
CAPÍT ULO VII  

[NERVIO ACÚSTICO ─] NERVIO COCLEAR 

 
[Nervio coclear. ─] Ganglio espiral ; órgano de Corti y sus terminaciones nerviosas. ─ 

Bifurcación del coclear. ─ Ganglios ventral y lateral del acústico.  
[Vías acústicas centrales. ─] Olivas superior y accesoria. ─ Núcleo del cuerpo trapezoide y 

focos preolivares interno y externo. ─ Cuerpo trapezoide. ─ Lemnisco externo y sus focos. 
─ Esquema de la marcha de las corrientes en las vías vestibulares y cocleares. ─ Los focos 
acústicos de las aves. 
 
El nervio coclear, llamado también rama coclear del acústico, es un 

conductor sensorial que tiene su campo de distribución periférica en el 
caracol, aparato analizador de los sonidos. Representa, por tanto, el 
nervio específico de la audición. 

NÚCLEO DE ORIGEN. [GANGLIO ESPIRAL Ó COCLEAR].  ─ Es un 
ganglio situado en pleno caracol, cuyas células nerviosas bipolares, 
descubiertas por Corti, se disponen en banda espiral en torno del eje 
coclear ocupado por los haces del nervio. 

Como se ve en la fig. 327, B, que reproduce un corte axial del 
caracol del feto de ratón, los corpúsculos del ganglio espiral son 
bipolares, y sus dos expansiones, central y periférica, afectan igual ó 
casi igual, espesor. Ambas poseen vaina de mielina en la época adulta, 
vaina que cesa en la prolongación ascendente, cerca del paraje en que 
asalta la membrana basilar. Conforme se advierte en las figs. 325 y 327, 
e, donde hemos representado el órgano de Corti del ratón, seccionado 
según el plano de la membrana basilar, no todas las expansiones 
ascendentes marchan, desde luego, al epitelio terminal ; algunas, 
llegadas que son á la porción externa del ganglio espiral, se doblan casi 
en ángulo recto, constituyendo manojos espirales que costean la 
periferia del ganglio, para acabar, sin duda, en tramos más altos del 
órgano de Corti (fig. 325) ; otras se bifurcan al mismo nivel, 
engendrando ramas generalmente desiguales que acaso se destinan, 
después de un curso espiral variable, á células ciliadas separadas por 
grande distancia ; en fin, algunas pocas ramas periféricas engendran tres ó 
más ramos de igual dirección consagrados á las células ciliadas de su 
frente (fig. 327, f  y 325, B). 

[En cuanto á las expansiones centrales de las células del ganglio 
espiral, se reúnen en pequeños fascículos, se meten, así agrupadas, en 
cada uno de los numerosos canales eferentes que, en la columela, van 
del canal de Rosenthal á la criba espiroide de la lámina del caracol, y 
al salir de la criba se ensamblan en un cordón único, el nervio coclear 
propiamente dicho. Estos fascículos tienen pues,  á partir del ganglio 
espiral, la misma dirección que los canales donde están contenidos ; 
también, se dirigen primero hacia atrás y hacia dentro hacia el eje de la 
columela, después francamente hacia atrás y paralelamente á este eje. 
Más lejos, estudiaremos el trayecto ulterior de estas ramas internas del 
ganglio espiral.]  
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El espesor del ganglio espiral contiene también ciertas fibras 
especiales ramificadas que parecen terminar en su espesor (fig. 325, C, 
D). Algunas de estas fibras fueron seguidas hacia abajo hasta el nervio 
coclear sin que se vieran unir á células bipolares. La mayoría de las 
ramillas brotadas de ellas acaban entre las células del ganglio por 
arborizaciones difusas ; en alguna fibra de este género, D, F, se 
veían ramillas que iban más allá, acaso hasta el órgano de Corti.  
[Hagamos notar que estas fibras ramificadas, de origen central, son 
más numerosas en los cortes tratados por el método del nitrato de 
plata reducido que en los del método de Golgi. En el gato, por 
ejemplo, donde su diámetro es superior al de las fibras procedentes 
de las células bipolares, se las ve bifurcarse,  á menudo más allá del 
ganglio espiral, en ramas en parte espiralazas y dispuestas en 
fascículos paralelos á la membrana basilar ; estas ramas se terminan 
en el epitelio acústico, pero de una manera desconocida.]  

 Imposible es, por ahora, una opinión segura tocante á la 
naturaleza y significación de las referidas fibras que hemos 
sorprendido también en el ganglio de Escarpa, y que acaso 
correspondan á las halladas por Ehrlich, nosotros y Dogiel en los 
ganglios cerebro-raquídeos. 

DISTRIBUCIÓN FINAL DE LAS RAMAS PERIFÉRICAS DEL GANGLIO 
COCLEAR. ─ El problema de la terminación de estas ramas en el órgano de 
Corti, ha sido resuelto estos últimos años por Retzius (1), cuyos estu-
dios han recibido plena confirmación de van Gehuchten (2), Geberg 
(3), nosotros (4) y Held (5). 

Pero antes de relatar la referida disposición terminal del coclear, 
es preciso recordar aquí los datos esenciales de textura del órgano de 
Corti del caracol (fig. 326). 

Según es bien sabido, el espesor del caracol encierra un tubo 
doble, cuyos dos conductos ó rampas espiróideas, rodean dos veces y 
media (en el hombre) el eje óseo, donde se aloja el nervio coclear. 
Ambas rampas, llamadas vestibular la una y timpánica la otra, 
comunícanse en el vértice del caracol á beneficio de un fino 
conducto (helicotrema).  Mientras que, hacia la base, la vestibular 
viene á parar al vestíbulo, donde se continúa con el sáculo, la 
timpánica acaba en la ventana redonda de la caja del tambor tapada 
por una fina membrana. El tabique separatorio de las dos rampas es 
óseo en su porción proximal al eje y membranoso en su porción 
distal ; esta parte membranosa llámase membrana basilar.  

                                                
(1) Retzius : Die Endigungsweise des Gehörnerven. Biol. Untersuch., N. F., III, 1892.  
(2) Van Gehuchten : Contribution  á l'étude des ganglions cérébro-spinaux. La Cellule, 
 t. VIII, 1892. 
(3) Geberg : Ueber die Endigung des Gehörnerven in dier Schnecke der Säugethiere. Anat. 

Anzeige, Bd. VIII, 1892. 
(4)  Cajal  : Les nouvelles idées sur la structure du système nerveux, traduction de L. 

Azoulay. París, 1894. 
(5) Held : Zur Kenntniss der peripheren Gehörleitung. Arch. f.  Anat.  u. Physiol.,  Anat. 

Abteil., 1897. 
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La rampa vestibular está dividida en dos conductos prismáticos á 
beneficio de un fino tabique membranoso (membrana de Reissner). De 
estos dos conductos, el fronterizo de la membrana basilar es el que 
contiene el órgano de Corti, punto de terminación de las fibras nerviosas 
y mecanismo analizador de los sonidos. 

Sobre la membrana basilar yace una bóveda ó túnel prismático, de 
curso espiral, construído de dos hileras de pilares que, por su posición 
respecto del eje del caracol, se distinguen en internos y externos (figura 
326). Dichos pilares son células epiteliales diferenciadas en una materia 
dura, homogénea y elástica, excepto cerca de sus extremos inferiores, 
donde conservan todavía el núcleo y un resto del antiguo protoplasma. 
Insértanse por abajo sobre la membrana basilar, á cierta distancia unos 
de otros, y reúnense por arriba, ofreciendo el extremo superior de los 
internos una cavidad donde se aloja la cabeza de los externos. Por fuera 
de estos últimos, se halla una formación epitelial, cuya altura va 
disminuyendo sucesivamente conforme se aleja del túnel de Corti. Esta 
capa epitelial se compone de dos clases de células : 1.ª, las de Deiters ó de 
sostén (D), muy alargadas, provistas de un extremo inferior grueso, 
implantado en la membrana basilar, y de otro más delgado, dirigido 
hacia arriba y terminado en la superficie epitelial, y 2.ª, las ciliadas ó 
corpúsculos acústicos, distribuídos en tres ó cuatro series alternas con 
los elementos anteriores, y que se distinguen por ofrecer un cuerpo grueso, 
corto, terminado hacia arriba por un mechón de pestañas y hacia abajo 
por un cabo redondeado, sostenido por las células de Deiters (C). Por  
dentro del pilar interno existe otro revestimiento epitelial menos 
extenso, que consta de una hilera de células ciliadas análogas á las 
anteriores (G), y varias filas de elementos no pestañosos (células de 
sostén), cuya altura va decreciendo por dentro hasta igualar á la de los 
corpúsculos aplastados del surco espiral interno (S).  

Las ramas periféricas de las células bipolares del ganglio espiral, 
marchan irradiando por entre las dos hojas de la lámina espiral ósea, 
ganan después la membrana basilar, é ingresan finalmente en el órgano 
de Corti (fig. 328, D). Arribadas aquí, compórtanse estas fibras, según 
ha hecho notar Retzius, de dos maneras: unas, las más, ganan el 
epitelio y se terminan, por debajo de las células ciliadas, á favor de un 
penacho de hilos varicosos, ascendentes, que se ponen en íntimo 
contacto con el cabo inferior y caras laterales de dichos corpúsculos 
acústicos ; y otras, menos numerosas, antes de arborizarse de igual 
modo, siguen un curso espiral variable por entre las células de 
Deiters (fig. 327, c). En el ratón de pocos días, en donde el órgano de 
Corti se muestra todavía embrionario, estas últimas fibras espirales 
constituyen un solo paquete, situado por debajo de las células ciliadas 
externas y encima de la membrana basilar ; mas en el hombre, Retzius 
(1) ha señalado la existencia de varios paquetes de fibras espirales : el 
del túnel, el interno, colocado por debajo de las células ciliadas internas 
(fig. 326, Ei) y el externo, subdividido en tres ó cuatro hacecillos 

                                                
(1) Retzius : Das Gehörgan de Wirbeltiere. Stockholm. Bd. I., Stockholm, 1881 y 1884. 
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secundarios y emplazado entre las células de Deiters, y debajo de las 
ciliadas externas (fig. 326, Ee). 

Como quiera que existen dos zonas ó regiones provistas de células 
ciliadas, se hallan también dos clases de fibras terminales: fibras 
internas poco  numerosas, que, sin pasar el túnel de Corti, se arborizan 
debajo de las células ciliadas internas (fig. 328, D) ; y .fibras externas 
muy abundantes, las cuales, en el adulto, cruzan reunidas en manojitos 
el túnel, para terminar de la manera sabida debajo de las células ciliadas 
externas (figura 328, E). 

TERMINACIÓN DE LAS PROLONGACIONES INTERNAS DE LAS CÉLULAS DEL 
GANGLIO ESPIRAL. ─ La reunión de estas expansiones profundas de las 
células bipolares acústicas forman el nervio coclear propiamente dicho, el 
cual marcha primeramente por el eje del caracol, pasa después al conducto 
auditivo interno, donde se junta al vestibular y al facial, é ingresa, 
finalmente, en el bulbo, situándose por detrás del nervio vestibular, 
para acabar en dos ganglios principales : el foco ventral ó anterior ,  
que abulta á manera de excrecencia sobre la cara externa de la raíz 
descendente del trigémino ; y el ganglio lateral, llamado también 
tubérculo acústico ,  el cual ocupa una posición más dorsal que el 
precedente, y se extiende rodeando la cara externa y borde posterior del 
cuerpo restiforme. Que el nervio coclear se relaciona principalmente con 
los elementos de estos ganglios, es un hecho establecido ya hace tiempo 
por las investigaciones concordantes, en lo esencial, de Meynert (1), 
Bechterew (2), Forel (3) y su discípulo Onufrowicz (4), Baginski (5), 
Flechsig (6), Monakow (7), Bumm (8) y Kirlizew (9). No obstante, 
aunque estos sabios fijaron el verdadero origen del nervio coclear y 
recogieron numerosos datos relativos á la estructura de los citados 
ganglios y sus vías aferentes (cuerpo trapezóide, estrías acústicas, 
lemnisco externo, etc.), no lograron puntualizar, á causa de la inevitable 
deficiencia de los métodos, el modo real de terminación de las fibras 
nerviosas. La dilucidación de este problema, junto con el descubrimiento 
de la morfología de los elementos habitadores de los ganglios dorsal y 
lateral, ha sido la tarea cumplida en estos últimos años por L. Sala 
(10), H.  Held (1), A.  Kölliker (2), Martin (3), nosotros (4), Meyer (5) y 

                                                
(1) Meynert : in Stricker's Gewebelehre. Leipzig, 1870. 
(2) Bechterew : Zur Frage über den Ursprung des Hörnerven . Neurol. Centralbl., 1887. 
(3) Forel : Vorläufige Mittheilung über den Ursprung des Nervus acusticus. Neurol. Centralbl., 

1887. 
(4) Onufrowicz : Experimenteller Beitrag zur Kenntniss des Ursprungs des Nervus acusticus des 

Kaninchens. Arch. f . Psychiatrie, Bd. XVI, 1885. 
(5) Baginski : Ueber den Ursprung und den centralen Verlauf des Nervus acusticus des 

Kaninchens.  Virchow’s  Arch., Bd. CIX, Heft 1. 
(6) Flechsig : Weitere Mittheilungen über die Beziehungen der unteren Vierhügels zum Hörnerven. 

Neurol. Centralbl., 1890. 
(7) Monakow : Ueber den Ursprung des Nervus acusticus. Monatschr. f. Ohrenheilk, 1886. 

─  Ueber striae acusticae und untere Schleife. Arch. f . Psychiatrie, Bd. XXII.  
(8) Bumm : Experimenteller Beitrag zur Kenntniss des Hörnervenursprungs beim Kaninchen. 

Allgm. Zeitschr. f. Psychiatrie, Bd. XLV. 
(9) Kirlizew : Zur Lehre vom Ursprung und centralen Verlauf des Gehörnerven. Neurol. 

Centralbl., 1892. 
(10) Sala : Sur l'origine du nerf acoustique. Arch. ital. de Biol., t. XVI et  Neurol. 
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(5) y Lavilla (6), autores que se han servido principalmente en sus 
investigaciones del método del cromato argéntico y del de Ehrlich.  

Bifurcaciones y colaterales del nervio coclear. ─ Según han 
descubierto Held y Kölliker, las fibras radiculares del coclear, arribadas 
al ganglio ventral anterior, se bifurcan, engendrando una rama 
ascendente y otra descendente, de las cuales proceden á su vez 
numerosas colaterales terminadas entre las células, mediante 
arborizaciones libres. Según Held, algunas ramillas de este género 
formarían, en torno de las células, verdaderas cestas terminales como 
las de los corpúsculos de Purkinje. 

Nosotros hemos estudiado cuidadosamente la bifurcación de las fibras 
cocleares en el ratón y conejo recién nacidos, prefiriendo para ello los 
cortes sagitales y muy laterales del bulbo, donde pueden seguirse 
fácilmente las ramas resultantes de la división. Nótase desde luego que 
las fibras cocleares se bifurcan en planos algo separados y como escalonados 
dentro del ganglio ventral, y que las ramas ascendente y descendente 
alcanzan un diámetro próximamente idéntico ; por excepción se advierten 
algunas ramas ascendentes más finas que las descendentes y al contrario. 

La  rama ascendente es corta, dirígese hacia arriba y atrás, y se 
termina en lo alto del ganglio ventral, después de haber suministrado 
algunas colaterales nacidas casi en ángulo recto. La rama descendente 
es mucho más larga, dirígese hacia abajo y atrás, y después de emitir 
muchas colaterales para el ganglio ventral, rodea el pedúnculo 
cerebeloso inferior é ingresa en la cola ó expansión posterior de dicho 
ganglio y en el tubérculo acústico. En el ratón, según se ve en la fig. 329, 
b, todas estas fibras descendentes reunidas constituyen un haz curvilíneo, 
apretado, que se forma por la convergencia de hebras primitivamente 
apartadas, y el cual puede seguirse hasta la parte más posterior del 
tubérculo acústico y ganglio ventral. Del curso de estas fibras 
descendentes brotan también colaterales arborizadas [(fig. 332)], que 
van agotando el tallo de origen hasta reducirle á mera ramilla 
ramificada á su vez como una colateral. 

 
En algunos preparados del bulbo del ratón, conejo y gato, hemos reparado 

que un grupo de fibras, al parecer continuadas con la rama descen dente del 
coclear, bordea el cuerpo restiforme, pasa por detrás de éste y gana, 

                                                                                                                                          
Centralbl., 1892. 

(1) Held : Die centralen Bahnen des Nervus acusticus bei den Katze. Arch.  f.  Anat.  u. 
Physiol. ,  Anat.  Abteil., 1891. ─ Die centrale Gehörleitung. Arch f.  Anat.  u.  Physiol.,  
Anat. Abteil.1893. 

(2) Kölliker : Handbuch der Gewebelehre des Menschen., 6 Aufl .,  1893, Bd. II. 
(3) Martin : Handbuch der Anatomie des Hausthiere, 3 Aufl., 1891-1893. ─  Zur Endigung des 

Nervus acusticus im Gehirn der Katze. Anat. Anzeiger, nos 5 et 6, 1893. 
(4) Cajal : Beiträge zum Studium der Medulla oblongata,  des Kleinhirns u. Ursprungs der 

Hirnnerven, etc. Leipzig, 1896, p. 77. ─  El azul de metileno en los centros nerviosos. Rev. Trim. 
Micrográf., t. I, 1896. 

(5) Meyer : Ueber eine Verbindungsweise der Neuronen. Arch. f. mikrosk. Anat., Bd. XLVII, 
1896. 

(6) Lavilla : Algunos detalles concernientes á la oliva superior y focos accesorios. Rev. trimestr. 
micrográf., t. III, 1898. 
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finalmente, el foco de Deiters, y substancia reticular  gris. No he mos 
podido determinar, dado lo enorme del itinerario, el paradero de estos 
hacecillos, los cuales acaso correspondan á ciertas fibras cocleares di -
rectas que, según Oseretzkowsky (1), después de incorporarse á las 
estr ías medulares, se terminarían en la oliva superior del mismo lado. [Lo 
que presta cierta verosimilitud á esta opinión es que en las aves (2) nosotros 
hemos demostrado, contra la opinión de Brandis y de Wallemberg, una 
relación directa entre el coclear y la oliva superior ó foco de pequeñas 
células. 

En efecto, según puede verse en la fig. 363, D, una de las ramas, la interna 
ó posterior del nervio coclear del embrión del pollo, que se termina mediante 
intumescencias libres, sobre las células de un foco especial, quizás homólogo, 
del ganglio ventral de los mamíferos (fig. 363, E) suministra en su curso 
numerosas colaterales distribuidas y acabadas en otro foco gris situado por 
delante del precedente, foco que, según Brandis (3), que ha trabajado sólo con 
el método de Weigert, y no ha podido ver, por tanto, estas arborizaciones, 
identifica con la oliva superior de los mamíferos (foco de pequeñas células de 
este autor).]A 

[Las investigaciones que hemos efectuados en los embriones, con la ayuda 
del método de nitrato de plata reducido, no son, sin embargo, favorables á esta 
manera de ver, pues no hemos podido constatar la entrada de una radicular 
coclear directa en los ganglios del cuerpo trapezoide.] 

