
CAPÍTULO II 
 

CONFORMACIÓN INTERIOR DEL BULBO 

Idea general de la distribución de las substancias blanca y gris.─Estudio de 
[conformación interior del bulbo con la ayuda de] los cortes transversales 
seriados. 

Hemos consignado más atrás que el bulbo raquídeo encierra los mismos 
factores de composición que la médula espinal : una corteza de substancia 
blanca situada periféricamente, y masas grises centrales, continuación de 
las astas del eje raquídeo y en las cuales nacen y terminan respectivamente 
los nervios motores y sensitivos. Pero la posición de estos focos grises, así 
como la situación y dirección tanto de los cordones de substancia blanca 
como de los nervios emergentes del bulbo, sufren grandes mudanzas que 
deben atribuirse á la acción combinada de las siguientes causas : 1.ª, la 
presencia de núcleos nerviosos nuevos, tales como la oliva bulbar, los focos 
del cordón de Goll y de Burdach, etc. , los cuales interponiéndose á las 
vías llegadas de la médula, producen en la substancia blanca muchas 
dislocaciones ; 2.a, el notable desarrollo que alcanzan los núcleos de 
origen y terminación de los nervios que animan terri torios de 
exquisita sensibilidad ó movilidad (trigémino y vago, gloso-faríngeo, 
hipogloso, etc.) ; 3.ª, la apertura y ensanche del epéndimo que, rajado al 
nivel del surco medio posterior de la médula, ha dislocado hacia los 
lados y relegado al suelo del cuarto ventrículo, los núcleos de origen de 
los pares raquídeos ; 4.ª, el cambio de lugar y decusación de las vías motriz y 
sensitiva ocurridos en la porción inferior de este órgano, y por cuya virtud 
se acrece notablemente la masa de substancia blanca situada delante de los 
focos grises ; 5.ª, el establecimiento de numerosas vías transversales 
arciformes tendidas entre algunos focos bulbares y el cerebelo ; 6.ª, en fin, 
la creación de varias vías sensitivas y sensoriales centrales de gran 
robustez que se añaden á las sensitivas arribadas de la médula, por detrás 
y á los lados de las cuales se colocan.    

Por lo que atañe á las astas de substancia gris, las causas referidas 
han obrado de suerte que los focos motores, continuación del asta ventral, 
ocupan una posición posterior é interna, y los sensitivos, representantes del 
asta dorsal, una situación postero-externa. Además, los grupos celulares 
reunidos de que consta cada asta medular, aparecen en el bulbo disociados y 
apartados por haces de substancia blanca. Así las dos pléyades 
gangliónicas principales del asta motriz, se dispersan en dos 
columnas, de las cuales la interna situada cerca del rafe posterior, da ori-
gen al hipogloso, á los primeros pares cervicales, al motor ocular 
externo, motor ocular común y patético ; y la externa, subdividida á 
menudo en subnúcleo anterior y posterior, engendra las porciones 
motrices del espinal, gloso-faríngeo, vago, facial y trigémino. Las 
fronteras superiores de ambas columnas no están á igual altura : la 
columna motriz interna se remonta hasta el tubérculo cuadrigémino 
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anterior, pero la externa no va más hallá de la protuberancia (núcleo 
masticador). 

En cuanto á las astas posteriores ó sensitivas, forman la mayor parte 
de la substancia gris del suelo del cuarto ventrículo, debiéndose también 
reconocer en cada una dos columnas, anterior y posterior. La anterior, 
representación de la substancia de Rolando y vértice y centro del asta 
posterior, constituye un foco lateral superficial de gran longitud en don-
de se arboriza la raíz sensitiva del trigémino y una parte del vago y 
gloso-faríngeo ; y la posterior cuya masa es considerable y representa 
acaso la región de la base del asta posterior, es punto de arribo y 
ramificación del acústico y porción principal sensitiva de los nervios 
gloso-faríngeo, vago y la totalidad del intermediario de Wrisberg. 

En fin, la substancia gris intermediaria, el núcleo intersticial y los 
elementos exclusivamente funiculares directos ó cruzados del asta 
anterior de la médula cervical, están probablemente representadas en el 
bulbo por las grandes células intersticiales de la substancia blanca 
(substancia reticular blanca y gris) emplazada á los lados del rafe y por 
delante de los focos sensitivos. En el bulbo, pues, como más adelante 
haremos notar, los focos motores no suelen tener sino neuronas de una 
sola especie, es decir, que carecen de células funiculares, origen de vías 
cortas. 

ESTUDIO DE LA CONFORMACIÓN INTERIOR BULBAR EN LOS 
CORTES SERIADOS 

 
Para comprender más exactamente la conformación macroscópica de 

las masas grises y blancas del bulbo, es indispensable examinar cortes 
transversales seriados de este órgano, comparándolos entre sí y persi-
guiendo en cada uno de ellos la situación de las vías principales 
bajadas del encéfalo ó ascendidas de la médula. 

Este estudio debe practicarse en buenas preparaciones teñidas con el 
método de Weigert, y procedentes tanto del hombre como de los mamí-
feros superiores. Las figuras que siguen reproducen algunos cortes inte-
resantes de una doble serie obtenida del hombre adulto y del niño de 
pocos días. La serie del hombre adulto pertenece á un hemiplégico, en 
el cual había desaparecido la vía piramidal de un lado, aplastándose 
por consecuencia algo las regiones limítrofes de la misma. Este 
descarte de la vía piramidal permite estudiar más cómodamente en el 
bulbo las fibras arciformes y comisurales que cruzan el área de dicho 
cordón motor. 

Región de transición entre el bulbo y la médula (Fig. 278). ─ 
El corte, reproducido en la figura 278, pasa por la porción superior de 
la medula cervical, no lejos del primer par raquídeo, y á 2 ó 3 
milímetros por debajo de la decusación de las pirámides. Examinemos 
en él la disposición de las dos substancias, la gris y la blanca. 

Substancia gris. ─ En ella llama desde luego la atención la gran 
delgadez y alargamiento del asta posterior, que consta : de un pedículo 
invadido en gran parte por haces de substancia blanca dislocadas del cor-
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dón de Burdach (C), y de una porción terminal ensanchada en forma de 
maza, formada por la substancia de Rolando y el vértice del asta dor-
sal. Sobre esta cabeza yace una área cuadrangular poco medulada  
[mielinizada] aun en el niño de quince días, que no es otra que la zona 
marginal de Lissauer (fig. 278, L). La dirección general del asta dorsal 
ha cambiado también, desviándose lateralmente, lo que proviene del 
inusitado incremento adquirido por los cordones de Goll y Burdach. 

El asta anterior ha experimentado menos transformaciones que la pos-
terior, apreciándose solamente en ella la exageración de ciertas disposi-
ciones ya iniciadas en la médula cervical. Como en ésta, se advierte un 
foco motor anterior, de donde parte el primer par cervical (J), y otro 
posterior ó postero-lateral, situado en frente de la comisura ventral, y del 
cual brotan las raíces del espinal inferior ó nervio accesorio, raíces que 
se dirigen hacia atrás y afuera para emerger en pleno cordón lateral 
(figura 278, K). 

Detrás del plano de la comisura anterior, la substancia gris emite 
lateralmente una prolongación ramificada en pleno cordón antero-lateral, 
compuesta de acúmulos de células nerviosas y de hacecillos laxos, vertica-
les, de substancia blanca (asta lateral de los autores, [M]) ; disposición 
que se repite también más posteriormente en frente de la substancia gris 
de la comisura posterior (N). Por lo demás, la forma de estas 
expansiones grises marginales (expansiones que corresponden al ganglio 
intersticial de la médula) presentan muchas variantes. En torno del 
epéndimo la substancia gris gelatinosa hállase notablemente 
desarrollada, como hace notar Kölliker. 

Substancia blanca. ─ Las raíces presentan una desviación marcada de 
su dirección, que se torna muy oblícua y casi transversal, particulari-
dad que se aprecia tanto en las ventrales [motoras], como en las 
dorsales [sensitivas]. En éstas obsérvase todavía un cambio interesante : 
una parte de sus hacecillos, después de costear por fuera el cordón de 
Burdach, penetra en el centro y  base del asta posterior y  se continúa 
(verosímilmente por bifurcación) con ciertos manojos longitudinales 
que obstruyen en gran parte el pedículo de dicho territorio gris. Las 
colaterales sensitivas proceden, por tanto, lo mismo de estos haces 
dislocados que del cordón de Burdach. 

En cuanto á los cordones, hay que notar el enorme desarrollo adqui-
rido por los haces de Goll y de Burdach ; el tamaño no menos excep-
cional del cordón lateral, cuya vía piramidal se aproxima algo hacia la 
línea media, estrechando la base del asta posterior ; el aspecto reticulado 
de la porción externa del cordón anterior, etc. 

Corte al nivel del entrecruzamiento de las pirámides. ─ Los 
cortes que pasan (figs. 279 [y 280]) por el entrecruzamiento de las 
pirámides, revelan ya cambios de transcendencia. 

Substancia gris.─ El asta posterior se muestra cortada en dos 
porciones : apical y basal ; esta separación parece motivada por la 
penetración en el centro del asta de numerosos haces nerviosos 
dislocados del cordón de Burdach, y por el gran desarrollo del cordón 
del asta posterior, que se corre hacia atrás y adentro, empujado por la 
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dislocación de la vía piramidal. También contribuye á ello esta misma 
vía, cuya posición se ha hecho muy interna y anterior (fig. 279, C.). 

