
CAPÍTULO XXI 
 

HISTOGÉNESIS DE LA MÉDULA ESPINAL Y DE LOS 
GANGLIOS RAQUÍDEOS 

 
 
[Epitelio primitivo y] células germinales. ─ Neuroblastos y 

espongioblastos. ─ Crecimiento y evolución de las células nerviosas ; cono 
de crecimiento, arborización nerviosa primitiva, formación de las dendritas, 
desarrollo de las colaterales de la substancia blanca y gris. ─ Leyes 
evolutivas de las neuronas. ─ Crecimiento y evolución del epitelio y 
neuroglia. ─ [Desarrollo de los ganglios raquídeos. ─ Formación de los 
nervios ; teorías e hipótesis]. ─ Hipótesis relativas á las causas del 
crecimiento y transformación de las neuronas y células neuróglicas. 

 
[EPITELIO PRIMITIVO Y CÉLULAS GERMINALES] 

 
La médula espinal representa un replegamiento del ectodermo y 

sus elementos constructores, no son en puridad otra cosa que células 
epiteliales transformadas. Las fases primordiales de esta 
transformación, se conocen hoy gracias á las fundamentales 
observaciones de His, recaídas de preferencia en el embrión humano. 

Estos trabajos (1), que habían provocado pocas indagaciones de 
confirmación, fueron en lo substancial comprobados por nosotros (2) 
y Lenhossék (3), quienes explorando simultáneamente con el método 
de Golgi la médula del embrión de pollo, pudimos sorprender las 
formas primordiales de los corpúsculos nerviosos y epiteliales y 
seguir, mucho mejor de lo que á His le permitieron los métodos 
comunes de coloración, las transformaciones finales de dichos 
elementos. 

Hé aquí, resumiendo la doctrina de His, las primeras etapas de la 
formación medular : 

Epitelio primitivo. ─ En el paraje del ectodermo, donde 
aparecerá el canal neural, primer esbozo del conducto medular, las 
células epiteliales, dispuestas en una sola capa, se alargan, tornándose 
prismáticas ; sus núcleos se aproximan á los extremos profundos del 
soma, el cual presenta dos cabos ó expansiones : interna, guarnecida 

                                                
(1) W. His : Ueber die Anfänge des peripherischen Nervensystems. Arch. f. Anat. 

u. Physiol., Anat. Abth., 1879. ─ Ueber das Auftreten der weissen Substanz und der 
Wurzelfasern and Rückenmark der menslichen Embryonem. Ibidem, 1883. ─ Zur 
Geschichte des menschlichen Rückenmarkes und der Nervenwurzeln. Abhandl.d. 
math.-physik Klass d. Königl. Sächsich. Gesellsch. d. Wissensch., Bd. XIII, 1886. ─  
Die Neuroblasten und deren Entstehung im embryonalen Rückenmarke. Ibidem, Bd. 
XV,1887. ─ Die Entwickelung der ersten Nervenbahnen beim menschlichen 
Embryo. Uebersichtliche Darstellung. Arch. f. Anat. u. Physiol., Anat. Abth., 1887. 

(2)  S. Ramón Cajal : A quelle époque apparaissent les expansions des cellules 
nerveuses de la moelle épinière du poulet? Anat. Anzeiger, Bd. V, 1890. 

(3) M. v. Lenhossék : Zur Kenntnis der ersten Entstehung der Nervenzellen und 
Nervenfasern beim Vogelembryo. Verhandl. d. X internal. medizin. Kongresses zu 
Berlín, Bd. II, 1890.  
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de una capa ó cutícula homogénea, limitante de lo que, andando el 
tiempo, constituirá el epéndimo (membrana limitante interna) ; y la 
externa, más larga y gruesa, también terminada á favor de una basal 
separatoria del tejido conectivo vecino y calificada de membrana 
limitante externa. A medida que el canal neural se ahonda y los 
bordes tienden á juntarse, las células epiteliales se multiplican 
(ignórase de qué manera) y alargan, situándose los núcleos á diversas 
alturas y simulando el todo un epitelio poliestratificado. Esta 
poliestratificación (fig. 234), es sólo aparente, porque ahora como 
antes, todos los elementos epiteliales acaban en ambas superficies 
libres. 

Células germinales. ─ Desde las investigaciones de Altmann (1), 
Rauber (2), Merk (3) y Kölliker, se sabe que, cerca de la cavidad 
ependimal y entre las células epiteliales, existen esparcidos acá y allá 
unos elementos esféricos con fases mitósicas, llamados por His, que 
los ha estudiado muy atentamente en el embrión humano, células 
germinales. Poseen estos corpúsculos una talla de 10 á 14 µ y están 
provistos de un protoplasma granuloso, que se torna casi homogéneo 
en la periferia, la cual parece limitada por finísima cutícula. [El 
nitrato de plata reducido los impregna perfectamente, como lo 
muestra la figura 237, en A, b, c]. En estado de descanso, el núcleo 
afecta figura ovóidea y su cromatina muy abundante forma un 
armazón apretado (fig. 232, A y 233, A). 

Las células germinales representan, para His, elementos 
específicos, de los cuales provienen exclusivamente los neuroblastos 
ó células nerviosas primordiales. Este dictamen, quizá demasiado 
absoluto, parece fundarse solamente en hechos negativos. 

Aun cuando His no ha sorprendido nunca transiciones entre los 
corpúsculos germinales y epiteliales, ni partición directa de éstos y, 
en cambio, ha logrado seguir todas las gradaciones entre la célula 
germen y el neuroblasto, no es menos cierto que los corpúsculos 
epiteliales crecen notablemente en número una vez ocurrida la 
diferenciación de las células germinales. Así que nosotros, para 
explicar este aumento, consideramos más verosímil, de acuerdo con 
Kölliker (4) y Schaper (5), que los referidos elementos esféricos en 
vías de mitosis, sean formas indiferentes cuya progenie esté 
representada tanto por células epiteliales primitivas como por 
neuroblastos. La especificidad sobrevendría después en las fases de 
espongioblasto y neuroblasto. 

                                                
(1) R.. Altmann : Ueber embryonales Wachstum. Vorläufige Mittheilung. 

Separatatduck, abril, 1881. 
(2) Rauber : Die Kerntheilunsfiguren im Medullarohr derWirbelthiere. Arch. f. 

mikrosk. Anat., Bd. XXVI,  Heft. 4,1886. 
(3) Merk : Die Mitosen in Centralnervensystem. Ein Beitrag zur Lehre vom 

Wachstum derselben. Denkschriften der Wiener Akad., Bd. LIII, 1887. 
(4) Kölliker : Handbuch der Gewebelehre, 6 Aufl., 1897. 
(5) Schaper : Die frühesten Differenzirungsvorgänge im Centralnervensystem, etc. 

Arch. f. Entwickelungsmechanik der Organismen, Bd. V, Heft. 1, 1897. 
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Asimismo estimamos verosímil que, á la manera de lo acontecido 
en los epitelios comunes (piel, testículos, glándulas sebáceas, etc.), y 
en los órganos hematopoyéticos, la célula germinal, al dividirse 
mitósicamente, engendre dos células de significación diferente : una 
destinada nuevamente á germen en espera de ulteriores mitosis, y otra 
incapaz de proliferación y consagrada á transformarse en célula 
nerviosa primordial ó neuroblasto. Parecido dictamen ha emitido 
también Schaper. 

En el momento en que el canal medular se convierte, por fusión 
de sus bordes, en conducto, las células epiteliales que lo limitan se 
alargan considerablemente, estrechándose sus prolongaciones 
internas y dando origen á una construcción que His distingue en tres 
zonas concéntricas: 1.ª La capa de las columnas (Säulenschicht), que 
está formada por los cabos internos alargados y adelgazados de las 
células epiteliales (Fig. 233, B) ; cabos entre los cuales aparecen unos 
huecos redondeados donde se albergan las células germinales. 2.ª La 
capa de los núcleos, la más ancha al principio, por yacer dichos 
órganos á muy distintas alturas del protoplasma, y ofrecer una forma 
alargada. 3.ª La capa marginal ó velo marginal (Randschleier), 
formación de aspecto como esponjoso, por consecuencia de la 
concurrencia y entrecruzamiento en este paraje de las expansiones de 
los neuroblastos y acaso, como quiere His, por la hinchazón y aspecto 
reticulado ofrecido por el protoplasma del segmento epitelial 
periférico ó externo (fig. 233, D). 

Neuroblastos y espongioblastos. ─ Las células germinales 
pueden, según llevamos dicho, evolucionar en dos direcciones, 
constituyendo, bien células epiteliales embrionarias (espongioblastos 
de His), bien células nerviosas embrionarias (neuroblastos de His). 

 
NEUROBLASTOS 

[CRECIMIENTO Y EVOLUCIÓN DEL NEUROBLASTO EN CÉLULA NERVIOSA] 
 
Esta forma celular descubierta por His, procede, por transiciones 

suaves, del corpúsculo germinal, siendo su destino, como dejamos 
expuesto, producir las células nerviosas adultas. 

Posee el neuroblasto forma de pera, con el cuerpo vuelto al 
epitelio, y goza de movimientos amiboides, en virtud de los cuales, 
abandona la zona de las columnas donde tuvo su cuna, cruza después 
la de los núcleos y se instala, por último, en un territorio intermedio 
alargado en sentido dorso-ventral, situado entre la zona de los núcleos 
epiteliales y el velo marginal de His, primer rudimento de la 
substancia blanca. 

La fig. 234 reproduce el aspecto que presenta un corte de la 
médula en esta fase de desarrollo. Este corte, correspondiente á un 
embrión humano de la cuarta semana, merece ser estudiado 
atentamente, porque en él se presentan ya bien delineadas las futuras 
regiones de la substancia gris y blanca. 

   Las tres ca-
pas concéntri-
cas del canal 
medular. 

   Aspecto del 
neuroblasto y 
de la médula 
humana, a la 
cuarta semana. 
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Nótase, desde luego, que la cavidad ependimal es todavía muy 
amplia, disponiéndose en forma de larga rendija antero-posterior. 
Limitándola, hállase el epitelio, entre cuyas columnas se mantiene 
todavía algún corpúsculo germinal tardío. Este macizo epitelial, 
exento ó poco rico en neuroblastos, desígnase por His placa interna 
(Innenplate). (Fig. 234, a). 

Por fuera de los cuerpos de las células epiteliales, hállase la capa 
de los neuroblastos (Mantelschicht de His), muy espesa al nivel de la 
región del asta anterior, más delgada hacia atrás y ausente por 
completo en la línea media anterior y posterior (b). La capa tercera ó 
periférica (velo marginal), está constituída por las expansiones 
externas de los espongioblastos, entretegidas con las fibras de la 
substancia blanca rudimentaria, cuyos axones, prolongación del 
apéndice periférico de los neuroblastos, carece todavía de mielina. 

Analicemos ahora más íntimamente las propiedades del 
neuroblasto. En él debemos considerar la estructura y la forma. 

Estructura. ─ Según His, el cuerpo del neuroblasto consta 
esencialmente : de un núcleo esférico ó algo ovoideo, portador de un 
armazón flojo, pobre en granos y redes cromáticas ; de un 
protoplasma finamente granuloso, dispuesto en capa delgadísima 
alrededor del núcleo, y especialmente concentrado en el polo de 
donde emerge la expansión única. En fin, esta última hállase 
compuesta de un protoplasma pálido, ligeramente estriado á lo largo, 
como anunciando textura fibrilar. 

[El método de nitrato de plata reducido descubre neurofibrillas en 
el neuroblasto desde el tercer día de incubación en el pollo. La 
formación neurofibrilar es pues muy precoz y comienza, sin duda, al 
menos desde el segundo día. Sea lo que sea, se ve, como lo muestran 
la figura 236, en D, y la figura 237, en A, que las neurofibrillas 
comienzan a formarse en el cono de origen de la expansión única del 
neuroblasto y se disponen allí en una red apretada, muy densa y muy 
difícil de analizar. De ahí, las neurofibrillas ganan rápidamente la 
extremidad de la expansión. El lado profundo de los neuroblastos no 
presenta, en este momento, más que un neuroplasma pálido. Veremos 
pronto que en ciertos casos es el asiento de una diferenciación precoz 
del armazón neurofibrilar.]   

Forma. ─ En la inmensa mayoría de los casos, según His ha dado 
á conocer, el neuroblasto afecta disposición piriforme, y su pedículo 
se prolonga en forma de larga expansión. Nosotros, que hemos 
logrado colorear por el método del cromato de plata las fases más 
tempranas de estas células (embrión de pollo del tercer día), podemos 
decir que, en efecto, la figura piriforme es la dominante [; pero no es 
rara tampoco la bipolar. Y como esta última se presenta precisamente 
en los neuroblastos más jóvenes, es decir, en los todavía enclavados 
en la capa de las columnas (fig. 238, a), habíamos creído en un 
principio que todo neuroblasto pasaba por la bipolaridad antes de 
alcanzar la figura típica monopolar. Hoy estamos persuadidos de que 
la bipolaridad, aunque bastante común, no es un fenómeno constante. 

   Según His. 

   Según el mé-
todo del nitrato 
de plata redu-
cido. 



 
 
 
 

         HISTOGÉNESIS DE LA MÉDULA ESPINAL                                    5 
 

Por lo demás, semejante expansión interna, generalmente corta é 
insinuada entre los pilares epiteliales, no tarda en encogerse y 
desaparecer. Sobre la significación de esta bipolaridad originaria, que 
también ha sido vista por Retzius y van Gehuchten en los vertebrados 
inferiores, no es posible dar, hoy por hoy, una opinión algo fundada. 
Acaso dependa, como quiere Lenhossék, de la presión ejercida en el 
neuroblasto por el muro epitelial.]A 

La expansión extensa [externa ó primordial], [por el contrario]A, 
es persistente y aumenta progresivamente en longitud. Arranca de un 
espesamiento cónico del cuerpo celular, se adelgaza después y 
termina, según más adelante veremos, por una figura característica. 
Ahora bien, esta prolongación externa ó periférica del neuroblasto, 
representa, según el importante descubrimiento de His, confirmado en 
casi todos los vertebrados por cuantos hemos estudiado después este 
asunto, el axon ó cilindro del eje de la futura célula nerviosa ; 
disposición interesante, que si por un lado revela el carácter 
fundamental de esta expansión, por otro nos ofrece reproducida la 
fase filogénica primitiva de la neurona, tal y como se nos aparece en 
los invertebrados y vertebrados más inferiores. 

Por lo demás, que las fibras nerviosas representan meras 
expansiones de las neuronas embrionarias y no resultado de 
coagulaciones en el seno de blastemas ó de diferenciaciones de 
corpúsculos mesodérmicos, es doctrina ya defendida hace tiempo por 
G. Kupffer (1), con ocasión de sus estudios sobre la formación de las 
raíces anterior y posterior en la médula embrionaria del pollo. 

 
[Las investigaciones realizadas en estos últimos años por Besta (2), 

Held (3) y nosotros (4), con la ayuda del nitrato de plata reducido, han 
aportado algunos datos nuevos sobre la morfología y la estructura del 
neuroblasto en sus diversas fases evolutivas. 

Según Held, el retículo fibrilar, primero grosero y localizado en punto 
del protoplasma, que él llama zona fibrilógena, hace su aparición antes de la 
fase de neuroblasto, es decir, en la fase de célula germinal de His. Las 
neurofibrillas parten de esta zona fibrinógena para avanzar progresivamente 
hacia el polo distal y constituir el axón primordial (figs. 236 y 237). 

Nuestras recientes investigaciones sobre los embriones de pato y pollo a 
las 52 horas de incubación nos han permitido confirmar la observación del 
histólogo de Leipzig. En nuestra opinión, las fases que recorre el corpúsculo 
nervioso rudimentario son las siguientes: 1º célula germinativa de His, 2º 
célula apolar ó poligonal, 3º célula bipolar, 4º célula monopolar 
(neuroblasto de His), 5º célula multipolar. 

                                                
(1) Bidder u. G. Kupffer : Untersuchungen über die Textur des Rückenmarkes. 

Leipzig, 1857. (En la parte embriológica de este trabajo, redactada por Kupffer, es 
donde se consigna la tesis fundamental del origen de las fibras nerviosas.) 

[(2) Besta : Ricerche intorno alla genesi e al modo di formazione della cellula ner-
vosa, etc. Rivista sperim. di Freniatria, t. XXX, fasc. 1, 1904. 

(3) Held : Zur Histogenese der Nervenleitung. X Versamml. d. Anat. Gesellsch. zu 
Rostock., Anat. Anzeiger,1906. 

(4) Cajal : Nouvelles observations sur l'évolution des neuroblastes, etc. Trav. d. 
Labor. d. Rech. biol., t. V, fasc. 4, déc. 1907.] 
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Célula germinativa. ─ Corresponde a la célula germinativa de His y se 
caracteriza por signos evidentes de proliferación. Su protoplasma finamente 
granuloso no toma el nitrato de plata reducido. 

Célula apolar . ─ Es la neurona primitiva de Held. Según nuestras 
observaciones, estos elementos, ya capaces de fijar la plata, son muy 
abundantes en la retina y la vesícula cerebral anterior, en el embrión de pollo 
de 56 a la 60 horas (figs. 236, A y 237). La fase apolar no corresponde a la 
del corpúsculo germinativo de His, sino a un estado especial de la célula 
nerviosa rudimentaria, estado durante el cual esta, habiendo acabado sus 
procesos de división, comienza su movimiento migratorio y se prepara a 
construir un armazón neurofibrilar, provisto de propiedades químicas 
particulares. De ordinario, el corpúsculo apolar se asienta en la misma línea 
que las células germinativas, es decir, muy cerca de la cavidad ventricular 
vecina (fig. 237, a, b) ; a veces, se aleja un poco ; muy raramente, se le 
encuentra a gran distancia de la membrana basal interna (fig. 236, A, D). 
Quizás, estas células apolares alejadas de su lugar de origen descienden de 
elementos desplazados, que presentan mitosis extra-ventriculares, según la 
observación de Merk, Buchholz, Schaper, Paton y Hamilton. 

Entre los otros caracteres de la célula apolar, nos es preciso señalar la 
existencia de una red neurofibrilar netamente localizada en la porción distal 
del protoplasma (zona fibrilógena de Held). Esta red varia medianamente en 
forma, extensión y densidad. Se trata, lo más a menudo, de un pequeño 
número de cordones flexuosos y anastosomados ; otras veces, sin embargo, 
no es más que un asa neurofibrilar simple, ó todavía un anillo, una elipse, 
diversamente orientados y de donde parten algunos filamentos hacia el 
protoplasma incoloro ó el núcleo (fig. 237, C). A veces también, algunas 
trabéculas se destacan de la red, se insinúan entre los espongioblastos y se 
terminan por una varicosidad, como se puede ver, en a, en la figura 237. 

La fase apolar se observa más raramente en la médula, puesto que, de 
ordinario, sus células no se impregnan por el nitrato de plata reducido más 
que en estados más avanzados de la bi- y de la unipolaridad. No se produce 
menos en este centro nervioso, como lo prueba la figura 236, en A y C. 

Las células del simpático y de los ganglios viscerales pasan igualmente 
por esta fase ; pero en ellas la zona fibrilógena no tiene siempre el mismo 
asiento en el protoplasma ; además, existen a menudo dos e incluso tres 
focos fibrilógenos, que están situados en lóbulos destinados a hacerse más 
tarde expansiones. 

Durante esta fase, el núcleo no parece experimentar grandes 
modificaciones. 

Célula bipolar. ─ Esta fase no es constante, así como lo hemos dicho ; 
sin embargo, se presenta frecuentemente en la vesícula cerebral anterior, en 
la retina y la médula espinal. Es debida a la formación simultánea ó casi 
simultánea de dos prolongación polares. Esta transformación se produce 
cuando la célula, primero juxta ventricular, emigra progresivamente hacia la 
capa de los neuroblastos (placa medular de His). Se puede ver en las figuras 
235 en a, 236 en E, y 237 en B, las disposiciones más frecuentes que hemos 
encontrado en la médula espinal y la vesícula cerebral anterior del embrión 
de pollo. Notemos primero que, en la mayor parte de los casos, la 
prolongación distal ó axon primordial es más grueso, más obscuro y más 
rico en fibrillas que la prolongación proximal, aunque la disposición inversa 
no sea extremadamente rara. Además, en tanto que el primero se termina a 
una distancia variable de la basal externa, sea por un grumo redondeado, sea 
en punta de pincel, la prolongación interna, ordinariamente más corta, se 
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termina por una punta fina y pálida, que se extiende hasta al superficie 
ventricular ó un poco más allá.  

Hasta aquí, las dos prolongaciones parecen tener poco más ó menos las 
mismas propiedades ; pero desde ahora en adelante van a diferenciarse muy 
netamente la una de la otra. A medida que los neuroblastos bipolares se 
aproximan a la membrana limitante externa, el axon gana rápidamente 
diámetro y longitud y presenta, en su extremo, un espesamiento que no es 
otra cosa que el cono de crecimiento. 

En general, este cono crece en sentido radial ; solamente después que su 
punta choca contra la capa limitante externa, el axon toma una dirección 
tangencial. En la retina (fig. 242, a, b), se ve, a menudo, los conos parados 
formar una empalizada bajo la limitante ; en la médula, son las células 
funiculares las que presentan sobre todo esta disposición (fig. 241, a). En 
cuanto a los corpúsculos motores, sus conos se paran menos frecuentemente 
; pues perforan muy deprisa la basal externa y dan lugar así a fibras 
radiculares (fig. 241, F y E).    

Célula monopolar ó neuroblasto de His. ─ Como lo prueban las figuras 
236, G y 242, F, este estadio es ordinariamente el resultado: 1º de la atrofia 
de la prolongación proximal y 2º del alargamiento considerable del axon, 
donde el cono de crecimiento, para el caso de las células motrices, esta ya 
comprometido con el mesodermo, a través de los intersticios de las células 
conjuntivas.] 

 
Cono de crecimiento y arborización terminal primitiva. ─  

Hemos visto ya que para His el neuroblasto posee una expansión 
dirigida hacia la substancia blanca, la cual, muy breve al principio, 
crece progresivamente, constituyendo una fibra radicular ó funicular. 
Pero ni His, ni Kupffer, ni ninguno de los embriólogos que se 
sirvieron en sus observaciones de los métodos comunes de 
coloración, pudieron sorprender nunca la extremidad del axon en vías 
de crecimiento (los cabos puntiagudos que se ven en los dibujos de 
His, representan en realidad secciones artificiales de fibras y no 
extremos libres), por lo cual quedaba siempre en pie la crítica de 
Hensen (1), quien alegaba contra Kupffer que nadie había podido 
sorprender aún el cabo de una fibra en vías de crecimiento, pudiendo 
muy bien suceder, que los tubos nerviosos representaran puentes 
protoplásmicos tendidos entre dos células de un mismo origen, 
central la una y periférica la otra, y progresivamente apartadas, 
aunque sin llegar jamás á completa segmentación. 

Nosotros tuvimos la fortuna de resolver definitivamente este 
punto, con el descubrimiento del cono de crecimiento de los axones 
primordiales. Consiste este órgano en un espesamiento cónico, 
especie de conglomerado protoplásmico, cuya parte más ensanchada 
corresponde al cabo del axon. Su contorno, que es más ó menos 
áspero en los neuroblastos muy jóvenes, vuélvese muy irregular y 
como desgarrado en los más evolucionados. Por lo común, el cono 
exhibe cierto aplanamiento de arriba á abajo, mientras circula por la 

                                                
(1) Hensen : Die Entwickelung des Nervensystems. Virchow's Archiv., Bd. XXX, 

1864. Véase también : Zeitschr. f. Anat. u. Entwickel., Bd. I, 1876.  
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substancia gris, mostrando sus bordes erizados de aletas ó apéndices 
laminares, á veces ahuecados por fosetas y los cuales, á causa de su 
gran delgadez, aparecen coloreados de pardo claro (cromato de plata) 
(fig. 239, A). En la porción terminal ó base, no es raro ver una 
prolongación membranosa más larga, especie de avanzada 
protoplásmica insinuada en los intersticios intercelular ó 
interepitelial. En fin, á veces se encuentran conos sumamente 
aplanados, semejantes á membranas cubiertas de crestas de 
impresión, el conjunto de las cuales recuerda, por su figura, la pata de 
las palmípedas. 

[Se ve igualmente bien el cono de crecimiento en las 
preparaciones neurofibrilares ; pero aparece bajo un aspecto mucho 
más simple, puesto que los apéndices y las excrecencias laterales 
permanecen incoloras (1). Cuando se comparan preparaciones de 
cromato de plata y preparaciones de nitrato de plata reducido (fig. 
240), se nota que el cono de crecimiento está constituido por dos 
elementos: 1º el fascículo neurofibrilar, situado en el eje del cono y 
en la parte del cilindro-eje vecina ; 2º la substancia neuroplásmica ;  
esta última, muy ávida del cromato de plata, da nacimiento a los 
apéndices y excrecencias en los que el cono de crecimiento está 
envuelto. La extremidad terminal del fascículo neurofibrilar se 
presenta bajo el aspecto deshilachado de una mecha, que se vuelve 
poco á poco tan pálida que no se la ve más en el cono. 

