
CAPÍTULO XXII 
 

PEDÚNCULOS CEREBELOSOS 

Pedúnculo cerebeloso superior y [sus tres vías : olivo-bulbar directa, olivo-espinal cruzada y 
olivo-rubro-talámica]. ─ Pedúnculo cerebeloso medio. ─ Pedúnculo cerebeloso inferior. ─ 
Vía vestibular. ─ Interpretación fisiológica de las vías cerebelosas aferentes y 
eferentes. 

Marcha probable de las corrientes al través del cerebelo en los diferentes actos 
encomendados á este centro (Equilibración del cuerpo y cabeza, movimientos voluntarios y 
movimientos reflejos). [─ Corriente vestibular. ─ Corriente sensitiva cerebelosa. ─  
Corriente motora voluntaria. ─ Vías cortas ó intracorticales del cerebelo.] 

 
El cerebelo, centro esencialmente motor, posee, á semejanza de los 

focos motores de la médula, varias vías aferentes y una eferente. Las 
aferentes son : la motriz voluntaria, representada en su última neurona por 
los pedúnculos cerebelosos medios, la sensitivo-refleja ó pedúnculo 
cerebeloso inferior, y la sensorial, representada por la vía vestibular ó 
conjunto de las ramas ascendentes de este nervio. La vía motriz ó 
eferente, acaso única, está constituída por el pedúnculo cerebeloso 
superior y sus dos grandes derivaciones, ascendente y descendente. 

 
PEDÚNCULO CEREBELOSO SUPERIOR 

 
Hemos dicho ya, que todo el pedúnculo cerebeloso superior ó al me-

nos la inmensa mayoría de sus fibras, procede de la oliva cerebelosa ho-
molateral. Este es un hecho que puede considerarse como definitivamente 
adquirido para la ciencia. 

Réstanos ahora describir el curso y terminación de esta impor tante 
vía motriz. 

Como aparece en la fig. 530, O, que reproduce un corte sagital del 
encéfalo de ratón de pocos días, los axones de las células olivares, 
reúnense en manojos que se dirigen primeramente hacia abajo y 
adelante, ganando el plano más superior de la protuberancia, y pasando 
por fuera del ángulo lateral del ventrículo cerebeloso ; cruzan después 
los haces del foco motor superior del quinto par, y, á una altura 
variable para cada fibra,[ emiten una colateral, casi en ángulo recto. El 
conjunto de las colaterales así emitidas forma la vía olivo bulbar 
descendente directa]. Esta interesante división descubierta hace algunos 
años por nosotros (1), puede facilísimamente observarse, tanto en los 
cortes sagitales como en los transversales de la protuberancia y cerebelo 
del ratón, conejo y gato (figs. 530 y 571, G). Los detalles de la división 
aparecen en la fig. 531,  a, b ; la rama descendente parece ser una 
colateral del tallo, no solamente por su relativa delgadez, sino porque la 
rama ascendente sigue la primitiva dirección de aquél. En fin, en 
algunas pocas fibras, sobre todo, en las situadas en plano más interno, 

                                                
(1) S. R. Cajal : Apuntes para el estudio del bulbo raquídeo, 1895 y sobre todo : La doble vía descendente 

del pedúnculo cerebeloso superior. Trab. del Lab. de Invest. biol., t. II, 1903. 
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no lejos del ventrículo, no aparece la división ; y el tubo originario pasa 
á ser fibra ascendente ; y al revés, hay tubos descendentes, aunque 
escasos, que no parecen emanar del tallo peduncular, sino de otras 
corrientes cerebelosas (fig. 531,  c). De todos modos, y á pesar de estas 
excepciones, que acaso son reales, pero que también pudieran imputarse á 
un defecto de coloración de las fibras, importa hacer constar que la 
citada división se observa en la inmensa mayoría de ellas. 

[Después de la salida de la vía colateral, los tubos del pedúnculo 
cerebeloso superior toman una dirección antero-interna que los lleva 
cerca de la extremidad posterior del núcleo rojo y á nivel del núcleo del 
patético ; entonces, cruzan el rafe casi transversalmente, se dirigen 
enseguida de atrás á delante y penetran en el núcleo rojo ; es aquí donde 
se termina la corriente principal del pedúnculo cerebeloso superior, 
corriente á la que se ha dado el nombre de vía olivo-rubro-talámica. 
Después de su paso á la mitad opuesta del bulbo y antes de abordar el 
núcleo rojo, el pedúnculo cerebeloso superior emite, gracias á la 
bifurcación de sus fibras, una segunda vía descendente ó vía olivo-
espinal cruzada, de la que se puede ver el modo de formación en la 
figura 533, en C.]  

Fascículo olivo-[bulbar directo].─ Según se aprecia en las figs. 
530, D, y 571, G, las fibras descendentes júntanse primeramente en 
haces apretados dispuestos en plexo de mallas longitudinales, angostas ; 
marchan después por la parte lateral y superior de la protuberancia, 
pasando no lejos del flóculo, ganan luego la substancia reticular gris, 
insinuándose en el espacio que media entre el foco masticador y la 
substancia gelatinosa de la rama ascendente sensitiva del trigémino, y 
descendiendo, en fin, por el amplio espacio dorso ventral que media 
entre el foco del facial y la rodilla de este nervio, se incorporan al 
cordón antero-lateral de la médula espinal. 

Su continuación hasta la médula no ha sido directamente observada 
por nosotros en los cortes sagitales del bulbo ; pero como en éstos, 
según muestra la fig. 571, G, fué perseguida la citada vía hasta más 
abajo de la oliva bulbar, sin que sus fibras manifestasen tendencia á 
terminar ni á cambiar de ruta para perderse en los focos superiores, 
estimamos segura su llegada á dicho centro, en cuyos núcleos motores 
del asta anterior tendrían acaso su acabamiento definitivo. [Es 
justamente la opinión de Van Gehuchten, quién, en la preparaciones de 
Marchi, no ha visto ninguna fibra descendente del pedúnculo cerebeloso 
superior prolongarse más allá del bulbo. Como consecuencia, nuevas 
investigaciones son necesarias para resolver esta cuestión.] 

Por lo demás, la disposición de estas fibras en [el bulbo] puede 
fácilmente establecerse con el método de Marchi. Cuando la lesión 
cerebelosa recae en un hemisferio y es suficientemente profunda para que 
la inflamación consecutiva se propague hasta la oliva, degeneran 
simultáneamente (como es natural que suceda dada la comunidad de su 
origen) el pedúnculo cerebeloso superior [directo y los dos fascículos 
cerebelosos descendentes. 
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Los rastros de gotitas grasosas que se ve en el trayecto del fascículo 
cerebeloso descendente directo parten de la región más externa del 
pedúnculo (fig. 532, B), contornean hacia adentro la raíz descendente 
del trigémino y penetran en las substancias reticuladas blanca y gris 
del mismo lado.] 

En los preparados de Golgi, la vía olivo-[bulbar] directa conserva 
bien su individualidad durante su curso bulbar. Da, sin embargo, 
algunas colaterales destinadas á los focos masticador y facial, cerca de 
los cuales pasa. Acaso reciban también estos focos fibras terminales, lo 
que explicaría la ligera reducción de volumen que la vía descendente 
experimenta por debajo de la oliva bulbar. 

[Vía olivo-espinal cruzada ó fascículo cerebeloso descendente 
cruzado. ─ Habíamos visto, hace ya mucho tiempo, estas ramas de 
división del pedúnculo cerebeloso superior, que Thomas estudió más 
tarde atentamente con la ayuda del método de Marchi. Nos ha parecido 
útil someter de nuevo á un examen minucioso, aprovechando que en el 
bulbo de ratones de algunos días de edad las impregnaciones de las dos 
vías secundarias del pedúnculo cerebeloso superior tiene un éxito 
completo. 

La figura 533 muestra, en C, el conjunto del fascículo cerebeloso 
descendente cruzado. Se notará su importancia ; se verá que, dividido 
en paquetes plexiformes, se hunde en línea recta á través de la 
substancia reticulada de la calota, no lejos de la línea media y del 
cordón de la calota de Gudden ; después, se dirige cada vez más hacia 
delante á medida que desciende ; también, á nivel de la protuberancia y 
de la parte superior del bulbo, acaba por alojarse detrás de la vía 
sensitiva, entre los fascículos de la substancia reticulada blanca donde 
derrama sus tubos conductores. Es lo que Thomas había mostrado y lo 
que hemos constatado después de él en las preparaciones de Marchi 
pasando por el bulbo (fig. 532, C).   

Pero, como lo revela este tipo de preparación, estas fibras 
descienden más abajo todavía, hasta la médula, donde con las vías 
cortas espinales ocupan una porción considerable del cordón antero-
lateral (fig. 534). En razón de esta disposición, nos parece probable, 
pero no cierto, que la vía descendente de Marchi no es, en parte al 
menos, más que la simple continuación medular del fascículo olivo-
espinal cruzado.  

En cuanto al origen del fascículo cerebeloso descendente cruzado, se 
puede ver los detalles en la figura 535. Las fibras pedunculares que le 
dan nacimiento se bifurcan en Y. De las dos ramas que resultan de esta 
división, la anterior, voluminosa, forma con sus congéneres el 
fascículo olivo-rubro-talámico ; la posterior, ordinariamente más 
delgada, constituye el fascículo que nos ocupa. Pero todas las fibras 
pedunculares no se comportan así ; á veces, producen dos colaterales 
descendentes reemplazando á la rama de bifurcación posterior ; otras 
veces, es el caso para un tercio ó incluso para un mayor número de 
fibras pedunculares, no se dividen y continúan su curso hacia el núcleo 
rojo. ¿Estas fibras indivisas serían las mismas que, antes de la 
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decusación, emiten las colaterales de las que la vía olivo-bulbar directa 
está formada? Es posible ; en todo caso, investigaciones posteriores 
nos lo dirán. 