Hemos dicho ya que, según Held, los ramos colaterales de las 
ramas ascendente y descendente del coclear, forman en torno de las 
células unos plexos pericelulares, mediante los cuales pasa la corriente 
acústica, por vía de contacto, al soma de los corpúsculos del ganglio 
ventral. En realidad, según nos enseñan nuestras recientes observaciones 
en el gato y conejo de pocos días, existen dos especies de plexos : 1.ª, 
plexos pericelulares complicados, bien dibujados por Kölliker, y 
formados por arborizaciones varicosas finas y laxas (fig. 330, C [y fig. 
332, C]), las cuales, en ciertos puntos, engendran verdaderos nidos, y 2.ª, 
arborizaciones de Held, formadas por ciertas fibras espesas, acabadas en 
un bulbo ó masa irregular, de la que brotan varios apéndices cortos y 
divergentes (fig. 330, c). 

Nuevos estudios nuestros sobre el origen de estas dos especies de 
arborizaciones en el [bulbo del]  gato (4), nos han conducido á descubrir 
un hecho de cierta importancia : que las ramificaciones en mazas ó bulbos 
de Held, representan la arborización terminal de las ramas 
ascendentes de bifurcación ; mientras que las ramificaciones finas 
productoras de plexos pericelulares son continuación de las fibrillas 
colaterales de la rama descendente del nervio coclear. 

                                                
(1) Oseretzkowsky : Beiträge zur Frage vom centralen Verlauf der Gehörnerven. Arch. f. 

mikrosk. Anat., Bd. XLV, 1895. 
(2) Cajal : Algunas contribuciones al conocimiento de los ganglios del encéfalo. IV Orígenes del 

nervio acústico en las aves. Anales de la Sociedad Española de Historia Natural, t. XXIII,  
1894.  

(3) Brandis : Untersuchungen über das Gehirn der Vögel 1 Theil., 1893. Arch. f. mikros. Anat. 
Bol. 41. 2 Theil  Arch. f .  mikros. Anat. Bol. 43. 1894. 

(4) Cajal : Disposición terminal de las fibras del nervio coclear. Revista trimestral micrográf., t. V, 
1900. 
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También la rama ascendente emite colaterales, pero estas ramas son 
menos numerosas que las brotadas de la rama descendente y el plexo que 
engendran es incomparablemente más flojo y pobre (fig. 330, B) no 
constituyendo jamás verdaderos nidos. Estas particularidades explican 
las grandes diferencias que se advierten en los plexos del ganglio ventral 
según la altura de los cortes examinados.  

En las figuras 330 y 331 damos detalles de la disposición general 
de la arborización de las fibras cocleares ; en ellas se ve que la fibra 
terminal suele cambiar de dirección, tornándose más ó menos 
horizontal en cuanto brota la última colateral, y que el bulbo final se 
aplica sobre el cuerpo de un corpúsculo nervioso del ganglio ventral. 
En la figura 334 reproducimos algunos pormenores de la singular 
disposición de los bulbos de Held. Repárese la forma, á menudo piramidal 
ó cónica, de base periférica, que afectan tales intumescencias, y nótese 
que del contorno de la masa protoplásmica terminal brotan unos 
apéndices, ya breves como espinas, ya algo más largos y dicotomizados. 
Tanto el bulbo como estos apéndices, se aplican estrechamente, según 
hemos hecho notar (1), á la superficie esferoidal de las células nerviosas, á 
las que forman un nido ó cesta más ó menos completa. Algunas ramillas 
del bulbo terminal pueden también entrar en contacto con células vecinas 
ó con las dendritas nacidas en el corpúsculo con quien aquel establece la 
principal relación. No faltan corpúsculos sobre los que concurren dos y 
hasta tres bulbos terminales (figura 334, c), por donde resulta que todo el 
soma está envuelto en ramillas. En algunas cestas adviértese un detalle 
interesante : la base del bulbo final muestra un agujero ó golfo, en el 
cual penetra verosímilmente el arranque de una gruesa dendrita. 

La dimensión de los bulbos y la complicación de las cestas 
terminales varía algo en los distintos planos del ganglio ventral, 
cabiendo afirmar que estas cestas son tanto más pobres en ramas, y los 
bulbos tanto más gruesos, cuanto más nos aproximemos al cabo alto de 
dicho ganglio. Cerca de la región de las radiculares los bulbos toman á 
menudo la figura de cestas genuínas. 

[Los métodos de coloración neurofibrilar impregnan muy bien los 
bulbos de Held ; nuestro proceder al nitrato de plata reducido, en 
particular, muestra que cada célula del  núcleo ventral entra en relación 
con tres ó más fibras cocleares terminales cuyos bulbos forman una 
especie de nido ó cesta (fig. 333). Esta misma técnica nos enseña que 
existe una red neurofibrilar aplanada en los hinchamientos terminales 
algo voluminosos ; las ramas tenues se acaban, al contrario, por anillos 
neurofibrilares ; forman, quizás también, por su coalescencia, los anillos 
más grandes, tales como los marcados con la letra c en la figura 333.]  

Por lo demás, los interesantes bulbos de Held son una disposición ex-
clusiva del ganglio ventral del coclear : ni el tubérculo lateral, ni los 
focos olivares, revelan nada parecido. 

                                                
(1) Cajal : Beiträge zum Studium der Medulla oblongata, des Kleinhirns u. Ursprungs der 

Hirnnerven, etc. Leipzig, 1896, p. 77. 
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Estructura del ganglio anterior ó ventral del coclear . ─ Este 
foco, cuya posición á flor de bulbo, en pleno trayecto inicial del 
coclear, ha motivado su comparación con los ganglios raquídeos, es una 
masa gris piriforme, ancha por delante, delgada por detrás, que se 
prolonga en forma de cola por entre el tubérculo acústico, que yace por 
fuera, y la raíz descendente del trigémino y pedúnculo cerebeloso, que 
residen por dentro. De ahí la división topográfica, muy natural, en 
porción anterior ó cefálica y porción posterior ó caudal. Hacia afuera y 
delante, dicho ganglio es libre y está revestido por una prolongación 
del epéndimo ; pero la porción posterior de esta cara externa y la 
prolongación caudal entera del ganglio, aparecen cubiertas por el 
tubérculo acústico. Esta conexión sufre variantes en el cabo alto y bajo 
del foco ventral, pues hacia arriba, éste sube más que el citado 
tubérculo, sumergiéndose en pleno cerebelo, con el cual se conexiona 
lateralmente, y por abajo, es decir, á la a ltura del núcleo del facial, el 
ganglio ventral cesa, mientras el susodicho tubérculo dura todavía. 

La  porción anterior del ganglio ventral se caracteriza, sobre todo, por 
su abundancia en substancia blanca. En efecto, según hemos dicho, las 
pléyades celulares se insinúan entre los robustos haces del nervio coclear, 
que marchan en sentido ventro-dorsal, segmentando la substancia gris 
en compartimentos paralelos de igual dirección. La región de la cola es 
más pobre en fibras meduladas, casi todas las cuales marchan en 
dirección antero-posterior. 

Un corte fino del ganglio, coloreado por el método de Nissl, [como el 
que representa la figura 335], nos revela en él una trama muy 
heterogénea. De fuera adentro reconócense las siguientes capas : 1.ª, 
epitelial [, A] ; 2.a, plexiforme [, B] ; 3.ª, de los granos ó células 
pequeñas [, C]; 4.ª, de los haces nerviosos y neuronas de gran talla, [, 
D]. En la región de la cola, así como en la porción más anterior del 
ganglio, falta esta estratificación, reduciéndose su trama á la zona 
cuarta ; la porción del foco cubierta por el cerebelo carece también de la 
zona epitelial y de la de los granos. 

1. a La capa epitelial está formada por una ó varias hileras de 
corpúsculos ependimales, comparables á los de la médula. Su núcleo yace en 
la superficie del ganglio, y el cuerpo y expansión principal, espesa, flexuosa y 
provista de muchos apéndices colaterales, penetra en las zonas subyacentes, 
separando los corpúsculos nerviosos. Estos corpúsculos epitélicos tíñense bien 
por el método de Golgi. 

2.ª La zona plexiforme, así llamada por ser punto de ramificación de 
muchas dendritas, exhibe también acá y allá en los preparados de Nissl, 
además de algunos granos, unos pocos corpúsculos nerviosos y tal cual célula 
de neuroglia bien reconocible por los atributos de su núcleo, que posee una red 
cromática periférica y varios nucleolos. Esta zona no aparece bien 
desarrollada sino en la vecindad del tubérculo acústico. 

3.ª La zona de los granos se designa así por albergar cantidad consi-
derable de pequeños núcleos esféricos ó elipsoides, provistos de nucleolo 
central y enteramente semejantes á los llamados granos del 
cerebelo. En algunos elementos de este género, el método de Nissl denuncia la 
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existencia de expansiones, sobre todo de una profunda ó central, que no puede 
seguirse por su palidez. Desgraciadamente el método de Golgi se muestra 
aquí muy refractario : las escasísimas preparaciones del cromato de plata en 
que tales corpúsculos aparecen teñidos, nos los presentan como células 
minúsculas, multipolares, provistas de varias finas dendritas ramificadas á no 
mucha distancia. Prolongación funcional no hemos visto hasta hoy, por lo 
cual debemos suspender nuestro juicio sobre la  significación de tales 
granos, los cuales han sido tomados erróneamente por los autores como 
células epiteliales ó neuróglicas, cuando parece mucho más probable que sean 
células sin axon, comparables á los espongioblastos de la retina ó células de 
axon finísimo, á la manera de los granos del cerebelo. 

Entre los granos hállanse también algunas pocas células nerviosas de 
mediana y de gran talla, análogas á las características de la zona si-
guiente. Por lo demás, la zona de los granos sólo se ve bien desarrollada en 
la parte lateral y posterior del ganglio ; por delante falta completamente, 
reapareciendo algo hacia adentro, es decir, por el lado fronterizo del cuerpo 
trapezoide. 

4.a Zona de los haces nerviosos y de las células ganglionares. ─ Es 
la capa mayor y la que contiene los elementos más importantes del ganglio 
ventral. Estos elementos son de gran talla, se disponen en series ó islotes, y 
en los preparados de Nissl, se muestran más ó menos esferoidales y provistos : 
de un protoplasma abundante, en el cual destaca una red cromática 
muy aparente, y de un núcleo vesiculoso de cromatina concentrada en 
nucleolo. Los grumos cromáticos son finísimos, y no es raro sorprenderlos como 
fundidos y dislocados hacia una dendrita central, dislocación que creemos 
obra de los reactivos. 

El método de Golgi colorea muy bien estas células, según demostró 
primeramente L. Sala, que las describió como corpúsculos globulosos, 
en gran parte exentos de dendritas, y provistos de una expansión 
funcional. En realidad, y según ha probado Kölliker, las dendritas no faltan 
nunca, pero es preciso reconocer que en los elementos más ventrales éstas son 
cortas y escasas. Un hecho interesante, ya notado por Sala, es que la 
longitud de las dendritas, así como su riqueza, aumentan desde el plano 
anterior al posterior del ganglio. En los cor púsculos más ventrales 
vénse, á menudo, una ó dos expansiones protoplásmicas cortas, de contorno 
áspero, acabadas por excrecencias irregulares ó por penachos de gruesos 
apéndices. Más hacia atrás, las dendritas se alargan y se hacen más 
abundantes, y en la porción más dorsal y cola del ganglio, dominan los 
elementos de larguísimas expansiones, bifurcadas en su camino y terminadas á 
favor de ramificaciones fuertemente espinosas distribuidas á largas distancias. 
La arborización final adopta á menudo la figura de penacho, semejando á 
veces el fleco terminal de las células mitrales del bulbo olfatorio (fig. 336, 
A, B [, y 337]). 

El axon de estas células es bastante grueso, brota del soma ó de una 
dendrita, dirígese hacia adentro y adelante, trazando flexuosidades por 
acomodación á los cuerpos celulares vecinos, é ingresa, finalmente, en el 
cuerpo trapezoide, dentro del cual lo hemos seguido muchas veces hasta más 
allá de la oliva superior. 
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Por lo común, estos axones carecen de colaterales ; sin embargo, un 
examen cuidadoso de preparaciones bien impregnadas del gato de pocos días 
(fig. 338, d), permite reconocer la existencia de algunos axones 
provistos de una, dos y hasta tres colaterales, todas ellas destinadas al 
foco que estudiamos. Las nacidas en axones muy posteriores, se arborizan en 
la porción más anterior del ganglio ; al contrario, las emanadas de axones 
originados en células medias ó anteriores, marchan en sentido ventro-dorsal, 
aproximándose á la raíz descendente del quinto par, y, á distancias diversas, 
tuercen hacia afuera para ramificarse en las porciones más posteriores ó región 
caudal del ganglio. Hay, empero, en esto muchas variantes de disposición. 

 
Cuando al nacer la colateral cambia de rumbo el axon, la forma de la división 

resulta ser una Y y aun una T. Semejante aspecto, visto, sin duda, por L. 
Sala, ha sido causa de un error grave ; este sabio, comparando las células del 
ganglio ventral á las de los ganglios espinales, supuso que de las dos ramas, la 
externa sale del ganglio, continuándose con las fibras radiculares del nervio coclear. 
Para refutar esta aserción, que tiene todas las trazas de un prejuicio teórico, nos 
bastará decir que en cientos de axones bien impregnados, jamás hemos sorprendido en 
ellos la menor tendencia á emerger del ganglio con las fibras del coclear ; y, en 
cambio, nada más fácil que comprobar que la rama anterior ó más gruesa de los 
mismos se continúa constantemente con las fibras del cuerpo trapezoide, mientras que 
la fina ó colateral, propiamente dicha, se arboriza, por lo menos en parte, en el espesor 
del ganglio ventral. Este modo de terminar de las colaterales de las células del 
ganglio ventral, corrobora una vez más la opinión, varias veces expuesta en el curso 
de estos estudios, á saber : que las vías sensitivas ó sensoriales de segundo 
orden, no forman conductores absolutamente aislados en su curso intra-
gangliónico, sino caminos de predilección por donde se propaga la excitación 
arribada de la periferia. Accesoriamente á la principal, existen, pues, á la 
manera de lo que ocurre en el lecho de un río, filtraciones y corrientes 
derivadas, que acaso aseguran la eficacia de la conducción asociando á  la 
cadena nerviosa las descargas de nuevas neuronas congéneres. 

El cilindro-eje de las células de la región de la cola va también al 
cuerpo trapezoide ; pero, conforme ha señalado Held, no marcha siempre 
directamente hacia adelante, sino que costea primero el borde externo 
del pedúnculo cerebeloso, abraza en asa la parte posterior de éste, 
revuelve hacia adentro y adelante, y ya por fuera, ya por dentro de las 
fibras de la rama descendente del trigémino, ingresa en el cuerpo trapezoide. 
En la fig. 358, c, dibujamos algunas de estas fibras, tales como se mostraban 
en el ratón de pocos días ; se advertirá que algunas de ellas emiten á su paso por 
el foco terminal del vestibular una ó dos colaterales ramificadas en el núcleo de 
Deiters. En un caso, la fibra se bifurcaba al abordar el borde posterior de la 
raíz del trigémino, sin duda para engendrar dos fibrillas del cuerpo 
trapezoide. En la fig. 359, que reproduce el cuerpo trapezoide del gato, previa 
coloración de Weigert, vénse también claramente los tubos trapezóideos 
nacidos de la región caudal del ganglio que estudiamos. 

Tubérculo acústico ó ganglio lateral.  ─ Poco desarrollado en el 
hombre, robusto en los animales, singularmente en el conejo de Indias, 
conejo común y gato, representa este foco una faja gris abultada en forma de 
tubérculo ovoide antero-posterior, que cubre la región de la cola del ganglio 
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ventral y rodea exteriormente el cuerpo restiforme, por detrás del cual acaba, 
comunicándose con el foco de Deiters y foco dorsal del vestibular. 
Como hemos dicho, el tubérculo acústico no sube tanto como el ganglio 
ventral ; en cambio, alcanza planos bulbares más inferiores, rodeando el 
borde inferior de éste. 

Los preparados de Nissl muestran en este foco las mismas capas que 
en el ganglio ventral, á saber : l.ª, zona epitélica ; 2.ª, zona plexiforme ; 3.ª, 
zona de los granos, así llamados por Onufrowiez (1) ; y 4.ª, zona de las 
células ganglionares grandes ó zona principal. Posteriormente, la capa de 
los granos se acerca á la superficie, reemplazando á la plexiforme en la 
porción más dorsal del tubérculo (fig. 339). 

La zona epitélica y plexiforme posee análoga estructura que en el 
ganglio ventral. En la fig. 340, A, B, mostramos dos tipos de células 
de esta zona : uno pequeñísimo de finas dendritas y provisto de un axon 
delicado y horizontal ; y otro más espeso de dendritas espinosas y cuyo 
axon desciende después de algunas revueltas para marchar quizás al 
cuerpo trapezoide. 

La  zona de los granos muestra elementos pequeñísimos apretados, 
multipolares al parecer, de morfología desconocida á causa de la 
ineficacia del método de Golgi para impregnarlos. Entre ellos, y de 
distancia en distancia, se observan perpendicularmente dirigidos ciertos 
corpúsculos nerviosos fusiformes, de talla mediana ó grande, dispuestos 
en una hilera bastante regular. Del polo externo brotan una ó varias 
dendritas espinosas que engendran un penacho diseminado por la capa 
plexiforme ; y del interno nacen dos ó más tallos prolijamente ramificados 
espinosos, y extendidos por una gran área de la zona tercera  ó  
profunda. En cuanto al axon, suele ser grueso, no rara vez traza en su 
origen alguna revuelta é ingresa, sin emitir colaterales, en el cuerpo 
trapezoide (fig. 339,  C,  y 340,  C). No obstante, en la porción más pos-
terior del tubérculo acústico, hemos hallado algún elemento de este 
género, cuyo axon suministraba hasta tres colaterales, una de ellas 
recurrente y arborizada en la zona primera ó plexiforme (fig. 341). 

La zona de los corpúsculos gangliónicos es la más espesa e importante, 
conteniendo elementos robustos y medianos, separados por gran cantidad de 
fibrillas de aspecto plexiforme. Nuestras observaciones sobre la morfología 
de estas células, concuerdan en lo esencial con las descripciones de L. Sala, 
Kölliker y Held.  

