
CAPÍTULO XVI 
 
TERMINACIONES DE LA EXPANSIÓN PERIFÉRICA  DE LAS CÉLULAS 

GANGLIONARES RAQUÍDEAS 
 

Terminaciones libres intra-epidérmicas (córnea, piel, mucosas y pelos). ─ 
Terminaciones por aparatos especiales : husos de Kühne, órganos musculo-
tendíneos de Golgi, corpúsculos de Ruffini, corpúsculos de Golgi-Manzoni, 
corpúsculos de Merkel, de Meissner, de Krause, de Pacini y de Timotew.  

 
Hemos dicho ya que el tallo principal de las células ganglionares 

raquídeas se bifurca, engendrando una rama fina dirigida á la médula espinal, 
y otra gruesa que, juntándose al par raquídeo correspondiente y formando los 
tubos nerviosos sensitivos, se termina, ora en la piel, ora en las mucosas, ora 
en los músculos y tendones. En todo este trayecto, extendido desde el ganglio 
á la terminación periférica, los tubos sensitivos no pueden distinguirse de los 
motores, pues, como éstos, hállanse provistos de vaina medular y exhiben las 
estrangulaciones de Ranvier y demás particularidades de estructura del tubo 
medulado. 

La terminación de las fibras sensitivas se efectúa de una de dos maneras : 
ó por arborizaciones libres inmediatamente en contacto con las células 
sometidas á las conmociones exteriores ; ó por ramificaciones libres, pero 
protegidas y separadas de los elementos fronterizos del mundo exterior, 
mediante un aparato especial, acaso destinado á moderar la viveza y energía 
de la impresión. 

La primera manera comprende las terminaciones nerviosas en los 
epitelios de la piel y mucosas ; la segunda está representada por numerosos 
aparatos de terminación á saber: los husos de Kühne de los músculos, los 
órganos musculo-tendinosos de Golgi, los de Ruffini, los órganos de Krause, 
Timotew, Merkel, Meissner ; los genitales de Pacini, Golgi-Manzoni, Erbst, 
etc. 

Terminaciones intra-epidérmicas. ─ Podremos dividirlas en cuatro 
variedades: las terminaciones en la córnea, las terminaciones en la piel, las 
terminaciones en las mucosas y las terminaciones en los pelos. 

Terminaciones en la córnea. ─ En el orden cronológico, fueron estas 
terminaciones intra-epidérmicas las primeramente conocidas. Su 
descubrimiento, se debe á Cohnheim (1), quien las coloreó mediante su 
método del cloruro de oro (reducción en solución acuosa de ácido acético en 
presencia de la luz). Los trabajos casi coetáneos de Kölliker (2), los 
posteriores de Hoyer (3), Lavdowski (4), Izquierdo (5) y Ranvier (1) y los 

                                                
(1) Cohnheim : Ueber die Endigung del sensiblen Nerven in der Hornhaut der Säugethiere. 

Centralblat. f. med. Wiss, 1866, pág. 401. 
(2) Kölliker : Ueber die Nervenendigungen in der Hornhaut. Würzb. Naturwissensch. Zeit., 

1866. 
(3) Hoyer : Ueber die Hornhaut. Arch. f. mikrosk. Anat., Bd IX, 1873. 
(4) Lavdowsky : Das Saugadersystem und die Nerven der Cornea. Arch. f. mikrosk. Anat., 

Bd. VIII,1872. 
(5) Izquierdo : Beiträge zur Kenntnis der Endigungen der sensiblen Nerven. Strasburg, 

1879. 

Los dos mo-
dos de termi-
nación de las 
fibras sensiti-
vas. 

Sus cuatro 
variedades. 

Historia. 



 
 
 
 

2           HISTOLOGÍA DEL SISTEMA NERVIOSO DE LOS VERTEBRADOS 
 

más recientes de Dogiel (2), han confirmado substancialmente la descripción 
de Cohnheim enriqueciéndola con muchos nuevos detalles. El método de 
Golgi ha sido ventajosamente aplicado por Cappellini (3). 

Los tubos nerviosos destinados á la córnea, proceden del trigémino y 
llegan primeramente á la periferia de esta membrana cubiertos todavía con su 
vaina medular ; más á poco de abordar la túnica conjuntiva de la córnea, 
pierden la vaina de Schwann y mielina y, reducidas á axones desnudos, salen 
al encuentro de las fibras vecinas y engendran entre las láminas conectivas de 
dicho órgano un plexo profundo, de anchas y aplanadas mallas que han 
tomado el nombre de plexo fundamental. Cada uno de estos trabéculos, según 
ha demostrado Dogiel en la córnea humana, resulta no de la reunión de 
axones, sino de la yuxtaposición de las ramillas finas y varicosas en que cada 
cilindro-eje se resuelve al perder su vaina medular. Tales haces ó pinceles de 
ramillas paralelas pueden brotar también de las estrangulaciones de tubos 
nerviosos que conservan todavía su vaina medular. Al nivel de las 
nudosidades, las fibrillas se entremezclan y entrecruzan simplemente 
constituyendo verdaderos kiasmas. En estos se ven á menudo uno ó dos 
núcleos, rodeados de cierta cantidad de materia granulosa que His (4) y 
Lavdowski  han tomado, sin pruebas positivas, por corpúsculos ganglionares. 
Tales núcleos faltan en los gruesos kiasmas y trabéculos del citado plexo. 

De este primer plexo emergen hacecillos de fibras más delgados que 
atraviesan en forma de escalera las capas conjuntivas corneales anteriores, y 
juntándose con otros, forman, por debajo de la membrana basal anterior, un 
plexo aplanado de mallas más angostas, que Hoyer llamó plexo subbasal. 

De la red ó plexo subbasal, arrancan fibras sumamente finas y varicosas, 
las cuales llevan un curso tortuoso, cruzan doblándose bruscamente la capa 
basal, y entrecruzándose por debajo de los pies de la hilera profunda de 
células epiteliales, constituyen un tercer plexo mucho más delicado que los 
anteriores, exento de núcleos, que ha tomado el nombre de plexo sub-
epitelial. Las fibrillas constitutivas de este plexo, después de algunas 
dicotomías, recodan bruscamente para insinuarse verticalmente entre los 
elementos epiteliales, y rematan, ya entre las células de las capas profundas, 
ya al nivel de la hilera epitélica más superficial, mediante una varicosidad 
enteramente libre. Cohnheim pensaba que este gránulo final asomaba por 
fuera del epitelio, pero Kölliker y todos los autores posteriores que han 
estudiado este punto, han demostrado que dichas fibrillas no abandonan 
jamás el epitelio, rematando entre células, es decir, en pleno cemento inter-
epitelial (fig. 181, C  y [182]). 

Según Dogiel, la porción periférica de la córnea, cerca de la conjuntiva, 
posee además fibras nerviosas terminadas en ovillos ó pelotones de 
ramificaciones situados inmediatamente detrás de la basal anterior. Tales 

                                                                                                                                          
(1) Ranvier : Traité technique d'histologie, 2 ed., 1889. ─ Terminaisons nerveuses 

sensitives : Cornée. Leçons d'anatomie générale. Paris, 1880. 
(2) Dogiel : Die Nerven der Cornea des Menschen. Anat. Anzeiger, n os16 y 17, 1890. 
(3) Cappellini : Sui nervi della cornea demostrati col metodo di Golgi. Arch. di 

Oftalmologia, fasc. 11 y 12, 1897. 
(4) His : Beiträge zur normalen und pathologischen Histologie der Cornea. Basel, 1856.  
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pelotones recuerdan por completo los que Ciaccio (1) describió en la 
conjuntiva, humana, bajo el nombre de fiocchetti nervosi [borlas nerviosas] y 
los cuales representan, en cierto modo, un corpúsculo de Krause 
rudimentario, en donde no hubiera todavía aparecido el sistema de cápsulas 
protectrices. 

Terminaciones en el epitelio cutáneo. ─ Langerhans (2) fue el primero en 
descubrir, mediante el cloruro de oro, ramificaciones nerviosas en el espesor 
del cuerpo de Malphigio de la piel. Creía este autor que tales ramificaciones 
no se terminan libremente como las de la córnea, sino que entran en 
continuidad con ciertos corpúsculos estrellados del cuerpo de Malphigio 
colorables en violeta por aquel reactivo, corpúsculos que Langerhans reputó 
como células nerviosas. Mas los estudios posteriores de Eberth (3), los 
concienzudos y extensos de Merkel (4) recaídos en casi toda la serie animal, 
y los de Arnstein, Ranvier y Retzius, vinieron á demostrar que las citadas 
células intra-epidérmicas no son otra cosa que elementos emigrantes, es 
decir, leucocitos extravasados y emigrados á los intersticios epiteliales, en 
donde, por adaptación al terreno, adoptan formas estrelladas. En cuanto á las 
fibrillas nerviosas, se terminarían libremente después de varias 
ramificaciones en pleno cuerpo de Malphigio, sin alcanzar sino rara vez el 
estrato granuloso [fig. 183].  

Las revelaciones del método del cloruro de oro, sobre todo en lo tocante 
á la terminación libre de las fibrillas nerviosas intra-epidérmicas, han sido 
recientemente confirmadas por Retzius (5), Eberth y Bunge (6), Sclavunos 
(7), Dogiel (8) y van Gehuchten (9), quiénes se han servido de los métodos 
de Ehrlich y de Golgi. Nosotros hemos coloreado también dichas 
arborizaciones intra-epidérmicas en la piel de las patas y hocico del perro y 
gato recién nacidos, y los datos conseguidos concuerdan por completo con 
las descripciones de Retzius y van Gehuchten. Como se ve en la fig. 183, el 
tejido conjuntivo subcutáneo presenta gruesos hacecillos nerviosos, que se 
dividen y subdividen varias veces por debajo del dermis papilar, 

                                                
(1) Ciaccio : Osservazioni critiche sopra il lavoro di A. G. Dogiel intitolato: I 

corpusculi nervosi finali nella cornea e nella congiuntiva, etc. Accad. di  Scienze d. 
l'Istituto di Bologna, t. XXX, aprili, 1893.  

(2) Langerhans : Ueber die Nerven des menschlichen Haut. Virchow's Arch., Bd. 
XLIV, 1868. 

(3) Eberth : Die Endigung der Hautnerven. Arch. f. mikrosk. Anat., Bd. VI, 1810. 
(4) Merkel : Tastzellen u. Tastkörperchen bei den Hausthieren u. beim Menschen. 

Arch. f. mikrosk. Anat., Bd. XI, 1875. 
(5) Retzius : Ueber die sensiblen Nervenendigungen in den Epithelien bei den 

Wirbelthieren. Biol. Untersuch., N. F., Bd. III, 1892.─ Die sensiblen 
Nervenendigungen in der Haut des Petromyzon. Biolog. Untersuch., Bd. IV, 1892. 

(6) Eberth u. Bunge : Die Endigungen der Nerven in der Haut des Frosches. 
Sonder-abdruk aus den Anatomisch. Heften. I, Abtheil, Heft V, 1892. 

(7) Sclavunos : Ueber die feineren Nerven u. ihre Endigungen in den menschlichen 
Genitalien. Anat. Anzeiger, n os 1 y 2, 1893. 

(8) Dogiel : Die Nervenendigungen in der Haut der äusseren Genitalorganen des 
Menschen. Arch. f. mikrosk. Anat., Bd. XLI, 1893. 

(9) Van  Gehuchten : Les terminaisons nerveuses intraépidermiques chez quelques 
mammifères. La cellule, t. IX, fasc. 2, 1893. 
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engendrando un plexo más ó menos horizontal de anchas mallas. Al nivel de 
dichas divisiones pueden observarse alguna vez bifurcaciones de tubos 
gruesos. De los haces de este plexo se separan algunas fibras que ingresan en 
el dermis papilar, en el cual se dicotomizan varias veces para ganar el 
epitelio. Es también comunísimo que las fibras ascendentes nacidas de los 
haces sean colaterales de tubos gruesos horizontales, destinadas á territorios 
relativamente lejanos ; de modo que, cada tubo de los fascículos, engendra 
dos, tres y más arborizaciones terminales intra-epidérmicas. Las fibrillas 
ascendentes más finas del dermis papilar penetran en el cuerpo de Malphigio, 
divergiendo más ó menos, y, después de algunas divisiones en pleno estrato 
epitelial, acaban por extremos libres varicosos situados en el cemento 
intercelular. Los ramitos más altos se incurban á menudo cerca de su 
terminación, como si hallasen un obstáculo insuperable á su expansión 
vertical en la dureza del epidermis córneo ; por lo demás, nunca traspasan la 
zona granulosa. Con frecuencia se observan ramillas intra-epidérmicas, que, 
llegadas á lo alto, descienden á las zonas más bajas del cuerpo de Malphigio, 
zonas que en el gato se hallan infiltradas de granulaciones de melanina. 