Los conos que provienen de las células motrices afectan, a 
menudo, en el mesodermo, la forma  en grano de cebada terminada 
por una punta fina y muy pálida. A veces, los conos se bifurcan en 
presencia de un obstáculo ; son entonces bicornios, como lo muestran 
las figuras 241, en D, y 242, en b. Pero jamás se ve, como pretende 
Held, caminar los conos en el interior de puentes protoplásmicos 
uniendo en series las células del mesodermo (plasmodesmos de 
Held). Los conos se limitan a bordear únicamente las células ; no 
contraen con ellas más que relaciones accidentales de contacto. Los 
reactivos transforman estas relaciones, a menudo, en apariencia de 
continuidad por aglutinación.]  

Cruzada la substancia gris y arribando á los cordones, dicho cono 
ó masa terminal del axon, vuélvese más recio y negro y sus apéndices 
[laminares] desaparecen ó se moderan (fig. 239, C). Al nivel de la 
cuña epitelial anterior, donde el cono halla obstáculos lentamente 
superables, la base se ensancha [(fig. 235, i)] y exhibe á menudo 
acúmulos protoplásmicos redondeados y vacuolas que semejan 
agujeros circulares (fig.  239, B). De todos modos, la forma del 
contorno del cono ha de presentar muchas variantes, dependientes de 
la figura de los intersticios vecinos, á los cuales se amolda como el 
lacre á los relieves de un sello. [En otro lugar, toma aún la forma de 

                                                
[(1) Cajal : Genesis de las fibras nerviosas en el embrión, etc. Trab. del Lab. de 

Invest. biol., t. IV, 1905-1906.]  
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una masa gigante cuando su marcha es retardada (figs. 235, i y 236, 
a). 

El cono de crecimiento de las radiculares anteriores pierde sus 
asperezas, desde que sale de la médula ; su forma es entonces la de un 
uso, de un grano de cebada y menos a menudo de un botón (fig. 241, 
f). 

Todo esto prueba que los contornos del cono tienen formas muy 
variables y que dependen de la disposición de los intersticios en los 
cuales el cono se insinúa y sobre los que se amolda como la cera 
sobre el sello.]  

Desde el punto de vista funcional, puede estimarse el cono de 
crecimiento como una especie de maza ó ariete, dotado de exquisita 
sensibilidad química, de rápidos movimientos amiboides, y de cierta 
fuerza impulsiva, merced á la cual es susceptible de empujar y 
franquear los obstáculos hallados á su paso, forzando los intersticios 
celulares hasta arribar á su destino. Los apéndices protoplásmicos que 
coronan el citado engrosamiento, vienen á ser los rudimentos de la 
arborización nerviosa terminal. 

Para el estudio del cono de crecimiento es preciso acudir á 
embriones muy tempranos, tales como los del tercero y cuarto día de 
incubación en el pollo, y apelar, además, al método de la doble ó 
triple impregnación (1). Llegado al quinto día, escasean mucho los 
citados órganos, porque casi todos los axones han alcanzado su 
destino, bien emergiendo de la médula con la raíz anterior, bien 
constituyendo tubos de la substancia blanca. 

La fase de neuroblasto con su forma característica y cono de 
crecimiento, ha sido confirmada en casi todas las clases de 
vertebrados. Posteriormente á nuestro trabajo y al de Lenhossék sobre 
la médula embrionaria del pollo, han aplicado con éxito el método de 
Golgi al estudio de los neuroblastos y células epiteliales diversos 
sabios : á los embriones de pez, Retzius, Lenhossék, van Gehuchten, 
[Heimans]A y Van der Stricht ; á los de batracio, P. Ramón, 
Sclavunos, Athias y van Gehuchten ; á los de reptil, nosotros, Retzius 
y van Gehuchten ; al humano y mamíferos superiores, Lenhossék y 
Kölliker. 

Las observaciones de His presentan el neuroblasto como un 
corpúsculo específico, incapaz de proliferación, lanzado en el camino 
de una evolución que jamás desandará. Ulteriormente, crecerá 
transformándose en neurona, establecerá conexiones con otros 
elementos, estirará larguisimas prolongaciones, pero su capacidad 
proliferativa habrá acabado para siempre (2). Por lo cual, cabe 

                                                
(1) S. R. Cajal: A quelle époque apparaissent les expansions des cellules nerveuses 

de la moelle épinière du poulet ?. Anat.  Anzeiger, Bd. V, n os 21 et 22, 1890. 
(2) Algunos autores atribuyen, sin embargo, capacidad proliferativa á los 

corpúsculos nerviosos de pequeña talla. Así Levi (Sulla Cariocinesi delle cellule 
nervose. Riv. di Patol. nerv. e mentale. Anno III, fasc. 3, 1898), que ha estudiado la 
cicatrización de las heridas cerebrales en el conejo de Indias, dice haber visto mitosis 
en las pequeñas pirámides, pero no en las grandes ni en las células motrices de la 

  Su papel y sus 
cualidades. 

  Su estudio en 
el embrión de 
pollo. 

  Los trabajos 
sobre el neuro-
blasto de los 
vertebrados. 

  Ineptitud del 
neuroblasto 
para prolife-
rar. 



 
 
 
 

10   HISTOLOGÍA DEL SISTEMA NERVIOSO DE LOS VERTEBRADOS 
 

afirmar que en cuanto se agota el caudal de los elementos germinales 
engendradores de neuroblastos, el lote de las neuronas de cada 
animal, queda definitivamente fijado. 

 
Formación de las fibras de las raíces y substancia blanca. ─  

Reunidos los neuroblastos en la substancia gris, comienza la 
diferenciación de dendritas, de la cual trataremos más adelante. 
Contentémonos por ahora  con llamar la atención acerca de la 
disposición bipolar de la mayor parte de los elementos y de la 
orientación dorso-ventral de los mismos, que parecen fuertemente 
comprimidos entre la zona de los núcleos epiteliales y los rudimentos 
de la substancia blanca ó velo marginal (figs. 243 y 249). 

La substancia blanca se inicia algo después de la aparición de las 
raíces anteriores, y comienza casi á un tiempo en el limbo lateral del 
cordón antero-lateral y en la porción más externa y anterior del 
cordón dorsal. En este último paraje, fórmase un haz delgado, de 
sección oval (haz oval de His) constituído por las fibras sensitivas 
llegadas de los ganglios raquídeos (fig. 243, B), las cuales, según His, 
se doblarían para hacerse longitudinales. En realidad, no se doblan 
como creía este sabio, sino que se bifurcan en rama ascendente y 
descendente, particularidad que cabe sorprender ya en los embriones 
de pollo del tercer día. 

[En la figura 244, dibujada según preparaciones neurofibrilares, 
se puede ver, en C, las fases de esta bifurcación. Primeramente, la 
fibra sensitiva presenta en su extremidad un hinchazón ó cono de 
crecimiento, grueso y corto ; después, este cono penetra en la médula 
y crece allí gradualmente ; se convierte, a continuación, en bicorne 
por la formación de dos apéndices puntiagudos ; cada uno de estos 
apéndices es, por último, el origen de una expansión. Las dos 
expansiones así formadas son primeramente horizontales ; más tarde, 
tomarán una dirección longitudinal.]  

Sobre el mecanismo de formación de las fibras de la substancia 
blanca, ilustra mucho el examen de los conos de crecimiento en las 
médulas del tercero al quinto día. En efecto, la posición de estos 
conos nos proporciona el medio de averiguar cuáles son las fibras 
nerviosas de la médula que abandonan primeramente la substancia 
gris y arriban á su estación terminal. En las figuras 238 y 243 en 
donde representamos las neuronas y conos de crecimiento visibles en 
los embriones de pollo del tercero y cuarto día de incubación, se 
reconoce fácilmente que los neuroblastos más adelantados son los 
motores. Al final del tercer día, casi todos los conos de tales células 
han abandonado la médula, pudiéndoseles sorprender, á diferentes 
distancias, en el espesor de las raíz anterior. En cambio, los axones de 
los neuroblastos funiculares y comisurales son todavía muy cortos y 
escasos, habiendo llegado á su destino pocos de ellos. En tan 

                                                                                                                               
médula, es decir, en las neuronas de cromatina centralizada. Lo que, dicho sea de 
pasada, confirma la opinión expuesta por nosotros de que la centralización cromática 
implica la esterilidad de la neurona. 
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tempranas fases se revela ya en los conos de crecimiento una 
orientación indicadora del derrotero final de cada axon ; así, en los 
corpúsculos [neuroblastos] funiculares, el cono se dirige hacia los 
cordones, y en los comisurales mira hacia la línea media anterior. 
Algunos tocan ya la región de la cuña epitelial ventral (fig. 238, c). 
Por último, en las células bifuniculares el axon se muestra bifurcado y 
provisto de dos conos, cada uno de los cuales apunta á su cordón 
respectivo. 

En la médula espinal del cuarto día y con mayor razón en la del 
comienzo del quinto, la inmensa mayoría de los conos visibles 
corresponde a los neuroblastos comisurales, los cuales son tan 
numerosos que constituyen un haz robustísimo extendido desde el 
cabo más posterior de la médula hasta la comisura anterior (fig. 243, 
a). En el extremo dorsal de este haz, muchas células ostentan aún la 
figura de pera, apareciendo enclavadas entre las células epiteliales, 
disposición bien observada y dibujada también por Lenhossék y 
Retzius (d) ; en cambio, las neuronas comisurales anteriores han 
adelantado más, exhibiendo forma en huso y un apéndice caudal 
bastante robusto. El conjunto de células y axones comisurales visto 
en las preparaciones teñidas con carmín ó hematoxilina, presta á la 
substancia gris un aspecto de estrías arciformes, que no pasó 
desapercibido á His, quien calificó esta parte de la substancia gris de 
formación arqueada (formatio arcuata). 

Los conos de este haz arqueado, son innumerables y aparecen 
particularmente concentrados cerca del epitelio de la comisura 
anterior ó entre sus células, como si á este nivel la filtración que 
dichos acúmulos protoplásmicos deben sufrir, constituyera un 
proceso laborioso. A nuestro modo de ver, los conos marchan 
rápidamente á través de la substancia gris y por entre los pilares del 
epitelio ; pero necesitan más tiempo para cruzar la substancia blanca 
ya iniciada, y sobre todo la cuña epitelial anterior, donde parecen 
embarazados, y que sólo alcanzan á salvar, filtrándose á través de las 
junturas de la porción anterior de la misma, es decir, por delante de la 
región de los núcleos. En singular, la repugnancia invencible que 
sienten los conos por la región de los núcleos epiteliales, es tanta, que 
en cientos de cortes no hemos hallado sino tres conos situados entre 
las porciones internas (zona de los núcleos y de los pilares) del 
epitelio (fig. 243, e). 

Al obstáculo ofrecido sin duda por la cuña epitelial anterior, se 
debe quizá el retardo que, relativamente á las células funiculares, 
parecen haber experimentado los neuroblastos comisurales, de los 
cuales, aun en el séptimo día, quedan algunos no arribados á su 
destino. 

De todos modos, á excepción de los conos comisurales del asta 
posterior, que son muy tardíos, la mayoría de los axones formadores 
del manojo comisural, han alcanzado su paradero entre el quinto y el 
sexto día, quedando por arribar solamente los conos de la substancia 
de Rolando y los de tal cual corpúsculo bifunicular. 
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Caminos falsos de los conos y errores evolutivos. ─ Los obstáculos que 

los conos deben salvar para llegar á su paradero son considerables, y hay 
indicios para sospechar que no siempre logran franquearlos. Más de una vez 
hemos observado neuroblastos cordonales y comisurales retardados, que ni 
al octavo día habían llegado á su destino. Recientemente, hemos encontrado 
en la médula del séptimo día, conos de crecimiento comisurales, empeñados 
en cruzar la cuña epitelial de un modo improcedente, es decir, teniendo 
vueltos los conos hacia adelante, y como cogidos debajo de la basal de la 
fisura anterior (fig.245, A). En dos casos hemos sorprendido también conos 
comisurales extraviados en la zona nuclear del epitelio. En uno de ellos, 
tratábase de un neuroblasto bifunicular, uno de cuyos conos habíase 
insinuado hasta la misma chapa epitelial interna. Lo que en los conos 
representados en la fig. 245, A, revelaba la condición de extraviados, aparte 
lo tardío de su presentación, era la extraña dirección de las bases, que 
estaban vueltas é íntimamente aplicadas á la superficie interior de la basal 
externa de la cuña epitélica de la fisura ventral, entre cuyas junturas 
insinuaban largas franjas de adaptación. [Hemos encontrado, a veces, en las 
preparaciones neurofibrilares, conos gigantes extraviados (fig. 235, i), que, 
en lugar de ir hacia la raíz anterior, se dirigen hacia el canal ependimario. La 
falsa ruta puede ir hasta hacer caer el neuroblasto en una cavidad 
ependimaria ; tal es el caso de los neuroblastos del bulbo que están 
representados en la figura 246 ; han caído en el ventrículo. Hecho singular, 
estos neuroblastos parecen querer orientarse en el líquido y ganar la pared 
epitelial, a fin de volver a ser células nerviosas normales. A veces incluso, 
los neuroblastos caen dos veces seguidas en la cavidad, como lo atestigua el 
trayecto muy complicado de su cilindro-eje.] 

Los susodichos neuroblastos, morosos ó errantes, ¿acaban por llegar á 
su debido destino? Imposible contestar categóricamente á esta pregunta, 
pues carecemos de datos de observación suficientes. [La figura 247, que 
suministra un bello ejemplo de rutas falsas, parece indicar, sin embargo, que 
los conos erráticos pueden acabar encontrando su destino. Se ve, en C, fibras 
radiculares del patético, que estando primeramente dirigidas, por error, hacia 
el rafe, describen un gancho para volver hacia su punto de partida y unirse al 
grueso de las otras radiculares del nervio]. Pero de todos modos, no parece 
imposible que ciertos neuroblastos retardados y sin rumbo, caigan en atrofia 
ó establezcan conexiones anormales, doctrina que si pudiera extenderse al 
cerebro humano (donde los errores evolutivos son quizá más fáciles que en 
la médula espinal) esclarecería no pocas aberraciones de la actividad mental 
de muchos hombres. 

 
Conjetura probable sobre las causas de la inflexión de los axones 

en la substancia blanca. ─ La presencia en el límite exterior de la 
médula embrionaria de una membrana basal, contra la cual se 
estrellan los conos, puede explicarnos por qué los axones 
primeramente dirigidos hacia la periferia se doblan en la substancia 
blanca, tornándose longitudinales. A nuestro modo de ver, la citada 
basal constituye un muro infranqueable para  los primeros conos 
funiculares y comisurales aparecidos, los cuales, al chocar contra la 
cara profunda de la misma (que posee espacios acanalados 
correspondientes á los intersticios de las chapas ó espesamientos 
periféricos del epitelio), resbalan hacia arriba ó hacia abajo, según la 
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inclinación que traían, para caminar después en sentido vertical. Los 
dobles conos de los axones bifurcados, generan naturalmente dos 
fibras longitudinales de opuesto sentido. En cuanto la substancia 
blanca constituye una corteza continua, las nuevas fibras 
longitudinales formadas se situarán por debajo de las precedentes. 

Orden de formación de la substancia blanca. ─ Como acabamos 
de ver, una vez depositada la primera corteza fibrilar, merced á la 
inflexión vertical de los conos de axones funiculares y comisurales, 
nuevas fibras vienen á engrosarla. Pero ¿en qué orden? ¿Cuáles son 
las vías primeramente organizadas? 

El examen comparativo del crecimiento de los tres cordones 
medulares y de la posición que, con relación al primer rudimento de 
la substancia blanca, ocupan los conos de crecimiento tardíos, 
permite reconocer que las diversas vías de esta substancia no crecen 
por los mismos parajes. 

Así, el haz comisural del cordón anterior, parece crecer de afuera 
á adentro y de atrás á adelante, es decir, por aposición de nuevos 
conos que se hacen verticales, alojándose por dentro y delante de las 
fibras antes formadas. Por esta razón, cualquiera que sea la fase 
evolutiva en que se examine el haz comisural, siempre se verán los 
conos rastreando por debajo de la chapa limitante externa, la cual 
asaltan por el portillo del epitelio fisural anterior (porción ventral ó 
protoplásmica de éste). 

Las vías cortas no comisurales del cordón antero-lateral, crecen 
de adentro á afuera, de suerte que los axones recién diferenciados, se 
colocan por dentro de los más antiguos, como si la substancia blanca 
constituyera un obstáculo para la progresión de aquellos hacia la 
periferia. 

Por último, las vías sensitivas del cordón posterior crecen de 
afuera á adentro, por aposición de nuevas radiculares llegadas del 
ganglio correspondiente. Pero esto sólo es válido para la zona de las 
bifurcaciones, que al principio yace muy externamente (manojo oval 
de His). Desde el cuarto día en adelante, el cordón posterior engruesa 
por dentro, es decir, por el lado fisural, no por aposición de 
radiculares nuevas, sino mediante el estiramiento de las ramas 
ascendentes ó vías largas de las radiculares situadas por debajo del 
segmento medular estudiado. De este modo, y en los días que median 
hasta el décimo en el embrión del pollo, se puebla de fibras sensitivas 
la región fisural y se crea en la región cervical el cordón de Goll. 
Puede, pues, afirmarse, que las porciones largas ó distales de las 
ramas de la división, se producen bastante tiempo después que los 
segmentos proximales de las mismas. Es también muy verosímil que 
sólo tardíamente se desarrollen las vías cortas (manojo externo de la 
raíz), y las fibras endógenas del cordón posterior, las cuales se 
aplicarían á la parte anterior de la formación sensitiva. 

[En cuanto al orden de aparición de los cordones, hacemos notar 
que el cordón sensitivo de His y el fascículo comisural son los 
primeros en formarse. En las médulas de embriones de pollo a las 56 
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horas de incubación (fig. 235), se ve ya algunas fibras comisurales 
gruesas por delante de las raíces anteriores ; el resto de la substancia 
blanca se mostrará más tarde.] 

Formación de la ramificación terminal. ─ El cono mantiene su 
figura mientras el axon marcha por la substancia gris ó á través de la 
blanca. En los cortes verticales del cordón antero-lateral de la médula 
del quinto día, hemos visto muchas veces (fig. 248, A, B) series de 
conos situados en las zonas superficiales del mismo, y con caracteres 
algo distintos de los circulantes por la substancia gris. Mas en cuanto 
el axon vuelve á esta substancia ó abandona la médula (raíces 
motoras), el grumo protoplásmico cónico se descompone en una 
arborización recia de ramos cortos, provista de espesas varicosidades 
(fig. 250, b, 252, A). Estas arborizaciones rudimentarias, 
sorpréndense muy á menudo en las fibras motoras durante su curso 
por la raíz anterior (fig. 252, A), notándose que la extensión de la 
ramificación crece conforme el axon se aleja de su origen. [Sin 
embargo, la mayor parte de los axones motores atraviesan, sin 
dividirse, el mesodermo interpuesto entre la médula y el miotomo. 
Durante su recorrido, presentan ordinariamente en su extremidad un 
cono de crecimiento simple, puntiagudo y muy alargado. Pero los 
conos bifurcados están lejos de ser raros ; son incluso frecuentes, 
como lo muestra la figura 241, en D. Estas bifurcaciones se producen 
sobre todo cuando la extremidad de la fibra encuentra un obstáculo 
durante su progresión. Los conos que se extravían ó invierten el 
camino en presencia de un obstáculo no son raros (fig. 271, E). La 
arborización nerviosa terminal de los axones motores no se forma, lo 
hemos dicho, más que cuando el cono alcanza  el miotomo, 
acontecimiento que tiene lugar a partir de día cuatro de incubación.] 
En la médula del quinto día, la ramificación ha llegado ya á los 
músculos, y nada es más común que ver, según mostramos en la fig. 
250 c, fibras ampliamente ramificadas en pleno tejido muscular 
(músculos del raquis). 

No deben, sin embargo, tomarse las ramificaciones reproducidas 
en la figura 250 como placas motrices rudimentarias, sino como el 
conjunto de las divisiones generadas por cada tubo medulado, antes 
de asaltar las placas propiamente dichas. La arborización terminal de 
la placa motriz se presenta mucho más tardíamente en el embrión de 
pollo (del catorce al decimoséptimo día), consistiendo en un 
filamento indiviso y fuertemente varicoso, ó en un grupito de ramas 
cortas y terminadas por esférulas ó varicosidades. Hagamos notar que 
los cabos de las ramas de toda fibra sensitiva ó motora en tránsito 
para su destino, [que emigra tardiamente ó se encuentra retrasada por 
una causa accidental cualquiera,] están siempre constituídos por una 
robusta varicosidad. También se observa ésta al nivel de toda 
bifurcación. 

[Así, toda fibra que circula en las raíces ya bien desarrolladas ó 
que está en camino de su destino cuando todas sus congéneres han ya 
terminado su crecimiento, se termina por una esférula ó botón libre y 
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no por un cono, como los cilindros-ejes embrionarios. Este hecho 
importante se encuentra en los embriones y en los nervios en vía de 
regeneración, gracias a las revelaciones del método de nitrato 
reducido. Se observa igualmente en el cerebelo, el puente de Varolio, 
el cerebro, etc., en los cilindros-ejes tardíos de la substancia blanca, 
es decir, en los cilindros-ejes perteneciendo a sistemas que se 
establecen después entre las vías principales ya formadas y ya muy 
desarrolladas. 

Mostramos, más lejos, en la figura 275, un nervio sensitivo en iba 
de crecimiento ; se nota, entre otras cosas, un cilindro-eje terminado 
por un botón. Ocurre lo mismo en la figura 251, donde se ve botones 
terminales en la substancia blanca del cerebelo, en un feto de gato 
casi a término. 

No es preciso creer, sin embargo, que esto sea una regla general ; 
todas las fibras nerviosas en vía de crecimiento no están, sin ninguna 
excepción, terminadas por una esférula. Examinando atentamente 
preparaciones bien impregnadas, se ve, que el botón terminal 
desaparece, cuando el axon entra en la fase de ramificación. La figura 
251 muestra, por ejemplo, un hecho que se produce frecuentemente : 
las dos ramas neoformadas están terminadas por dos ligeros 
hinchamientos cónicos. En los nervios en vía de regeneración, ocurre 
el mismo fenómeno ; los cilindros-ejes de nueva formación están 
provistos sea de un botón terminal, sea de ramas varicosas y cortas. 

En resumen, el cilindro-eje de desarrollo tardío ó en camino de ir 
a su destino pasa, a menudo, por dos fases: 1º una fase de 
ramificación, durante la cual la substancia contenida en la esférula 
parece ser empleada en la formación de las ramas ; 2º una fase de 
progresión, durante la cual el axon joven se dirige hacia su destino, 
llevando, en su extremidad, una esférula más ó menos voluminosa. 
En las fibras de los nervios en vía de regeneración perdidas ó 
detenidas, este hinchamiento alcanza dimensiones muy grandes y se 
encuentra, además, rodeado por una cápsula de Schwann. En cuanto a 
las fibras muy embrionarias, su extremidad está adornada, como 
hemos dicho, por un hinchazón fusiforme ó cónico, cuyo aspecto y 
longitud son variables (fig. 235).]      

En algunos cortes de la médula del quinto al sexto día [de 
incubación], se reconoce una disposición interesante que prueba la 
enorme extensión ofrecida por las divisiones preterminales de los 
tubos motores : consiste en que, al llegar las radiculares delante del 
ganglio, se bifurcan, engendrando una rama dirigida con el par 
raquídeo hacia adelante y otra que se pierde en los músculos del 
dorso. A veces, como se notaba en la fig. 250, a, la fibra motriz 
engendraba, á favor de dos sucesivas bifurcaciones, cuatro ó más 
fibras divergentes unas anteriores y otras posteriores, destinadas 
verosímilmente á músculos distintos. Juzgamos probable que 
semejante disposición, que podría explicar cómo una excitación 
arribada á una neurona motriz puede poner en juego, sinérgicamente, 
varios músculos, se mantenga en el adulto, aun cuando es de presumir 
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que las citadas divisiones cambien de lugar, emigrando fuera de la 
raíz. 

Desarrollo de las dendritas. ─ Según resulta de nuestras 
investigaciones y las de Lenhossék, las dendritas aparecen después 
que el axon ha llegado ó está á punto de llegar á su destino, 
iniciándose ya, desde el tercer día de la incubación en las gruesas 
neuronas motrices. Transcurrido el cuarto día, tócales el turno á las 
expansiones protoplásmicas de las neuronas funiculares y 
comisurales más anteriores, y desde el quinto al séptimo, alcanzan 
esta diferenciación los corpúsculos comisurales más posteriores y los 
elementos funiculares de la base y centro del asta dorsal. Los más 
tardos en cubrirse de dendritas son los diminutos corpúsculos de la 
substancia de Rolando, algunos de los cuales todavía mantienen su 
fase neuroblástica en el octavo día. 

Inícianse las dendritas bajo la forma de espinas cortas que crecen 
rápidamente, bifurcándose en ángulo agudo. Todos los lados del 
soma pueden emitirlas, pero existen puntos de emergencia preferente 
: el polo interno ó central (en los neuroblastos recién emigrados del 
epitelio, este polo puede ser posterior), y el arranque ó porción inicial 
del axon. En algunas células este es el paraje donde se inician 
exclusivamente las dendritas, preferencia particularmente observable 
en las neuronas motrices, las cuales reproducen, durante esta fase 
fugaz, la morfología de sus homólogas de los invertebrados y peces 
más inferiores. En la fig. 252, hemos reproducido las fases más 
comúnmente recorridas por la neurona motriz del embrión del pollo. 
Nótese que en A, las dendritas existen solamente en el tallo del axon ; 
en B aparece ya una larga expansión posterior y caudal, y, finalmente, 
como mostraba la célula C, todo él soma se cubre de dendritas, 
desarrollándose nuevos apéndices sobre las dos gruesas 
prolongaciones polares, algunas de las cuales, divergiendo por el 
cordón antero-lateral, pueden llegar hasta la basal, acabando mediante 
una gruesa varicosidad. Al mismo tiempo, el soma cambia de 
posición acercándose á la substancia blanca y estrechando ó 
alargando el puente que le separa del axon. En fin, la superficie de las 
dendritas se irregulariza todavía en los días subsiguientes, surgiendo 
los apéndices ternarios y cuaternarios. 