Durante su trayecto en el bulbo, la vía olivo-espinal cruzada 
suministra fibras al núcleo del facial. Según toda verosimilitud, entra 
también en conexión con los núcleos motores de la médula, donde 
entremezcla sus arborizaciones con las de las fibras sensitivas 
provenientes de los ganglios raquídeos. Pero, como hemos dicho, no es 
más que verosímil.] 

 
La existencia de una vía, mediante la cual el cerebelo actúe sobre los 

focos motores del bulbo y de la médula, ha sido muy discutida y hasta negada en 
estos últimos tiempos. Sin embargo, la fisiología y la patología exigen su 
admisión, pues de faltar toda conexión entre el cerebelo y los focos motores, 
sería imposible comprender el papel importante que este centro desempeña, tanto 
en la producción del movimiento voluntario, como en la equilibración automática 
de la cabeza y tronco. 

El primer autor que pretendió fijar la ruta de estos conductores cerebelo-
medulares, fué Marchi (1), quien sirviéndose del método que lleva su nombre, 
hizo notar que tras la extirpación parcial del cerebelo se producen, además de 
otras lesiones, una degeneración descendente de algunos conductores del 
cordón antero-lateral de la médula. En el fondo, el hecho es cierto y fué 
confirmado por Mingazzini (2) y nosotros (3) ; pero en las descripciones de 
Marchi aparece mezclado con tantos errores, que apenas se le concedió valor por 
patólogos y fisiólogos. Ello dependió de que el sabio italiano, poco conocedor 
todavía de las propiedades de su método, tomó equivocadamente como vías 
nacidas en el cerebelo todas las que halló degeneradas consecutivamente á la 
ablación total ó parcial de este órgano (fascículo longitudinal posterior , 
cinta de Reil,  nervios motores, pedúnculo cerebeloso inferior y fascículo 
de Flechsig, etc.), no sospechando que toda lesión central suscita, por 
propagación inflamatoria, perturbaciones anatómicas en focos vecinos y las 
consiguientes degeneraciones secundarias en sus vías anejas.  

En virtud de estos vicios de interpretación, hasta la existencia misma de la 
vía cerebelosa descendente quedó en litigio, pues se presumió, no sin razón, 
que las fibras degeneradas observadas en la médula espinal podrían tener su 
origen en ganglios extracerebelosos, y singularmente en los focos acústicos, á 
los cuales se propaga casi inevitablemente toda flegmasía cerebelosa algo 
difusa. 

Así, pues, nada tuvo de extraño que Ferrier y Turner (4), utilizando el 
mismo método, así como el de Weigert, llegaran á conclusiones muy diversas. 
Según estos sabios, las fibras descendentes de Marchi no vendrían del cerebelo, 
sino del núcleo de Deiters (foco de terminación del vestibular), comprendido 
accidentalmente en la lesión cerebelosa, y el cual, según hemos descubierto 

                                                
(1) Marchi : Sull' origine dei peduncoli cerebellari e sul loro rapporti cogli altri centri nervosi. Firenze, 

1891. 
(2) Mingazzini : Sulle degenerazioni consecutive alla extirpazioni emicerebellari. Roma, 1894. 
(3) S. Ramón Cajal : Algunas contribuciones al conocimiento de los ganglios del encéfalo : VI. 

Conexiones distantes de las células de Purkinje. Anal. de la Socied. españ. de Histor. natural, II 
serie, t. III, 1894. 

(4) Ferrier and Turner : Philosophical Transactions of the Royal Society of London, vol. 
CLXXXV,1894. 
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nosotros (1), posee una importante vía descendente bulbo-medular. Estos 
autores advirtieron también que el pedúnculo cerebeloso superior degeneraba 
consecutivamente á la ablación de un hemisferio lateral del cerebro ; de lo que 
dedujeron, coincidiendo con Marchi y nosotros, que esta vía es eferente y 
proviene en gran parte de la oliva cerebelosa. 

A iguales conclusiones llegó Russell (2), que utilizó en sus trabajos el método 
de Marchi ; pero á la descripción de Ferrier y Turner añadió un detalle 
interesante confirmado por Thomas. Según Russell, contiene el pedúnculo 
cerebeloso superior dos regiones : la anterior ó principal que degenera 
homolateralmente, y la posterior que rodea á la primera en forma de gancho 
y degenera contralateralmente. La primera porción marcha hacia el núcleo 
rojo, donde se termina en gran parte, después de efectuar la clásica y bien 
conocida decusación ; la segunda formaría un sistema comisural 
intracerebeloso, cuyo origen y terminación desconoce. 

Thomas (3), en dos trabajos sucesivos, ha estudiado cuidadosamente, 
sirviéndose preferentemente del método de Marchi, la cuestión de la vía 
cerebelo-medular descendente, y la no menos interesante del origen de los 
pedúnculos cerebelosos. Separándose de los precedentes autores, afirma la 
realidad de un sistema de fibras que, naciendo en el cerebelo (en la oliva), 
ganaría la substancia reticular gris y blanca del bulbo, en don de se 
dividiría en dos grupos fibrilares, dorsal y ventral, y bajaría á lo largo del 
cordón antero-lateral de la médula hasta la región lumbar. Como prueba de 
su origen cerebeloso, dice Thomas que tales fibras degeneran constantemente 
cuando los focos acústicos no han sido interesados en la operación ó en sus 
lesiones de vecindad. El mérito de Thomas, aparte de la confirmación de la vía 
descendente de Marchi, consiste, sobre todo, en haber probado que ésta emana 
del cuerpo dentado ú oliva cerebelosa, circunstancia que explica todos los hechos 
contradictorios publicados sobre el asunto. En efecto, á los que, como Martinotti y 
Mercadino (4), Neuburger y Edinger (5), niegan la realidad de esta vía descen-
dente, porque las lesiones más ó menos extensas de los hemisferios cerebelosos 
del hombre, no se traducen siempre por degeneraciones medulares, puede 
contestárseles que para que tales efectos degenerativos se extiendan á las 
fibras de Marchi, fuera necesario que la oliva cerebelosa estuviera 
comprometida en la lesión. 

Este origen olivar explica también la gran diversidad de efectos obtenidos 
por la hemisección cerebelosa en los animales, seguida de exploración con los 
métodos de Marchi y Weigert. En efecto, cuando por la lenidad de las lesiones la 
flegmasía traumática se localiza en las regiones superficiales del cerebelo, los 
manojos cerebelo-medulares de Marchi no exhiben alteración alguna ; á esto se 
debe, sin duda, el que Ferrier, Turner y Russell [, Fraser, Klimoff, Van 
Gehuchten] no las hayan hallado. 

[Thomas, sin embargo, parece ignorar, ó no dar importancia para la 
resolución del problema, á un hecho que ya habíamos descrito nosotros en 1895 

                                                
(1) S. R.  Cajal : Apuntes para el estudio del bulbo raquídeo, cerebelo, etc. Anal. de la So-

cied. española de Histor. natural, sesión del 6 de febrero de 1895. ─  Beitrag zur Studium der 
Medulla oblongata,  etc., traducción alemana del trabajo anterior por  Bressler. Leipzig, 1896. 

(2) Russell : Philosophical Transactions of the Royal Society of London , 1895 y 
Brain, 1898. 

(3) Thomas : Le Cervelet. Thèse, Paris, 1897. ─ Étude sur quelques faisceaux descendants 
de la moelle. Journ. de Physiol. et de Pathol. générales, n° 1, janvier 1899. 

(4) Martinotti y Mercadino : Morgagni, t. XXX,  n.° 1, 1888.  
(5) Neuburger und Edinger : Berlin. klin. Wochenschr., n° 4, 1898. 
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(1). En nuestro primer trabajo sobre el bulbo, decíamos que de las fibras del 
pedúnculo cerebeloso superior nacía por bifurcación un haz descendente, que 
representaba verosímilmente la vía descendente de Marchi. Si dicho autor 
hubiera aceptado la realidad de este descubrimiento, habría visto que todas las 
dudas relativas al origen de la citada vía y todas las contradicciones de los 
resultados de los métodos anatomopatológicos, se disipaban por completo. 
Habría notado también que el lugar del bulbo en que él coloca el trayecto 
inicial de las fibras olivo-medulares, es precisamente el mismo, con leves 
variantes, que aquel en donde emplazábamos nosotros nuestro fascículo 
cerebeloso descendente del ratón. 

Según prueban recientes experimentos nuestros (2), cuantas veces el 
pedúnculo cerebeloso superior aparece degenerado en los preparados de Marchi, 
existen rastros de gotas grasientas, sobre todo en los haces externos del citado 
cordón olivo-medular. La menor intensidad del proceso degenerativo en éste, por 
comparación con la vía olivo-rubro-talámica, se explica bien recordando que no 
todas las fibras pedunculares se bifurcan, y teniendo en cuenta que la rama 
descendente es fina y se traduce por rastros grasientos menos aparentes que la 
rama ascendente. Además, es posible también, según hemos indicado más atrás, 
que algunas pocas fibras del manojo olivo-espinal no provengan de la oliva, sino 
de focos aún indeterminados del cerebelo, quizás del émbolo y foco tectal.  