[Meniscos táctiles. ─]A Como una variedad de terminaciones intra-
epidérmicas pueden considerarse ciertas arborizaciones nerviosas 
descubiertas por Merkel (1) en el hocico del cerdo, pero mejor estudiadas por 
Ranvier (2), cuya descripción podemos confirmar completamente.  

[Nuestras investigaciones nos permiten confirmar enteramente la 
descripción que da este último autor]. En los cilindros ó formaciones 
epiteliales interpapilares vénse dispersos unos corpúsculos ovoideos (células 
de Merkel ; [fig. 184]) coloreados en violáceo por el cloruro de oro, que 
parecen ser elementos epiteliales modificados. Debajo de cada uno de ellos, 
conforme Ranvier ha demostrado, existe un menisco táctil, es decir, un disco 
concavo-convexo, continuado con una fibrilla nerviosa amedulada. Las 
fibrillas de las cuales dependen los citados meniscos son resultado de la 
ramificación intra-epitelial de varios tubos medulados llegados del dermis y 
continuados con el plexo nervioso subcutáneo. La mielina cesa antes del 
arribo de las fibras á la hilera epitelial más inferior. Parecida descripción 
hace Szymonowicz (3), que ha coloreado, á favor del método de Ehrlich, los 
meniscos táctiles del hocico del cerdo. Según este autor, la zona fronteriza 
del dermis, contendría además arborizaciones nerviosas libres aplicadas 
sobre el epitelio, y no serían raros los corpúsculos de Krause de la variedad 
sencilla (masa nerviosa central). 

Los discos táctiles se hallan también, como veremos más adelante, en los 
pelos sensibles de los animales. Ranvier ha encontrado asimismo 
terminaciones semejantes, aunque desprovistas de células de Merkel ó de 
sostén, en el pulpejo de los dedos del hombre y en aquellas porciones 
interpapilares del cuerpo de Malphigio en que desagua el conducto excretor 

                                                
(1) Merkel : Tastzellen u. Tastkörperchen bei den Hausthieren und beim Menschen. Archif. 

f. mikrosk. Anat., Bd. XI, 1875. 
(2) Ranvier : Nouvelles recherches sur les corpuscules du tact. C. R.  de l'Acad. d. Sciences, 

27 septembre, 1880.  
(3) Szymonowicz : Beiträge zur Kenntniss der Nervenendigungen in Hautgebilden. Archiv. f. 

mikrosk. Anat., Bd. XLV, 1895. 
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de las glándulas sudoríparas [(fig. 184, a)]. Estos discos se aplicarían á la 
superficie profunda del epitelio, en las cercanías del conducto excretor. Su 
forma sería la de una lámina angulosa, comparable á las hojas de la hiedra, 
parecido por el cual Ranvier las ha denominado terminaciones hederiformes. 
Por último, Dogiel señala discos terminales en muchas fibras nerviosas de la 
periferia de la córnea ; tales discos, angulosos é irregulares, yacen detrás de 
la membrana basal anterior y carecen de relaciones con corpúsculos 
especiales. 

Terminaciones nerviosas en las mucosas. ─ Estas terminaciones, que 
responden al mismo plan que las de la piel, han sido recientemente bien 
estudiadas por Retzius en un gran número de vertebrados. Las observaciones, 
todavía incompletas, emprendidas por nosotros, confirman plenamente las 
descripciones del sabio sueco. 

Para exponer convenientemente estas terminaciones es preciso distinguir 
dos clases de epitelio : los pavimentosos estratificados (por ejemplo, el de la 
lengua, esófago, uretra, vejiga, etc.) y los epitelios [cilíndricos]B.  

a) [Terminaciones en el epitelio cilíndrico. ─] En estos últimos (epitelio 
vibrátil de los bronquios, tráquea, laringe, porción inferior de las fosas 
nasales, etc.), Retzius halla fibras nerviosas sobriamente arborizadas, las 
cuales ascienden por entre los elementos epitélicos y se terminan por una 
varicosidad cerca de la superficie libre. Por el lado del dermis la ramificación 
converge en un tubo medulado de naturaleza sensitiva. Además de estas 
ramificaciones, dicho sabio señala también en la mucosa laríngea la 
presencia de botones terminales, semejantes á los toneles gustativos de la 
mucosa lingual. Tales botones consisten en un grupo de células bipolares 
dispuestas en haz vertical estrechado por sus cabos. En los intersticios de 
estos elementos (que no parecen de naturaleza nerviosa, sino epitelial), yacen 
las ramificaciones libres de las fibrillas nerviosas aferentes.  

b) [Terminaciones en las mucosas de epitelio pavimentoso estratificado. 
─] Las terminaciones libres en las mucosas de epitelio pavimentoso 
estratificado semejan completamente á las de la piel, con la única diferencia 
de que, no existiendo en aquéllas epitelio córneo propiamente dicho, las 
últimas ramificaciones varicosas pueden llegar muy cerca de la superficie 
libre ; sin embargo, en la lengua, esófago y vejiga, las hileras más 
superficiales, formadas de corpúsculos muy aplanados, no suelen exhibir 
filamentos nerviosos. 

En la fig. 185, [dibujada, como la siguiente, según nuestras 
preparaciones,] reproducimos las terminaciones nerviosas intra-epidérmicas 
de la mucosa laríngea (porción supraglótica) del gato de pocos días. No 
repetiremos aquí detalles ya expuestos anteriormente : hacemos notar 
solamente la gran riqueza, del plexo sub-epitelial de ramas gruesas, y el 
extraordinario número de filamentos que cruzan verticalmente el epitelio 
muchos de los cuales marchan trazando ondulaciones ; no faltan tampoco las 
ramillas recurrentes dispuestas en arco. 

La fig. 186 reproduce terminaciones sensitivas de la porción anterior de 
la lengua del gato adulto, teñidas por el método de Ehrlich. Cada papila 
recibe un grupo de fibras, muchas de las cuales representan colaterales del 
plexo submucoso. Llegadas á lo alto de la papila, cada una de ellas se 
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ramifica prolijamente, engendrando un plexo tupido notablemente varicoso. 
De este plexo avanzan algunas ramillas finas al epidermis, dentro del cual 
acaban libremente, sin traspasar las hileras epitélicas más superficiales. Es 
muy posible que los plexos papilares contengan dos especies de fibras 
terminales : unas, acaso de naturaleza vaso-motora, consagradas al dermis ; y 
otras, genuínamente sensitivas, destinadas principalmente al revestimiento 
epidérmico. [Ceccherelli (1) ha observado en la lengua humana no solamente 
arborizaciones parecidas a las que acabamos de describir, sino también 
corpúsculos de Meissner, ramificaciones libres dispuestas en corimbo, etc. 

Se ha explorado poco las otras mucosas : citemos, sin embargo, las 
investigaciones de Forns (2) y de Deineka (3) sobre los plexos terminales y 
las arborizaciones de la membrana del tímpano.] 

Terminaciones nerviosas en los pelos. ─ Importa distinguir dos clases de 
pelos : los ordinarios ó no cavernosos á cuya especie pertenecen todos los 
del hombre y de la mayor parte de los mamíferos ; y los cavernosos, 
llamados también pelos táctiles [ó vibrisas], los cuales son largos, gruesos, y 
residen en el hocico del gato, perro, conejo de Indias, conejo común, rata, 
etc. 
[1º] Terminaciones en los pelos ordinarios. ─ Estas terminaciones, 
fragmentariamente observadas por Schöbl (4) y Jobert (5), mejor estudiadas 
por Arnstein (6), Bonnet (7) y Ranvier (8), quienes demostraron con el 
cloruro de oro las últimas fibrillas longitudinales amielínicas, han sido objeto 
recientemente de dos buenos trabajos basados en las revelaciones del método 
de Golgi el de v. Gehuchten (9) y el de Retzius (10). [Por fin, Tello (11) les 
ha aplicado recientemente con éxito la técnica del nitrato de plata reducido.] 

De estos dos últimos trabajos [de Van Gehuchten y Retzius], 
concordantes en lo principal, hemos tomado los datos descriptivos que 
siguen: 

                                                
(1) Ceccherelli : Sulle espansioni nervose di senso nella mucosa della lingua dell ' 

uomo. Anat. Anzeiger, Bd. XXV, 1904. 
(2) R. Forns : Terminaciones nerviosas en la membrana timpánica y mucosa de la 

caja. Trab. del Lab. de Invest. biol., t. II, 1903. 
(3) Deineika : Ueber die Nerven des Trommelfells. Arch. f. mikros. Anat., Bd. 

LXVI, 1905. 
(4) Schöbl : Die Flughaut der Fledermäuse, namentlich die Endigung ihrer Nerven. Arch.  f.  

mikrosk.  Anat., Bd. VII, 1871. 
(5) Jobert : Recherches sur les organes tactiles des rongeurs et des insectivores C. R. Acad. 

d.  Sciences, vol. LXXVIII, 1874.─ Des poils considérés comme agents tactiles chez l'homme. 
Gaz. méd. de Paris, 1875. 

(6) Arnstein : Die Nerven der behaarten Haut. Sitzungsber. der Wiener Akad., Bd. LXXIV, 
Abtheil 3, 1876. 

(7) Bonnet : Studien über die Innervation der Haarbälge der Hausthiere. Morphol. Jahrb., 
Bd. IV, 1878. 

(8) Ranvier : Traité technique d'histologie, 2 édit., 1889, p. 704.  
(9) V. Gehuchten : Contributions à l'étude de l'innervation des poils. Anat. Anzeiger, Bd. 

VII, 1892. ─ Les nerfs des poils, Mémoire  publié par l'Académie royal de Belgique,t. XLIX, 
1893. 

(10) G. Retzius : Ueber die Nervenendigungen an den Haaren. Biol. Untersuch. N. F., Bd. 
IV, 1892. 
(11) F. Tello : Terminaciones sensitivas en los pelos y otros órganos. Trab. del Lab. de Invest. 
biol., t. IV, fasc. 1 y 2, 1905.  
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Como v. Gehuchten ha demostrado, cada pelo común suele recibir un 
sólo tubo nervioso (según Retzius podrían ser varios), el cual representa muy 
á menudo una simple rama colateral de los gruesos axones destinados á 
ramificarse en el epidermis. A veces, el aparato terminal dependería de un 
tubo especial é independiente (Retzius) [(fig. 187)]. 

Dicho tubo nervioso, desciende desde lo alto del dermis hasta lo hondo 
del tejido conectivo subcutáneo, aborda el folículo piloso, no lejos del paraje 
en que desaguan en éste las glándulas sebáceas, se bifurca, y las ramas 
resultantes trazan dos semi-anillos más ó menos perfectos que rodean el 
folículo. Estos semi-anillos, cuyos extremos son independientes, yacen en el 
espesor de la vaina conjuntiva del pelo, y de ellos brotan las fibras terminales 
que están representadas por un gran número de colaterales gruesas, varicosas, 
ascendentes, paralelas, aplicadas sobre el pelo á la manera de una 
empalizada. Los cabos, más ó menos ensanchados de estas colaterales, se 
aplicarían sobre la membrana vítrea, como han observado, 
independientemente uno de otro, Retzius y v. Gehuchten, y rematarían casi 
todos á un mismo nivel. El aparato terminal sería, pues, extra-epitelial, 
puesto que no traspasa el límite profundo de la pared fibrosa del folículo 
(figs. 187 y 187 bis).  

[Las investigaciones de Tello, efectuadas en el conejo y ratón adultos, 
nos enseñan que la estructura cambia durante el desarrollo. A medida que el 
animal tiene más edad, las disposiciones simples, señaladas por Van 
Gehuchten y Retzius, se modifican, se complican y adquieren incluso 
caracteres nuevos (fig. 188). En lugar de una fibra nerviosa, vemos llegar al 
pelo del adulto ocho, diez e incluso más. En lugar de un anillo ó un semi-
anillo nervioso, dando nacimiento, según los autores precedentes, a ramas 
terminales ascendentes ó ramas en empalizada, se percibe en el adulto una 
multitud de fibras circulares, que van a formar el collar nervioso voluminoso, 
del que Bonnet había ya hecho mención. Por fin, las ramas ascendentes ó en 
empalizada, constituyen el modo de terminación de ciertas fibras 
independientes. Este último hecho, el más interesante, no está de acuerdo con 
la opinión de Van Gehuchten y Retzius sobre el origen de las ramas en 
empalizada, puesto, que según ellos, provendrían de los anillos nerviosos. En 
resumen, el pelo ordinario estaría inervado por dos sistemas de fibras 
independientes: uno constituido por fibras circulares formando plexo anular 
y terminando, sin cambiar su dirección, por botones ó excrecencias 
reticuladas (fig. 188, E) ; el otro debido a fibras ascendentes, cuya 
terminación se efectuaría por hinchamientos dispuestos en empalizada sobre 
la túnica vítrea (fig. 188, A).] 