En realidad, y según puede verse en las figs.  336 y 340, la zona que 
estudiamos, encierra varios estratos de células alargadas, ovoideas, 
fusiformes ó triangulares, orientadas en variedad de direcciones, y 
provistas por lo común de dos ó más tallos polares, acabados mediante 
dendritas varicosas, enredadas y notablemente espinosas. En el gato, 
sobre todo, es donde estas células, entre las que se cuentan corpúsculos de 
gran talla, muestran mayor lujo y complicación de expansiones ramificadas 
y espinosas. En la fig. 340 D, E, F, reproducimos los tipos morfológicos 

                                                
(1)  Onufrowicz : Experimenteller Beitrag zur Kenntnis des Ursprungs des Nervus Acusticus 

des Kaninchens. Arch.  f. Psychiatrie, Bd. XVI, 1885. 
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que se nos han presentado más á menudo. 
El axon emana del cuerpo ó de una gruesa dendrita, marcha en 

variedad de direcciones, pero con tendencia á hacerse profundo é 
ingresa en los haces del cuerpo trapezoide. En su trayecto inicial, 
suministra una, dos y aun tres colaterales, que se ramifican entre los 
corpúsculos compañeros ; axones hay, sin embargo, exentos de estas 
ramas. 

Todos estos cilindros-ejes reúnense en dos corrientes : una anterior 
nacida de ordinario en los elementos más ventrales, é incorporada á las fibras 
trapezóideas procedentes de la región cefálica del ganglio ventral ; y otra 
posterior, que marcha profundamente en sentido ventro-dorsal, por fuera de la 
cola del núcleo compañero, para costear el borde posterior del cuerpo 
restiforme y pasar finalmente á las estrías acústicas, y acaso también al 
cuerpo trapezoide. 

VÍAS ACÚSTICAS CENTRALES. ─ Hemos dicho ya que el cuerpo trapezoide 
representa una importante vía auditiva secundaria, destinada á enlazar los 
focos acústicos de un lado con el tubérculo cuadrigémino posterior  [y el 
cuerpo geniculado interno] del otro, y extendiendo su influencia durante su 
camino intrabulbar á una porción de núcleos subordinados que son : la oliva 
superior [ ó protuberancial ; la oliva superior accesoria] ; el núcleo 
preolivar interno ; el semilunar ó preolivar externo ; el núcleo del cuerpo 
trapezoide, y el núcleo del lemnisco externo. Conviene, antes de entrar en el 
estudio del curso de las fibras trapezóideas, tratar primeramente de la 
estructura de estos focos. 

Oliva superior. ─ Este interesante ganglio, interpuesto en el curso de 
las fibras trapezóideas, por delante de la raíz descendente del quinto par y 
por fuera del núcleo del cuerpo trapezoide, representa una lámina gris de 
trama muy compacta y verticalmente plegada, como muestra la figura 343, 
que reproduce la oliva superior del gato de pocos días ; esta plegadura es 
doble y su sección transversal da la figura de una S, de tal suerte 
orientada, que una de las convexidades mira hacia atrás y la otra hacia 
adelante. En el conejo, la disposición es la misma, pero la capa gris es 
más delgada (fig. 342, A). 

Consta la oliva de tres partes : l.ª, las células ; 2.ª, las arborizaciones 
trapezóideas intercelulares ; y 3.ª, la vía central nacida en este ganglio. 

Células. ─ Teñidas por el cromato de plata y bien descritas por Held 
y Kölliker, son elementos de mediana talla, generalmente fusiformes, que 
se hallan orientados á la manera de radios de la doble corvadura olivar (fig. 
343, A). Estos elementos constituyen, dentro de la zona gris plegada en que 
habitan, varias capas irregulares y discontinuas, por causa de la 
inusitada riqueza del plexo intersticial que los separa. La mayoría de 
ellos poseen dos gruesas dendritas polares prontamente descompuestas 
en un manojo de expansiones que se extienden hasta las fronteras de la 
zona gris, ramificándose complicadamente. Pero no faltan células, 
como se aprecia en la fig. 343, de cuyos polos emanan dos y aun tres 
dendritas radiales, que se apartan en ángulos agudos para ramificarse 
como las demás. Los corpúsculos yacentes cerca de las fronteras, 
suelen ser ovóideos ó triangulares y, como es natural, las dendritas de 
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un lado son cortas, arborizándose á poco trecho dentro de los límites 
del ganglio. En la mayoría de los elementos que estudiamos, es difícil 
ver á un tiempo en un sólo corte toda la ramificación dendrítica  ; esto 
depende de que las expansiones polares bajan ó suben á menudo, 
extendiéndose según planos verticales, por lo cual la ramificación 
completa sólo se observa bien en cortes longitudinales paralelos á las 
células. Las últimas ramificaciones sumamente espinosas y 
complicadas, tienden á concentrarse en los límites del ganglio ; pero 
no faltan tampoco ramas destinadas á las zonas centrales de éste.  

El axon sale, ya del soma, ya del arranque de una dendrita, marcha 
hacia los contornos del ganglio, siguiendo un curso irregular y se 
pierde en la rica capa de fibras nerviosas que sirve de frontera á la 
oliva superior. Antes de abandonar el foco, algunos axones suministran 
una ó dos colaterales ramificadas entre los elementos de la oliva.  

El curso ulterior seguido por estos axones es difícil de precisar, sobre 
todo en el gato y perro, en donde casi nunca cabe seguirlos más allá de 
las fronteras ; pero en los fetos de ratón donde nosotros hemos estudiado 
cuidadosamente este punto, se consigue de vez en cuando sorprender el 
derrotero de los citados cilindros-ejes. Estos van en su inmensa mayoría 
hacia atrás, flanqueando los contornos del foco, y una vez llegados á la 
substancia reticular gris, situada dorsalmente á la oliva, tórnanse 
verticales, constituyendo, ora por acodamiento, ora por bifurcación, una vía 
bulbar acústica de tercer orden. Otros axones, dirigiéndose á los lados y 
ganando los haces del cuerpo trapezoide, se incorporan á éstos sin que 
hayamos podido seguirlos lo bastante para precisar su paradero. Estas 
fibras destinadas al cuerpo trapezoide, han sido ya mencionadas por Held, 
quien las supone dirigidas, ora hasta el rafe, ora hacia el ganglio ventral 
del coclear. Según este sabio, algunos axones ingresarían también en el 
mango de la oliva, marchando al núcleo de origen del motor ocular 
externo ; pero nosotros no hemos podido confirmar la existencia de estas 
últimas fibras que, como las anteriores, no parece haber seguido Held, 
si hemos de atenernos á sus dibujos, en extensión suficiente para puntua-
lizar su curso y paradero. 

Células limitantes. ─ El contorno de la oliva superior presenta 
células marginales fusiformes, triangulares ó estrelladas, cuyas dendritas 
se extienden circunferencialmente, sin penetrar, de ordinario, dentro del 
ganglio. Algunos elementos, empero, envían alguna dendrita al espesor de 
éste, ramificándose entre los corpúsculos olivares. Los parajes cuyas cé-
lulas marginales son más abundantes, son la convexidad posterior (figura 
343, C) y los híleos, particularmente el anterior.  

Plexo nervioso intraolivar. ─ Constituyen este plexo, uno de los más 
complicados y finos que nos ofrecen los centros nerviosos, dos clases  
de fibras: las colaterales ya mentadas de los axones de los corpúsculos 
olivares, y las fibras arribadas del cuerpo trapezoide ; estas últimas for-
man el principal contingente de los tubos aferentes. Sobre su disposición 
terminal vamos á exponer algunos detalles. 

Las fibras trapezóideas destinadas á la oliva, han sido bien figuradas 
y descritas por Kölliker, que ha visto por primera vez las 
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arborizaciones en que terminan. Las descripciones del sabio de 
Würzburgo han sido confirmadas por Held y por nosotros. 

En la fig. 344, D, C, reproducimos el conjunto de las arborizaciones de la 
oliva superior y focos accesorios. Nótese que de las fibras penetrantes en 
dicho foco, unas vienen de atrás, y representan colaterales de tubos trapezoides 
situados dorsalmente (vía trapezoide posterior de Held) ; y otras, la mayoría 
sin duda, llegan por delante y representan colaterales de los numerosos tubos 
trapezoidales directos (vía trapezoide anterior), que pasan reunidos en 
hacecillos á través del resto del cordón lateral, y por delante de la raíz 
descendente del trigémino. Aunque la, mayoría de las fibras destinadas á la 
oliva pueden considerarse como colaterales, las hay también que, por su 
espesor inusitado, igual ó superior á la fibra trapezoide de que emanan, pueden 
estimarse como ramas de bifurcación. Otras, en fin, tienen positivamente el 
carácter de ramas terminales, puesto que, remontándonos á su origen, 
repárase que á su arribo á los haces trapezoides, se doblan hacia adentro, 
dirigiéndose al rafe. En general, nos ha parecido que las ramas 
colaterales reconocen origen homolateral, mientras que las terminales 
representarían fibras trapezoides cruzadas. Este punto es todavía algo 
dudoso. 

Las principales puertas de entrada de las citadas fibras colaterales ó 
terminales, son los híleos ó concavidades de la oliva: el anterior puerta de 
ingreso de las fibras trapezoides ventrales, y el posterior por donde penetran las 
dorsales. No faltan, sin embargo, fibras que asaltan también el ganglio por 
las partes convexas. Por lo común, la fibra no penetra inmediatamente en la 
masa gris de la oliva, sino que marcha fronteriza á ella durante cierto trecho ; 
de este modo se engendra el limbo ó cápsula fibrilar, visible en todo el 
contorno olivar. En todo este trayecto circunferencial, dichas fibras emiten 
ramas en número de dos, tres ó más, las cuales, así como la prolongación 
principal, invaden casi perpendicularmente la hoja gris olivar limítrofe, y se 
resuelven en una magnífica arborización, también perpendicular, de mallas 
tupidísimas, dentro de las cuales destacan por claro los cuerpos de cuatro, 
seis ó más neuronas olivares. Comunmente, estas arborizaciones son delgadas 
y más anchas en sentido vertical que en el transversal ; pero las hay también 
sumamente extensas y relacionadas con un gran número de corpúsculos 
yacentes en radios más ó menos apartados. Las ramitas más finas poseen curso 
intrincadísimo, son sumamente varicosas y engendran nidos que rodean el soma 
y principales expansiones de las células olivares. En la fig. 344 aparecen 
algo esquematizadas. 

Puesto que cada fibra aferente genera varias arborizaciones y dentro de 
éstas quedan inscritas, según acabamos de notar, muchas células, resulta que 
la corriente sensorial aportada por una fibra trapezoide se disemina por un 
grupo considerable de corpúsculos olivares. 

Oliva accesoria superior. ─ Es un cuerpo de sección semilunar, situa-
do por dentro de la oliva, á la cual adapta su cara cóncava. Consta 
también, como la oliva principal, de células y de arborizaciones 
nerviosas aferentes. 

Células. ─ Cuando se estudian estos elementos, previa coloración con 

  Fibras termi-
nales y bifur-
caciones tra-
pezoides. 

  Puerta de en-
trada y modo 
de distribución 
de las fibras y 
colaterales 
trapézoides. 

  Nidos perice-
lulares. 



 
 
 
 
                                                                     NERVIO COCLEAR                                                                   15 

el método de Nissl, llama la atención, según señalamos nosotros (1), la 
forma en huso de los mismos, su tamaño considerable, superior al de las 
células olivares, su dirección perpendicular al plano del foco, y, en fin, 
su estructura francamente reticulada. 

La morfología de los elementos en los preparados de Golgi, ha sido 
bien estudiada por Lavilla (2), quien las presenta, según puede verse en 
la fig. 345, A, tomada del trabajo de este autor, como corpúsculos 
gruesos, fusiformes ó triangulares, de cuyos polos brotan dos, tres ó más 
robustas dendritas, dirigidas, en sentido, por lo común, perpendicular, al 
plano del ganglio, y acabadas, de ordinario, cerca de las fronteras de 
éste, por un penacho de ramas cortas, espinosas, de contornos ásperos, como 
desgarrados, que recuerdan las arborizaciones de las fibras musgosas del 
cerebelo. Estos corpúsculos se disponen en cuatro ó cinco hileras 
irregulares, y se hallan separados á cierta distancia por un plexo 
intersticial muy rico. Como se aprecia en la fig. 345, B, además de las 
células radiadas ó principales, yacentes en el centro de la oliva, existen 
otras menos abundantes, estrelladas ó fusiformes, situadas en las fronteras 
(células marginales de Lavilla). 

El axon es relativamente espeso, nace tanto del soma como del curso 
de una robusta dendrita, atraviesa la substancia gangliónica, en 
variedad de itinerarios, y emite, para distribuirse entre las células 
compañeras, tal cual colateral, aunque no constante. El paradero final 
de estos axones, es imposible de determinar en la oliva accesoria del 
gato ó del conejo ; todo lo que cabe apreciar es el ingreso de los mismos 
en la capa fibrilar marginal, particularmente de la porción interna y posterior 
del foco que estudiamos. Hipotéticamente, afirman Held y Kölliker, que 
algunos axones se dirigen al mango de la oliva, y acaso al foco del motor ocular 
externo ; pero éste es un hecho que no puede comprobarse en los preparados de 
Golgi. Por fortuna, en el feto del ratón es dable reconocer mejor el curso de 
estas fibras (fig. 346, B), la mayoría de las cuales, dirígense atrás, y al nivel 
de la substancia blanca post-olivar, engendran, ora por bifurcación, ora por 
mera inflexión, una vía vertical, que parece continuarse con el lemnisco externo  
ó sistema acústico central. Sin excluir otras conexiones, actualmente 
indeterminadas, tenemos por verosímil que la oliva accesoria, así como la 
principal, constituyan en la substancia reticular gris, una vía acústica de 
tercer orden, probablemente destinada á llevar la excitación auditiva á los 
focos motores bulbares y medulares del oído (foco del facial que rige-los 
músculos del martillo, focos motores de la cabeza y cuello, etc.). 

Fibras nerviosas aferentes.  ─ Estas fibras, como las de la oliva 
superior, han sido descritas por Kölliker, Held y nosotros, pero la exposición 
más detallada, debémosla á Lavilla. Como se ve, en la fig. 344, C, vienen 
las tales del cuerpo trapezoide, del cual representan ya ramas colaterales, ya 
terminales, y entran en el foco por dos puntos : por el lado interno ó porción 
convexa, que es la puerta elegida por la inmensa mayoría de los tubos 

                                                
(1) Cajal : Estructura del protoplasma nervioso. Rev. trimest. micrográf., t. I, 1896. 
(2) Lavilla : Algunos detalles concernientes á la oliva superior y focos acústicos. Rev. trimestr.  

micrográf., tomo III, 1898 
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aferentes, y por el lado cóncavo, que es la puerta aprovechada por los 
conductores llegados de las fibras trapezóideas anteriores, las cuales se 
insinúan entre el híleo ventral de la oliva principal y el foco que 
estudiamos (fig. 344). Según resulta de nuestras observaciones, la inmensa 
mayoría de las fibras aferentes, proviene de la corriente trapezoide anterior. 
Sobre el modo de terminar estas fibras, oigamos á Lavilla, cuyas 
observaciones han sido plenamente confirmadas por nosotros : 

«Cuando se examinan preparaciones del ganglio accesorio, 
provenientes del gato de veinte días en adelante, es decir, de una edad 
en que ya puede estimarse acabada ó casi acababa la evolución de las 
fibras nerviosas, la reacción de Golgi revela á menudo una disposición 
singular. En torno de algunos corpúsculos no coloreados, nótase un plexo de 
fibras nerviosas extraordinariamente tupido y tan íntimamente aplicado 
al protoplasma, que á primera vista se tomaría como una membrana 
pericelular. Un examen atento revela, sin ningún género de duda, que se trata 
aquí de uno de esos nidos pericelulares aplanados que nuestro maestro Cajal 
descubrió en el núcleo rojo, en las células del ganglio de Deiters, y que 
recientemente ha descrito también Held en este núcleo y en el ganglio ventral 
del acústico (1). 

»El aspecto del plexo varía en las distintas partes de la célula : Al 
nivel del cuerpo y arranque de las gruesas expansiones, es tupidísimo, 
hallándose los trabéculos nerviosos tan próximos que, á menudo, el 
cromato de plata los impregna al mismo tiempo que al cemento 
separatorio. Por lo cual, es frecuente observar que, por consecuencia de 
estos depósitos interfibrilares, una parte del plexo semeja una costra 
continua pericelular de color pardo, en la cual acá y allá destacan los 
relieves de las gruesas fibras del plexo. Hay células, sin embargo, en 
que la disposición plexiforme se marca perfectamente, gracias á la 
selección perfecta del cromato de plata por las fibrillas nerviosas. En 
estos plexos es donde puede repararse que los trabéculos se cruzan en 
diversos ángulos, que se ramifican en muchos puntos, y que las ramillas 
resultantes son notablemente varicosas. 

»Al nivel de los tallos el plexo se aclara y la coalescencia de las fibras, 
causada por depósitos intercalares, sobreviene rarísima vez ; al propio 
tiempo los trabéculos se hacen en gran parte paralelos á dichas dendritas 
y ofrecen mayor lisura de contorno (fig. 347, B). Por último, al llegar 
las fibras nerviosas á las ramificaciones dendríticas secundarias y tercia-
rias, aumentan de espesor, se hacen cada vez más raras y, abandonando 
las prolongaciones protoplásmicas, van á perderse en la periferia de la 
oliva (bordes interno y externo). 

»Cada nido resulta de la arborización, no de una, sino de muchas 
fibras nerviosas. Estas forman dos corrientes : interna y externa ; cada 
una de las cuales aborda primeramente las más finas dendritas, pasando 
luego á las gruesas expansiones y al soma. Al nivel de la bifurcación de 
las dendritas, algunas fibrillas nerviosas se dividen también, pasando sus 

                                                
(1)  Held : Beiträge zur Structur des Nervenzellen und ihrer Fortsätze ; 3.° Abhandlung. . Arch. f. 

Anat. u. Physiol., Anat. Abteil., 1897. 
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ramas ya al soma ya á expansiones vecinas. No es raro observar que 
antes de entrar en el plexo peridendrítico, las ramas aferentes se 
dividen, destinando ramas á varios nidos». 

Los nidos de que habla Lavilla faltan en los mamíferos recién 
nacidos ; es preciso llegar al gato de ocho días para que aparezcan algo 
desarrollados. En la fig. 344, C, que copia las arborizaciones de la oliva 
accesoria del gato de pocos días, vénse ya penachos de hebras varicosas 
aplicados á los tallos de las células fusiformes, pero sin concretarse 
todavía en nidos bien diseñados. [En el adulto, las fibrillas de estos nidos 
están  provistas en su extremidad de un hinchamiento pegado al 
protoplasma de la célula.] 