La porción cefálica ó apical del asta dorsal afecta figura redondea -
da (fig. 279, F) y consta de la substancia de Rolando y de las células 
centrales del vértice de aquélla. El número de manojitos meridianos que 
cruzan dicha substancia es considerable, y este incremento se debe al re-
fuerzo de la zona marginal de Lissauer y demás territorios inmediatos del 
cordón posterior, de donde brotan las colaterales sensitivas, por un nuevo 
contingente de fibras longitudinales: la raíz descendente sensitiva del 
trigémino. 

La porción basal del asta dorsal representa un vasto espacio irregular, 
comunicante con la comisura posterior. Sus fronteras son : por delante, 
los manojos cruzados de la vía piramidal ; por fuera, el cordón, dividido 
en numerosos manojos, del asta posterior, y, por detrás, los cordones de 
Goll y de Burdach. De esta frontera posterior, y en el punto de unión de 
ambos cordones, parte una expansión gris ó golfo, que se insinúa en 
pleno cordón de Burdach y que no es otra cosa que la porción inicial 
del ganglio del cordón de este nombre. En la figura 279, dicha expansión 
aparece poco desenvuelta aún ; pero en los cortes más superiores de esta re-
gión bulbar, alcanza mayor extensión (fig. 281). En fin, en el espesor del 
cordón de Goll, que la figura 279, nos revela exclusivamente formado de 
substancia blanca, secciones más altas nos le muestran salpicado en su 
centro por tabiques y conglomerados de substancia gris, que dislocan ha-
cia la periferia los tubos nerviosos longitudinales ; esta substancia gris, 
no enlazada todavía con la base del asta posterior, representa la primera 
avanzada de los elementos del núcleo del cordón de Goll. En la fig. 280, A, 
procedente del niño de pocos días, vése ya bien delineado este núcleo, 
que todavía no comunica con la substancia gris del asta dorsal.  

Aparte el citado golfo gris, que invade por delante el cordón de Bur-
dach, muéstrase constantemente en el espesor de éste unos núcleos muy 
claros, redondeados ó piriformes, de substancia gris, que por su posición 
cabe distinguir en interno y externo. El interno, que llamaremos núcleo 
redondo interno del cordón de Burdach, es más pequeño que el externo 
y yace cerca del ganglio de Burdach, no lejos del vértice de éste; á 
veces falta en un lado, sobre todo en la médula adulta, ó sufre cambios 
de posición y confluencias con la substancia gris vecina. El núcleo re-
dondo externo, más robusto y constante que el compañero, mora no lejos 
de la substancia de Rolando del asta posterior, se inicia en plano más 
bajo que el interno y se mantiene aún hacia lo alto, al nivel de la 
decusación sensitiva. En ocasiones, un puente de unión le reune á la 
substancia de Rolando, de cuyos caracteres micrográficos participa (fig. 
280, D). Añadamos todavía para ser completos, la existencia, algo 
inconstante en zonas superficiales del cordón de Burdach, de unas 
masas grises irregulares dispuestas en arco (fig. 282, R). Llámanse 
foco accesorio del ganglio de Burdach. Este foco accesorio adquiere 
enorme desarrollo por encima de la decusación sensitiva. 

También el asta anterior ha sido decapitada por su base (fig. 279), 
perdiendo su continuidad con la substancia gelatinosa central y la gris 
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intermediaria. La figura 280 revela bien á las claras que esta 
segregación del asta anterior resulta del entrecruzamiento de la vía 
piramidal. Además, la aparición de las nuevas fibras longitudinales de 
esta vía en la región fisural del cordón anterior, ha estrechado 
transversalmente dicha asta, y el hueco progresivamente formado en 
el cordón lateral por el abandono de los tubos motores, parece haberse 
llenado por la emigración hacia fuera de numerosas células cordonales y 
comisurales. Los elementos, pues, del asta anterior, dispónense en tres 
focos principales : dos motores, uno anterior destinado al primer par 
cervical y otro posterior ó postero-externo, de donde brota el espinal ; y 
uno latero-externo amplio, ramificado en el espesor del cordón antero-
lateral (fig. 279, G), y continuado hacia atrás con numerosos tabiques    
grises, separatorios de la vía piramidal aún no cruzada y de los 
manojos del cordón del asta posterior. 

[0SUBSTANCIA BLANCA.─]En la substancia blanca se han operado 
asimismo algunos cambios. El cordón anterior, notablemente grueso 
por la incorporación de la vía piramidal, consta ahora de dos áreas : 
interna ó fisural, formada de fibras finas ó motrices (fig. 280, H) ; 
externa ó de fibras gruesas, continuadas con las del cordón anterior 
de la médula. El cordón comisural, bastante desarrollado, ocupa un 
plano sucesivamente más posterior y externo,  presentándose 
adelgazado y como oprimido entre la vía piramidal y el asta motriz. 

Subsiste todavía la comisura anterior, delante del epéndimo, pero no 
forma un plano macizo de fibras transversales, como en la médula cervical, 
sino un plexo de hacecillos finos ondulados, insinuados y esparcidos por 
entre los gruesos manojos de la decusación motriz. En la fig. 279, que 
reproduce el bulbo de un hemiplégico, estas fibras comisurales se 
muestran claramente en la vía piramidal degenerada, pudiéndoselas per-
seguir fácilmente hasta la porción profunda del haz comisural del cor-
dón anterior. También son visibles en la fig. 280, F. 

En cuanto al cordón lateral, una vez dislocada la vía motriz, se 
achica considerablemente, perdiendo sobre todo en dimensión antero-
posterior, y quedando reducido á cuatro órdenes de fibras : el manojo 
cerebeloso de Flechsig, el cual se aplasta en sentido dorso-ventral, 
resultando triangular (fig. 280, L), el fascículo de Gowers, las fibras no 
motrices ó vías cortas del cordón lateral, y el cordón del asta 
posterior. 

Tocante al cordón posterior, hay que observar una reducción notable 
en su espesor antero-posterior, á causa del comienzo de los ganglios de 
Goll y de Burdach y de la terminación en estos focos de numerosas 
fibras longitudinales. 

En fin, el cruce de la vía motriz preséntase con entera evidencia, 
como se ve en las figs. 279 y 280. La decusación se verifica mediante 
fascículos generalmente gruesos, que se aproximan al rafe en ángulo rec-
to ó casi recto, para inclinarse luego y hacerse verticales en la porción 
fisural del cordón anterior del otro lado. Las primeras fibras que se cruzan 
corresponden al plano más interno del fascículo motor del cordón lateral, 
y ocupan, por lo menos en su mayoría, la porción anterior de la vía 
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piramidal del bulbo ; las fibras cuya decusación se verifica en lo alto 
corresponden al plano más lateral de dicho fascículo, y se sitúan en el 
bulbo en las capas más profundas de la pirámide. No es posible saber 
si este orden se mantiene también más arriba, cuando la pirámide bulbar, 
ya del todo formada, se estrecha de delante atrás y adquiere sección 
triangular (fig. 281[, H]). Consecuencia natural de la decusación de las 
pirámides es la poca profundidad del surco medio anterior del bulbo y 
la aparición de un espolón triangular (processus mamillaris), cuyo espesor 
crece de abajo arriba (fig. 280, G). Al iniciarse la decusación 
sensitiva, dicho surco adquiere su antigua profundidad y el espolón de la 
pirámide se desvanece. 

Entrecruzamiento sensitivo.  ─ Ganglios de Goll y de 
Burdach. ─ En la fig. 281, que reproduce un corte bulbar que pasa 
inmediatamente por encima del cruce de las pirámides, aparece ya bien 
iniciada la decusación sensitiva, y en pleno desarrollo los núcleos de los 
cordones de Goll y de Burdach. 

Substancia gris.  ─ Asta posterior.  ─ Como en los cortes 
precedentes, nos presenta dos regiones : la apical gruesa, redondeada, 
portadora de la substancia de Rolando y del vértice del asta dorsal y 
la basal, sumamente amplia, continuada sin límites acusados con la 
región comisural posterior, la substancia gris intermediaria, el ganglio 
intersticial del cordón lateral, etc., etc. Del borde posterior de este 
territorio gris basal surgen, á manera de golfos penetrantes en el 
cordón posterior, los dos núcleos de Goll y de Burdach. 

El foco de Goll se inicia antes que el compañero, apareciendo en 
los cortes más inferiores, á la altura todavía del cruce piramidal, como 
un núcleo gris salpicado de manojos nerviosos longitudinales y 
rodeado casi enteramente por la substancia blanca del citado cordón. 
En planos más altos [, como los de la figura 281,] crece el número de 
las células nerviosas, se alarga notablemente en sentido antero-posterior y 
confluye, mediante un largo pedículo, que se va progresivamente ampliando, 
con la región gris comisural. En ningún caso pierde su aspecto plexiforme, 
que debe al gran número de tubos nerviosos que en él tienen su 
terminación. 

El núcleo del cordón de Burdach se inicia ya en los cortes precedentes 
[(fig. 279, N)] á guisa de ligera depresión del cordón de su nombre ;  pero 
su entero desarrollo lo alcanza en plano más alto que el de Goll (fig. 
281). Una vez formado, se presenta á la manera de una escotadura 
profunda, triangular ó semi-esférica, que penetra de delante atrás en el 
cordón de Burdach, al cual adelgaza en su centro y separa lateralmente en 
dos tramos ó tabiques medulares, interno y externo. El aspecto de este 
núcleo es también plexiforme por la enorme cantidad de hacecillos 
medulados que en él nacen y terminan. En concepto de núcleos 
accesorios de este foco, pueden contarse los esféricos, interno y externo 
antes citados. 

La región comisural del asta posterior es muy espesa y contiene una 
gran cantidad de fibrillas transversales, según veremos más adelante. 