[2º] Terminaciones en los pelos cavernosos ó táctiles. ─ En este dominio 
el acuerdo de los sabios no es tan completo, lo que, á nuestro juicio, depende 
de las distintas condiciones en que se ha trabajado. En efecto ; los unos 
estudiaron los pelos adultos, los otros los de animales recién nacidos, quiénes 
hicieron objeto de su examen los pelos de los pequeños mamíferos (ratón y 
rata), quiénes los acaso más complicados pertenecientes á mamíferos de gran 
talla. Juzgamos, sin embargo, factible una conciliación, cuyas bases se 
contienen implícitamente en los trabajos recientemente aparecidos sobre el 
tema. 

Su aspecto 
con el método 
de Golgi. 

Su aspecto 
según el méto-
do del nitrato 
de plata redu-
cido. 

Inervación 
probable de los 
pelos comunes 
por dos siste-
mas indepen-
dientes  de fi-
bras. 



 
 
 
 

8           HISTOLOGÍA DEL SISTEMA NERVIOSO DE LOS VERTEBRADOS 
 

Los pelos táctiles poseen la estructura de los ordinarios, de los que 
difieren solamente por presentar en el espesor de la cubierta fibrosa del 
folículo un divertículo cavernoso lleno de sangre y en comunicación con 
capilares. Este divertículo sanguíneo se extiende como un anillo por casi todo 
el folículo desde la papila hasta la proximidad de las glándulas sebáceas, á 
cuyo nivel la pared interna del mismo se espesa, formando un grueso reborde 
de tejido conectivo. Por encima de este reborde, la pared interna del seno, 
que no es otra cosa que la membrana fibrosa propia del folículo, crece 
progresivamente en grosor, cerrando superiormente el divertículo sanguíneo 
(cuerpo cónico). 

Las primeras incompletas revelaciones tocantes al aparato nervioso 
terminal de los pelos táctiles, débense á Gegenbaur (1), Leydig (2), y 
Odenius (3), quienes apenas pudieron observar otra cosa, que los plexos de 
tubos medulados situados en torno del folículo. Más tarde, Dietl (4), después 
de algunas vacilaciones, dió un gran impulso á la cuestión, descubriendo los 
engrosamientos finales de las fibrillas ameduladas residentes en la periferia 
del epitelio de la vaina externa. Estos espesamientos fueron también vistos 
por Sertoli (5), Mojsisowics (6), Merkel (7) y Bonnet (8) ; pero es preciso 
llegar á Ranvier para hallar una descripción exacta y una legítima 
interpretación de dichos corpúsculos, que no son células nerviosas, como 
creía Merkel, sino verdaderos meniscos táctiles intercelulares comparables á 
los hallados en el epidermis del hocico del cerdo. La descripción de Ranvier 
(9), basada en las revelaciones del cloruro de oro, ha sido substancialmente 
confirmada por Ostroumow y Arnstein (10), Szymonowick (11) y Botezat 
(12), alguno de los que se han servido del método de Ehrlich. Los trabajos de 
van Gehuchten y de Retzius, efectuados con el cromato de plata, no revelan 
sino una parte del aparato terminal ; lo que hace sospechar ó, que los 
meniscos táctiles no se han desarrollado aún en los mamíferos recién 
nacidos, ó que carecen de afinidad por el cromato de plata. [En cambio,  el 

                                                
(1) Gegenbaur : Untersuchungen über die Tasthaare einiger Säugethiere. Zeitschrift. f. 

Wissenschaft. Zool., Bd. III, 1851. 
(2) Leydig : Ueber die äusseren Bedeckungen der Thiere. Arch. f. Anat u. Physiol., 1859. 
(3) Odenius : Beitrag zur Kenntniss des anatomischen Baues der Tasthaare. Arch. f. mikros. 

Anat. Bd. II, 1866.  
(4) Dietl : Untersuchungen uber Tasthaare. Sitzungber. d. Wiener Akad., Bd. LXIV, 1871. 
(5) Sertoli : Sulla terminazione dei nervi nei peli tattili. Gaz. med. veter., 1872. 
(6) Mojsisowics : Ueber die Nervenendigung in der Epidermis der Säuger. Sitzungsber. d. 

Wiener., Abth. III, 1875. 
(7) Merkel : Tastzellen und Tastkörperchen bei den Hausthieren und beim Mensachen. 

Arch. f. mikros. Anat., Bd. XI, 1875. 
(8) Bonnet : Studien über die Innervation der Haarbälge, etc. Morphol. Jahrb., Bd. IV, 

1878. 
(9) Ranvier : Traité technique d'Histologie 2e édit , p. 702. 

    (10) Ostroumow u. Arnstein : Die Nerven der Sinushaare Anat. Anzeiger., Bd. X, n.° 
24,1895. 

(11) Szymonowicz : Beiträge zur Kenntniss der Nervenendigungen in Hautgebilden. Arch. f. 
mikros. Anat., Bd. XLV,1895. 

(12) Botezat : Die Nervenendigungen in den Tasthaaren von Säugethieren. Arch, f. mikros. 
Anat. u. Entwickel., Bd. L, Heft I, 1897. ─ Arch. f. mikros. Anat., 1903. 
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nitrato de plata reducido ha permitido a Tello (1) demostrar la absoluta 
realidad de los meniscos.]  

Del conjunto de las observaciones de los citados sabios se desprende que 
el aparato nervioso terminal de los pelos táctiles, es muy complejo. En vez de 
recibir un solo tubo, cada folículo es abordado por varios haces de tubos 
medulados, que ganan primeramente la pared externa del seno cavernoso ; se 
insinúan después por las trabéculas conectivas de éste, y abordan, por fin, 
desde el cuarto ó quinto inferior, la vaina fibrosa folicular, sobre la cual se 
dicotomizan repetidas veces, engendrando un plexo riquísimo de fibrillas 
longitudinales ascendentes. Estas pierden finalmente la mielina, y se 
terminan en diferentes parajes de la raíz, á saber: 

a) Una parte de las mismas, quizá la mayoría, se aplica, á la membrana 
vítrea, pierde su vaina medular, y perfora, en diferentes parajes y sin 
regularidad, dicha membrana ; allí las fibrillas ameduladas [amielínicas] 
resultantes se descomponen en una multitud de ramitos cortos acabados por 
un ensanchamiento aplanado, es decir, mediante un verdadero menisco táctil, 
como Ranvier ha probado y han confirmado Ostroumow, Szymonowick y 
Botezat. Estos meniscos poseen contornos angulosos, son cóncavos y 
oblícuos de arriba abajo y de fuera adentro, y residen en la primera hilera de 
las células epiteliales de la vaina externa de la raíz, íntimamente aplicados á 
ciertos corpúsculos ovoideos, descubiertos por Merkel y en un todo 
comparables á los ya referidos del hocico del cerdo. Según Botezat, dichos 
meniscos pudieran todavía emitir algunos ramitos libremente terminados 
entre las células epiteliales. Tales meniscos residirían no sólo en la 
proximidad del reborde conjuntivo del folículo, sino en toda la extensión de 
éste hasta cerca de la papila (Botezat). 

[Los meniscos táctiles tratados por nuestro método de nitrato de plata 
reducido, así como lo ha hecho Tello (2), muestran en el interior una red floja 
de neurofibrillas, separadas por un abundante neuroplasma incoloro (fig. 190, 
C, E). Esta red es de la misma composición que la del cuerpo de las células 
nerviosas ; está pues formada : 1º de neurofibrillas gruesas ó principales, a 
menudo recurrentes y terminando en asas ; 2º fibrillas pálidas y finas uniendo 
entre ellas todas las precedentes. 

Un gran  número de meniscos pueden estar inervados por una sola y 
única fibra nerviosa ; a pesar de ello, no se anastomosan nunca entre ellos, 
contrariamente a la afirmación errónea de Ostroumow, Szymonowicz, 
Ksjunin y Botezat].  

b) Otras fibras, después de ramificarse sobre la vítrea y de extenderse no 
lejos del reborde marginal, se terminan por unos apéndices ascendentes, 
paralelos, dispuestos en forma de espátula y libremente terminados sobre 
dicha capa. Según Ostroumow, estos apéndices, que ya fueron mencionados 
por Ranvier, corresponden á los de las terminaciones en los pelos comunes. 
[Tello, gracias al método del nitrato de plata reducido, acaba de probar lo 
contrario ; estos dos sistemas de fibras son no solamente independientes, sino 

                                                
(1) Tello : Terminaciones nerviosas en los pelos y otros organos. Trab. d. Lab. d. Invest. 

biol., t. IV, fasc. 1 y 2, 1905.  
(2) Tello : Trab. d. Lab. d. Invest. biol., t. IV, fasc. 1 y 2, 1905.  
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que el primero, el de las fibras terminadas en espátula, no tienen nada que ver 
con el de las fibras, que engendran las arborizaciones complicadas, situadas 
por debajo de la primera estrangulación del pelo táctil.]  

c) Hay fibras, además, acabadas por ramificaciones libres varicosas, las 
cuales se yuxtaponen á la vítrea, cubriendo de ramitos casi toda la extensión 
del folículo. Estas ramificaciones, mencionadas por Ostroumow y Arnstein, 
no son probablemente otras que las señaladas por van Gehuchten y Retzius 
en los pelos táctiles del ratón. [Según Tello, estas fibras se encuentran sobre 
todo por debajo del seno anular y de la primera estrangulación del pelo ; dan 
nacimiento a ramificaciones, que se terminan por hinchamientos de forma 
variable.] 

d) Finalmente, existen todavía ramificaciones libres, tanto en la pared 
externa del seno sanguíneo como en las trabéculas que lo cruzan 
(Ostroumow). 

 
Terminaciones nerviosas sensitivas por aparatos especiales ;  

aparatos terminales de la piel. ─ Estos aparatos, que residen en el dermis ó 
tejido conjuntivo subcutáneo, pero á distancias variables del epidermis, son: 
los corpúsculos de Grandry-Merkel, los de Krause, Meissner y Pacini, los de 
Herbs, los de Timotew, etc. 

 En éstos la fibra nerviosa, fiel á la regla que rige toda terminación, acaba 
también por ramificaciones libres y varicosas ; mas estas arborizaciones 
hállanse comunmente protegidas por ciertas cápsulas conectivas, y á veces 
por células cuyo oficio parece ser, ya mantener la forma y posición de las 
ramificaciones terminales, ya servir de apagador ó moderador de la energía 
de las conmociones exteriores. Entre dichos aparatos terminales y las 
arborizaciones desnudas, de que antes hicimos mérito, existen también 
transiciones. 

Salvo alguna excepción, todos estos aparatos coinciden en cuanto al plan 
estructural. En el eje de los mismos reside, por lo común, una masa granulosa 
semilíquida, en donde yace sumergida la ramificación varicosa terminal ; en 
torno de dicha masa (masa granulosa de los corpúsculos de Krause, Pacini, 
genitales), nótanse una ó varias cápsulas conectivo-endoteliales, continuadas 
con la cubierta de Henle del tubo nervioso aferente. Llegada la fibra á la 
referida substancia granulosa central, abandona su membrana de Schwann y 
vaina medular, y al continuarse con la rama ó ramas amielínicas terminales, 
sufre una estrangulación, notada por muchos autores, pero sobre la cual ha 
insistido recientemente Ruffini, añadiendo algunos detalles (estrangulación 
preterminal de este autor) (1). Finalmente, las ramas pálidas se terminan 
libremente en el polo distal de la referida materia. Tal es el esquema de un 
aparato sensitivo terminal. Veamos ahora sus modalidades principales. 

Corpúsculos de Grandry-Merkel [(fig. 191 y fig. 191 bis)]. ─ En los 
rebordes mucosos del pico y lengua del pato y de otras muchas aves, Grandry 
(2) primeramente y Merkel (1) después, descubrieron unos aparatos 

                                                
(1) Rufini : Sullo strozzamento preterminale nelle diverse forme di terminazioni nervose 

periferiche. Mon. zool. ital., anno VII, fasc. 5, 1896. 
(2) Grandry : Recherches sur les corpuscules de Pacini. Journ. de l'Anat., 1869.  
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terminales, cuyas verdaderas relaciones con los tubos nerviosos sólo han sido 
bien conocidas desde las investigaciones de Key y Retzius (2) y Ranvier (3). 