Por lo demás, la vía olivo-espinal aparece también clarísimamente en los 
preparados de Weigert-Pal, de cualquier mamífero (véase la figura 538, D), 
cuando se estudian cortes frontales, paralelos á los pedúnculos cerebelosos 
medios. En estas secciones se advierte que el manojo más interno del pedúnculo 
cerebeloso inferior (cordón olivo frontal), carece de colaterales descendentes.]A 

[La terminación y el papel fisiológico del pedúnculo cerebeloso superior 
serían, según Van Gehuchten, diferentes de lo que nuestros trabajos y los de 
Thomas dejarían suponer. He aquí sus argumentos en resumen. El pedúnculo no 
envía fibras á la médula y no posee ninguna función motriz ; es una vía 
sensitiva central, que va de la oliva cerebelosa á la capa óptica para terminarse 
probablemente en el cerebro, gracias á un eslabón intermedio de neuronas aún 
desconocidas. Las fibras descendentes que hemos descrito se agotan en el bulbo 
y no alcanzan, como consecuencia, la médula. En cuanto á las fibras 
degeneradas, que varios autores han visto prolongarse hasta este centro en las 
preparaciones de Marchi hechas después de la ablación parcial del cerebelo, 
provienen, no de la oliva cerebelosa, sino de los núcleos de Deiters ó de 
Bechterew, núcleos que dan nacimiento á un sistema de fibras bulbo-medulares 
descendentes. Cuando los núcleos acústicos permanecen intactos, la extirpación 
parcial ó total del cerebelo no provoca jamás degeneración secundaria en la 
médula. Por otra parte, Clarke, Horsley y otros sabios han igualmente 
constatado la ausencia de estas degeneraciones, á pesar de que el cerebelo fuese 
lesionado. 

La argumentación de Van Gehuchten no nos parece nada decisiva. De una 
parte, las enseñanzas del método de Marchi son, á menudo, contradictorias y de 
interpretación difícil. Por otra parte, en las preparaciones que hemos efectuado 
por este método, después de la extirpación parcial del cerebelo, los rastros de 
gotas grasientas estaban, con toda evidencia, en continuidad con el pedúnculo 
cerebeloso superior ; faltaban completamente, al contrario, al nivel de los 
núcleos de Deiters y de Bechterew, que no habían sido interesados ni directa ni 

                                                
(1) S. Ramón Cajal. Apuntes, &. Febrero, 1895. 
(2) S. Ramón Cajal. La vía de unión del cerebelo y  médula espinal. Madrid, 1901. 
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indirectamente por la lesión, pues la inflamación traumática había permanecido 
perfectamente localizada en la oliva cerebelosa. Ocurre lo mismo en las 
observaciones de Thomas y otros sabios. He aquí, además, un cierto número 
notas que abogan contra la opinión de Van Gehuchten: 

1º Las fibras descendentes que degeneran en la médula después de las 
lesiones sufridas por la oliva cerebelosa no ocupan la misma situación que las 
fibras de la vía vestibular descendente. Las primeras están diseminadas en el 
cordón antero-lateral entero, en tanto que las segundas permanecen acantonadas 
sobre todo en un espacio triangular particular, situado en la vecindad del límite 
anterior de este cordón. 

2º La existencia de dos ramas descendentes salidas del pedúnculo cerebral 
superior no se puede discutir, en tanto que es evidente y está demostrado (figs. 
530, C, 532 y 535). Las únicas nociones aún en suspenso conciernen  á su 
extensión y á su distribución en los diversos focos del bulbo y de la médula.  

3º Las fibras de la rama principal del pedúnculo cerebeloso superior, rama 
que constituye, como sabemos, el fascículo olivo-rubro-talámico, se ramifican y 
se terminan en gran parte en el núcleo rojo, punto de partida de una vía motriz 
importante. El número de fibras que van hasta la capa óptica es, al contrario, 
muy restringida. No es pues probable que sirvan para transmitir al cerebro 
excitaciones tan capitales como las excitaciones táctiles dolorosas y térmicas, 
como quiere Van Gehuchten. 

Además, este sabio se ha equivocado en la exposición que ha hecho de 
nuestras opiniones sobre el pedúnculo cerebeloso superior y su rama de 
bifurcación descendente. Afirma, por ejemplo, que, para nosotros, las fibras del 
pedúnculo cerebeloso superior nacen de la oliva y de la corteza cerebelosa, 
mientras que nuestros últimos trabajos le atribuyen expresamente un solo 
origen, el núcleo dentado. Dice aún que la rama descendente cruzada, nacida 
después de la decusación del pedúnculo, es, en nuestra opinión, una rama 
directa. Este error es debido á que Van Gehuchten no ha notado que no se trata 
de una sola especie de vías, sino de dos sistemas, el uno directo que habíamos 
visto desde 1895, y el otro cruzado, que nosotros y Thomas hemos señalado 
hace algunos años, pero que no habíamos estudiado minuciosamente más que en 
estos últimos tiempos.]   

 
Vía olivo-rubro-talámica (Pedúnculo cerebeloso superior de los 

autores). ─ Una vez ocurrida la bifurcación de los tallos pedunculares, 
las ramas ascendentes continúan su curso hacia abajo y adelante, al través 
del plano superior de la protuberancia. En un principio, forman un macizo 
apretado de hacecillos, cuya sección se asemeja á una hoz ; pero á medida 
que la vía ocupa planos más anteriores, los haces se diseminan, 
desplegándose en semicírculo. Así, cuando ya el cerebelo ha 
desaparecido de los cortes y en su lugar se presenta el tubérculo 
cuadrigémino posterior, los haces abarcan una extensa área de la 
substancia reticular, advirtiéndose que la concavidad de la hoz, que 
antes era inferior, se torna progresivamente infero-interna. En tal 
situación, los haces se apartan mucho unos de otros, menos en lo alto en 
donde se mantiene un compacto cordón de conductores (fig. 536 bis, B). 
En fin, á la altura del cabo caudal del núcleo del patético, dichos haces 
se inclinan resueltamente hacia adentro, pasan casi horizontalmente por 
debajo del fascículo longitudinal posterior y se cruzan en aspa, ó sea en 
ángulo muy agudo con las procedentes del lado opuesto. De ordinario, 
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las fibras que han cruzado el rafe ocupan en la substancia reticular un 
plano más ventral que las no decusadas todavía. El cruce no ocurre á un 
tiempo en todas las fibras, ni tiene lugar en el mismo plano. La porción 
más elevada ó maciza del pedúnculo se cruza primero, atravesando por lo 
más alto del rafe, mientras que aquellos hacecillos dispersos, que ocupaban 
una posición más inferior y externa, pasan bastante después la línea media, 
entrecruzándose por debajo de la porción precedente y no lejos del 
ganglio interpeduncular. 

Arribadas al lado opuesto, toman las fibras olivo-rubro-talámicas una 
dirección sagital ó postero-anterior, y se instalan en la substancia 
reticular á cierta distancia del rafe, por fuera del fascículo de la calota 
de Gudden, á bastante trayecto del fascículo longitudinal posterior, en fin, 
en aquél paraje de dicha substancia en que aparecerá, en cortes más an-
teriores, el núcleo rojo [(fig. 536)]B. 

En los cortes en donde el núcleo rojo comienza á presentarse, nótase 
que las fibras del manojo que estudiamos se colocan, tanto por fuera como 
en el espesor de aquél, disponiéndose en hacecillos longitudinales, que van 
progresivamente disminuyendo por la dispersión y arborización sucesiva de 
sus conductores. 

En fin, algunos pocos tubos, conforme revelan bien los preparados de 
Marchi, continúan su itinerario hasta el tálamo, en donde se terminan de 
un modo desconocido. Esta continuación talámica ha sido también 
establecida por Mayer (1), Thomas y otros. 

Durante el largo camino que media desde el origen hasta después de 
la decusación, las fibras de la vía olivo-rubro-talámica no emiten colateral 
ninguna. Las ramificaciones comienzan solamente en cuanto los 
conductores asaltan la frontera posterior del núcleo rojo. [A veces, la 
primera colateral brota en el paraje en que las fibras cambian de 
dirección, tornándose dorso-ventrales. Esta primera rama, que falta 
muy á menudo y posee en ocasiones robustez bastante para que pueda 
estimarse como rama de bifurcación, desvía hacia atrás, marchando 
entremezclada con los tubos descendentes de la vía óptica de Held, y 
perdiéndose en la substancia reticular de la protuberancia. La 
producción, aunque inconstante, de esta rama posterior, explica la 
existencia, ya reconocida por Thomas, de fibras degeneradas 
descendentes, en aquellos cortes (métodos de Marchi), que pasan por 
detrás del núcleo rojo. Es muy posible que estos conductores retrógrados 
desciendan hasta la médula espinal, puesto que en los preparados de 
Marchi las series de gotas grasientas se continúan hacia abajo, 
pareciendo ingresar en el cordón antero-lateral correspondiente. Tales 
fibras, que pueden verse en la fig. 532, C, y fig. 534, representan quizás la 
porción cruzada de la vía de Marchi. En el conejo de Indias y gato, el 
método de Golgi nos ha permitido observar que algunos de dichos 
conductores ascendentes cruzados no son ramas posteriores de bifurcación, 
sino la continuación misma del axon, el cual, una vez efectuado el cruce, 
cambian de dirección. De todos modos, conviene hacer constar que en los 

                                                
(1)  C. Mayer : Zeitschrift  f. Psychol. u. Neurol., Bd. XVI, 1897. 
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preparados de Golgi la mayoría de las fibras olivo-rubro-talámicas son 
ascendentes, carecen de colateral retrógrada y permanecen indivisas 
hasta que asaltan el espesor del núcleo rojo.]A 

Durante su paso por este foco, las citadas fibras emiten numerosas 
colaterales, según reconocimos Martín (1) y nosotros, y tras un curso 
dorsoventral variable, se resuelven, en su mayor parte, en 
arborizaciones terminales. Tanto las ramas colaterales como las 
terminales, se dividen desde luego en ramas secundarias y terciarias, y 
acaban por engendrar dentro del foco cestas complicadas y tupidísimas 
(2), que rodean el soma y gruesas dendritas de las células. Cuando la 
impregnación es completa, las referidas cestas aparecen en el conejo y 
gato de veinte días, bajo un aspecto muy semejante al de las células 
del foco de Deiters [(fig. 537)]. 