El asta anterior aparece muy angosta en sentido transversal, y puede 
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considerarse dividida, por consecuencia de la invasión de numerosos 
hacecillos de substancia blanca emigrados del cordón anterior, en dos terri-
torios : interno (fig. 281, G), donde se hallan exclusivamente las células 
motrices, punto de partida del nervio espinal y primer par cervical ; y el 
externo, semilunar ó falciforme, mal limitado hacia fuera, y donde parecen 
habitar los elementos comisurales y cordonales ([fig. 281,] F). Por fuera y 
detrás de este foco externo, se halla un área considerable que interesa toda 
la porción profunda del cordón lateral, y en la cual se asocian para for-
mar un todo complicado, haces verticales de substancia blanca y 
acúmulos grises de aspecto reticular. Esta infiltración gris representa el 
comienzo de una importante región del bulbo, donde se albergan infinidad de 
células comisurales y funiculares de gran talla, y que ha sido llamada 
substancia reticular gris. Su producción parece resultar de una emigra-
ción hacia afuera, por causa de la decusación motriz y sensitiva ó de 
otras influencias, de las innumerables células funiculares y comisurales de 
la región intermediaria de las astas medulares. 

Substancia blanca. ─ [a)] Fibras arciformes internas y decusación 
sensitiva. ─ Esta decusación marca la aparición de un factor muy 
importante de la arquitectura bulbar : las fibras arciformes que 
representan, como veremos más adelante, conductores sensitivos cruzados de 
segundo orden, continuados hacia arriba con la vía sensitiva general de la 
protuberancia y pedúnculos cerebrales. 

El contingente principal de las fibras arciformes internas, nace sin 
duda alguna, de los núcleos de los cordones de Goll y de Burdach, reuniéndose 
en manojitos que se cruzan á menudo en ángulos agudos en su curso inicial ; 
ganan después, describiendo arcos de concavidad interna, la substancia gris 
central ó peri-ependimal, y una vez arribadas á la región de la comisura 
anterior, se cruzan con las del opuesto lado para hacerse longitudinales, 
situándose en pleno cordón anterior, por detrás de la vía piramidal, y por 
dentro y atrás del haz comisural de este cordón. 

Las primeras fibras que se entrecruzan emanan del foco de Goll, que es 
también el núcleo que primeramente hallan en su curso ascendente los tubos 
del cordón posterior ; las fibras nacidas en el núcleo de Burdach, se suman 
después. 

En los cortes bulbares próximos á la decusación piramidal (fig. 281, E), 
los haces de tubos sensitivos cruzados son espesos, están muy próximos y 
forman delante del epéndimo, al nivel del rafe, un macizo de fibras ó plexo 
inextricable de poca altura ; pero á medida que se estudian secciones más 
altas, los haces son más delgados, disponiéndose en arcos concéntricos que 
ocupan un área considerable (fig. 282, M). En estas regiones más elevadas 
del bulbo, el sucesivo arribo de fibras arciformes ha engendrado un doble y 
espeso muro de conductores verticales, que costea los lados del rafe y se 
extiende desde la substancia gris peri-ependimal hasta la vía motriz. Más 
arriba, ocupará esta importante corriente sensitiva el espacio que media 
entre las dos olivas bulbares. 

En resumen, la vía sensitiva llegada de los núcleos de Goll y de Bur-
dach, se instala detrás de la vía motriz, manteniéndose esta relación de un 
modo constante hasta la protuberancia. Dicha vía sensitiva tomará en 
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adelante el nombre de cinta de Reil ó lemnisco interno. 
[b)] Fibras arciformes externas. ─ Las fibras arciformes sensitivas 

forman, según llevamos dicho, un sistema de arcos interiores concéntricos 
á  la  substancia gris central ; en virtud de esta posición profunda, han recibi-
do el nombre de fibras arciformes internas. Pero desde la altura de los 
núcleos de Goll y de Burdach, comienza otro sistema de fibras, las ar-
ciformes externas, las cuales parecen desprenderse de la substancia blan-
ca del cordón de Burdach, marchan marginales hacia adelante, ganan, 
pasando por delante de las pirámides, la cisura media anterior, para in-
corporarse en definitiva á la vía sensitiva principal (fig. 282, I, J, L). 

En el cordón anterior sigue y se acentúa la dislocación lateral ; el cordón 
propiamente lateral, mengua progresivamente, acercándose de cada vez más 
hacia adelante la substancia de Rolando; crece en robustez la substancia 
blanca que recubre la cabeza del asta posterior (raíz sensitiva del 
trigémino) ; en conjunto, disminuye también el cordón posterior, 
así como la profundidad del rafe medio dorsal, acentuándose esta disminución 
en la corteza del ganglio de Goll, en cuyo interior acaba gran caudal de 
tubos sensitivos largos, etc. 

[Corte pasando por debajo de la oliva. ─] En cortes algo más 
altos, como el reproducido en la fig. 282, la decusación sensitiva 
continúa, dilatándose todavía más el área ocupada por los núcleos de Goll 
y de Burdach. En tales secciones resaltan, además, algunos focos 
grises nuevos que conviene conocer. 

Desde luego llama la atención la desaparición del asta anterior, 
cuyos restos celulares parecen haber emigrado, constituyendo islotes 
separados por haces de substancia blanca. 

Los principales de estos focos, son : 
a) El resto del núcleo interno del asta anterior. ─ Llamado núcleo  

del cordón anterior por Obersteiner, este foco, continuación de la 
porción antero-interna del asta ventral, ha sido tomado erróneamente 
por Kölliker como dependencia de la oliva accesoria interna. En 
realidad, representa un acúmulo gris especial, que sólo tiene relación 
de vecindad con dicha formación olivar. Hacia arriba, y antes de 
que la verdadera oliva accesoria interna haga su aparición, el citado 
resíduo del asta anterior achica su perímetro y se pierde como 
disolviéndose en la substancia reticular blanca.  

b) El resto del núcleo externo del asta ventral. ─ Trátase de un 
acúmulo de células, más espeso y constante que el precedente, continuado 
con la substancia gris de la mitad externa del asta (fig. 282, F). Esta 
pléyade ganglionar de sección elipsoidea, se inicia mucho antes de 
aparecer la oliva, detrás y por fuera de la cual se coloca, cesando cuando 
este ganglio llega á su apogeo. Aunque el núcleo á que aludimos yace en la 
región donde surgirá la oliva accesoria externa, no nos parece tener re-
lación ninguna con ella, dado que ni existe analogía de estructura, ni 
continuidad de substancia entre ambos cuerpos ; Kölliker, Obersteiner y 
otros la estiman, sin embargo, como una dependencia del citado ganglio 
olivar. 

c) El núcleo del cordón lateral (fig. 282, N). ─ Hemos dicho ya 
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que al cesar el asta anterior, sus células se dispersan para formar diversos 
focos : un buen contingente de ellas, probablemente de naturaleza funicular y 
comisural, dirígense hacia afuera, ganan las zonas centrales del resto 
del cordón lateral, entre la oliva y la raíz descendente del trigémino, y 
constituyen un foco extenso de aspecto reticulado, por estar cruza -
do por haces longitudinales de substancia blanca. Este foco se presenta 
bien diferenciado en la región olivar, pero se advierte ya debajo de ésta al 
nivel del entrecruzamiento de las pirámides. 

d) Ganglio post-piramidal. ─ Antes de aparecer la oliva, nótanse detrás 
de la pirámide (fig. 213, D, E), dos acúmulos gangliónicos, más ó menos 
independientes por abajo, pero que no tardan en soldarse hacia lo alto, 
formando una tira oblícua, extendida entre las pirámides y la cara 
anterior de la vía sensitiva. A veces, parecen continuarse con el resto del 
núcleo interno del asta ventral (fig. 282 ; P). Al presentarse la oliva 
accesoria interna, este foco disminuye de extensión y parece frag-
mentarse, pero subsiste aún en las regiones olivares superiores, como 
puede comprobarse en la fig. 284, A. También los autores estiman este 
ganglio como dependencia de la oliva accesoria interna (véanse las figu-
ras y descripciones de Obersteiner, Kölliker, Edinger, etc.) ; pero un 
estudio cuidadoso de la textura y conexiones del mismo en las series de 
cortes, nos ha persuadido de que se trata en realidad de un foco especial 
situado por debajo y en un plano más anterior que la verdadera oliva 
accesoria interna. Este último cuerpo no aparece sino en regiones más altas del 
bulbo, exhibiendo una textura genuínamente olivar, lo que no ocurre con el 
ganglio que estudiamos. 

e) El núcleo arciforme ó pre-piramidal (núcleo pre-piramidal 
ventral de Kölliker). ─ Foco gris irregular situado por delante de la vía 
piramidal, cuyo cabal desarrollo sólo ocurre en cortes más altos. 

f) En fin, el núcleo ambiguo, ó foco de Clarke, el cual está situado 
por detrás del ganglio del cordón lateral (fig. 283, m), ocupando diversas 
alturas de una línea oblícua extendida de delante atrás en la substancia 
reticular gris. Este foco preséntase aquí muy reducido ; su apogeo hállase 
más arriba coincidiendo con la aparición de las radidulares del vago. 

