
CAPÍTULO XIV 
 

CONTINUACIÓN DE LAS VIAS Y FOCOS BULBARES ENDÓGENOS 

Vía sensitiva central ó cinta de Reil [medial]. ─ Células de la substancia reticular gris 
y blanca del bulbo. ─ Vías cortas de éste. ─ Significación de la substancia reticular. 

Vía sensitiva central. ─ Hemos aludido ya en diferentes ocasiones al 
origen y curso de la vía sensitiva central. Recordemos ahora que este 
interesante sistema de fibras nace en los focos de Goll y de Burdach, 
crúzase por delante del epéndimo y algo por encima de la decusación 
piramidal, ocupa luego aquella área de la substancia reticular blanca si-
tuada entre las olivas (véase las figs. 284, S y siguientes, sobre todo la 286, 
C y la 289, D), pasa después á la protuberancia, ocupando en ésta el plano 
anterior de la substancia reticular, donde se dispone en lámina transversal, y 
finalmente se pierde en el espesor del tálamo óptico. 

El itinerario de la vía sensitiva ofrece algunas variantes en los mamí-
feros, sobre todo en su porción inicial ó inferior. Así en el gato, según puede 
verse en la fig. 428, k, casi todas las fibras arciformes nacidas en los focos de 
Goll y de Burdach, son arciformes externas, es decir, conductores que 
marchan trazando una gran revuelta á través de la porción externa de la 
substancia reticular gris y en parajes no muy lejanos de la substancia 
gelatinosa del foco del trigémino.  

Las arciformes internas, es decir, las que ganan el rafe pasando por 
fuera del foco del hipogloso y á través de la porción más dorsal del 
cordón anterior, no emanan, á nuestro juicio, de los focos de Goll y de 
Burdach, sino de la substancia reticular gris y focos del quinto y noveno 
par.  

Llegadas al rafe, las fibras sensitivas ó arciformes externas, marchan á lo 
largo de éste, cruzándolo en dirección dorso-ventral muy oblícua, y, en fin, á 
una distancia variable de la vía piramidal, se hacen ascendentes, 
colocándose por detrás de la misma. En cuanto aparecen las olivas, las 
citadas fibras sensitivas ó arciformes externas no alteran su curso ni su 
paradero, limitándose á cruzar ahora los ganglios olivares, agrupadas en 
manojitos curvilíneos que se han confundido muchas veces con tubos 
olivares propiamente dichos. Resulta, pues, que en el gato falta casi por 
completo el sistema de fibras arciformes sensitivas internas tan desarrollado 
en el hombre, según puede verse en la fig. 281[, E]. 

La posición de la vía sensitiva del gato al nivel de la región 
olivar, aparece representada en la fig. 429, B, C, D. El lemnisco 
forma como en el hombre un septo interolivar, pero sumament e 
delgado y provisto de dos espesamientos triangulares, uno anterior 
grueso muy prolongado hacia afuera y relacionado con la vía 
piramidal, y otro dorsal menos robusto y emplazado no lejos de la 
substancia reticular blanca. Adviértense además, dos aletas de tubos 
transversalmente extendidas por el espesor de la oliva, á la cual 
dividen en tres grandes áreas oblícuas (fig. 429, E). Las fibras de 
estas aletas representan elementos desgajados ó dislocados del 
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yacimiento principal, los cuales, pasada la oliva , volverán á 
concurrir en el lemnisco. En la fig. 430, que representa una sección 
frontal y longitudinal de las olivas bulbares, aparece bien 
claramente esta continuidad, así como las ondas elegantes que los 
tubos erráticos describen por entre las láminas olivares. Nótese que 
el número de fibras aumenta de abajo á arriba, merced al arribo de 
nuevos contingentes de fibras sensitivas ó arciformes. 

En el conejo el lemnisco es todavía más delgado que en el gato 
(figura 431, B). La mayoría de las fibras, por lo menos en la región 
inferior de las olivas, representa, como en el hombre, un sistema de 
tubos arciformes internos. Inícianse los hacecillos en el plano anterior de 
los focos de Goll y de Burdach, inmediatamente por dentro del cordón 
solitario. Es de notar que la mayoría de los tubos emanados del núcleo 
externo exhiben mayor espesor que los nacidos en el interno, y no son 
raras las colaterales iniciales. Pasan luego las fibras al espesor del 
cordón anterior, donde se cruzan en ángulo muy agudo con las 
homónimas del opuesto lado ; corren después por el rafe en dirección 
dorso-ventral y se hacen longitudinales en el angostísimo espacio 
interolivar y por dentro y detrás de las pirámides. El lemnisco, pues, en 
el conejo forma una delgada lámina antero-posterior, que bordea el rafe y 
se termina por delante á favor de un ensanchamiento en contacto con el 
borde interno de la vía piramidal. Es muy posible que en esta región 
interpiramidal y preolivar concurran también, como ocurre en el 
ratón, algunos tubos del cordón anterior de la médula. 

