
CAPÍTULO IV 

NERVIO ESPINAL (XI PAR) 

[Raíz medular. ─ Células de origen. ─ Radiculares. ─ Colaterales sensitivas.  Raíz 
bulbar. ─ Núcleo de origen. ─ Radiculares. ─ Colaterales sensitivas.] 

El nervio espinal ,  llamado también accesorio de Willis,  es un 
nervio exclusivamente motor. Consta de dos porciones ó raíces : 
una medular y  ascendente, con una extensión de unos 5  
centímetros en el hombre,  desde la  oliva hasta  el quinto nervio 
cervical,  y otra  bulbar,  brotada transversalmente del surco 
colateral posterior  de la oblongada, detrás de la  oliva y debajo 
del arranque del pneumogástr ico.  

 
PORCIÓN  MEDULAR Ó ASCENDENTE 

 
Células de origen. ─ Residen en el asta anter ior de la médula 

cervical, a l nivel de la pléyade celular externa ó postero -externa 
de dicho terr itor io de substancia gr is.  

Roller (1) fué el pr imero que puntualizó este or igen, poniendo 
además de manifiesto que los tubos radiculares, [una vez reunidos 
en manojitos, se dir igen pr imeramente atrás y afuera, costeando 
la frontera de la subs tancia gris, para hacerse oblícuos y 
ascendentes en la base del asta pos terior y territorio del cordón 
limitante lateral, y emerger, finalmente,  tras otro cambio de 
dirección que los convierte en horizontales, por de lante de las 
raíces posteriores, en plena superficie del cordón lateral ]A. Des-
cripción semejante han hecho, con ligeras adiciones, 
Darkschewitsch (2), Dees (3), Holl (4) y Kölliker  (5). 

Recientemente,  Bunzl-Federn (6) y Van Gehuchten (7), han  
confirmado este or igen á favor del método [de las 
degeneraciones] de Nissl.  

Pero en los trabajos de estos sabios,  faltan detalles de la  
morfología de las neuronas de dicho foco y de sus conexiones con 
las fibras nerviosas exógenas. Para adquirirlos hemos efectuado 
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nosotros (1) varias preparaciones con el método de Golgi, en los 
embriones de gato y de conejo. 

En las figs. 295 y 296 reproducimos algunas células de dicho foco 
espinal y dos corpúsculos motores de las raíces anteriores. Confírmase 
desde luego la presunción expuesta por varios autores de que el tipo 
morfológico de las células del espinal medular coincide con el de los 
elementos radiculares ordinarios. Nótase, en efecto, que ambas especies 
celulares son voluminosas, estrelladas, y están provistas de largas y 
robustas expansiones protoplásmicas. 

En las porciones más inferiores del foco espinal medular, los corpús-
culos que lo pueblan residen en la parte más externa del asta anterior  
([fig. 296,] A), fronterizos al cordón lateral, reservándose el área anterior 
é interna de este territorio gris para los elementos motores comunes (D, C, 
figura 296). Mas á medida que los cortes corresponden á planos más 
superiores, las células del espinal ganan terreno hacia adentro, invadiendo 
progresivamente toda la mitad posterior del asta anterior, y relegando al 
plano más anterior é interno de ésta á los corpúsculos de las raíces cervi-
cales, los cuales se presentan de cada vez menos numerosos. 

En la fig. 295, en que el corte pasa inmediatamente por debajo de la 
decusación de la vía piramidal, las células del foco espinal yacen, tanto en 
el centro como en la parte externa del asta motriz (J). 

Las expansiones protoplásmicas marchan en todas direcciones, dominando 
la antero-posterior y alcanzando algunas ramas hasta la región gris 
intermedia. En los corpúsculos más externos (fig. 296, A), la mayoría de los 
apéndices dendríticos costea el cordón lateral y forman cerca de éste, en el 
cuarto externo del asta anterior y región gris intermedia, un plexo 
apretado. 

Las dendritas internas no llegan hasta el rafe, por lo menos en las por-
ciones medulares inferiores. En nuestros preparados de la médula del 
gato, la comisura protoplásmica, que puede seguirse hasta por encima de la 
decusación de la vía motriz, aparece formada por dendritas de las células 
motoras del primer nervio cervical y por algunas células funiculares y 
comisurales. 