En torno y delante del epéndimo se inicia un ganglio importante 
(fig. 282, C), el núcleo del nervio hipogloso, del cual nos ocuparemos más 
adelante. En plena comisura dorsal, aparece un acúmulo ganglionar medio, 
muy desarrollado en los roedores, sin que falte tampoco en el hombre : es 
nuestro ganglio comisural (fig. 282, Q). Hacia afuera, este ganglio 
comisural se continúa con una masa gris vertical que costea un manojo 
descendente de tubos nerviosos, manojo que se inicia ya, aunque no siempre 
puedan discernirse sus fibras, al nivel del cruce piramidal, y que aumenta 
notablemente en los segmentos superiores del bulbo. Semejante haz vertical, á 
veces formado de dos ó tres hacecillos más ó menos próximos, representa la 
continuación de las fibras descendentes de los nervios vago, gloso-faríngeo y 
nervio de Wrisberg, y ha tomado el nombre de cordón solitario ó fascículo 
respiratorio (Krause) (fig. 282, K y 283, D). 

Región olivar del bulbo. ─ Para estudiar convenientemente esta región 
es preciso examinar varios cortes que pasen por dist intos planos 
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de la oliva. 
[1º Corte pasando por el tercio inferior de la oliva. ─] El primer 

corte, que reproducimos en la figura 283, interesa el tercio inferior de la 
oliva, y nos presenta, con relación al precedente, varias importantes 
transformaciones. Una de ellas es la desaparición de la pared posterior del 
epéndimo, y por consiguiente del rafe medio posterior y substancia blanca del 
cordón de Goll. Por virtud de esta transformación del epéndimo en suelo 
del cuarto ventrículo, ha ocurrido una dislocación lateral de los tres acúmulos 
de substancia gris de la porción posterior del bulbo, á saber : el foco motor 
vago-espinal (e), el ganglio del cordón de Goll (b) y el ganglio del cordón 
de Burdach (H), todos los cuales están ahora colocados en el suelo de 
dicho ventrículo en este mismo orden y según una línea transversal. 

Otra importante mudanza es la aparición de la oliva y el notable 
incremento del núcleo del hipogloso. Pero expongamos ahora más 
detalladamente los objetos que aparecen en dicha sección, comenzando por la 
substancia gris. 

Substancia gris. ─ Oliva bulbar. ─ Este ganglio, uno de los más im-
portantes del bulbo, surge en pleno cordón antero-lateral, es decir, en medio 
del resto de las vías cortas de este cordón, cuyas fibras, rechazadas hacia 
afuera por la vía sensitiva, están situadas detrás y fuera de la vía 
piramidal (fig. 283, c). Consiste la oliva en una lámina gris bien limitada, 
plegada verticalmente y cerrada por delante y afuera, así como por sus cabos 
superior é inferior. En su región central ó intermedia posee un híleo ó 
abertura, por la cual penetra en dicho ganglio el principal contingente 
fibrilar ; este híleo mira hacia adentro y atrás, y yace enfrente del núcleo 
post-piramidal y de la  oliva accesoria interna. En el hombre, como en 
todos los animales dotados de cerebelo voluminoso, el ganglio olivar 
es enorme, mostrando muchos y complicados repliegues ; a l 
contrario, en los vertebrados de cerebelo exíguo, tales como los 
roedores, dicho ganglio es diminuto y sencillas sus plegaduras. La 
oliva se muestra rodeada de una capa de fibras nerviosas, que ha 
tomado el nombre de cápsula olivar. 

Delante de la vía motriz resalta el núcleo arciforme (g), ahora ya 
plenamente desarrollado y formado á menudo de varios acúmulos de 
substancia gris, extendidos por dentro y delante de la pirámid e. 
Existen también núcleos grises erráticos, quizás de análoga 
significación, singularmente uno, aplanado transversalmente, que habita 
detrás de la vía piramidal en las fronteras de la cinta de Reil (fig. 283, f). 
No es raro hallar algunos también en el espesor de esta misma cinta (fig. 283, 
i). De la misma naturaleza nos parece ser  otro núcleo laminar  
situado en pleno rafe entre las dos vías sensitivas (núcleo del rafe) de 
ciertos autores. 

Cerca de la oliva, y por delante y dentro de la misma, aparece un foco 
prolongado oblicuamente, dirigido hacia adentro y atrás. Es la para-oliva 
interna ú oliva accesoria interna, cuyo máximo desarrollo ocurrirá más 
arriba (fig. 283, h). 

Detrás de la oliva adviértense dos focos que ya conocemos : el núcleo  
del cordón lateral (fig. 283, d) y el núcleo ambiguo, ahora más perceptible 
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que en los cortes anteriores (m). 
Rayano del suelo del cuarto ventrículo, y fronterizo del rafe y 

fascículo longitudinal posterior, resalta un foco gris grueso, formado de ro-
bustas neuronas. Tal es el núcleo de origen del hipogloso que se 
extiende longitudinalmente por toda la región olivar del bulbo (fig. 283, a). 
En este corte aparece muy robusto, sorprendiéndose también uno de los 
haces del nervio que, saliendo de él, marcha hacia adelante, insinuándose 
entre la oliva principal y la accesoria interna, para emerger del bulbo por 
el lado externo de la vía piramidal. 

En los roedores, donde la vía motriz, así como la oliva, son más delgadas 
que en el hombre, la emergencia del duodécimo par ocurre por fuera del 
ganglio olivar ó á través de su tercio lateral. 

En los lados y posteriormente, resalta un gran foco gris oblongo, llamado 
núcleo dorsal del vago ó mejor vago-espinal [(e)]. Este foco se inicia ya más 
abajo, cuando todavia no se ha abierto el epéndimo ; en el corte que estudiamos 
reside en frente del ángulo formado por el remate posterior de la substancia 
reticular gris y el cordón solitario. La substancia gris más vecina de este 
cordón constituye el foco descendente de los nervios décimo y noveno par, 
foco que en las figuras 283 y 284 no aparece claramente por poseer un 
aspecto casi igual al de la substancia gris central. 

Más atrás aún vese un foco gris plexiforme [formando el suelo en 
los lados del cuarto ventrículo], desprovisto casi del todo de fibras 
longitudinales, que no es otra cosa que el ganglio del cordón de Goll 
(b). Todavía más afuera destaca un grueso núcleo de sección triangular, que 
contiene robustos fascículos longitudinales de substancia blanca, separados 
por grandes acúmulos de células nerviosas. Tal es el núcleo del cordón de 
Burdach, que se conserva todavía muy robusto y con un aspecto muy irregular 
(H). Esta irregularidad de su disposición proviene de que, además de los 
islotes grises que ya ofrecía en los cortes anteriores, se han desarrollado otros 
nuevos en diversos lugares de la substancia blanca limitante. 

Uno de ellos, de cada vez más pujante, representa la ampliación del 
núcleo accesorio del ganglio que estudiamos (fig. 283 p, y fig. 284, T) 

En fin, mencionemos aún la substancia gelatinosa del asta posterior, 
irregularizada, y como segmentada en islotes por el paso de fibras 
arciformes, y convertida ahora en foco de terminación del 
trigémino (n) ; y un pequeño foco gris, que costea por delante y fuera al 
fascículo solitario (fig. 283, o) y que nosotros designamos foco intersticial ó 
columna gris externa del cordón solitario. 

Substancia blanca. ─ Fibras longitudinales. ─ Se mantienen con al-
gunas variantes como en el corte anterior. Mencionemos solamente : la vía 
piramidal (A) ; la vía sensitiva ó lemnisco interno, es decir, la substancia 
blanca longitudinal, que ocupa el espacio interolivar (M) ; la raíz 
descendente del trigémino, formada ahora por varios haces verticales bien 
deslindados (G) ; el cordón solitario, cuya robustez crece de abajo á arriba 
(D) ; la vía cerebelosa de Flechsig, colocada delante y por fuera de la raíz 
descendente del trigémino y unida ya en parte con el cuerpo restiforme ; el 
resto del manojo lateral, conjunto de haces de substancia blanca, 
emplazados ahora superficialmente por fuera de la oliva, entre ésta y la raíz 
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descendente del quinto par (P) ; y finalmente, un nuevo manojo, de espesor 
creciente, el cuerpo restiforme ó pedúnculo cerebeloso inferior, cordón 
blanco de sección falciforme, que aparece detrás del resto del núcleo de 
Burdach, y que resulta de la confluencia de dos corrientes : las fibras finas 
llegadas de la oliva bulbar, y el manojo cerebeloso ascendente de Flechsig 
(fig. 283, E). 

Fibras horizontales. ─ Distínguense tres especies : 1.ª Las 
arciformes externas ó periféricas, bien visibles, sobre todo por delante y 
dentro de las pirámides, entre las cuales se insinúan corriendo á lo largo del 
rafe, para perderse en la substancia reticular blanca (L). En el área blanca de 
la fig. 283, correspondiente á una pirámide degenerada, se echa de ver 
que existen también fibras arciformes intrapiramidales onduladas, de 
origen y terminación análogas. 2.ª Las arciformes internas ó posteriores 
situadas en la porción profunda del bulbo, y llegadas de los focos grises 
de Goll, Burdach, del trigémino y substancia gris adyacente al fascículo 
solitario, etc. 3.ª Y, en fin, una nueva especie de arciformes, las arciformes 
olivares ó arciformes intermedias, conductores muy numerosos que cruzan 
reunidos en manojitos la substancia reticular gris, las olivas y el rafe, 
entrecruzándose con las del opuesto lado. En su trayecto interolivar, estas 
fibras forman un sistema apretado de manojitos transversales, que segmentan 
en haces aplanados la vía sensitiva (figura 283, M) ; por fuera de la oliva ó 
en su trayecto post-olivar, los citados haces arciformes son más espesos, y 
convergen detrás de la raíz descendente del quinto par (I), pasando al cuerpo 
restiforme. Estas últimas fibras se distinguen, según que pasen por delante, al 
través ó por detrás de la raíz del trigémino en pre, intra y post- trigeminales. 

