
CAPÍTULO XIII 
 

CORDÓN LATERAL Y SUS GANGLIOS 
 

[Cordón lateral. ─] Foco del cordón lateral ;  [su división en núcleo interno, externo y lineal]. 
─ Vía central ascendente del cordón lateral. 

 
CORDÓN LATERAL Y SUS GANGLIOS. ─ Es difícil marcar en el bulbo la 

región de substancia blanca donde se albergan las fibras del cordón 
lateral. De un modo grosero, es decir, atendiendo sólo á la topografía 
general, cabe afirmar que dicho cordón se continúa con la substancia re-
ticular gris del bulbo, en la cual pueden distinguirse dos corrientes : la 
superficial, es decir, la situada por delante del núcleo ambiguo, y la cual 
se prolonga con la porción principal ó antero-externa del cordón lateral 
(excluídas la vía cerebelosa y la piramidal) ; y la profunda, emplazada 
entre el plano del foco ambiguo y la substancia gris del suelo 
ventricular, y confinando, por dentro, con las raíces del hipogloso, y 
por fuera con la substancia gelatinosa del trigémino. 

Ambos territorios, anterior y posterior, contienen no sólo fibras as -
cendentes de origen medular y bulbar, sino gran caudal de conductores 
descendentes nacidos en los centros superiores. Recordemos que sólo en 
el plano ó piso posterior del cordón lateral del bulbo ó substancia 
reticular gris posterior residen, entremezcladas con tubos ascendentes 
medulares : la vía cerebelosa descendente nacida en el pedúnculo 
cerebeloso superior (de ella nos ocuparemos más adelante) ; la vía visual 
descendente de Held (llegada del tubérculo cuadrigémino anterior) ; la 
vía descendente, ya muy empobrecida, representada por el haz de la calota 
de Gudden, y finalmente, las vías centrales del trigémino, gloso-faríngeo, 
vago, nervio de Wrisberg, de los focos del vestibular y de los ganglios 
olivares del coclear. Dada esta enorme complicación de conductores, que 
se entremezclan con los medulares, ya se comprenderá cuán difícil, por 
no decir imposible, será establecer las fronteras de cada sistema y fijar la 
posición de los conductores arribados del cordón lateral de la médula.  

De un modo general, cabe, empero, afirmar que los conductores que 
en la médula yacen en la parte anterior y exterior del cordón lateral 
(excluídas la vía motriz y cerebelosa de Flechsig), colócanse en el bulbo 
en el plano anterior de la substancia reticular gris ; mientras que la 
porción posterior é interna de dicho cordón (processus reticularis, manojo 
del asta posterior ó porción limitante del cordón lateral) habita en la 
parte más posterior y externa de la substancia reticular gris del bulbo, 
entremezclando sus fibras con las vías sensitivas centrales de los nervios 
craneales. 

La misma incertidumbre reina en cuanto á los límites superiores. 
Nosotros, en cortes sagitales de bulbo de ratón, hemos logrado seguir 
tubos del cordón lateral hasta más allá del núcleo del facial. Hacia la 
protuberancia, la substancia reticular gris se mantiene bien 
desarrollada, achicándose algo en la región de los tubérculos 
cuadrigéminos ; pero, naturalmente, no es dable distinguir aquí los tubos 
ascendentes medulares de las innumerables vías nacidas ya en los focos 
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sensitivos del bulbo, ya en los tabiques de substancia gris intersticial. De 
todos modos, no creemos alejarnos mucho de lo cierto si ponemos la 
terminación de las fibras más altas del cordón lateral medular en la 
substancia reticular gris de la calota. 

En la fig. 422 reproducimos un corte longitudinal del bulbo del ratón, 
en el cual podía seguirse el curso de los tubos del cordón lateral. Repárese 
que, en general, los tubos de origen medular son más espesos que los 
nacidos en el bulbo, circunstancia que aparece muy de relieve para los 
conductores yacentes en el plano más ventral del cordón lateral. 

En esta misma figura se muestran las colaterales procedentes de este 
cordón y destinadas unas á lo alto del asta anterior de la médula, y otras al 
espesor del bulbo. Particularmente las ramificadas en el asta anterior son 
muy robustas y copiosas. Algunos tubos generadores de colaterales acaban 
también por sumergirse en el asta anterior, arborizándose prolijamente 
entre las neuronas motrices ; pero la mayoría prosigue su curso á lo largo 
del bulbo. (Fig. 422, b). 