Estos corpúsculos son redondeados ú ovoideos y yacen en el dermis de la 
mucosa á variables distancias del epitelio. Los más sencillos constan de tres 
cosas : 1.ª, una cubierta conjuntivo-endotelial, salpicada de núcleos y 
continuada con la vaina de Henle del tubo aferente ; 2.ª, dos células gruesas, 
semiesféricas, vueltas por sus caras planas ó cóncavas, entre las cuales hay 
un hueco lenticular ; estas células poseen un protoplasma turbio, reticulado, 
cuyos trabéculos dominantes marchan perpendicularmente al aplanamiento 
de las mismas ; 3.ª, un disco biconvexo situado entre las células susodichas 
[(fig. 191, B)], continuado con una fibra nerviosa, de la cual representa, 
como Retzius y Ranvier han probado, una expansión terminal. Este disco se 
colora intensamente por el cloruro de oro, destacando en violado sobre el 
color pálido de los corpúsculos que le rodean (figura 191 bis, a). 

La textura del disco táctil ha sido cuidadosamente estudiada por Dogiel 
(4), quien se ha servido del método de Ehrlich. Según el sabio ruso, las 
fibrillas primitivas del axon no se esparcen por igual en todo el disco, sino 
que se concentran en su contorno, marchando dispuestas en doble haz hasta 
juntarse en la porción opuesta del menisco. Esta disposición explica el 
espesamiento, ya notado por otros autores, del contorno del menisco táctil, 
espesamiento proporcional al diámetro del axon aferente. La materia central 
del menisco tendría la representación de substancia nerviosa interfilar y 
atraería muy débilmente el azul de metileno. La descripción que de la 
estructura del disco terminal hace Szymonowicz (5), quien ha usado también 
el azul de metileno, concuerda en lo esencial con la de Dogiel. 

[A Dogiel (6) se debe aún el estudio neurofibrilar del disco táctil. Ha 
encontrado, sirviéndose de nuestro  método del nitrato de plata reducido, 
como lo ha hecho más tarde Van der Velde, un elegante retículo 
neurofibrilar, cuya disposición recuerda la que hemos encontrado en los 
hinchamientos de las placas motrices y lo que Tello ha vistos en los meniscos 
tactiles de los pelos.]  

En vez de dos, otros corpúsculos de Merkel poseen tres y hasta cuatro 
(figuras [191, C] y 191 bis, B) células protectoras, con lo cual el número de 
discos terminales (discos táctiles de Ranvier) nerviosos sube á dos y tres.  

La orientación de los corpúsculos [en el dermis] es tal, que toda presión 
sobre el epitelio superpuesto, alcanzará perpendicularmente á las células 
protectoras, que oprimirán en el mismo sentido el disco terminal. La 
orientación de estos discos y la disposición horizontal de sus fibrillas, 
señalada por Dogiel, constituyen un hecho de gran importancia teórica, pues 

                                                                                                                                          
(1) Merkel : Tastzellen und Tastkörperchen bei den Säugethieren, etc. Arch. f. mikros Anat., 

Bd. IX. 1873. 
(2) Key u. Retzius : Studien in der Anatomie des Nervensystems, 2 parte. Stockholm. 1876. 
(3) Ranvier : De la terminaison des nerfs dans les corpuscules du tact. C. R. Acad. des 

Sciences, t. LCCCV, 1875. 
(4) Dogiel : Die Nervenendigungen in Tastkörperchen. Arch. f. Anat. u. Physiol. Anat. 

Abtheil., 1891. 
(5) Szymonowicz : Arch. f. mikros. Anat., Bd. XLVIII, 1896. 
(6) Dogiel : Ueber die Nervenendigungen in den Grandry’schen und Herbst’schen 

Körperchen, etc. Anat. Anzeiger, Bd. XXV, 1904.  
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prueban que si las fibrillas del axon representan el elemento conductor, las 
corrientes pueden penetrar en ellos de un modo transversal. 

Corpúsculos del tacto ó de Meissner [(figs. 192, 192 bis y 193)]. ─ Estos 
órganos, descubiertos por Wagner (1) y Meissner (2), residen en lo alto de las 
papilas llamadas nerviosas de la piel, y particularmente en el pulpejo de los 
dedos de la mano y pie, en el dermis labial, mamelón y órganos genitales 
externos. Poseen figura ovoidea, á veces tuberosa y lobulada, y yacen 
perpendicularmente orientados en la cima de las papilas. 

La dimensión de estos corpúsculos es sumamente variable, oscilando 
entre 30 á 50 μ de longitud por 20 á 30 μ de anchura. Constan los 
corpúsculos de Meissner de cápsulas, materia granulosa interior y 
arborización nerviosa terminal. 

La cápsula es gruesa, fibrosa, rica en núcleos aplanados y se continúa 
interiormente con la cubierta de Henle del tubo aferente. En ocasiones, emite 
hacia adentro uno ó dos tabiques, que dividen el corpúsculo en dos ó tres 
lóbulos superpuestos. 

La materia granulosa más ó menos afine del cloruro de oro y azul de 
metileno, llena todos los huecos que deja en el interior la arborización 
nerviosa terminal. Según Dogiel, este hueco estaría limitado exteriormente, 
es decir, por dentro de la cápsula, por una capa de células aplanadas, que 
acaso correspondan á los corpúsculos de núcleos transversales que Ranvier 
señala también debajo de aquélla (3). 

Arborización terminal. ─ Si el corpúsculo es monolobulado, recibe 
solamente un tubo nervioso ; pero caso de ser multilobulado, suele ser 
abordado por dos ó más, aunque se da también, como Ranvier indica, el caso 
de que un solo tubo provea, á favor de dicotomías, todos los lobulillos. Al 
asaltar la cápsula, la fibra pierde su mielina y membrana de Schwann é 
ingresa en el hueco central, donde se ramifica sobriamente. 

El modo de arborización y de terminación de las fibras pálidas, ha sido 
objeto de muchas dudas, motivadas por lo enredado de los giros de cada 
rama, y sobre todo, por la exageración del estado varicoso de éstas, que llega 
al extremo de hacer, en las preparaciones coloreadas por el oro, casi 
invisibles los puntos de unión de las varicosidades. Como estos gruesos 
abultamientos [(fig. 193, b)] se ven á menudo en la periferia y al extremo de 
hacer, en las preparaciones coloreadas por el oro, casi invisibles los puntos 
de unión de las varicosidades. Como estos gruesos abultamientos se ven á 
menudo en la periferia y aparecen más ó menos aplanados verticalmente, no 
es de extrañar que Ranvier y nosotros mismos hayamos descrito 
terminaciones por ensanchamientos marginales, es decir, situados debajo de 
la cápsula. En realidad, conforme recientemente ha puesto en evidencia 
Dogiel, gracias al azul de metileno, y Ruffini, mediante el cloruro de oro, las 
fibras nacidas dentro del hueco corpuscular, forman haces y 
apelotonamientos apretadísimos, cuyas principales revueltas son 

                                                
(1) Wagner : Ueber das Vorhandensein bisher unbekannter eigenthümlicher 

Tastkörperchen, etc. Göttiinger  Nachrichten, 1852. 
(2) Meissner : Beiträge zur Anatomie und Physiologie der Haut. Leipzig, 1855. 
(3) Ranvier : Traité technique d'Histologie, 1889. 
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circunferenciales, ya oblícuas, ya transversales (1). Según Ruffini (2), las 
ramificaciones podrían faltar por completo, consistiendo el aparato terminal 
en una espiral apretadísima del axon, cuyas revueltas ofrecerían 
espesamientos fusiformes ó claviformes, á que se debe tanto el aspecto 
transversal estriado del corpúsculo, como la apariencia de botones libres. [En 
las figuras de Dogiel, los cabos de la ramificación apelotonada no aparecen, 
sin duda por el apretamiento extraordinario de las revueltas ; pero es de 
pensar que se terminan libremente en la materia granulosa interglomerular.]A  

[El nitrato de plata reducido ha permitido a Tello y a Dogiel confirmar 
esta disposición en apelotonamiento y ver que, en efecto, las fibras dan 
raramente ramificaciones, pero, sin embargo, las dan siempre (fig. 193). 
Dogiel y otros sabios han también demostrado que la arborización terminal 
intracapsular emite, a veces, una rama que penetra en la epidermis 
suprayacente y se termina allí por una excrescencia comparable a la de los 
meniscos táctiles de Ranvier.]  

Corpúsculos de Krause. ─ Descubiertos por este autor (3) en la 
conjuntiva, han sido bien estudiados por Longworth (4), Key y Retzius (5), 
Merkel (6), Schwalbe (7), Poncet (8), Suchard (9), y, en más modernos 
tiempos y con ayuda del método de Ehrlich, por Retzius (10), Dogiel (11) y 
Ruffini (12). Este último ha usado de preferencia el cloruro de oro. 

De los corpúsculos de Krause, se conocen dos variedades: el tipo simple 
[porra terminal] (Endkolbe de Krause) provisto de una sola fibra central ; y 
el tipo compuesto, cuyo interior contiene un pelotón de fibras nerviosas. 

A) Tipo sencillo [ó de fibra central única] : Algunos le han considerado 
como un corpúsculo de Pacini diminuto y simplificado. Su residencia 
principal sería la conjuntiva de la vaca donde Krause lo descubrió. Ha sido 
también hallado en otros muchos puntos, por ejemplo, en el tejido conectivo 
subcutáneo (Ruffini) y en el dermis del hocico del cerdo (Szymonowicz). 
Trátase de un órgano oval, á veces muy prolongado, compuesto de tres 

                                                
(1) Dogiel : Die Nervenendigungen in Meissner'schen Tastköperchen. Intern. Monatschrift. 

f. Anat. u. Physiol., 1892, Bd. IX, Heft 2, 1892. ─ Die Nervenendigungen in der Haut der 
äusseren Genitalorgane des Menschen. Arch. f. mikros. Anat., Bd. XLI, 1894. 

(2) Ruffini : Sulla presenza di nuove forme di terminazioni nervose nello strato papillare e 
subpapillare della cute dell'uomo, etc. Monitore Zool. ital. Anno VI, fasc. 8 y 9, 1895. 

(3) Krause : Die terminalen Körperchen der einfachen sensiblen Nerven. Hannover,1860. ─ 
Die Nervenendigung innerhalb der terminalen Körperchens. Arch. f. mikros. Anat., Bd. XIX, 
1883. 

(4) Longworth : Ueber die Endkolben der Conjunctiva. Arch. f. mikros. Anat., Bd. XI, 1875. 
(5) Key y Retzius : Loc. citat. 
(6) Merkel : Ueber die Endigungen der sensiblen Nerven in der Haut des Wirbelthiere, 

Rostock, 1880. 
(7) Schwalbe : Lehrbuch der Anatomie der Sinnesorgane. Erlangen, 1883. 
(8) Poncet : Recherches critiques et histologiques sur la terminaison des nerfs dans la 

conjonctive. Arch. de Physiol., 1875. 
(9) Suchard : Corpuscules de la conjonctive. Arch. de Physiol. norm. et pathol., t. IV, n.° 8, 

1884. 
(10) Retzius : Ueber die Endigungsweise der Nerven in den Genitalnervenkörperchen des 

Kaninchens. Internat. Monatschr. f. Anat. u. Physiol., Bd. VII, 1890. 
(11) Dogiel : Die Nervenkörperchen in der Cornea und Conjuntiva bulbi des Menschen. 

Arch. f. mikros. Anat., Bd. XXXVII, 1891.  
(12) Ruffini : Monit. zool. Ital., 1895. 
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factores: 1.°, la cubierta fibrosa, semejante á la de los corpúsculos de 
Meissner y, como en éstos, continuada inferiormente con la vaina de Henle 
del tubo aferente ; 2.°, la masa granulosa central dispuesta en forma de 
cilindro con extremos redondeados ; 3.°, la fibra nerviosa medulada 
[mielinizada] que aborda el órgano por su polo profundo, pierde la mielina al 
invadir el cabo de la materia granulosa central y después de cruzarla según su 
longitud, acaba, cerca del polo superior mediante un espesamiento (fig. 194, 
A). 

B) El tipo complejo tiene muchos puntos de contacto con los corpúsculos 
de Meissner, á los que recuerda sobre todo por el apelotonamiento de las 
fibras nerviosas. Su residencia es la conjuntiva humana, la piel de los 
órganos genitales externos, tanto en el hombre como en los mamíferos 
(Krause, Finger, Izquierdo, Merkel, Retzius, etc.), la superficie de los 
tendones (Golgi, Manzini y Ruffini) y el tejido conectivo subcutáneo 
(Ruffini). 