Merece especial mención la substancia blanca profunda del bulbo. Esta 
substancia blanca, compuesta en gran parte de vías sensitivas cortas, re-
presenta la continuación de la porción fundamental de los cordones anterior y 
lateral (vías cortas comisurales) ; pero en el bulbo, no consta sólo de tubos 
nerviosos [como en la médula], sino que contiene una mezcla de hacecillos 
longitudinales y de neuronas intersticiales. Como la extensión de este terri-
torio de substancia blanca veteada de gris es muy grande, conviene seg-
mentarlo en campos ó áreas de límites convencionales. En general, se la 
divide en dos campos : 1.º uno interno, que se llama substancia reticular 
blanca, por dominar en ella los haces verticales de tubos nerviosos, y cuyos 
límites son : el rafe por dentro, las raíces del hipogloso y la oliva por fuera, el 
núcleo del hipogloso por detrás y la vía piramidal por delante (fig. 283, B) ; y 
2.°, substancia reticular gris, [las células nerviosas son aquí preponderantes], 
campo extensísimo que tiene por frontera interna las raíces del hipogloso, por 
linde posterior la substancia gris central y núcleo de los pares duodécimo y 
noveno ; por límite externo los focos del cordón de Burdach y la substancia 
gelatinosa que bordea la raíz descendente del trigémino (C). 

Aunque la substancia reticular gris y blanca tienen las células dise-
minadas entre los haces, hay parajes en que éstas se concentran de un 
modo especial. Así, por detrás de las olivas y fuera del hipogloso, Kölliker 
halla abundancia de células de gran tamaño (núcleo magnocelular difuso de 
este autor, nucleus reticularis tegmenti de Bechterew).  Delante del núcleo 
del hipogloso se ve también un acúmulo celular especial (núcleo de Roller) 
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(fig. 284, P). 
 
[2º Corte pasando por el tercio medio de la oliva. ─] 

Examinando un corte más alto de la región olivar (región olivar media), 
observaremos substancialmente las mismas partes que en el anterior, pero 
con algunas variantes (fig. 284). 

[SUBST ANCIA GRIS.  ─]  El órgano más variado es la oliva [(B)], que 
sorprendemos ahora en todo su apogeo, extensa y rica en plegaduras. La oliva 
accesoria interna, delgada, y más claramente diferenciada que en el corte 
anterior, se nos muestra ahora situada más atrás, y bajo la forma de una 
semiluna espesa de convexidad interna, paralela al rafe y cruzada por 
numerosos hacecillos horizontales de fibras interolivares (C). Por fuera de la 
oliva, un foco nuevo ha surgido :  la oliva accesoria externa ó para-oliva 
externa (D), lamina casi recta y delgada de substancia gris, cruzada de 
manojos arciformes, y dirigida de tal modo, que parece una cuerda del arco 
trazado por la pared externa de la oliva principal. Ambas olivas accesorias se 
mantienen cierto trecho hacia arriba ; pero desaparecen en plano más bajo 
que la oliva principal, por lo cual no son ya visibles en los cortes del cabo su-
perior de este ganglio. 

Entre la vía sensitiva y la pirámide, percíbense dos acúmulos ganglionares, 
no continuos con la oliva accesoria, que corresponden probablemente al núcleo 
post-piramidal (fig. 284, A). 

El núcleo de Goll ha disminuído de extensión [(X)] ;  no así el de Burdach  
[(V)] que se mantiene robusto, bien que muy empobrecido de fibras del 
cordón de su nombre ; entre las que subsisten, llama la atención un grueso ma-
nojo (fig. 284, G) de sección ovoidea que corresponde á aquel ángulo ó muro 
externo de substancia blanca, que separa en cortes más inferiores del bulbo 
este ganglio de la cabeza del asta posterior. También las fibras arciformes 
emanadas de estos focos han menguado algo ; ahora una buena parte de las 
arciformes internas provienen de los focos de terminación del trigémino, vago 
y gloso-faríngeo y substancia reticular gris. En cambio, crece todavía 
el foco del hipogloso, que adquiere figura cuadrangular con una 
punta gris dirigida hacia adelante, de donde brotan los hacecillos 
del nervio. En esta punta ó área triangular, que penetra en plena 
substancia reticular blanca, existe un acúmulo particular de pequeñas 
células, que ha tomado el nombre de núcleo de Roller .  Como veremos 
más adelante, este foco no tiene conexión alguna con las raíces del 
hipogloso (fig. 284, P). 

Detrás y fuera del núcleo del hipogloso, vése un núcleo prolongado, 
formado por pequeñas células separadas por finos hacecillos medulados de 
hebras longitudinales ; es el núcleo intercalado de Standerini (fig. 
284, N). En fin, por fuera de éste y por detrás de la substancia reticular 
gris, nótase un núcleo oblongo de pequeñas células, pobrísimo en fibras 
meduladas, por lo cual aparece en las preparaciones de Weigert más claro 
que las partes circundantes (fig. 284,  Y). Este foco importante del cual he-
mos hablado ya, es el núcleo dorsal motor del vago, que ocupa ahora 
una posición más externa y alcanza superior desarrollo. 

[SUBST ANCIA BLANCA.  ─]  En lo relativo á la substancia blanca, 
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notaremos : el aumento del cuerpo restiforme producido por arribo de fibras 
arciformes olivares ; la sucesiva disminución del cordón lateral ; el 
crecimiento de las fibras constitutivas del haz solitario y raíz 
descendente del trigémino, etc. En cuanto á las fibras arciformes olivares ó 
medias, han sufrido todavía nuevo incremento ; no así las arciformes 
superficiales ó prepiramidales, cuyo contingente ha experimentado algunas 
mermas. 

[3º Corte pasando por el tercio superior de la oliva.  ─] Los 
cortes que pasan por el tercio superior de la oliva (fig. 285),  exhiben las 
siguientes partes : 

Substancia gris. ─ La oliva se mantiene muy robusta, desarrollándose 
sobre todo la hoja olivar anterior, la cual se acerca á las fronteras de la 
vía sensitiva ó interolivar. Las olivas accesorias han desaparecido, mos-
trándose sólo en la entrada del híleo de la principal unos acúmulos grises 
irregulares, dispuestos á veces en una doble línea paralela al rafe, y que 
parecen no tener relación alguna con la oliva accesoria interna (figura 
285, f). 

El núcleo del cordón lateral, así como las fibras de éste, han 
disminuído mucho, estrechándose el espacio que media entre la raíz 
descendente del trigémino y la oliva. El núcleo ambiguo [ó 
innominado de Clarke] subsiste y se muestra todavía más aparente que 
en cortes más bajos (fig. 285, d).  

En el suelo del cuarto ventrículo es donde más mudanzas han ocurrido. 
En primer término, han desaparecido los núcleos de Goll y de Burdach, 
reemplazándolos un foco gris surcado de estrías blancas, que ocupa el 
espacio que media entre la raíz descendente del vago y gloso-faríngeo ó 
fascículo solitario y el cuerpo restiforme. Este nuevo núcleo, cuyo  
perímetro irá desarrollándose hacia arriba, es el núcleo descendente del 
nervio vestibular (fig. 285, b).  

[Otro núcleo, el núcleo gustativo de Nageotte, hace aquí su aparición, en 
contacto posterior con el fascículo solitario del que cubre la extremidad 
superior. Este núcleo ó más bien esta columna gris, bien distinta a pesar de 
su fragmentación por paquetes de fibras horizontales, recibe las fibras más 
elevadas del gloso-faríngeo, las del intermediario de Wrisberg y las fibras 
gustativas ó nervio lingual del trigémino.]  

El núcleo principal ó dorsal del  vago se muestra todavía, pero su 
posición es ahora más lateral y profunda, apartándose más también del 
foco del hipogloso por razón del gran desarrollo del núcleo intercalar de 
Standerini (fig. 285, e).  

Notemos además que la substancia gris central ó peri-ependimal, [C], 
se ha dilatado transversalmente, abriéndose más el ángulo ó surco del 
rafe posterior. 

El foco del hipogloso, [a], subsiste aún, pero ha menguado 
notablemente, notándose que su frontera dorsal forma eminencia en el 
suelo ventricular. 

En fin, delante de la vía piramidal se conserva el núcleo 
arciforme (g), manteniéndose asimismo la substancia gris de la raíz 
descendente del quinto par. 
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Substancia blancaA. ─ Fibras longitudinales. ─ Ningún cambio 
importante ha sobrevenido en las vías piramidal, inter-olivar ó sensitiva, 
y substancia reticular blanca (B) y gris (C). La raíz descendente del 
trigémino gana en robustez, apareciendo á menudo seccionada por las fibras 
[arciformes] olivares en dos ó tres segmentos transversales (G). Lo mismo 
ocurre con el fascículo solitario [(D)], que presenta una sección más ancha. 
Pero el incremento mayor corresponde al cuerpo restiforme, cuya sección 
está ahora representada por vasto campo semilunar que forma un gran relieve 
en la porción más lateral del bulbo. Conforme revela la fig. 285, E, el cuer-
po restiforme recibe infinidad de fibras olivares ó arciformes medias. 

Fibras horizontales. ─ Entre ellas destacan, sobre todo, las raíces de 
los nervios vago y gloso-faríngeo, las cuales nacen en el fascículo solitario 
y sus inmediaciones, dirígense después, reunidas en hacecillos in-
dependientes, hacia afuera, cruzando la raíz descendente del trigémino y 
porción anterior del cuerpo restiforme, y emergen, finalmente, del bulbo 
por delante de dicho cuerpo y por detrás del resto del cordón lateral (fig. 
285, F). Algunos hacecillos no se incorporan al haz solitario, sino que, 
llegados cerca de él, trazan arcos que se pierden en unos acúmulos grises 
situados detrás del núcleo del cordón lateral, es decir, en el núcleo ambiguo  
[ ó innominado] (M). 