Llegados los tubos á la altura de las olivas bulbares, es decir, al nivel 
del ganglio del cordón lateral, las colaterales abundan, orientándose en su 
mayoría hacia atrás para terminar en la substancia gris intersticial, así 
como en dicho foco [(fig. 422, c, d)]. Finalmente, al nivel del núcleo 
facial sorpréndese la presencia, no sólo de colaterales arborizadas en él, 
sino de verdaderas fibras terminales (fig. 422, e). Es para nosotros 
indudable que un buen contingente de los tubos del cordón lateral (porción 
anterior) remata en pleno núcleo del séptimo par. Aún suben más allá 
algunas fibras, pero no hemos podido precisar su paradero. 

Según Bechterew (1), que reconoce en el resto del cordón lateral, 
desposeído ya de su vía motriz y fascículo cerebeloso, dos porciones, 
externa é interna, el término de la mayoría de las fibras ascendentes que lo 
componen sería cierto núcleo reticular difuso del puente de Varolio, que 
este autor designa nucleus reticularis tegmenti. Kölliker adopta 
asimismo esta opinión, que nosotros hallamos probable, aunque hoy por 
hoy resulte indemostrable por los métodos anatómicos directos. 

Cuando los cortes sagitales pasan por un plano próximo al trigémino, la 
substancia reticular se hace más laxa y los haces ascendentes medulares se 
pierden casi por completo, cediendo su lugar á las vías centrales de los 
nervios craneales y a dos vías exógenas descendentes importantes, ya 
mencionadas, que reproducimos en la fig. 423, y cuya descripción 
detallada haremos más adelante. Estos son : el haz descendente de la 
calota ú óptico reflejo (I) y el cordón descendente del pedúnculo 
cerebeloso superior (G). Todavía aparece un haz descendente fronterizo 
de la raíz del trigémino : [es el fascículo rubro-espinal ó cordón de 
Monakow], de que trataremos más adelante (H). 

Núcleo del cordón lateral. ─ Es un acúmulo irregular de células 
nerviosas situado en el plano anterior del cordón lateral, entre la oliva 
bulbar y la raíz descendente del trigémino. 

                                                
(1) Bechterew :  Neurolog. Centralbl., Bd. V, 1885. 
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En el hombre, comienza este foco un poco por encima del cruce 
de las pirámides, llegando á todo su apogeo al nivel del tercio 
infer ior de las olivas. Mas superiormente, las células se diseminan 
y se pierden entre los haces, resultando difícil dist inguirlas de las 
de la substancia reticu lar gr is.  

En el conejo, pero sobre todo en el gato, hállase este núcleo muy 
desarrollado, particularmente á la altura de la porción inferior de 
la oliva, en donde forma un ganglio interno muy voluminoso, y un 
foco más pequeño, colocado en plano más posterior y superficial, y no 
lejos de la raíz descendente del trigémino. Esta pléyade posterior  
se caracteriza también por la relativa pequeñez de sus células. En fin, 
en algunos pocos cortes aparece cerca del trigémino un foco estrecho 
dorso-ventral compuesto de células fusiformes voluminosas : tal es el 
núcleo lineal, el cual comienza á superior altura que los otros dos focos y 
se termina también hacia arriba, mucho antes que los mismos. En la 
fig. 424 mostramos un corte del bulbo del conejo en que se veían los 
tres núcleos. 

El foco grueso ó interno se fragmenta á menudo en lóbulos á 
consecuencia del tránsito de numerosos haces de substancia blanca, que 
obligan á las células á disponerse en islotes y aún en tabiques de 
substancia gris de aspecto plexiforme. (Fig. 424, A).  

En frente del cabo superior de las olivas, esta dispersión de las células 
del foco interno, se exagera todavía, ocurriendo unas veces que el acú-
mulo principal adquiere forma de anillo irregular, ó se fragmenta en dos 
series ó pléyades celulares antero-posteriores, superficial y profunda. Por 
encima de las olivas todas las pléyades del cordón lateral han desapa -
recido. 