 
Como se ve por lo expuesto, la inmensa mayoría, y acaso todas las fibras 

del pedúnculo cerebeloso superior, son conductores eferentes ó centrífugos. Los 
autores que, como Forel (3), Mahaim (4), M. Dejerine (5), Pineles (6), etc., 
suponen que esta vía proviene en gran parte del núcleo rojo, se apoyan sobre 
todo en las enseñanzas del método de Gudden, método que puede dar lugar, 
cuando se violenta la interpretación de sus resultados, á grandes errores. A 
nuestro juicio, las atrofias del núcleo rojo, consecutivas á una extirpación 
cerebelosa, se explican sencillamente, porque la flegmasía traumática se 
propaga á la oliva cerebelosa : degenerados los conductores nacidos en ésta, 
prodúcese una atrofia de segundo orden (es decir, sin continuidad substancial y 
por mera influencia del reposo) en los corpúsculos del núcleo rojo con los cuales 
entran en contacto. Del mismo modo se explican las atrofias del núcleo rojo subsi-
guientes á una lesión del pedúnculo cerebeloso superior (Forel, Monakow, Mahaim, 
etc.), aunque en este caso las cosas se complican por la propagación de la 
flegmasía hasta la substancia gris de la calota. Sólo cuando la lesión se limita 
á la corteza cerebelosa, deja de atrofiarse el núcleo rojo, según han hecho notar 
M. y Mme. Dejerine y otros varios autores (Menzel, Schultze, Cramer, etc.). Es 
que en este caso existe ya una neurona intermediaria incólume, es decir, la 
célula olivar, formadora del pedúnculo cerebeloso superior. 

[Algunos autores mencionan en la vía que estudiamos una parte no decusada, 
la cual se terminaría en la capa óptica (Marchi) ó en el núcleo rojo 
homolateral (Russell). Por lo contrario, Ferrier, Turner y Thomas, suponen un 
entrecruzamiento total. Este último autor admite, además, la existencia de una 
rama descendente, nacida después del cruce, y extendida y terminada en su 
mayor parte en el nucleus reticularis tegmenti. Más allá del tálamo, no sería 

                                                
(1) Martín : Handbuch der Anatomie der Hausthieren von Frank. 3º Auflage, ergänzt von P. 

Martin. Stuttgart. 1892. 
(2) S. R.  Cajal : Apuntes para el estudio del bulbo raquídeo, etc. III,  Núcleo rojo y región de la 

calota. Anal. de la Socied. españ. d. Historia natural,  1895, pág. 100. 
(3) Forel : Einige anatomische Uutersuchungen, Tagblat d. 54.ª Versammlung deutscher 

Naturforscher u. Aerzte, zu Salzburg, 12-21 September , 1881. 
(4) Mahaim : Recherches sur la structure anatomique du noyau rouge el ses connexions avec le 

péduncule cérébelleux supérieur. Bruxelles, 1894. 
(5) M. et Mme. Dejerine : Sur  les connexions du noyau rouge avec la corticalité cérébrale. Bull.  

Soc. de Biol., mars., 1895. 
(6) Pineles : Arbeiten aus dem Institut f. Anat. u. Physiol. des Centralnervensystems, etc. 

Heft.VI. Wien, 1899. 
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posible seguir ninguna fibra del pedúnculo cerebeloso superior. Nuestras 
observaciones, ejecutadas tanto con el método de Marchi, como con el de Golgi, nos 
permiten afirmar que, por lo menos en el ratón y conejo, todas las fibras de la vía 
olivo-rubro-talámica se terminan contralateralmente.]A 

 
PEDÚNCULO CEREBELOSO MEDIO 

 
Al tratar de la protuberancia, hemos consignado ya que la mayor parte 

de las fibras de los pedúnculos cerebelosos medios están constituidas 
por los axones, en su mayoría decusados, de las células de los núcleos 
protuberanciales. Aquí completaremos la historia de esta vía transversal, 
exponiendo algunos datos relativos á su modo probable de terminación. 

Cuando se examina una serie de cortes transversales (coloreados por el 
procedimiento de Weigert) (fig. 538) de la protuberancia y cerebelo 
de un pequeño mamífero (cobaya, gato, ratón), se encuentran siempre 
algunos, en los cuales aparecen á un tiempo los ganglios protuberanciales y 
los citados pedúnculos con su continuación intracerebelosa. En estos cortes 
obsérvase con entera claridad que el pedúnculo cerebeloso medio se pierde 
muy principalmente en el vermis ó lóbulo medio, contribuyendo á formar el 
sistema de tubos medulares transversales de este segmento cerebeloso. 
Pero, en tales preparaciones, es imposible ahondar más en el 
conocimiento del curso y terminación de las fibras. Para adquirir nuevos 
detalles sobre la suerte ulterior de tales conductores, es forzoso apelar á 
los preparados de Golgi de los pequeños mamíferos recién nacidos. 
Examinando cortes frontales paralelos al pedúnculo cerebeloso medio, 
descúbrese en ellos, con absoluta claridad, que esta vía asalta el cerebelo, 
reunida en cordón macizo, y ascendiendo después por delante de los núcleos 
grises centrales, se pierde en la substancia blanca del vermis. Pero en 
estos mismos preparados resalta un hecho interesante, sobre el cual 
llamamos la atención hace tiempo (1) : muchas fibras pedunculares, en el 
momento de arquearse para tornarse transversales, se bifurcan, 
produciendo una rama interna, destinada al vermis, y una rama externa, 
consagrada al lóbulo lateral. Con frecuencia, ambas ramas poseen espesor 
semejante, aunque no es muy raro ver que la rama destinada al hemisferio 
lateral sea más fina que la compañera. 

En un buen número de fibras, la división tiene lugar mucho más adentro 
y arriba, en pleno vermis, y las dos ramas inervan territorios 
diferentes de éste. En fin, es frecuente ver que de un mismo conduc tor 
emanan dos ó más ramas penetrantes en la capa de los granos. Si en 
vez de cortes frontales examinamos secciones sagitales (fig. 539, A), 
advertiremos que del pedúnculo cerebeloso medio, el cual ocupa una 
posición anterior é inmediata al pedúnculo inferior, se desprenden 
tubos, dirigidos unos á las láminas cerebelosas anteriores y destinados 
otros á las posteriores ; estos últimos proceden, sobre todo, de lo más 
alto del pedúnculo y pasan doblándose por encima del émbolo y foco del 
techo. 

                                                
(1) S. R. Cajal : Apuntes para el estudio del bulbo raquídeo, etc. Anal. d. la Socied. españ. d. 

Histor. natural, 1895. 
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De lo expuesto, resulta que cada tubo constitutivo de los pedúnculos 
cerebelosos medios, lleva los impulsos recogidos en la protuberancia, no 
á una sola localidad cerebelosa, sino á un grupo sinérgico de células de 
Purkinje residentes en el vermis y en los hemisferios ; aunque es muy 
probable que, para cada fibra aferente, varíe la proporción de las conexio-
nes corticales medias y laterales. Este hecho, muy interesante para la 
teoría, nos indica que en el cerebelo las funciones motrices no se loca -
lizan por áreas macroscópicas como en el cerebro, sino por territorios ce-
lulares sueltos y múltiples extendidos acaso por todo el órgano. En otros 
términos, la coordinación de cualquier movimiento, sea voluntario ó 
equilibrador automático, exige el concurso de corpúsculos de Purkinje 
residentes en muy apartados lugares cerebelosos. 

Parecidas conexiones hallaremos también en las fibras del pedúnculo 
cerebeloso inferior y de la vía vestibular. 

¿Pero cómo se terminan dentro de las láminas cerebelosas las citadas 
fibras pedunculares? Mucha atención hemos puesto en el estudio de este 
punto, sin haber podido llegar á una conclusión categórica. La dificultad 
estriba en que las fibras pedunculares medias sólo pueden seguirse con 
certeza en los preparados de los mamíferos recién nacidos (ratón y rata), 
durante una época evolutiva en que no se han diferenciado todavía ni 
las arborizaciones musgosas ni las trepadoras. Sin embargo, teniendo 
en cuenta que las fibras del pedúnculo cerebeloso inferior se continúan con 
ramificaciones intragrises muy semejantes á las arborizaciones musgosas 
jóvenes, lo que no ocurre con los tubos llegados de la protuberancia ; 
considerando que las ramas de estos últimos, cruzan casi indivisas la 
zona de los granos, terminándose á menudo por un espesamiento ó cono de 
crecimiento diminuto, no muy alejado de las células de Purkinje, 
circunstancia que conviene bastante bien con las propiedades de las 
fibras trepadoras adultas ; recordando, en fin, que tales ramas terminales 
son más delgadas que las correspondientes del pedúnculo cerebeloso 
inferior, diferencia semejante á la mostrada en el adulto por en trambas 
especies de conductores aferentes, nosotros nos inclinamos á admitir, que 
las fibras de los pedúnculos cerebelosos medios se continúan, en la época 
adulta, con los plexos trepadores que rodean el tallo y gruesas dendritas 
de las células de Purkinje. 

