongioplas-
ma espiral. 
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[c) Neurofibrillas, dendritas terminadas en maza, etc. ─ Las 
neurofibrillas han sido recientemente estudiadas por Tello (1) y Levi (2) en 
los reptiles. Este último ha demostrado la realidad de las excrecencias ó 
lóbulos protoplásmicos, ya señalados por Pugnat (3), en los ganglios de la 
tortuga. Ha además descubierto la existencia de dendritas, terminadas por 
mazas globulosas, dendritas análogas a las que hemos descrito en los 
mamíferos. 

En los batracios, Warfwinge (4) ha visto, empleando nuestro método de 
plata reducida, que el armazón neurofibrilar del cuerpo celular está rodeado 
de una zona ectoplásmica pobre en fibrillas. Ha constatado, también, la 
presencia de los discos terminales descritos pro Huber, especie de 
hinchamientos intra-capsulares que constituyen el modo de terminación de 
ciertas colaterales del cilindro-eje.] 

d) Núcleo. ─ Como Lenhossék ha demostrado, yace en posición marginal 
y su forma, en vez de ser perfectamente esférica, suele presentar alguna 
depresión del lado del centro celular (fig. 180, B). Esta depresión, que 
también exhiben los núcleos de los leucocitos y otros corpúsculos, anunciaría 
siempre, conforme ha probado Heindenhaim, la proximidad del centrosoma. 
En cuanto á la textura, el núcleo de los ganglios de los batracios y reptiles, 
corresponde casi completamente al de los corpúsculos ganglionares de los 
mamíferos, pues en él se encuentra una red de espongioplasma cuyas gruesas 
trabéculas atraen fuertemente la hematoxilina ; uno ó varios nucleolos 
esféricos, intensamente coloreables por las anilinas básicas, y ciertas esferas 
más pálidamente tingibles (edematina acaso) situadas en los nudos del 
retículo. En el interior del grueso nucleolo pueden sorprenderse con buenos 
apocromáticos, ciertas vacuolas esféricas debidas quizá á la acción de los 
reactivos ; tales vacuolas corresponden probablemente á esos granitos 
especiales intensamente coloreables por el azul de metileno señalados 
recientemente por Ruzicka (5). Añadamos aún que Heimann admite en torno 
del nucleolo una corteza ó capa marginal más consistente que el resto de este 
órgano (6). 

 
 
 
 
 
 

                                                
(1) Tello : Las neurofibrillas en los vertebrados inferiores. Trab. del Lab. de Invest. biol., 
t. III, 1904. 
(2) Levi :  La struttura dei gangli cerebro-spinali dei cheloni. Monitore zool. ital., An. 
XVII, n° 4, 1906. 
(3) Pugnat : Recherches sur la structure des cellules des ganglions spinaux de quelques 
reptiles. Anat. Anzeiger, Bd. XIV, 1897. 
(4) Warfwinge : Beiträge zur Kenntniss der spinalen und sympathischen Ganglienzellen 
des Frosches. Arch. f. mikrosk. Anat., Bd. LXVIII, 1906. 

(5) Ruzicka : Ein Beitrag zur Untersuchungsmethodik und zur Histologie der Nucleolen der 
centralen Nervenzellen. Zeistschr. f. Wissenschaftl. Mikrosk., Bd. XIV, Heft 4, 1898. 

(6) Heimann : Beiträge zur feineren Struktur der Spinalganglien. Virchow´s Arch., Bd. 
CLII, Heft 2, 1898. 

 Su posición 
marginal y su 
depresión. 

 Su estructura 
idéntica a la 
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los vertebrados 
superiores. 
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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 Esta figura no fue publicada en la Histologie du Système Nerveux de l’Homme et des 

Vertébrés, la incluimos en esta edición puesto que la figura que la sustituyó aparece después 
en el mismo capítulo como figura 178. 

B Nota de la Textura del Sistema Nervioso del Hombre y de los Vertebrados no incluida en 
la Histologie du Système Nerveux de l’Homme et des Vertébrés. 

C Cita de la Textura del Sistema Nervioso del Hombre y de los Vertebrados no incluida en la 
Histologie du Système Nerveux de l’Homme et des Vertébrés. 

D 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. 

E Este párrafo de la Textura del Sistema Nervioso del Hombre y de los Vertebrados fue 
sustituido, en la Histologie du Système Nerveux de l’Homme et des Vertébrés, por nuevos 
datos obtenidos con el método del nitrato de plata reducido que confirman las conclusiones de 
Huber. Ver párrafos siguientes. 

F La figura está incompleta en el dibujo original que se conserva en el Museo Ramón y 
Cajal. 