En el [núcleo del cordón lateral] hay que estudiar las células, las 
fibras oferentes y los tubos de paso. 

Células.  ─ El método de Nissl permite reconocer en este foco 
células medianas y grandes, de figura estrellada, triangular ó fusiforme, 
y provistas de un protoplasma sembrado de grumos cromáticos de 
mediano volumen. Estas células se agrupan á veces en islotes, y más 
á menudo en series que corren por los intersticios interfasciculares. 
En el hombre adviértese que la mayoría de las dendritas se orientan 
en sentido dorsoventral. 

La morfología de tales elementos no ha sido explorada con el 
cromato de plata ; ni van Gehuchten ni Kölliker , dicen nada acerca 
de la misma. Con ánimo de llenar este vacío, hemos procurado nosotros 
impregnar tales corpúsculos en el conejo y gato. En la fig. 425, 
presentamos las formas más frecuentemente teñidas. Confírmase, en 
efecto, la talla mediana y la figura estrellada y fusiforme ya 
perceptibles en los preparados de Nissl. Las dendritas son robustas, 
divergentes, y se presentan prolijamente ramificadas. En algunas 
células estas ramificaciones son tan abundantes, que cada dendrita 
engendra un largo pincel de hebras varicosas, cuya dirección es muy 
variable (fig. 425, B). Semejantes pinceles protoplásmicos, concurren 
en los intersticios interfasciculares, donde engendran intrincados plexos 
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que rodean los fascículos verticales circulantes por el ganglio. Ciertas 
células, particularmente las más profundas, ostentan dendritas más 
largas y menos complejamente ramificadas. Por último, el núcleo 
pequeño ó externo, suele exhibir corpúsculos más menudos, cuya figura 
varía mucho, no siendo rara la piriforme, provista de corto y complicado 
penacho de dendritas. 

Tocante á los elementos del foco más externo ó lineal, sólo hemos 
logrado impregnarlos en el ratón de pocos días, animal en que este 
acúmulo gris está relativamente más desarrollado que en el conejo y gato. 
Acaso en dicho roedor el referido foco posea la representación tanto del 
núcleo lineal como del posterior, formado de pequeñas células. 

[Axon. ─ En los dos núcleos interno y externo] procede el axon ya del 
soma, ya de una dendrita, y marcha en variedad de derroteros ; en algunos 
pequeños elementos, singularmente en los yacentes en planos posteriores, 
el axon marcha hacia la substancia blanca dorsal, donde se continúa, por 
bifurcación generalmente, con tubos finos longitudinales (fig. 425, C). Pero 
en las células gruesas, que son la mayoría, este axon corre hacia adelante, 
y después de trazar alguna inflexión, se prolonga con un tubo robusto de la 
substancia blanca superficial (fig. 425, E, D). Alguna vez, el axon se 
continúa con un tubo grueso de los haces intersticiales de paso. 
Colaterales iniciales no hemos visto. 

Conforme se advierte en la fig. 426, B, los axones se continúan, en su 
mayor parte, con tubos ascendentes situados en las fronteras del núcleo, 
sobre todo en el lado ventral. También algunos axones se dividen en 
rama ascendente y descendente. 

Como la mayoría de dichos cilindros-ejes dirígense hacia afuera y ade-
lante, fórmase en las zonas superficiales del cordón lateral, una vía ascen-
dente de conductores gruesos que destaca, por el desusado espesor de los 
mismos del resto del cordón de igual nombre de la médula (fig. 425, G). 

En el ratón, según se observa en la fig. 426, hemos coloreado también 
algunas células de los núcleos del cordón lateral. Confírmase asimismo 
que el axon de los elementos del núcleo interno ó principal se continúan 
con tubos longitudinales de la substancia blanca limítrofe [y parecen 
entonces mezclarse con las fibras del fascículo de Monakow]. Algunos 
cilindros-ejes se dividen en ramas ascendente y descendente, que se sitúan 
á veces en parajes algo diversos de la substancia reticular gris. 

[Fibras aferentes. ─] Las colaterales arborizadas en el foco del 
cordón lateral, emanan tanto de los haces verticales de paso, como de las 
fibras que lo rodean. Aun que en todo el contorno del foco interno ó 
principal sorpréndense ramillas de este género, las colaterales más 
robustas y copiosas emanan del macizo de tubos gruesos [fascículo de 
Monakow] emplazado entre este núcleo interno y la raíz del trigémino. 