Un análisis atento del curso de la cinta de Reil, revela claramente 
un hecho negativo de cierto interés ; la ausencia de colaterales, tanto 
durante el itinerario horizontal (fibras arciformes) como durante el 
longitudinal. Una excepción hay, sin embargo, que notar ; al nivel de 
la protuberancia nacen del curso de dicha vía numerosas colaterales 
que se arborizan, según veremos más adelante, en las regiones medias 
del ganglio pontal. También en esta misma región parecen salir 
algunas ramillas destinadas á la substancia reticular gris del puente ó á 
otros focos más hondos. En ningún caso hemos sorprendido colaterales 
repartidas en los focos motores.  

¿Hasta dónde se extiende superiormente el lemnisco interno? Deja-
mos consignado ya, con ocasión del examen del mecanismo de los 
reflejos medulares, que los pareceres de los neurólogos andan divididos. 
Quiénes admiten la continuidad no interrumpida de esta vía hasta el ce-
rebro ; quiénes, como Monakow, Dejerine y Mahaim, suponen que la 
neurona del lemnisco cesa en el tálamo óptico, donde comenzaría un 
nuevo anillo de la vía sensitiva ; algunos, en fin, como Flechsig y 
Hösel, Ferrier, Turner, etc., prefieren pensar que una parte de la 
citada vía se interrumpe en el tálamo y otra parte se prolonga hasta el 
cerebro. 

Recientes investigaciones nuestras recaídas en el ratón y rata de 
algunos días, nos permiten afirmar que, precisamente en el foco 
especial del tálamo en donde Monakow coloca la estación final de la 
cinta de Reil (núcleo ventral de Nissl, lateral de Kölliker) se termina, 
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mediante arborizaciones libres, muy tupidas y complicadas, un robusto 
manojo de tubos ascendentes que bien pudiera ser el lemnisco interno. En 
la figura 432, A, reproducimos estas arborizaciones, cuyo estudio 
circunstanciado haremos al tratar de la textura del tálamo óptico. Si 
hemos de juzgar por nuestros preparados, todas las fibras de dicho 
manojo, quedarían interrumpidas en dicho núcleo, del cual arrancaría 
la tercera neurona sensitiva ó tálamo-cerebral. 

CÉLULAS DE LA SUBSTANCIA RETICULAR DEL BULBO. ─ Hemos tratado 
ya de las masas grises principales que albergan en su seno la   
substancia reticular blanca y gris ; pero réstanos decir algo de los ele-
mentos nerviosos diseminados por todo el espesor de estas substancias, 
así como del plexo intersticial separatorio de los fascículos nerviosos. 

Células. ─ Las células de la substancia reticular gris y blanca, 
impregnadas hace tiempo por Vincenzi (1), han sido bien estudiadas por 
Kölliker (2) y Held (3), cuyas descripciones hemos confirmado nosotros 
(4). 

Una serie de cortes transversales coloreados por el método de Nissl, 
revela que las referidas células residen en toda la extensión de las cita-
das substancias reticulares, abundando mucho más en la gris ó externa 
que en la blanca ó interna. Solamente el fascículo longitudinal 
posterior, la raíz del trigémino, la vía piramidal y el lemnisco interno, 
carecen de estos corpúsculos intersticiales. Inferiormente, comienzan 
dichas células algo por encima del cruce de las pirámides, alcanzan 
gran abundancia al nivel de las olivas y porción acústica del bulbo, se 
mantienen abundantes en la protuberancia, y en fin, se extienden 
superiormente, aunque muy disminuídas, hasta el plano profundo de la 
calota, por debajo y por fuera del fascículo longitudial posterior. 

Las células que estudiamos exhiben talla variable, contándose bajo 
este aspecto, dos especies : tipo pequeño y mediano (de 14 á 24 µ) ex-
tendido por ambas substancias reticulares, pero concentrado especial-
mente en la gris ; y tipo grande y gigante (de 30 á 90 µ), que yace con 
predilección en la substancia reticular blanca y en la mitad interna de 
la gris. En general, los corpúsculos gigantes alcanzan mayor estatura 
en los pequeños mamíferos (conejo, gato, conejo de Indias) que en el 
hombre, y sobrepasan bastante la talla de los motores del núcleo facial 
ó del foco del hipogloso, compitiendo solamente con ellos las robustas 
células estrelladas del núcleo de Deiters. 