Fibras radiculares. ─ El axon es robusto y se dirige hacia atrás, 
bien derechamente, bien tras una revuelta, incorporándose á otros, y 
engendrando de esta suerte hacecillos antero-posteriores. En su itinerario, 
dichos axones emiten casi constantemente una, dos y rara vez tres colaterales, 
las cuales se ramifican prolijamente y se terminan por arborizaciones 
libres, situadas precisamente dentro del territorio del foco espinal, es decir, 
que no invaden nunca la porción antero-interna, residencia habitual de los 
corpúsculos radiculares ordinarios (fig. 296, c). 

Igual exclusivismo es dable confirmar en las colaterales de las células 
motrices comunes. Como se ve, en D y C, fig. 296, las ramillas brotadas del 
axon (el cual traza un fuerte recodo), se distribuyen de preferencia por el 
tercio anterior del asta, justamente en el territorio ocupado por las células 
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motrices de las raíces anteriores. Este hecho, que fué también observado por 
V. Lenhossék (1) en la médula del ratón, demuestra que el curso de las 
colaterales motrices no es siempre recurrente, como quiere Schaffer (2) ; 
semejante recurrencia se observa solamente cuando dichas ramillas 
brotan en pleno cordón anter ior (disposición que nos parece 
corresponder á una fase embrionaria) ; mas cuando proceden  del curso 
intra-gris del axon, tales ramillas no muestran ninguna tendencia á 
retroceder, sino que se distribuyen inmediatamente entre los 
corpúsculos motores de las inmediaciones. 

El trayecto ulterior de las radiculares del espinal es muy 
complicado, y sólo cabe ser determinado estudiando comparativamente 
una serie de cortes. Como mostramos en la fig. 297, que reproduce dicha 
raíz, coloreada por el método de Pal, en el gato de pocos días, dichas 
fibras [,G,] marchan horizontales solamente mientras circulan por la 
substancia gris del asta anterior ; llegadas en frente de la porción 
limitante del cordón lateral (manojo del asta posterior), se tornan 
ascendentes, por lo cual se muestran en este punto [,D,] seccionadas de 
través ú oblícuamente ; en fin, tras un cierto trayecto vertical, tórnanse 
nuevamente horizontales, cruzan la vía piramidal y la cerebelosa, y 
emergen, finalmente, por delante de la substancia de Rolando en pleno 
cordón lateral. Algunos haces brotan á través de la porción anterior del 
cordón posterior, después de cruzar parte del asta dorsal. Según 
Kölliker, ciertas radiculares tendrían un curso más sencillo, 
marchando sólo algo oblicuadas en su trayecto antero-posterior. En las 
figs. 279, L, y 280, K, que copian la decusación de las pirámides del 
bulbo humano, se aprecia también una parte del itinerario del 
duodécimo par. Obsérvese que algunos paquetes del nervio salen del 
bulbo por el espesor del cordón cerebeloso de Flechsig. 

Tocante á otros problemas pendientes de solución, sólo observaciones 
negativas podemos aportar. Así no hemos podido confirmar, ni por el método de 
Golgi, ni por el de Weigert, la aserción de Darkschewitsch, quien atribuye 
al cordón de Burdach y al foco de éste una participación importante en la 
formación del espinal medular. Tampoco nos ha sido dable sorprender fibras 
espinales descendentes, ni reconocer la contribución con que, según Roller, 
intervendría el cordón lateral en la producción del undécimo par, ni advertir, 
en fin, las fibras espinales cruzadas de que habla Obersteiner (3). 

Todas estas suposiciones parécennos poco fundadas. En nuestras pre-
paraciones, las fibras del espinal dimanan exclusivamente de neuronas motrices 
del asta anterior, y su curso es siempre más ó menos oblicuo y ascendente. En 
algunos tubos, la oblicuidad de las fibras era tan pequeña, que pudieron, en un 
mismo corte, seguirse por la totalidad de la substancia gris y hasta por una 
buena parte de su itinerario á través de la substancia reticular (porción 
interna del cordón lateral). 