La dirección de estas colaterales es muy variable. En el foco grande, 
donde existen diversas corrientes de colaterales, la orientación es múlti-
ple, aunque prepondera la dorso-ventral. Entre las células, ramifícanse 
dichas colaterales prolijamente, y engendran plexos varicosos y tupidos, 
que reservan por claro el soma de las neuronas. 
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El foco lineal posee asimismo innumerables colaterales que se tiñen 
muy bien en el ratón. Casi todas ellas son sumamente delicadas, nacen 
de las fibras gruesas que contornean el ganglio, y se resuelven en un ple-
xo fino granuloso, sumamente rico, que llena los espacios intercelulares 
(fig. 427, B). 

Fibras terminales no hemos visto en este último núcleo ; pero, en 
cambio, el foco principal las contiene en gran número. Así que estimamos 
probable que la mayoría de los tubos continuados con la porción más 
anterior y externa del cordón lateral de la médula, se agota en el foco 
principal, donde arranca una nueva vía ascendente. 

Fibras de paso. ─ El foco del cordón lateral está cruzado en sentido 
transversal y oblícuo por multitud de fibras sueltas y de hacecillos laxos, 
flexuosos, que se presentan muy claramente en los preparados de Weigert-
Pal (fig. 428, c). A la altura de las olivas, se nota que muchas de 
estas fibras arciformes se continúan con tubos cerebelo-olivares, 
cruzando, según líneas flexuosas, las regiones medias y profundas del foco 
principal, y concentrándose por dentro en el lado ventral de la oliva y 
pirámide, y por fuera y detrás, en el borde anterior de la raíz 
descendente del trigémino (fig. 428, c). Estos tubos se apartarían, 
pues, entre sí al pasar por el foco del cordón lateral, pero no se 
terminarían en él ni le proveerían de colaterales. 

No es posible, empero, estimar como fibras de paso cerebelo-olivares y 
arciformes sensitivas, todos los tubos medulados que penetran en el 
núcleo principal de atrás á adelante, y de fuera adentro. Algunas de es -
tas fibras subsisten todavía en el confín inferior del núcleo, es decir, 
por debajo de las olivas y en un plano en que no existen aún los 
conductores cerebelo-olivares. Semejantes fibras nos parecen nacer en el 
ganglio mismo, y representan muy verosímilmente los axones de células de 
este foco, los cuales, según nos revela el método de Golgi en los 
animales recién nacidos, marcharían unos directamente hacia adelante, 
otros oblícuamente hacia afuera y atrás, para continuarse con tubos 
ascendentes longitudinales emplazados entre los haces cerebelo-olivares, 
y en el plano antero-externo del cordón lateral. 

Vía central del foco del cordón lateral. ─ Dedúcese de todo lo expues-
to que los focos del ganglio del cordón lateral constituyen una estación 
ó empalme interpuesto entre las fibras de este sistema y una vía central, 
en gran parte ascendente, cuyo curso y paradero son todavía enigmáticos. 
Recuérdese que esta es también la disposición presentada por los focos 
de Goll y de Burdach. 

[En el conejo y gato, nuestras observaciones tocante á la marcha y si-
tuación de esta vía central son muy insuficientes. Todo lo que cabe decir 
se reduce á localizar dicha vía en la parte más externa y anterior del 
cordón lateral, entre las dos lindes longitudinales representadas por la 
raíz descendente del trigémino y el núcleo del séptimo par. Los límites 
profundos de la misma son inciertos, quizá por entremezclarse sus fibras 
con conductores directos ó largos del cordón lateral de la médula, y con tubos 
emanados de la substancia reticular gris. 

En el ratón, en cambio, el problema del curso de la susodicha vía central, 
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se presenta más abordable. En los animales de pocos días no es raro sorprender 
en cortes sagitales muy laterales, impregnado de un modo á veces exclusivo, un 
haz compacto de tubos espesos, el cual por su posición corresponde, si no á 
la totalidad, á una buena parte de la vía central del foco del cordón lateral. 