[En nuestra opinión, el pedúnculo cerebeloso medio es una vía 
homogénea, que no encierra más que fibras ponto-cerebelosas. Otros 
autores piensan, sin embargo, como hemos dicho á propósito de la 
protuberancia, que contiene también fibras yendo del cerebelo al 
puente de Varolio. Mingazzini ha vuelto muy recientemente sobre esta 
cuestión (1) ; afirma la realidad de estas fibras en el hombre y 
pretende que provienen de las células de Purkinje ;  á su llegada al 
puente, se articularían con ciertas células nerviosas ponto-corticales, 
que transmitirían su conmoción á la corteza gris del cerebro.] 

 
 

                                                
(1) Mingazzini : Sul decorso delle vie cerebro-cerebellari nell’uomo. Rivista di Patol. nerv. e 

mentale, t. XIII, fasc. 10, 1908.  
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PEDÚNCULO CEREBELOSO INFERIOR 
 
Del curso y constitución de este pedúnculo hemos tratado ya al 

hablar de la médula espinal. Aquí, referiremos brevemente la marcha de 
sus fibras á través del cerebelo y su probable terminación. 

Como es sabido, el pedúnculo cerebeloso inferior contiene, al menos, dos 
categorías de fibras aferentes : el fascículo cerebeloso directo ó vía de 
Flechsig, y la vía olivo-cerebelosa, es decir, la nacida en la oliva 
bulbar contra-lateral. Ambas especies de fibras se confunden y 
entremezclan estrechamente al abordar el cerebelo, de modo, que es 
imposible, por los métodos anatómicos directos, perseguirlas de un modo 
separado. 

Sobre el curso intracerebeloso de este pedúnculo, así como tocante al 
sentido de sus fibras, poco nos ilustran las preparaciones de WeigertPal. 
Los cortes frontales seriados de pequeños mamíferos (conejos, ratas y 
cobayas), nos permiten reconocer solamente la entrada del pedúnculo en 
la substancia blanca del cerebelo, su curso ascendente por fuera de la vía 
vestibular cerebelosa, y por dentro de la oliva, y en fin, su desagüe en el 
vermis, dentro del cual no hay modo de seguirlo más. 

Afortunadamente, los preparados de Golgi son más expresivos. 
Examinando cortes transversales del cerebelo del ratón que sean paralelos 
á la porción intracerebelosa de los pedúnculos, obsérvase con entera 
claridad que la inmensa mayoría de las fibras, arribadas que son al 
territorio en que confluyen el vermis y hemisferios laterales, se bifurcan en 
ángulo de 45 á 60º, originando un ramo ascendente que se pierde en lo alto 
del lóbulo lateral, y otro interno ú horizontal, que penetra en el vermis. 
La rama interna suele ser más espesa que la ascendente, aunque el caso 
contrario no es raro, según se echa de ver en la fig. 542, a, donde 
mostramos los detalles de esta división dicotómica. Después de la 
bifurcación, cada una de las ramas puede exhibir nuevas divisiones. 
En la rama horizontal ó interna hemos contado algunas veces tres ó cuatro 
colaterales gruesas, ascendentes ó descendentes, escalonadas en 
sentido transversal por todo el espesor del vermis, en el cual la fibra 
principal no se agota siempre, sino que algunas veces avanza hasta el 
hemisferio lateral opuesto, donde se termina definitivamente. Una parte, 
pues, de las fibras del pedúnculo cerebeloso inferior (las ramas 
internas) se entrecruzaría en pleno vermis. (Véase también la fig. 543, 
A). 

En algunas preparaciones del feto de la cavia y ratón recién nacido 
hemos hallado, en el área misma de las bifurcaciones, ciertas fibras 
gruesas transversales llegadas del vermis, las cuales se inclinan para 
tornarse ascendentes y ramificarse en las laminillas (fig. 542, h).  Del 
ángulo de estos conductores parte una colateral que continúa el trayecto 
primitivo del tallo y se pierde en la porción más lateral de los 
hemisferios. A nuestro juicio, estas fibras, cuya impregnación se obtiene 
solamente cuando el pedúnculo cerebeloso inferior se colorea, 
representan la porción terminal de los conductores cruzados de este 
cordón. 
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Si en vez de examinar los cortes frontales á los que se refieren las figu-
ras 540 y 542, exploramos los sagitales ó antero-posteriores comprensivos 
del citado pedúnculo, reconoceremos también que las fibras que lo consti-
tuyen emiten colaterales sagitales para cada una de las láminas de subs-
tancia blanca que desembocan, ya delante, ya detrás del mismo. Una 
muy importante corriente brota del pedúnculo por encima de la oliva 
(figura 541, B) y marcha hacia atrás á inervar las láminas posteriores. 

Casi todas las fibras bifurcadas son espesas, mucho más espesas que 
las constitutivas del pedúnculo cerebeloso medio y que los axones de 
Purkinje. Precisamente por su robustez inusitada se reconocen fácilmente 
los tubos de que nos ocupamos en el gato, cavia, conejo y ratón.  
Pero al lado de tubos voluminosos, continuados probablemente con la 
vía cerebelosa ascendente de Flechsig, hállanse otros finos, 
coincidentes en diámetro con los llegados de las olivas bulbares (fig. 
542, g). Estas fibras delgadas se bifurcan también en el sitio de 
elección, formando dos ramas próximamente iguales, una de las 
cuales, según se aprecia en la figura 542, puede sufrir nuevas 
divisiones á corta distancia de su origen.  

La forma de la división y la posición del tallo, con relación á las ramas, 
revela con absoluta certidumbre un hecho sospechado por muchos autores, 
pero no probado por nadie, á saber : que la inmensa mayoría, y acaso todas 
las fibras del cuerpo restiforme, son ascendentes, y tienen, por tanto, su 
terminación en el cerebelo. 

Repárese, además, que cada fibra, como ocurre también con los 
conductores llegados de la protuberancia, se reparte en diversos territorios 
cerebelosos ; de suerte que la corriente aportada se propaga á un 
número considerable de células de Purkinje, residentes tanto en el vermis 
como en los hemisferios. 

¿Cómo se terminan las fibras del pedúnculo cerebeloso inferior? Si 
perseguimos cualquiera de las ramas de bifurcación, particularmente la 
ascendente, que se presta más al examen, notaremos que penetra en el 
eje blanco de las laminillas inmediatas, en cuyos puntos de 
convergencia se divide repetidas veces ; las nuevas ramas resultantes 
abandonan la substancia blanca y asaltan, por diversos puntos, la zona de 
los granos, donde se resuelven en una amplia y rica arborización 
varicosa, libremente terminada en todo el espesor de esta capa, y la cual, 
por su forma y extensión, se identifica con la tan característica de las fibras 
musgosas embrionarias (fig. 543, g). A nuestro juicio, pues, los 
conductores aferentes ó sensitivos gruesos (que son los que hemos podido 
perseguir mejor hasta su terminación), se prolongan con las fibras 
musgosas y entran, por tanto, en relación con las dendritas de los granos 
cerebelosos. 

 
 
Según es bien sabido, el cuerpo restiforme contiene dos órdenes de conductores 

: los nacidos en la oliva bulbar, y los continuados con la vía de Flechsig. En 
nuestros preparados no es posible distinguirlos bien ; solamente hemos notado 
que los olivares, es decir, los más finos, se sitúan, de preferencia en el ratón y 
cavia, por dentro y debajo de los gruesos (fig. 542 [, g)), comportándose en lo 
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demás cono los otros. Estimamos verosímil que estas dos especies de conductores 
se continúen con fibras musgosas, suposición que implicaría, para las fibras de 
origen olivar bulbar, una naturaleza sensitiva ó centrípeta. Recordemos que, 
además de los conductores nacidos en la médula y la oliva bulbar, el cuerpo 
restiforme ó porción externa del pedúnculo cerebeloso inferior encierra, según 
Van Gehuchten (1), otras dos especies de fibras : 1º fibras retículo-
cerebelosas, salidas de células de la substancia reticulada del bulbo, y 2º 
fibras núcleo-cerebelosas, emanadas del núcleo bulbar del cordón lateral.]  

Ya al tratar de la oliva inferior hemos llamado la atención sobre la 
penetración en este órgano de numerosas fibras descendentes. ¿No podrían ser 
estos conductores terminados en la oliva, fibras sensitivas ó sensoriales de 
segundo orden, nacidas en los focos superiores del óptico, acústico y trigémino? 
En tal caso, la vía olivo-cerebelosa destinada á recoger las excitaciones aportadas 
por tales fibras, resultaría sensitiva también, y todos los contingentes del 
cuerpo restiforme entrarían en la misma categoría funcional. De este modo 
quedaría confirmada la doctrina de Edinger, según el cual el cerebelo es un 
ganglio esencialmente relacionado con los nervios sensitivos, inclusos los más 
superiores. Sin embargo, semejante relación no es directa, como parece aceptar 
este sabio (2), sino indirecta, es decir, establecida mediante neuronas sensitivas 
de segundo orden. 

Sobre el modo de terminación del cordón de Flechsig, los autores que han 
trabajado con los métodos anatomo-patológicos nos dan algunas noticias, aunque 
un tanto vagas y contradictorias. Según Mott (3), dicho haz se terminaría en la 
porción distal del vermis superior ; mientras que Pellizzi (4) da por paradero la 
porción anterior del mismo. Estimase probable una decusación intracerebelosa 
total ó parcial. Por lo demás, el aserto de estos sabios no armoniza enteramente 
con los resultados obtenidos por nosotros en el conejo común, en el de Indias y 
ratón. En estos animales, según dejamos dicho, las fibras gruesas del pedúnculo, 
que se continúan con el haz de Flechsig, se distribuyen por todo el cerebelo, ri-
giendo cada fibra, á la vez, regiones del vermis y hemisferios. 