La morfología de estos elementos, bien estudiada por Kölliker, 
recuerda la de los corpúsculos motores. Adoptan figura estrellada, 
triangular ó fusiforme, y están dotados de brazos protoplásmicos espesos, 
vellosos, que no tardan en descomponerse en larguísimas dendritas 
divergentes. El axon, que describe á menudo revueltas iniciales y emite 

                                                
(1) Vincenzi : Sulla morfologia cellulare del midollo allungato ed istmo dell'encefalo. Torino, 1885. 
(2) Kölliker : Die feinere Bau des verlängerten Markes. Anat. Anzeiger. H. 14-15, 1891. 
(3) Held : Beiträge  zur feineren Anatomie des Kleinhirn und Hirnstammes. Arch. f. Anat. u. 

Physiol., Anat.  Abtheil, 1893. 
(4) Cajal : Apuntes para el estudio del bulbo raquídeo, cerebelo y origen de los nervios craneales. 

Anal. de la Soc. españ. de Histor. natur., 6 febrero 1895. 
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tal cual colateral, se continúa constantemente con un tubo de la 
substancia reticular blanca ó gris. 

[Los métodos neurofibrilares colorean muy bien las células de las 
substancias reticuladas ; hacen aparecer el armazón abundante y 
complejo de tipo fasciculado. No es lo mismo en las neuronas más 
pequeñas, donde la red neurofibrilar en más floja y más pálida. Las 
células de gran tamaño encierran, además, numerosos grumos 
cromáticos voluminosos, análogosá los de los corpúsculos motores.] 

Para penetrar algo más el estudio de estos elementos, conviene 
distinguirlos en tres especies topográficas : los del rafe,  los de la 
substancia reticular blanca y los de la substancia reticular gris.  

Células del rafe. ─ Desde el foco del hipogloso hasta más arriba de la 
protuberancia, encuéntranse en el rafe, diseminadas con irregularidad, 
varias células nerviosas de grande, mediana ó pequeña estatura. Faltan 
solamente en aquella parte de la línea media en donde las fibras arciformes 
transversales se concentran en gruesos haces ; tal ocurre, por ejemplo, en 
el plano más superficial de la protuberancia, al nivel del cruce de las 
fibras olivares y de los tubos del cuerpo trapezoide. Por punto general, cabe 
afirmar que estos elementos aumentan en número de abajo arriba, 
alcanzando su mayor riqueza al nivel de la protuberancia. También es de 
notar que son más numerosas en la mitad anterior del rafe que en la posterior. 
Las inmediaciones de las vías transversales son puntos de preferente 
concentración de estos elementos, como se advierte detrás del cuerpo 
trapezoide y en la vecindad de las vías cerebelo-olivares (detrás de la vía 
piramidal). 

En el hombre no faltan las células del rafe, aunque no son tan copiosas 
como en el conejo, ratón y gato. Hay parajes, empero, en que abundan 
sobremanera, v. gr., el segmento medular correspondiente al tercio superior 
de las olivas, ó sea por encima del núcleo del hipogloso, á cuyo nivel se 
presentan tres pléyades celulares, una anterior ó post-piramidal, compuesta 
de neuronas medianas, otra media emplazada entre ambos lemniscos internos, 
y otra posterior situada cerca del fascículo longitudinal posterior y 
constituída por corpúsculos fusiformes voluminosos. 

Tocante á su posición en el rafe, pueden distinguirse en dos especies de 
elementos : marginales, es decir, corpúsculos fusiformes que bordean en 
sentido dorso-ventral la substancia blanca ; y centrales ó transversales de 
figura triangular ó estrellada, cuyos brazos protoplásmicos invaden ambas 
mitades bulbares. 