Esta vía parece nacer al nivel del cabo inferior del citado foco, ocupando en 
su origen una posición algo profunda ; tórnase después más superficial, 
colocándose entre la raíz del trigémino y el núcleo lineal (que está envuelto 
por ella), al cual suministra muchas finísimas colaterales ; se remonta 
después por delante y fuera del núcleo del séptimo par al que abandona 
asimismo algunas ramillas, y finalmente se substrae al examen en lo alto 
de la protuberancia, en la cual adopta una posición no muy alejada 
del lado interno de la vía acústica central. Consideramos probable que 
esta vía ingrese en el tálamo óptico, toda vez que en la proximidad del 
ganglio interpeduncular, límite superior hasta el cual fué perseguida, no 
mostraban ni tendencia á disgregarse ni disminución aparente de sus 
contingentes fibrilares. Al nivel del núcleo facial, algunos tubos de la 
referida vía se apartan, pasando por el espesor del foco, según se aprecia 
en la fig. 423, H.]A 

[Se ha ignorado, hasta los trabajos de Van Gehuchten (1), el trayecto 
y el destino de la vía salida del núcleo del cordón lateral. Este sabio ha 
conseguido elucidar estos dos puntos por medio del método de las 
degeneraciones. Según él, esta vía, que llama núcleo-cerebelosa, toma 
primero una dirección postero-externa, pasa a continuación delante de 
la raíz descendente del trigémino, desemboca en la parte posterior del 
cuerpo restiforme y se termina, por fin, en el cerebelo.] 

 
                                                

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. 

 

                                                
(1) Van Gehuchten : Le corps restiforme et les connexions bulbo-cérébelleuses. Le Névraxe, 

vol. VI, 1904. 



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

 
 
 
 

Fig. 422. ─ Corte sagital del bulbo de ratón. La sección pasa por fuera de la oliva. [Método de Golgi]. ─ A, 
cordón lateral ; B, cordón del asta posterior de la médula ; C, cordón de Burdach ; D, cordón solitario ; E, 
raíz descendente del [nervio] vestibular ; F, núcleo masticador ; G, facial ; H, oliva superior ; J, cuerpo 
trapezoide ; I, núcleo del facial ; a, b, colaterales y terminales para el asta anterior ; c, colaterales para el foco 
del cordón lateral ; d, colaterales para la substancia reticular gris ; e, fibras terminales para el núcleo del facial ; 
f, colaterales para el foco masticador. 



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

 
 
 
 

Fig. 423. ─ Corte [sagital y] muy lateral del bulbo, cerebelo y calota del ratón de pocos días. 
[Método de Golgi]. ─ A, protuberancia ; B, cerebelo ; C, tubérculo cuadrigémino posterior ; D, 
tubérculo cuadrigémino anterior ; F, pedúnculo cerebeloso anterior ; G, cordón cerebeloso 
descendente ; H, vía central del cordón lateral [fascículo de Monakow] ; I, vía óptica descendente ; 
V, facial ; N, núcleo del vestibular ; M, raíz descendente del quinto par [trigémino]. 

 



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

 
 
 
 

Fig. 424. ─ Corte transversal del núcleo del cordón lateral del conejo adulto. Método de Nissl. ─ A, foco interno ó 
principal ; B, foco posterior ó de pequeñas células ; C, foco lineal. 



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

 
 
 
 

Fig. 425. ─ Trozo del núcleo del cordón lateral del gato de cuatro días. Corte transversal. [Método de 
Golgi]. ─ A, C, células cuyo axon iba hacia atrás y afuera ; D, F, E, células cuyo axon formaba en G 
una vía superficial longitudinal. 



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

 
 
 
 

Fig. 426. ─ Corte transversal del núcleo del cordón lateral. Ratón  de pocos días. [Método de Golgi].  ─ A, foco 
interno ó principal ; B, foco lineal ; C, núcleo de la raíz descendente del trigémino ; D, fibras cerebelo-olivares de 
paso. 



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

 
 
 
 
 

Fig. 427. ─ Corte transversal del bulbo de ratón al nivel del núcleo del cordón lateral. [Método de Golgi]. ─ A, 
gruesas fibras del haz en cuyo espesor yace el foco lineal ; B, foco lineal ; C, plexo de colaterales del núcleo 
interno principal  ; D, raíz descendente del quinto par [nervio trigémino]. 