Por lo que hace al curso intracerebeloso del cordón de Gowers, nuestras 
observaciones en los pequeños mamíferos no nos proporcionan ninguna 
enseñanza positiva. En general, afirman los neurólogos que dicho cordón entra 
en el cerebelo, incorporándose al pedúnculo cerebeloso superior, al que 
contornearía, instalándose en su borde interno, para perderse finalmente, según 
asegura Löwenthal (5), en el vermis. En sentir de Mott y Tooth (6), tendría su 
terminación en la porción ventral del vermis superior y anterior, y en el 
núcleo tectal. 

Varios neurólogos, tales como Marchi, Kölliker, Turner y Ferrier, Russell, etc., 
admiten en el pedúnculo cerebeloso inferior fibras descendentes nacidas en el 
cerebelo. Mediante la reacción de Marchi, las hemos reconocido nosotros 

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

t. VI, 1904.  
(2) Edinger : Véanse sus diversas Monografías sobre el encéfalo de los peces y reptiles, y sobre todo la 

última: Das cerebellum von Scyllium canicula. Arch. f .  mikr . Anat., etc., Bd LVIII,  1901. 
(3) Mott : Ascending degeneration resulting from lesions of the spinal cord in monkeys. Brain, 

1892. ─ Die  zuführenden Kleinhirnsbahnen des Ruckenmarkes beim den Affen. Monattschr. 
f. Psychiatr., etc., 1891. 

(4) Pellizzi : Contribution à la anatomie et à la physiologie des voies cérébelleuses. Arch. ital. d. 
Biol., vol. XXIX, fasc. 1. 

(5) Löwenthal : Dégénérations secondaires ascendantes dans le bulbe rachidien, dans le pont et 
dans l'étage supérieur de 1'isthme. Rev. méd. de la Suisse romande, n° 9, 1895. 

(6) Tooth : Degenerations of the spinal cord. Gulstonian Lectures, 1890. 
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también. Algunas de ellas se prolongan hasta la oliva bulbar, mientras que otras 
se incorporan al fascículo de Flechsig. [Pero es dudoso que tales fibras 
representen conductores centrífugos ; podrían ser también fibras ascendentes 
degeneradas en sentido retrógrado. Tales degeneraciones celulípetas no son 
raras en los preparados de Marchi, lo que hace, en ocasiones, muy difícil la 
interpretación. Pero de este asunto hemos tratado ya con ocasión de la 
descripción de la oliva bulbar (página 263).]A 

[Lewandowsky (1) y Van Gehuchten (2) se han propuesto en estos últimos 
tiempos precisar en los mamíferos el origen y el trayecto de esta vía descendente,  
á la que dan el nombre de vía cerebelo-bulbar. En su opinión, esta vía toma 
nacimiento en el núcleo del techo, franquea  la línea media en el interior del 
cerebelo mismo para aplicarse al lado externo del pedúnculo cerebeloso superior ;  

lo contornea, después se dirige al bulbo donde se termina, no se sabe como. Pero 
antes de terminarse, se divide en dos fascículos: uno, anterior, que se pierde en la 
substancia reticulada bulbar ; el otro, posterior, que va á incorporarse á la porción 
interna del pedúnculo cerebeloso inferior. Este último fascículo, que 
Lewandowsky llama fasciculus uncinatus ó fascículo en gancho, se acaba, según 
él, en los núcleos del nervio vestibular. 

No hemos podido estudiar esta vía con precisión suficiente en los mamíferos ; 
pero en las aves (3), hemos tenido éxito en verla, con toda evidencia, salir de las 
células del ganglio del techo, atravesar la línea media y unirse al cuerpo 
restiforme del lado opuesto (fig. 529, b). 

La vía cerebelo-bulbar había sido entrevista, hace varios años, por Thomas (4) 
; había constatado la existencia de fibras descendentes, nacidas en el núcleo del 
techo y la oliva cerebelosa e incorporadas al segmento interno del cuerpo 
restiforme. Klimoff (5), que las vió á continuación, las hizo partir del vermis 
superior y terminar en el núcleo de Deiters ; en cuanto á Weidenreich (6), les 
atribuye relaciones un poco diferentes.] 

 
Manojo vestibulo-cerebeloso. ─ El cerebelo recibe también una 

importante vía aferente representada por el conjunto de las ramas 
ascendentes del nervio vestibular. De esta vía hemos hablado ya en la 
página 97 y siguientes. Aquí recordaremos no más que las fibras que la 
forman, costean el lado interno del pedúnculo cerebeloso inferior, y 
ascienden reunidas en gruesos haces plexiformes, en cuyas mallas 
longitudinales se alojan pléyades de neuronas, continuadas, hacia abajo y 
sin solución de continuidad aparente (gato, conejo, cavia, ratón), con las 
del núcleo de Bechterew y,  hacia arriba y adentro, con las del foco del 
techo. 

Nuestras recientes observaciones sobre el curso de estas fibras, nos 
permiten afirmar que ninguna de ellas se termina en el ganglio del techo, 
oliva y foco de Bechterew : según puede apreciarse ya en los preparados 

                                                
(1) Lewandowsky : Untersuchungen über die Leitungsbahnen des Truncus cerebri. 

Neurologische Arbeiten, 1904. 
(2) Van Gehuchten : Anatomie du système nerveux de l’homme, 4e édition, 1906, p. 936. 
(3) Cajal : Los ganglios cerebelosos centrales de las aves. Trab. del Lab. de Invest. biol., t. 

VI, fasc. IV, 1908.  
(4) Thomas : Le cervelet, Paris, 1897.  
(5) Klimoff : Die Leitungsbahnen des Kleinhirns. Dissert. inaug., Kasan, 1897.  
(6) Weidenreich : Zur Anatomie der centralen Kleinhirnkerne der Säuger. Zeitschr. f. 

Morphologie u. Anthropologie, Bd. I, 1899.  
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de Weigert, estos conductores se remontan hasta los ejes blancos de las 
láminas cerebelosas (vermis y lóbulos laterales) para perderse 
definitivamente en la corteza. [En cuanto al método de Golgi, muestra 
que] el grueso de los tubos va hacia adentro y cruza el foco del techo, 
ingresando en el vermis (figs. 543 y 521, D), pero una buena parte 
asalta también el lóbulo lateral, insinuándose, bien á través del mango del 
émbolo (fig. 521), bien en el espacio que media entre éste y la oliva. 

 
Los esfuerzos hechos para determinar, en los preparados de Golgi del 

ratón y cavia, el modo de terminación de los tubos vestibulares, han 
resultado hasta hoy estériles. En algún caso, hemos logrado perseguirlos, 
dentro del vermis, hasta la corteza gris de una laminilla, en la cual se 
continuaban con algunas fibras ansiformes, semejantes á las  descritas en la 
pág. 389 (figs. 470 y 479, b [y 507]). Pero la rareza del hecho nos impide sacar 
de él ninguna conclusión algo segura. 

¿Se terminan acaso los referidos conductores vestibulares mediante 
arborizaciones trepadoras semejantes á las que hipotéticamente hemos atribuído 
á las fibras protuberanciales? Más de una vez hemos gravitado hacia esta 
conjetura, cuyo fundamento estriba en el hallazgo, no raro ciertamente, de dos ó 
más fibras aferentes en el plexo trepador. En tal supuesto, habría que admitir en 
cada plexo, ó al menos en muchos de ellos, dos fibras centrípetas : una motriz,  
llegada de la protuberancia, y otra sensorial ó vestibular, arribada del bulbo. 
Semejante posibilidad es tanto más seductora, cuanto que explicaría muy 
sencillamente el por qué, poseyendo el cerebelo lo menos tres clases de 
conductores aferentes, no parece tener sino dos categorías de arborizaciones 
terminales de fibras extrínsecas (musgosas y trepadoras). Quedan todavía otras 
hipótesis. Cabe imaginar ó que las referidas fibras acaban de un modo especial, 
no revelado todavía en los preparados de Golgi, ó que las tales pertenecen al 
tipo trepador ó musgoso y se arborizan sobre células no conexionadas con los 
conductores llegados del pedúnculo inferior. 

Algunos neurólogos afirman que el cordón vestibulo-cerebeloso encierra muy 
principalmente fibras descendentes ó eferentes. Entre otros autores, Thomas 
señala como lesión consecutiva á la hemi-extirpación del cerebelo, la presencia de 
rastros degenerativos, que cruzan el foco de Deiters y Bechterew, y se 
prolongarían hasta la substancia reticular del bulbo y fascículo longitudinal 
posterior. Nosotros hemos observado también estos conductores degenerados en 
los preparados de Marchi ; pero no hallamos razón ninguna que autorice la 
suposición de que representan tubos cerebelosos descendentes. A nuestro juicio, 
se trata sencillamente de las fibras de la vía central bulbar de los focos de 
Bechterew, cerebelo-acústico ó porción más alta de éste, y núcleo de Deiters, 
cuyas células de origen han sido invadidas por la reacción á distancia ó de 
vecindad. 

 
MARCHA DE LAS CORRIENTES EN EL CEREBELO 

 
El cerebelo entra en actividad de tres maneras : 1.ª, en respuesta á las 

excitaciones arribadas del nervio vestibular ; 2.ª en respuesta á los 
impulsos sensitivos (cutáneos, musculares y tendinosos) arribados de 
la médula ; 3.ª, en respuesta á las excitaciones motrices voluntarias llega-
das de la corteza cerebral. 