 
Colaterales sensitivas. ─ En el territorio del foco medular del 

                                                
(1) Lenhossék : Der feinere Bau des Nervensystems im Lichte neuester Forschungen. Berlín, 1895.  
(2) Schaffer : Zur feineren Struktur der Hirnrinde, etc. Arch. f.  mikrosk. Anat., Bd.  XLVIII, 1897.  
(3) Obersteiner : Anleitung beim Studium des Baues des nervösen Centralorgane, etc. Leipzig, u. 

Wien, 1896. 

Trayecto de 
las radiculares. 

Inexistencia 
de radiculares 
de otro origen, 
y de entrecru-
zamiento del 
espinal. 

Comienza 
cuerpo menor. 

Acaba cuer-
po menor. 

Su origen. 



 
 
 
 

                         4                              HISTOLOGÍA DEL SISTEMA NERVIOSO DE LOS VERTEBRADOS 

espinal penetra gran número de colaterales: la mayoría nace del 
fascículo reflejo-motor, como puede apreciarse fácilmente en la fig. 
295, F; otras dimanan de las fibras del cordón antero-lateral, llegando 
por entre los haces de éste ; algunas, en fin, quizá representen colaterales 
y terminales de la vía piramidal. El plexo pericelular nos ha parecido 
exclusivamente constituído por las fibrillas sensitivas y por colaterales del 
cordón antero-lateral ; al menos en nuestros preparados no es posible 
seguir una fibrilla piramidal hasta el cuerpo de un corpúsculo motor  
[neurona medular del espinal] ; siempre cesan estas fibrillas en el 
territorio gris intermedio, es decir, detrás del asta anterior y en la 
vecindad del resto del cordón lateral. 

 
PORCIÓN BULBAR 

 

[Núcleo de origen. ─] Esta porción superior, llamada también nervio 
accesorio del vago, nace, según opinión muy generalizada, del mismo 
foco de origen de las fibras motrices del décimo y noveno par, es decir, del 
núcleo ambiguo, columna celular situada en plena substancia reticular 
gris, detrás y á cierta distancia del núcleo del cordón lateral (figura 
283, m). Se supuso también que los tubos radiculares de esta porción 
tendrían su origen en las células más bajas de dicho núcleo, reservándose 
las altas para la raíz motriz del vago-gloso-faríngeo ; de aquí 
marcharían hacia atrás primero, después hacia delante, para emerger 
según una línea vertical extendida superiormente hasta la altura  de la 
mitad ó tercio inferior de la oliva. En su trayecto extracraneal, la 
porción bulbar del nervio que estudiamos se incorporaría al nervio 
pneumogástrico más allá del ganglio yugular. Trataríase, pues, en 
realidad, como ya Schwalbe hizo notar, de una dependencia del 
pneumogástrico, al que el undécimo par aportaría un contingente 
considerable de fibras motoras. 

La cuestión de la unidad ó dualidad de origen real del espinal ha sido 
muy discutida, y aunque no puede considerarse todavía definitivamente 
resuelta, parece hallarse en camino de esclarecimiento. 

Las dudas versan, no sobre el espinal medular, cuyos orígenes están 
perfectamente determinados, sino sobre el espinal bulbar, al cual algunos 
autores atribuyen igual origen que al compañero.  

Así Darkschewitsch (1) creía que las dos porciones, bulbar y espinal, 
nacían de un mismo foco, del núcleo externo del asta ventral, foco que en la 
porción olivar del bulbo residiría por detrás y fuera de las olivas, y el cual 
se habría tomado erróneamente como prolongación del núcleo ambiguo. 

En sentir de Duval (2), el núcleo de origen de la citada porción bulbar no 
sería otro que el segmento inferior del foco motor dorsal del vago. 

Para Kölliker (3), el espinal bulbar tiene su origen real principal en el 

                                                
(1) Darkschewitsch : Ueber den Ursprung des N. Accessorius. Arch. f. mikrosk. Anat., 1889. 
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Physiol., 1880. 
(3) Kölliker : Handbuch der Gewebelehre, Bd. II, p. 337. Leipzig, 1896. 