La forma de estos órganos es más ó menos esferoidal, á veces alargada, 
pero no tanto como los corpúsculos del primer tipo. Su situación es en el 
dermis papilar, no lejos del epidermis, aunque pueden ocupar también planos 
profundos del tejido conectivo subcutáneo. Ordinariamente, sueltos, no es 
raro verlos emparejados, en cuyo caso reciben sus tubos nerviosos de una 
misma fibra. Constan también : 1.°, de cápsula fibrosa, provista de núcleos 
aplanados, y continuada con la cubierta de Henle del tubo aferente ; 2.°, de 
un hueco oblongo central, limitado del lado de la cápsula por una hilera de 
células aplanadas (Dogiel). Este hueco, que Krause, Longworth, Waldeyer y 
Merkel habían supuesto lleno de corpúsculos más ó menos alargados, entre 
los cuales ó en los cuales acabarían las fibras nerviosas, está en realidad 
formado, como Retzius y Dogiel han probado, por una materia granulosa que 
rellena los intersticios de las arborizaciones terminales ; 3.°, y finalmente, de 
una ramificación nerviosa y varicosa terminal. 

Esta arborización se dispone de varias maneras : en los corpúsculos de 
los órganos genitales del conejo, las ramas del tubo generador forman una 
arborización varicosa, relativamente laxa, que llena todo el hueco central y 
que se termina por extremos libres, abultados (Retzius). Análoga disposición 
describe Ruffini en algunos órganos de Krause de los tendones y del tejido 
conectivo subcutáneo, á los cuales da este sabio el nombre de órganos de 
Golgi-Manzoni. Pero en los corpúsculos del borde periférico de la córnea, 
conjuntiva bulbar y órganos genitales externos del hombre, Dogiel (1) ha 
puesto de manifiesto con el azul de metileno una disposición más compleja: 
las ramas del axon generadas en el polo profundo de la substancia granulosa 
central, describen tales revueltas y se apelotonan de tal modo, que en realidad 
forman un ovillo terminal donde es casi imposible distinguir los cabos 
varicosos últimos. 

Todavía más intrincada y extensa es la arborización terminal en los 
corpúsculos genitales (Genitalnervenkörperchen de Dogiel). Estos 
representan en realidad unos órganos de Krause de gran volumen, situados á 

                                                
(1) Dogiel : Die Nervenendkörperchen (Endkolben, V. Krause) in der Cornea und 

Conjunctiva bulbi des Menschen. Arch. f.  mikros. Anat., Bd. XXXVII, 1891. 
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mayor profundidad que los anteriores y alojados en distintos planos del tejido 
conectivo subcutáneo de los órganos genitales externos (piel, glande, 
prepucio, etc.). En el hueco central, protegido por una cápsula de tres ó más 
hojas, penetran uno ó varios tubos nerviosos que, convertidos en fibras 
ameduladas, y divididas sucesivamente, engendran, por el apelotonamiento 
de sus ramas, uno de los plexos más tupidos que se conocen. Los últimos 
ramúsculos acaban por gruesas varicosidades (fig. 195).  

En suma ; como hace notar Dogiel, los corpúsculos de Meissner, los de 
Krause (forma compleja) y los genitales, no son sino variedades de un mismo 
aparato terminal. Las diferencias que los separan redúcense á la variable 
robustez de la cápsula, á mutaciones en la forma y tamaño del corpúsculo, y 
sobre todo á la riqueza harto diversa de las ramas terminales apelotonadas del 
interior del mismo. 

Corpúsculos de Pacini [(fig. 196)]. ─ Señalados por Vater (1), olvidados 
durante mucho tiempo hasta que Pacini (2) los redescubrió, adivinando su 
real significación, son éstos los órganos sensitivos terminales más 
voluminosos. Su figura es ovoidea y su longitud oscila entre 1 y 2 
milímetros. Yacen principalmente en el tejido conjuntivo subcutáneo del 
pulpejo de los dedos del hombre, hallándose también, aunque en escaso 
número, en los nervios articulares, en los ligamentos interóseos, en el 
perimisio interno de los músculos, etc. Por su gran talla y facilidad de 
observación, deben mencionarse los residentes en el mesenterio y meso-
colon del gato. Se componen los corpúsculos de Pacini de : una masa central 
granulosa, prolongada según el eje mayor del corpúsculo y redondeada por 
sus extremos ; y de una serie de cápsulas concéntricas, verdaderas láminas de 
tejido conjuntivo, separadas por espacios linfáticos y revestidas en su cara 
interior por una capa de células endoteliales, cuyos núcleos aplanados  
forman prominencia hacia adentro. Las cápsulas próximas á la materia 
granulosa central, son más delgadas y están más juntas que las periféricas. La 
fibra nerviosa medular aborda el corpúsculo por uno de sus polos, atraviesa 
las cápsulas, y al llegar á la substancia granulosa, pierde la mielina y la 
membrana de Schwann. El cilindro-eje, después de recorrer casi toda la 
longitud de la materia granulosa pálida, termina cerca del polo superior de 
ésta por ligera intumescencia. A veces, y esto es disposición casi constante 
en los corpúsculos de Pacini del mesenterio del gato, al llegar el axon al cabo 
alto de la mencionada substancia, se descompone en un penacho de fibras 
terminadas por extremos redondeados, alojados en un divertículo especial ó 
prolongación mamelonada de la cavidad donde se contiene la materia 
granulosa central. La membrana de Henle, que acompaña al tubo nervioso y 
que por cierto es sumamente gruesa, se continúa con las diversas cápsulas 
conectivas, rematando y fundiéndose con la más concéntrica de todas (fig. 
196). [El método de nitrato de plata reducido ha permitido a Dogiel (3), 
Botezat, London y aún otros, ver en el cilindro-eje y sus ramas terminales 
una red neurofibrilar de mallas relativamente grandes, donde se encuentra 

                                                
(1) Vater : Dissertatio de consensu partium corporis humani. Vitembergae, 1741.  
(2) Pacini : Nuovo giornale dei letterati, Vol. 32, Pisa, 1836. 
(3) Dogiel : Ueber die Nervenendigungen in den Grandry'schen und Herbst'schen 

Körperchen, etc. Anat. Anzeiger, Bd. XXV, 1904. 
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contenido un neuroplasma abundante. Van der Velde (1) ha hecho la misma 
constatación por medio de la técnica de Bielschowsky. 

Sirviéndose del método de cromato de plata, Retzius (2) ha reconocido 
en el pato que, en ciertos corpúsculos de Pacini del páncreas, el cilindro-eje 
emite, durante su trayecto intragranuloso, finas colaterales terminadas cada 
una por una nudosidad. L. Sala (3) ha hecho una observación parecida 
tratando por el azul de metileno el mesenterio de gato joven ; ha visto, a 
veces, dividirse el cilindro-eje en la vecindad del polo profundo del 
corpúsculo y dar lugar así a un fascículo de ramas ascendentes ;  estas se 
terminan por varicosidades en el polo periférico. Dogiel había señalado, en 
otro tiempo, esta disposición en el pico de las aves.]   

Como modalidades de corpúsculos de Pacini, pueden considerarse los 
órganos de Herbst del pico de las aves, los corpúsculos de Golgi-Manzoni de 
los tendones, y los órganos de Timotew. 
 a) Los órganos de Herbst (4) yacen en la lengua y mucosa del pico de 
las aves, mezclados con los corpúsculos de Merkel (fig. 191, A), y 
horizontalmente instalados en el tejido conectivo submucoso ; su talla es 
diminuta y poco numerosas sus cápsulas. La fibra nerviosa remata en el polo 
distal de la materia granulosa, por un robusto ensanchamiento claviforme. 
Añadamos que esta substancia granulosa central exhibe una capa de núcleos 
marginales que acaso correspondan á un endotelio. En opinión de 
Szymonowicz (5), estos núcleos corresponderían á dos hileras de células 
táctiles comparables á las del corpúsculo de Merkel, dictamen que nos parece 
poco probable. 

b) Llama Ruffini órganos de Golgi-Manzoni á una especie de pequeños 
corpúsculos de Pacini, que Golgi (6) y Manzoni (7) descubrieron en el punto 
de unión de los tendones con los músculos. Trátase de corpúsculos largos, 
cilindroides, provistos ya de muchas, ya de pocas cápsulas envolventes. En 
las formas más sencillas, residentes de preferencia en los tendones, el axon, 
arribado á la materia granulosa central, forma una maza terminal ; pero en 
otros casos (ciertos tendones, tejido conjuntivo subcutáneo, etc.), esta materia 
contiene, además, varias ramificaciones varicosas, acabadas por 
ensanchamientos libres. [Sfameni (8), quien ha hecho un buen estudio, da el 
nombre de órgano terminal de Ruffini a esta forma singular de 
arborizaciones, que se en el tejido conectivo laxo, a menudo entre los lóbulos 
de grasa y cuya cubierta mesodérmica no presenta una disposición fusiforme 

                                                
(1) Van der Velde : Anat. Anzeiger, Bd. XXXI, 1907.  
(2) Retzius : Biol. Unters., N. F., Bd. VIII,  1898.  
(3) L. Sala : Ricerche intorno alla struttura dei corpuscoli di Pacini. Boll. della 

Società med. chirurg. di Pavia, 1899. 
(4) Herbst : Göttingen Nachrichten, 1848. 
(5) Szymonowicz : Ueber den Bau und die Entwikelung der Nervenendigungen im 

Entenshnabel. Arch. f. mikros. Anat., Bd. XLVIII, 1896. 
(6) Golgi : Sui nervi dei tendini dell'uomo e di altri vertebrati, vol. XXXII, 1880. 
(7) Manzoni : Osservazioni microscopiche sopra i cosi delli corpuscoli terminali dei tendini, 

etc. Mem. Real. Accad. delle Scienze dell’ Instituto di Bologna. Ser. 6ª, t. I, 1891. 
(8) Sfameni : Gli organi nervosi terminali del Ruffini. Accad. real. delle scienze di Torino, 

1900. 
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muy evidente]. Según Ruffini (1), en las regiones profundas del tejido 
conectivo subcutáneo del hombre (pulpejo del dedo), hallaríanse todas las 
transiciones entre los corpúsculos de Pacini pequeños y los llamados órganos 
de Krause (Endkolben). 
 c) Los corpúsculos de Timotew [(2) (fig. 197)]  moran en el dermis de 
la porción membranosa y prostática de la uretra y en la cápsula prostática de 
los mamíferos. La forma general del aparato terminal es la de un pequeño 
corpúsculo de Pacini ; como éste posee también varias cápsulas concéntricas 
y una masa granulosa central. Pero lo que caracteriza tales corpúsculos, 
prestándoles cierto interés teórico, es su doble terminación nerviosa : en vez 
de un tubo medulado, reciben constantemente dos, uno grueso y otro fino, los 
cuales ingresan juntos en el polo profundo del corpúsculo ; pero mientras el 
tubo voluminoso atraviesa el eje de dicha substancia granulosa y acaba sin 
ramificarse, es decir, continuándose con una maza terminal, á la manera de lo 
ocurrido en los corpúsculos de Pacini ordinarios, el tubo fino se arboriza 
prolijamente, constituyendo un plexo tupido de ramúsculos varicosos, 
situado inmediatamente por debajo de la cápsula, ó sea exteriormente á la 
materia granulosa. De este modo, ambas especies de terminaciones resultan 
independientes, manteniéndose la separación también en los tubos 
generadores, los cuales no proceden jamás de un tallo común. De 
confirmarse este descubrimiento de Timotew, cabría afirmar que cada uno de 
estos aparatos terminales procede de célula ganglionar distinta y goza de 
oficio diferente (fig. 197). 

Terminaciones nerviosas en los músculos y tendones. ─ Los músculos 
poseen tres clases de aparatos nerviosos sensitivos: los husos de Kühne, los 
órganos musculo-tendíneos de Golgi y algunos corpúsculos de Pacini [y 
ciertas ramificaciones terminales]. 

a) Husos de Kühne. ─ Estos interesantes aparatos, descubiertos por 
Kühne (3) y estudiados por Kölliker (4), quien los estimó como fibras 
musculares en vías de partición, han sido objeto recientemente de 
observaciones minuciosas por parte de Kerschner (5), Cajal (6), Ruffini (7), 

                                                
(1) Ruffini : Di un nuovo organo nervoso terminale e sulla presenza dei corpuscoli Golgi-

Mazoni nel connettivo sottocutaneo dei polpastrelli delle dita del' uomo. Real. Accad. dei 
Lincei. Serie 4, vol VII, seduta 12 Nov. 1893.─ Ulteriori ricerche sugli organi nervosi 
terminali nel connettivo sottocutaneo dei polpastrelli del'uomo, etc. Ricerche fatte nel Labor. 
di Anat. norm. della R.. Univer. di Roma,. vol. V, fasc. 3, 1896. 