En la fig. 433, L, mostramos algunos elementos de este género, coloreados 
por el cromato de plata (ratón recién nacido). Repárese cómo las dendritas 
ganan la substancia blanca limítrofe y se extienden por ella y entre los 
fascículos, durante largos trayectos. El axon, que en muchas células no 
hemos podido seguir completamente, marcha hacia afuera y por lo común en 
sentido horizontal, y después de emitir alguna colateral, se continúa ya por 
bifurcación, ya por inflexión con un tubo longitudinal de la substancia 
reticular blanca. En las células post-piramidales correspondientes á la altura 
del núcleo facial, hemos visto incorporarse alguna vez el axon al plano 
superficial del resto del cordón lateral (fig. 433, M). 
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Células de la substancia reticular blanca. ─ Estos elementos 
relativamente escasos, afectan por lo común gran volumen (los hay también 
pequeños) poseen forma estrellada, y están dotados de larguísimas y 
divergentes dendritas espinosas. Algunas de las ramas dirigidas hacia 
adentro, atraviesan el plano medio y engendran, entrecruzándose con las del 
opuesto lado, así como con las expansiones de los elementos del rafe, una ex-
tensa comisura protoplásmica, especialmente concentrada detrás de la vía 
piramidal (figs. [433, M y 434, G]). 

El axon suele ser robusto, traza á menudo, á poco de su emergencia, una 
gran revuelta y sigue después variable dirección : 

1.º Unas veces camina desde luego hacia adentro, cruza el rafe y se 
continúa con una fibra de la substancia reticular blanca y aun gris del opuesto 
lado, comportándose, por tanto, á la manera de los elementos comisurales de la 
médula. Estos axones pueden hacerse longitudinales en cualquier paraje de la 
substancia reticular, aunque prefieren de ordinario las zonas próximas á la 
célula de origen. Sin embargo, las excepciones abundan ; entre ellas 
citaremos el comportamiento de los axones de células gigantes anteriores ó 
medias (fig. 433, L), los cuales marchan hacia atrás, cruzan la línea media 
muy posteriormente, y se continúan con un tubo del fascículo longitudinal 
posterior. 

2.º Pero mucho más frecuentemente, corre el axon bien hacia atrás, bien 
hacia adelante ó afuera, y tras un itinerario variable, tórnase longitudinal, 
continuándose con un tubo de la substancia reticular blanca homolateral ó de 
la reticular gris más inmediata (plano interno de ésta). 

Tanto los cilindros-ejes directos como los cruzados, emiten, aunque no 
constantemente, en su curso horizontal inicial varias colaterales, repartidas 
entre los haces de la substancia reticular. La continuación del axon con los 
tubos verticales de ésta tiene lugar, unas veces, por simple inflexión, y 
otras, á favor de una división en T, produciéndose un tubo ascendente y otro 
descendente. A menudo, como ha visto Held, dicha expansión se prolonga con 
tres ó más tubos de la substancia blanca situados en diferentes regiones de la 
misma ; por ejemplo : el cilindro-eje emite primeramente una gruesa 
colateral que se hace longitudinal, continuándose con un tubo de la 
substancia reticular ; luego el tallo inicial pasa el rafe y produce, por 
bifurcación, dos tubos de la substancia reticular del lado opuesto. Es también 
frecuente sorprender axones en los cuales las ramas de bifurcación se 
continúan con tubos del mismo lado, pero emplazados en planos bastante 
apartados (fig. 434, R). En el punto en que la fibra pasa de horizontal á 
vertical, es común la emergencia de una robusta colateral. En fin, en algunas 
células, el axon engendraba tres fibras longitudinales de la substancia 
reticular gris, pero todas de igual lado, dos ascendentes y una descendente. 

Aun cuando sea difícil trazar fronteras é individualizar focos en las 
substancias reticulares, hay parajes del bulbo en que los elementos 
intersticiales se concentran algo más, mereciendo designaciones especiales: 
esto ocurre, sobre todo, al nivel del núcleo del facial y focos acústicos. En 
estos parajes, que comprenden tanto la substancia reticular blanca como las 
inmediaciones de la  gr is (ambas substancias se continúan y  no  
tienen fronteras precisas por encima del foco del hipogloso), se 
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perciben pléyades de células gigantescas, las cuales 
corresponden, sin duda, en parte al menos, al núcleo reticular 
magno-celular de Kölliker .  

Tales pléyades no constituyen un foco único. En nuestros 
preparados del bulbo del ratón y conejo aparecen más bien dos 
grandes conglomerados de neuronas gigantes que distinguiremos  
en : foco magno-celular ventral y foco magno-celular dorsal. 

El magno-celular ventral (fig. 434, F, G) yace en una región no 
muy alejada de la vía piramidal. Sus células, que afectan á menudo talla 
gigante, envían de preferencia sus axones á la substancia reticular blanca 
inmediata ó á las inmediaciones de la gris. La mayoría de estos engendran, 
pues, una vía robusta ascendente y descendente homolateral (no faltan en 
absoluto los elementos comisurales), emplazada en el tercio anterior de la 
referida substancia reticular (fig. 433, l). 