G Conservamos esta figura como fue publicada en la versión española. En la versión 
francesa solo se publicó las dos imágenes inferiores (C, D). 
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Fig. 153.─ Corte longitudinal de un ganglio raquídeo del gato. [Método de Nissl].─ A, cápsula 
conjuntiva ; B, substancia blanca ; C, corteza formada por células gangliónicas ; D, Pléyades 
celulares centrales. 

Fig. 154. ─ Dos células del plexo gangliforme del vago (Gato adulto). Método de Nissl. 
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Fig. 155.─ Elementos pe-
ricelulares de los cor-
púsculos gangliónicos del 
ganglio de Gaserio. ─ A, 
célula teñida por el método 
de Golgi ; B, dos 
coloreadas por el  de 
Ehrlich. [Los círculos 
grandes representan los 
contornos de las células 
nerviosas sobre las que se 
aplican los corpúsculos con 
su ramificación.] 

[Fig. 156. ─ Células sensitivas del hombre. Método del nitrato de plata reducido.─ A, célula 
del ganglio plexiforme ; B, C, D, células de los ganglios raquídeos ; a, cilindro-eje de 
circunvolución cerrada ; b, d, glomérulos formados por el apelotonamiento del axon.] 
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Fig 157. ─ Diversos tipos celulares del ganglio de Gaserio del gato. Método de Ehrlich. Fijador 
mixto. Montaje en bálsamo : A, célula con glomérulo concentrado y complejo ; B, célula de 
glomérulo difuso ; C, célula grande con glomérulo polar ; D, célula cuya expansión principal 
trazaba un arco al salir del glomérulo ; E, F, células medianas con glomérulos sencillos ; H, 
célula sin glomérulo ; c, comienzo de la mielina. 
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Fig. 158. ─ Células del plexo gangliforme del vago (gato adulto). Método de Ehrlich-
Dogiel. Fijador mixto : A y B, células con foseta polar y glomérulos circunscritos ; C, D, 
células medianas con glomérulos polares pequeños ; E, F, células diminutas sin glomérulo. 

[Fig. 159.─  Células sin glomérulo del ganglio plexiforme del hombre. Método del nitrato de 
plata reducido. ─ A, célula ganglionar pequeña; B, célula ganglionar grande ; C, otra célula 
grande, cuyo citoplasma presenta fenestraciones en asas, c, d ; a, célula endotelial de la 
cápsula ; b, corpúsculo satélite.] 
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Fig. 160. ─ Células de un ganglio raquídeo del feto de gato casi de término. Método de Golgi. 
─ A, B, C, tipos comunes monopolares ; D, tipo pequeño ; E, F y G, células provistas de 
dendritas. 

[ Fig. 161. ─ Célula del ganglio 
del vago en el hombre. 
Método de nitrato de plata 
reducido. ─ a, cilindro-eje ; b, 
dendritas terminadas en 
maza.] 
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[Fig. 162F . ─ Célula de un 
ganglio raquídeo ; hombre de 
edad. Método del nitrato de plata 
reducido. ─ Dos expansiones 
dendríticas filiformes y 
terminadas por una bola, a y b, 
parten una del cuerpo celular, la 
otra del cilindro-eje.]     

[Fig. 163. ─ Célula de un ganglio raquídeo 
del asno. Método del nitrato de plata 
reducido. ─ Se ve partir del cuerpo celular 
y del cilindroeje apéndices filiformes 
terminados por una bola.] 
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[Fig. 164. ─ Ganglio plexiforme del perro adulto. Método del nitrato de plata reducido. 
(Microfotografía compuesta). ─ A, una célula fenestrada ; a, su axon.] 

[Fig. 165. ─ Células fenestradas de los 
ganglios raquídeos del carnero. Método 
del nitrato de plata reducido. ─ A, célula 
donde el aparato fenestrado es casi 
independiente del axon ; B, otra célula 
donde este aparato se une al cilindro-eje 
; e, cilindro-eje.] 
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[Fig. 166F . ─ Célula fenestrada de un ganglio 
raquídeo ; asno adulto. Método del nitrato de plata 
reducido. ─ a, asas anastomóticas ; b, cilindro-eje 
sobre el cual se percibe un resquebrajamiento.] 

[Fig. 167. ─ Diversos tipos células pertenecientes al ganglio plexiforme del nervio vago ; 
hombre adulto. Método del nitrato de plata reducido. ─ A, célula provista de un 
glomérulo inicial ; B, C, células bipolares ; D, E, F, G, diversas clases de células provistas 
de asas anastomóticas (células fenestradas).] 



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

 

[Fig. 168. ─ Célula del plexo ganglionar del nervio 
vago ; hombre de edad. Método del nitrato de plata 
reducido. ─ a, axon ; b, células subcapsulares ; c, 
terminación periférica de las expansiones del cuerpo 
celular.] 