Terminacio-
nes en las lámi-
nas del cerebe-
lo, de manera 
desconocida. 

 

Hipótesis so-
bre su termina-
ción por fibras 
trepadoras. 

 

Fibras des-
cendentes pro-
blemáticas del 
pedúnculo ce-
rebeloso infe-
rior. 

 

Comienza 
cuerpo menor. 

Acaba cuer-
po menor. 



 
 
 
 
                                                                   PEDÚNCULOS CEREBELOSOS                                                               17 

Corriente vestibular. ─ Para comprender la intervención del 
cerebelo en el mecanismo de la equilibración, recordemos aquí 
algunos hechos anatomo-fisiológicos : 1. º  Conforme nuestras 
observaciones han probado, toda la corteza cerebelosa recibe la porción 
terminal de la rama ascendente del nervio vestibular ; 2.°, los experimentos 
de excitación y de ablación del cerebelo en los animales, realizados por 
numerosos autores, y singularmente por Luciani, Ferrier, Stefani, Ewald, 
Thomas, etc., enseñan que este órgano interviene coordinando las 
compensaciones motrices, siempre que, por consecuencia de un movimiento 
voluntario ó automático, se desequilibra la cabeza y cuerpo ; 3.°, aunque en 
el cerebelo parecen faltar centros motores especiales bien limitados, los 
experimentos fisiológicos y los datos de la anatomía comparada dan mucha 
verosimilitud á la opinión de que los hemisferios laterales rigen los mo-
vimientos compensadores de lateralidad del cuerpo, cabeza y ojos (rotación, en 
los animales, en torno de un eje antero-posterior) ; mientras que el vermis 
centraliza las coordinaciones de los movimientos de flexión y extensión 
antero-posterior (rotación en torno de un eje transversal) ; 4.º, puesto que, 
según ha reconocido Ferrier, la excitación eléctrica de la corteza cerebelosa 
provoca movimientos (se supone que los reóforos actúan principalmente sobre 
las células de Purkinje), resulta muy probable que sean estos corpúsculos el 
primer anillo de la vía centrífuga empalmada con las olivas, y por tanto, con los 
pedúnculos cerebelosos superiores. 

En armonía con estas proposiciones, presentamos en la figura 544, la 
marcha de la corriente vestibulo-cerebelosa y cerebelo-muscular. El impulso 
aferente se propaga por las siguientes neuronas : 1.ª, neurona vestibular con su 
rama ascendente[, C y D] ; 2.ª, célula de Purkinje[, S] ; 3.ª, célula olivar, 
del émbolo, del techo, etc., [E, F, G,] con sus prolongaciones nerviosas 
constitutivas del pedúnculo cerebeloso superior ; 4.ª, [célula motriz del 
núcleo rojo, estación de partida del fascículo descendente de Monakow] ; 
5.ª, [quizás también la] neurona motriz del bulbo y médula espinal [en razón 
de su excitación por las ramas colaterales salidas de los pedúnculos 
cerebelosos superiores]. 

[La excitación centrífuga derivada por la rama ascendente del pedúnculo 
cerebeloso superior (fascículo olivo-rubro-talámico), pasa, antes de 
descargar en los focos motores oculares, por una neurona intermediaria, la 
célula del núcleo rojo, cuyos axones se incorporan al fascículo 
longitudinal posterior, del cual proceden colaterales arborizadas en los focos 
del motor ocular común, patético y motor ocular externo (fig. 545, N).]A 

Para explicarse cómo las lesiones del vermis producen desórdenes en la 
equilibración antero-posterior, mientras las de los hemisferios los suscitan en 
la lateral, no hay sino suponer que las fibras vestibulares representantes del 
conducto semicircular transversal, se arborizan exclusivamente en los 
hemiferios, en tanto que las procedentes del antero-posterior rematan en el 
vermis. En estos órganos conservarían tales terminaciones una disposición 
simétrica con el cuerpo, es decir, que, en la porción frontal del vermis, 
residirían las coordinaciones equilibradoras anteriores, en la porción 
dorsal del mismo, las posteriores, en el hemisferio derecho, las derechas, etc. 
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El precedente esquema dinámico conviene bastante bien con los resultados 
de los experimentos fisiológicos y anatomo-patológicos. Así, concíbese bien 
que la excitación de cualquiera de las neuronas de la vía centrífuga 
cerebelosa (células de Purkinje, células olivares, pedúnculo cerebeloso 
superior), produzca los mismos efectos, es decir, exageraciones en los 
movimientos compensadores correspondientes (la irritación de la porción 
anterior del vermis eleva la cabeza y ojos, mientras que la de la posterior  
deprime ambos órganos, etc.). Al contrario, cuando, por ablación 
parcial del cerebelo, queda sin efecto la acción motriz que la regi ón 
separada desenvolvía, sobreviene el fenómeno antagonista, toda 
vez que, paralizada la influencia cerebelosa sobre los músculos 
unilaterales del tronco y cabeza, por ejemplo, debe predominar la de los 
músculos contralaterales. De aquí la caída y flexión de los animales del 
lado contrario á la lesión, por ser éste el que conserva incólumes el tono 
muscular y las vías motrices cerebelosas (1). 

Da asimismo cuenta el referido esquema de la ecuanimidad de los 
desórdenes consecutivos á la lesión de los conductos semicirculares, nervio 
vestibular y cerebelo. En efecto, tratándose de vías en gran parte 
homolaterales y continuas, la interrupción por cualquiera de los anillos 
neurónicos de que constan, ha de producir, naturalmente, resultados 
semejantes. Así, la lesión del conducto transversal izquierdo, será seguida 
de los mismos desórdenes (con algunas diferencias dependientes del entre-
cruzamiento intracerebeloso de una parte de las fibras vestibulares y del 
cruce del pedúnculo cerebeloso superior) que la extirpación del hemisferio 
cerebeloso homolateral. 

 
Marcha de las corrientes en la vía cerebelosa sensitiva. ─ La 

entrada en el cerebelo de importantes vías secundarias procedentes de focos 
sensitivos de la médula y bulbo, nos da á entender que este centro 
interviene también en los reflejos. He aquí cómo puede concebirse la 
marcha de las corrientes : 

Según se aprecia en la fig. 544, P, K, R, la excitación aportada por 
los ganglios raquídeos (M), aborda primeramente las células de la 
columna de Clarke, origen del fascículo cerebeloso de Flechsig ; sube 
después con éste (K) hasta el cerebelo, en cuya substancia blanca se 
quiebra en varias corrientes derivadas, destinadas unas al vermes, 
consagradas otras á los hemisferios laterales. Arribadas á la corteza con 
las fibras musgosas, estas corrientes pasan á las dendritas de los granos 
(T), se propagan seguidamente al axon bifurcado de éstos y desaguan 
finalmente en el penacho dendrítico de las células de Purkinje. Hasta 

                                                
(1)  Los resultados algo diversos que han obtenido los fisiólogos en los experimentos de ablación, acaso se 

expliquen por la variable extensión de las lesiones. Así, cuando, tras de la ablación parcial del cerebelo, 
el animal se dobla del lado de la lesión y no del opuesto, podría ocurrir que la flegmasía propagada hasta la 
oliva provocara en las células de ésta un estado de excitación que se prolongara por mucho tiempo. Al 
contrario, cuando la lesión cerebelosa es, ó tan superficial que la flegmasía reserva completamente el 
ganglio olivar, ó tan profunda que los elementos olivares son destruídos, la parálisis, y por tanto, la 
desviación y caída del animal del lado opuesto á la lesión, constituirían el desorden dominante. 
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aquí la marcha ascendente del impulso. 
En respuesta al estímulo sensitivo, cuya energía ha aumentado gra -

cias á la colaboración de las descargas parciales de infinitos granos inter-
calados en la última parte de la vía aferente, las células de Purkinje dan 
origen á una nueva corriente, que baja con el axon de éstas á los focos 
cerebelosos centrales (oliva, émbolo y quizá techo) ; pasa á los corpúsculos 
de origen del pedúnculo cerebeloso superior, y finalmente, propagándose 
[por las colaterales emanadas de sus cilindros -ejes, penetra en el 
núcleo rojo, saliendo por las colaterales de sus axones y]  descarga 
en los focos motores de la médula espinal,  bulbo, etc.  

Por reducida que sea la superficie periférica colectora del impulso 
aferente, el cerebelo podrá poner en actividad muchas células de 
Purkinje residentes en ambas mitades de este foco. De este modo la 
reacción motriz alcanza gran difusión y complejidad, colaborando en 
ella, no sólo gran número de focos motores medulares, sino hasta los 
protuberanciales, [e incluso los talámicos,] toda vez que una parte del 
impulso centrífugo, corriéndose á lo largo de la rama ascendente del 
pedúnculo cerebeloso superior (vía olivo-rubro-talámica) asalta también 
los núcleos de los nervios oculares (fig. 545, I, N, Ñ). [El esquema 
representado en la figura 545 da fácilmente la explicación de la conmoción 
de estas dos últimas especies de focos. La corriente descendida á lo largo 
de los cilindros-ejes, F, de las células de Purkinje, penetra en la oliva 
cerebelosa, G, corre en parte en la rama ascendente, I, del pedúnculo 
cerebeloso superior, alcanzando el núcleo rojo, N, y desemboca por fin en 
un núcleo de la capa óptica, después de haber perdido su energía por su 
derivación parcial en el núcleo rojo y la vía de Monakow. El ganglio 
talámico donde la corriente cerebelosa sensitiva acaba es mal conocido ; se 
ignora si sirve de punto de partida á una vía sensitiva ascendente ó tálamo-
cortical, como afirma Van Gehuchten, ó bien no es más que un núcleo 
motor indirecto, análogo á los que se encuentran en el piso inferior de la 
capa óptica y que estudiaremos más tarde.] 