En cuanto á las fibras arciformes, consérvanse los tres sistemas ex-
puestos más atrás : las arciformes externas, que se sumergen hondamente en 
el rafe (L), después de rodear exteriormente la oliva y la pirámide ; las 
arciformes medias ú olivares, las cuales se presentan ahora dispuestas en 
robustos haces extendidos desde las dos olivas hasta el cuerpo restiforme 
(I), y, en fin, las arciformes internas ó posteriores, que nacen, á esta altura, 
del núcleo del vestibular, así como de la columna gris aneja al cordón 
solitario y de la gelatinosa del trigémino, etc., y que después de cruzar la 
substancia reticular gris y blanca, pasan el rafe y se continúan con tubos 
longitudinales de estas substancias del opuesto lado. Por lo común, 
las arciformes emanadas del foco del vestibular forman hacecillos 
robustos que rodean por dentro el cordón solitario (figura 285, D). 

Región del borde protuberancial. ─ Núcleos del facial, vestibular 
y coclear . ─ El corte reproducido en la fig. 286 revela los órganos princi-
pales de esta importantísima región del bulbo. La preparación proviene de un 
niño de quince días, donde las vías nerviosas y focos grises se presentan 
con mucha claridad y sin las dimensiones colosales (impropias para una 
reproducción demostrativa en pequeño) del bulbo del adulto. Al examinar 
dicha figura, llama desde luego la atención la gran dilatación transversal 
sufrida por el bulbo, así como la considerable extensión adquirida 
por el suelo del cuarto ventrículo. 

Substancia gris. ─ Entre los focos visibles en este corte, ya estudiados 
en otros, se cuentan : la oliva superior, muy empequeñecida, desprovista de 
íleo (c) y sin focos accesorios ; y la substancia gris gelatinosa del 
trigémino, que ahora abarca un área mayor y no aparece fragmentada por 
las fibras olivares (g). El núcleo del cordón lateral falta ya ó está á punto 
de desaparecer ; [se ve aún el núcleo gustativo de Nageotte] ; del núcleo 
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ambiguo no se ve ni rastro ; también ha cesado el fascículo solitario y la 
columna gris que lo escoltaba. 

Un núcleo nuevo muy importante se presenta en la fig. 286, a ; es el  foco 
de origen del facial, que yace superficial por debajo del resto, aquí muy 
adelgazado, del cordón lateral y por dentro de la raíz descendente del 
trigémino (a). En cortes más altos, su yacimiento resulta mucho más 
profundo á causa de la gran cantidad de fibras de la protuberancia que 
le cubren. Siendo tales fibras relativamente escasas en los pequeños mamí-
feros, se comprende que dicho foco sea en estos superficial (fig. 288, D). 

La forma del núcleo facial es irregularmente globulosa, accidentada por 
varias lobulaciones, cada una de las cuales corresponde, según resulta de 
modernos trabajos, á núcleos parciales rectores de determinados músculos 
fisionómicos. 

En la parte lateral del bulbo han surgido otros dos ganglios : Uno es 
anterior, ovóideo, formado de gruesas células y enlazado directamente con el 
nervio coclear : llámase núcleo ventral del acústico (fig. 286, b).  El otro 
está colocado más atrás y afuera, consta de neuronas finas y ha tomado el 
nombre de ganglio lateral ó tubérculo acústico (fig. 286, f). Este foco 
resalta en el suelo del cuarto ventrículo, formando una eminencia que rodea 
por fuera y detrás al cuerpo restiforme ; de él nacen las barbas del calamus 
scriptorius. Por lo demás, estos dos focos acústicos alcanzarán mayor 
desarrollo en planos más altos.  

En fin, en la región del foco del vestibular, las células se han hecho 
más voluminosas, creciendo también el área por ellas ocupada : este núcleo, 
punto principal de terminación del nervio vestibular, se designa ganglio de 
Deiters (fig. 286, d). 

Substancia blanca .─ Fibras longitudinales. ─ Son casi las mismas 
que en los cortes anteriores. Entre las olivas aparece la vía sensitiva (C), 
que en el bulbo del niño recién nacido se destaca claramente por contener 
fibras gruesas, perfectamente meduladas. Delante de esta vía se aprecia la 
piramidal un poco aplanada de delante á atrás (A). Más hacia el dorso, y á 
lo largo del rafe, aparecen dos largas fajas de substancia blanca 
(substancia reticular blanca), que se prolongan hasta cerca del suelo del 
cuarto ventrículo. El cabo dorsal, notablemente ensanchado de esta faja 
blanca, adquiere cierta individualidad, que se marca sobre todo en regiones 
más altas ; se conoce con el nombre de fascículo longitudinal posterior (fig. 
286, B). 

Por fuera de esta zona antero-posterior blanca hállase bien desarrollada la 
substancia reticular gris, notablemente rica en células, algunas de tamaño 
considerable. En fin, mencionemos aún el pedúnculo cerebeloso inferior ó 
cuerpo restiforme (E), rodeado exteriormente por los ganglios cocleares, 
y en contacto por dentro con el nervio vestibular. 

Fibras horizontales. ─ Prescindiendo de las fibras protuberanciales 
que asoman ya en D, llaman la atención en este corte tres cordones 
nerviosos, dirigidos en sentido antero-posterior, y una vía robusta, de 
dirección transversal. Los cordones nerviosos son : el nervio facial 
(VII), conjunto de hacecillos que, emanando del núcleo de su 
nombre,[a], dirígense hacia atrás, ganan el contorno posterior de la 
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substancia reticular gris, y allí se condensan en un robusto cordón 
vertical ascendente ; el nervio coclear [(VIII)], que brota lateralmente de 
la superficie del ganglio ventral del acústico, [b] ; y el nervio vestibular, 
cordón grueso y largo, que penetrando en el bulbo, entre el ganglio ventral 
acústico, [b], y raíz descendente del trigémino, [g], y corriendo luego por el 
intersticio que media entre éste y el cuerpo restiforme, [E], gana el ganglio 
de Deiters, [d], donde se termina, continuándose en parte con fibras 
longitudinales (fig. 286, V).  Una vía robusta, formada por fibras 
transversales, aparece apenas iniciada en el corte que estudiamos (F) ; 
llámase cuerpo trapezoide, y representa una importante corriente acústica, 
nacida de los ganglios cocleares y entrecruzada en el rafe. De ella 
trataremos en seguida. 

Cortes que interesan el cuarto posterior de la protuberancia. ─ 
Cuerpo trapezoide y sus núcleos anejos. ─ Focos del facial y motor 
ocular externo. ─ El corte que reproducimos en la fig. 287, interesa el 
borde posterior del puente de Varolio [de un niño recién nacido] (en 
un lado la sección es más distal que en el otro), y presenta en pleno 
desarrollo el cuerpo trapezoide y sus focos nerviosos anejos, á saber : la 
oliva superior ó principal, la oliva accesoria y el núcleo del cuerpo 
trapezoide. En la fig. 288, F, G, donde representamos la sección de esta 
misma región bulbar del gato, se muestran todavía más aparentes todos estos 
focos acústicos de segundo orden. Pero expongamos ordenadamente los 
objetos que tales secciones nos ofrecen : 

Substancia gris. ─ Reparemos desde luego que la adición por delante 
de los pedúnculos cerebelosos medios, [B], y ganglios protuberanciales, ha 
modificado mucho el aspecto general del bulbo, que aparece fuertemente 
aplanado en sentido dorso ventral. Por este motivo, los núcleos de los nervios 
residen más profundamente, y el trayecto de las fibras radiculares resulta 
mucho más largo. 

Entre las masas grises, merecen mención : 
a) La oliva superior, foco gris de reducidas dimensiones, constituído á la 

manera de la oliva bulbar, por una lámina vertical plegada (d). Este 
foco se presenta en los animales (gato, conejo, perro), más desarrollado y 
mejor deslindado que en el hombre. 

Así, en el gato, como muestra la fig. 288, G, la oliva superior, más su-
perficial que en el hombre por no estar cubierta por la protuberancia, afecta la 
forma de una S, y está situada inmediatamente por encima y algo por dentro 
del núcleo del facial, entre la porción emergente de este nervio y la oliva 
superior accesoria. 

b) La oliva superior accesoria, lámina antero-posterior delgada, de 
sección semilunar ó falciforme con la concavidad hacia afuera, encierra una 
trama gris algo diversa que la ofrecida por la oliva principal ; yace por 
dentro de este foco, á cuyo lóbulo interno se acomoda (figs. 287, e, y 288, F), 
y desciende más que aquél, como lo prueba la fig. 288, C, uno de cuyos 
lados muestra la oliva principal desaparecida y en pleno desarrollo la 
accesoria. 

c) Siguiendo hacia adentro, hasta llegar á la vecindad de las raíces del 
motor ocular externo, se divisan varios acúmulos de células, el principal 
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de los cuales se llama núcleo del cuerpo trapezoide (fig. 288, E). 
d) [Los tres focos grises, que acabamos de describir, forman parte del 

dominio del auditivo ; son los únicos que se observan en este punto, en el 
hombre]. En los [otros] mamíferos, y singularmente en el gato, se 
distinguen todavía otros dos focos acústicos emplazados por delante de la 
oliva : uno, de forma semilunar, situado delante de la oliva principal, que 
nosotros hemos designado núcleo semilunar ó preolivar externo ;  y otro, 
irregular, colocado por delante de la oliva accesoria y fronterizo del núcleo 
del cuerpo trapezoide, en el cual, sin duda, ha sido comprendido por 
los autores ; es nuestro núcleo preolivar interno. 