El núcleo magno-celular dorsal ocupa una área variable que puede 
fijarse aproximadamente en el centro del tercio posterior de la substancia 
reticular blanca y en la vecindad de la gris, á cierta distancia del fascículo 
longitudinal posterior y vías centrales del trigémino y vestibular. La 
mayoría de los axones de estos corpúsculos colosales marcha hacía atrás, 
emitiendo alguna colateral horizontal, y llegados que son cerca del confín 
posterior de la substancia reticular blanca, es decir, por delante del plano de 
la rodilla del facial y foco del motor ocular externo, se hacen 
longitudinales y descendentes. Fórmase en este pa raje del bulbo 
una vía vertical de tubos gruesos, emplazada por dentro y por delante de las 
centrales del vestibular y trigémino, vía cuyo paradero nos ha sido impo-
sible determinar (fig. 434, T). Algunos axones se dividen en rama as-
cendente y descendente, por lo cual la citada corriente no puede reputarse 
exclusivamente centrífuga. 

Los elementos del núcleo magno-celular dorsal no deben confundirse 
con las células anteriores del foco del sexto par, toda vez que jamás se los 
ve incorporar su axon á los haces radiculares de este nervio. 

Células de la substancia reticular gris.  ─ Poseen talla harto 
variable, aunque, en general, inferior á la de los corpúsculos de la reticular 
blanca ; sin embargo, el tercio interno y, á veces, la mitad de la reticular 
gris, exhibe también acá y allá células gruesas, comparables en propiedades 
á las antes descritas. Algunas de ellas son indudablemente de la misma 
naturaleza que las de los núcleos magno-celulares. 

En cambio, las células residentes en la mitad ó tercio externo de la 
substancia reticular gris, afectan un volumen exíguo y son más 
abundantes. Extiéndense formando rastros y tabiques de substancia gris por 
toda la extensa área limitada hacia afuera por la substancia gelatinosa 
del quinto par, por delante, por el núcleo facial, foco del cordón lateral y 
olivas superiores, y por detrás, por las vías de los pares quinto, octavo, noveno 
y décimo, entre cuyos haces se insinúan también no pocos corpúsculos. Casi 
todos los citados elementos externos, después de un trayecto no muy largo y 
de suministrar alguna colateral, se continúan con tubos de la substancia 
reticular gris externa. También en ellos se ven á menudo divisiones en 
rama ascendente y descendente, y hasta en dos ramas, ambas 
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ascendentes ó descendentes, pero colocadas en plano diferente de la 
substancia reticular. 

Plexos intersticiales de la substancia reticular. ─ Cuatro especies de 
fibras engendran estos plexos : 1.º, axones horizontales ú oblícuos 
llegados de las células de la substancia reticular antes de volverse 
longitudinales ; 2.º, colaterales nacidas de los tubos verticales de la 
substancia reticular gris y blanca ; 3.°, colaterales emanadas del curso 
inicial horizontal de estos mismos axones ; y 4.º, finalmente, colaterales 
de la vía motriz. 

Algunas colaterales brotadas de las fibras de la substancia reticular 
blanca, tanto en su trayecto vertical como en el horizontal, cruzan el 
rafe y se distribuyen en la substancia reticular del lado opuesto. Existe, 
pues, también aquí una comisura de colaterales, pero mucho más 
pobre que la de la médula.  

[Colaterales sensitivas. ─] El conjunto de todas estas fibras forma 
entre los haces de la substancia reticular un plexo complicado, cuyos 
elementos son muy difíciles de seguir. En este plexo, que es más 
complejo y rico en la reticular gris que en la blanca, el principal factor 
está representado por las ramillas colaterales de los axones 
longitudinales sensitivos de segundo orden residentes en ambas 
substancias reticulares, es decir, por las vías nacidas bien en focos de 
la médula (resto del cordón antero-lateral), bien en los núcleos 
sensitivo-bulbares (vías centrales de éstos). Todas estas ramillas corren 
en variedad de sentidos, dividiéndose y subdividiéndose entre los 
haces y engendrando arborizaciones laxas, varicosas, erizadas de cortos 
ramúsculos y aplicadas al soma y largas dendritas de las células 
intersticiales. En los animales de quince y veinte días (gato y conejo), 
estas ramificaciones se modelan en cestas, pero no tan densas y 
precisas como las de los focos motores. 