Núcleo del cuerpo trapezoide. ─ Así se califica un conglomerado 
de células esferoidales apretadas, situado entre la oliva superior 
accesoria, que está por fuera, los haces radiculares del motor ocular 
externo situados por dentro y el cuerpo trapezoide emplazado por delante. 
En el gato al cual pertenece la fig. 349, este ganglio posee una sección 
triangular, con una base anterior fronteriza, pero sin límites precisos, de 
una pléyade celular designada por nosotros núcleo preolivar interno,  y 
un vértice ó punta dorsal apoyada en el contorno de la oliva accesoria. 
En el conejo y ratón este foco tiene una sección elíptica y yace más 
anteriormente, inmediatamente por fuera y detrás de la vía piramidal  
(fig. 342, C). La característica de este foco estriba, prescindiendo de la 
figura globulosa de sus células, en la presencia de ciertas singulares 
arborizaciones nerviosas, en forma de corola ó de copa, que 
designaremos, en honor de su descubridor, nidos ó cálices de Held. 

Células nerviosas.─ Según se aprecia en la fig. 349, b,  estos 
elementos son globulosos, de talla mediana y están provistos de una, dos 
ó más dendritas relativamente delgadas que divergen en todos sentidos, 
pero de preferencia en dirección dorso-ventral. En la fig. 348 que copia las 
células del conejo recién nacido, las dendritas son finas y poco ramificadas 
; pero en la correspondiente al conejo de ocho días, estas expansiones son ya 
mucho más largas y ricas en ramos, mostrándose terminadas por ramas ó 
penachos espinosos. 

Todas estas ramas se arborizan dentro del foco y tienen tendencia á 
acumularse en los límites ventral y dorsal del mismo. En el ratón recién nacido 
ó de pocos días, la forma esférica no se ha modelado aún, dominando la 
fusiforme y triangular. 

La prolongación funcional de los citados elementos ingresaría, según 
afirman Held y Kölliker, en el cuerpo trapezoide, en el cual marchan ya 
hacia la oliva, ya hacia el rafe. De su trayecto emergerían colaterales 
distribuidas, tanto entre los corpúsculos de este núcleo, como entre los de la 
oliva superior (Held). 

Nuestros estudios permiten desde luego confirmar esta continuidad del 
cuerpo trapezoide con cilindros-ejes nacidos en el foco que estudiamos ; pero 
en nuestras preparaciones (fig. 348, a ) la inmensa mayoría de tales fibras iba 
hacia afuera, ingresaba entre los tubos profundos de aquel cuerpo, y una 
vez cruzada la cara anterior de la oliva, se incorporaba resueltamente al 
paquete fibrilar proveniente del ganglio ventral ; pero no pudieron 
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perseguirse jamás hasta las células de este foco. Otros cilindros-ejes se 
dividían en el plano posterior del núcleo que estudiamos en dos ramas, de las 
que la interna, generalmente más fina, se dirigía al rafe y la externa hacia 
la oliva. En dos ó tres casos, el cilindro-eje se bifurcaba, pero ambas 
ramas parecían caminar hacia la oliva. En su curso de dentro afuera, 
muchas de estas fibras emiten colaterales distribuídas y arborizadas tanto en 
la porción interna del núcleo del cuerpo trapezoide como en foco preolivar. En 
ningún caso hemos logrado sorprender en la oliva la terminación de 
semejantes cilindros-ejes. 

Fibras terminadas en el núcleo del cuerpo trapezoide. ─ Son de dos 
especies : las ordinarias ó terminadas en arborizaciones comunes, y las 
acabadas en las cestas de Held. 

Las fibras ordinarias son colaterales y terminales de tubos del cuerpo 
trapezoide. Las colaterales emanan, en ángulo recto, de las fibras 
trapezóideas que pasan á través ó por fuera del núcleo que estudiamos, y 
engendran, según indicamos nosotros y ha descrito más completamente Lavilla, 
un plexo delicado, en el cual se observan grupos de cestas ó nidos 
pericelulares (fig. 350, e,  d). Constan estos nidos de ramas finas sumamente 
varicosas, íntimamente aplicadas al soma, que se revela, durante el enfoque 
ecuatorial, contorneado por una línea negra correspondiente á la sección óptica 
de las mismas. 

«A diferencia de los nidos de Held, dice Lavilla, estas fibrillas dejan 
entre sí amplios espacios y no se aplanan ni poco ni mucho ; pero el rasgo 
diferencial más importante estriba en que proceden, no de una sola fibra robusta, 
sino de varias orientadas muy diversamente. Cada nido resulta, pues, de la 
concurrencia de varias arborizaciones brotadas de dos, tres ó más fibras 
nerviosas. También ocurre muy á menudo, como se veía en la fig. 350, c, 
que una misma fibra colabora en la construcción de dos, tres ó mayor 
número todavía de nidos terminales. 

»Los referidos nidos de hebras finas son muy numerosos, y aparecen á 
menudo reunidos en pléyades, es decir, que en ciertos puntos se ven dos 
ó más células vecinas provistas de nidos finos, mostrándose otras comple-
tamente exentas de ellos. Esta circunstancia y la consideración de que 
las células que poseen los recios nidos de Held, no pueden ofrecer 
espacio perisomático para otras conexiones, nos mueven á sospechar que 
los susodichos nidos finos se relacionan con elementos especiales del 
núcleo del cuerpo trapezoide, ó en otros términos, los nidos de Held 
entrarían en contacto con ciertas células, y dichas arborizaciones finas 
con otras». 

Nuestras observaciones sobre el origen de las fibras generadoras de 
las susodichas cestas finas del ratón, permiten afirmar que vienen del 
rafe, es decir, del cuerpo trapezoide del otro lado. De su verdadera 
procedencia nada seguro puede decirse. 

Fibras gruesas y nidos terminales de Held. ─ Las zonas superficiales 
del núcleo del cuerpo trapezoide, así como el ganglio preolivar interno, 
están cruzadas por ciertos tubos medulados espesos, los más robustos del 
cuerpo trapezoide, los cuales llegan del rafe, probablemente del foco 
ventral del coclear, y cuando se hallan á la altura de los haces del 
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motor ocular externo y más allá, tuercen bruscamente hacia atrás para in-
gresar y terminar en el núcleo del cuerpo trapezoide. En su mayoría, 
tales robustas fibras representan tubos terminales ; otras, sin embargo, 
proceden, á guisa de colaterales, del trayecto transversal de un tubo que 
se continúa más allá y cuyo modo de terminar es desconocido. Pero aun 
en este caso, como la rama destinada al foco es más espesa que la 
continuación del tallo, se la puede también considerar como un tubo 
terminal. Una vez en el ganglio, la fibra gruesa en cuestión gana todavía 
en espesor, asalta una de las células esferoidales más atrás descritas, se 
ensancha en base de cono y la abraza íntimamente, extendiendo en torno 
del soma un penacho de ramas gruesas, cortas, aplastadas y libremente 
terminadas. Esta arborización cubre comúnmente más de la mitad, á veces 
la totalidad del cuerpo celular, cuyas dendritas se filtran por los huecos 
ó mallas del nido terminal. Por lo demás, la ramificación del nido no se 
limita al cuerpo de la célula ; según hemos demostrado nosotros en el conejo y 
gato, y han confirmado recientemente Lavilla, Verati y Vincenzi, del 
contorno de la corola terminal, brotan también algunas finas y varicosas 
hebras muy abundantes en el ratón y conejo, más escasas en el gato, las 
cuales divergen en todos sentidos, se ramifican sobriamente y acaban 
mediante una granulación ó varicosidad. En mi sentir, estas radiaciones se 
aplicarían á las dendritas de la célula rodeada, aunque no cabe excluir la 
opinión de un contacto con dendritas de células vecinas. 

Las cestas de Held se colorean también por el azul de metileno, según han 
demostrado Semi Meyer y nosotros. En las figs. 353 y 17, reproducimos los 
nidos terminales de Held del gato y conejo. Obsérvase que en el conejo la 
arborización terminal es más rica y delicada que en el gato (fig. 17), 
donde las ramas dejan entre sí grandes espacios. Adviértese, además, 
que, mientras en este animal el nido es casi esférico, en aquél adopta 
una forma prolongada. No es raro descubrir gruesas vacuolas (fig. 
353, a) en el foco de origen ó en algunas robustas ramas de la 
ramificación pericelular, vacuolas que no se ven nunca en las 
preparaciones de Golgi, y que hay que estimar como productos 
artificiales. Otra distinción separa las ramillas coloreadas por el 
cromato de las teñidas por el azul : mientras las primeras son delgadas, 
laminosas y nada varicosas, las segundas son más espesas y fuertemente 
varicosas, particularmente al nivel de los cabos libres. Este 
enreciamiento de la arborización nos parece, así como las varicosidades 
deformantes de las fibras, puro fenómeno cadavérico, que no 
sobreviene con el método de Golgi, gracias á la acción fijadora 
inmediata del ácido ósmico. 

[Los cálices de Held se impregnan muy bien por el método del nitrato 
de plata reducido, como nosotros (1), Vincenzi, Held y otros hemos 
comprobado. La figura 354, muestra como las neurofibrillas, en fascículo 
compacto en el tronco de la fibra aferente, se diseminan en las ramas 
terminales que rodean estrechamente el cuerpo celular. Esta misma 

                                                
(1) Cajal : Un sencillo método de coloración selectiva, etc. Trab. del Laborat. de Investig. 
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figura muestra, contrariamente á la opinión de Held, que ni las 
neurofibrillas, ni las ramas gruesas que las contienen penetran en el 
cuerpo de la célula á la que rodean. Por lo demás, no hemos visto nunca 
una penetración parecida en nuestros cortes; además hemos ya 
establecido que Held ha tomado por fibras y fibrillas penetrantes los 
bastoncitos cristaloides tan frecuentes en las neuronas del cuerpo 
estriado (fig. 355, a, b).]   

  
En el gato, conejo y ratón, el tallo formador del caliz de Held, ó no suministra 

colaterales en su camino, ó emite solamente una, nacida del ángulo trazado por 
aquél al descender al foco del cuerpo trapezoide. En cambio, en el conejo de 
Indias es bastante frecuente observar tallos con dos colaterales: una superior, 
nacida del ángulo, ramificada y acaso terminada en el ganglio preolivar externo, y 
otra brotada de la porción preterminal del tallo y ramificada y terminada 
completamente entre los elementos vecinos del núcleo trapezoide. En la fig. 352, 
b, c, reproducimos estas dos especies de colaterales tomadas de un preparado de 
un feto de conejo de Indias ; en ella se nota también que el caliz de Held es todavía 
rudimentario, recordando los bulbos del nervio coclear, á los cuales se parecen por 
la ausencia de foseta y por el gran número de filamentos que brotan de la base. 

 
¿De dónde provienen las fibras terminales de Held? Este sabio se 

inclina á admitir su origen en las células del núcleo del cuerpo 
trapezoide del lado opuesto, fundándose en que las expansiones 
funcionales de estos corpúsculos suministran alguna vez, para el foco 
mismo de donde nacen, colaterales terminadas en placa. Sin embargo, y 
aun sin contar con que las tales colaterales, procedentes de cilindros-ejes 
del núcleo del cuerpo trapezoide, no se parecen en su modo de terminar 
á los cálices acústicos, hablan en contra de esta interpretación tres 
observaciones : l.ª, la inmensa mayoría de los cilindros-ejes brotados del 
núcleo trapezoide, marchan hacia afuera y no hacia el rafe, como sería 
preciso si hubieran de acabar en el foco homólogo del lado opuesto ; 2.ª,  
estas expansiones son mucho más finas que las robustísimas que 
engendran la placa terminal ; 3.ª, en nuestras preparaciones de bulbo de 
conejo recién nacido, las fibras gruesas terminadas en placa, pueden 
perseguirse, gracias á su espesor desmesurado, superior al de todas las 
fibras trapezóideas, hasta más allá de las olivas superiores. Esta última 
circunstancia parece indicar que dichas fibras representan, ó fibras 
acústicas directas ó expansiones funcionales de las robustas células del 
núcleo ventral [del nervio coclear]. 

Y en ausencia de observaciones precisas tocante al origen de estas 
fibras, nosotros nos inclinamos actualmente, inspirados en una razón de 
analogía, en pro de la primera opinión. En efecto, tan grande es la 
analogía existente entre los bulbos terminales del nervio coclear en el 
foco ventral del acústico, y los cálices de Held ; son tan parecidas las 
colaterales preterminales de ambas especies de fibras, tan notable su 
analogía en espesor, tan similares, en fin, las formas de los elementos 
sobre que se terminan en los dos citados focos, que el ánimo se inclina 
involuntariamente á la suposición de que las gruesas fibras generadoras 
de los cálices ó cestas de Held, no son otra cosa que ramas terminales 
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ascendentes de algunos pocos tubos del nervio coclear, que se 
desprenderían del ganglio ventral á poco de penetrar en éste, 
entremezclándose con fibras trapezóideas originadas en el mismo. Por lo 
demás, no faltan tampoco autores que sustentan la opinión de que los 
ganglios trapezóideos y olivares contienen fibras cocleares directas. 
Recientemente, Thomas defiende este dictámen fundándose en los resulta-
dos de los métodos degenerativos (1). 

 
[Historia de los cálices de Held. ─] La importancia teórica de las cestas 

de Held (2) y las variantes de opinión de los sabios sobre este punto, exigen 
aquí algunas indicaciones históricas y críticas. 

Las fibras de Held fueron descritas primeramente por este autor como tubos 
robustos que, viniendo del rafe, penetrarían en el núcleo del cuerpo 
trapezoide, donde, después de emitir alguna colateral distribuida en este 
mismo foco, acabarían á favor de cestas terminales pericelulares 
(Fasernkörber). El aspecto homogéneo y macizo que se advier te en el centro 
de tan singulares figuras terminales, lo explica Held, suponiendo entre las 
fibrillas muy próximas de que las cestas constan, un precipitado uniforme de 
cromato argéntico. 

También Kölliker (3) ha visto y representado estas interesantes placas 
terminales ; pero sorprendido sin duda por lo extraño de su forma, se inclinó á 
estimarlas como disposiciones artificiales, algo así como cuerpos de células 
nerviosas incompletamente impregnados. Por nuestra parte,  habiendo 
consagrado alguna atención al estudio, con el método de Golgi, de los focos 
acústicos, tuvimos ocasión de confirmar la descripción de Held, añadiendo 
algunos detalles. 

El cromato de plata dibuja estas terminaciones de dos modos distintos unas 
veces, las ramas de la arborización pericelular parecen soldadas entre sí por 
una materia granulosa laminar, disposición tan frecuente en el conejo y en el 
ratón, que en un principio pudimos creer que en estos animales, las fibras de 
Held acaban por un disco terminal (4). En el gato, sin embargo, reconocimos 
que la lámina terminal se recorta en festones que prestan al cáliz acústico una 
figura de flor sumamente característica. 

Habiendo Semi Meyer (5) publicado sobre este asunto algunas observaciones 
realizadas con su método de las inyecciones subcutáneas de azul, y habiendo 
presentado las citadas cestas como Held las describió, es decir, como una 
arborización de ramas aisladas, volvimos nuevamente sobre el tema (6) 
aplicando el azul de metileno, según un procedimiento especial que da, para 
este caso particular, excelentes resultados (inyección vascular post mortem de 
grandes cantidades de azul de metileno, fijación en el licor molíbdico de Bethe, 
y cortes después de indurar en la mezcla formol-platínica). Los nuevos 
resultados obtenidos nos convencieron de que, en efecto, el cromato de plata 
tiñe á menudo un cemento pericelular extendido por las mallas de la 

                                                
(1) Thomas : Les terminaisons centrales de la racine labyrinthique. Soc. de Biol., 1898. 
(2) Held : Die centrale Gehörleitung. Arch. f. Anat. u. Physiol., Anat. Abteil, 1893. 
(3) Kölliker : Handbuch der Gewebelehre  des Menschen, 6  Aufl., 1898, Bd. II. 
(4) Cajal : Apuntes para el estudio del bulbo raquídeo, cerebelo, etc. XI,  Nervio coclear y ganglios 

acústicos,  Madrid, 1895. 
(5) Semi Meyer : Ueber eine Verbindungsweise der Neuronen. Arch. f. mikrosk. Anat., Bd. 

XLVII, 1896. 
(6) Cajal : El azul de metileno en los centros nerviosos. Rev. trimest. micrográf., t. I, 1896. 
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arborización, cemento que respeta perfectamente el azul, el cual, si bajo este 
aspecto es más ventajoso que el reactivo argéntico, no tiene, en cambio, 
tanta virtud reveladora, puesto que no impregna los hilos terminales ó 
marginales de la cesta de Held. Por lo demás, las cestas de Held han sido 
también confirmadas por Lavilla (1), por Turner y Hunter (2), que se han 
servido, al efecto, del método al azul de Meyer, y por Veratti (3), quien se 
ha valido también tanto del método de Golgi como del de Meyer, y, en fin, 
por Livio Vincenzi, que ha usado [primeramente] el [método] de Golgi (4) 
solo, [después con nosotros, Held y otros los métodos neurofibrilares.] 

Por cierto que las conclusiones á que estos dos últimos sabios [(Veratti y 
Vincenzi)] han llegado en sus recientes estudios sobre el argumento, son tan 
extrañas é inesperadas, que pueden considerarse como los más elocuentes 
ejemplos de los desgraciados errores de interpretación en que pueden caer 
observadores de talento, cuando, imbuidos en un prejuicio erróneo, trabajan, 
no en favor de la verdad, sino en defensa de una determinada escuela.  

Así, Veratti, rompiendo arrogantemente lanzas contra todos los que, en 
virtud de observaciones cuidadosas, hemos estimado dichas cestas y sus 
tallos como un aparato nervioso terminal pericelular, afirma que las tales cestas 
representan simplemente una membrana pericelular propia de los elementos de 
este foco, y la cual, después de envolver el soma, envolvería también el origen 
del axon, para continuarse con la vaina de éste. En cuanto al tallo ó fibra 
generadora del pretendido cáliz, representaría simplemente el axon de las 
células del cuerpo trapezoide, las cuales no serían multipolares, según hemos 
descrito Held, Kölliker y nosotros, sino elementos monopolares, en un todo 
semejantes á los constitutivos de los ganglios espinales. Para refutar esta 
doctrina, recordaremos solamente dos hechos: 1.°, la arborización pericelular 
se tiñe concordantemente por [cuatro] métodos : el de Golgi, el de Meyer, el de 
Held [y el nuestro], y se presenta bajo la forma de ramas pericelulares 
varicosas y libres, y no de membrana continua ; 2.°, en el conejo y gato hemos 
coloreado nosotros muchas veces las células del cuerpo trapezoide, que son 
multipolares, y cuyo axon delgado no se continúa jamás con las fibras de 
Held. 

La figura 348, en que reproducimos todos los elementos de este género que 
se presentaron en un solo corte, da fe de que no nos referimos á tal cual 
corpúsculo especial raro de dicho ganglio, sino á la célula específi ca habitadora 
del mismo. 