Parecida evolución siguen las dendritas de los corpúsculos 
funiculares y comisurales, sólo que en ellos dura más tiempo la 
bípolaridad primitiva resultante de la precocidad de la dendrita 
caudal, así como la orientación dorso-ventral (fig. 249) del soma. 

[Se puede también estudiar la aparición y el crecimiento de las 
dendritas en las preparaciones neurofibrilares. La figura 253, donde 
hemos representado un corte de la médula del pollo en el cuarto día 
de incubación, muestra que en esta época las neuronas están provistas 
de algunas dendritas ; poseen, en particular, la expansión radial 
interna, nacida del polo profundo de la célula y dirigida sea hacia 
dentro, sea hacia atrás. En esta misma figura, las neurofibrillas 
aparecen bien desarrolladas ; la red intrasomática se ha complicado y 
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se ve ya grupos ó fascículos de filamentos primarios que van del 
cilindro-eje a las dendritas ó de una de estas últimas a su vecina. El 
núcleo ocupa habitualmente, en este momento, una posición 
periférica, a punto de tocar a la membrana por uno de sus lados. Los 
días siguientes (fig. 254), el cuerpo celular aumenta de volumen, el 
armazón neurofibrilar se complica con nuevos paquetes de fibrillas ; 
las expansiones protoplásmicas más finas contienen entonces 
neurofibrillas ; por fin, el núcleo se desplaza haciéndose más ó menos 
central. 

Como se puede suponer, existe una relación entre la aparición de 
neurofibrillas en las diversas neuronas y su diferenciación 
morfológica. Así, al tercer día de incubación, el retículo neurofibrilar 
no aparece bien manifiesto más que en las células motrices y 
sensitivas y en algunos corpúsculos comisurales de gran tamaño. 
Pasan varios días antes que las neurofibrillas sean impregnables en 
las células funiculares del asta posterior y, en general, en las neuronas 
de pequeño volumen y de evolución tardía.] 

Reabsorción de dendritas y modelamiento definitivo de la célula. 
─ Cuando se compara una neurona motriz ó funicular joven (médulas 
de pollo del octavo al decimosegundo día), con una adulta ó próxima 
al estado adulto, como lo son, por ejemplo, las ofrecidas por el pollo 
recién nacido ó el gato y perro de pocos días, nótanse algunas 
diferencias importantes. 

En primer término, las expansiones que antes pululaban por la 
substancia blanca se han retraído á la gris, en la cual aparecen casi 
exclusivamente ramificadas ; otras dendritas se han absorbido ya, y 
todas carecen ahora de aquellas gruesas varicosidades, así como de 
aquellos apéndices triangulares cortos, á manera de crestas de 
acomodación, que ostentaban en la primera época evolutiva. 
Finalmente, el contorno de las dendritas y aun del soma, 
primitivamente cubiertos de asperezas, exhibirán, en muchos puntos, 
apéndices espinosos terminados por un fino engrosamiento. Las 
espinas aparecen ya bastante distintas en las neuronas del asta 
anterior del embrión del pollo del decimoséptimo día y en los 
embriones humanos de 44 milímetros. En el gato casi de término, así 
como en el conejo y ratón recién nacido, se hallan también bien 
formadas. Por lo demás, los apéndices espinosos representan un 
perfeccionamiento propio de la médula espinal de aves y mamíferos, 
bien que en este órgano las espinas no alcanzan nunca la abundancia 
y regularidad que en las células del cerebro y cerebelo. 

En suma, el desarrollo morfológico del ramaje dendrítico no debe 
tornarse como mero progresivo crecimiento de los apéndices 
iniciales, sino como un doble proceso de construcción y demolición. 
En un principio, el neuroblasto envía en todas direcciones, pero de 
preferencia en la de la menor resistencia, largos apéndices ; mas, 
andando el tiempo, y cuando las condiciones mecánicas del medio 
han variado, ciertas expansiones, ó sea aquellas que acertaron á 
ponerse en contacto con fibrillas nerviosas terminales, se conservarán 
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y desarrollarán, en tanto que aquellas otras que no tuvieron la suerte 
de establecer relaciones de contigüidad con las susodichas 
arborizaciones nerviosas se atrofiarán y desaparecerán. Entre las 
expansiones atrofiadas contamos casi todas las que primitivamente 
habitaban en la substancia blanca y no poca parte de las 
prolongaciones polares dorso-ventrales. Otras expansiones, en fin, se 
transformarán, encogiendo ramas, emitiendo brotes nuevos y 
dislocando y orientando de manera diversa las preexistentes no 
reabsorbidas. 

Más adelante, cuando estudiemos la histogenesis de los ganglios 
sensitivos, cerebelo y cerebro y retina, hallaremos numerosos 
ejemplos confirmatorios de la precedente doctrina, que ha sido 
comprobada por Calleja (1) y Terrazas (2) para la evolución de los 
granos cerebelosos. Esta doctrina puede resumirse en la siguiente 
proposición : el soma del neuroblasto antes de la aparición de las 
arborizaciones nerviosas que con él deben entrar en contacto, emite 
dendritas que crecen en cualquiera dirección siguiendo el sentido de 
la menor resistencia ; pero en cuanto dichas arborizaciones 
perisomáticas y peridendríticas entran en escena, realízase un 
trabajo paralelo de creación y demolición, en virtud del cual se 
establecerá la forma definitiva de la ramificación, protoplasmática 
(3). Por virtud de este retoque morfológico sólo quedarán en pie las 
expansiones mejor dispuestas para el establecimiento de conexiones 
con fibrillas nerviosas terminales. Por donde se ve cuán expuesto es á 
error el tomar como definitivas disposiciones morfológicas 
observadas solamente en la médula embrionaria, y cuán necesario 
será, para evitar equivocaciones, compulsar las preparaciones 
embrionarias con las obtenidas en animales adultos ó muy próximos 
al término de la evolución. 

Aparición de las colaterales de la substancia blanca. ─        
Conforme nosotros y Lenhossék descubrimos independientemente 
uno de otro, las colaterales retardan su aparición hasta el quinto día 
de la incubación, iniciándose en el cordón anterior bajo la forma de 
apéndices cortos, rectos, indivisos y terminados, á menudo, á favor de 
espesamientos cónicos irregularizados por minúsculas espinas. Este 
abultamiento final, que también ha sido recientemente señalado por 
van Gehuchten en las colaterales embrionarias de los reptiles  
[ofidios] (Tropidonotus), representa un pequeño cono de crecimiento 
(fig. 134, G y 255, d). 

Llegado el sexto día, las colaterales del cordón antero-lateral se 
alargan y dicotomizan, y algunas de ellas cruzan ya la comisura 

                                                
(1) Calleja : Histogénesis de los centros nerviosos. Tesis. Madrid, 1896. 
(2) Terrazas : Notas sobre la neuroglia del cerebelo y el crecimiento de los 

elementos nerviosos. Rev. trim. micrográfica, t. II, 1897. 
(3) Esta doctrina fue formulada por nosotros ya en nuestro segundo trabajo sobre el 

cerebelo: A propos de certains éléments bipolaires du cervelet avec quelques détails 
nouveaux sur l’évolution des fibres cérébelleuses. Journ. internat. d'Anat. et de 
Physiol., etc., 1890. ─ Véase también : La rétine des vertébrés. La Cellule, t. IX, 1892. 
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ventral, para esparcirse por el asta anterior del opuesto lado (fig. 123, 
a) (comisura de colaterales). 

Después de las colaterales del cordón anterior, nacen las del 
lateral (sexto día) y las de la porción interna del posterior, que 
comparecen al final del sexto día y adquieren bastante desarrollo en 
el séptimo y octavo. Sólo al final del octavo ó en pleno noveno día, se 
extienden las colaterales reflejo-motrices hasta el asta ventral. En fin, 
desde el décimo día, puede decirse que los plexos de colaterales de la 
substancia gris quedan definitivamente construidos. Restan no más 
algunas colaterales tardías de la substancia de Rolando, nacidas de la 
zona de Lissauer del cordón posterior, colaterales que, en el pollo, 
aparecen desde el decimoquinto al decimoséptimo día. En los 
mamíferos, acaban su evolución estas fibras después del nacimiento 
(véase pág. 89 ¿?). 

Colaterales iniciales de los axones motores y cordonales. ─  
Las colaterales motrices las hemos visto alguna vez ya formadas en la 
médula del séptimo día, en ocasión en que ninguna colateral inicial se 
halla diferenciada. En un feto humano de 3 centímetros, no sólo 
aparecían iniciadas tales colaterales motrices, sino que exhibían 
ramificaciones secundarias y terciarias extendidas por la porción 
anterior del asta ventral. 

Las colaterales iniciales de los elementos funiculares y 
comisurales, son más tardías que los de las motores. Para 
sorprenderlas, es preciso acudir á la médula del embrión de pollo del 
decimotercero al décimoquinto día. En los humanos de 44 
milímetros, vénse también, y á menudo bifurcadas, en muchos axones 
del asta ventral. 
En resumen ; las colaterales aparecen en este orden : 1.º, colaterales 
del cordón antero-lateral ó de asociación ; 2.º, colaterales del cordón 
posterior ó sensitivas ; 3.º, colaterales motrices, y 4.º, colaterales 
iniciales de axones comisurales y funiculares. 

Las bifurcaciones de los axones polifuniculares, así como las que 
se verifican en la substancia blanca, son contemporáneas de los 
axones mismos y muy anteriores á la aparición de las colaterales. Por 
esta razón, la mejor época para estudiar los axones pluri-funiculares, 
es aquella en que las colaterales no se han formado aún ó son muy 
cortas, es decir, en las médulas del cuarto al sexto día. 

 
Leyes histogénicas de la evolución medular. ─ La mayoría de 

los datos evolutivos que acabamos de resumir, ha sido plenamente 
confirmada por Lenhossék (cuyos estudios fueron hechos con 
independencia de los nuestros) en el embrión de pollo y selacio 
(Priusturus), por Retzius en el de pollo, conejo, hombre y reptiles ; 
por van Gehuchten y Martin en el de pollo ; por van Gehuchten en el 
de teleósteos y reptiles ; por Athias en los de batracio (larvas 
tempranas, etc.). Constituyen, pues, hechos generales de evolución, 
muchos de los cuales, como tendremos ocasión de exponer más 
adelante, se aplican á todos los centros nerviosos. 
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La marcha general de la histogenesis y organogenesis medular, 
puede condensarse en las siguientes leyes : 

1.ª Ley de polarización dorso-ventral de las neuronas 
embrionarias. ─ Este hecho, bien aparente en la figuras 235, 238, 243 
y 249, se explica por el aplanamiento bilateral inicial de la médula, 
por la llegada de fibras exógenas a la porción lateral del cordón 
posterior (raíces sensitivas), por la aproximación de los bordes 
laterales del conducto ependimal y por el gran desarrollo de la zona 
nuclear del epitelio, que no deja sino un espacio antero-posterior para 
la región de los neuroblastos, etc. 

2.ª Ley de la prelación evolutiva del asta ventral sobre la dorsal. 
─ Como ya mostraron His y Vignal, las neuronas del asta anterior, 
singularmente las motrices, se desenvuelven antes que las del asta 
posterior. Esta progresión evolutiva de delante á atrás, se observa 
hasta en el cuerno dorsal, cuya substancia de Rolando es lo último 
que se forma. 

3.ª Ley de prioridad evolutiva de la substancia blanca del cordón 
ventral sobre la del dorsal. ─ Esta ley rige también el orden de 
aparición de las colaterales funiculares. 

4.ª [Ley de la época de formación de las vías según el espesor de 
sus fibras. ─] Las vías formadas por axones finos subsiguen á las 
compuestas de fibras gruesas y medianas, ó en otros términos, las 
neuronas robustas preceden en su diferenciación á las medianas y 
pequeñas. 

5.ª [Ley de aparición de las vías según su origen. ─] Las vías 
exógenas del cordón posterior (fibras sensitivas), preceden a las 
endógenas. 

6.ª [Ley de antecedencia de las vías según su longitud. ─] En 
general, nos ha parecido que, salvo alguna excepción, las vías largas, 
tanto sensitivas como funiculares, se crean antes que las cortas. 

Formación de los husos cromáticos y de la mielina y capilares. 
─ El estudio de la evolución de la estructura celular exige la 
observación de cortes medulares coloreados con el método de Nissl ó 
la hematoxilina (coloración lenta). Sobre este particular, las 
observaciones que poseemos, debidas á Vignal, His, Lenhossék, 
Kölliker, Levy y nosotros, son todavía harto incompletas. Ellas 
permiten, no obstante, afirmar que el protoplasma, en la fase de 
neuroblasto, es escaso, finamente granuloso y no atrae las anilinas 
básicas (método de Nissl) ; sólo cuando las dendritas hállanse 
iniciadas (embrión humano de 2 ó 3 centímetros), nótanse finos 
granos cromáticos en la periferia del soma, cuyo caudal de 
protoplasma ha aumentado notablemente. En fin, en los embriones 
humanos de 44 milímetros (figura 256), las neuronas motoras exhiben 
ya una capa cortical formada por pequeños husos cromáticos, los 
cuales faltan todavía en las dendritas y en una extensa zona 
protoplásmica perinuclear. Ulteriormente, los citados grumos invaden 
zonas somáticas cada vez más profundas, y, en los últimos meses de 
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la vida intrauterina, aquellos se extienden ya al arranque de las 
dendritas gruesas. 

La formación de la mielina en los tubos de la substancia blanca, 
constituye un fenómeno contemporáneo de los últimos 
perfeccionamientos morfológicos de colaterales y dendritas. En el 
embrión humano, según resulta de los trabajos de Flechsig y sus 
discípulos, la mielina medular se deposita durante la última mitad de 
la vida intra-uterina. En otros mamíferos, el ratón, por ejemplo, la 
mielina aparece más tardíamente, del primero al tercero día del 
nacimiento (Lenhossék). En el pollo se desarrolla en los cuatro ó 
cinco últimos días de la incubación. 

Tocante al método de formación de la mielina, existe entre los 
sabios el acuerdo de estimarla como un producto de secreción del 
axon. Tal es, sobre poco más ó menos, el dictamen de Kölliker (1), 
Vignal (2) y Westphal (3). Los trámites de esta formación mielínica, 
así como las causas en cuya virtud las estrangulaciones de los axones 
la rechazan, se desconocen aún. 

Los capilares de la médula espinal, se desarrollan en el pollo 
desde el cuarto día de la incubación, y acaso antes. His los ha visto ya 
en la fase de los neuroblastos. En las preparaciones del cromato de 
plata, vénse siempre dos gruesos vasos antero-posteriores, situados á 
los lados del epitelio, vasos que no tardan en engendrar (al fin del 
cuarto y en el quinto día), por el mecanismo de las puntas de 
crecimiento, algunas asas capilares. En el trayecto de estos capilares, 
se notan ciertos apéndices finos, cortos, libremente terminados, sobre 
cuya significación no es posible dar ninguna opinión exacta. 

 
 

DESARROLLO DEL EPITELIO EPENDIMAL Y DE LA 
NEUROGLIA 

 
Evolución de las células epiteliales y formación del epéndimo. 

─ Según dejamos dicho más atrás, los espongioblastos de His 
representan el germen del epitelio medular y de los elementos 
neuróglicos. Durante cierto tiempo, pues, la médula embrionaria 
contiene como único aparato de sostén dichos espongioblastos, los 
cuales, conforme sospechó ya Hensen y ha probado His, y sobre todo 
Golgi, representan unos elementos radiados, cuyo soma rodea el 
epéndimo y cuya expansión periférica se termina bajo la pía, 
mediante un espesamiento (figs. 257, 258 y 259). 

 
 

                                                
(1) Kölliker : Histologische Studien an Batrachierlarven. Zeitschr. f. wissensch. 

Zool., Bd. XLIII, 1886. 
(2) Vignal : Formation de la substance grise embryonnaire, etc. Arch. d. Physiol., 

1885. 
(3) Wesphal : Die elektrischen Erregbarkeitverhältnisse des peripherischen 

Nervensystems des Menschen, etc. Arch. f. Psychiatrie, Bd. XXVI, 1894. 
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En opinión de His, el espongioblasto representa un elemento específico, 

destinado á formar el epitelio ependimal, é incapaz de originar neuroblastos 
ni células nerviosas jóvenes. Parecido dictamen defienden también 
Lenhossék y Retzius. 

Desde nuestras primeras observaciones (1) embriológicas en la médula 
del pollo, reconocimos que, en efecto, el espongioblasto es el germen del 
corpúsculo ependimal y neuróglico ; pero la existencia en las médulas muy 
tempranas de fases de transición entre aquél y los genuinos corpúsculos 
nerviosos, nos llevaron á formular algunas reservas tocante á su 
especificidad ; inclinándonos á admitir la posibilidad de que algunos 
elementos epitélicos se transformen en neuroblastos. Fases intermedias 
semejantes á las reproducidas por nosotros, han sido descritas también por 
Retzius (2) en el Anguis fragilis, y Athias (3), en las larvas de la rana. 

 
En la figura 151, A, B, C, mostramos algunas de estas formas, 

caracterizadas por poseer un cuerpo residente en la zona de las 
columnas, en pleno epitelio, por ofrecer uno ó dos largos apéndices 
centrales, prolongados hasta el epéndimo, y finalmente, por 
continuarse periféricamente con un axon funicular ó comisural. 

La primera sugestión que se ofrece al espíritu al contemplar estos 
corpúsculos, es que representan fases de transición entre 
espongioblastos y células nerviosas, ó acaso, como prefiere Schaper, 
entre elementos indiferentes nacidos de los germinales y neuroblastos 
de His. 

Queda, sin embargo, otra posibilidad, á cuya admisión nos 
inclinamos actualmente. Según His, la célula germinal no 
abandonaría siempre las zonas internas del epitelio para prepararse á 
su transformación en neuroblasto, sino que podría eventualmente 
realizar esta metamorfosis y cambios subsiguientes, en los parajes 
mismos donde habitaba primitivamente ; por lo cual produciríase, por 
acomodación á los intersticios de la zona de los pilares, un corpúsculo 
nervioso radiado y bipolar, en un todo semejante á un espongioblasto. 

Las células epiteliales primitivas, tal como aparecen en la médula 
embrionaria del cuarto y quinto día (pollo), son capaces de 
proliferación. En pro de esta suposición, habla el hecho, 
repetidamente observado por nosotros, de existir dos núcleos en el 
cuerpo de algunos elementos epiteliales, núcleos unas veces paralelos 
y muy próximos, como si acabasen de realizar su segmentación, otras 
colocados en situación oblícua, y finalmente algunas apartados en 
sentido radial (fig. 257, a, b). Si como anuncia esta binuclearidad, el 
protoplasma se segmenta transversalmente, deben formarse 
corpúsculos ependimales cortos, exentos de expansión radial y 

                                                
(1) Caja1 : A quelle époque apparaissent les expansions des cellules nerveuses de la 

moelle épinière du poulet ?  Anat. Anzeiger, Bd. V, n os 21 y 22, 1890. 
(2) Retzius : Zur Kenntniss der ersten Entwickelung des Rückenmarkes von Anguis 

fragilis. Biolog. Untersuch., N. F., Bd. VIII, 1898. 
(3) Athias : Structure histologique de la moelle du têtard, etc. Bibliogr. anatom., 

1897. 
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provistos de un núcleo muy periférico. No faltan, ciertamente, células 
de esta apariencia, como mostramos en la figura 257, c, d, donde 
dibujamos varios elementos ependimales aparentemente terminados 
por un soma grueso y más ó menos espinoso, emplazado en el límite 
externo del muro epitelial ; pero hay una causa de error que no 
permite zanjar definitivamente este punto. Es que, también los 
corpúsculos epiteliales ordinarios muestran la citada figura, cuando, 
según ocurre á menudo, la expansión radial no ha fijado el cromato 
argéntico, corriéndose el riesgo de tomarlos por elementos 
ependimales cortos producidos por división. Las células figuradas en 
c, nos parecieron más particularmente interpretables en este último 
sentido. De todos modos, este punto reclama todavía nuevas y más 
precisas observaciones. Por lo demás, formas binucleadas se 
encuentran también en los espongioblastos de la retina (mamíferos 
recién nacidos), y en el epitelio del cerebro. También His, aunque sin 
dar importancia al hecho, figura en sus últimos trabajos algún 
espongioblasto en curso de mitosis. 

La forma radiada, extendida desde el epéndimo á la pía, ofrecida 
por los espongioblastos del embrión de mamífero, constituye un 
hecho general, según acreditan las indagaciones de Nansen en la 
Mixina, las de Golgi (1), nosotros, Lachi, Retzius y van Gehuchten, 
etc., en los embriones de pollo ; las de Kölliker, Lenhossék y van 
Gehuchten en los embriones de mamíferos y aves ; las de Burckhardt, 
P. Braun, Lavdowsky, Cl. Sala y Athias en los de batracio ; las 
nuestras, de Retzius y de van Gehuchten en los del reptil ; en fin, las 
de estos dos últimos observadores y de Lenhossék en varios géneros 
de peces. En los ciclostomos y amfioxus hay motivos para creer que 
el epitelio conserva su disposición radiada y su terminación en ambas 
superficies medulares durante toda la vida ; pero en los teléosteos, 
batracios, reptiles, aves y mamíferos, la citada formación epitelial 
sufre ya, durante la época embrionaria, variantes de consideración 
que conviene distinguir. Para la mejor exposición de estos cambios 
apreciaremos en el espongioblasto cuatro épocas, á cada una de las 
cuales corresponde una forma dominante que designaremos con los 
nombres de : 

1.ª, espongioblasto primitivo ó de His ; 2.ª célula epitelial 
primordial ó corpúsculo de Golgi; 3.ª, célula epitelial joven ó 
ramificada ; y 4.ª, célula ependimal ó epitélica definitiva. 

                                                
(1) Golgi : Sulla Anatomía degli organi central, etc., p. 180 y 179, Pavia, 1886. ─ 

Golgi reconoció bien la forma general del epitelio, que describe formado por fibras 
radiadas extendidas desde el epéndimo hasta la pía, en donde acabarían, ora por un 
engrosamiento cónico, ora por hilos finos insertos en capilares. Del curso de la fibra 
radial partirían ramillas secundarias, en parte terminadas sobre vasos. Este sabio, no 
estudió, sin embargo, la morfología del epitelio en los diversos radios medulares, ni sus 
relaciones genéticas con la neuroglia. 

También Falzacappa : parece haber impregnado, al menos parcialmente, el epitelio 
primitivo de los embriones de ave, según resulta de una breve noticia que da en su 
trabajo : Ricerche istologiche sul midollo spinale. ─ Nota preliminare. R. C.  della R. 
Accad. dei Lincei, vol. V, 1er  semestre, fasc. 9, maggio, 1899, Roma. 
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1.ª Espongioblasto primitivo ó célula de His (fig. 232, B). ─ Está 
representado por los elementos epiteliales gruesos que constituyen el 
surco medular primitivo antes de la aparición de los neuroblastos. De 
esta fase hemos tratado ya anteriormente, pág. 509¿?. No siendo 
posible en época tan temprana colorear por el cromato de plata el 
citado espongioblasto, no tenemos de su morfología un conocimiento 
tan perfecto como de la del epitelio primordial ó corpúsculo de Golgi. 
De los datos estructurales asignados por His al espongioblasto 
primitivo, retengamos un detalle que acaso tenga su importancia. 
Según este sabio, la porción externa de tales elementos sufre una 
metamorfosis especial, en virtud de la cual el protoplasma se hincha y 
acribilla de vacuolas, formando una especie de red. ¿No podría 
coincidir esta transformación de la mitad externa de las células con la 
secreción de alguna materia quimiotáctica que atrajera á los 
elementos germinales y los transformara en neuroblastos? Más 
adelante expondremos los indicios que abonan esta suposición. 

2.ª Fase del epitelio primordial. ─ Desde el tercer día de la 
incubación y contemporáneamente con la diferenciación de los 
neuroblastos, adquieren los espongioblastos gran longitud y se 
adelgazan notablemente. Hé aquí la disposición de los mismos en la 
médula del pollo del. cuarto día, época en que pueden teñirse ya 
mediante el método de Golgi (fig. 258). 

Los corpúsculos epiteliales [primordiales] han aumentado 
extraordinariamente en número, sin amplificación correlativa del 
epéndimo, de lo cual resultan como necesaria consecuencia dos cosas 
: el adelgazamiento de las prolongaciones internas y externas, y la 
emigración de los núcleos, que se escalonan en planos más o menos 
alejados de la cavidad central. Distínguense, en virtud de esta 
modificación, en la totalidad del epitelio, dos zonas : la interna ó 
muro epitelial, constituída por el conjunto de los somas y de los 
núcleos epitélicos, y la periférica, formada por los largos filamentos 
radiados extendidos hasta la pía, lisos ó casi lisos al nivel de la zona 
de los neuroblastos, algo ásperos y como varicosos á la altura del velo 
marginal ó primer rudimento de la substancia blanca. La zona nuclear 
ó muro epitelial es relativamente delgada por delante y á los lados, 
pero se engruesa progresivamente hacia atrás hasta alcanzar la 
superficie dorsal de la médula (fig. 258, F). 