[Los métodos neurofibrilares confirman la existencia de estos nidos. 
Se ve por la figura 436 que se parecen muchoá los que rodean las células 
motrices ; pero no son ni tan densos ni están tan netamente delimitados. 
Los botones terminales de sus fibras son unos tenues, otros espesos ; 
algunos tienen incluso el aspecto de grandes mazas tortuosas. Se percibe 
en algunas fibras, antes de su terminación, apéndices, en forma de 
ventosa, aplicados sobre la superficie del cuerpo celular. Las dendritas 
muy largas de las neuronas de la substancia reticular gris están 
igualmente acompañadas de numerosas fibras axonales y se encuentran 
en contacto con las mazas de paso ó las mazas terminales que derivan de 
ellas. 

Pero no todas las células de la substancia reticulada gris presentan 
alrededor un aparato de mazas terminales semejante. Comúnmente, los 
elementos de pequeño tamaño parecen estar desprovistos totalmente de 
él (fig. 436, B). Estas neuronas se colorean débilmente por el nitrato de 
plata reducido y no encierran más que un débil armazón neurofibrilar.]    

Aunque la dirección general de estas arborizaciones varía con la 
dirección de las células y la orientación y amplitud de los intersticios, 
adviértese que domina la transversal en la substancia reticular blanca y la 

  Sus cuatro es-
pecies de fi-
bras. 

  Comisura de 
colaterales. 

  Su preponde-
rancia ; sus 
nidos termina-
les. 

  Aspecto de los 
nidos en las 
preparaciones 
neurofibrilares. 

  Orientación 
de las arbori-
zaciones termi-
nales. 



 
 
 
 

                             8                              HISTOLOGÍA DEL SISTEMA NERVIOSO DE LOS VERTEBRADOS 

antero-posterior en la gris. Detrás del facial, por ejemplo, así como en 
las inmediaciones del foco del hipogloso, vénse verdaderos haces de 
colaterales que corren en sentido dorso-ventral, atravesando grandes 
distancias y recorriendo algunos más de la mitad del espesor de la 
substancia reticular. Algunas de estas largas colaterales no se ramifican 
en esta substancia, sino que conservan su individualidad hasta los focos 
motores, en donde se terminan. 

[Colaterales de la vía motriz. ─] Las colaterales motrices 
merecen una mención especial. Son difíciles de seguir, á causa de su 
delgadez ; pero no faltan nunca y son muy numerosas en las regiones en 
que la vía piramidal toca directamente á la substancia reticular, por 
ejemplo, encima de las olivas y al nivel del núcleo facial. Como se ve en 
la fig. 434, A, estas ramillas nacen en ángulo recto, marchan en seguida 
hacia atrás, ya aisladas, ya reunidas en pequeños manojos, y se extienden 
en sentido ventro-dorsal hasta la mitad anterior lo menos de la 
substancia reticular blanca. Acaso vayan más allá todavía ; pero en 
nuestros preparados del bulbo del ratón no es posible perseguirlas sino 
durante breves trayectos. En su camino tales ramillas se dicotomizan y 
arborizan sóbriamente, complicando enormemente el plexo fibrilar de la 
mitad superficial de dicha substancia. Algunas colaterales nos ha 
parecido que cruzan el rafe y se ramifican en el opuesto lado. De todos 
modos, aunque esta continuidad con fibras contralaterales no siempre es 
posible de comprobar, es significativo el hecho de existir constan-
temente en la porción más anterior del rafe del ratón, precisamente en 
aquel paraje donde abundan las células medias, un plexo tupidísimo de 
hebras delicadas, plexo que no se presenta con este carácter en otras 
regiones bulbares. 

Comparando los preparados en los que las citadas colaterales motrices 
se han coloreado bien con aquellos otros en donde aparecen teñidas las cé-
lulas intersticiales, repárase que lo más tupido del plexo motor de la 
substancia reticular blanca corresponde precisamente al foco magno-
celular anterior (fig. 434[, B]). Es, pues, de suponer que los elementos 
de esta pléyade entren en especial contacto con las células motrices [de 
la corteza motora del cerebro]. Es más, hasta los corpúsculos gigantes 
del foco magno-celular posterior podrían también recibir corrientes de la vía 
piramidal, toda vez que sus largas dendritas alcanzan á menudo, por 
delante, el área de distribución de las menciona das colaterales. 
Acaso estas mismas se extiendan también en el adulto mucho más atrás de 
lo que los mamíferos recién nacidos manifiestan [, de tal suerte que las 
conexiones de la vía piramidal con el núcleo magno-celular dorsal serían 
más numerosas y  más seguras]. 