El dictamen de Vincenzi no es menos insólito. Para este sabio, los nidos de 
Held no tendrían que ver nada con las células del cuerpo trapezoide, sino que 
serían terminaciones nerviosas sobre los capilares de este ganglio. La noble 
rectificación que este mismo sabio hace de semejante parecer en un opúsculo 
reciente, nos dispensa de refutarlo (5). 

En fin, para ser completos, recordemos que Held mismo ha insistido, en un 
nuevo trabajo, sobre sus nidos terminales, que ha logrado teñir por otro 
método especial (fijación con la mezcla pirro-sulfúrica y coloración con la 
eritrosina y azul de metileno). Por lo demás, la aserción de este autor de que 

                                                
(1) Lavilla : Algunos detalles concernientes á la oliva superior y focos accesorios. Rev. 

trimestr. Micrográf., t. III, 1898. 
(2) W. Al. Turner and W. Hunter : On a form of nerve-termination in the central nervous system, 

etc.  Brain, 1899. 
(3) Veratti : Su alcune particularitá di struttura dei centri acustici nei mammiferi. Pavía, 1900. 
(4) Vincenzi : Ueber eigentümliche Faserendingungen im Trapezkern. Anat. Anzeiger, n os 15-16, 

sept. 1899. 
(5) Vincenzi : Anat. Anzeiger, 1900. ─ Sui calici di Held. Anat. Anzeiger, Bd. XXXV, 1904. 
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en el estado adulto la mencionada arborización se incrusta ó funde con el 
protoplasma de la célula que rodea, nos parece muy poco fundada (1). [Llega 
incluso á admitir que los apéndices de estos nidos penetran en el cuerpo celular ; 
finalmente, pretende, como consecuencia de observaciones que ha hecho por 
medio de nuestro método del nitrato de plata reducido, que las neurofibrillas de la 
arborización terminal se continúan con las de la red protoplásmica del corpúsculo.] 

 
Núcleo semilunar ó preolivar externo. ─ Delante de la porción 

convexa de la oliva superior, no lejos de la raíz descendente del 
trigémino, yace un acúmulo ganglionar especial, de significación 
análoga á la de los demás focos acústicos del cuerpo trapezoide. Este 
foco, que fué descrito por nosotros en otro trabajo (2), abraza el 
contorno anterior de la oliva como un semianillo, por lo cual le dimos 
el nombre de foco semilunar. De todos los animales examinados, el 
gato es quien mejor desarrollado ofrece dicho foco, según se puede ver 
en la fig. 356, C ; en el conejo y ratón hállase también muy 
desenvuelto, pero su posición es más anterior y su forma algo diferente 
(fig. 342, E). 

En el gato, el referido acúmulo gangliónico es simple hacia  atrás, 
en que contornea á la oliva, pero hacia adelante se segmenta en dos ó 
tres pléyades celulares, cada una de las cuales recibe un grueso manojo 
de colaterales del cuerpo trapezoide. En el conejo y ratón, las pléyades 
celulares están apartadas de la oliva por gruesos haces de substancia 
blanca, según puede verse en la fig. 342, E. 

[Células. ─] Las células del núcleo preolivar son estrelladas, 
triangulares ó fusiformes y aparecen sumergidas en un plexo nervioso 
tupidísimo. Las situadas cerca de la oliva extienden la mayor parte de 
sus expansiones en sentido transversal, contorneando las más hondas 
la frontera olivar, mientras que las residentes cerca de los ángulos ó 
apéndices ventrales del ganglio orientan sus dendritas, de preferencia, en 
sentido dorso-ventral, insinuándose las anteriores en los hacecillos de 
colaterales trapezóideas llegados por delante. Por lo común, ninguna 
dendrita traspasa las fronteras del ganglio marcadas por los límites del 
plexo de colaterales á él destinadas. 

El axon es difícil de seguir por lo complicado de su curso ; pero en 
varios casos hemos comprobado que se dirigía hacia afuera, 
confundiéndose con las fibras trapezóideas.  

Colaterales [aferentes]. ─ El rasgo más característico de este ganglio 
[coloreado por el método de Golgi] es el hecho de que en su espesor se 
ramifican, engendrando un plexo intercelular sumamente complicado y 
cerrado, dos ó más haces de finas colaterales brotadas en ángulo recto de 
las fibras trapezóideas más superficiales. Dentro del plexo, cuyas 
últimas ramitas son varicosas y de gran delicadeza, destacan por claro 
los huecos ocupados por las células nerviosas. 

                                                
(1) Held : Beiträge zur Structur der Nervenzellen und ihrer Fortsätze ; 3º Abhandlung.  Arch. f. 

Anat. u. Physiol., Anat. Abteil., 1897. ─ Zur Kenntniss einer neurofibrillären Continuität 
im Centralnervensystem der Wirbeltiere. Arch. f. Anat. u. Physiol., Anat. Abteil., 1905. 

(2) Cajal : Beiträge  zur Studium der Medulla oblongata, etc. Leipzig, 1896, p. 77. 
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Semejantes haces de colaterales finas vénse también con gran claridad 
en los preparados de Weigert-Pal, y seguramente han sido ya reconoci-
dos por otros autores, singularmente por Kölliker, que los reproduce en 
una buena figura ; mas este autor los supone penetrantes en la oliva su-
perior y ramificados en ella. Pero el examen atento de las buenas 
impregnaciones del cromato de plata, persuade fácilmente, según se veía 
en la fig. 357, A, que tales finas colaterales se reparten exclusivamente 
entre las células, no reparadas por Kölliker, del núcleo preolivar. La 
mayoría de los tubos nerviosos destinados á la oliva, penetra en este 
ganglio por planos más internos, por el híleo sobre todo, y nacen, no de 
las fibras trapezóideas finas ó superficiales, sino de robustos tubos 
trapezóideos profundos (fig. 357, C). 

Imposible es saber de dónde vienen los tubos finos trapezoides que 
proveen de colaterales al foco que estudiamos. Sólo como mera conjetura 
puede tomarse una opinión expuesta en otro trabajo por nosotros, á 
saber : que dichas fibras emanan de las pequeñas células del ganglio 
ventral y tubérculo acústico. 

Núcleo preolivar interno. ─ Así designamos un acúmulo celular 
continuado con el núcleo del cuerpo trapezoide y emplazado entre éste, 
la oliva superior accesoria y los hacecillos más superficiales de dicho 
cuerpo. Este núcleo ha sido por los autores englobado en el foco del 
cuerpo trapezoide ; pero en realidad constituye un departamento especial 
de substancia gris, pues ni recibe las cestas de Held, ni los corpúsculos 
que lo pueblan se parecen á los globulosos de aquel foco (1). 

Células. ─ En la fig. 349, A, mostramos las células más comunmente 
impregnadas en el núcleo preolivar interno del gato, núcleo que en este 
animal yace por delante y fuera del foco del cuerpo trapezoide. En general, 
tales elementos son algo mayores que los de éste, y su forma, en vez de 
globulosa, resulta triangular, fusiforme ó estrellada. Las dendritas 
robustas, divergen en todos sentidos, particularmente en el transversal, y 
ostentan á menudo gran número de apéndices ramificados y como 
espinosos. Hay, no obstante, corpúsculos de expansiones casi lisas.  

El axon marcha en variedad de direcciones y es difícil de perseguir.  
En el gato hemos podido, sin embargo, observar algunos de ellos continuados 
con tubos de los haces verticales que cruzan este foco ó sus fronteras. Otros 
axones parecían dirigirse en sentido transversal, pero no hemos 
comprobado su continuación con fibras trapezóideas. En su curso por el foco, no 
es raro ver tales fibras proporcionar á éste una ó dos colaterales arborizadas. 

En el conejo y ratón, el foco preolivar interno aparece más 
superficial y menos voluminoso. Sus células dotadas de dendritas largas, 
y varias veces dicotomizadas, emiten un axon que hemos seguido alguna vez 
hasta la substancia blanca olivar, donde se torna vertical. En suma, los 
axones del foco que estudiamos como los de los ganglios olivares, 
contribuyen á engendrar en plena substancia reticular gris del bulbo, 

                                                
(1) Nuestro núcleo preolivar interno supone Held que corresponde á la oliva accesoria. No hay tal, y 

el examen de las figuras 342, D y 356, D, probará superabundantemente que se trata de un conglomerado 
celular especial, reconocible tanto en el ratón, como en el conejo y gato. (Véanse también las figs. 344, E 
y 349, A). 
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una vía vertical, vía acústica de tercer orden, cuyo paradero se ignora. 
Colaterales [aferentes]. ─ E l  núcleo preolivar interno es atravesado por 

fibras del cuerpo trapezoide, las cuales le abandonan infinidad de colaterales 
distribuídas entre sus células. Los corpúsculos situados más hacia adelante 
y los lados, constituyen todavía en el conejo un nódulo particular 
caracterizado por lo intrincado y apretado del plexo de colaterales llegadas 
del cuerpo trapezoide. 

La mayoría de las colaterales, presenta en los animales recién nacidos 
una ramificación difusa y de gran complicación ; mas si las observaciones 
recaen en el gato y conejo de ocho ó más días, apréciase una curiosa 
disposición en cestas terminales, análoga á la que nosotros y Lavilla se-
ñalamos en el núcleo del cuerpo trapezoide. Estas cestas se forman por la 
reunión de arborizaciones de varias colaterales trapezóideas, y se disponen á 
menudo en pléyades ó grupos enlazados por fibras comunes (fig. 344, B). 
Dentro de cada pléyade ó cadena de nidos residen varias células. 

Finalmente (y este es un rasgo que separa completamente este foco del 
núcleo del cuerpo trapezoide), el núcleo preolivar carece de las 
terminaciones en cáliz ó cesta características del núcleo del cuerpo 
trapezoide (fig. 349, A). 

Origen y curso de las fibras trapezóideas. ─ La fuente principal de 
las fibras trapezóideas son los ganglios ventral y lateral del coclear. Del 
ventral emanan sobre todo las fibras gruesas, del lateral las finas y medianas, 
aunque en esto se ven excepciones. No cabe excluir, empero, otros orígenes ; 
de hecho intervienen también en su formación axones originados en los 
núcleos preolivares y foco del cuerpo trapezoide, y según hemos expuesto 
antes hipotéticamente, podrían figurar, además, en su constitución, algunas 
radiculares cocleares directas. 

En su curso transversal, las fibras trapezóideas de origen diverso se 
confunden ; no obstante este entremezclamiento, es lícito afirmar que la 
mayoría de las emanadas del ganglio ventral del coclear corren por planos 
más anteriores que las nacidas en el tubérculo acústico, y que las 
provenientes de células pequeñas se anteponen también á las brotadas de 
células grandes. Todas estas fibras, después de emitir alguna colateral en su 
foco de origen, marchan primeramente hacia adentro, pasan por delante de la 
raíz descendente del quinto par, cruzando por entre los haces del resto del 
cordón lateral, á cuyo nivel las más profundas describen arcos de 
concavidad interna, y finalmente, llegadas á las fronteras de la oliva, 
adquieren dirección resueltamente transversal. 

Las fibras trapezóideas nacidas del ganglio lateral, constituyen tres 
corrientes : la anterior ,  la media ó fascículo de Held , y la posterior ,  
constitutiva de las estr ías  acústicas ó barbas  del calamus 
scriptorius .  

La corriente anterior no ofrece nada de particular, brota de la porción 
anterior del tubérculo y se junta á las fibras nacidas del ganglio ventral, 
pasando en su mayor parte por delante de la oliva [(fig. 358, F)]. 

La corriente media, bien descrita por Held en el gato, nace del seg-
mento medio y posterior del tubérculo lateral, tuerce primeramente hacia 
atrás, costeando el cuerpo restiforme, vuelve en seguida hacia 
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adelante, pasando en parte por la substancia gelatinosa del quinto par y en 
parte á través de la raíz descendente de éste, y gana, en definitiva, la 
región dorsal de la oliva superior para hacerse transversal (fig. 359, P), 
Esta corriente media hállase muy desarrollada en el gato y conejo ; en el 
hombre, según hace notar Kölliker, faltaría por completo. Tampoco nosotros 
la hemos podido sorprender en el bulbo del niño ni en el hombre adulto 
(preparados de Weigert). 

 
La falta en el hombre de la vía trapezóidea  mediana, no arguye menguado 

desarrollo de las vías acústicas centrales; ello depende, sin duda, de la dislocación 
de una parte de ellas, en virtud de adaptaciones económicas de espacio y materia de 
conducción. A nuestro entender, dicha vía falta en el hombre, porque el enorme 
desarrollo del pedúnculo cerebeloso inferior, hubiera impuesto á la misma una revuelta 
de extraordinaria extensión, cosa que no ocurre en el gato y conejo, cuyos 
pedúnculos son sumamente delgados. 

La corriente posterior ó estrías acústicas, tiene gran robustez en el 
hombre, aunque no falta tampoco en el gato, conejo y ratón. Consta esta 
corriente de hacecillos separados, que, naciendo de la parte más posterior 
del tubérculo lateral, pasan por detrás del pedúnculo cerebeloso inferior, cruzan 
transversal y superficialmente el ganglio de Deiters, sobre cuyo fondo gris 
destacan en blanco, vistas en el suelo del cuarto ventrículo, y en fin, ganan el 
rafe, y, después de entrecruzarse, se pierden en la substancia reticular. El 
curso de estas fibras, á partir del foco de Deiters, es muy difícil de seguir ; 
en nuestros preparados de Weigert (gato de ocho días, niño de diecinueve), 
nosotros no las hemos perseguido con seguridad más que hasta la 
substancia reticular gris vecina y anterior á la porción ascendente del 
facial del mismo lado. Más allá se dispersan, confundiéndose con las 
numerosas fibras transversales de la substancia reticular blanca. 

Muchos sabios hacen llegar esta corriente cruzada hasta la oliva superior ; otros, 
como Kölliker, son más circunspectos, confesando que es imposible perseguirla hasta 
su paradero, aunque estimando verosímil que, arribada cerca de las olivas, 
constituye una vía central longitudinal continuada con el lemnisco externo. En los 
mamíferos (gato, perro), admite Kölliker que una parte de las estrías acústicas, no 
cruzaría el rafe, sino que se terminaría en la oliva superior homolateral. Nuestras 
observaciones no permiten resolver este punto ; sólo podemos afirmar, contra 
Bechterew, que en ningún caso ganan el floculus del cerebelo. 

Ya hemos dicho más atrás, que las estrías acústicas podrían muy bien 
contener, como dice Oseretzkowsky, fibras cocleares directas. En los cortes 
de la región acústica del gato, hemos visto constantemente continuarse algunos 
fascículos de esta estría con un plano de tubos medulados, situados 
primeramente por fuera del pedúnculo, y luego entre el tubérculo acústico y 
la frontera externa del ganglio ventral. En fin, este plano de fibras robustas, 
parece continuarse hacia adelante, con parte del nervio corlear. Habla en pro 
de esta continuación, el hecho de que las estrías acústicas en el gato, se hallan 
solamente en aquellos cortes transversales del bulbo, en que se aprecia la 
penetración del nervio coclear (altura del núcleo del facial). En planos más 
altos, cuando la oliva superior aparece formada del todo, y el coclear cesa de 
presentarse en los cortes, la porción originaria de las estrías falta también. 

Como dejamos expuesto más atrás, existen también tubos nerviosos,  no 
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brotados de los focos acústicos primarios, que siguen la dirección de las 
fibras transversales trapezóideas. Tales son, según Held y Kölliker, los axones 
horizontales de las células del núcleo trapezoide, y otros que se originarían en 
la oliva superior (Held) ; pero estas fibras parecen acompañar solamente cierto 
trecho los manojos trapezoides, y si no de todas, de muchas podemos 
afirmar que, sin cruzar el rafe, se tornan verticales en la substancia blanca preolivar 
ó en regiones más internas, constituyendo, en fin, vías acústicas longitudinales de 
tercer orden. Es claro que si se demostrara que en el núcleo del cuerpo trapezoide 
y oliva accesoria se terminan fibras cocleares directas, entonces habría que estimar 
las vías verticales nacidas de estos focos como sistemas acústicos de segundo orden. 

 
Conexiones, curso y terminación de las fibras trapezóideas. ─ El curso, 

origen y terminación de las fibras trapezóides, constituye uno de los puntos 
más difíciles de la anatomía del sistema nervioso. No es, pues, de ex-
trañar, que los autores no estén de acuerdo, y que sus aserciones fluctúen al 
compás de los nuevos trabajos, sin concretarse en fórmulas claras y 
definitivas. 

Entre los problemas pendientes de solución, cuéntanse los 
siguientes : ¿El cuerpo trapezoide posee fibras comisurales que pongan en 
comunicación los ganglios acústicos? Además de la vía acústica cruzada, 
de cuya realidad no cabe dudar, ¿existe otra vía acústica homolateral ó 
directa? ¿Pasan todas las fibras trapezóideas al lemnisco externo, ó las hay 
también que se agotan, á fuerza de arborizarse, en los focos acústicos 
secundarios del bulbo? Las células de los focos olivares y del núcleo del 
cuerpo trapezoide ¿refuerzan con sus axones la vía acústica central ó lemnisco 
externo, ó engendran más bien vías acústicas cortas, especiales, destinadas 
á provocar actos reflejos? 

Hé aquí, lo que sobre algunas de estas cuestiones dicen los neurólogos más 
eminentes: 

 
En general, los autores, haciendo hincapié en las investigaciones de Flechsig, 

Bechterew, Baginski, Monakow, Gudden, etc., suponen la existencia de dos vías 
trapezóideas : la principal ó cruzada que, después de atravesar el rafe, se continúa 
con el lemnisco externo del lado opuesto ; y la pequeña ó directa que se continúan 
con el lemnisco homolateral. Pero los sabios que han sometido esta doctrina á la prueba 
de toque de los métodos exactos, tales como Held y Kölliker, no han logrado presentar 
la prueba anatómica de la misma. 

Para Held, las fibras trapezóideas se dividirían, con relación á su origen, en 
cuatro especies: 1.a, acústicas directas, es decir, colaterales ó tallos originarios del 
nervio coclear, los cuales pasarían al lemnisco del otro lado, después de suministrar 
colaterales para los focos olivares y trapezoides de ambos lados (sistema acústico 
directo); 2.ª, acústicas de segundo orden, las cuales, nacidas en los focos ventral y 
lateral de un lado, marcharían al lemnisco lateral opuesto; 3.a, acústicas que 
podríamos llamar de tercer orden, es decir, axones nacidos en los ganglios olivares 
y núcleo trapezoide homolaterales y prolongados hasta los focos del otro lado y 
acaso con el lemnisco opositolateral; 4.ª, acústicas interfocales, ó axones que 
desde los focos olivares de un lado irían á los del opuesto y desde estos al núcleo 
ventral, constituyendo, en fin, una vía retrógrada de dos neuronas, etc. Una parte de 
las fibras nacidas en las olivas podría no cruzarse, marchando al lemnisco de su lado, 
engendrando, por tanto, una vía acústica homolateral de segundo orden, á la que se 
sumarían algunas colaterales acústicas de primer orden. 
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En suma ; el lemnisco externo ó vía acústica central, contendría según Held, las 
siguientes fibras acústicas ascendentes : 1.ª, axones del núcleo ventral cruzado ; 2.ª, 
axones de la oliva superior cruzada ; 3.a, axones del núcleo trapezoide cruzado ; 4.ª, 
axones de la oliva homolateral ; 5.ª, axones del núcleo trapezoide homolateral ; 
6.ª, axones del núcleo ventral acústico homolateral ; 7.ª, verosímilmente fibras 
radiculares cruzadas del coclear. 