En general, la prolongación externa divergente es muy delgada. 
Dos regiones hay, sin embargo, en que ésta conserva todavía cierto 
grosor : la región fisural anterior y la posterior. 

La región fisural anterior, según demostramos primeramente 
nosotros (1), se caracteriza : por exhibir células epiteliales cortas, 
recias, arciformes, cuya concavidad mira hacia el rafe, por mostrar 
una prolongación interna sucesivamente adelgazada, y, en fin, por 
presentar una expansión externa muy espesa, de contorno como 

                                                
(1) Cajal : Contribución al estudio de la médula espinal. Rev. trimestr. de Histología 

norm. y patol., n os 3 y 4, marzo de 1889. 
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desgarrado y en ocasiones interrumpido por hondos golfos y hasta por 
verdaderos agujeros labrados á impulso de los primeros conos de 
crecimiento. El conjunto de esta singular formación, que Retzius (1) 
llama cuña epitélica anterior y Kölliker septo ependimal ventral, ha 
sido comparado por Lenhossék á un tonel. Semejante disposición 
atribúyela este autor á la tendencia que tiene el cordón anterior á 
arrollarse hacia adelante y adentro. 

La región fisural posterior (cuña epitelial posterior de Retzius, 
septo dorsal ependimal de Kölliker), consta de células epiteliales 
cortas, apretadas, convergentes al borde posterior de la cavidad 
ependimal, que poseen una expansión dorsal espesa y lisa terminada 
por un ensanchamiento bajo la pía, y una expansión ventral más fina 
y larga, acabada en el epéndimo, y á menudo incurvada en forma de 
gancho (fig. 259). El núcleo puede residir en toda la longitud de la 
célula, lo que depende sin duda de que en la región fisural posterior 
no se ha diferenciado una zona superficial destinada al paso de las 
fibras nerviosas. La chapa interna exhibe una larga pestaña. 

Epitelio ramificado. ─ Mientras la substancia blanca no se 
desarrolla ó está representada por escasísimas fibras marginales, el 
corpúsculo epitelial permanece indiviso ; pero en cuanto los cordones 
se modelan, las expansiones externas del mismo muestran dos zonas 
provistas de apéndices de muy diversa significación. En la región 
correspondiente á la substancia gris, las referidas expansiones emiten 
excrecencias laminares, de aspecto amarillento, de forma por lo 
común triangular, indivisas ó ramificadas, las cuales se insinúan entre 
las neuronas, cuyos contactos evitan más ó menos completamente. 
Tales apéndices muestran, por lo común, dirección antero-posterior 
para acomodarse á la orientación general dorso-ventral de los 
intersticios de las neuronas, que por esta época afectan de preferencia 
figura en huso. 

La ramificación de la porción más periférica de la fibra radial, 
tiene muy distinto carácter, consistiendo, bien en una bifurcación de 
los tallos, bien en la formación de un penacho terminal. Las ramas, 
pocas ó muchas, son por lo común lisas ó algo varicosas, trazan en su 
arranque por debajo de la substancia blanca, arcos más ó menos 
extensos, según demostró Retzius exactamente en la médula humana 
y de pollo, cruzan después por los intersticios de las fibras nerviosas 
y acaban bajo la pía por otros tantos engrosamientos. 

Dado que dichas bifurcaciones de la fibra radial yacen 
constantemente en los parajes en que la substancia blanca forma 
costras gruesas y salientes, parece natural atribuir su génesis á una 
acción inductriz de las fibras de esta substancia. Podemos, pues, 
admitir que todas las ramificaciones de los tallos epiteliales son obra 
de las neuronas, con la diferencia de que el penacho final de aquéllos 
es función de los axones de la substancia blanca mientras que las 

                                                
(1) Retzius : Zur Kenntniss der Ependymzellen der Centralorgane. Verhandl. der 

Gesellsch. der Biolog. in Stockholm, 1891. 
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crestas de la substancia gris constituyen función de los somas y tallos 
protoplásmicos gruesos. 

 
Tocante al mecanismo de esta acción inductriz, nada que no sea 

conjetura arriesgada puede imaginarse. A título de tal proponemos nosotros 
la siguiente explicación : 

Las células epiteliales poseen dos regiones de propiedades diversas : la 
región nuclear y cabo interno, cuyo protoplasma es inmóvil é insusceptible 
de ser influido por las neuronas ; la región del tallo ó periférica, formada de 
protoplasma amibóideo capaz de contraerse, estirarse y ramificarse bajo 
influencias mecánicas ó químicas (tactismos, chimiotactismos, etc.). Ahora 
bien, siempre que sobre este tallo amiboide sea ejercida una presión ó 
estiramiento (por ejemplo, el sufrido á consecuencia del creciente aumento 
de los axones de la substancia blanca, y consiguiente apartamiento de las 
fibras epiteliales), tendrá lugar por debajo del punto estimulado una 
producción de ramificaciones, las cuales, en virtud de la forma de los 
intersticios próximos y acaso por alguna influencia quimiotáctica de la 
periferia medular (pia-mater), se dirigirán hacia la limitante externa, cuyos 
huecos cubrirían mediante sus engrosamientos terminales. Cosa análoga 
ocurriría en la substancia gris : el contacto de los somas provocaría en los 
puntos no oprimidos de los tallos, la formación de crestas y de apéndices que 
se insinuarían en los intersticios, es decir, según el sentido de la menor 
resistencia. 

 
Las ramificaciones periféricas de los tallos, aparecen en la región 

radicular del cordón anterior desde el cuarto día. En la fig. 258, 
correspondiente al final del tercero, se advierte ya una bifurcación en 
dicho paraje. Siguen en seguida las del cordón posterior (porción 
radicular). Llegado el quinto día (fig. 259), los penachos han invadido 
gran parte del cordón antero-lateral y en los siguientes se extenderán 
por casi todos los radios medulares, menos la región fisural posterior, 
en la cual, por consecuencia del tardío desarrollo de la substancia 
blanca superpuesta, demorarán mucho su aparición (fig. 259, B). El  
epitelio fisural anterior, aunque lento en ramificarse, se muestra ya 
cubierto de apéndices laterales y de bifurcaciones desde el 
decimocuarto día (embrión de pollo). Estas ramificaciones 
corresponden por completo á la zona anterior, cruzada por las libras 
comisurales. En la fig. 260, A, mostramos también las ramificaciones 
complicadas de la cuña ó tonel epitelial de un embrión humano de 44 
milímetros (región lumbar), ramificaciones que cubren, no sólo el 
fondo, sino las paredes de la cisura anterior. Llama también la 
atención en esta figura, el enorme desarrollo que en el hombre posee 
el penacho terminal del epitelio lateral, así como el gran número de 
fibras finas larguísimas brotadas del tallo radial y libremente 
terminadas, tanto en la substancia gris como en la blanca. 

Epitelio ependimal definitivo. ─ Lo primero que llama la atención 
al examinar una médula embrionaria que pase del décimosegundo al 
décimocuarto día (pollo) ó del segundo mes (embrión humano), es la 
notable reducción del conducto ependimal, el cual queda limitado no 
más á la porción anterior ó subfisural ventral. 
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Semejante reducción ocurre, no por sucesivo y uniforme 
angostamiento del epéndimo, sino, como demostraron ya Waldeyer 
(1), Balfour (2), His (3), Barnes (4), Corning (5), Wilson (6) y 
Prenant (7), por la aplicación y fusión de las paredes laterales de los 
tres cuartos posteriores del conducto central. En la fig. 260, C, que 
reproduce el epéndimo de la médula lumbar de un embrión humano 
de cuatro centímetros y medio, se puede ver la fase preparatoria de 
esta fusión. 

Por consecuencia del referido angostamiento de la cavidad y de la 
emigración del epitelio, necesarios á la diferenciación de los 
elementos neuróglicos, el número de células ependimales disminuye 
notablemente, permaneciendo exclusivamente sin mermas en su 
puesto los contingentes de las fisuras anterior y posterior. Al propio 
tiempo, los corpúsculos epitélicos laterales sufren la atrofia de su 
expansión periférica, la cual se adelgaza rápidamente, pierde su 
penacho terminal y queda reducida á un filamento grueso, varicoso, 
dicotomizado ó ramificado más ó menos complicadamente, y 
extendido no más á las proximidades del epéndimo (substancia 
gelatinosa central de los autores). 

Y es que terminada la función, el órgano supérfluo debe 
desaparecer ó transformarse. En efecto, el epitelio joven con sus 
apéndices colaterales y terminales, desempeña el oficio que en el 
adulto sirve la neuroglia (aislar y apartar los somas y dendritas y 
axones para evitar comunicación lateral de corrientes). Mas en cuanto 
la neuroglia definitiva aparece, el corpúsculo ependimal cae en 
desuso, y como dice Cl. Sala, condenado ahora al reposo funcional, 
se atrofia y desorganiza. 

Esta atrofia epitelial se inicia en el embrión de pollo, desde el 
décimo-cuarto día y acaso antes, acentuándose en los siguientes hasta 
la eclosión, desde cuya época no es posible seguir la expansión 
epitelial externa hasta más allá de la región peri-ependimal. En el 
gato, conejo y ratón recién nacidos, se ve también el cabo epitelial 
periférico, reducido á un tallo ramificado en la vecindad de la 
substancia gris. El cuerpo es ahora, corto, ovóideo y se instala en la 

                                                
(1) W. Waldeyer : Ueber die Entwickelung des Centralkanals im Rückenmarke. 

Arch. f. path. Anat.,  Bd. LXVIII, 1876.  
(2) F. Balfour : Handbuch der vergleichenden Embryologie. (traducción alemana de 

C. Velter), Jena, 1881. 
(3) W. His : Zur Geschichte des menschlichen Rückenmarkes und der 

Nervenwurzeln. Abhandl. d. math.-Physik. Klasse d. Königl. Sächsich. Gesellsch. d. 
Wissensch., Bd. XIII, 1886. 

(4) Barnes: On the development of posterior fissure of the spinal cord and the 
reduction of the central canal in the pig. Proc. mer. Acad. arts. anat. scien., 1884. 

(5) Corning : Ueber die Entwickelung der Substantia gelatinosa Rolandi, etc. Arch. 
f. mikrosk. Anat., Bd. XXXI, 1888. 

(6) F. T. Wilson : On the closure of the central canal of the spinal cord., etc. 
Transact. intern. medic. Congress,  Sydney, 1892. 

(7) Prenant : Critériums histologiques pour la détermination de la partie du canal 
épendymaire primitif. Internat. Monatschr.  f. Anat. u. Physiol., Bd. XI, 1894. 
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inmediación de la cavidad, á la que envía una pestaña á menudo 
terminada por una varicosidad. 

El epitelio fisural, anterior y posterior, resisten durante mucho 
tiempo á la atrofia. Así, en los animales recién nacidos (hombre, 
ratón, perro, gato, conejo), todavía conserva la cuña anterior su forma 
originaria, salvo la más complicada ramificación de las fibras 
radiales, particularmente en el hombre, donde engendran un plexo 
tupido, extendido por la comisura blanca. 

En cuanto al epitelio fisural posterior, su disposición es la de un 
haz larguísimo, extendido desde el epéndimo al surco medio dorsal. 
No todos los elementos de este haz poseen igual longitud : los hay 
que van desde el epéndimo hasta el fondo del surco posterior, 
pasando por el rafe ; pero otros son mucho más cortos, extendiéndose 
desde la pía hasta los distintos planos del rafe, donde instalan el soma 
con el núcleo. Por lo demás, esta disposición es consecuencia del 
cierre de la porción posterior del epéndimo. En efecto, ocurrido este 
cierre, las células epiteliales mas posteriores debieron avanzar hacia 
adelante, para restaurar la cuña posterior y durante esta emigración, 
unas llegaron á su destino y se dispusieron en torno del epéndimo, y 
las más quedaron rezagadas y como escalonadas á lo largo del rafe. 
En el curso de su evolución, las expansiones periféricas de este 
epitelio fisural, conservarán su individualidad, no teniendo tendencia 
á ramificarse y acabando bajo la pía, en pleno surco posterior, 
mediante espesamientos cónicos. El cabo interno, se muestra 
apuntado, irregular y desprovisto de chapa, aún en los elementos que 
alcanzaron la frontera ependimal. 

 
La atrofia de la rama periférica del corpúsculo ependimal, primeramente 

demostrada por nosotros, ha sido confirmada por Retzius, Cl. Sala, Kölliker 
y hasta por Lenhossék, que la creyó poco probable al principio. Este autor 
anuncia también en la nueva edición de su libro sobre la médula, una 
posibilidad tocante al origen del epéndimo definitivo ; imagina que los 
corpúsculos que lo forman no son los de la época embrionaria, por haber 
sido éstos aprovechados del todo en la construcción de la neuroglia, sino 
otros nacidos in situ, acaso mediante diferenciación de elementos 
indiferentes. Sin negar la posibilidad del hecho, nosotros lo juzgamos poco 
verosímil, entre otras razones por estar bien establecida para otros centros 
nerviosos (retina, cerebro, lóbulo óptico) la identidad del epitelio adulto y 
del primitivo. 

 
Formación de la neuroglia. ─ Hemos visto que en las fases más 

tempranas del desarrollo medular no existe, á título de elemento de 
sostén, otra cosa que células epiteliales ; las células neuróglicas ó en 
forma de araña (corpúsculos de Deiters de cortas y largas 
radiaciones), aparecen mucho más tardíamente : en el embrión del 
pollo del decimotercero al decimoquinto día, en el humano desde el 
tercer mes, en los embriones de gato y conejo en los días próximos al 
nacimiento. 
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¿De dónde provienen estas células? Como nuestras 
investigaciones demostraron definitivamente, los elementos de 
neuroglia no son otra cosa que células epiteliales dislocadas y 
transformadas. Nada más fácil que sorprender todas las gradaciones 
de esta transformación en la médula del pollo del decimocuarto día de 
la incubación, coloreada por el cromato argéntico (figs. 260 y 261). 
El cuerpo de la célula abandona el contorno ependimal, emigrando en 
sentido radial, hasta diferentes planos de la substancia gris, en los 
cuales se estaciona y experimenta diversas mutaciones. Consisten 
éstas en la atrofia de la prolongación interna, en el crecimiento 
transversal del soma, que se cubre de una infinidad de expansiones 
cortas, varicosas, enredadas, que no tardan en ramificarse de un modo 
complicado, y en el mayor desarrollo de los apéndices colaterales del 
tallo radial. En un principio, el penacho periférico mantiene su unión 
con la basal externa, y hasta, como dice Cl. Sala, puede suponerse 
que, merced á la fijeza de este punto de inserción basal, y gracias 
también á la contractilidad del protoplasma de la porción periférica ó 
extranuclear del tallo, se realizan la dislocación del soma y su 
progresiva diseminación por los diferentes segmentos de la substancia 
gris ; pero, en los últimos días de la incubación en el pollo y no lejos 
de la época del nacimiento en los mamíferos, muchas células 
epiteliales dislocadas adelgazan su expansión periférica, reabsorben 
su penacho, transformándose así en elementos asteriformes, erizados 
de numerosas expansiones, entre las cuales suelen subsistir mucho 
tiempo todavía dos algo más largas, una externa y otra interna, que 
parecen marcar, con su dirección radial, el abolengo epitelial de que 
proceden. Para entendernos en adelante caracterizaremos cada una de 
estas fases con una designación : célula neuróglica primordial ó 
astroblasto (Lenhossék) llamaremos á la célula epitelial dislocada, 
pero cuya expansión radial termina todavía bajo la pía por 
espesamientos finales ; y célula neuróglica joven á la que, retraídas 
ambas expansiones radiales, acredita aún, por su alargamiento y 
orientación radiada, su reciente derivación epitelial. 

[Astroblasto. ─] La posición y dirección en la substancia gris del 
astroblasto ó elemento epitelial dislocado, varía algo en los diversos 
radios medulares, según puede verse en la figura 261 [, en D]. Las 
situadas enfrente de la porción lateral del epéndimo conservan su 
convergencia hacia éste y se estacionan en toda la extensión de la 
substancia gris. Muchas células han llegado en su movimiento 
emigratorio hasta tropezar con la substancia blanca, en cuyas 
fronteras se detienen algún tiempo (figs. 261 y 262). 

Las células epiteliales [astroblastos] fronterizas del tonel fisural, 
trazan un arco de concavidad anterior, y, llegadas á la frontera de la 
substancia blanca, se dividen en dos ó tres gruesas ramas terminadas 
en la superficie de la cisura anterior. 

De la dirección y posición de los astroblastos posteriores, hay que 
consignar una particularidad interesante, mencionada ya por 
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Lenhossék (1) y Retzius. En vez de converger estos elementos á la 
cavidad ependimal actual, irradian del paraje en que se hallaba 
emplazada la antigua, la cual se extendía por detrás, á lo largo del 
rafe, hasta cerca del surco medio posterior. El cierre de esta porción 
ependimal y el crecimiento hacia adelante del antiguo manojo fisural 
posterior, han obligado á los elementos epitélicos laterales que 
aquella contenía, á dislocarse hacia afuera ocupando el territorio de la 
comisura gris y parajes vecinos del asta dorsal. Como se ve en la 
figura 261, estos elementos dislocados dirígense primeramente hacia 
los lados, se incurvan luego hacia atrás y afuera y acaban 
ramificándose en los distintos planos del cordón posterior. Por lo 
común, las células más internas, contornean por fuera la porción 
fisural de éste y tienen su remate no lejos del surco medio posterior. 
Muchas, en fin, dislocan el soma hasta el espesor de la substancia de 
Rolando, donde no es raro verlas orientarse en líneas meridianas, 
mostrando un contorno sumamente velloso. 

Célula neuróglica joven. ─ Se diferencia primeramente en la 
región de las células motrices, no lejos del cordón anterior, en una 
época que puede aproximadamente fijarse entre el decimosegundo y 
decimotercero día de la incubación (embrión de pollo) ; más tarde, 
extiéndese la transformación del astroblasto en célula neuróglica á los 
demás territorios de la substancia gris y blanca. 

La figura del elemento neuróglico joven varía en las diversas 
localidades de la médula, y, según el grado de transformación en que 
se halle. Las figs. 262 y 262 bis muestran las principales mutaciones 
acaecidas en estos elementos hasta cerca de la época adulta. 

Las células de la substancia gris afectan distintos grados de 
evolución. Las más adelantadas yacen en el asta anterior, y se 
caracterizan por su forma genuinamente estrellada sin resto apenas de 
apéndices radiales ; sus expansiones aparecen cubiertas de gran 
número de excrecencias colaterales que prestan al conjunto aspecto 
esponjoso. En otros elementos menos evolucionados, las 
prolongaciones polares subsisten todavía, advirtiéndose á menudo 
que han perdido su dirección originaría y se han cubierto de 
apéndices granulosos á la manera del soma. Células de este género se 
notan, sobre todo, en la substancia [gelatinosa] de Rolando, en cuyo 
espesor se escalonan revistiendo gran variedad de formas (fig. 262 
bis, c, d). Por su singular figura son notables las que contornean 
posteriormente dicha substancia, á lo cual envían un apéndice interno 
ramificado y numerosas ramitas transversales cortas, brotadas de los 
lados del soma (fig. 262 bis, b). Por lo demás, tales células en forma 
de brocha y las alargadas ó de figura de boa (adorno de señora), 
persisten hasta en la médula de los mamíferos recién nacidos, según 
indicamos y figuramos nosotros en nuestro primer trabajo (2) sobre la 
médula espinal. 

                                                
(1) Lenhossék : Zur Kenntnis der Neuroglia der menschlichen Rückenmarkes. 

Verhandl. d. anat. Gesellsch., IIIe Versammlung, 1891. 
(2) Cajal : Rev. trim. de histología  nor. y  patol., nos 2 y 3, 1889. 
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Añadamos que todavía por este tiempo contiene la substancia de 
Rolando astroblastos legítimos, cuya expansión periférica, en vías de 
atrofia y limitada á dicho territorio, aparece ramificada y orlada de 
numerosas espinas colaterales (fig. 262 bis,  f). 

Las células neuróglicas de la substancia blanca de los mamíferos 
recién nacidos ó embriones casi de término, yacen en parajes distintos 
y sus caracteres varían en consecuencia de este diverso 
emplazamiento. Las que han arribado, ya á la pía, muéstranse 
estrelladas, exentas de cabo interno, ó con trazas solamente de éste, y 
están provistas de un mango ó gruesa excrecencia terminada 
periféricamente, excrecencia que verosímilmente representa el resto 
del cono submeníngeo de un astroblasto emigrado (fig. 262, H). Los 
elementos emplazados en el espesor de los cordones, son fusiformes 
ó triangulares ; del soma brotan lateral ú oblícuamente numerosos 
apéndices finos, lisos ó granulosos, que marchan de preferencia en 
sentido transversal á los tubos nerviosos ; por el lado interno nótase 
todavía la prolongación ependimal en vías de atrofia, de la cual 
brotan dos ó más ramas de curso arciforme, recurrentes, terminadas 
bajo la basal externa ó en el espesor mismo del cordón lateral ; en fin, 
del lado periférico mantiénense dos ó más ramas del penacho 
primitivo, fieles todavía á sus antiguas relaciones con la superficie 
medular (fig. 262, E, F). 

Finalmente, los elementos instalados en las fronteras de la 
substancia blanca, pero en plena gris, reproducen aún la fase del 
astroblasto, de la cual discrepan no obstante, por hallarse provistas de 
una expansión polar interna más ó menos larga, y sobre todo, porque 
de esta prolongación brotan, trazando arcos de concavidad externa, 
una, dos ó más ramas radiales destinadas á la pía, bajo la cual acaban 
mediante espesamientos (fig. 262, A, B). Nosotros consideramos 
estos últimos elementos como células neuróglicas de la substancia 
blanca, porque hemos observado que, en general, todo corpúsculo 
destinado á la substancia gris, atrofia desde muy temprano su 
penacho periférico, mientras que los consagrados á la blanca no sólo 
conservan este penacho, sino que lo complican por adición de ramas 
accesorias arciformes brotadas tanto del soma como del resto del 
apéndice central. 

¿Por qué mecanismo la célula neuróglica de la substancia blanca, 
primeramente situada por debajo de ésta, se disloca hasta ocupar el 
espesor de los cordones? El hecho mismo de la emigración no basta 
para dar cuenta del fenómeno, porque hallándose la célula provista de 
un penacho persistente cuyos ángulos interfibrilares abrazan los 
manojos más internos de la substancia blanca (véanse las figs. 262 y 
262 bis), toda emigración hacia fuera resulta difícil ó imposible, á 
menos de desaparecer ó transformarse mucho el referido penacho. 

A nuestro juicio, la emigración se efectúa, pero sólo al principio, 
cuando los haces de los cordones son escasos y delgados ; mas en 
cuanto la costra de substancia blanca adquiere algún espesor, todo 
astroblasto llegado á la frontera interna de ésta, se detendrá 
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definitivamente, y su posición ulterior en el espesor de los cordones, 
resultará simplemente de la aposición, por dentro de la misma, de 
nuevos contingentes de fibras nerviosas. [La substancia blanca 
aumenta, hemos dicho, su espesor de fuera a dentro por aposición de 
capas sucesivas de fibras sobre su cara interna. Al mismo tiempo que 
se hace este crecimiento gradual, los astroblastos emigran, los unos 
después de los otros, de dentro hacia fuera. Los primeros astroblastos, 
encuentran en su emigración las primeras capas blancas depositadas, 
son parados por ellas, pero muy pronto otra capa de fibras las recubre, 
que a su vez para nuevos astroblastos, y así se continúa, hasta que 
toda la substancia blanca esté completamente formada de fibras 
entremezcladas con astroblastos.] No negamos en absoluto, sin 
embargo, la posibilidad de que ocurran, aun en estas células, algunas 
dislocaciones del soma y atrofias del penacho periférico, que faciliten 
los ulteriores perfeccionamientos de la radiación y el mejor 
acomodamiento de ésta á los espacios interfasciculares. 

¿Mas cómo se engendran los dos tipos de la neuroglia adulta, es 
decir, el tipo de cortas y espinosas expansiones, y el tipo de largas y 
lisas radiaciones? ¿Provienen ambas del astroblasto ó célula epitelial 
dislocada ó reconocen origen diferente? Muchas dudas hemos tenido 
acerca de este difícil asunto, y más de una vez nos hemos inclinado á 
atribuir, como quieren His, Lachi, Kölliker, etc., al elemento 
neuróglico de la substancia blanca un origen diverso del de la 
substancia gris ó célula de cortas radiaciones de indisputable 
abolengo epitelial ; pero estudiando atentamente la médula de los 
animales recién nacidos y de pocos días, nos hemos persuadido de 
que ambas variedades neuróglicas proceden del corpúsculo epitelial 
dislocado. La distinta morfología y aspecto de las radiaciones de cada 
tipo neuróglico, depende enteramente del lugar en donde la célula 
acaba su evolución. Así, el astrocito joven, estacionado en la 
substancia gris é influído por la actividad de las neuronas, no sólo 
conservará el carácter ramificado y como velloso de sus apéndices, 
sino que lo exagerará por adaptación a los más finos intersticios 
intersomáticos é  interdendríticos ; mientras que, por el contrario, el 
astrocito instalado en la substancia blanca ó en sus fronteras, alejado 
de la influencia de las neuronas, adquirirá rápidamente largas y lisas 
expansiones, las cuales mantendrán sus antiguas relaciones con la pía 
y establecerán numerosas conexiones con los vasos. Reputamos 
asimismo verosímil que el astrocito de cortas radiaciones conserve 
hasta la época adulta su contractilidad amiboide ; en tanto que el de 
largas radiaciones cae en perfecta inmovilidad á causa de las 
diferenciaciones ocurridas en sus apéndices (pérdida del aspecto 
protoplásmico, elaboración de una materia especial coloreable por el 
método de Weigert). 