(2) Timotew : Ueber eine besondere Art von eingekapselten Nervenendigungen in den 
männlichen Geschlechtsorganen bei Säugethieren. Anat Anzeiger, Bd. XI, 1896. 

(3) Kühne : Die Muskelspindeln. Virchow's Arch., Bd. XXVIII, 1883.Ueber die Endigung 
der Nerven in der Nervenhügel der Muskeln. Virchow's Arch., Bd. XXX. 

(4) Kölliker : Handbuch d. Gewebelehre, 1867, p. 173.  
(5) Kerschner : Bemerkungen über ein besonderes Muskelsystem in willkürlichen Muskel. 

Anat. Anzeiger, n.° 4 u. 5, 1888. ─ Beitrag zur Kenntniss der sensiblen Endorgane. Anat. 
Anzeiger., Bd. III, nº 10, 1888. 

(6) S. Ramón Cajal : Terminaciones en los husos musculares de la rana. Rev. trim. de 
Histol. nor. y patol., n.º l, 1.° Mayo, 1888. 

(7) Ruffini : Considerazioni critiche sui recenti studi dell apparato nervoso nei fusi 
muscolari. Anat. Anzeiger, n.° 3, 1894. ─ Sulla terminazione nervosa nei fusi musculari e sul 
loro significato fisiologico. Rendiconti della R. Accad. dei Lincei, Giugno, 1892, y Archiv. 
ital. de Biol., t. XVIII, 1893. 
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Sihler (1) y Dogiel (2), observaciones que concuerdan en los puntos 
esenciales. Cuando se examinan las diversas fibras de un músculo estriado, 
llaman la atención ciertos haces poco numerosos (dos ó tres en el músculo 
pectoral cutáneo de la rana) [(fig. 198)] sumamente delgados, cuyo segmento 
central presenta un engrosamiento fusiforme correspondiente á una 
terminación nerviosa. Estas fibras especiales son los husos de Kühne. 

Estudiando atentamente la eminencia fusiforme, se advierten en ella 
cuatro partes principales : las cápsulas, la materia granulosa, los tubos 
nerviosos medulados y las arborizaciones terminales. 

La cápsula ó cápsulas (pues habitualmente son dos en la rana), 
constituyen el rasgo privativo del huso muscular ; son membranas delgadas, 
tubulares, separadas entre sí por espacios vaginales llenos de plasma, anchos 
en el centro del huso y progresivamente más angostos hacia los extremos de 
éste, en donde dichas cápsulas se juntan y confunden con el sarcolema. 
Parecen estas membranas idénticas á la vaina de Henle de los tubos 
nerviosos, pues como ella, poseen núcleos delgados, aplanados, cuya sección 
óptica se nota al enfocar el contorno del huso [(fig. 198, a)]. 

Al nivel de la parte media del ensanchamiento capsular, la materia 
estriada se torna granulosa, como protoplásmica, y exhibe un número 
considerable de núcleos, en gran parte longitudinalmente orientados. Los 
extremos del haz aparecen bifurcados y aun trifurcados, como [hace algún 
tiempo]C hemos tenido ocasión de ver (3), sobre cuya disposición se han 
fundado sin duda algunos sabios para suponer que el huso de Kühne 
representa una fase de bipartición muscular y nerviosa. 

La fibra medular aferente es muy robusta, atraviesa las cápsulas, y por 
debajo de ellas se divide en dos, y hasta cinco tubos medulares gruesos y 
tortuosos, los cuales corren divergiendo por la superficie granulosa del haz 
muscular. En cuanto cesa la mielina, los axones desnudos se resuelven en 
una arborización varicosa extendida por una gran parte del haz, sobrepasando 
los límites del aparato capsular [(fig. 198, d)]. Pero además, la parte estriada 
no capsular del huso, posee también una arborización especial. He aquí como 
en un trabajo, que, por desconocido de los sabios reproducimos aquí, 
describíamos nosotros esta doble terminación (4). 

»Cada huso muscular de la rana, coloreado por el azul de metileno, 
decíamos, recibe dos arborizaciones: 1.° Una de ellas yace en la zona estriada 
de las fibras, á bastante distancia del ensanchamiento fusiforme, y tiene todos 
los caracteres de una terminación motora común, de la que se distingue 
únicamente por ser algo más pequeña y ofrecer menos tallos pálidos 
terminales (fig. 198, B). Por razón de esta analogía puede considerarse dicha 
arborización como una terminación motriz destinada á excitar las 
contracciones de la parte no granulosa, es decir, estriada del huso muscular. 

                                                
(1) C. Sihler : Ueber Muskelspindeln und intramusculare Nervenendigungen bei Schlangen 

und Fröschen. Arch. f. mikros. Anat., Bd. XLVI, 1895. 
(2) Dogiel : Methylenblautinktion der motorischen Nervenendigungen in den Muskeln der 

Amphibien und Reptilien. Arch. f. mikros. Anat., Bd. XXXV, 1890. 
(3) Cajal: Rev. trim, microgr. Vol. III, n.° 4, 1897. 
(4) Cajal: loc. cit 
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» 2.° La otra arborización corresponde á la región engruesada y 
capsulada del huso y es mucho más complicada. La fibra ó fibras nerviosas 
que la originan, son gruesas y flexuosas, y después de atravesar las cápsulas 
y perdida la mielina, se descomponen inmediatamente en multitud de hilos 
finísimos, varicosos, casi todos paralelos al eje muscular, del cual abarcan 
una grandísima extensión (fig. 198, d). La varicosidad de estos filamentos es 
tal, que á primera vista se duda acerca de su naturaleza nerviosa, pareciendo 
que el azul de metileno ha teñido simplemente esos granos grasientos tan 
abundantes en los intersticios de ciertas fibras musculares. La analogía que, 
tanto en delicadeza como en varicosidades, ofrecen estas arborizaciones con 
las intra-epiteliales de la piel y de la córnea, inclinan el ánimo á estimarlas 
como de naturaleza sensitiva (d). 

»En los músculos de la lagartija [Lacerta agilis (lagarto de las murallas)] 
los husos musculares revelan también las dos especies de terminaciones 
mencionadas. De ellas, la ordinaria es una verdadera placa motriz con todos 
sus caracteres, y la otra se dispone como en la rana, pero ofreciendo granos y 
varicosidades mucho más gruesas en los tallos de 1a arborización. En el 
conejo, en el conejillo de Indias y en la rata, animales en los cuales hemos 
estudiado también los husos musculares con ayuda del oro y del azul de 
metileno, se repite con poca diferencia la misma disposición fundamental 
[(1)]».  

 
Recientes observaciones nuestras en la rana, nos han convencido de que el 

número de las terminaciones motoras puede ser de dos, una para cada porción 
estriada ó extrafusiforme de la fibra muscular. También hemos visto que la 
segmentación longitudinal en dos ó tres hacecillos, es á menudo completa, 
interesando hasta la región granulosa del huso. Por último, en varias preparaciones se 
advierte una disposición de las ramitas terminales sensitivas, ya mencionadas por 
Ruffini en los husos del gato : dichas ramitas, no sólo cubren la superficie exterior de 
la materia granulosa, sino que penetran en los hacecillos, trazando en torno de estos 
trayectos arciformes y espiroideos, comparables á los descritos por Ciaccio en los 
aparatos musculo-tendinosos. La existencia de estas arborizaciones interfasciculares, 
así como la multiplicidad de los hacecillos integrantes del huso, deben tener por 
objeto facilitar durante la contracción de la fibra muscular la presión, y por 
consiguiente, la excitación de las ramificaciones nerviosas. 

Por lo demás, la existencia de la doble terminación sensitiva y motora ha sido 
coetánea é independientemente de nosotros, supuesta por Kerschner. Posteriormente 
han dado de ella excelentes descripciones Ruffini (2) en el hombre y gato, y Sihler 

                                                
(1) En un trabajo reciente, que citamos más abajo, Ruffini ha reconocido nuestro derecho a 

la prioridad en el descubrimiento del carácter sensitivo de los husos de Kühne. Lo ha 
reconocido también para la representación gráfica precisa de las dos terminaciones distintas 
del huso muscular. Como hemos dicho arriba, Kerschner había, al mismo tiempo que nosotros, 
mencionado estas dos terminaciones, pero lo hizo sin describirlas de manera precisa y sin 
acompañamiento de figuras (A. Ruffini : Una rivendicaziones di priorità à S. R. Cajal nel 
considerare como Organi di seno i fusi neuro-muscolari, con qualche considerazione sui 
recenti studi dell’ argomento. Anat. Anzeiger, Bd. XVI, nº 1, 1899.) 

(2) A. Ruffini : Sulla terminazione nervosa nei fusi muscolari e loro significato fisiologico. 
Rendicon. della R. Accad. dei Lincei. Serie 5.°, fasc. I, vol. I, seduta 3, Julio, 1892. ─ Sulla 
fina anatomia dei fusi neuro-muscolari del gatto. Sienna, 1898. 
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en los reptiles y batracios [así como Huber y Witt (1) y Dogiel (2) , quién ha 
conseguido colorealos muy bien con el azul de metileno. A Ruffini se debe sobre 
todo una detallada descripción en los mamíferos de la arborización sensitiva del 
huso, mostrando que en el gato las fibras acaban, bien por espirales y anillos que 
rodean los haces del huso (terminaciones anulo-espirales), bien por divisiones en 
forma de ramos de flores. Esta última terminación parece ser la más común en los 
husos del hombre (fiorami). 

Tocante á la significación fisiológica de los husos, es preciso reconocer que 
actualmente se presenta este problema bajo una faz más accesible, sobre todo desde 
que en tales aparatos han sido descubiertas dos especies bien diversas de 
terminaciones, y á consecuencia de la demostración, dada por Sherrington, del origen 
ganglionar raquídeo de la arborización específica del huso (ésta degenera tras la 
sección de las raíces posteriores, efectuada por fuera del ganglio, cosa que no 
ocurriría si se tratara de fibras de naturaleza motriz). 

En armonía, pues, con las opiniones de Kerschner y Ruffini, nosotros estimamos 
que la arborización principal del huso representa un aparato sensitivo, opinión que 
sosteníamos ya en nuestro primer trabajo sobre el tema. 

Por lo que se refiere á la especie de sensibilidad, sólo conjeturas pueden hacerse. 
Sin embargo, puesto que la psicología y la fisiología de consuno nos hablan de la 
existencia de un sentido muscular, es decir, de un aparato que nos da la impresión del 
tanto de resistencia que nuestros músculos hallan en la realización de un trabajo, 
natural parece aceptar que el huso muscular sea el encargado de tan importante 
cometido. Sumergido el huso en el espesor del músculo, y provisto además de un 
líquido intracapsular destinado á equilibrar las presiones transmitiéndolas por igual á 
todos los ramos de la arborización terminal, es indudable que el aumento de presión 
transversal provocado por el estado de contracción, aumentará la tensión de dicho 
líquido y determinará la compresión y, por consiguiente, el estímulo de las 
ramificaciones nerviosas. En el entretanto, el resto del huso ó porción extracapsular 
de éste se encogería como una fibra cualquiera, merced al impulso central recibido 
por las placas motrices ordinarias. En suma ; los husos vienen á ser aparatos 
registradores de la contracción, algo así como dinamómetros destinados á noticiar al 
sensorio de la cuantía del esfuerzo, con la mira de que el cerebro modere ó acreciente 
el estímulo, adecuándolo, por una parte, á la resistencia que debe vencerse, y por 
otra, á la cantidad de trabajo de que el músculo, sin menoscabo de su integridad 
anatómica, es susceptible. En cuanto este límite es traspasado, el esfuerzo resulta 
doloroso, por ser excesiva la presión sufrida por el aparato terminal. 

 
ORGANOS MUSCULO-TENDINOSOS. ─ Comprenden tres variedades: 

los órganos musculo-tendinosos de Golgi ó de los mamíferos ; las 
terminaciones en los tendones de los vertebrados inferiores ó aparatos de 
Sachs [y Rollet], y las terminaciones simplificadas del tejido conectivo 
subcutáneo ó terminaciones de Ruffini [y los corpúsculos de Golgi-
Manzoni]. 