Fig. 169. ─ Arborizaciones pericelulares de un 
ganglio espinal de rata de pocos días. Cromato de 
plata. Método doble.─ A, raíz motora ; B, ramo 
simpático comunicante ; C, D, ramas anterior y 
posterior del par raquídeo ; E, células 
monopolares comunes ; F, G, H, S, diversas 
terminaciones pericelulares ; p, i, h, fibras 
simpáticas ramificadas penetrantes en el ganglio. 
(Esta figura está tomada de nuestro trabajo de 
1890). 
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Fig. 170.─ A, fibra nerviosa que constituía espirales 
sobre cuatro glomérulos distintos [de un ganglio 
raquídeo ; gato adulto. Método de Ehrlich]. ─ a, 
expansiones principales de las células ; b, huecos 
donde se ven vueltas del glomérulo rodeadas por 
fibras espirales ; c, primer plexo formado por la 
fibra nerviosa aferente.  

Fig. 171.─ Arborizaciones periglomerulares de dos células de los ganglios espinales 
[raquídeos ; gato adulto. Método de Ehrlich]. ─ A, célula en que la ramificación terminal 
abarcaba una parte del soma ; B, célula cuya ramificación se limitaba al glomérulo ; a. 
hebra del plexo periglomerular ; c, fibra aferente espiroidea. 
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Fig. 172G.─ Arborizaciones pericelulares mixtas del ganglio de Gaserio del gato. [Método 
de Ehrlich].─ A y B, células enfocadas ecuatorialmente, para poner en evidencia el 
complicado ovillo periglomerular ; C, D, células enfocadas en su superficie á fin de 
mostrar detalles de la arborización perisomática. En c aparecía una elegante espiral en 
torno del glomérulo ; a, plexo periglomerular ; b, expansión principal de la célula ; e, 
vueltas del glomérulo ; f, cápsula ; g, fibra aferente amedulada. 

[Fig. 173.─ Dos células del ganglio 
plexiforme del vago en el hombre. Método 
del nitrato de plata reducido. ─ A, célula 
provista de un plexo a la vez glomerular y 
pericelular ; B, célula donde se ve el plexo 
pericelular bajo la cápsula, a distancia del 
cuerpo de la neurona.] 
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Fig. 174.─ Ovillos pericelulares de las células del ganglio de Gaserio. [Método de Ehrlich].─ 
A, ovillo residente en torno de un corpúsculo grande ; en él se veían algunos tubos 
varicosos, indicio acaso de ramificación ; B, C, ovillos de corpúsculos medianos ; en ellos 
no se podía distinguir ninguna ramificación. 

[Figs. 175 y 176. ─ Ovillos nerviosos 
pericelulares sobre neuronas del ganglio 
vago ; hombre adulto. Método del nitrato 
de plata reducido. ─ Fig. A.─ a, cilindro-
eje ; b, c, d, fibras nerviosas aferentes. 
Fig. B. ─ a, cilindro-eje ; b, fibras 
nerviosas del nido ; c, expansiones 
protoplásmicas con terminaciones en 
maza ; d, fibras nerviosas aferentes.] 
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Fig. 177. ─ Plexo nervioso periférico de un ganglio raquídeo del gato. [Método de Ehrlich]. ─ 
a, tubo medulado con bifurcaciones ; b, arborización varicosa terminal ; c, ramificaciones 
secundarias de tubos medulados ; d, arborizaciones varicosas pericelulares (tipo simpático). 

Fig. 178.─ Célula ganglionar raquídea del 
gato adulto. Hematoxilina de Delafield. 
Coloración progresiva. ─ a, cápsula ; b, 
cubierta fundamental de la célula ; c, 
axon seccionado de través al nivel de las 
revueltas del glomérulo ; d, cubierta 
adventicia del axon ; e, núcleos del 
glomérulo. 
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Fig. 178 bis. ─ Dos células de un ganglio raquídeo de perro envenenado por el arsénico. ─ A, 
corpúsculo cuya cromatina ha sido reabsorbida en las capas periféricas del protoplasma ; B, 
corpúsculo seccionado excéntricamente y cuya región central ofrecía un haz vertical de 
espongioplasma y una figura espiroidea ; a, red de espongioplasma ; b, célula fusiforme 
infracapsular ; c, otra célula análoga. (Preparación de Lugaro). 

[Fig. 179. ─ Célula bipolar del nervio 
vestibular ; conejo de algunos días. 
Método del nitrato de plata reducido. 
─ a, cápsula ; b, vacuola periférica ; e, 
expansión externa ; i, expansión 
interna.] 
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Fig. 180. ─ Células ganglionares de la rana. Coloración con la hematoxilina diluida. ─ A, 
tipo celular menudo sin glomérulo ; B y C, células con aparato espiroideo en el protoplasma ;  
D, corte tangencial de un corpúsculo, donde se veían dos haces en sección óptica ; a, aparato 
espiral ; b, haz central ; e, axon ; d, núcleos de la región glomerular de la cápsula. 