Por lo demás, si los corpúsculos de la substancia blanca no 
difieren en origen de los de la gris, difieren seguramente en 
antigüedad. Como Lenhossék advierte, los corpúsculos de la, 
substancia blanca dimanan de la primera hornada de los astroblastos ó 
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elementos epiteliales dislocados, mientras los de la gris se formarían 
á expensas de los astroblastos más recientes. 

 
Evolución de las ideas relativas al origen de la neuroglia. ─ Pocos 

asuntos hay en la histogenia que hayan provocado más discusiones y dado 
lugar á opiniones más divergentes que el origen de las células epiteliales y 
neuróglicas. Entre las opiniones expuestas en el período conjetural, es decir, 
antes de la invención del método de Golgi (el sólo recurso que permite 
seguir con absoluta seguridad la evolución del corpúsculo epitelial hasta su 
transformación en célula de Deiters) figuran algunas que la ciencia ha 
confirmado y ampliado ; pero las más se han disipado totalmente al ser 
sometidas al contraste de la observación directa, enseñándonos una vez más 
el fracaso, cuán peligroso es fundar hipótesis sobre las inciertas y obscuras 
nociones estructurales reveladas por métodos imperfectos (cortes finos, 
coloraciones con carmín y anilinas, disociación, etc.). 

Hé aquí de todos modos, las principales opiniones sobre el origen de la 
neuroglia. 

1.º La neuroglia procede del mesodermo y representa un tejido 
conectivo especial inmigrado entre los elementos nerviosos de origen 
ectodérmico. A este dictamen se atuvieron más ó menos explícitamente 
Virchow (1), Schultze, Kölliker (1867), Golgi (2), Ranvier (3) y Schwalbe, 
en fin, cuantos autores reputaron la neuroglia adulta como una variedad del 
tejido conectivo. Como variantes de esta opinión, puede contarse la de 
Hensen (4), quien suponía que la neuroglía llegaba á la médula espinal con 
los vasos de la pia-mater ; y la de Eichhorst (5), quien habiendo observado 
que hasta el cuarto mes de la vida fetal la substancia blanca de la médula 
humana no tiene neuroglia, imaginó que ésta provenía de una inmigración de 
leucocitos, susceptibles de transformarse, una vez inmovilizados, en células 
estrelladas. 

2.º Las células neuróglicas provienen tanto del mesodermo como del 
ectodermo. ─ A este dictamen se inclinan, con algunas variantes, Duval (6), 
W. His (7), Gadow (8), Lachi (1) y otros. 

                                                
(1) Virchow : Zeitschrift für Psychiatrie, 1846. ─ Ueber eine im Gehirn und 

Rückenmark gefundene Substanz mit der chemischen Reaction des Cellulose. Arch. f. 
pathol. Anat. u. Physiol., Bd. VI. 1853. 

(2) Golgi : Contribuzioni alla fina Anatomia degli organi centrali del sistema 
nervoso. Milano, 1885 et 1886. 

(3) Ranvier : Sur les éléments conjontives de la moelle épiniére. Compt. rend. de 
l'Acad. des Sciences, 1873. ─ De la Névroglie. Compt. rend. d. l’Acad. des Sciences, 
1882. 

(4) Hensen : Beobachtungen uber die Befruchtung und Entwickelung des 
Kaninchens und Meerschweinchens. Zeits. f. Anat. u. Entwick., Bd. I, 1876. 

(5) Eichhorst : Ueber die Entwickelung des menschlichen Rückenmarkes und seiner 
Formelemente. Virchow's Archiv, Bd. LXIV, 1875. 

(6) Duval : Système nerveux, in Nouveau Dictionnaire de Médecine et Chirurgie 
pratiques, 1877. ─ Recherches sur le senus romboïdal des oiseaux Journ. de l'Anal. et 
de la Physiol., Janvier, janvier, 1877. 

(7) His : Véanse sus trabajos, y particularmente su artículo de síntesis : Histogenese 
und Zusammenhang den Nervenelemente. Arch. f. Anat. u. Physiol. Anat. Abtheil., 
1890. 

(8) Gadow : Klassen und Ordnung der Thierreichs : Vögel. Lief. 16-17,  Leipzig, 
1887. 
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En sentir de His, la trama neuróglica de la médula adulta consta de dos 

formaciones : el mielo-espongium, especie de red constituida, tanto en la 
substancia blanca como en la gris, por las anastomosis de las expansiones 
colaterales y terminales de los espongioblastos ; y ciertos elementos 
mesodérmicos dotados de contractilidad amiboide, que invadirían la médula 
fetal humana desde el segundo mes, instalándose, así en la substancia blanca 
como en la gris, donde se transformarían en legitimas células de Deiters. No 
hay que decir, que el pretendido mielo-espongium de His carece de 
existencia real, representando simplemente ese enrejado confuso ofrecido 
por la trama nerviosa examinada con ayuda de los métodos comunes. 

Para Lachi, hay que distinguir en el desarrollo de la neuroglia dos 
períodos : en el primero, el armazón medular está representado no más por 
los espongioblastos de His y sus derivados, emanando, por consiguiente, del 
ectodermo; en el segundo, la substancia blanca, antes exenta de neuroglia, se 
cubriría de elementos arribados del mesodermo, los cuales podrían invadir 
también la substancia gris. Semejantes elementos mesodérmicos, 
aumentarían todavía por división mitósica. A las citadas células exógenas, se 
agregarían aún otros corpúsculos de origen vascular, acaso de naturaleza 
endotelial ó leucocítica. 

Por último, Duval y Gadow se inclinan á, reputar como de origen 
epitelial los elementos neuróglicos de la substancia gris, y como de abolengo 
mesodérmico los de la blanca. 

Opiniones mixtas semejantes, han sido alguna vez desarrolladas 
también por Ranvier, Renaut y Loewe, aunque siempre en sentido 
dubitativo. 

Nosotros mismos, después de haber establecido en nuestro trabajo de 
1890, el origen epitelial indudable de la neuroglia de la substancia gris y 
blanca, supusimos procedencia vascular para algunos pocos elementos 
neuróglicos, fundándonos en la existencia, en la pared de los capilares 
embrionarios de la médula y cerebro, de ciertos espesamientos, de donde 
emanaban prolongaciones puntiagudas divergentes, esparcidas por entre los 
vecinos elementos. Pero desde que semejantes apéndices vasculares han sido 
también observados por nosotros en capilares embrionarios de músculos, 
lengua, hígado, etc., hemos renunciado por completo á la susodicha 
interpretación, afiliándonos definitivamente á la doctrina unitaria. En nuestro 
sentir, los referidos apéndices representan puntas aberrantes de crecimiento 
del endotelio embrionario, ó apéndices protoplásmicos destinados á llevar 
jugos nutritivos á células algo lejanas. 

3.º  Las células neuróglicas reconocen origen ectodérmico, derivando 
de los elementos del canal medular primitivo. ─ Este parecer, confirmado 
por las observaciones exactas efectuadas en estos últimos años, fue emitido 
ya por Boll (2), Unger (3), Vignal y Gierke (4), aunque algunos de estos 
autores cayeron en errores é inconsecuencias, nacidas de lo imperfecto de los 
métodos. Por ejemplo, Gierke, después de afirmar que la neuroglia dimana 

                                                                                                                               
(1) Lachi : Contributo all’istogenesi della neuroglia nel midollo spinale del pollo. 

Pisa, 1890. 
(2) Boll : Die Histologie und Histogenese der nervösen Centralorgane. Arch. f. 

Psych. u. Nervenkr., Bd. IV, 1874. 
(3) Unger : Untersuchungen über die Entwikelung der cerebralen Nervengewebe. 

Sitzungsber. d. Kais. Akad. d. Wissensch. zu Wien., Bd. LIII, Abtheil. 3, 1879. 
(4) Gierke : Die Substanz des Centralnervensystem. Arch. f. mikrosk. Anat., Bd. 

XXXV u XXXVI, 36,1885. 
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del ectodermo, supone que llega á la médula con los vasos ; y Boll, no 
obstante admitir que dichos elementos son ajenos á la pia-mater, 
desarrollándose con los gérmenes medulares, diputa estas células por de 
naturaleza conjuntiva. Vignal (1) es algo más explícito, pues asegura que los 
elementos neuróglicos de la substancia blanca provienen, por vía de 
emigración, de las células neuróglicas de la gris, las cuales representan la 
transformación del neuro-epitelio primitivo del canal medular. Para admitir 
esta emigración, se funda en que la substancia blanca de la médula muy 
temprana carece de núcleos, las cuales van progresivamente llegando de la 
gris, en donde disminuyen proporcionalmente á la citada emigración. 

Esta doctrina halló apoyo en las investigaciones de Nansen (2), recaídas 
en los peces más inferiores (mixina), quien, ayudado del método de Golgi, 
vió cómo las células epiteliales primitivas ó espongioblastos de His retiraban 
el soma del conducto central ; pero no poseyendo dichos peces más 
neuroglia que la representada por el corpúsculo epitelial dislocado (faltan las 
verdaderas células en araña ó de Deiters), no pudo el sabio noruego resolver 
definitivamente la cuestión. Esta lo fue solamente cuando nosotros (3), 
trabajando en los embriones de ave y mamífero, animales provistos de 
genuinas células de Deiters, pusimos de manifiesto todas las transiciones 
morfológicas entre el espongioblasto de His y la célula epitelial dislocada, y 
todas las gradaciones entre ésta y el elemento estrellado ó de Deiters. La 
exactitud de nuestras observaciones en los embriones de ave y mamífero fue 
plenamente confirmada por Kölliker (4), van Gehuchten (5), Lenhossék (6), 
Retzius (7), Cl. Sala (8) y otros. 

Dentro de esta concepción fundamental unitaria, existen algunos 
matices de opinión que conviene conocer. Así, Kölliker sostiene que una 
buena parte de los astrocitos adultos proviene de jóvenes espongioblastos no 
desarrollados, que han conservado su forma redondeada y su indiferencia 
morfológica hasta épocas muy tardías, en que se trasformarían directamente 
en corpúsculos estrellados. 

Por su parte Lenhossék, después de reconocer que la mayoría de los 
elementos neuróglicos no son sino el resultado de la transformación de 
nuestras células epiteliales dislocadas ó astroblastos, afirma asimismo que 
una buena parte de los astroblastos adultos deriva de células germinales 
estacionadas cerca del epéndimo ó en el mismo paraje donde habitará la 
célula neuróglica. Esta no pasaría, pues, por la fase de epitelio ependimal. 

                                                
(1) Vignal : Formation et structure de la substance grise embryonnaire de la moelle 

épinière des vertébrés superieurs. ─ Sur le développement des éléments de la moelle 
épiniére des mammifères. Archiv de Physiol., nº 7, 1885. ─ Développement des 
éléments du système nerveux cerebro-spinal. París, 1889. 

(2) Nansen : The structure and combination of the histological elements of the 
central nervous system. Bergens Museum Aarberetning for 1886. Bergen, 1887. 

(3) Cajal : Contribución al estudio de la estructura de la médula espinal. Rev. 
trimestr. de Hist. norm. y pat., t. I, fasc. 3 y 4, l º marzo, 1889. ─ Anat. Anzeiger, Bd. 
V, nos 3 y 4, 1890 
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Fúndase Lenhossék para sentar este dualismo cronológico, que califica de 
desarrollo cenogenético, ó simplificado y abreviado, en la desproporción 
existente entre el enorme contingente de células neuróglicas de la médula 
adulta y el relativamente escaso de los corpúsculos epiteliales ependimales y 
dislocados. Esta desproporción es real, pero es preciso tener en cuenta que, 
según resulta de nuestras observaciones, el corpúsculo epitelial, aun en la 
fase de astroblasto, es capaz de multiplicación, con lo cual desaparece toda 
dificultad. 

Parecido dictámen emite Schaper (1), quien asintiendo á la doctrina de 
que las células en araña de los vertebrados superiores provienen de 
elementos ependimales dislocados, admite una formación neuróglica 
complementaria de la siguiente manera : células indiferentes de forma 
esferoidal, derivadas de los corpúsculos germinales de His, emigrarían en 
gran número á través del muro epitelial, cruzarían la zona de los núcleos, y 
llegadas á la capa de neuroblastos (Mantelselchicht de His), en la cual 
todavía se multiplicarían por mitosis, unas se transformarían en neuronas y 
otras en corpúsculos neuróglicos ó astrocitos. 

La objeción contra la cual se estrellan todas estas concepciones de 
Kölliker, Lenhossék y Schaper es la falta de transiciones entre los citados 
corpúsculos indiferentes, que se suponen esferoidales y exentos de 
expansiones, y los legítimos astrocitos. En cambio, nada más fácil que 
observar todas las gradaciones de forma y situación entre el astrocito y la 
célula epitelial dislocada. 

 
DESARROLLO DE LOS GANGLIOS RAQUÍDEOS 

 
A la manera de la médula espinal y del encéfalo, los ganglios 

raquídeos representan formaciones del ectodermo. Las indagaciones 
embrionarias de His (2), Balfour (3), Beard (4) y Lenhossék (5) han 
señalado como germen de dichos ganglios una zona ó cordón 
longitudinal de pequeños elementos esferoidales, situado [a cada lado 
de la línea media,] en el punto de unión de la lámina medular (paraje 
ectodérmico acanalado destinado á formar la médula) con el resto del 
ectodermo ó lámina córnea. 

Según puede verse en la fig. 263, que tomamos del trabajo de 
Lenhossék sobre el desarrollo de los ganglios en el embrión humano, 
en el momento mismo en que el canal medular va á cerrarse, los dos 
cordones gangliónicos se aproximan á la línea media, acabando por 
fundirse en cordón único y engendrar una especie de cuña 

                                                
(1) A Schaper : Die frühesten Differenzierungsvorgänge im Centralnervensystem, 

etc. Arch. f. Entwickelungsmechanik d. Organismen, Bd. V, Heft. 1, 1897. 
(2) His : Zur geschichte des menschlichen Rückenmarkes und der Nervenwurzeln. 

Abhandl. d. math.-phys. Klasse d. Königl. Sächsich. Gesellsch. d. Wissensch., Bd. XIII, 
1886. ─ Ueber die Anfänge des peripherischen Nervensystems. Arch. f. mikrosk. Anat. 
u.Physiol.,  Anat. Abtheil., 1879. 

(3) Balfour : On the development of spinal nerves in Elasmobranch fishes. 
Philosofical Transactions, 1876. 

(4) Beard : The developpement ot the peripheral nervous system of vertebrates. 
Quarterl. Journ. of microscop.  Science, vol. XXIX, 1889. 

(5) Lenhossék :  Die Entwieklung der Ganglienanlagen bei dem menschlichen 
Embryo. Arch. f. Anat. u. Physiol., Anat. Abtheit., 1891. 

   Variante de 
Schaper. 
 

   Objeciones a 
estas variantes. 
 

  Inclusión pri-
mitiva de las 
células sensiti-
vas en la médu-
la. 
 

Acaba cuer-
po menor. 



 
 
 
 

         HISTOGÉNESIS DE LA MÉDULA ESPINAL                                    37 
 

constitutiva del borde posterior de dicho canal. De donde resulta que, 
en sus primeras fases evolutivas, las células sensitivas formaron 
parte de los elementos de la médula espinal. No es, pues, de extrañar 
que en el amfioxus, petromizón, y aun en algunos teléosteos (trucha) 
hayan permanecido definitivamente en la médula algunos de estos 
elementos sensitivos, entremezclándose con las neuronas del asta 
posterior (Freud, Retzius, van Gehuchten, Heimans, etc.). 

Más adelante sobreviene un fenómeno interesante: la emigración 
hacia adelante y los lados de los corpúsculos sensitivos formadores de 
la cuña citada, en virtud de un proceso que Lenhossék compara 
acertadamente á un vaso que desborda su contenido. Esta emigración 
se efectúa siguiendo la frontera posterior de la médula, hasta que los 
ganglioblastos logran insinuarse en el ángulo situado entre ésta y las 
protovértebras. Arribados á tal paraje, se asocian en acúmulos ó 
segmentos simétricos, cada uno de los cuales engendrará un ganglio 
raquídeo. Mientras tanto, el boquete abierto en el borde posterior del 
conducto medular por la emigración gangliónica se cierra 
definitivamente mediante la aplicación de los bordes del epitelio. 
Antes cerróse también la rendija del ectodermo. 

[Etapas de la célula sensitiva. ─] Durante las fases precedentes, 
el ganglioblasto prolifera abundantemente, pudiéndose considerar 
como un elemento germinal todavía indiferente. 

Esta fase germinal se mantiene, por lo menos en algunas células, 
hasta muy adelantada la formación de los ganglios (His). Según 
Morpurgo (1), las mitosis de los ganglioblastos se continúan hasta en 
los embriones (conejo) de 4 centímetros ; en adelante el número de 
células quedará definitivamente fijado, y las mitosis sobrevendrán 
solamente en corpúsculos conjuntivos y capsulares. 

La mayor parte de los corpúsculos [sensitivos] gangliónicos 
recorre tres fases morfológicas : la estrellada irregular, la bipolar y 
la monopolar. 

Fase estrellada irregular [ó de indiferenciación morfológica]. 
─ Cuando se impregnan mediante el cromato de plata, los ganglios 
raquídeos del embrión del pollo de tercer día (fig. 264), encuéntranse 
siempre, al lado de los elementos bipolares genuínos, otros de forma 
de estrella irregular ó de figura poliédrica, de cuyas aristas brotan 
breves apéndices. No es raro hallar (a) formas alargadas provistas de 
tres, cuatro ó más apéndices ramificados, de los cuales unos suelen 
ser anteriores y otros posteriores (fig. 264, b, d). Estas formas tienen 
carácter transitorio, y su existencia prueba una vez más la tendencia 
de toda neurona, en sus fases más tempranas, á emitir apéndices 
divergentes, orientados indiferentemente en cualquier sentido, hasta  
que,  la aparición de condiciones fisico-químicas especiales, 
actualmente indeterminadas, provoca el crecimiento de ciertas 
expansiones y la atrofia y reabsorción de otras.  

                                                
(1) Morpurgo : Sullo sviluppo dei gangli intervertebrali del coniglio. Annali di 

Freniatria e scienze  affini, Torino, 1892. 
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Nada más fácil que sorprender en algunos elementos las formas 
de paso entre la fase estrellada y la de bipolaridad ; vénse, en efecto, 
células cuyos apéndices laterales se atrofian, así como los polares 
supernumerarios, permaneciendo exclusivamente dos expansiones : 
una espesa irregular de contorno ([ fig. 264,] c, f), dirigida á la 
periferia, y otra más delgada, orientada hacia la médula, pero 
terminada todavía en pleno ganglio. En algún caso, esta última 
prolongación exhibe en su extremo un cono de crecimiento (fig. 264, 
e), disposición reemplazada en otros elementos por una minúscula 
arborización ó por un mero engrosamiento varicoso. En la expansión 
periférica se presenta, á menudo, una bifurcación de ramas breves ó 
una punta fina, como en las dendritas ordinarias. En suma, hasta 
ahora no hemos podido sorprender con certeza la fase de neuroblasto, 
pareciéndonos que en los pocos casos en que se presenta (fig. 264, e), 
se trata de un fenómeno accidental. Así que estimamos probable que 
casi todas las células pasan por transiciones suaves desde la forma 
poligonal ó estrellada, á la bipolar. 

 Fase bipolar. ─ A His debemos el descubrimiento de un hecho 
importante, al cual hemos aludido repetidas veces en el curso de esta 
obra: la bipolaridad originaria del ganglioblasto de los embriones de 
mamífero y la progresiva transformación de esta bipolaridad en 
monopolaridad. Después de His, la bipolaridad fue vista por nosotros, 
á favor del método de Golgi (His había empleado solamente los 
métodos comunes), en el embrión de pollo, de mamífero y de reptil, 
y, ulteriormente, fue asimismo observada en gran número de 
vertebrados por Lenhossék (aves, peces), Retzius (peces, aves, 
reptiles, mamíferos), van Gehuchten (peces, reptiles, mamíferos), 
Athias (batracios) y Azoulay (embrión humano) (1). 

Dicha forma bipolar, es un fenómeno muy precoz, puesto que 
aparece ya en algunas células, según puede verse en la fig. 244 [y 
264], desde el tercer día de la incubación (pollo). El soma muéstrase 
en las aves delgado y fusiforme, á veces ovoideo ó semilunar ; en los 
mamíferos y en el hombre (figura 267), suele ser más espeso y afecta 
comunmente figura globulosa ó esferoidal ; no es raro, en fin, verlo 
guarnecido de breves apéndices espinosos destinados verosímilmente 
á reabsorberse ( [fig. 264, c], fig. 267, c), puesto que son muy, 
excepcionales durante las fases ulteriores. Los dos, polos estíranse en 
forma de conos, de que brotan las expansiones oposito-polares, de las 
cuales la externa, ordinariamente más espesa, sale del ganglio, 
incorporándose al par raquídeo (fig. 250, F), mientras que la interna, 
más fina, converge con sus compañeras en la región postero-interna 
de este foco, desde el cual gana el cordón posterior de la médula para 
continuarse al nivel del manojo oval con una fibra ascendente y otra 
descendente. Por lo común, la citada prolongación interna se 
engruesa al llegar a la médula, trazando una inflexión debajo de la 
basal (fig. 264, B). En algún caso, la fibra parece estacionada encima 

                                                
(1) L. Azoulay : Bull de la Soc. de Biologie, 19 Mai 1894. 

   Formas de 
transición a la 
bipolaridad. 
 

   Formación 
de los dos po-
los. 
 

   Prolonga-
miento interno 
; su esférula 
terminal, su bi-
furcación. 
 

   Su existencia 
en todos los 
vertebrados. 
 



 
 
 
 

         HISTOGÉNESIS DE LA MÉDULA ESPINAL                                    39 
 

de ésta, mostrando un grumo terminal, á expensas del que 
ulteriormente brotarán las ramas de la bifurcación. [Las fases de este 
proceso aparecen, en C, en la figura 265. Se ve que antes de 
bifurcarse el prolongamiento interno lleva, en su extremidad, una 
esférula ó intumescencia, de donde partirán las ramas de división.] 

La expansión periférica [del ganglioblasto en fase bipolar] crece 
tan rápidamente, que desde el cuarto día ha logrado asaltar ya las 
fronteras del epidermis, en las cuales cabe sorprender alguna 
ramificación varicosa todavía rudimentaria. Tal ocurre sobre todo en 
la terminación del nervio dorsal, muy precoz en las aves (fig. 250, e), 
nervio que aparece construído por un hacecillo aislado de 
expansiones periféricas bipolares, nacido de la cara externa del 
ganglio. 

Del conjunto de nuestras observaciones sobre el crecimiento de 
las raíces sensitivas, se desprende que los nervios sensitivos se 
desarrollan al mismo tiempo que los motores, contra la aserción de 
Kupffer y de otros, que concedían la primacía evolutiva á los axones 
de la raíz anterior. Semejante coetaneidad evolutiva ha sido también 
notada por Lenhossék. 

[Las células sensitivas presentan, desde el punto de vista de la 
evolución de su estructura, una precocidad muy notable. Besta y  
nosotros hemos mostrado, en efecto, que las neurofibrillas aparecen 
ya al tercer día de incubación ó incluso antes, bajo la forma de un 
paquete alargado, situado a un lado del cuerpo y uniendo las dos 
expansiones. En efecto, las neurofibrillas son aún más precoces en las 
expansiones que en el cuerpo ; en efecto, se encuentra, incluso al 
tercer día, células donde el cuerpo es pálido y únicamente lleno de un 
espongioplasma incoloro, sin trazas de fascículo neurofibrilar, en 
tanto que los dos apéndices polares están provistos de neurofibrillas 
(fig. 266, B). Más tarde, cuando el protoplasma que rodea el núcleo 
ha aumentado de tamaño, se forma, sobre todo en frente del origen de 
las dos expansiones polares, un macizo neurofibrilar complicado, que 
servirá después para formar el tronco común de donde parten los dos 
apéndices.] 

Desarrollo de la monopolaridad. ─ Conforme demostramos 
nosotros en la médula del pollo, la bipolaridad cede su lugar á la 
monopolaridad desde el décimocuarto día de la incubación. En el día 
decimoséptimo, casi todas las neuronas sensitivas están provistas de 
una sola expansión bifurcada en rama central y en rama periférica. En 
el hombre, la monopolaridad, así como las fases de transición, se 
revelan ya claramente en los embriones de 44 milímetros (fig. 267). 