                                                
(1) C. Huber a. L. De Witt : A contribution on the Motor-Nerve-endings and on the 

Nerve-endings in the Muscle-spindles. Journ. of Comparative Neurology ,  vol.  VII,  
1898 et vol.  X, 1900.  

(2) Dogiel : Die Nervenendigungen im Bauchfell, in den Sehnen, in den Muskel-
spindeln u. s. w. Arch. f . mikrosk.  Anat., Bd. LXIX, 1907. 
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a) Terminaciones musculo-tendíneas en los mamíferos. ─ Descubiertas 
por Golgi (1), han sido objeto de minuciosas y profundas investigaciones por 
parte de los histólogos italianos, entre los cuales deben mencionarse á Marchi 
(2), que confirmó substancialmente los datos aportados por Golgi, á Cattaneo 
(3), que describió bien el aparato capilar y endotelio de dichos corpúsculos, á 
Ciaccio (4) que hizo un buen estudio de tales órganos en la serie de los 
vertebrados, descubriendo las ramas intersticiales ó intratendinosas de curso 
espiroideo de la arborización terminal ; á Ruffini (5), por último, que añadió 
algunos detalles tocante á los corpúsculos de Pacini ya observados por Golgi 
en los mencionados aparatos. 

Los órganos de Golgi son haces tendinosos especiales, de figura de huso, 
desprendidos del plano general del tejido fibroso, y situados en el punto de 
unión del tendón con las fibras musculares. Estos órganos no habitan en 
todos los tendones, sino en los correspondientes á músculos de gran energía ó 
de funciones de gran transcendencia (tendón de Aquiles en el hombre y 
mamíferos, músculos del ojo, externo-radial en los anfibios, anuros, etc.). Por 
uno de sus extremos, el citado órgano se continúa con uno de los haces 
secundarios comunes del tendón, y por el otro recibe la inserción de un grupo 
especial de fibras musculares (cuatro, seis ó más). En derredor se ve una 
cubierta más ó menos espesa constituída por tejido conectivo laminar, 
bordeada interiormente de un plano de células endoteliales, las cuales, [como 
Cattaneo ha demostrado]A, se continúan cierto trecho sobre la vaina de Henle 
del tubo aferente. En ocasiones, del lado de la inserción muscular, aparece 
una estrangulación causada por un anillo conectivo ó conectivo elástico. 

El tubo ó tubos nerviosos aferentes medulados, son finos ó robustos, 
según la dimensión del órgano terminal, al abordar el cual la vaina de Henle 
que los protegía se continúa con la endotelial del mismo. Por debajo de la 
cápsula, dicotomízanse las fibras una ó dos veces, marchando de ordinario 
las ramas en opuesta dirección, y por último, después de perderse éstas á 
cierta distancia de la vaina medular, se resuelven en arborizaciones libres 
extraordinariamente complicadas, cuyos ramúsculos notablemente varicosos 
y semejantes á hilos de perlas, se extienden por una gran parte del órgano 
terminal (fig. 199, a). 

Las últimas prolongaciones no se dilatan solamente por la superficie de 
éste, sino que penetran en el espesor del órgano (el cual ya hemos dicho que 
representa, en realidad, un haz tendinoso secundario, hallándose por tanto 
compuesto de varios haces primitivos separados por células conectivas), 

                                                
(1) Golgi : Sui nervi dei tendini dell'uomo e di altri vertebrati e di un nuevo organo 

terminale musculo-tendineo. Memoire della Reale Accad. delle Scienze di Torino, vol. XXXII, 
1880. 

(2) Marchi : Sugli organi terminali nervosi nei tendini dei muscoli motori del occhio. Atti 
della Real. Accad. di Scienze di Torino, vol. XVI, 1881.  

(3) Cattaneo : Organes nerveux terminaux musculo-tendineux, etc. Arch. ital.  de Biologie, 
t. X, fasc. III, 1888. 

(4) Ciaccio : Intorno alle piastre nervose finali nei tendini dei vertebrati. Memorie della R. 
Accad. delle Scienze di Bologna. Ser. 4, t. X, 1890. 

(5) Ruffini : Di una particulare reticella nervosa e di alcuni corpusculi del Pacini che si 
trovano in connessione cogli organi musculo-tendinei del gatto. Rendiconti d. R. Accad. dei  
Lincei, vol. I, fasc. 12, 1892. 

Historia. 

Asiento y es-
tructura. 

Arborización 
terminal. 



 
 
 
 

22           HISTOLOGÍA DEL SISTEMA NERVIOSO DE LOS VERTEBRADOS 
 

acabando, según ha descubierto Ciaccio, á favor de ramitas intersticiales que 
rodean los hacecillos primitivos, y se disponen en anillos y espirales 
transversalmente dirigidos. [Dogiel (1) ha constatado, él también, la 
existencia de estas ramas intersticiales. Estudiándolas con nuestro método de 
plata reducido, ha visto, en sus hinchamientos terminales, redes 
neurofibrilares sueltas, análogas a las que nosotros y Tello hemos descrito en 
las placas motrices.] Este detalle interesante, da, á nuestro juicio, la clave de 
la significación fisiológica del órgano de Golgi, que no puede ser otra que 
noticiar al sensorio del tanto de estiramiento y tensión que por virtud de la 
contracción muscular sufre el tendón correspondiente, á fin, sin duda, como 
dice Ciaccio, cuyo dictamen estimamos muy verosímil, de proporcionar el 
tanto de contracción del músculo, al tanto de distensión y resistencia del 
tendón. 

Esta adecuación de la energía de aquél á la resistencia de éste, se 
efectuaría por acción refleja y sólo sería necesaria en los tendones más 
importantes. Consideramos inaceptable la opinión de Golgi, quien estimaba 
dichos órganos como formas especiales de terminaciones motrices, y la de 
Cattaneo, quien los reputaba por los agentes del sentido muscular. Por lo 
demás, que la función de dicho órgano es sensitiva y referente á la 
regularización de la distensión del tendón, es dictamen ya hace tiempo 
defendido por Sachs y Rollet para los aparatos musculo-tendinosos sencillos 
de los vertebrados inferiores. Hay, pues, é independientemente del sentido 
muscular, un sentido tendinoso, cuyos servicios deben ser de gran eficacia en 
todas las grandes maniobras musculares (marcha, salto, carrera, etc.). 

b) Corpúsculos de Golgi-Manzoni. ─ Los órganos tendinosos contienen 
alguna vez, como Golgi, Manzoni, Cattaneo, Ciaccio y Ruffini han 
observado, pequeños corpúsculos de Pacini (corpúsculos Golgi-Manzoni de 
Ruffini). Estos corpúsculos constituyen en ocasiones una pareja colocada 
inmediatamente por debajo de la cápsula. La fibra medulada [mielinizada] 
que en ellos se termina, es independiente de la acabada en la arborización 
terminal antes descrita, circunstancia importante que declara la distinta 
significación fisiológica de ambas formas de terminación. 

c) Terminaciones de Sachs y Rollet.─ En los reptiles y batracios, Sachs 
(2) y Rollet (3) descubrieron unas terminaciones que pueden estimarse como 
formas rudimentarias de los órganos de Golgi. Los haces tendinosos en que 
residen no están bien deslindados de los demás ni el paraje de la terminación 
yace siempre cerca del punto de inserción de las fibras musculares. El tubo 
nervioso medulado, que suele acompañarse de un capilar, se ramifica 
prolijamente, y cada ramita, perdida ya la mielina, remata á favor de una 
arborización diminuta, bien separada de las otras y caracterizada por la 
extremada proximidad y cortedad de sus ramitos finales. Este apretamiento, 
junto con el aspecto varicosísimo de los hilos, prestan á la arborización un 

                                                
(1)  Dogiel : Zur Frage über den fibrillären Bau der Sehnenspindeln der Golgischen 

Körperchen u. s. w., Arch. f. mikrosk. Anat., Bd. LXVII, Heft  4, 1906. 
(2) Sachs : Die Nerven der Sehnen. Archiv. f. Anat. Physiol. u. Wissenschaft. Medicin., nº 4, 

1874. 
(3) Rollet : Ueber einen Nervenplexus und Nervendigungen in einer Sehne. Sitzungsber. d. 

Akad. de Wissensch. zu Wien., Bd. LXXVIII, Abth. 14, 1876. 
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aspecto granuloso y extraño, que ha motivado los diversos nombres con que 
se la conoce (terrón terminal de Rollet, pincel nervioso de Sachs, cesped 
nervioso de Ciaccio). Todas estas arborizaciones moran dispersas sin orden 
por el espesor del tendón, y, según Ciaccio, hallaríanse emplazadas entre los 
fascículos primarios del mismo, apoyadas á la substancia fibrilar. 

Parecidas terminaciones hallaríanse en los reptiles, pero en éstos la 
arborización terminal se mostraría más extensa y más fácilmente resoluble en 
sus ramúsculos integrantes. 

d) Las terminaciones de Ruffini (1) constituyen órganos semejantes á los 
musculo-tendinosos de Golgi, pero con la particularidad de tener su asiento, 
no en tendones, sino en ciertos cordones conjuntivos gruesos del tejido 
conectivo subcutáneo. Estos cordones afectan figuras de huso y constan de 
haces conectivos y fibras elásticas. El tubo aferente medulado, al llegar al 
órgano, pierde la vaina de Henle, que parece continuarse con una envoltura 
especial de aquél, y finalmente se resuelve en arborizaciones de ramos 
cortos, varicosos, algunos de los cuales penetrarían también en el espesor 
mismo del tejido conjuntivo del huso. 

 Los músculos contienen también, como Rauber (2) demostró, 
corpúsculos de Pacini y de Krause, los cuales se hallan tanto en el espesor de 
los mismos, es decir, en los tabiques conectivos separatorios de los 
hacecillos, como en la superficie, por debajo de la cubierta aponeurótica. 
Tales corpúsculos son raros y acaso falten en muchos músculos. 

[Añadamos para acabar esta enumeración aparatos especiales en los 
músculos y sus tendones, que en ciertos músculos, tales como los del ojo, en 
el hombre y los mamíferos, las terminaciones sensitivas son muy numerosas 
y muy ricas. Dogiel (3), quién las ha estudiado recientemente, ha visto que 
además de arborizaciones pericelulares extensas de los husos musculares 
ordinarios, existen ramificaciones en empalizada, en las dos extremidades de 
cada fibra muscular.] 

Por último, algunos autores tales como Kölliker (4), Reichert, Odenius y 
Sachs, señalan todavía la presencia de terminaciones nerviosas libres 
ramificadas entre las fibras musculares. 

Terminaciones sensitivas en el corazón y las arterias. ─ Era de 
presumir que tanto el corazón como las arterias, cuyos nervios motores son 
bastante conocidos, encerrasen además terminaciones sensitivas que fuesen 
el punto de partida de los movimientos reflejos. Pero es preciso reconocer 
que nadie hasta Smirnow (5) había tenido la fortuna de demostrar dichas 
terminaciones, desglosándolas definitivamente de las motrices, con las cuales 
acaso se hayan confundido más de una vez (fig. 200). 

                                                
(1) Ruffini : Di un nuovo organo nervoso terminale, etc. Real Accad. des Scienz. Seduta, 12 

novembre, 1893.  
(2) Rauber : Bericht. der naturw. Gesellsch. in Leipzig, 1876 et Zool. Anzeiger, 1880. 
(3) Dogiel : Die Endingungen der sensiblen Nerven in den Augenmuskeln, u. a. w. 

Arch. f. mikrosk. Anat., Bd. LXVIII, Heft 4, 1906. 
(4) Kölliker : Handbuch der Gewebelehre des Menschen. 1 Band, 6 Aufl. Leipzig, 1889. 
(5) Smirnow : Ueber die sensiblen Nervenendigungen in Herzen bei Amphibien und 

Säugethieren. Anat. Anzeiger, Bd. X, n° 23, 1895. 
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Según Smirnow, bajo el endocardio de los mamíferos y batracios existe 
un plexo nervioso tupido, constituído por fibras, en parte meduladas, llegadas 
del espesor mismo del miocardio (plexo sub-endocárdico). De este plexo 
proceden fibras más finas que se aproximan al endotelio, ramificándose y 
engendrando un nuevo plexo más sutil (plexo sub-endotelial). Y, por último, 
cada una de estas fibrillas, desnudas ya de mielina, se resuelve en una 
arborizacion apretada formada de ramos cortos y varicosos, que recuerdan la 
placa muscular [(fig. 200)]. Estas arborizaciones aplanadas yacen debajo del 
endotelio ; algunas podrían encontrarse más profundamente, es decir, sobre 
los tabiques conectivos próximos del miocardio. En los huecos que dejan 
dichas arborizaciones apretadísimas hallaríase una materia granulosa. En fin, 
Smirnow señala todavía la existencia de finas fibras intra-endoteliales que 
Dogiel no ha logrado confirmar. 