Excusamos decir que todos estos complicados sistemas acústicos de Held son 
totalmente hipotéticos, puesto que, aun en las mejores condiciones, es imposible seguir 
una fibra trapezóidea desde el foco ventral de un lado hasta más allá del rafe. En 
cuanto á la vía acústica formada por colaterales directas del coclear, ésta podría 
existir ; pero habría que considerarla, no como vía central, sino como un sistema 
especial del cuerpo trapezoide, terminando en los núcleos contralaterales de éste. En 
nuestro sentir, jamás un nervio sensitivo ó sensorial constituye verdaderas vías 
centrales ; sus fibras se agotan siempre en focos sensitivos ó sensoriales primarios, 
de los cuales nace la verdadera vía central. 

En realidad, de todas las fibras trapezoides de que habla Held, las únicas cuyo 
trayecto se puede dar como seguro, son las acústicas de segundo orden, es decir, las 
que naciendo en los focos ventral y lateral de un lado, cruzan el rafe, emiten 
colaterales para los ganglios olivares y accesorios y se continúan con el lemnisco del 
lado opuesto. 

Por su parte, Kölliker, sin intentar resolver por entero el problema del origen y 
conexiones del cuerpo trapezoide, da por probable que una buena parte de las fibras 
trapezóideas llegadas del ganglio lateral, cruzan el rafe, y se terminan 
arborizándose en la oliva superior del lado opuesto. De ésta partirían también 
fibras acabadas en el ganglio lateral ; por donde se establecería una doble vía 
cruzada desde la oliva de un lado al foco lateral del otro. Sobre si existen fibras 
trapezóideas de segundo orden, continuadas con el lemnisco externo, Kölliker no se 
pronuncia de un modo categórico ; se inclina, empero, á la idea de que la vía 
acústica central se forma con axones de tercer orden, originados en la oliva y di-
rigidos á lo alto ; fúndase para ello en que en los preparados de Weigert-Pal, las fibras 
del lemnisco externo parecen arrancar del contorno mismo de la oliva, sin continuarse 
con fibras trapezoides. No cabe duda de que, en parte, iníciase el lemnisco externo 
del hombre encima de la oliva superior ; pero es también indudable, según hemos 
podido convencernos estudiando cuidadosamente una serie de cortes del bulbo del niño 
de pocos días (método de Weigert), que la mayoría de las fibras trapezóideas se 
reunen por delante de los focos olivares del lado opuesto, y sin penetrar en éstos, se 
torna vertical para formar el lemnisco. El grueso de estas fibras verticales yace por 
fuera y delante del cabo superior de la oliva accesoria. Que la oliva superior debe 
contribuir muy poco á la formación del lemnisco, lo persuade también el carácter 
rudimentario de este ganglio en el hombre, en donde, no obstante lo cual, el cuerpo 
trapezoide y el lemnisco son mucho más robustos que en los mamíferos dotados de 
grandes focos olivares (gato, conejo). Es verdad que en el hombre la oliva accesoria es 
comparable en desarrollo á la del gato ; pero este foco, según hemos demostrado 
en el conejo y ratón, no da fibras trapezoides, sino que engendra una vía vertical 
corta emplazada en la substancia reticular vecina. De nuestras investigaciones 
resulta como conclusión muy verosímil, que la cuantía de las fibras trapezóideas 
y las del lemnisco externo guarda estrecha relación con la robustez del ganglio 
ventral del acústico. A esto obedece, sin duda, la robustez inusitada del cuerpo 
trapezoide en el hombre. 

Por lo demás, la continuación del lemnisco externo con fibras trapezóideas de 
segundo orden, es decir, nacidas en los focos acústicos primarios, es un hecho 
repetidamente comprobado por nosotros en el feto de ratón. En los cortes que 
interesan la región próxima á la protuberancia, se aprecia, según acreditamos 
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en la fig. 358, R, que las citadas fibras se tornan verticales ya por fuera, ya por 
detrás de los focos olivares. Algunas de ellas se bifurcan, emitiendo una rama 
descendente de ordinario más delgada. En fin, otras, antes de bifurcarse ó 
hacerse verticales, suministran á la oliva superior una colateral.  

En lo referente á las fibras retrógradas que, según Kölliker, desde la 
oliva superior marcharían al ganglio lateral opuesto, nosotros no hemos 
podido comprobarlas con seguridad. No es que neguemos la existencia de vías 
centrífugas para los focos acústicos ; estas fibras existen en la retina y bulbo 
olfatorio, y acaso existan también aquí ; queremos solamente decir que el 
sistema de tales fibras descrito por Held, y en parte admitido por Kölliker, no 
puede confirmarse por los métodos anatómicos directos. 

[Las investigaciones que Van Gehuchten (1) ha efectuado por medio del 
método de Marchi le llevan á conclusiones que no difieren esencialmente de las 
nuestras. Le han mostrado, en efecto, que las fibras salidas de los núcleos ventral y 
lateral del acústico penetran en el cuerpo trapezoide, franqueando el rafe y dando 
nacimiento á la cinta de Reil lateral ó lemnisco externo que se va á terminar en el 
cuerpo geniculado interno y el tubérculo cuadrigémino posterior.] 

 
En resumen, de la discusión entablada con ocasión de las opiniones de 

Held y Kölliker, [de Van Gehuchten] y de nuestras recientes 
observaciones sobre el tema, se desprenden con caracteres de probabilidad 
las siguientes proposiciones : 

1.ª Todas ó casi todas las fibras trapezóideas continuadas con el 
lemnisco externo, y formadoras, por tanto, de la vía acústica central, 
son axones acústicos de segundo orden nacidos en el ganglio ventral 
del coclear, [en el tubérculo acústico]A, y acaso también en el núcleo 
del cuerpo trapezóide, que vendría á ser un segmento dislocado del 
ganglio ventral. 

2.a Los axones nacidos en la oliva principal y accesoria, y acaso también 
en los focos pre-olivares, engendran en la substancia blanca del bulbo 
vías acústicas cortas verticales, destinadas verosímilmente á llevar la 
excitación auditiva á los focos motores (facial, espinal, motor ocular 
externo y nervios motores de la cabeza y cuello, etc. ). 

3.ª Las fibras acústicas de segundo orden ó trapezóideas propiamente 
dichas, continuadas, según dejamos afirmado, con el lemnisco externo, 
representan en su inmensa mayoría conductores contralaterales ó cruzados. 
No hemos podido asegurarnos de la existencia de la vía homolateral ; 
acaso esté representada por las estrías acústicas. 

4.a En su camino transversal por el bulbo, esta vía oposito-lateral de 
segundo orden, suministra numerosas colaterales para todos los focos 
acústicos del cuerpo trapezóide (oliva superior, oliva accesoria, ganglios 
pre-olivares, núcleo del cuerpo trapezóide, etc.). La mayor parte de estas 
fibras trapezóideas parecen suministrar exclusivamente colaterales para los 
focos de su lado ; pero las hay también que proveen de ellas á los núcleos de 
ambos lados. De todos modos, debe hacerse constar que la vía refleja 
engendrada por tales colaterales es en gran parte homolateral, á la manera de 
lo que sucede con las vías sensitivas de segundo orden. 

5.a Es probable la existencia de fibras trapezóideas terminales, originadas 
                                                

(1) Van Gehuchten : Recherches sur la voie acoustique centrale, Le Névraxe, t. IV, 1902. 
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en los ganglios acústicos primarios. Por tales reputamos, sobre todo, las 
fibras trapezóideas contralaterales que se arborizan en la oliva 
accesoria. No cabe, sin embargo, excluir por completo la idea de que 
estas fibras terminales sean tubos cocleares directos.  

6.ª Al continuarse algunas fibras trapezóideas con el lemnisco externo, 
suministran ramas ó colaterales descendentes, constitutivas acaso de alguna 
vía acústica corta, distribuída quizá, mediante colaterales, en los focos 
del facial y demás núcleos motores del bulbo. 

7.ª No parecen existir en el cuerpo trapezóide fibras comisurales des-
tinadas á juntar focos acústicos homónimos, como tampoco se las halla entre las 
retinas y entre focos sensitivos de primer orden. 

Lemnisco lateral y sus ganglios.  ─ Las fibras del cuerpo trapezóide 
constituyen detrás y en torno de los focos olivares una vía longitudinal, en 
gran parte ascendente y en parte descendente. La descendente, en la que 
colaboran muchos axones de la oliva y ganglios limítrofes, baja por detrás del 
facial, llevando un curso y alcanzando una extensión que no puede 
puntualizarse. La ascendente, muy robusta y formada de fibras trapezóideas 
nacidas en los ganglios acústicos primarios, constituye la gran vía llamada 
lemnisco externo, vía acústica central, cinta de Reil externa, etc., sistema de 
fibras que aparece completamente formado en cuanto la substancia del puente 
viene á reemplazar á la oliva superior y demás núcleos accesorios de ésta. La 
continuidad entre el cuerpo trapezóide y el lemnisco externo, es facilísima de 
ver en los cortes transversales del puente de Varolio que interesen el 
tubérculo cuadrigémino posterior (ratón y rata recién nacidos). 

Como se aprecia en la fig. 360, A, el lemnisco lateral consta de 
hacecillos flexiformes separados por islotes de células nerviosas,  
las cuales se acumulan en dos masas principales : una gruesa, bien 
desarrollada, situada en la parte inferior del lemnisco y designada núcleo del 
lemnisco lateral ; otra superior, formada por montones celulares discontinuos, 
que cabría llamar nú cl eo  superior del l emnis co  lateral. En el ratón y 
conejo, estos dos focos están unidos por rastros celulares menos importantes, 
separados por hacecillos. 

Ganglio inferior del lemnisco lateral.  ─ Este foco es considerado por 
Roller y Held como mera continuación de la oliva superior, la cual, 
para formarle, se acodaría, haciéndose ascendente. No podernos participar 
de esta opinión, pues las células del núcleo que estudiamos no se parecen 
ni en forma ni en conexiones á los corpúsculos de la oliva : en vez de ser 
como éstos, pequeños, y exhibir apéndices complicados y penniformes, 
son robustos, estrellados ó fusiformes, y sus dendritas se presentan largas, 
desnudas, varias veces ramificadas y á menudo orientadas de fuera 
adentro. La prolongación funcional no es ascendente, como la dibuja 
Held ; al menos, en nuestros preparados se dirigía siempre hacia 
adentro y parecía ir en dirección del rafe, sin que la hayamos seguido lo 
bastante para cerciorarnos de su paradero.  

Del curso de las fibras del lemnisco externo brotan, en ángulo recto, 
infinidad de colaterales cortas, varicosas, repetidamente ramificadas y 
constitutivas de un plexo tupidísimo que rodea las células del ganglio in-
ferior ó núcleo del lemnisco. Estas colaterales han sido ya mencionadas por 
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Held. 
Ganglio superior del lemnisco lateral. ─ Las células de este foco se 

presentan más diseminadas que las del inferior, y se muestran generalmente 
fusiformes, y provistas de expansiones protoplásmicas polares extendidas 
transversalmente. El cilindro-eje marcha casi siempre hacia adentro y quizás 
cruza la línea media para constituir la decusación ventral de la calota en 
unión de otros elementos. De la parte alta del lemnisco á la altura del 
ganglio que estudiamos, parten colaterales rectas, larguísimas, las cuales no 
se ramifican entre las células de éste, sino que se prolongan hacia adentro, 
alcanzando quizás el rafe. No hemos podido ver los cilindros-ejes, que según 
Held, saldrían de lo alto del lemnisco é ingresarían en el pedúnculo cerebeloso 
superior. Tampoco hemos logrado hallar células de los focos del 
lemnisco, cuya expansión funcional sea descendente. 

La parte del lemnisco que no se ramifica en el núcleo del tubérculo 
cuadrigémino posterior, ingresaría en el núcleo del lado opuesto, después de 
cruzar la línea media por encima del acueducto (Held). Hemos comprobado, 
en efecto, esta continuación del lemnisco hacia arriba, pero jamás hemos 
alcanzado á seguir una fibra hasta encima del acueducto. 

Finalmente, la mayoría, por lo menos, de las fibras del lemnisco externo, 
aborda el núcleo del tubérculo cuadrigémino posterior, donde acaban por 
arborizaciones terminales, bien descritas por Held. De este punto surgiría una 
nueva vía ascendente, nacida en las neuronas de este foco, y prolongada 
probablemente hasta las regiones acústicas del cerebro. De esta vía y del 
ganglio en que se origina, trataremos al hablar de los tubérculos 
cuadrigéminos. 

Consideraciones fisiológicas sobre los ganglios y vías acústicas . ─ 
La interpretación fisiológica de las vías acústicas y vestibulares, es hoy 
menos difícil que en otros tiempos, gracias al conocimiento que tenemos de 
las terminaciones centrales y periféricas de los ganglios de Escarpa y 
espiral del caracol, núcleos de origen de los nervios vestibular y coclear. Las 
dudas y los puntos obscuros del dinamismo de dichos nervios sensoriales, 
corresponden á las lagunas de la observación anatómica, y se refieren sobre 
todo á la marcha de las corrientes en las vías centrales engendradas en los 
focos primarios y secundarios. De todos modos, he aquí las inducciones 
fisiológicas que pueden sacarse de las recientes adquisiciones. 

Marcha de las corrientes en el aparato vestibular. ─ Se inicia, en las 
células ciliadas de las crestas acústicas de los conductos semicirculares,  á 
consecuencia de las sacudidas que los movimientos de la cabeza imprimen 
en el líquido de estos conductos ; desde las células ciliadas pasa la 
conmoción á la arborización periférica de las prolongaciones externas de 
los corpúsculos del ganglio de Scarpa, y desde éstos, marchando por la 
prolongación interna, se propaga á los núcleos de Deiters, de Bechterew, 
dorsal descendente, y en fin, al cerebelo mismo. Arribada á estos focos, 
la excitación es recogida por el soma y dendritas de los corpúsculos en 
ellos residentes, desparramándose en una porción de vías secundarias 
ascendentes unas y terminadas, con el fascículo longitudinal posterior, en 
los focos motores de los ojos, descendentes las más y relacionadas, directa 
ó indirectamente, con los núcleos motores de la cabeza y tronco. La 
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marcha seguida por el impulso nervioso en las referidas vías, constituye un 
buen argumento en favor de la teoría de la polarización dinámica y en 
pro de lo que nosotros hemos llamado avalancha de conducción. En 
efecto, la excitación recibida por un grupo de células ciliadas y propagada 
á un sólo corpúsculo bipolar del ganglio de Scarpa, se comunica en los 
focos vestibulares primarios á un número extraordinario de células, 
creciendo todavía el caudal de corpúsculos interesados en la conducción en 
los núcleos motores con que se conexionan las colaterales y terminales de 
las vías secundarias. Esta extraordinaria difusión de la excitación, se 
concilia muy bien con el carácter especial indeterminado de las 
impresiones recibidas por el aparato vestibular. En efecto, este aparato,  
lejos de ofrecer la delicadeza analítica del oído ó del ojo, parece 
representar exclusivamente un mecanismo de reflejos motores, cuya 
máquina está organizada, no para suscitar sensaciones precisas, sino para 
compensar rápidamente y por vía refleja los desequilibrios de posición 
de la cabeza y tronco ; á pesar de lo cual, no debemos imaginar que la 
excitación recolectada por un grupo de células bipolares pone en 
conmoción todas las vías secundarias brotadas en los citados focos, sino 
una categoría particular de conductores, todo lo extensa que se quiera, 
pero perfectamente independiente de las vías por que se transmite el 
impulso recibido por las células ciliadas de otro conducto semicircular. 
De este modo se concibe bien que, á un movimiento particular de la 
cabeza, corresponda la acción compensadora de aquel grupo de músculos 
destinado á restablecer el equilibrio de la misma. 

Este oficio de establecer una asociación dinámica entre el aparato 
receptor sensible á las desviaciones de la cabeza, y los músculos 
destinados á la equilibración, imponía una comunicación del aparato 
vestibular con el cerebelo, centro que los fisiólogos estiman como el 
órgano de la coordinación de los movimientos necesarios al equilibrio. Y 
en efecto, ya hemos visto que esta comunicación existe y que está 
representada por la rama ascendente de la bifurcación de las radiculares 
del nervio. De esta suerte, el impulso recolectado por el grupo de 
bipolares anejas á un conducto semicircular, se propagará directamente 
á la lámina cerebelosa en donde moran las células de Purkinje, que 
rigen los focos motores (mediante la vía descendente de Marchi, de la 
médula), bulbares y medulares inervadores de los músculos que realizan la 
acción equilibradora. 

La rama descendente y sus colaterales, así como las vías secundarias 
engendradas en los núcleos de Deiters, dorsal, etc., podrían servir para 
producir movimientos asociados y conjugados de orden reflejo. Así, por 
ejemplo : mediante la participación que el núcleo de Deiters tiene en la 
construcción del fascículo longitudinal posterior (relacionado, como es 
sabido, con los núcleos motores de los ojos), se explicaría fácilmente este 
hecho : que, cuando moviendo la cabeza, miramos un objeto, los ojos giran en 
sentido inverso de ésta, á fin de mantener la imagen en la foseta central. 
Acaso todas las vías formadas por las ramas descendentes sirvan de 
camino á los reflejos motores que por su sencillez no deban exigir la 
superior coordinación del aparato cerebeloso. 
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Corrientes en el aparato coclear. ─ Conocemos ya, por el resumen dado al 
exponer los ejemplos en que se apoya la teoría de la polarización 
dinámica (véase tomo I, pág. 105), cuál es la marcha de las corrientes en el 
conjunto de las vías cocleares. Aquí, pues, añadiremos solamente algunas 
consideraciones relativas al papel desempeñado por las diversas neuronas que 
intervienen en la conducción. 