He aquí las gradaciones que recorre el corpúsculo sensitivo 
bipolar para llegar á la monopolar (figs. 267, 267 bis, 268 y 269B). Un 
lado del soma, generalmente el más cercano á la periferia ganglionar, 
es asiento de una gran concentración protoplásmica, que se traduce 
por una giba ó curva de cada vez más saliente ; como consecuencia 
de ello, los polos de origen de las expansiones, se acercan 
progresivamente, y el trozo de soma interpuesto á los mismos se 
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estira, engendrando primeramente un tallo corto y grueso, luego una 
prolongación cónica más delgada y larga, finalmente, una muy 
estirada y flexuosa expansión, de cuyo cabo pende la bifurcación 
consabida. Por consiguiente, la expansión principal del corpúsculo 
sensitivo adulto no resulta, como quieren algunos autores, de la fusión 
por acoplamiento de las dos expansiones polares, sino del 
estiramiento y diferenciación del protoplasma de un lado de la 
célula. En cuya virtud, la referida prolongación principal debe 
estimarse como un pedazo de soma que, por consecuencia de su gran 
longitud, ó de otras conveniencias, ha debido ser protegido por una 
envoltura de mielina. 

En suma ; la creación de la monopolaridad resulta de la 
emigración del núcleo y mayoría de la masa protoplásmica hacia la 
periferia, siguiendo un camino perpendicular a la dirección de las 
expansiones, las cuales no varían de posición, quedando 
definitivamente en aquellas regiones centrales del ganglio que desde 
el principio ocuparon. 

[La figura 268 presenta los detalles de este proceso de 
transformación en las células sensitivas de los ganglios raquídeos del 
pollo, en el día 14 de incubación (1). Se ve que, cuando se forma el 
pedículo, los dos fascículos de neurofibrillas polares, primero 
distintos, se aproximan poco á poco, sin confundirse. Sin embargo, no 
conservan su independencia, pues entre ellos se establece todo un 
conjunto de filamentos, sobre todo marcado en el punto donde la 
expansión única se desdobla. Cuando el pedículo se alarga con la 
edad, los dos fascículos de neurofibrillas se confunden y no se puede 
distinguirlos, incluso en el ángulo de división del tronco común, 
donde aparecen, a menudo, como soldados por un puente de 
neurofibrillas. A veces, este puente no es muy acusado ; se ve, 
entonces, una ligera línea de separación entre las dos corrientes en la 
vecindad del ángulo de división. Es muy verosímilmente esta 
disposición, aun visible en el adulto, que ha conducido a Michotte (2) 
a afirmar la independencia absoluta de los dos fascículos de 
neurofibrillas, que están contenidos en las dos ramas sensitivas de la 
célula ganglionar. Se comprende así porque este autor asegura que la 
excitación recogida por la rama periférica debe necesariamente pasar 
a través del cuerpo celular, antes de ser transmitida a la rama central.]  

La sucesiva emigración de los somas á la periferia [unido al 
crecimiento de su tamaño], aumenta el volumen del ganglio, que se 
enriquece con la creación de la capa gangliónica ó cortical, y cambia, 
además, la forma general del mismo, pues de alargada y fusiforme, se 
convierte en semilunar ó mitral, provista de una cara cóncava interna, 
de una convexa externa y de dos prolongaciones ó raíces, anterior y 
posterior. La presencia de la médula, limitando la emigración 

                                                
[(1) Cajal : Asociación del método del nitrato de plata al embrionario para el estudio 

de los focos motores y sensitivos. Trab. del Lab. de Inv. biol., t. III, fasc. 2 y 3, 1904.  
(2) Albert Michotte : La fibre nerveuse et sa bifurcation dans les ganglions (méthode 

de Cajal). Le Névraxe, vol. VI, fasc. 2, 1903.]  
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centrífuga de los somas, quizá pueda explicar el menor desarrollo que 
la corteza ganglionar tiene por dentro. 

En general, y salva tal cual excepción, las células que primero 
pasan de la bipolaridad á la monopolaridad, son las más periféricas, y 
con especialidad, las situadas en las dos gibas ó ángulos interno y 
externo del ganglio (figs. 267 y 268). Ulteriormente, se 
metamorfosean las del centro, a cuyo retardo se debe verosímilmente 
la producción de pléyades gangliónicas entre los manojos de fibras 
nerviosas. En efecto, la costra marginal de los corpúsculos 
monopolares más precoces constituye una muralla casi impenetrable 
á los recién llegados del centro, los cuales se ven obligados á 
replegarse y estacionarse en diferentes planos de la substancia blanca 
central. 

[Desarrollo de otros elementos de la célula sensitiva. ─ Hemos 
visto como se forman las neurofibrillas en el interior de la célula, 
durante la fase bipolar.] En fin, los granos cromáticos del 
protoplasma, hémoslos sorprendido nosotros en los fetos humanos de 
44 milímetros (fig. 270, a) ; dichos granos constituyen masas 
corticales discontinuas, separadas del núcleo por un limbo de 
espongioplasma claro. Las expansiones carecen de granulaciones 
cromáticas. 

La evolución estructural de los corpúsculos gangliónicos, está 
aún poco estudiada. Se sabe solamente que antes de la época del 
nacimiento en los mamíferos, el tallo y las dos expansiones poseen ya 
cubierta de mielina. Las cápsulas pericelulares son perceptibles en el 
conejo, desde que los embriones alcanzan 4 ó 5 centímetros 
(Morpurgo). 

[Por otra parte, el glomérulo inicial se forma progresivamente 
después del nacimiento, para alcanzar su entero desarrollo en la edad 
adulta. Es lo mismo para las células fenestradas, que faltan en los 
ganglios de los gatos y perros jóvenes, pero son abundantes, en el 
ganglio del vago, por ejemplo, después del primer año. Las células 
satélites representan quizás un papel en estos retoques de la forma de 
la neurona sensitiva ; poco numerosas, en efecto, antes de la fase 
glomerular de esta neurona, se multiplican considerablemente durante 
esta fase y la de fenestración. 
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Abstracción hecha, por un instante, de las influencias quimiotácticas, 
de las que hablaremos muy pronto, la emigración de los cilindros-ejes 
embrionarios hacia su destino se encuentra singularmente facilitada 
por la creación de grandes espacios plasmáticos intercelulares, de 
aspecto cavernoso, espacios situados en los lugares del mesodermo 
donde deben pasar los cilindros-ejes. En estos espacios, el cono de 
crecimiento encuentra, por consiguiente, la mínima resistencia. No se 
trata, bien entendido, de espacios preestablecidos, como pensaba His, 
ni de vías celulares radiadas, como sostenía Held ; sino de espacios 
mesodérmicos particularmente permeables, donde el cono cilindro-
axil terminal no tarda, gracias a su actividad amiboide, en abrir un 
canal ; este conduce, una vez abierto, los fascículos de cilindros-ejes 
jóvenes que se precipitan en él (fig. 271).  

Al comienzo, es decir del segundo al tercer día de incubación en 
el pollo, los cilindros-ejes tienen un delgadez extrema ; están muy 
próximos los unos a los otros, en fascículos ; ningún núcleo los 
acompaña. La fig. 272 muestra, en a, que existe, en efecto, 
habitualmente un espacio lleno de plasma intercelular entre los 
fascículos axónicos embrionarios y las células conjuntivas. Nada 
anuncia pués en este momento la formación de un perineuro. Todo 
cambia desde el cuarto día. Se percibe, entonces, en las células 
mesodérmicas vecinas de los fascículos nerviosos una modificación 
de la forma y una tendencia a rodear estos fascículos ; se ve, incluso, 
intercalados entre los cilindros-ejes, algunas células conjuntivas cuyo 
protoplasma poco abundante y pálido deja transparentar claramente el 
núcleo. Al quinto y sexto día, estas células intersticiales, más 
numerosas rodean los fascículos y parecen formarles un comienzo de 
vaina lamelar ; por su lado, el cordón nervioso entero se encuentra 
rodeado por células conjuntivas alargadas y yuxtapuestas. Está pues 
provisto, en este momento, de un perineuro puramente celular, 
constituido por corpúsculos aplanados, dispuestos en un sola fila. 
Notemos que, hasta el momento, los fascículos nerviosos no 
encierran ninguna célula. Esta disposición se mantendrá aún largo 
tiempo. Kölliker, Gurwitsch, Neal, Kerr, Lenhossék, etc. han 
mostrado que las células intra-fasciculares faltaban en los mamíferos 
durante un tiempo muy largo, dejando así los cilindros-ejes desnudos, 
en nervios enteros. Damos un ejemplo de este estado de cosas en la 
figura 273 ; en un pedazo de nervio hipogloso del embrión de conejo, 
de 2,5 cm de largo, no se encuentra ningún núcleo interpuesto. Es lo 
mismo en los nervios sensitivos ; la figura 274, donde hemos 
reproducido un corte del ganglio y del nervio vago, en el mismo 
embrión, lo demuestra. En un punto, solamente, en un intersticio 
vascular, se percibe algunas células conjuntivas. 

Estos hechos, tomados de preparaciones irreprochables, son muy 
significativos. Arruinan completamente la hipótesis siguiente, que 
sostienen algunos histólogos actuales. Según ellos, en efecto, los 
nervios periféricos se forman por la fusión y la transformación de una 
cadena de células, cuyos núcleos se harán con el tiempo, los núcleos 
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de las células de Schwann del tubo medular. Se ve que esta hipótesis 
no responde de ninguna manera a la realidad. 

A partir del décimo día de incubación en el pollo, y en épocas 
más tardías en los mamíferos, se ve las células intersticiales ó 
perifasciculares, cuyo número ha crecido considerablemente, penetrar 
en el interior de los fascículos nerviosos, y hacerse fusiformes, 
alargarse en el sentido del nervio y rodear individualmente cada 
cilindro-eje. Tal es el modo según el cual se constituye la fibra joven 
sin mielina ; por su estructura, recuerda entonces, completamente, la 
fibra de Remak ó del gran simpático. Más tarde, se forma una 
membrana alrededor del cilindro-eje y de la célula de Schwann ; al 
mismo tiempo, las primeras gotitas de mielina aparecen por debajo 
del protoplasma peri-axonal. 

El estudio de la evolución del nervio plantea una cuestión 
importante, que no se ha aun resuelto : es la del origen de las células 
de Schwann ó lemmoblastos de Lenhossék. Varios sabios, entre otros 
Bethe, Harrison, Kölliker y el mismo Lenhossék admiten que son de 
naturaleza ectodérmica ; suponen que emigran hacia la periferia 
multiplicándose activamente durante la formación de los nervios. 
Nuestras observaciones nos llevan a aceptar más bien la opinión de 
His sobre el origen mesodérmico de estos elementos, opinión que 
comparten, por otra parte, muchos otros sabios. En nuestra opinión, 
las fibras nerviosas embrionarias atraen, en razón de su actividad 
quimiotáctica, las células conjuntivas vecinas ; estas se multiplican 
abundantemente y se hacen entonces células satélites, completamente 
comparables a las que rodean y protegen las células nerviosas de los 
ganglios sensitivos. Es, al menos, lo que resulta del examen de 
preparaciones de fibras nerviosas jóvenes, impregnadas con el 
método de nitrato de plata reducido. En tales preparaciones, se puede 
ver, en efecto, todas las transformaciones y todas las etapas, por las 
que pasan las células conjuntivas vecinas, para acercarse al cilindro-
eje. He aquí, por ejemplo, un nervio sensitivo en vía de crecimiento 
(fig. 275). Las células de Schwann raras, aplicadas contra los 
fascículos nerviosos embrionarios, no difieren de los corpúsculos 
conectivos vecinos más que por un cierto alargamiento ; ahora bien, 
se puede comprobar aquí todas las transiciones, en cuanto a la forma 
y a la posición, entre las células de Schwann y las células 
mesodérmicas (fig. 275, f). 

Otro hecho habla en favor de nuestra manera de ver, es que las 
células de Schwann comienzan a aparecer en los fascículos delgados 
y sobre fibras aisladas, del lado de su extremidad periférica ; más 
tarde, mucho más tarde solamente, se las percibe en la vecindad de 
los centros de origen. Ahora bien, lo inverso debería tener lugar, si 
verdaderamente estas células provinieran del ectodermo y tuvieran 
que emigra de los centros hacia la periferia.  

Añadamos, por fin, que los fenómenos de división celular son 
raros en los lemmoblastos, y, en todos los casos, infinitamente menos 
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numerosos que indicaría la enorme cantidad de células de Schwann 
que infiltran los nervios jóvenes.  

En suma, el mismo mecanismo preside el desarrollo del cilindro-
eje, en las vías centrales de la médula y del bulbo, y en los nervios 
periféricos : el crecimiento libre de los cilindros-ejes y de sus vainas. 
Existe una diferencia, sin embargo. Los cilindros-ejes periféricos 
encuentran en su camino células conjuntivas embrionarias y se 
asocian a ellas, en una simbiosis que dura indefinidamente ; los 
cilindros-ejes centrales no las encuentran ; también, se transforman en 
tubos mielinizados, sin núcleos.  

 
Algunas hipótesis modernas sobre la génesis de los nervios. ─ Aunque 

pueda parecer extraño, la concepción verdaderamente genial de Kupffer y 
His sobre la histogénesis de las fibras nerviosas no ha podido reunir todos 
los sufragios, a pesar de los trabajos antiguos y recientes de Cajal, 
Lenhossék (1), Retzius, Calleja, Kölliker (2), Harrison (3), Gurwitsch (4), 
Neal (5), Kerr (6), Lugaro (7), etc. Un grupo de embriologistas, jóvenes la 
mayor parte, pone en duda las observaciones, sin embargo nítidas, precisas y 
categóricas, sobre las que se funda esta doctrina ; rechazan incluso el 
principio del desarrollo unicelular del cilindro-eje y sostienen, al contrario, 
con un entusiasmo digno de una mejor causa, la llamada teoría catenaria. 

Emitida, hace mucho tiempo, por Beard (8), Dohrn (9), Balfour (10) y 
Paladino (11), olvidada enseguida y recuperada recientemente por 
Sedgwick, Bethe, Capobianco (12) y Fragnito (1), Joris (2), Besta, Pighini 

                                                

[(1) v. Lenhossék : Zur Frage nach der Entwickelung der peripherischen Nervenfa-
sern. Anat. Anzeiger, nos 11-12, 1906. 

(2) A. Kölliker  : Die Entwickelung der Elemente des Nervensystems. Zeitschr.  f.  
wissenschafliche Zoologie, Bd. LXXXII, 1905. 

(3) R. G. Harrison : Neue Versuche über die Entwickelung der peripherischen Ner-
ven der Wirbelthiere. Sitzungsber. d. Niederrhein. Ges. d. Natur. u. Heilk. zu Bonn.., 
1904. ─ Ueber die Histogenese des peripheren Nervensystems bei Salmo salar. Arch. f. 
mikr. Anat., Bd. LVII, 1901. 

(4) Gurwitsch : Die Histogenese der Schwannschen Scheide. Arch. f. Anat., 1900. 
(5) H. V. Neal : The development of the ventral nerves of Selachii : 1. Spinal ventral 

nerves in Mark. Anniversary vol. Art. 15, 1903. 
(6) Graham Kerr : On some points in the early development of motor nerve-trunks 

and myotomes in Lepidosiren para dosa. Transactions of the Royal Society of 
Edimburgh., vol. XLI, n. 7, 1904. 

(7) Lugaro : Riv.  di  patol. ner.  e mentale ,  1904.  
(8) Beard : The development of the peripheral nervous system in Vertebrates. 

Quart.  Jour. of  micr.. Science, 1888. ─ The Histogenesis of  Nerve.  Anat. Anzeiger, 
Bd. VII, 1892. 

(9) Dohrn : Studien zur Urgeschichte des Wirbelthierkörpers, der Ganglienzellen 
und 

Nervenfasern. Mittheilungen aus der Zool. Station zu Neapel, 1891.  
(10) Balfour : Handbuch der vergleichenden Embryologie. Trad. allemande de B. 

Vetter, Jena, 1881. 
(11) Paladino : Della continuazione del neuroglio nello scheletro mielinico e della 

costituzione pluricellulare del cilindrasse. Rend. della R. Accad. delle Scienze 
fisiche e mat. di Napoli, 1892.  

(12) Capobianco e Fragnito : Annali di  Neurologia,vol.  XVI, fasc. 2 e 3, 
1898.] 
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(3), Schultze, Kohn (4) y aún otros, esta hipótesis pretende que el cilindro-
eje de los tubos nerviosos no es debido al crecimiento y a la emigración de la 
expansión principal del neuroblasto primitivo ; admite, al contrario, que el 
cilindro-eje es el producto común de un gran número de células 
embrionarias de origen ectodérmico, llamadas neuroblastos periféricos en 
esta concepción. He aquí como esta hipótesis concibe la continuación de los 
acontecimientos histológicos que terminan en la constitución del tubo 
nervioso. Las células que, fusionándose, deben dar el cilindro-eje, están, en 
el origen, dispuestas en forma de cadena, de aquí el nombre de teoría 
catenaria. Más tarde, la masa protoplásmica proviniendo de la fusión de las 
células catenarias, se diferencia, de un lado, en una parte neurofibrilar 
conductora, que se continúa secundariamente con la célula nerviosa, y del 
otro, en una parte adventicia, formada por las células de Schwann, futuros 
elementos del segmento mielínico interanular. La masa protoplásmica da 
nacimiento, no a un cilindro-eje único, sino a un gran número de cilindros-
ejes, a paquetes enteros. 

Los partidarios de la teoría que acabamos de  resumir no están todos de 
acuerdo. Algunos no la admiten más que para los nervios periféricos. Les 
repugna aplicarla a la génesis de las células y vías centrales, donde el 
examen más superficial demuestra la ausencia total de núcleos originarios y 
como consecuencia de cadenas celulares. Otros, y entre ellos citaremos a 
Paladino, Capobianco, Fragnito, Joris, Pighini, no temen explicar por esta 
teoría la formación de las vías periféricas, la de las vías centrales e incluso la 
de los corpúsculos nerviosos ; para ellos, en efecto, una célula nerviosa es el 
simple resultado de la fusión y de la diferenciación coordinada de una 
colonia de neuroblastos. 

Ni que decir tiene que numerosos matices separan todavía las opiniones 
de estos partidarios exagerados de la teoría catenaria y los vuelve 
irreconciliables. Nos es difícil exponerlas todas. Expondremos una, sin 
embargo, la de Sedgwick (5), que lo merece, por otra parte, por su 
extravagancia. Este autor supone que la substancia gris primitiva está 
constituída por un conjunto de núcleos sumergidos en una ganga 
protoplásmica común. Supone, además, que esta especie de blastemo 
formador se diferencia más tarde y da nacimiento a las expansiones cilindro-
axiles y dendríticas de las células. Para Sedgwick, el neuroblasto de His es 
pues pura ilusión ; el crecimiento, la emigración y la ramificación que 
termina con la formación de los cilindro-ejes son pues, para él, dominio de la 
fantasía.   

Es verdaderamente sorprendente que una concepción tan extraña, que 
una concepción que nos recuerda el bello tiempo del citoblastemo, haya sido 

                                                                                                                               
[(1) Fragnito : Sulla genesi dei prolungamenti protoplasmatici della cellula 

nervosa. Annali  di Neurologia,  Anno XXII, fasc. 4, 1904. ─ Su le vie di 
conduzione nervosa extracellulari. An. di Neurol., Anno XXII, fasc. 5, 1904. ─ Sulla 
genesi delle fibre nervose centrali. Idem, fasc. 1-2, 1905. ─ La celulla nervosa 
representa un unità embriologica? Ann. di Neurol . ,  vol.  XVIII,  1899. 

(2) Herman Joris : Histogénèsis du neurone. Bruxelles, 1904.  
(3) G. Pighini : Sullo sviluppo delle fibre nervose peripheriche e centrali dei gangli 

spinali e dei gangli cefalici nell’embryone del pollo. Riv. sperim. di Freniatria, vol. 
XXX, fasc. 1, 1904. ─ Sur l’origine et la formation des cellules nerveuses chez les 
embryons de sélaciens. Bibliographie anat., t. XIV, fasc. 1, 1904. 

(4) A. . Kohn : Ueber die Entwickelung des peripheren Nervensystems. Verhandl. d. 
XIXe  Versamml. d. Anat. Gesellschaft, 1905. 

(5) A. Sedgwick : Quarterly Journal of microscopical Science, XXXVII, 1895.] 

   Sus varian-
tes. 
 

   Teoría de 
Sedgwick. 
 



 
 
 
 

46   HISTOLOGÍA DEL SISTEMA NERVIOSO DE LOS VERTEBRADOS 
 

acogida, incluso parcialmente, por Bethe (1). Evidentemente, no niega 
completamente la unidad de origen del neuroblasto, pero no niega todavía a 
las expansiones un nacimiento autónomo, sino que él afirma que las células 
jóvenes crecen y se metamorfosean gracias a los depósitos y condensaciones 
que hacen sobre ellas un blastemo, una substancia difusa. 

Pruebas positivas, no hay ninguna. 
He aquí donde conduce el abandono de los métodos electivos y la fe 

exclusiva en los procedimientos colorantes ordinarios, tan poco aptos para 
teñir el protoplasma y para definir nítidamente los contornos de las 
expansiones. Verdaderamente, se diría que estos sabios,  que han hecho caso 
omiso de la prudente reserva necesaria en la interpretación histológica y las 
reglas más elementales de la lógica científica, se han puesto en cabeza para 
hacer pasar por realidades las imágenes más groseras de las preparaciones 
micrográficas. He aquí aún un ejemplo de esta presunción. Las faltas de 
técnica se asocian a una ingenuidad completamente sorprendente. O. 
Schultze cree descubrir redes nerviosas en las porciones terminales de los 
nervios sensitivos de la piel, en las larvas de tritón y salamandra, y esta 
apariencia reticular le parece ser la prueba perentoria de la hipótesis 
catenaria. Para él, en efecto, desde el comienzo del desarrollo, un gran 
número de neuroblastos ectodérmicos emigran hacia la periferia, donde, por 
su alargamiento, su ramificación y su coalescencia en redes protoplásmicas 
llenas, constituyen los rudimentos de los futuros cilindros-ejes. Ahora bien, 
el más ligero examen de los dibujos de Schultze llega para echar abajo todo 
este edificio de fantasía ; las pretendidas redes de neuroblastos sensitivos 
periféricos son pura y simplemente pequeños paquetes nerviosos, que dan la 
ilusión de cordones llenos y están rodeados de células conjuntivas 
anastomosadas. La prueba es que si se emplea las técnicas de Golgi, de 
Ehrlich, ó mejor el nitrato de plata reducido como lo hemos hecho nosotros 
en las larvas de rana (2), en lugar del procedimiento insuficiente de Schultze 
(3), que no diferencia las fibras amielínicas de las células conectivas que las 
rodean, no se ve nada, absolutamente nada de la pretendida red de cordones 
llenos. No se percibe, al contrario, y con la mayor evidencia, más que 
fibrillas en el interior de los cordones, en las divisiones de los cilindros-ejes, 
cuyas ramas se entrecruzan en los puntos de unión. Se comprueba también 
que los supuestos neuroblastos no son más que elementos conjuntivos, cuyas 
expansiones, muy largas y anastomosadas, rodean cada paquete nervioso y 
se distinguen netamente del contenido fibrilar. 

Held, lo hemos dicho ya, ha formulado igualmente una opinión 
particular sobre la génesis de las fibras nerviosas. Esta opinión, que recuerda 
en ciertos puntos la vieja hipótesis de Hensen, refutada antaño por His y 
Kölliker, puede resumirse así :   

1.  El desarrollo del sistema nervioso en el embrión es el resultado de la 
colaboración de dos órdenes de células : a) los neuroblastos, que producen el 

                                                
[(1) A. Bethe : Allgemeine Anatomie u. Physiologie des Nervensystems, Leipzig, 

1903.  
(2) Cajal : Genesis de las fibras nerviosas del embrión, etc. Trab. del Lab. de Invest. 

biol., t. IV, 1906.  
(3) 0. Schultze : Beiträge zur Histogenese des Nervensystems, etc. Arch. f. 

mikros. Anat. u. Entwickl., Bd. LXVI, 1905. ─ Weiteres zur Entwickelung d. periph. 
Nerven, etc. Verhandl. der phys. med. Gesellsch. zu Würzburg, N. F.; Bd. XXXVII, 
1905.] 
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axon y las neurofibrillas ; b) las células conductoras (Leitzellen) en el 
interior de las cuales marchan y crecen las fibras nerviosas embrionarias. 

2.  El axón primordial, que está constituído por un fascículo de 
neurofibrillas, nace de un polo especial de los neuroblastos (zona fibrilógena 
del protoplasma) ; se termina, así como nosotros y muchos otros autores 
habían señalado, por un cono de crecimiento ; pero ni este hinchamiento 
terminal, ni la misma fibra nerviosa caminan nunca libremente en los 
espacios intercelulares, como lo creen los partidarios de la doctrina de His : 
en realidad, estas prolongaciones están contenidas en el interior de un 
sistema de trabéculas protoplásmicas preexistentes, representadas en los 
centros nerviosos por la red de los espongioblastos (neurospongium) y en el 
mesodermo por las expansiones anastomóticas (plasmodesmos) de los 
corpúsculos estrellados ó células conductoras. 

3.  Estos últimos elementos conductores, que serían quizás de origen 
ectodérmico, tendrían también por misión nutrir y proteger los axones, 
haciéndose posteriormente células de Schwann ; sin embargo, no serían 
capaces de producir neurofibrillas. 

4.  Por fin, la independencia de las neuronas no existe apenas, ni en las 
primeras fases, ni en el adulto, puesto que las neurofibrillas de un 
neuroblasto penetran, a menudo, en el interior de otro neuroblasto, 
produciendo redes difusas ; estas redes pueden modificarse en el adulto, pero 
no desaparecen jamás completamente. Parecidas anastomosis existirían 
también entre los axones primordiales (1). 
 Estas aserciones nos parecen nacidas de un deseo demasiado vivo de 
encontrar argumentos favorables a la tesis de la incrustación de los nidos 
pericelulares y de la penetración de las neurofibrillas en el protoplasma de 
las neuronas, tesis que Held sostiene desde hace tiempo. 