La naturaleza sensitiva de tales arborizaciones resulta 
extraordinariamente verosímil, tanto del carácter anatómico de las mismas, 
que recuerda la de los órganos musculo-tendíneos de Golgi, como de estos 
dos hechos : posición rigurosamente sub-endotelial de las arborizaciones, y 
falta de participación en ellas de ramos brotados de nervios musculares. 
Tales aparatos terminales (que se muestran tanto en las aurículas como en los 
ventrículos) provendrían, según Smirnow, del nervio depresor [, rama del 
neumogástrico].  

Dogiel ha confirmado recientemente (1) en el endocardio de los 
mamíferos las citadas arborizaciones sensitivas, y ha descrito otras 
enteramente semejantes, en la hoja visceral del pericardio, inmediatamente 
por debajo del endotelio. En el espesor de estas ramificaciones extensas y 
aplanadas encontraríase una substancia granulosa sembrada de ciertos 
corpúsculos conectivos estrellados, destinados, según Dogiel, á sostener los 
ramos nerviosos terminales. Todas las ramificaciones tendrían su origen en 
tubos medulados, lo que excluye la procedencia de los ganglios cardíacos, 
cuyas fibras nerviosas son amielínicas. 

Al mismo tipo corresponden las terminaciones sensitivas en las arterias 
cardíacas. Como Dogiel ha demostrado, las arborizaciones finales, complejas 
y aplanadas, yacen en diferentes planos de la túnica adventicia, por fuera de 
la capa muscular. En sentir de Schemetkin, discípulo de Dogiel, tales 
arborizaciones se hallan en todas las arterias, pues las ha comprobado en las 
pulmonares, aorta, etc., y no sólo en la túnica adventicia, sino también en la 
íntima [(fig. 201)]. 

[Se encontrarían estas mismas arborizaciones en los linfáticos, según 
Kytmanoff (2). La vena cava superior y la aorta del cobaya encerrarían, 
además, según Rachmanow (3), corpúsculos de Pacini.]  

El descubrimiento de las terminaciones sensitivas de los vasos, es muy 
interesante, porque permite explicar, por reflejos de origen local, ya la 

                                                
(1) Dogiel : Die sensiblen Nervenendigungen im Herzen und in den Blutgefässen der 

Säugethiere. Arch. f. mikros. Anat., Bd. 52, 1898.  
(2) Kytmanoff : Ueber die Nervenendigungen in den Lymphgefässen, etc. Anat. Anzeiger, 
Bd. XIX, n° 15, 1901. 
(3) Rachmanow : Zur Frage der Nervenendigungen in der Gefässen. Anat. Anzeiger, 
Bd. XIX, 1901. 
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dilatación, ya la contracción de la túnica muscular de las arterias, en 
presencia de un excitante (dilatación vascular en la inflamación, en ciertas 
hiperemias, etc.). Para ello, no hay sino suponer que la prolongación central 
de las células ganglionares correspondientes á dichas fibras sensitivas entra 
en relación directa ó indirecta, tanto con neuronas simpáticas de acción vaso-
constrictora, como con esas neuronas, poco conocidas aún, de efecto vaso-
dilatador ó inhibidor. 

[Las terminaciones sensitivas de las serosas han sido objeto de estudios 
dedicados con el azul de metileno, sobre todo por Dogiel (1) y Timofejew 
(2). En el peritoneo por ejemplo, la mayor parte de las fibras sensitivas se 
terminan, según estos sabios, por corpúsculos que se parecen bastante a los 
de Vater-Pacini.  Estos corpúsculos son, sin embargo, más pequeños ; 
encierran un número menor de cápsulas ; en su bulbo granuloso acaba una 
fibra nerviosa que da nacimiento a apéndices colaterales. Otras fibras se 
terminan, al contrario, libremente. Sus ramificaciones, no encapsuladas, por 
consiguiente, recuerdan, menos la complicación, a las que se encuentran en 
el endocardio. Timofejew añade que existe en la subserosa peritoneal, no 
solamente placas dentelladas terminales, análogas a las placas motrices más 
simples, sino también largos bulbos encapsulados, especie de corpúsculos de 
Pacini muy menudos.] 

 
 

 
                                                

El texto entre corchetes sin ningún superíndice fue añadido en la Histologie du Système 
Nerveux de l’Homme et des Vertébrés. 

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

B En la Textura del Sistema Nervioso del Hombre y de los Vertebrados dice 
“prismáticos”. 

C En la Textura del Sistema Nervioso del Hombre y de los Vertebrados dice 
“recientemente”. 

                                                
(1) Dogiel : Die Nervenendigungen im Bauchfelle, etc. Arch. f. mikros. Anat., Bd.. LVIII, 1901. 
(2) Timofejew : Ueber die Nervenendigungen im Bauchfelle und in dem Diaphragma der 
Säugetiere. Arch. f. mikros. Anat., Bd. LIX, 1902. 
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Figuras Capítulo XVI, Edición de la Histología del SN de Ramón y Cajal 
Traductor de los textos de la edición francesa : Miguel Freire 

 

Fig. 181. ─ Plexos de la córnea del conejo coloreada por el azul de metileno.─ A, trabécula 
del plexo fundamental ; B, plexo subbasal ; C, ramas terminales interepitélicas  ; D, ramas 
terminales subepiteliales. 

Fig. 182. ─ Terminaciones nerviosas en el 
epitelio anterior de la córnea ; [conejo 
adulto]. Coloración por el cloruro de 
oro. Nótese cómo las fibrillas nerviosas 
más finas corren por entre los elementos 
epiteliales, acabando por varicosidades 
cerca de la superficie corneal. 
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Traductor de los textos de la edición francesa : Miguel Freire 

 

Fig. 183. ─ Terminaciones nerviosas en la piel de las patas del gato de cuatro días. [Método de 
Golgi]. ─ A, epidermis córneo ; B, cuerpo de Malphigio ; C, parte profunda de éste salpicada 
de pigmento ; a, tallos nerviosos gruesos ; b, fibras colaterales ; c, arborización terminal ; d, 
cabos finales interepitélicos. 

[Fig. 184. ─ Terminacio-
nes hederiformes en las 
prolongaciones interpapi-
lares de la piel del dedo 
de un niño de pocos días. 
Método del nitrato de 
plata reducido. ─ A, fibra 
aferente ; a, meniscos ó 
dilataciones terminales 
situadas debajo de las 
células epiteliales.] 
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Traductor de los textos de la edición francesa : Miguel Freire 

 

Fig. 185. ─ Ramificaciones nerviosas en el espesor del epitelio de la porción supraglótica de la 
laringe del gato de pocos días. [Método de Golgi]. ─ A, espesor del epitelio ; a, tallo 
nervioso ; b, arborización terminal ; c, últimos ramúsculos. 

Fig. 186. ─ Terminaciones nerviosas en la porción anterior de la lengua del gato. ─ A, epitelio 
córneo ; B, cuerpo de Malphigio ; a, haces nerviosos sub-epiteliales ; b, rama destinada á 
una papila lingual (d) ; c, filamentos intra epidérmicos. (Método de Ehrlich). 
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Traductor de los textos de la edición francesa : Miguel Freire 

 

Fig. 187. ─ Terminaciones nerviosas en la piel y pelos del ratón de pocos días (según Retzius). 
[Método de Golgi.] 

Fig. 187 bis. ─ Detalles de la 
ramificación nerviosa terminal 
del pelo (según Retzius). 
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Traductor de los textos de la edición francesa : Miguel Freire 

 

[Fig. 189. ─ Sección longitudinal de un pelo táctil de la rata. Método del nitrato de plata 
reducido (según Tello). ─ A, vaina conjuntiva externa ; B, seno anular ; C, porción cavernosa 
de la vaina vascular ; D, región de los anillos nerviosos ; E, vaina conjuntiva interna ; F, su 
dilatación superior ; G, fibras nerviosas aferentes ; H, arborizaciones libres ; I, cubierta epitelial 
; J, su estrangulación superior, con la serie de meniscos táctiles seccionados ; K, rodete anular ; 
L, pelo ; M, estrangulación inferior. ]  

[Fig. 188. ─ Terminaciones nerviosas en los pelos 
comunes ; hocico de conejo. Método del nitrato de 
plata reducido (según Tello). ─ A, fibras en empalizada 
; B, F, fibras nerviosas dispuestas en anillos alrededor 
del epitelio del pelo ; E, ramificaciones de las fibras 
anulares.]  
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[Fig. 190. ─ Meniscos táctiles producidos por una sola fibra nerviosa en la rata. 
Método del nitrato de plata reducido (según Tello). ─ A, división de la fibra ; B, 
puente de unión ; C, botón terminal mostrando la disposición de la neurofibrillas ; D, 
menisco que sirve de base á varias ramas; E, menisco terminal.]  

[Fig. 191. ─ Terminaciones nerviosas en los 
bordes de la lengua del pato. Método del nitrato 
de plata reducido. ─ A, corpúsculos de Herbst ; 
B, corpúsculo simple de Merkel ; C, otro 
corpúsculo de Merkel provisto de dos discos 
terminales.]  
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Fig. 191 bis. ─ Organos terminales de la lengua del pato. Coloración por el cloruro de oro. ─ A, corpúsculo de 
Herbst ; B, corpúsculo de Grandry Merkel con dos meniscos nerviosos ; C, otro con un sólo menisco ; D, un 
corpúsculo en que el menisco tactil se muestra de plano ; a, disco tactil ; b, célula protectora ; e, epitelio 
lingual. 

[Fig. 192. ─ Corte de la piel de un dedo humano. Coloración por el ácido ósmico y la 
hematoxilina. ─ E, corpúsculo de Meissner ; c, tubo nervioso aferente.] 



Figuras Capítulo XVI, Edición de la Histología del SN de Ramón y Cajal 
Traductor de los textos de la edición francesa : Miguel Freire 

 

Fig. 192 bis. ─ Corpúsculo de Meissner de la 
piel humana. Coloración por el cloruro de 
oro. (Las espirales no aparecen 
claramente). 

 

[Fig. 193. ─ Corpúsculo de Meissner de la 
piel humana. Método del nitrato de plata 
reducido. ─ A, fibra sensitiva aferente; a, 
botón terminal situado bajo la epidermis ; b, 
terminación de las ramas de división.]  
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Fig. 194. ─ Dos corpúsculos de Krause de 
la conjuntiva. [Método de Ehrlich]. ─ A, 
tipo sencillo de la conjuntiva del buey ; 
B, tipo complicado de la conjuntiva 
humana, según Dogiel. 

Fig. 195. ─ Corpúsculo genital del glande 
del hombre. Coloración por el método 
de Ehrlich (según Dogiel). ─ a, fibras 
meduladas aferentes ; b, cápsula ; c, 
arborización terminal.  
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Fig. 196. ─ Corpúsculo de Pacini de la piel 
humana. Método del cloruro de oro. ─ a, 
cubierta de Henle del tubo aferente ; b, 
materia granulosa central ; c, cápsulas. 

 

Fig. 197. ─ Corpúsculo de Timotew [; cápsula prostática del perro. Método de Ehrlich]. ─ A, 
fibra gruesa continuada con un tallo central ; B, fibra fina arborizada en torno de la materia 
granulosa (según Timotew). 
 



Figuras Capítulo XVI, Edición de la Histología del SN de Ramón y Cajal 
Traductor de los textos de la edición francesa : Miguel Freire 

 

Fig. 198. ─ Huso muscular del músculo pectoral cutáneo de la rana teñido 
por el azul de metileno. La parte inferior de la figura muestra la terminación 
ordinaria y la superior la especial ó sensitiva. La distancia bastante considerable 
que media entre las dos nos ha obligado á prescindir de una parte del trayecto 
de la materia estriada.─ A, fibra medular aferente al huso muscular ; d, tallo 
varicoso de la arborización ; B, fibra nerviosa que constituye la terminación 
motriz ú ordinaria. (Esta figura es copia de la publicada en 1888). 
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Fig. 199. ─ Organo musculo-tendíneo de Golgi. 
Cloruro de oro.─ a, arborización terminal ; b, tubo 
medulado aferente ; e, fibras musculares. 

 

Fig. 200. ─ Arborización nerviosa sensitiva del 
endocardio [del perro]. Método de Ehrlich 
(según Smirnow). 
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Fig. 201. ─ Terminaciones sensitivas en la adventicia de una arteria cardiaca del 
gato. Método de Ehrlich (según Dogiel). 

 