Cualquiera que sea la hipótesis fisiológica que se admita sobre el 
mecanismo de impresión de los sonidos ─ bien se consideren las pestañas de 
las células ciliadas como cuerdas ó bastones elásticos capaces de vibrar al 
unísono de determinadas ondas, ó como meros aparatos de recepción de choques 
provocados por la membrana tectoria, á impulsos de las ondas del líquido del 
laberinto─, un hecho resulta á nuestro juicio indudable, y es que las 
células ciliadas del aparato de Corti, que representan en realidad los 
conos y bastones de la retina, son los primeros anillos de la cadena nerviosa 
de conducción, y los órganos analíticos en donde las palpitaciones mecánicas 
producidas en el líquido de la rampa vestibular por las oscilaciones del 
estribo se convierten en impulsos nerviosos. Y como cada arborización 
nerviosa terminal, entra en contacto con un grupito de corpúsculos ciliados 
(por lo menos, esto ocurre en algunos animales), es de suponer que la 
función analizadora sea idéntica para cada uno de estos grupos, ó en otros 
términos, que, para cada sonido diferente, debe entrar en conmoción 
simpática, no una sóla ciliada, sino la pléyade entera de elementos regidos 
por la misma bipolar. 

Es muy difícil hallar una razón fisiológica de la disposición ofrecida por 
las bipolares de expansión periférica bifurcada ó trifurcada, cada una de cuyas 
ramas se conexiona con grupos de ciliadas situadas á gran distancia quizá, 
y afectas á sonidos diferentes. ¿Se destinan quizá estas bipolares á conducir 
la impresión compleja de los sonidos armónicos? Pudiera suceder ; pero 
desgraciadamente no tenemos hecho alguno sobre qué basar semejante 
conjetura. Fáltannos, para valorarla, de una parte, la demostración 
de las últimas terminaciones de las ramas periféricas de las referidas 
bipolares, y de otra una teoría definitiva del mecanismo de impresión del 
sonido en las células ciliadas. 

Propagado el impulso á las bipolares del ganglio espiral del caracol, 
deriva, mediante las prolongaciones internas de éstas, hasta los corpúsculos 
residentes en el ganglio ventral, tubérculo acústico, y acaso el núcleo del 
cuerpo trapezoide. De aquí, en fin, la onda acústica asalta el cuerpo trapezoide 
y se desparrama en dos corrientes : la refleja, que, fluyendo por las colaterales 
y terminales del cuerpo trapezoide, gana las olivas y núcleos pre-olivares, y 
marcha, finalmente, por los axones de éstas, á lo largo del bulbo, es decir, á 
lo largo de las vías cortas originadas por estos focos hasta los núcleos de 
origen de los nervios motores ; y la directa ó central que, recorriendo los 
axones de la vía trapezóidea, cruza en gran parte la línea media y se 
continúa en el lado opuesto con el lemnisco lateral, muriendo en el 
tubérculo cuadrigémino posterior, desde el cual un nuevo anillo de 
neuronas la transmite hasta el cerebro.  

Que los ganglios acústicos y cuerpo trapezoide constituyen el origen y 
curso respectivamente de las fibras destinadas á llevar el sonido á los 
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órganos centrales, es cosa bien averiguada desde las investigaciones de 
Flechsig, Bechterew, etc. Pero desde el momento en que queremos 
puntualizar el papel que en la conducción acústica desempeñan los diversos 
focos y vías, las dudas surgen por todos lados, y el investigador no puede 
formular sino posibilidades, conjeturas más ó menos racionales, que 
representan otras tantas interrogaciones á la experimentación fisiológica y á 
la anatómica futuras. 

A priori, y supuesto el carácter analítico de la sensación acústica y la 
diversidad de los aparatos colectores de que el nervio coclear procede, (células 
ciliadas de distinta categoría), es de presumir que tanto el ganglio ventral 
como el cuerpo trapezoide, estén representados por pléyades de neuronas 
escalonadas de delante atrás, cada una de las cuales tiene por misión 
transmitir un sonido especial ó un grupo de sonidos muy próximos. Que 
este escalonamiento de neuronas puede ser un hecho, lo persuade la disposición 
terminal del nervio coclear, cuyas fibras no acaban todas en una misma región 
gangliónica, ni se confunden en un plano para emitir colaterales en todas 
direcciones á la manera de nervios sensitivos, sino que disponen sus 
bifurcaciones en serie que comienza en la región ventral y acaba en la 
dorsal del foco. Las ramas colaterales nacidas de cada rama ascendente y 
descendente de una fibra coclear, guardan también un cierto orden de 
distribución, marchando de preferencia hacia afuera y relacionándose, quizá, 
con un plano especial de células nerviosas. Hasta el carácter morfológico 
distinto de los elementos anteriores y posteriores del foco ventral, habla en pro 
de esta categorización de neuronas por grupos isodinámicos. 

Al tratar de la bifurcación de las radiculares del coclear, hemos expuesto 
que la rama ascendente se terminaba por bulbos espesos aplicados sobre el 
soma de las células del ganglio ventral, mientras que el tubérculo acústico 
recibía las ramillas no terminadas en bulbos, sino por amplias 
arborizaciones libres,  de la rama descendente.  ¿Cómo debemos  
interpretar semejante contraste de disposición? A nuestro parecer, la rama 
ascendente de bifurcación del coclear es la vía por donde marcha la 
corriente acústica central destinada al cerebro, mientras que las 
numerosísimas colaterales y terminación de la descendente, podrían muy bien 
representar el camino de los reflejos. Dos hechos apoyan este modo de ver : 1.º 
El carácter de las articulaciones establecidas por los bulbos terminales de la 
rama ascendente, articulaciones dotadas de una gran individualidad, puesto 
que se establecen entre una célula del ganglio ventral y uno, dos, lo más tres 
bulbos nerviosos del nervio coclear. Ahora bien, esta perfecta individualización 
de las transmisiones que no se halla en las articulaciones de la rama 
descendente, se concilia muy bien con la necesidad de crear, para la 
transmisión de cada sonido diferente, una vía especial y bien separada. 2.° 
La analogía existente entre la referida disposición y la bien conocida de las 
vías sensitivas medulares. Con efecto, según es bien sabido, las fibras 
llamadas sensitivas largas, nacidas en los ganglios raquídeos, poseen también 
dos ramas : ascendente larguísima, destinada á conducir el impulso centrípeto, 
puesto que se termina en los ganglios de Goll y de Burdach, estaciones de 
partida de la cinta de Reil ; y rama descendente, más las colaterales de la 
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ascendente y descendente, destinadas indudablemente á establecer vías 
reflejas. 

En armonía con lo expuesto, cabría estimar que el tubérculo acústico no es 
foco origen de la vía central, sino el punto de partida de vías cortas 
intrabulbares, destinadas á los reflejos. Acaso de este foco nacen todas las 
fibras trapezóideas que se agotan en las olivas y otros núcleos bulbares. En 
favor de esta suposición, hablan, además, la escasez del desarrollo de este 
tubérculo acústico en el hombre, escasez que comparte con los focos 
olivares proporcionalmente más desenvueltos en los animales, y el superior 
desenvolvimiento del ganglio ventral humano, superioridad que parece 
designarlo para primera estación de empalme de la vía acústica central. 

El predominio de las vías reflejas homolaterales sobre las oposito-laterales, 
originadas en las colaterales del cuerpo trapezoide, es un hecho cuya 
significación fisiológica puede presumirse. En efecto, al oir un sonido 
cualquiera, volvemos instintivamente la cabeza en dirección del cuerpo 
sonoro, y este movimiento tiene por agentes los músculos del cuello y 
espalda, y por vías nerviosas probables las citadas colaterales 
homolaterales trapezóideas, la oliva y sus focos accesorios del mismo 
lado, los axones y colaterales de las células de estos núcleos, y, 
finalmente, los núcleos motores medulares del espinal y pares cervicales. 

Camino parecido debe seguir la excitación acústica en la producción 
del fenómeno reflejo de la tensión de la membrana timpánica, cuando se 
recibe la impresión de un ruído violento. En semejante caso, deben 
intervenir las colaterales de la vía acústica secundaria descendente, 
algunas de las cuales se terminan en el núcleo motor inervador del 
músculo del martillo. 

FOCOS CENTRALES DEL NERVIO ACÚSTICO DE LAS AVES. 
─ En la  cara dorsal del bulbo de las aves, cerca del suelo ventricular, 
hállanse reunidos los focos terminales del coclear y vestibular, focos que 
han sido particularmente estudiados por Brandis (1), nosotros (2), 
Deganello (3) y Wallenberg (4). 

Según Brandis y Wallenberg, el coclear tendría su terminación en 
dos núcleos, uno lateral, que llaman foco angular (Eckkern) (fig. 363, C), y 
otro dorsal, constituído por gruesas células (Grosszell igenkern)  (figu-
ra 363, D) ; [existiría aún otro núcleo, el núcleo laminar de Edinger  ó 
de células pequeñas, E, que nunca faltaría en los reptiles y las aves, 
pero cuyas funciones se ignoran] ;  mientras que el vestibular 
acabaría: 1.º, en un foco situado delante de los anteriores, llamado campo 
acústico, continuado inferiormente con un núcleo extendido hasta la 
médula ; 2.°, en otro núcleo posterior, de sección triangular, situado 
junto al rafe, en el suelo del ventrículo ; 3.º, en el núcleo lateral del 

                                                
(1) Brandis : Untersuchungen über  das Gehirn der Vögel : I Teil .  Arch. f. 

mikrosk. Anat., Bd. XLI, 1893 et II Teil., Bd. XLIII, 1894. 
(2) Cajal  : Algunas contribuciones al conocimiento de los ganglios del encéfalo : IV, Origenes del 

nervio acústico en las aves. Anal. de la Socied. Española de Histor. Natur.,  t. XXIII,  1894.  
(3) Deganello : Asportazione dei canali semicirculari ; degenerazioni consecutive nel bulbo et nel 

cervelletto. Rev. Sperim. di Freniatria, vol. XXIX, 1899.  
(4) Wallenberg : Ueber centrale Endstätten des Nervus octavus der Taube. Anat. Anzeiger, 

nos 4-5, 1900. 
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cerebelo ; 4.º, en el foco del motor ocular externo ; [5.º el núcleo 
tangencial, formado de células esféricas, voluminosas, y descubierto por 
nosotros (1), en los peces y las aves, en el tronco mismo del vestibular, 
cerca de su entrada en el bulbo], etc. Fibras vestibulares directas 
pasarían también, según Wallenberg, al cordón antero-lateral del bulbo 
y al cuerpo restiforme, marchando en sentido ascendente. 

Es muy difícil determinar la homología de todos estos focos por 
comparación con los de los mamíferos, y establecer con precisión cuáles son 
los relacionados con el coclear y cuáles con el vestibular. Dificulta esta 
empresa la dislocación, así como los cambios de forma ocurridos en todos 
ellos ; por lo cual nosotros hemos vacilado mucho antes de pronunciarnos 
sobre las relaciones de los citados núcleos. No obstante, hoy, en vista 
de los importantes trabajos de Brandis realizados con el método de 
Weigert, y de los no menos valiosos de Deganello y Wallenberg, 
efectuados con el de Marchi, y adoptando de preferencia el criterio 
estructural, nos inclinamos á afirmar la siguiente homología : el foco 
angular y el de gruesas células, corresponden respectivamente al tubérculo 
acústico y ganglio ventral de los mamíferos ; el foco de pequeñas células 
podría ser, como quiere Brandis, la oliva superior, y acaso mejor la 
accesoria. En fin, el núcleo subventricular, situado por dentro del foco 
de grandes células, representa el núcleo dorsal del vestibular de los mamí-
feros, mientras que el campo acústico, situado por delante de los ganglios 
cocleares, vendría á corresponder al foco descendente y ganglio de Deiters 
de estos animales [; por fin, el núcleo tangencial parece no estar representado 
en los mamíferos, á menos que no sea por el núcleo intersticial]. 

Focos cocleares .  ─ a) Núcleo angular (fig. 364, C). ─ Nuestras 
observaciones en el embrión de pollo, prueban que el nervio coclear de las 
aves se bifurca como el de los mamíferos, y una de las ramas [, delgada y 
en dirección dorso-ventral], correspondiente á la descendente de éstos, se 
arboriza en torno de las células del núcleo angular. A veces, las arborizaciones 
engendran tupidos nidos pericelulares. Las células, que son estrelladas ó 
fusiformes y ricas en dendritas, envían el axon hacia adentro, el cual cruza 
el campo acústico y se continúa con las fibras terminales de la substancia 
reticular, cuyo paradero ignoramos. 

b) Núcleo de gruesas células (fig. 364, A). ─ Recibe la 
arborización terminal de la rama posterior ó más larga [y más gruesa] del 
coclear, equivalente á la ascendente de los mamíferos, la cual acaba también 
sobre las células, á favor de unos pequeños bulbos ó arborizaciones recias y 
pobrísimas en ramillas. A semejanza de lo que se ve en el foco ventral de los 
mamíferos, las arborizaciones terminales más distales son más espesas y pobres 
en ramas que las proximales, entre las cuales se sorprenden ya genuínos ni-
dos pericelulares. [En las aves de quince á veinte días de edad, el método del 
nitrato de plata reducido muestra que estas fibras se terminan en la región 
interna del núcleo por cálices ó copas parecidas á las terminaciones que Held 
ha descubierto en el núcleo del cuerpo trapezoide]. Las células afectan figura 

                                                
(1) Cajal : Sur un noyau special du nerf vestibulaire des poisons et des oiseaux. Trav. du 

Labor. de Rech. biolog., t. VI, 1908.   

  Homología 
entre los focos 
acústicos de 
las aves y los 
de los mamí-
feros. 
 

  Terminación 
de la rama dor-
so-ventral del 
coclear. 
 

  Terminación 
de la rama in-
terna del co-
clear. 
 



 
 
 
 
                                                                     NERVIO COCLEAR                                                                   37 

esferoidal, son espesas y muy escasas de dendritas, las cuales son breves y de 
contorno áspero. Del soma brota un axon robusto, que se dirige al rafe, 
engendrando con sus congéneres, en pleno suelo ventricular y detrás del 
fascículo longitudinal posterior, un grueso haz medulado, que corresponde sin 
duda al cuerpo trapezoide ó vía acústica central de los mamíferos. Repárese 
que esta vía acústica central está completamente cruzada. Resulta, pues, que 
en las aves, el cuerpo trapezoide es posterior en vez de ser, como en los mamí-
feros, anterior á la substancia reticular blanca y gris del bulbo. [Las últimas 
investigaciones que hemos hecho con la ayuda del método del nitrato de 
plata reducido, nos han enseñado, en efecto, que esta vía acústica dorsal está 
constituida por : 1º fibras cruzadas, sirviendo para unir el núcleo de células 
gruesas de un lado al núcleo laminar de Edinger ó núcleo de pequeñas células 
del lado opuesto ; 2º fibras directas, encargadas de asociar los núcleos de 
gruesas y pequeñas células del mismo lado.] 

c) Núcleo de pequeñas células. ─ Situado por delante del 
precedente y de forma alargada, ofrece la singular particularidad de ser el 
punto de terminación de dos series de colaterales : serie posterior, brotada del 
curso antero-posterior de la rama coclear larga ó posterior (fig. 363, E) y 
terminada á favor de elegantes y tupidas arborizaciones extendidas por la 
mitad dorsal del ganglio ; y serie anterior, nacida de fibras llegadas del rafe y 
arborizadas de manera análoga en el lado ventral del foco que estudiamos. 
Las fibras que suministran estas colaterales, las hemos seguido alguna vez 
hasta más allá del rafe, pareciéndonos que se continúan con colaterales gruesas 
ó fibras terminales del coclear del lado opuesto, ramas que se inician en 
el contorno del foco de gruesas células.  

En cuanto á las células, ofrecen gran semejanza con las de la oliva su-
perior accesoria de los mamíferos ; son fusiformes, exhibiendo dos penachos 
de dendritas espinosas, y poseen un axon cuya dirección no hemos podido 
precisar ; en algunas células (fig. 364, B) nos ha parecido que iba al rafe, 
aunque no podemos asegurar que positivamente lo alcance. En suma, contra 
el parecer de Brandis y de Wallenberg, que estiman el foco de pequeñas 
células como un ganglio independiente de la esfera acústica, nuestras 
observaciones tienden á demostrar que positivamente este foco mantiene 
relaciones directas con el coclear, y no de uno, sino de ambos lados ; por 
consecuencia, debemos suponer que los axones nacidos en él representan 
una vía acústica primaria. 

[Su cilindro-eje se dirige hacia delante y penetra en una vía arciforme, 
situada horizontalmente en la mitad anterior del bulbo. Esta vía, muy 
importante, que Wallenberg asimila al cuerpo trapezoide de los mamíferos, 
se continuaría, según este sabio, por la cinta de Reil lateral y se terminaría 
en el cerebro medio. 

En resumen, la vía acústica central está formada por una neurona de 
tercer orden, que tiene su asiento en el núcleo laminar donde acaba la vía 
acústica de segundo orden ó vía acústica dorsal.] 

Focos vestibulares. ─ Nuestras observaciones sobre estos focos son 
todavía muy incompletas, por la escasez de las buenas impregnaciones 
logradas en el embrión de pollo. Expondremos, no obstante, algunos 
datos : 
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Es el primero el relativo á la bifurcación del vestibular. Realízase 
éste cerca de la superficie bulbar, y de las dos ramas, una es ascendente 
y marcha al cerebelo con el cordón cerebeloso-acústico, y otra es 
horizontal y corre hacia adelante y atrás, cruzando el campo acústico, 
al cual suministra varias colaterales ; una de ellas, acaso la rama más 
espesa ó terminal, atraviesa el cuerpo trapezoide é ingresa en el foco 
dorsal, donde se termina por arborizaciones libres y extensas (fig. 363, 
G). 

En el campo acústico existen dos focos : uno externo,  formado por 
gruesas células y correspondiente quizás al ganglio de Deiters ; otro 
interno, más extenso, prolongado hasta cerca del fascículo longitudinal 
posterior y compuesto de células estrelladas más pequeñas (¿ganglio 
descendente?). En ambos se descubren arborizaciones pericelulares, 
nacidas de colaterales del vestibular. Tocante á los axones de los 
elementos de estos focos, así como del dorsal, nada seguro podemos 
todavía exponer. 

La rama ascendente del vestibular suministra colaterales para un foco 
situado á la entrada del cerebelo (nuestro foco cerebeloso-acústico ó 
vestíbulo-acústico) correspondiente al ganglio peduncular de 
Brandis. 

[Todas las fibras del vestibular no se bifurcan, como hemos dicho. 
Wallenberg y nosotros hemos demostrado, en efecto, que existen fibras  
vestibulares directas. Unas, se dirigen, según Wallenberg, 
directamente á la substancia reticulada donde toman una dirección 
longitudinal ; otras, en número considerable y muy gruesas, se dirigen 
hacia el ganglio de Deiters, pero entran antes en contacto con un 
núcleo especial, el núcleo tangencial, que hemos descubierto en las 
aves y los peces, en los que es muy considerable (1) (fig. 365). 