  Plexo sin fi-
brillas motri-
ces. 

  Opiniones di-
versas. 

Comienza 
cuerpo menor. 



 
 
 
 
                                                                     NERVIO ESPINAL                                                                     5 

núcleo ambiguo, y accesoriamente en otro núcleo más pequeño vecino y 
lateral al precedente. 

Recientemente, la cuestión ha cambiado de aspecto merced á los 
experimentos de Bunzl-Federn (1) y Van Gehuchten (2), ejecutados con el 
método de Nissl. Estos autores cortan el nervio espinal del conejo en la caja 
craneal, y buscando diez días después las células que han sufrido la 
cromatolisis (reacción celular subsiguiente á la sección del axon), la 
encuentran solamente en el asta anterior de la médula para la porción espinal, 
y en una pequeña columna gris, situada á cada lado del rafe, de trás de la 
porción inferior del núcleo del hipogloso, para la porción bulbar. Esta columna 
viene á ser un apéndice descendente del núcleo dorsal motor del vago, lo que 
justifica, como hace notar van Gehuchten, la designación de foco pneumo-espinal 
dada á este centro por M. Duval. En la parte inferior del bulbo, esta 
columna se acerca mucho al epéndimo, cuya frontera postero-externa bordea. 
En cuanto al núcleo ambiguo, no presenta nunca cromatolisis tras la sección del 
espinal, y no tendría, por tanto, conexión ninguna con este nervio. 

 

Por nuestra parte, he aquí los resultados de nuestros estudios. Cuando se 
corta el espinal por encima de su rama de unión al vago, ó se secciona este 
último nervio por debajo del plexo gangliforme, es decir, en la parte del 
trayecto en que el décimo par contiene el contingente de fibras motrices 
aportado por la rama interna del undécimo, muéstrase en cromatolisis una 
larga columna de células extendida desde el ganglio comisural, á cuyo nivel 
cesa el foco dorsal del décimo par, hasta más abajo de la decusación motriz. 
En algunos preparados se ven todavía células en cromatolisis debajo del 
comienzo del ganglio del cordón de Burdach, en pleno territorio de la 
comisura posterior. Por lo común, dicho fenómeno degenerativo se muestra 
exclusivamente en el foco homolateral ; sin embargo, en dos casos hemos 
visto también alguna célula cromatolítica cerca del rafe en el foco 
contralateral, lo que induce á sospechar la existencia de alguna radicular 
cruzada. 

El foco que estudiamos es hemisférico, rico en células y habita cerca y á 
los lados del rafe, costeando la mitad posterior del epéndimo y 
relacionándose por afuera con el haz sensitivo motor ó sus restos superiores, 
y por detrás con la comisura gris. El estudio de una serie de cortes re-
vela, como ya descubrió Duval y han confirmado Federn y van Gehuchten, 
que este foco se continúa superiormente con el dorsal motor del vago. 

En los preparados de Golgi, muéstranse las células semejantes á las 
del citado núcleo del décimo par, es decir, multipolares, triangulares ó 
poligonales, dispuestas irregularmente y dotadas de numerosas dendritas, que 
no suelen traspasar las fronteras del núcleo ; no obstante, algunas 
expansiones nacidas de células próximas al rafe cruzan éste y se ramifican 
en el núcleo contralateral, engendrando, por tanto, una comisura 
protoplásnuca (fig. 298). Bajo el aspecto del tamaño, distínguense dos 
tipos celulares : gruesos, poligonales y ricos en dendritas fuertemente 
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espinosas (fig. 298, A) ; y medianos ó pequeños, pobres en expansiones, 
escasamente guarnecidas de apéndices espinosos[(B)]. La frontera 
interna del núcleo contiene también algunos elementos funiculares que 
parecen desprendidos del territorio de la comisura posterior (C). 

Los axones de las células motrices carecen de colaterales, marchan 
hacia afuera é ingresan en la substancia reticular gris, para emerger, 
después de un trayecto algo ascendente, á través de la porción descen-
dente del trigémino. 