En vista de esta relación, que creemos, si no segura, probable, ¿no po-
drían considerarse los focos magno-celulares, y singularmente el 
ventral, como un sistema de neuronas motrices de segundo orden, 
verdadero anillo intermediario entre la vía piramidal y los focos motores 
del bulbo? Prueba de semejante supuesto no tenemos ; pero existen 
algunas razones que lo abonan. Una de ellas es la ausencia de conexiones 
directas demostradas entre las colaterales de la vía piramidal y los focos 
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motores del bulbo. Otra consideración que habla en pró de la citada hipótesis es 
la incertidumbre que reina tocante á estas mismas relaciones en el dominio 
de la médula espinal, donde Lenhossék ha creído hallar una neurona motriz 
intermediaria, es decir, interpuesta entre las colaterales de la vía piramidal y 
las neuronas motrices del asta anterior. En fin, otra razón es la extrañeza que 
causa el hecho de no constar la vía motriz sino de dos neuronas eslabonadas, 
cuando, según es sabido, todas las vías sensitivas ó sensoriales centrales 
están constituidas por tres ó más. 

Pero si se acepta una tal opinión, ¿reputaremos motrices todas las cé-
lulas de la substancia reticular gris y blanca? De ninguna manera. La 
mayoría de estos elementos, según ha hecho notar Kölliker, representan 
neuronas sensitivas de tercer orden, puesto que, por un lado, sus axones 
establecen comunicación, mediante colaterales, con los focos motores, y 
por el otro, reciben la influencia de innumerables colaterales sensitivas, 
ramificadas en los intersticios de la substancia reticular y brotadas de las 
vías sensitivas de segundo orden residentes en ésta (resto de los cordones 
anterior y lateral, vías centrales del trigémino, gloso-faríngeo, etc. ). 

En resumen, y como deducción general de nuestros estudios y reflexiones 
sobre la estructura y significación fisiológica de la substancia reticular gris y 
blanca, damos por probable : 

1.º Que las células de la substancia reticular no tienen todas igual 
significación fisiológica ni las mismas relaciones ; unas, las más, son neu-
ronas sensitivas de tercer orden y reciben la influencia de colaterales de las 
vías centrales sensitivas ; otras, las menos, representan neuronas motrices 
de segundo orden, cuyo ministerio sería llevar á los focos motores del bulbo, 
la excitación recolectada en las colaterales ó terminales de la vía piramidal. 

2.º Los tubos de la substancia reticular blanca y gris, pertenecen á 
cuatro categorías : a) conductores ascendentes de la médula ; b) conductores 
ascendentes ó descendentes nacidos de las células intersticiales motrices ; c) 
conductores ascendentes ó descendentes originados en las células sensitivas 
de tercer orden ; d) conductores procedentes de los focos sensitivos y 
constitutivos de vías centrales largas ó cortas de segundo orden. Esto 
sin contar los numerosos tubos descendentes llegados del cerebelo, 
ganglios acústicos y tubérculos cuadrigéminos. 

 
En cuanto á la extensión longitudinal y conexiones de las vías sensi tivas 

terciarias constitutivas de la substancia reticular, sólo conjeturas cabe hacer. 
Puesto que tales conductores disminuyen progresivamente, conforme 
avanzamos hacia los tubérculos cuadrigéminos, es de pensar que la mayoría de 
los ascendentes se terminen en los núcleos motores del puente ó de dichos 
tubérculos.  

Para los tubos nerviosos pertenecientes al resto de los cordones anterior y 
lateral de la médula, Bechterew admite una terminación en el puente, al nivel 
del nucleus reticularis tegmenti, y en parte más superiormente aún, en el 
núcleo central superior. Kölliker, que halla plausible un tal dictamen, añade que á 
estos mismos focos vendrían á parar también los citados tubos sensitivos de 
tercer orden nacidos en las células de la substancia reticular ; por donde, si esto 
fuera cierto, sería forzoso admitir la existencia de vías sensitivas de cuarto 
orden, ó sean vías cortas representadas por los axones de las células del 
nucleus reticularis tegmenti y otros. Semejante complicación parecerá á muchos 
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excesiva, pues implica un plan de organización bulbar tan intrincado, que 
el ánimo se resiste á aceptarlo, tanto más, cuanto que discurriendo a priori, es 
difícil no reputar como suficientes para todas las exigencias de los reflejos y 
de las combinaciones de movimientos, la disposición de las vías sensitivas 
terciarias y secundarias y sus enlaces con los focos motores. 