El núcleo tangencial está situado en el mismo espesor del nervio 
vestibular, justo cerca de su entrada en el bulbo. Sus células, 
voluminosas y más ó menos esféricas, proyectan un cilindro-eje que 
constituye con sus congéneres una vía cruzada, descendente hasta la 
medula ; esta vía suministra colaterales al núcleo del motor ocular 
externo y á otros núcleos motores. Pero la singularidad de este núcleo, 
es el  modo de articulación de sus células con las fibras espesas del 
vestibular (fig. 366). Al pasar cerca de las células, las radiculares 
vestibulares emiten, en ángulo agudo, una rama corta y espesa, cuya 
extremidad se cava en copa para abrazar una parte del contorno del 
cuerpo celular. Esta copa ó ventosa da nacimiento, en particular en las 
aves, á apéndices aplicados igualmente sobre el cuerpo celular (fig. 
366). Este último carácter aproxima la terminación de las fibras  
vestibulares en el núcleo tangencial á las terminaciones en cálices de 
Held. Después de haber emitido la rama corta que se termina tan 
singularmente en el núcleo tangencial, la radicular vestibular sigue su 
trayecto hacia el ganglio de Deiters, donde, al menos en los peces, no 

                                                
(1) Cajal : Sur un ganglion special du nerf vestibulaire des oiseaux et des poisons. Trav. du 

Labor. de Recherches biol., t. VI, 1908. ─ Les ganglions terminaux du nerf acoustique chez 
les oiseaux. Journ. f. Psych. u. Neurol., Bd. XIII, 1908.     
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se bifurca. Este detalle nos lleva á creer que la rama dirigida al núcleo 
tangencial en los peces como en las aves, es homóloga de la rama 
ascendente del vestibular en los mamíferos. En esta hipótesis, no 
habría pues vestibulares directas y todas las radiculares estarían 
bifurcadas antes ó después. 

¿A qué núcleo vestibular de los mamíferos puede corresponder el 
núcleo tangencial? Si tuviéramos que hacer alguna hipótesis, 
supondríamos que responde al pequeño núcleo intersticial, reducido á 
un simple vestigio por atrofia surgida durante el curso de la evolución 
filética.] 

En resumen, los focos acústicos de las aves están constituídos según 
el mismo plan que los de los mamíferos ; solamente que, por acomodaciones 
á la forma y extensión de los demás núcleos y vías bulbares, han variado 
de forma y de lugar, siendo difícil á veces reconocerlos. El desarrollo 
de las vías centrales acústicas, singularmente de las originadas en el 
foco de grandes células del coclear, es muy notable en los pájaros canoros 
(jilguero y canario, etc.), en donde alcanzan á veces desarrollo superior á 
las de los pequeños mamíferos (rata y ratón). Bajo este aspecto sería muy 
interesante un estudio comparado del cuerpo trapezoide de las aves canoras y 
de las que no lo son ; acaso se consiguiera con ello puntualizar la 
posición de los conductores de sonidos, separándolos de las vías transmisoras 
de los ruídos. Tocante á las vías centrales del vestibular en las aves, nada 
seguro podemos adelantar. 

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

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

en la Histologie du Système Nerveux de l’Homme et des Vertébrés. 
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Fig. 325. ─ Corte de plano del ganglio espiral del caracol del ratón y de la membrana basilar. [Método de 
Golgi]. ─ A, células bipolares de donde se origina el nervio coclear ; B, una rama periférica dividida en 
numerosos ramillos ; C, D, F, fibras ramificadas especiales, en gran parte terminadas dentro del ganglio ; 
a, célula ciliada ; b, célula de sostén delgada ; c, célula de sostén de pié grueso ; e, manojos nerviosos 
espirales, situados en el contorno externo del ganglio espiral. 
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Fig. 326. ─ Corte del órgano de Corti del hombre (según Retzius).─ A, cresta espiral ; B, membrana 
basilar ; C, células ciliadas externas ; D, células de sostenimiento ; Ei, manojo nervioso espiral interno ; 
Ee, manojo nervioso espiral externo ; F,  epitelio del surco espiral externo ; H, células de apoyo de 
Hensen [ó de Claudius] ; N, nervio coclear [de Corti] por encima del ganglio [espiral]; T, membrana 
tectoria ; V, vaso espiral ; J, arranque de la membrana de Reissner ; [S, epitelio del surco interno]. 
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Fig. 327. ─ Corte horizontal del ganglio de Scarpa, del [feto de] ratón. [Método de Golgi]. ─ A, nervio coclear ; 
B, ganglio espiral ; C, membrana basilar ; a, célula ciliada ; b, arborización nerviosa terminal ; d, célula de sostén 
; e, fibras espirales profundas ; c, fibras espirales externas ; f, fibra bifurcada. 
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Fig. 328. ─ Corte del ganglio espiral y órgano de Corti del ratón de cinco días. [Método de Golgi]. ─ A, células 
bipolares del ganglio espiral ; B, células ciliadas externas ; C, células de sostenimiento ; D, arborización terminal de 
una fibra nerviosa acústica ; E, manojo nervioso espiral ; F, vaso espiral ; G, fibras que marchan en espiral á 
ramificarse á regiones distantes del órgano de Corti ; H, membrana de Reissner [en su origen] ; T, membrana 
tectoria [ó de Corti]. 
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Fig. 329. ─ Corte muy lateral longitudinal del bulbo del feto de ratón. [Método de Golgi].─ A, nervio coclear ; 
B, vestibular ; C, porción descendente del trigémino ; D, pedúnculo cerebeloso inferior ; a, rama coclear 
ascendente ; b, rama descendente ; c, prolongación de la rama descendente detrás del cuerpo restiforme. 

 



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

 
 
 
 

Fig. 330. ─ Corte longitudinal y antero-posterior del ganglio ventral del acústico del perro recién 
nacido. [Método de Golgi]. ─ A, [nervio] coclear ; B, porción superior del ganglio ventral donde acaba 
la rama ascendente [del nervio coclear] ; C, porción del mismo [parte inferior] donde se arboriza la 
descendente [del nervio coclear] ; D, manojo destinado á la cola del ganglio [ventral] y tubérculo 
acústico ; a, plexo limitante superior ; b, arborizaciones terminales de la rama ascendente [del 
nervio coclear] ; c, nidos pericelulares formados por colaterales de la descendente. 
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Fig. 331. ─ Corte longitudinal de la porción superior del ganglio ventral [del nervio acústico] del gato de 
pocos días. [Método de Golgi]. ─ A, ramas ascendentes del coclear ; B, bulbos terminales ; C, tallos 
radiculares [antes de la bifurcación] ; D, vestibular ; a, colateral última generalmente ascendente [de la 
rama ascendente del coclear] ; b, colaterales primeras ordinariamente dirigidas hacia afuera. 
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Fig. 332. ─ Plexos pericelulares engendrados por las colaterales de la rama descendente [del nervio coclear, gato de 
algunos días. Método de Golgi]. ─ A, radiculares [del nervio coclear antes de su bifurcación] ; B, rama 
descendente [de este nervio] ; C, nidos [formados por las colaterales] ; D, plexo tupido situado en la capa de 
los granos. 
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Fig. 333. ─ Bulbos de Held ó arborizaciones terminales de 
ramas ascendentes del nervio coclear ; conejo adulto. 
Método del nitrato de plata reducido ; 4ª fórmula al 
amoníaco. ─ a, fibra coclear aferente ; b, anillo terminal 
; c, gran anillo ó ventana formada quizás por la 
coalescencia de dos ramillas. 
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Fig. 334. ─ Detalles de los bulbos de Held, por que se termina la rama ascendente [del nervio coclear ; conejo 
de algunos días. Método de Golgi]. ─ a, célula rodeada por dos bulbos ; b, otra donde se termina uno ; c, otra 
relacionada con tres ; e, colateral última [de las fibras de la rama ascendente] ; d, f, bulbos asteriformes ricos en 
apéndices. 
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Fig. 335. ─ Corte de la porción posterior de la cabeza del ganglio ventral del acústico del gato. [Método de 
Nissl]. ─ A, zona epitelial ; B, zona  plexiforme superficial ; C, zona de los granos ; D,  zona de las células 
gangliónicas. 
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Fig. 336. ─ [Parte lateral de un corte transversal bulbo-protuberancial mostrando el] conjunto de las 
células nerviosas de los ganglios ventral y lateral del coclear,  en el conejo de ocho días. [Método de Golgi]. 
─ A, ganglio ventral ; B, cola del ganglio ventral ; C, tubérculo acústico [ó ganglio lateral] ; E, cuerpo 
restiforme ; F, trigémino. 
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Fig. 337. ─ Células del núcleo ventral del coclear ; gato de 
algunos días. Método de Golgi. 
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Fig. 338. ─ Trozo de un corte transversal del ganglio ventral [del nervio coclear] del gato de pocos días. 
[Método de Golgi]. ─ A, ganglio ventral ; B, [nervio] coclear ; C, [nervio] vestibular ; D, trigémino ; E, 
fibras de origen del cuerpo trapezoide ; a, d, colaterales dirigidas hacia atrás ; b, colaterales dirigidas hacia 
delante ; e, bulbos de Held. 
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Fig. 339. ─ Corte horizontal del tubérculo acústico del conejo adulto. Método de Nissl. ─ 
A, capa epitelial ; B, zona plexiforme superficial ; C, capa de los granos y células 
fusiformes grandes ; D, capa de los corpúsculos gangliónicos ó plexiformes profundos. 
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Traductor: Miguel Freire 

 
 
 
 

Fig. 340. ─ Principales tipos celulares hallados en el tubérculo acústico del gato de ocho días. [Método de Golgi] . ─ 
A, B, células de la capa plexiforme ; C, células fusiformes de la zona de los granos ; B, [granos] ; D, E, 
F, corpúsculos de la zona de los elementos gangliónicos ; G, arborizaciones [terminales] libres del [nervio] 
coclear. 
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Fig. 341. ─ Célula fusiforme de la porción posterior del 
tubérculo acústico del gato. [Método de Golgi.─ a, 
cilindro-eje.] 
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Fig. 342. ─ Conjunto de los focos acústicos secundarios del conejo adulto; método de Nissl. ─ A, oliva superior ; B, 
oliva accesoria ; C, núcleo del cuerpo trapezoide ; D, ganglio preolivar interno ; E, ganglio preolivar externo. 
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Fig. 343. ─ Conjunto de las células de la oliva superior del gato de ocho días. [Método de Golgi]. ─ A, células 
fusiformes intrafocales ; B, células limitantes del contorno anterior ; C, células limitantes del híleo posterior. 
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Fig. 344. ─ Conjunto de las arborizaciones nerviosas de los focos olivares y trapezoides del gato de pocos días. 
[Método de Golgi]. ─ A, núcleo del cuerpo trapezoide ; B, foco preolivar interno ; C, oliva accesoria ; D, oliva 
principal ; E, foco semilunar ó preolivar externo ; F, fibras trapezóideas. 
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Fig. 345. ─ Células de la oliva superior accesoria ; [gato de 20 días. Método de Golgi (según Lavilla)]. ─ 
A, células centrales ; B, D, elementos marginales ; C, porción profunda del foco ; a, axon. 
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Fig. 346. ─ Oliva accesoria del feto de ratón. [Método de Golgi].  ─ A, oliva principal, con una célula cuyo 
axon se dirigía atrás ; B, oliva accesoria ; D, territorio del foco del cuerpo trapezoide. 
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Fig. 347. ─ Nidos pericelulares de la oliva superior accesoria del gato de dos meses. [Método de Golgi (según 
Lavilla)]. ─ A, célula coloreada en negro ; B, plexo pericelular [dibujando la forma de la célula] ; C, un 
plexo en que las mallas aparecen obstruídas por precipitado de cromato argéntico ; a, axon ; b, colaterales 
del cuerpo trapezoide. (Según Lavilla). 



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

 
 
 
 

Fig. 348. ─  Células del núcleo del cuerpo trapezoide del feto de conejo. [Método de Golgi]. ─ A, lado anterior 
del foco ; B, motor ocular externo ; a, axones dirigidos por lo común hacia afuera. 
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Fig. 349. ─ Conjunto del foco del cuerpo trapezoide y núcleo preolivar interno del gato de ocho días. [Método 
de Golgi]. ─ A, células del núcleo preolivar interno, cuyos axones van en su mayoría hacia fuera ; B, núcleo 
del cuerpo trapezoide ; C, haces del motor ocular externo ; D, gruesas fibras terminadas en los cálices de Held ; 
E, territorio de la oliva superior accesoria ; a, axon ; b, células del núcleo trapezoide ; c, cálices terminales. 
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Fig. 350. ─ Arborizaciones nerviosas del núcleo del 
cuerpo trapezoide del gato de quince días. [Método 
de Golgi (según Lavilla)]. ─ a, b, cálices de Held ; c, 
d, e, arborizaciones pericelulares finas 
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Fig. 351. ─  Detalles de los cálices de Held del 
gato de pocos días. Método de Golgi. ─ a, ramas 
principales ; b, apéndices delgados. 
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Fig. 352. ─ Núcleo del cuerpo trapezoide del embrión casi de término del conejo de Indias. [Método de Golgi]. ─ 
A, núcleo con tres cálices terminales todavía muy embrionarios ; B, célula del foco preolivar interno ; a, fibras 
gruesas formadoras de los cálices de Held ; b, colaterales extrafocales ramificadas en el foco del cuerpo 
trapezoide y preolivar ; c, colaterales últimas ó intrafocales. 
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Fig. 353.  ─ [Cálices de Held ó] terminaciones 
pericelulares en el núcleo del cuerpo trapezoide del 
conejo adulto.  [Método de Ehrlich al] azul de metileno. 
Reacción anaérea. Obj. 1’30 apocr.[ ─  a, vacuola ; b, 
rama terminal.]  
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Fig. 354. ─ Terminaciones de las fibras aferentes en el 
núcleo del cuerpo trapezoide ; conejo adulto. Método del 
nitrato de plata reducido. ─ a, fibras formando un cáliz de 
Held ; b, las mismas fibras vistas en sección óptica por el 
ecuador de la célula ; c, dendritas. 
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Fig. 355. ─ Células del núcleo del cuerpo trapezoide ; conejo 
adulto. Método del nitrato de plata reducido. ─ a, bastoncito 
visto en su longitud ; b, corte transversal de un bastoncillo. ─ 
Estos bastoncillos han sido considerados por Held como 
una de las pruebas de su teoría de la incrustación. 



Figuras Capítulo VII, Tomo II-1ª parte, Histología del SN de Ramón y Cajal 
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Fig. 356. ─ Ganglios acústicos secundarios del gato adulto. Método de Nissl. ─ A, oliva ; B, oliva accesoria ; C, 
núcleo preolivar externo ; D, núcleo preolivar interno ; E, núcleo del cuerpo trapezoide ; F, acúmulo post-olivar. 
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Fig. 357. ─ Foco preolivar externo del gato de pocos días. [Método de Golgi].  ─ A, foco 
preolivar [externo] ; B, oliva superior ; C, colaterales gruesas para la oliva ; a, colaterales 
finas para el núcleo preolivar [externo] ; b, fibras trapezoides finas superficiales ; d, células 
de la oliva superior. 
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Fig. 358. ─  Corte transversal del bulbo de ratón recién nacido, á la altura de la 
emergencia del facial y en el plano del cuerpo trapezoide. [Método de Golgi]. ─  A, fascículo 
longitudinal posterior donde ingresa la vía vestibular cruzada ; B, facial ; C, tr igémino; D, 
emergencia del facial ; E, pirámide ; F, fibras trapezóideas anteriores ; G, ganglio ventral del 
vestibular ; H, tubérculo acústico ; J, ganglio de Deiters ; L, substancia gelatinosa del 
trigémino ; M, foco del sexto par, con las colaterales recibidas del haz longitudinal posterior ; 
O, fibras trapezóideas nacidas del tubérculo acústico ; N, axones llegados del ganglio de 
Deiters y formadores de la vía vestibular lateral central ; P, vía lateral central del trigémino. 
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Fig. 359. ─ Corte transversal 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 ; G, oliva principal ; D, núcleo del facial ; E, 
núcleo del cuerpo trapezoide ; 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. 360. ─ Foco superior del lemnisco externo. [Ratón de algunos días. Método de Golgi]. ─ A, Lemnisco 
externo ; B, células [de su núcleo] ; b, colaterales de la vía acústica central ; [C, tubérculo cuadrigémino posterior] 
; c, células del tubérculo cuadrigémino posterior ; d, plexo pericelular de éste. 
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Fig. 361. ─ Esquema de la marcha de las excitaciones en las vías del vestibular del gato. ─ A, ganglio 
de Deiters ; B, ganglio del techo del cerebelo ; C, célula de Purkinje ; D, vía descendente de 
Marchi ; E, ganglio de Escarpa ; F, G, vías vestibulares cortas del bulbo ; H, núcleo del espinal ; I, 
núcleo motor de los nervios cervicales ; J, foco del motor ocular común ; K, fascículo longitudinal 
posterior ; III, motor ocular común ; VI, motor ocular externo ; XI, espinal ; NV, nervio vestibular. 

 [Las flechas indican el sentido de las corrientes.] 



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

 
 
 
 

Fig. 362. ─ Esquema de la disposición del cuerpo trapezoide y marcha de las corrientes en el 
conjunto de las vías acústicas primarias y secundarias. ─ A, ganglio espiral del caracol ; B, células 
ciliadas ; C, ganglio ventral del coclear ; D, tubérculo acústico ; E, cuerpo trapezoide ; F, lemnisco 
externo ó vía acústica ascendente ; G, foco del tubérculo cuadrigémino posterior ; H, vía acústica 
central ó de tercer orden ; I, colaterales para el ganglio superior del lemnisco ; J, vías acústicas 
cortas nacidas en los focos olivares ; K, núcleo del facial ; L, médula cervical con el foco del espinal ; 
VIII, octavo par ó acústico ; VII, séptimo par ; XI, undécimo par. ─ [Las flechas indican el sentido 
de las corrientes.] 
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 Fig. 364. ─ Focos acústicos del embrión de pollo. [Método de Golgi]. ─ A, núcleo de gruesas células ; B, núcleo de 
pequeñas células ; C, foco angular ; E, cuerpo trapezoide. 
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[Fig. 365. ─  Parte de un corte de la región acústica de las aves ; bulbo del milano (Milvus regalis, 
Briss.) de algunos días de edad. Método del nitrato de plata reducido. ─ A, núcleo acústico de grandes 
células ; B, núcleo acústico de células pequeñas ; C, raíz vestibular del nervio acústico ; D, núcleo 
tangencial ó intersticial ; E, núcleo de Deiters ; F, oliva superior ; a, cuerpo trapezoide.]   



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

 
 
 
 
 

[Fig. 366.  ─ Modos de conexión de las fibras del nervio vestibular con las células grandes del núcleo 
tangencial de las aves ; bulbo del milano (Milvus regalis, Briss.) de algunos día de edad. Método del 
nitrato de plata reducido.  ─ A, B, conexión por medio de una rama corta terminada por un cáliz pericelular ; C, 
D, F, conexión por  una cofia aplicada sobre un polo de la célula.]  