Entre las células del núcleo que estudiamos penetran colaterales 
llegadas de la substancia reticular gris vecina, probablemente relacionadas 
con la prolongación inferior de la vía central del vago, gloso-faríngeo y 
trigémino. Del haz reflejo-motor, aquí muy próximo, acaso vengan también 
algunas fibras ; no hemos podido, sin embargo, asegurarnos de su existencia. 
Mencionemos, en fin, la entrada y ramificación en el ganglio de ciertas 
colaterales finísimas nacidas de un sistema de fibrillas longitudinales que 
parece residir por fuera y detrás el epéndimo (fig. 298, F). 

[Se ha discutido mucho sobre dónde se dirige la rama interna ó 
bulbar del espinal. Gracias á las investigaciones de Van Gehuchten et 
Bochenek (1) de una parte y á los trabajos de De Beule (2) de otra parte, 
esta cuestión está, se puede decir, completamente resuelta hoy. Según 
estos sabios, esta raíz, incorporada primero al pneumogástrico, va á 
constituir el nervio laríngeo inferior, que inerva el músculo 
tiroaritenoideo externo. Esta terminación da aún mas verosimilitud á la 
opinión que acabamos de exponer sobre las relaciones del espinal bulbar 
con el nervio pneumogástrico, puesto que este último suministra también 
fibrillas á los músculos de la laringe. En cuanto á las fibras de la raíz 
medular van, según Van Gehuchten, á inervar el músculo esterno-cleido-
mastoideo y el trapecio.] 

Se ve por lo expuesto (y esta idea resaltará más cuando tratemos del 
foco dorsal del vago) que el espinal bulbar (que se incorpora, según es 
sabido, al pneumogástrico encima del plexo gangliforme de éste) representa 
en realidad una raíz del décimo par, la cual, por economía de trayecto acaso, 
en vez de juntarse á este nervio dentro del cráneo, se le uniría fuera de 
él. La perfecta semejanza de estructura de los focos dorsal del vago y 
bulbar del espinal, la continuación vertical de ambos ganglios á los lados del 
epéndimo y la analogía de la distribución periférica de la rama interna del 
espinal (incorporada al vago) y de las fibras motrices del décimo par, abonan 
este parecer. 

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

Nerveux de l’Homme et des Vertébrés. 
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trajet intracérébral des nerfs moteurs. Le Névraxe, vol. V, 1903. 

(2) De Beule : Recherches expérimentales sur l’innervation motrice du larynx chez le lapin. 
Le Névraxe, vol. IV, 1903.  
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Figuras Capítulo IV, Tomo II-1ª parte, Histología del SN de Ramón y Cajal 
Traductor: Miguel Freire 

 
 

 

Fig. 295. ─ Corte del bulbo por debajo del cruce de las pirámides. Feto de gato. [Método de Golgi]. ─ 
A, raíces posteriores ; B, substancia [gelatinosa] de Rolando ; C, radiculares del espinal ; D, ganglio del 
cordón de Burdach ; E, ganglio de Goll ; F, manojo reflejo-motor ; J,  células del espinal. 



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

 
 

 

Fig. 296. ─ Asta motriz de la porción superior cervical de la médula del feto de gato. [Método de 
Golgi]. ─ A y B, células del espinal medular ; C y D, células motrices comunes ; c, colaterales motrices de las 
células del undécimo par. 



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

 
 

 

Fig. 297. ─ Corte de la porción cervical superior de la médula del gato de pocos días. (Método de Weigert-Pal). ─ 
A, radiculares de los nervios cervicales ; B, [una de sus raíces sensitivas]  ; C, porción [medular] emergente del 
espinal ; D, porción ascendente de éste ; G, porción inicial del mismo ; F, foco de origen de la porción medular del 
undécimo par ; H, vía piramidal todavía no medulada. 



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

 
 

 
 

Fig. 298. ─ Núcleo de origen del espinal bulbar en el conejo. [Método de Golgi]. ─ A, célula gruesa 
rica en dendritas ; B, célula de tamaño menor ; C, corpúsculos fusiformes al parecer funiculares ; D, 
radiculares del nervio [espinal bulbar] ; E, fibras de la comisura posterior ; F, epéndimo. 