Sea lo que sea, las observaciones, que hemos tenido la ocasión de 
efectuar recientemente con la ayuda de nuestro método del nitrato de plata 
reducido, no nos permiten confirmar estas aserciones. 

Estas pretendidas penetraciones de conos de crecimiento en el interior 
de las células epiteliales de la médula (neurospongium) y de los corpúsculos 
mesodérmicos (supuestos neuroblastos, plasmodesmos, etc.) son, según 
nosotros, apariencias debidas a aglutinaciones de axones embrionarios con 
las células epiteliales ó mesodérmicas vecinas. En cuanto a las anastomosis 
inter-neuroblásticas descritas por Held, son ó fusiones celulares accidentales 
producidas por los reactivos, ó disposiciones monstruosas. Admitiendo 
incluso que en un cierto número de casos estas apariencias de anastomosis 
respondan a disposiciones preexistentes, no se puede servirse de ellas para 
explicar las pretendidas anastomosis inter-neuronales en le adulto, pues estas 
fusiones, por otra parte, muy raras e inconstantes, están destinadas a 
desaparecer completamente después del quinto día de incubación. 

Otros hechos, numerosos y bien demostrados, son además contrarios a 
la hipótesis de Held. Hemos expuesto un buena parte de ellos en una crítica 
reciente. Recordamos aquí algunos. 

Primeramente la facilidad, demostrada por nosotros, con la que los 
neuroblastos se deslizan entre las células epiteliales y caen en la cavidad 
ventricular, de donde, quizás bajo la influencia de substancias 
quimiotácticas, vuelven a insinuarse entre las células congéneres y se 

                                                
[(1) Held : Die Entstehung der Neurofibrillen. Neurol.  Centralbl . ,  août 

1905 .  ─ Zur Histogenese der Nervenleitung. Verhandl. d.  Anat. 
Gesellschaft .  Xe  Versamml, zu Rosloch, 1-5 juin 1906.] 
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transforman en neuronas motoras definitivas. Se puede ver en la figura 246 
varios de estos elementos desplazados y caídos en la cavidad ventricular ; su 
cuerpo esta completamente desnudo de apéndices laterales. Estos hechos nos 
fuerzan a atribuir al cuerpo celular, al cilindro-eje primordial y al cono de 
crecimiento una libertad de movimientos que no se concilia con la hipótesis 
de un sistema de lazos inter-neuronales (plasmodesmos y neurodesmos), ni 
con el de un armazón de vías preestablecidas, por las que estarían obligadas 
a pasar las fibras nerviosas jóvenes. Estos hechos, conforme a la doctrina 
clásica de His, nos muestran, al contrario, que los axones y también los 
cuerpos celulares tienen la facultad de deslizarse a través de los intersticios 
inter-epiteliales y de caer incluso, por error ó por accidente, en el líquido 
ventricular ; todo esto, sin perder de una manera apreciable su vitalidad, 
puesto que son todavía capaces de dar nacimiento a fibras nerviosas 
definitivas. 

Los numerosos hechos de regeneración nerviosa patológica, 
descubiertos en estos últimos tiempos por Perroncito, nosotros, Marinesco, 
Nageotte, Lugaro, Tello, etc., pleitean también en contra de la existencia de 
vainas celulares preestablecidas pudiendo servir de guías a los cilindros-ejes 
en vía de crecimiento. No podemos exponerlos aquí con detalles : 
recordaremos solamente que, en sus fases muy primitivas, todas las fibras 
nerviosas, neoformadas como consecuencia de influencias patológicas, 
carecen de vaina adventicia y circulan libremente sea en el interior de la 
vaina de Schwann, sea en los intersticios celulares (fenómeno de bolas y 
creación de nidos cilindro-axiles y de dendritas por transplante de tejido 
nervioso, hechos descubiertos recientemente por Nageotte y Marinesco, etc. 
; fenómeno de Perroncito y creación de ramas colaterales y terminales 
nuevas). Para comprender el valor de estas observaciones, que están tan 
poco en armonía con las hipótesis de Balfour y de Hensen, rogamos al lector 
que consulte detenidamente las figuras de nuestro trabajo sobre la 
regeneración y degeneración nerviosas, y sobre todo las de nuestra última 
memoria sobre este sujeto (1) ; se encontrarán no sólo axones jóvenes y 
desnudos, caminando sin Leitzellen, a través del tejido conjuntivo, sino 
también neurofibrillas aisladas y nuevas ; estas últimas circulan y se 
ramifican, describiendo círculos y espirales de una complicación extrema, 
sea en el interior del segmento necrótico de los axones lesionados, sea entre 
los detritus grasosos del tubo nervioso degenerado, sea aún por debajo de la 
membrana de Schwann. 

Para ser completos, citaremos un trabajo de Paton (2) donde se reflejan 
las teorías de Apathy y de Bethe. 

Según Paton, que ha operado sobre embriones de Pristiurus, con la 
ayuda del método de Bielschowsky modificado, todas las células de la 
médula embrionaria, sin distinción de neuroblastos y de espongioblastos, 
constituirían una red contínua ; además, se encontraría también, como 
sostiene Held, puentes preestablecidos, uniendo este retículo plasmodesmal 
a los corpúsculos mesodérmicos. En cuanto a la naturaleza de esto puentes 
de unión, Paton no se pronuncia ; duda en considerarlos como verdaderas 

                                                
[(1) Cajal : Les métamorphoses précoces des neurofibrilles dans la régénération et 

la dégénérescence des nerfs. Trav. du Lab. de Recherches biologiques, etc., t. V, fasc. 
1 et 2, 1907. 

(2) S. Paton : The Reactions of the Vertebrate Embryo to Stimulation and the Asso-
ciated Changes in the Nervous System. Mittheil. aus der Zool. Station zu Neapel, Bd. 
XVIII, H. 2-3, 1907.] 
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prolongaciones celulares ó como una substancia especial, segregada por los 
corpúsculos medulares. Por lo que se refiere a la aparición de las 
neurofibrillas, Paton se aparta de la concepción de Held. Según el sabio 
americano, no provendrían de la zone fibrilógena de los neuroblastos y no 
crecerían en dirección centrífuga ; harían, al contrario, su aparición en la 
perifería, fuera de las células, para, desde allí, penetrar en la médula por los 
puentes extramedulares preestablecidos y propagarse a las células y a los 
plasmodesmos del tubo medular, por diferenciación in situ. En el embrión de 
Pristiurus, las neurofibrillas se formarían simultáneamente en el miotomo, 
los puentes que unen este último a la médula (raíces anteriores) y a las 
células de Beard. Por último, el armazón neurofibrilar inicial de los 
neuroblastos descrito por Besta, Held y nosotros sería un producto artificial 
de nuestro procedimiento de impregnación ; pues, ni que decir tiene, el 
método que el propone que se parece mucho más al nuestro que al de 
Bielschowsky es el único capaz de dar resultados serios. 

No es aquí el lugar de hacer la crítica de la bizarra hipótesis de Paton, 
hipótesis que está en contradicción completa con los hechos indiscutibles 
suministrados por los métodos de Golgi y del nitrato de plata reducido ;  
afirmaremos solamente que existe en el dominio difícil de la histología del 
sistema nervioso un dato que está fuera de toda duda, la aparición de las 
neurofibrillas en el protoplasma de los neuroblastos de His y su crecimiento 
centrífugo á partir de la zona fibrilógena. 

 Para comprender la opinión singular del sabio americano, es preciso 
suponer que el procedimiento de impregnación argéntica empleado por él 
colorea de manera muy incompleta las neurofibrillas primitivas y que el 
depósito metálico coloidal se presenta únicamente en la parte de los axones 
alejada del polo distal de los neuroblastos. Por otra parte, las figura anejas al 
trabajo de Paton contienen numerosas disposiciones contrarias a su teoría 
(apariencia reticular de las neurofibrillas en los neuroblastos, etc.). Se 
observa también, a pesar de las alegaciones del autor, que, lejos de haber 
coloreado las neurofibrillas en una fase anterior a la que permitió a Held, 
Besta y nosotros ponerlas en evidencia, las ha impregnado, en realidad, en 
una época posterior, en un momento donde los neuroblastos están muy 
desarrollados y donde las raíces anteriores son ya muy gruesas y largas.] 

 
TEORÍAS EXPLICATIVAS [DE LAS CAUSAS] DEL 

CRECIMIENTO Y CONEXIONES DE LAS CÉLULAS NERVIOSAS 
 
Una de las cuestiones más árduas que nos plantea la histogenesis 

nerviosa, es la de averiguar en virtud de qué mecanismos crecen las 
dendritas y los axones, adoptando direcciones prefijadas, y estableciendo sin 
revueltas ni equivocaciones, como guiadas por una fuerza inteligente, 
conexiones con determinados elementos nerviosos ó extra-nerviosos (fibras 
musculares, aparatos táctiles epidérmicos, etc.). 

Estas secretas atracciones que precipitan con velocidades considerables, 
y á pesar de los obstáculos y las distancias, unos elementos sobre otros, 
constituyen un caso particular del soberano problema de la evolución 
ontogénica y un ejemplo elocuente de la gran solidaridad reinante entre 
todos los habitantes de la colonia orgánica. 

A falta de soluciones concretas del grande enigma, y en espera de que el 
porvenir, allegando nuevos datos de observación, consienta el desarrollo de 
más felices concepciones, he aquí alguna de las conjeturas imaginadas para 
subordinar el árduo fenómeno á condiciones físico-químicas. 
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Hipótesis de His ó del crecimiento en el sentido de la menor resistencia 
(1).─ Entre los espongioblastos [neuroblastos] y en el espesor de sus 
expansiones (retículo ó neuro-espongium), hallaríanse unas lagunas 
plasmáticas, de tal modo organizadas, que el neuroblasto, sin otra condición 
interna que su tendencia á crecer en todas direcciones, y sin más que 
adaptarse á los huecos pre-establecidos, estiraría sus expansiones, generaría 
la substancia blanca y los nervios, y establecería conexión con otros 
elementos. Una vez fuera de la médula, las fibras nerviosas serían guiadas 
por los huecos establecidos entre los músculos, protovértebras y membranas, 
y la corriente protoplásmica del axon hallaría su cauce en el obstáculo 
creado por los tejidos duros escalonados á lo largo del camino. 

Nótese, desde luego, que con esta ingeniosa explicación de His, se aleja 
la dificultad sin resolverla. El problema planteado cambia de terreno, y lo 
que reputábamos cuestión neurogénica, se convierte en una cuestión más 
amplia de histogenia y organogenia, que podría formularse así : ¿En virtud 
de qué causas el epitelio medular así como los órganos mesodérmicos 
circundantes, reservan el molde en que ha de correr y quedar fijado el chorro 
amiboide de los axones y dendritas? Esto es lo que His no esclarece. 

Pero la dificultad más árdua que puede oponerse a esta hipótesis, es que 
las células epiteliales primitivas no forman en ninguna época de su 
evolución, como cree His, un sistema de tubos ó red de expansiones, por 
cuyas mallas pudieran deslizarse los axones, sino un conjunto de radiaciones 
de extrema simplicidad, entre las cuales quedan amplios espacios (véase la 
fig. 258) divergentes y lineales. Es cierto que tales fibras poseen expansiones 
colaterales generadoras, en la substancia gris y blanca, de un cierto armazón 
; pero tales apéndices colaterales brotan tardíamente, es decir, cuando casi 
todos los axones y dendritas han llegado á su destino, representando, por 
tanto, efecto y no causa de la dirección de las prolongaciones neurónicas. En 
una palabra ; el epitelio se acomoda á las neuronas y no las neuronas al 
epitelio. Iguales hechos nos revela el cerebro, retina y cerebelo 
embrionarios, donde también hallaremos que las neuronas adoptan gran 
variedad de direcciones y de formas, y precisamente durante una época en 
que el epitelio constituye tan sólo un conjunto de fibras divergentes 
extendidas desde la cavidad central á la superficie, y exentas de apéndices 
colaterales, cuanto más de esas disposiciones reticuladas ó tubuliformes 
supuestas por His en el mielo-espongium. 

El examen imparcial de la trama epitelial en las primeras fases 
evolutivas de los centros nerviosos, sugiere la idea de que los huecos 
interpiteliales son, por su simplicidad y uniformidad de dirección, 
insuficientes para explicar la gran variedad de orientaciones tomadas por 
axones y dendritas, y que es preciso invocar el concurso de otras condiciones 
aún ignoradas de tan singulares fenómenos. ¿Por qué ciertos axones van á la 
comisura anterior y otros al cordón lateral? ¿En virtud de qué causa ciertos 
axones motores rompen la chapa epitelial externa y emergen de la médula, 
mientras que los elementos sensitivos, procediendo al revés, invaden la 
médula proyectando en el cordón posterior una rama ascendente y otra 
descendente? Hé aquí problemas sobre los cuales no arroja luz alguna la 
disposición de los huecos interpiteliales, ni la hipótesis del crecimiento en el 
sentido de la menor resistencia. 

                                                
(1) His. Die Entwickelung der ersten Nervenbahnen beim menschlichen Embryo. 

Arch. f. Anat. u. Physiol., Anat. Abtheil., 1887. 
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Hipótesis de W. His (hijo). ─ Según este sabio, las expansiones 
celulares marcharían siempre en dirección de los territorios de mejores 
condiciones nutritivas (1). Con razón crítica Lenhossék esta conjetura, que 
no puede darnos cuenta alguna, de las primeras divergencias de dirección de 
los axones, pues no es posible imaginar que en el estrecho recinto de la 
médula primitiva y en una época en que los capilares no se han formado aún, 
haya en los diversos territorios medulares grandes diferencias de medio 
alimenticio. Además, según resulta de nuestras observaciones, la entrada de 
los capilares en la médula (entrada que se verifica en virtud de otro 
fenómeno de crecimiento tan enigmático como el que discutimos), no altera 
en nada la posición y dirección de los axones y dendritas. 

Opinión de Strasser. ─ Según este autor, que pretende sobre todo 
explicar el crecimiento de las fibras motoras hacia el miotomo, los 
neuroblastos son susceptibles de alguna actividad funcional, la cual se 
acompaña de fenómenos electro-motores. Durante la fase germinal, el polo 
exterior de la neurona se cargaría de electricidad positiva, mientras que el 
miotomo ó germen de las fibras musculares la tendría negativa; y en virtud 
de tal diferencia de potencial el cono del axon, moviéndose á impulsos de la 
corriente eléctrica, saldría al encuentro de las células musculares (2). 

Semejante conjetura de Strasser, tiene el defecto de apoyarse en una 
suposición totalmente gratuita, á saber : que las neuronas embrionarias son 
asiento de corrientes eléctricas y que existe una diferencia de potencial entre 
las neuronas y el miotomo. Además, según hace notar Lenhossék, estas 
explicaciones podrían en rigor esclarecer cómo los nervios terminan en los 
músculos, pero no el por qué cada fibra muscular se pone en relación con 
una sola fibra nerviosa. Menos se comprende aun dentro de esta hipótesis, la 
dirección diferente intracentral de los axones y el establecimiento de 
contactos entre neuronas alejadas. 

Hipótesis de la quimiotaxis [Nuestra teoría]. ─ En nuestro trabajo de 
1892 sobre la retina (3), y con ocasión de la evolución de los elementos 
nerviosos retinianos decíamos : «Sin negar la importancia de las influencias 
mecánicas invocadas por His, creemos que podrían también admitirse 
condiciones análogas á las que entran en juego en el fenómeno llamado por 
Pfeffer (4) chimiotaxis, y cuya realidad ha sido confirmada para los 
leucocitos por Massart y Bordet (5), Gabritchewsky (6), Büchner (7) y 
Metchnikoff (8). Este último ha referido á la quimiotaxia el hecho singular 
de la reunión de las puntas de crecimiento de los vasos embrionarios». 

«Si se admite la sensibilidad quimiotáctica de los neuroblastos, se puede 
imaginar que estos elementos son capaces de movimientos amiboides, 
mediante el estímulo de substancias segregadas por elementos epiteliales, 
nerviosos ó mesodérmicos. Las expansiones de los neuroblastos se 

                                                
(1) His (junior) : Die Entwickelung des Herznervensytems bei Wirbelthieren. 

Abhandl. d. math. physik. Klasse d. Königl. Sächsich. Gesellsch. d. Wissensch., Bd. 
XVIII, 1893. 

(2) Strasser : Alte und neue Probleme der Entwickelungsgeschichtlichen Forschung 
auf dem Gebiete des Nervensystems. Ergebnisse d. Anat. u. Entwickelungsgesch., Bd. 
I, 1892. 

(3) S. R. Cajal : La rétine des vertébrés. La Cellule, t. IX, fasc.1, noviembre,1892.  
(4) Pfeffer : Untersuchungen aus d. botanischen Institute in Tübingen. Bd. I, p. 363. 
(5) Massart et Bordet : Annales de l'Institut Pasteur, p. 417, 1891. 
(6) Gabritchewsky : Annales de l’Institut Pasteur, 1890. 
(7) Büchner : Berliner klin. Wochenschr., nº 47, 1890. 
(8) Metchnikoff : Leçons sur la pathologie comparée de l’inflammation, Paris, 1892. 
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orientarían en el sentido de las corrientes químicas y marcharían al 
encuentro de los corpúsculos secretores ». 

«El oficio desempeñado por las células epiteliales y sus membranas 
limitantes en este proceso, sería quizá dirigir los movimientos amiboideos, á 
fin de impedir que las prolongaciones celulares se lancen en línea recta hacia 
la fuente quimiotáctica en lugar de seguir los derroteros más convenientes á 
la construcción anatómica de los centros nerviosos».  

Pasábamos después revista en el citado trabajo, á los diversos casos de 
transformación y crecimiento de las neuronas, y explicábamos : 1.º, la 
dislocación de los somas (granos del cerebelo, neuronas sensitivas de los 
ganglios) por una quimiotaxis positiva hacia las regiones á donde emigran ; 
2.º, el crecimiento de los axones motores, por la secreción de materias 
reclamos en el miotomo ; 3.º, el establecimiento de conexión por contacto 
entre dos neuronas, mediante quimiotaxis positiva cruzada de los axones de 
la una y de la arborización protoplásmica de la otra ; 4.º, y las conexiones 
múltiples de cada célula á favor de varias influencias quimiotácticas 
positivas, sucesivas y escalonadas. 

A pesar de los reparos que podrían hacerse á esta hipótesis, y en tanto 
no surja en el campo de la ciencia una explicación más plausible de los 
fenómenos de crecimiento y organización de las neuronas embrionarias, 
creemos con Lenhossék, que no hay inconveniente en aceptarla por ahora. 
Vamos, pues, á reproducirla aquí, pero ampliada y modificada, por 
acomodación al caso particular de la histogenia y organogenia medular. 

 
El crecimiento de las neuronas obedece á tres clase de 

condiciones: 1.ª, influencias mecánicas; 2.ª secreción de substancias 
reclamos ; y 3.ª, sensibilidad quimiotáctica ó amiboidismo por causa 
química. 

 Condiciones mecánicas. ─ Tienen por objeto encauzar en 
determinado sentido el movimiento amiboideo, ciego en un principio, 
hasta que, establecida la secreción de materias reclamos por los 
epitelios y tejidos mesodérmicos, entre en juego el amiboidismo 
quimiotáctico. A título de disposiciones mecánicas influyentes en la 
marcha de los axones, damos las siguientes : a) el adelgazamiento del 
tallo periférico de los espongioblastos, por cuyo fenómeno se 
producen en la región cortical de la médula anchos espacios 
plasmáticos divergentes, destinados á servir de campo de expansión á 
los neuroblastos ; b) la construcción en torno del epéndimo, por 
reunión en apretada hilera de los somas y núcleos del epitelio, de un 
muro de contención, del cual son mecánica y sucesivamente 
rechazados, por una suerte de expresión, las células germinales; c) la 
secreción de la chapa basal externa, especie de cauce por cuya 
superficie resbalarían, cambiando de dirección, los conos de 
crecimiento. 

Secreción de materias reclamos ó quimiotácticas positivas. ─  
Para que esta secreción pueda suministrarnos los elementos de una 
explicación suficiente, es forzoso suponer que no se verifica 
contemporánea sino sucesivamente en los diversos corpúsculos 
embrionarios y durante las más tempranas fases evolutivas. La 
primera fuente quimiotáctica aparecida, sería la del cabo externo del 
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espongioblasto (porción externa vacuolada, según His), y á ella se 
debería la marcha inicial hacia la periferia de los conos de 
crecimiento ; surgiría, después el manantial quimiotáctico del 
miotomo y epitelio cutáneo [(1)] ; y sólo más tarde, una vez agotadas 
las anteriores fuentes, elaboraríanse materias reclamos en las 
neuronas motoras y funiculares de la médula espinal. 

En las neuronas [de la médula], la fase atrayente ó de secreción 
de reclamos es fugaz, coincidiendo con aquel período evolutivo 
durante el cual el soma emite ciegamente dendritas en todas 
direcciones ; y como tales estados secretorios se suceden en orden 
riguroso para las diversas categorías de células nerviosas, explícanse 
por modo natural las leyes de prioridad evolutiva que dejamos 
expuestas más atrás (formación temprana de las raíces anteriores, la 
del cordón anterior, etc.). 

Sensibilidad á las substancias reclamos. ─ La poseerían todos los 
segmentos de la neurona embrionaria : el soma, las dendritas (las 
cuales no representan sino el efecto de las fuerzas atrayentes de otros 
corpúsculos sobre el protoplasma perisomático), y el axon, en cuyo 
extremo ó cono de crecimiento llega al sumo dicha sensibilidad. La 
intensidad de ésta se mide por la rapidez con que se forman y la 
longitud, que alcanzan las expansiones tendidas en dirección de las 
fuentes quimiotácticas. 

La aparición de ramificaciones en axones y dendritas, reconoce 
por causa la pluralidad de las fuentes quimiotácticas que 
contemporánea ó sucesivamente actúan sobre el amiboidismo de una 
neurona : la célula estirará tantos apéndices como solicitaciones de 
alguna fuerza reciba ; y, recíprocamente, habrá casos en que la 
energía quimiotáctica de un corpúsculo será poderosa para atraer 
numerosas ramillas nerviosas pertenecientes á distintos elementos. De 
este modo es como se establecen las relaciones intercelulares 
múltiples. 

Ocioso será advertir que cada célula es agente y paciente á la vez 
: atrae expansiones y al propio tiempo es atraída por otras, á las que 
tiende apéndices amiboides. Mas tales influencias cruzadas sólo 
tienen lugar entre expansiones heteronimas, es decir, entre dendritas y 
soma por un lado, y axones y colaterales nerviosas por otro. 

La diferenciación de dos especies de expansiones, axon y 
dendritas, dependería del orden de sucesión de las fuentes 
quimiotácticas. Por ejemplo : la aparición de la primera substancia 
reclamo en los espongioblastos, produjo el axon ; ulteriormente 
cesaron los espongioblastos de elaborar esta materia, tocándoles el 
turno á las neuronas motoras y cordonales, y se creó la arborización 
nerviosa terminal rudimentaria ; por último, las substancias atrayentes 
vertidas por estas arborizaciones en plena substancia gris, dieron 
lugar, obrando sobre el protoplasma perisomático, á las dendritas 

                                                
[(1) Sin embargo, los intersticios de dirección radial existentes entre las células 

epiteliales podrían igualmente representar un papel en esta orientación.] 
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definitivas. Por donde se ve que el sinnúmero de expansiones y 
conexiones intercelulares ofrecidas por el sistema nervioso adulto, 
cabe concebirse como expresión morfológica de los innumerables 
caminos trazados en el espacio y durante todo el período evolutivo, 
por las corrientes de las materias reclamos. La arborización entera de 
una neurona representa, pues, la historia gráfica de los conflictos 
sufridos durante su vida embrionaria. 

Es asimismo verosímil que las expansiones de las neuronas 
traduzcan, no la totalidad de los impulsos recibidos, sino solamente 
los más intensos y predominantes en  cada etapa del desarrollo. [En 
esta especie de lucha por la existencia, los apéndices, que consiguen 
establecer conexiones útiles, persisten solo.] Atracciones coetáneas y 
de enegía equivalente suscitarán bifurcaciones, cuyo ángulo depende 
de la posición de las fuentes quimiotácticas activas. 

Expuestas las bases de la teoría, indiquemos sumariamente cómo 
pueden aplicarse á algunos casos particulares: 

Formación de las raíces motrices. ─ Se explica por la prioridad 
de la fase secretoria del miotomo, y de la fase de impresionabilidad 
quimiotáctica de las células del asta anterior. Los conos de éstas son 
solicitados con tal violencia hacia adelante, que cede la resistencia de 
la chapa epitelial externa, y se lanzan rápidamente hacia las fibras 
musculares. No habiendo por entonces en la médula ninguna fuente 
quimiotáctica, es natural que, ante la primera surgida en el exterior, 
sean las neuronas más próximas á ella las que sufran el impulso. 

Bipolaridad de las células sensitivas. ─ Resulta de doble y 
contraria acción atrayente ; atracción de un polo hacia las porciones 
externas del epitelio medular (espongioblastos), y atracción del otro 
hacia los corpúscuslos del ectodermo. Las causas mecánicas de His 
regularizan la marcha del movimiento amiboide. 