Otro foco importante, el núcleo de origen del nervio motor ocular 
externo, muestra la fig. 287. Yace este núcleo, de forma 
redondeada, en la vecindad del suelo ventricular, detrás de la 
substancia reticular gris, é inmediatamente por fuera del fascículo 
longitudinal posterior (fig. 287, a). 

En fin, mencionemos aún las grandes masas grises de la 
protuberancia (fig. 287, B), la substancia gris que costea la raíz 
descendente del trigémino (c) y la cual ha experimentado pocas 
mudanzas, y el ganglio de Deiters (b). 

Substancia blanca. ─ Las variaciones ocurridas en ella no son 
menos importantes. 

Entr e la s  .fibras horizontales figuran las siguientes : Por 
delante, es decir, en plena substancia gris protuberancial, se 
descubren numerosos paquetes de fibras meduladas finas, 
transversalmente dirigidas y continuadas con los pedúnculos 
cerebelosos medios. Estas fibras protuberanciales, se medulan 
tardíamente, por lo cual en la fig. 287, que copia un corte de la 
protuberancia de un niño recién nacido, se muestran todavía sin mielina, y 
son, por tanto, poco visibles. En la fig. 289, tomada de la protuberancia del 
niño de quince días, resultan más aparentes. 

Pero la principal formación de fibras transversales, es el cuerpo 
trapezoide, al cual hemos aludido ya al hablar de cortes anteriores. 
Trátase de una ancha faja comisural, que corre transversalmente desde los 
ganglios cocleares de un lado á los del otro. Esta faja aparece dividida 
en multitud de hacecillos horizontales, entre los cuales destaca, cerca 
del rafe y fragmentado en láminas y fascículos verticales, la vía sensitiva 
central ó lemnisco interno. 

En el hombre, el cuerpo trapezoide yace detrás de la protuberancia, 
cubierto por los acúmulos ganglionares y fibras transversales más profundas 
de este órgano. No así en otros mamíferos (perro, gato, conejo, ratón, etc.), 
en los cuales dicho cuerpo reside en plano más bajo que el puente, 
traduciéndose exteriormente por un relieve transversal de substancia blanca, 
que se distingue bien de la protuberancia, no sólo por su aspecto de cinta 
más delgada, sino por su situación que es posterior á las pirámides. 

Mas adelante veremos que el cuerpo trapezoide representa principalmente 
una vía acústica central cruzada, mediante la cual los focos acústicos de un 
lado se comunican con los ganglios acústicos accesorios del opuesto 
(oliva superior, oliva accesoria, núcleos preolivares, núcleo del cuerpo 
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trapezoide) y, en definitiva, y por intermedio del lemnisco lateral, con el 
tubérculo cuadrigémino posterior. 

La dirección del cuerpo trapezoide es en los pequeños mamíferos casi 
transversal, como puede notarse en la fig. 288, que copia el cuerpo tra-
pezoide del gato ; pero en el hombre, esta vía forma un arco de convexidad 
superior, por cuyo motivo no es posible mostrar completamente el cuerpo 
trapezoide en un solo corte. Así, en la fig. 286, se sorprende el nacimiento de 
esta vía bajo la forma de gruesos haces de substancia blanca, nacidos del 
ganglio ventral y lateral del coclear (fig. 286, F) ; en la fig. 287, 
obsérvase una gran parte de su trayecto por delante de la oliva superior y 
del lemnisco interno (C) ; y, finalmente, en la fig. 289, muéstrase la 
porción central del cuerpo trapezoide en todo su apogeo, exhibiendo 
numerosos y robustos haces transversales que, según dejamos dicho, 
segmentan la cinta de Reil en capas horizontales (fig. 220, C). 

Añadamos, para finalizar la reseña de las fibras transversales : las in-
numerables fibras arciformes posteriores ó internas, que llegadas de los 
focos del vestibular, trigémino y substancia reticular gris, cruzan el rafe 
para continuarse con las vías longitudinales de esta substancia y la de la 
reticular blanca. 

Fibras longitudinales.  ─ Comenzando el examen de delante atrás, 
aparece la vía piramidal, que, en vez de formar, como en el corte an-
terior, una masa apretada, constituye un grupo de haces diseminados y 
apartados unos de otros por tabiques de la substancia gris de la 
protuberancia. 

Detrás de las pirámides, apréciase la vía sensitiva ó lemnisco interno que 
ocupa el espacio que media entre los nervios motores oculares externos (figura 
287, G y 289, D). Más dorsalmente aún, obsérvase, la substancia reticular 
blanca, poco cambiada, y en el confin posterior de ésta, el fascículo lon-
gitudinal posterior, cuya individualización va acentuándose (fig. 287, H). 
Casi tocando á este haz, y en el límite interno del núcleo del motor ocular 
externo, hállase un paquete de tubos nerviosos recios, verticales, 
apretados, que representa la sección de la porción ascendente de la raíz del 
facial (fig. 288, L). Para explicarse este hecho, es preciso recordar que el 
nervio facial no emerge directamente desde su núcleo de origen, sino que 
traza antes, en el espesor del bulbo, una gran revuelta, en la cual pueden 
distinguirse tres trayectos : el inicial, el ascendente y el terminal ó 
emergente. El trayecto inicial es ventro-dorsal, marchando el nervio desde 
el foco de origen, situado delante de la substancia reticular gris, hasta cerca 
del suelo del cuarto ventrículo, en cuyo paraje cambia de dirección ; llegado 
cerca del suelo ventricular, dicho cordón camina primeramente algo hacia 
adentro, hasta aproximarse á la frontera del fascículo longitudinal 
posterior, donde comienza el trayecto ascendente ; en fin, tras breve 
recorrido vertical, el cordón nervioso se hace nuevamente horizontal (porción 
emergente ó radicular externa), marchando ahora hacia afuera y abajo para 
salir del bulbo por delante de la raiz descendente del quinto par, en el surco 
que separa el bulbo de la protuberancia, cerca del paraje en donde brotan 
el nervio vestibular y el intermediario de Wrisberg. El vértice del 
ángulo descrito por el nervio entre los trayectos vertical y emergente, se 
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conoce con el nombre de rodilla del facial. En la concavidad de esta 
rodilla y por delante del trayecto ascendente, reside el núcleo del nervio 
motor ocular externo (fig. 287, a, y 288, T). 

En la parte lateral del bulbo echaremos de ver dos gruesos haces 
verticales : el cuerpo restiforme (fig. 287, E) cuya dirección tiende á 
cambiar para marchar hacia afuera é ingresar en el cerebelo, y la porción 
descendente del trigémino, costeada siempre por la substancia gelatinosa 
de Rolando (D). 

Fibras antero-posteriores. ─ Están representadas por dos cordones 
nerviosos, uno situado lateralmente entre la oliva superior y la raíz des-
cendente del trigémino (figs. 287 [y 288],  VII) y que corresponde al 
segmento terminal ó emergente del facial ; y otro, emplazado en el borde 
lateral de la substancia reticular blanca (figs. 287 [y 288], VI) y dirigido 
hacia la protuberancia, la cual atraviesa, emergiendo por su borde 
posterior, en el surco que media entre ésta y la pirámide (véase la fig. 
276, VI)  y  el cual no es otro que el nervio motor ocular externo. En fin, 
aunque no modeladas en cordón, sino dispuestas en haces laxos y no 
siempre bien acusados, la fig. 287 revela también en I una vía 
antero posterior que parece comunicar la oliva superior con el foco 
del sexto par. 

Corte de la protuberancia á la altura del trigémino (fig. 
289).  ─ Focos del quinto par. ─ Duran todavía, en este corte, 
muchos de los órganos estudiados en los descritos ; por ejemplo, la 
vía piramidal [, A,] que aparece ahora más apartada de la sensitiva y 
dividida en haces muy separados ; los ganglios de la protuberancia y 
las fibras del pedúnculo cerebeloso medio que han alcanzado aquí 
extraordinario desarrollo (a, B) ; la  vía sensitiva, surcada todavía por 
las fibras más altas del cuerpo trapezoide y transformada á este 
nivel en cinta transversal emplazada entre el rafe y el cabo alto  de 
la oliva superior (D) ; en fin, la substancia reticular, gris y blanca, el 
fascículo longitudinal posterior (E), etc. 

En realidad, la característica anatómica de este corte es el 
mostrarnos con claridad los tres focos gangliónicos con quienes se 
relaciona el quinto par. Estos focos son: 1.º, El sensitivo (b) continuado 
con aquella substancia gelatinosa, tantas veces mencionada, que 
escolta en todo su largo trayecto vertical la raíz descendente del 
trigémino. En un lado del corte que estudiamos (corte que pasa por lo 
alto de este nervio), las fibras longitudinales son pocas, por hallarse 
todavía en vías de formación la raíz descendente, y se nos revela 
claramente la continuidad entre dicho nervio y la citada raíz ; en el otro 
lado, correspondiente todavía á un plano más superior, el foco 
sensitivo ha desaparecido del todo, advirtiéndose sólo restos de la 
substancia gelatinosa y de las fibras descendentes. 2.º, El foco 
masticador ó núcleo principal de la raíz motriz, masa gris ovoidea 
situada en plano más dorsal é interno que el núcleo sensitivo, y 
compuesta de células de gran tamaño (fig. 289, c). Los tubos nerviosos 
del nervio masticador, costean primero su borde externo é ingresan en él, 
formando arquitos de concavidad anterior. 3. º , El núcleo motor 
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accesorio, foco superior ó descendente, masa gris alargada formada por 
un rastro de células piriformes, que desde la orilla del núcleo motor 
principal se extienden por arriba hasta la vecindad del acueducto de 
Silvio y porción inferior del tubérculo cuadrigémino posterior. En la 
figura 289, sólo se aprecian las porciones inferiores de este núcleo (d). 