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

Nerveux de l’Homme et des Vertébrés. 
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Figuras Capítulo XIV, Tomo II-1ª parte, Histología del SN de Ramón y Cajal 
Traductor: Miguel Freire 

 
 
 
 

Fig. 428. ─ Corte transversal del bulbo del gato adulto. Método de Weigert-Pal. ─ A, vía piramidal ; B, 
oliva inferior ; C, núcleo del cordón lateral ; D, fibras cerebelo olivares ; E, continuación de éstas para 
formar el cuerpo restiforme ; F, foco [del cordón] de Burdach accesorio ; G, foco [del cordón] de Burdach 
principal ; H, núcleo [del cordón] de Goll ; I, núcleo del hipogloso ; K, fibras arciformes sensitivas externas ; a, 
fibras cerebelo-olivares prepiramidales ; b, hipogloso ; c, fibras de paso del foco del cordón lateral ; d, núcleo 
posterior ; e, foco del trigémino. 



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

 
 
 
 

Fig. 429. ─ Corte  transversal [del bulbo a nivel] de la región olivar del gato recién nacido. Método de Golgi. ─ A, 
vía piramidal ; B, plano interno de fibras sensitivas ; C, espesamiento anterior del lemnisco ; D, espesamiento 
dorsal ; F, G, fibras sensitivas ondulantes que pasan de un plano á otro de la oliva  ; H, fibras arciformes sensitivas 
externas ; I, fibras del cordón anterior. 



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

 
 
 
 

Fig. 430. ─ Corte frontal y longitudinal de las olivas [del bulbo] del gato recién nacido. Método de Golgi. ─ A, fibras 
más internas del lemnisco ; B, porción superior engruesada de éste ; C, haces ondulantes ; D, cruce de las 
pirámides ; E, cordón anterior ; I, fibras perforantes de este cordón ; H, raíces del XII par. 



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

 
 
 
 

Fig. 431. ─ Corte transversal del bulbo al nivel de las olivas. Feto de conejo. [Método de Golgi]. ─ A, vía 
motriz ; B, lemnisco ; C, núcleo del hipogloso ; D, fibras arciformes internas llegadas de los núcleos de Goll y de 
Burdach ; G, núcleo de Goll ; E, núcleo de Burdach ; F, fascículo solitario ; a, colaterales anteriores destinadas á la 
oliva ; b, colaterales posteriores terminadas en este mismo foco ; c, colaterales externas. 



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

 
 
 
 

Fig. 432. ─ Corte sagital de la región talámica inferior y penduncular del ratón de veinte días. La 
sección es bastante lateral y comprende el eje del pedúnculo cerebral. [Método de Golgi]. ─ A, foco 
lateral del tálamo ; B, fascículo sensitivo ; C, foco semilunar ; D, [Núcleo rayado] (Gitterkern) 
ventral de Nissl ; E, Ganglio de Luys ; F, fascículo de colaterales del pedúnculo ; G, pedúnculo ; H, 
tractus óptico ; I, asta de Ammon ; J, campo de Forel donde principalmente se termina el haz de 
colaterales. 



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

 
 
 
 

[Fig. 433. ─ Corte del bulbo a la altura del núcleo del facial ; ratón recién nacido. Método de 
Golgi. ─ A, núcleo del facial ; B, vía piramidal ; C, resto del cordón lateral ; D, trigémino ; E, su 
substancia gelatinosa ; F, pneumogástrico ; G, núcleo descendente del  nervio vestibular ; H, columna 
gris interna del cordón solitario ; J, vía central del nervio vestibular ; O, cuerpo restiforme.] 



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

 
 
 
 

Fig. 434. ─ [Corte transversal mostrando] algunas células de la substancia reticular blanca del 
bulbo del ratón. [Método de Golgi]. ─ A, vía piramidal ; B, colaterales de esta vía ; C, comisura de 
colaterales ; D, E, F, G, células del foco magno-celular ventral ; K, S, R, células del foco magno-
celular dorsal; T, vía descendente formada por los axones de éste. 



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

 
 
 
 

Fig. 435. ─ Trozo del rafe y de la substancia reticular blanca del bulbo de gato. Corte transversal coloreado 
por el cromato argéntico. ─ A, axones que cruzan el rafe ; D, células intersticiales rodeadas de plexos nerviosos 
; E, células del rafe. 



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

 
 
 
 
 

[Fig. 436. ─ Plexos nerviosos pericelulares de la substancia reticulada gris ; bulbo de conejo adulto. 
Método del nitrato de plata reducido (fijación en formol, después al alcohol amoniacal). ─ A, células 
grandes rodeadas de un plexo nervioso ; B, célula desprovista de nido perisomático ; a, mazas 
nerviosas ; b, dendrita recubierta de fibras nerviosas y de botones terminales.] 