Formación de la substancia blanca. ─ Depende, según expusimos 
más atrás, de dos causas : de la atracción quimiotáctica de que son 
teatro las porciones externas del epitelio, y del choque del cono en la 
basal y consiguiente inflexión longitudinal del axon. 

Inclinación inicial de los axones comisurales. ─ Se explicaría por 
la producción, al nivel de la mitad anterior del tonel epitelial, de 
substancias reclamos de gran fuerza inductora, capaz de superar á la 
del resto del epitelio. Esta superior influencia daría cuenta de la 
prontitud con que ciertos conos de crecimiento, apenas emergidos del 
muro epitelial, se doblan hacia adelante (fig. 238). Asimismo, el 
mantenimiento, por bastante tiempo, de la fase secretoria en el tonel, 
justificaría la duración relativamente larga de la construcción de la 
comisura anterior. 

Más difícil de comprender es el crecimiento ulterior del axon 
comisural hasta la basal del cordón anterior del lado opuesto, donde 
se torna longitudinal. Acaso pueda invocarse una influencia de los 
cabos epitélicos de este cordón ó un principio de acción de neuronas 
motrices situadas en segmentos más distantes de la médula. 
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Formación de las colaterales de la substancia blanca. ─ Una vez 
convertido en fibra longitudinal el axon de las células funiculares ó 
comisurales, crece á lo largo de la substancia blanca, hasta que entra 
en la esfera de acción de neuronas en plena fase secretoria. Estas 
atraen el cono y lo modelan en arborización terminal. Ulteriormente, 
otros corpúsculos sucesivamente llegados á madurez, y escalonados á 
lo largo de la substancia gris, debajo del trayecto del axon, atraerán al 
protoplasma de éste y provocarán la creación de las colaterales de la 
substancia blanca. 

Procedencia de las colaterales del cordón anterior. ─ Proviene 
de la prioridad de la fase secretoria ó atrayente de los corpúsculos 
motores y funiculares del asta anterior. 

De igual modo se explica la producción de las colaterales 
sensitivas sobre las ramas ascendentes y descendentes de las 
radiculares obran desde luego las células motoras, y esta primacía de 
acción motiva la prioridad de las colaterales sensitivo-motrices. En 
cambio, las colaterales cortas destinadas á la substancia de Rolando 
son muy tardías, porque lo es también el desarrollo y establecimiento 
de la fase secretoria en los corpúsculos que la habitan. En cuanto al 
origen de las colaterales cruzadas, se explica por la difusión bilateral 
de las corrientes quimiotácticas. Esto armoniza bien con el hecho de 
ser, en general, las fibras longitudinales más próximas al rafe las 
principales generadoras de las citadas colaterales. Igual causa 
reconocen las comisuras protoplasmáticas. 

Emigración de los somas. ─ Una vez fijada la dirección y 
posición de las dendritas y axones, el estado secretorio cesa en la 
mayoría de las células, y con ella toda contracción quimiotáctica. Si 
en tal situación de relativo reposo llegasen al territorio nervioso 
axones nuevos, la neurona no desliará los contactos ya creados ni 
retirará dendritas, sino que, echando mano del único protoplasma 
indiferenciado que le queda (protoplasma somático),  saldrá al 
encuentro de las fibras de una de estas dos maneras : ó mediante 
apéndices dendríticos nuevos, ó dislocando el soma, el cual, 
marchando á guisa de expansión protoplásmica gigante, entrará en 
contacto con las arborizaciones invasoras. Tal ocurre en el cerebelo, 
cuando, al aparecer en la capa de los granos las fibras musgosas, los 
somas de los granos superficiales se hacen profundos y se aproximan 
á dichas arborizaciones ; y lo mismo acontece verosímilmente en los 
ganglios raquídeos al arribo de las arborizaciones del gran simpático, 
las cuales ocuparán de preferencia las zonas superficiales de aquéllos. 
Acaso por ausencia de estas influencias quimiotácticas tardías 
conservan hasta la época adulta su forma bipolar las células olfativas, 
las del ganglio coclear y vestibular, las residentes en la retina, en fin, 
cuantos corpúsculos sensoriales carecen de arborización pericelular. 

Quimiotaxis en el niño y adulto. ─ Terminada la evolución 
morfológica de la neurona, suspéndense ó se aminoran mucho la 
sensibilidad quimiotáctica y producción de reclamos. Damos, no 
obstante, por factible que, aun en la época adulta, el trabajo 
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exagerado de determinadas neuronas restablece en parte la secreción 
de reclamos, así como el antiguo amiboidismo químico de dendritas y 
arborizaciones nerviosas, con lo que, no sólo se robustecerían las vías 
de conexión intercelular ya creadas, sino que se producirían 
asociaciones enteramente nuevas. 

 Semejante amiboidismo lento, creador de perfeccionamientos 
de estructura y de adaptaciones morfológicas á necesidades 
funcionales nuevas, cesaría tan sólo definitivamente en el anciano. 
Bajo este aspecto, podrían existir muchas diferencias individuales. 
Pero de esta y otras conjeturas  relacionadas con el amiboidismo lento 
ó rápido de las neuronas, trataremos especialmente al estudiar la 
corteza cerebral. 

En resumen ; aunque la teoría quimiotáctica explica bastante bien 
la ontogenia del sistema nervioso, no debemos tomarla como doctrina 
definitiva, sino como una cómoda manera de sintetizar el conjunto de 
los hechos histogénicos. No olvidemos que semejante hipótesis se 
apoya sobre suposiciones (secreción de materias reclamos, 
sensibilidad quimiotácticas de las neuronas, aparición sucesiva del 
estado secretorio), y que, aunque pudiera estimársela como verdad 
firme, el problema cardinal de la ontogenia nerviosa permanecerá 
todavía en pie con toda su abrumadora dificultad. Con ella parece que 
hemos iluminado el antro tenebroso, cuando en realidad sólo hemos 
explorado la entrada, desde la cual se nos presentan más lejanos y 
negros sus imponentes abismos. ¿En virtud de qué causas se crean las 
influencias mecánicas encauzadoras de los chorros amiboides? ¿Por 
qué se dan ciertas preferencias de tiempo y de posición en el reparto 
de la fase secretoria? ¿Por qué se suspende ó aminora la sensibilidad 
quimiotáctica en determinadas épocas? Cuestiones son éstas que la 
ciencia actual no puede sino plantear : su esclarecimiento, es decir, su 
total reducción á mecanismos fisico-químicos constituirá la obra del 
porvenir. 

 
[La teoría quimiotáctica, que habíamos expuesto en 1892, a propósito de 

nuestros estudios del desarrollo de la retina, ha sido admitida, en principio, 
por varios histólogos, Lenhossék y Lugaro, en particular. Esta teoría, que al 
principio parecía ser una conjetura sin verificación posible, ha recibido, en 
estos últimos años, el apoyo de a experimentación, sobre todo en materia de 
regeneración nerviosa. 

Recordemos aquí hechos positivos, que implican casi necesariamente la 
existencia de substancias capaces de orientar los cilindros-ejes y secretadas ó 
por las células de Schwann, ó por los corpúsculos satélites de las células 
sensitivas, ó por las diversas terminaciones nerviosas. 

1º Florsmann, por sus experiencias ya antiguas, demostró que las 
substancias producidas por la desintegración de trozos de nervios aislados 
poseían la propiedad de atraer los cilindros-ejes en vía de regeneración en 
los nervios mutilados. 

2º Lugaro ha establecido, por sus experiencias de regeneración de las 
raíces posteriores, que si se secciona estas raíces, se ve, a menudo, penetrar 
fibras de nueva formación, salidas de las raíces anteriores. Estas fibras son 

   Hechos favo-
rables a la teo-
ría quimiotác-
tica. 
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atraídas por substancias atractivas, cuando las raíces anteriores están más ó 
menos afectadas por la lesión.  

3º Cuando se secciona un nervio, se observa, así como nosotros, Lugaro 
y Marinesco hemos hecho, que las fibras neoformadas, primero dispersadas 
en la cicatriz, convergen hacia la parte seccionada del cabo periférico y 
entran en las vainas antiguas, como si las células de Schwann, que las llenan 
como consecuencia de su proliferación, segregaran una substancia que dirige 
las fibras neoformadas. 

4º Según Tello (1), del que hemos confirmado las investigaciones 
interesantes, las placas motrices de los animales, en los que se ha seccionado 
el ciático, se regeneran cuando su sitio se encuentra invadido por la bola de 
crecimiento de una fibra nerviosa embrionaria, pronto descompuesta en 
arborización terminal. Esta fibra no llega más que después de un largo 
trayecto libre a la antigua placa, de la que sólo subsisten los núcleos ; se es 
pues llevado a suponer que estos núcleos segregan substancias que atraen las 
esferuelas terminales de los cilindros-ejes musculares. 

5º En sus importantes investigaciones de transplante de ganglios 
sensitivos, Nageotte (2) ha comprobado, a menudo, que las ramas nerviosas, 
nuevamente formadas a expensas del glomérulo de una neurona, son 
fuertemente atraídas por grupos de corpúsculos satélites ó sub-capsulares 
que pertenecen a neuronas necrosadas vecinas, y que sus terminaciones 
enredadas forman alrededor de estas neuronas nidos extremadamente 
complicados. 

6º La teoría quimiotáctica es aún corroborada, indirectamente, es 
verdad, por el caso donde las fibras, después de ser extraviadas ó haber sido 
paradas en su marcha por un obstáculo imprevisto, terminan por encontrar su 
camino, como si, en un momento dado, hubieran sufrido la influencia de 
substancias quimiotácticas. Las fibras extraviadas del patético, en los 
conejos recién nacidos (fig. 247), así como los neuroblastos caídos 
accidentamente en el ventrículo que vuelven a la substancia gris (fig. 246, D, 
E), constituyen buenos ejemplos de esta prueba indirecta.] 

 
 
 

FIN DEL TOMO PRIMERO 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

                                                
[(1) Tello : Dégénération et régénération des plaques motrices après la section 

des nerfs. Trav. du Lab. de rech. biol., t. V, fasc. 3, 1907. 
(2) Nageotte : Étude sur la greffe des ganglions rachidiens. Anat. Anzeiger. nos 9 et 

10, 1907, et les très intéressantes communications à la Société de biologie de Paris, 
1907.] 
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El texto entre corchetes sin ningún superíndice fue añadido en la Histologie du 

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

incluido en la Histologie du Système Nerveux de l’Homme et des Vertébrés. 
B Figura añadida pero no citada en el texto en la Histologie du Système Nerveux 

de l’Homme et des Vertébrés. 
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Fig. 232. ─  Epitelio del canal neural del 
ectodermo (según His). ─ A, células 
germinales ; B, células epiteliles 
primitivas. 

Fig. 233. ─  Corte esquemático de la pared 
del surco medular. ─ A, células 
germinales ; B, epitelio ; C, núcleo de 
las células epiteliales primitivas ; D, 
porción externa de éstas ; a, neuroblasto 
(según W. His). 
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Fig. 234. ─ Corte esquemático de la médula de un embrión humano de la carta semana (según His). ─ A, raíz 
anterior ; B, raíz posterior ; C, epéndimo ; a, muro epitelial ó placa interna de His ; b, neuroblastos motores ; c, 
velo marginal ó substancia blanca primordial ; d, neuroblastos comisurales ; e, manojo oval;  f, comisura 
anterior. 

[Fig. 235. ─ Embrión de pollo de 56 horas de incubación. Método de nitrato de plata reducido. ─ A, fibras 
motrices posteriores ; B, raíces anteriores ; C, fibras sensitivas terminadas en maza ; a, célula bipolar ; b, i, 
células provistas de mazas gigantes ; c, axon motor describiendo un gancho en el espacio vaginal ; d, e, células 
bipolares dispuestas en empalizada ; f, fibras comisurales ; g, esbozo del cordón anterior. (Las células han sido 
dibujadas según tres cortes sucesivos).] 
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[Fig. 236. ─ Parte posterior de la médula lumbar ; 
embrión de pollo del tercer día de incubación. 
Método de nitrato de plata reducido. ─ A, C, 
células apolares con zonas fibrillógenas ; B, célula 
bipolar rudimentaria ; E, célula bipolar ; F, 
corpúsculo bipolar provisto de un cono de 
crecimiento enorme, a ; G, células en estado de 
neuroblasto.] 

[Fig. 237. ─ Corte de la pared de la 
vesícula cerebral anterior ; embrión 
de pollo del tercer día y medio de 
incubación. Método del nitrato de 
plata reducido. ─ A, células nerviosas 
en el estado apolar ; B, células 
nerviosas bipolares ; c, cono de 
crecimiento ; e, axon tangencial.] 
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Fig. 238. ─ Médula del embrión de pollo del tercero día de incubación. Método de Golgi. ─ A, raíz anterior ; B, 
raíz posterior ; D, neuroblasto comisural ; C, neuroblasto primitivo ; E, células motoras provistas ya de 
dendritas ; F, neurona motriz con cono de crecimiento ; a, neuroblasto con apéndice interno ; c, cono [de 
crecimiento] comisural. 

Fig. 239. ─  Conos de crecimiento de la médula del embrión de pollo del cuarto día. [Método de Golgi]. (Obj. 
apochr. Zeiss, 1,30.) . ─ A, conos que marchaban por la substancia gris ; B, conos al nivel de la comisura 
anterior ; C, conos circulantes por la substancia blanca del cordón anterior.  
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[Fig. 240. ─ Aspecto de los conos de crecimiento. 
─ A, según el método de nitrato de plata 
reducido ; B, según el método de Golgi.] 

[Fig. 241. ─ Esbozo de las raíces motoras en la 
médula lumbar ; embrión de pato de 70 horas de 
incubación. Método del nitrato de plata 
reducido. ─ A, médula espinal ; B, espacio 
perimedular ; C, membrana meníngea ; D, cono 
bifurcado ; E, F, conos en el espacio 
perimedular ; G, conos extraviados, 
dirigiéndose hacia la región dorsal ; a, b, conos 
en empalizada ; c, d, conos caminando en 
dirección anteroposterior, bajo la membrana 
basal ; e, fibras en escalera.] 
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[Fig. 242. ─ Retina del embrión de pollo del 
cuarto día de incubación. Método del 
nitrato de plata reducido. ─ A, B, C, fases 
diversas de células bipolares ; D, 
corpúsculo bipolar cuyo axón provisto de 
un cono de crecimiento toca la membrana 
limitante interna ; F, neuroblasto de His ; 
a, b, conos de crecimiento.] 

Fig. 243. ─  Médula espinal del embrión de pollo del cuarto día de incubación. [Método de Golgi]. ─  A, cordón 
anterior ; B, haz sensitivo ú oval ; a, conos comisurales ; b, conos para el manojo del asta posterior ; d, célula 
más posterior todavía en fase de neuroblasto ; e, conos extraviados en el espesor del epitelio ;  f, células 
motoras ; g, cono para el cordón lateral. 
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[Fig. 244. ─  Porción de un corte transversal 
de médula lumbar y de ganglio raquídeo ; 
embrión de pollo de 56 horas de 
incubación. Método de nitrato de plata 
reducido. ─ A, célula motora de la raíz 
posterior ; B, conos de crecimiento de 
células sensitivas ; C, entrada y división de 
una raíz posterior en la médula ; D, esbozo 
del ganglio raquídeo. ─ Las células 
presentadas aquí pertenecen a dos cortes 
consecutivos.] 

Fig. 245. ─ Región comisural de la médula del embrión de pollo del séptimo día [cuarto día de incubación. 
Método de Golgi].  ─ A, conos detenidos y enclavados debajo de las chapas epiteliales ; B, conos situados debajo 
de la limitante externa del cordón lateral. 
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[Fig. 246. ─ Bulbo de embrión de pollo del cuarto día de incubación. Método de nitrato de plata reducido. ─ 
B, neuroblastos caídos en la cavidad ventricular ; D, E, neuroblastos habiendo alcanzado el epitelio 
después de haber caído en el ventrículo.]  
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Fig. 248. ─ Corte longitudinal de la médula del cuarto día (embrión de pollo). [Método de Golgi] ─ A 
y B, marcha de los conos por la superficie medular ; E, muro epitelial. 

Fig. 249. ─ Médula espinal del embrión de pollo del quinto día [del cuarto día de incubación. Método 
de Golgi]. ─  A, manojo sensitivo ú oval ; B, raíz anterior ; C, haz de células comisurales ; D, haz de 
células del cordón anterior ; E, células comisurales del asta dorsal ; F, células con dendritas 
ependimales ; G, cono retardado ; H, célula del cordón lateral. 
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Fig. 250. ─ [Médula, ganglios raquídeo y simpático, arborización terminal muscular]. Embrión de pollo del 
quinto día. [Método de Golgi]. ─ A, raíz anterior ; B, raíz posterior, C, neuronas motoras ; D, ganglio simpático ; 
E, células ganglionares en fase bipolar ; F, rama anterior del par raquídeo ; a, fibra motriz que se bifurcaba dos 
veces ; b, arborización motriz embrionaria ; c, ramificación motriz en los músculos dorsales ; e, nervio sensitivo. 

[Fig. 251. ─ Mazas de crecimiento 
en la substancia blanca del 
cerebelo ; feto de gato casi á 
término. Método del nitrato de 
plata reducido.] 
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Fig. 252. ─  Fases [del desarrollo] de la 
neurona motriz ; [embrión de pollo. 
Método de Golgi]. ─ A, neuronas del 
tercer día ; B, neuronas del cuarto día 
; C, neuronas del quinto día. 
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[Fig. 253. ─ Médula de un embrión de pollo del cuarto día de incubación. Método del nitrato de 
plata reducido. ─ A, raíz anterior ; B, ganglio raquídeo ; C, células motoras ; D, substancia blanca 
del cordón anterior ; c, dendritas internas ; b, d, células y fibras de la comisura anterior.] 
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[Fig. 254. ─ Médula dorsal de un embrión de pollo del quinto día de incubación. Método del 
nitrato de plata reducido. ─ A, B, células motoras ; C, raíces anteriores ; D, raíces posteriores ; 
a, substancia blanca superficial ; b, fibras comisurales.] 
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Fig. 255. ─ Desarrollo de las colaterales de la substancia blanca (médula espinal de embrión de pollo del quinto 
día). [Método de Golgi]. ─ a, colaterales comisurales ; b, colaterales del cordón anterior ; d, colaterales 
sensitivas. 

Fig. 256. ─ Células motrices de la médula 
espinal de un embrión humano de 44 
milímetros. Método de Nissl. 
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Fig. 257. ─  Células epiteliales del embrión de pollo del cuarto día [de incubación. Método de Golgi]. ─  a, b, 
células con dos núcleos ; c, célula resultante al parecer de una división ; d, células cuya expansión externa se 
alarga. 

Fig. 258. ─  Epitelio de la médula espinal del embrión de pollo del tercero día [de incubación. Método de Golgi].  
─ A, asta anterior ; D, manojo oval de His ; E, tonel epitelial ; F, epitelio fisural posterior. 
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Fig. 259. ─  Epitelio de la médula espinal del quinto día [de incubación] (embrión de pollo). [Método de Golgi]. 
─ A, tonel epitelial ; B, epitelio fisural posterior ; C, fibras ramificadas del cordón anterior ; D, fibras 
ramificadas del cordón posterior. 

Fig. 260. ─ Médula lumbar del embrión humano de 44 milímetros. [Método de Golgi]. ─ A, tonel epitelial ; B, 
epéndimo ; C, fisura ependimal posterior á punto de soldarse ; D, células epiteliales dislocadas (astroblastos). 
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Fig. 261. ─  Epitelio y neuroglia primitivos del ratón recién nacido. [Método de Golgi]. ─ A, tonel epitelial 
anterior ; B, haz fisural posterior ; D, astroblastos ó elementos epiteliales dislocados ; G, F, células neuróglicas 
jóvenes. 

Fig. 262. ─ Neuroglia del asta y cordón anterior del embrión de gato. [Método de Golgi]. ─  A y B, células 
arciformes vecinas de la substancia blanca ; C, neuroglia joven de la substancia gris ; E, F, neuroglia joven del 
cordón anterior ; H, células marginales. 
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Fig. 262 bis. ─  Neuroglia del embrión del gato (asta posterior). [Método de Golgi]. ─  A, haz fisural posterior ; 
B, cordón lateral ; a, neuroglia de la substancia blanca ; b, células periféricas de la substancia de Rolando ; c, 
células neuróglicas jóvenes de esta substancia ;  f, astroblastos de expansión externa ramificada ;  d, neuroglia 
en forma de cometa. 

Fig. 263. ─ Fases de la diferenciación y emigración de las células sensitivas ó ganglioblastos del 
hombre ([Según] Lenhossék). ─ a, ectodermo ; b, epitelio medular ; c, protovértebras ; G, 
ganglioblastos. Para dar claridad á la figura hemos reproducido los ganglioblastos de color obscuro. 
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Fig, 264. ─ Ganglio raquídeo de un 
embrión de pollo del tercer día de 
incubación. [Método de Golgi]. ─  A, 
ganglio ; B, médula espinal ; a, 
ganglioblastos estrellados ; b, otros 
con expansiones más largas ; c, d, 
células en fase bipolar pero con 
apéndices cortos ; e, célula con 
expansión interna terminada en cono ;  
f, g, células de largas expansiones. 

[Fig. 265. ─ Parte de un corte transversal de la 
médula lumbar y del ganglio raquídeo ; embrión 
de pollo de 59 horas de incubación. Método de 
nitrato de plata reducido. ─ A, célula motriz de la 
raíz posterior ; B, conos de crecimiento de células 
sensitivas ; C, entrada y división de una raíz 
posterior en la médula ; D, esbozo del ganglio 
raquídeo. ─ Las células representadas aquí 
pertenecen a dos cortes sucesivos.]  
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[Fig. 266. ─ Células de un ganglio raquídeo ; embrión 
de pollo del tercer día de incubación. Método del 
nitrato de plata reducido. ─ A, células cuyo cuerpo 
permanece incoloro ; B, células cuyas expansiones se 
impregnan de plata ; C, células bien impregnadas en 
su totalidad.] 

Fig. 267. ─ Trozo de un ganglio raquídeo de un embrión humano de 44 milímetros  [Método de Golgi]. ─ A, 
células bipolares ; B, células monopolares ; C, células con dendritas cortas. 
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[Fig. 268. ─ Trozo de un ganglio raquídeo ; embrión de pollo del catorce día de incubación. 
Método del nitrato de plata reducido. ─ A, B, D, células convertidas en monopolares ; E, 
célula aún bipolar ; C, F, G, formas de paso entre la bipolaridad y la monopolaridad. ─ Se ve 
en estas últimas una red entre los dos fascículos neurofibrillares cuya unión formará el 
fascículo neurofibrillar de la expansión única.] 

[Fig. 267 bis. ─  Ganglio raquídeo del embrión de pollo del décimocuarto día de incubación. ─ A, médula 
espinal ; B, ganglio raquídeo ; C, raíz motora ; D, ganglio simpático ; f, células bipolares ; g, transición á la 
monopolaridad  ; h, células monopolares.]  
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[Fig. 269. ─ Ganglio raquídeo ; embrión de pollo del día diez y siete de 
incubación. Método de Golgi. ─ A, médula espinal ; B, raíz motora ; C, raíz 
sensitiva ; D, ganglio raquídeo ; E, par raquídeo ; F, ganglio simpático ; a, rami 
comunicantes ; b, célula simpática multipolar ; d, célula motriz ; e, cilindro-eje 
simpático yendo a ganglios simpáticos supra- o sub-yacentes ;  f, vaso ; g, 
vértebra ; h, célula ganglionar raquídea bipolar ; i, célula en transición á la 
monopolaridad ; j, célula monopolar.] 

Fig. 270. ─ Células ganglionares 
de un embrión humano de 44 
milímetros. [Método de Nissl]. 
─ a, corteza cromática ; b, 
región central formada por 
espongio-plasma pálido. 
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[Fig. 271. ─ Fibras motrices de la médula espinal 
atravesando el mesodermo ; embrión de pollo de 
cincuenta y ocho horas de incubación. Método de 
nitrato de plata reducido. ─ A, raíz anterior ; B, 
médula espinal ; E, maza extraviada y encogida.] 

[Fig. 272. ─  Corte transversal de 
una raíz anterior de la médula ; 
embrión de pollo de cincuenta y 
ocho horas de incubación. 
Método del nitrato de plata 
reducido. ─ a, fascículo de 
cilindros-ejes desnudos ; b, 
espacios intercelulares ; c, 
axones circulando en un espacio 
mesodérmico.] 
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[Fig. 273. ─ Trozo del nervio hipogloso ; 
embrión de conejo de 2,5 centímetros. 
Método del nitrato de plata reducido. ─ A, 
células conjuntivas del neurilema ; B, 
cilindros-ejes desprovistos de núcleos ; C, 
cartílago de la base del cráneo.] 

[Fig. 274. ─ Ganglio yugular del nervio vago ; embrión 
de conejo de 2,5 centímetros. Método del nitrato de 
plata reducido. ─ A, célula bipolar ; B, comienzo del 
neurilema ; C, fascículo de cilindros-ejes sin núcleos 
; D, corpúsculos conjuntivos situados entre los 
fascículos adventicios.] 
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[Fig. 275. ─ Ramas periféricas de las células sensitivas del ganglio de Gasser creciendo a través del 
mesodermo ; embrión de pollo del cuarto día de incubación. Método del nitrato de plata reducido. ─ 
a, mazas ó conos de crecimiento alargados ; b, otra maza en grano de cebada ; m, maza en forma de 
botón.] 