De todos estos núcleos proceden los tubos nerviosos del trigémino, 
los cuales, según es bien sabido, forman dos raíces : una muy robusta, la 
sensitiva, continuada, según veremos más adelante, con la llamada raíz 
descendente; y otra delgada, la motriz, emergente por delante de la 
anterior, y la cuál brota de las células de los dos referidos núcleos 
motores. Entre los de un lado y los de otro, se observan también unas 
fibras transversales (F) que algunos autores interpretan como una 
decusación de los tubos del nervio masticador.   

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

Nerveux de l’Homme et des Vertébrés.  
A En la Textura del Sistema Nervioso del Hombre y de los Vertebrados  pone por error 

“Substancia gris”. 



Figuras Capítulo II, Tomo II-1ª parte, Edición de la Histología del SN de Ramón y Cajal 
Traductor: Miguel Freire 

 
 

 
 

Fig. 278. ─ [Corte transversal pasando por la] porción superior de la médula cervical de un niño de quince 
días. (Método de Weigert-Pal). ─ A, raíces posteriores ; B, vértice del asta posterior ; C, haces 
longitudinales de radiculares [posteriores] ; D, cordón cerebeloso de Flechsig ; E, vía piramidal cruzada ; 
F, vía piramidal directa ; G, comisura anterior ; J, raíz anterior ; K, nervio espinal ; L, zona marginal de 
Lissauer ; M, asta lateral ; N, núcleo intersticial. 



Figuras Capítulo II, Tomo II-1ª parte, Edición de la Histología del SN de Ramón y Cajal 
Traductor: Miguel Freire 

 
 
 
 
 
 

Fig. 279. ─ Corte del bulbo de un hemiplégico á la altura del entrecruzamiento de las pirámides. [Método de 
Weigert-Pal]. ─ A, pirámide degenerada ; B, haces de la misma situados en la región comisural y llegados de 
C, porción de la vía motriz cruzada no decusada aún ; D, vía piramidal sana ; E, asta anterior ; F, asta 
posterior ; [G, núcleo externo del asta anterior] ;  L,  M, onceno par  ; N, cordón de Burdach ; O, de Goll. 



Figuras Capítulo II, Tomo II-1ª parte, Edición de la Histología del SN de Ramón y Cajal 
Traductor: Miguel Freire 

 

 

 
 
 

Fig. 280. ─ Corte de la región del entrecruzamiento de las pirámides del bulbo del niño de quince días. 
(Método de Weigert-Pal). ─ A, núcleo del cordón de Goll ; B, comisura del núcleo del cordón de 
Burdach ; C, substancia [gelatinosa] de Rolando ; D,  núcleo redondo externo ; E, comisura posterior ; F, 
fibras gruesas meduladas de la comisura anterior ; G, punta de la decusación piramidal ; H, porción 
cruzada de las pirámides ; I, raíces anteriores ; J, manojo de Gowers ; K, nervio espinal ; L, cordón 
cerebeloso ascendente. 



Figuras Capítulo II, Tomo II-1ª parte, Edición de la Histología del SN de Ramón y Cajal 
Traductor: Miguel Freire 

 

 
 
 

Fig. 281. ─ Corte del bulbo de un hemiplégico al nivel del cruce de la vía sensitiva. (Método de Weigert-Pal). ─ A, 
núcleo del cordón de Goll ; B, núcleo [del cordón] de Burdach ; C, núcleo redondo externo ; D,  substancia de 
Rolando subyacente á la raíz descendente del quinto par ; E, vía sensitiva ; F, porción externa del asta anterior 
; G, porción interna ó motriz de la misma ; H, vía piramidal degenerada ; [I, fibras  arciformes anteriores ó 
externas]. 

 



Figuras Capítulo II, Tomo II-1ª parte, Edición de la Histología del SN de Ramón y Cajal 
Traductor: Miguel Freire 

 

 
 

Fig. 282. ─ Corte del bulbo de un hemiplégico inmediatamente por debajo de la oliva. (Método de 
Weigert-Pal). ─ A, núcleo de Goll ; B, núcleo de Burdach ; C, comienzo del núcleo del hipogloso ; D, E, 
núcleos post-piramidales ; F, resto del foco externo del asta ventral ; P, resto del núcleo interno del asta 
ventral ; G, substancia de Rolando ; H, pirámide degenerada ; I, J, L, fibras arciformes anteriores [ó 
externas] ; M, fibras sensitivas ó arciformes internas ; N, núcleo del cordón lateral ; K, fascículo solitario ; 
O, núcleo redondo externo ; [Q, ganglio comisural de Cajal ;  R,  foco accesorio del núcleo de Burdach].   

 



Figuras Capítulo II, Tomo II-1ª parte, Edición de la Histología del SN de Ramón y Cajal 
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Fig. 283. ─  Corte del bulbo [de un hemipléjico] al nivel del tercio inferior de la oliva. (Weigert-Pal). ─ A, 
pirámide ; B, substancia reticular blanca ; C, substancia reticular gris ; D, cordón solitario ; E, cuerpo 
restiforme ; F, fibras olivares [ó arciformes medias] ; G, raíz descendente del trigémino ; H., restos del 
cordón de Burdach ; J, hipogloso ; L, fibras arciformes anteriores ; M, haces transversales de fibras 
interolivares ; N, fibras olivares [ó arciformes medias] post-trigeminales ; P, resto del cordón lateral ; a, 
núcleo del hipogloso ; b, núcleo de Goll ; c, oliva ; d, núcleo del cordón lateral ; e, foco vago-espinal [ó 
núcleo dorsal del vago] ; f, núcleo postpiramidal ; h, oliva accesoria interna ; i, focos [grises] erráticos 
del núcleo arciforme ; g, núcleo arciforme principal [ó pre-piramidal]; m, núcleo ambiguo [ó 
innominado] ; n, foco del quinto par ; [o, núcleo intersticial ó columna gris externa del fascículo 
solitario ; p, núcleo accesorio del ganglio de Burdach].  
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Fig. 284. ─ Corte del bulbo [de un hemiplégico,] por el tercio medio de la oliva. (Método de Weigert-
Pal). ─ A, núcleos post-piramidales ;  B, oliva ; C, oliva accesoria interna ; D, oliva accesoria externa ; 
E, porción descendente del trigémino ; F, cuerpo restiforme ; G, grueso manojo del cordón de Burdach 
; H, hipogloso ; I, fibras arciformes anteriores ; J, fibras [arciformes medias u] olivares ; K, núcleo 
ambiguo ; L, substancia reticular gris ; Q, substancia reticular blanca ;  M, núcleo del hipogloso ; N, 
núcleo intercalado; P, núcleo de Roller ; R, núcleo del cordón lateral ; S, región del lemnisco interno ; 
T, núcleo accesorio del cordón de Burdach ; [V, núcleo de Burdach] ; X, resto del núcleo del cordón de 
Goll ; Y, núcleo dorsal del vago.  
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Fig. 287. ─ Corte del bulbo del niño recién nacido al nivel del cuarto posterior de la protuberancia. 
(Weigert-Pal). ─ A, pirámides ; B, pedúnculos cerebelosos medios ; C, cuerpo trapezoide ; D, 
trigémino ; E, cuerpo restiforme ; F, porción ascendente del facial ; G, vía sensitiva central ; H, 
fascículo longitudinal posterior ; I, mango de la oliva ; a, núcleo del motor ocular externo ; b, 
núcleo de Deiters ; c, substancia gelatinosa del trigémino ; d, oliva superior ; e, oliva accesoria 
superior ; f, núcleo del cuerpo trapezoide ; g, ganglio ventral del coclear ; VI, motor ocular externo ; 
VII, facial ; VIII, auditivo. 
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Fig. 288.─ Corte transversal [del bulbo,] de la región del cuerpo trapezoide del gato de ocho días. 
(Método de Weigert-Pal). (El lado derecho de la figura representa un plano más alto que el izquierdo). 
─ A, núcleo ventral del coclear ; B, tubérculo acústico ; C, F, oliva accesoria superior ; D, núcleo del 
facial ; E, núcleo del cuerpo trapezoide ; G, oliva principal ; H, porción descendente del trigémino ; I, 
pedúnculo cerebeloso inferior ; J, cordón cerebeloso-acústico ; K, vía central del núcleo de Deiters ; L, 
porción ascendente del facial ; M, primer recodo de este nervio ; N, núcleo de Deiters ; O, fibras 
trapezoides externas ; P, fibras trapezoides posteriores ; Q, estría acústica ; R, cuerpo restiforme ; S, 
pirámide ; T, foco del motor ocular externo ; VI, motor ocular externo ; VII, facial. 
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Fig. 289. ─ Corte al nivel del tercio medio de la protuberancia del bulbo del niño de quince días. (Weigert-
Pal). ─ A, haces de la vía piramidal ; B, pedúnculos cerebelosos medios ; C, cuerpo trapezoide ; D, vía 
sensitiva central ; E, fascículo longitudinal posterior ; F, fibras arciformes posteriores ; a, focos de la 
protuberancia ; b, foco terminal sensitivo del trigémino ; c, foco motor principal de este nervio ; d, foco 
motor superior del mismo ; e, substancia gris central ; f, oliva superior ; Vs, raíz sensitiva del quinto par ; 
Vm, raíz motriz de este nervio. 