También en la vía sensitiva cerebelosa debe existir coincidencia, en los 
desórdenes suscitados por cualquiera de las neuronas que intervienen en 
su formación. Y en este sentido hablan los experimentos de Mott y 
Sherrington (1), autores que han sorprendido graves alteraciones en la 
coordinación de los movimientos después de la sección de las raíces pos-
teriores de la médula espinal. 

Corriente motriz voluntaria. ─ De la colaboración del cerebelo en la 
transmisión del impulso voluntario y coordinación de los movimientos 
provocados por la zona motriz del cerebro, hemos tratado ya en capítulos 
anteriores (véase tomo I, cap. XIX, pág. 466). Aquí nos limitaremos á 
dar otro esquema dinámico más conforme con los nuevos datos de 
observación. 

Como es sabido, la vía motriz-cerebro-ponto cerebelo-medular, tiene dos 
porciones : superior, constituída por dos neuronas, la célula piramidal de 
la región motriz cortical, y la célula protuberancial ,  y porción 

                                                
(1) Mott y Sherrington : Proceedings of the Royal Society of London, 1895.  
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inferior, compuesta por lo menos de tres neuronas, á saber : la célula de 
Purkinje,  la célula olivar (y la del émbolo, techo, etc.), con su axon 
formador de [colaterales descendentes para el bulbo, la médula] y [de la  
vía] olivo-rubro talámica, y, en fin, el corpúsculo de los focos 
motores, bulbares y medulares. Es posible todavía que, entre [las 
colaterales descendentes] y los elementos motores medulares, se halle 
intercalada alguna neurona de asociación ; al menos esto parece ocurrir en 
la calota, en donde la corriente motriz aportada por el pedúnculo cerebeloso 
superior, descarga en los focos motores oculares por intermedio de las 
neuronas del  núcleo rojo (fig. 545, I, N). 

En el esquema adjunto [, en la figura 545,] presentamos la ruta 
probable de las corrientes, en la hipótesis de que las fibras de la neurona 
ponto-cerebelosa se continúen con las fibras trepadoras (ó con una parte 
de ellas) y lleven, por tanto, directamente la conmoción nerviosa á las 
células de Purkinje. Como el pedúnculo cerebeloso superior emite fibras 
homo y contralaterales, se comprende que una incitación nacida, en una 
esfera motriz cerebral, será susceptible de actuar sobre los dos lados de la 
médula espinal y bulbo, [aunque algo más sobre el opuesto, por 
consecuencia del predominio de las fibras protuberanciales cruzadas sobre 
las directas, y del exceso de las fibras homolaterales de la vía olivo-
espinal sobre las contralaterales, ó sean las nacidas después del cruce 
de la vía olivo rubro-talámica.]A 

La decusación del pedúnculo cerebeloso superior de los autores ó vía 
olivo-rubro-talámica,  representa quizá un hecho de acomodación al 
cruce total del nervio patético y al parcial del motor ocular común y 
fascículo longitudinal posterior. En nuestro sentir, ambas decusaciones de 
las vías cerebelosas, es decir, la protuberancial y la de la vía, olivo-rubro-
talámica, son consecuencias obligadas del cruce de la porción principal 
de la vía motriz voluntaria (vía piramidal ó cerebro espinal directa),  
y tienen por objeto llevar la acción tónica y coordinadora cerebelosa al 
mismo lado en que descarga la incitación voluntaria directa (vía 
piramidal). 

Marcha de las corrientes en las vías cortas ó intracorticales del 
cerebelo. ─ El análisis que en capítulos anteriores hemos hecho de la 
textura de la corteza cerebelosa, nos ha revelado en ella un gran 
número de células de axon corto, por las cuales se difunde una parte de la 
corriente sensitiva aferente. En efecto ; recordemos que las fibras 
musgosas no se terminan directamente en los corpúsculos de Purkinje, 
sino en los granos, de los cuales el impulso sensitivo pasa, á favor de las 
fibras paralelas, al ramaje de aquellos robustos elementos. Notemos, 
además, que las fibrillas paralelas encuentran en su trayecto las 
dendritas de las células estrelladas de la capa plexiforme, así como las 
de los gruesos corpúsculos de Golgi de la zona de los granos ; de 
donde debe inferirse ─ si la teoría de la polarización dinámica es 
exacta ─ que todos estos elementos absorben una buena parte de la 
excitación sensitiva. Estas corrientes, derivadas ó colaterales, aparecen 
representadas en las figuras 546 y 547. 

La que marcha por los corpúsculos de Golgi (fig. 546, c), ingresa so-
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bre todo por las dendritas superiores, y va á parar otra vez á los 
granos, trazando una especie de semicírculo recurrente. [Es de presumir 
que la corriente lanzada por un grano á través de una célula de Golgi no le 
vuelve á él solo, sino que se distribuye á un gran número de otros granos] 
La recolectada por las dendritas de las células de cesta, transmítese en 
sentido transversal á lo largo de los axones de ésta y gana un grupo 
lineal (transversal á la circunvolución) de células de Purkinje, en cuyos 
somas desagua (fig. 547, b). 

Otra vía corta ó derivada es la representada por los corpúsculos 
estrellados pequeños de la capa plexiforme. Semejantes elementos 
reciben probablemente la conmoción sensitiva de los axones de los granos 
(fibrillas paralelas), y la remiten, acaso, después de pasar por un trayecto 
horizontal variable, al ramaje protoplásmico de las células de 
Purkinje. Claro es que semejante conexión es mera conjetura, pues la 
observación directa no permite establecerla con fijeza, siendo igualmente 
posible que la arborización nerviosa final de dichas células estrelladas entre 
en contacto con los corpúsculos de cesta ó los de Golgi. 

Y aquí surge una cuestión importante. Puesto que la excitación 
centrípeta y centrífuga se enlazan á favor de anchas vías (musgosas, 
granos y células de Purkinje), por las cuales fluye rápidamente y 
fácilmente, ¿qué objeto se ha propuesto la naturaleza al crear aquellas 
vías cortas, accesorias ó derivadas? 

Tal problema equivale á este otro : ¿Qué oficio desempeñan las células 
de Golgi ó de axon corto? 

¿Son neuronas de distribución ó de asociación intercaladas entre 
las terminaciones de las fibras centrípetas y el soma y dendritas de las 
células de axon largo? Tal es el dictamen de Monakow, el cual dibuja 
constantemente en sus esquemas de las vías sensoriales muchos 
elementos de axon corto interpuestos en las articulaciones nervioso-
dendríticas. Parecida opinión hemos defendido nosotros también en muchos 
de nuestros trabajos. 

Sin embargo, un análisis cuidadoso de las conexiones de estas células en 
todos los centros nerviosos (bulbo olfativo, retina, cerebro, asta de 
Ammon, fascia dentata, cerebelo, cuerpo estriado, etc.), nos han 
persuadido de que, sin perjuicio de cumplir con el cometido de difundir las 
corrientes (por lo menos en algunos casos), dichos elementos desempeñan 
también alguna otra función más importante. En un reciente opúsculo (1), 
en el cual se examinan las dificultades de la cuestión, damos por verosímil 
que las citadas células representan, ante todo, generadores y 
acumuladores de energía nerviosa. La llegada de la corriente por 
una fibra centrípeta provocaría la descarga de los elementos de axon 
corto subordinados, la cual contribuiría á acrecentar la tensión de los 
impulsos circulantes por la cadena de las neuronas de axon largo. La 
cantidad de energía latente así transformada en fuerza viva dependería, 
de una parte, de la intensidad de la conmoción recibida, y de otra del número 

                                                
(1) S. Ramón Cajal : Función probable de las células de axon corto. La Veterinaria española, 

Diciembre de 1901. 
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de corpúsculos de Golgi interesados en la descarga. En todos aquellos actos 
nerviosos que representan, en último análisis, respuestas ó 
reacciones tardías á los estímulos exteriores (memoria, ideación, juicio, 
etc.), ó en aquellos otros en los cuales hay evidente desproporción entre la 
debilidad del excitante y la intensidad y extensión del reflejo motor (coordi-
nación automática de la marcha, salto, defensa, etc. ), los centros encargados 
de producirlos contienen un gran número de corpúsculos de axon corto (cuerpo 
estriado, cerebro, cerebelo, tálamo óptico, etc.). En cambio, tales elementos 
faltan casi enteramente en la médula espinal y bulbo, centros cuyos reflejos 
son débiles y de escasa duración, y exigen para alcanzar cierto vigor, la 
insistencia y desusada energía de los estímulos. 

Preciso es convenir que, de no admitir para las células de axon corto una 
función de refuerzo ú otra de índole análoga, resultan incomprensibles estos dos 
hechos, muchas veces comprobados por nosotros en recientes estudios sobre la 
corteza cerebral humana : 1.º, hay células de axon corto tan pequeñas, que es 
imposible concederles ningún papel distributor, dado que la arborización 
sensitiva en la cual yacen incluídas, rebasa la extensión de sus diminutos 
axones y entra en conexión directa con células de axon largo ; 2.°, en muchos 
casos, por ejemplo, en el ya referido de las células de Golgi del cerebelo, la 
corriente derivada por las células de axon corto tiene un curso retrógrado y 
desagua en el seno mismo de la vía sensitiva ó sensorial aferente. Hagamos 
notar, además, que, aun en aquellos ejemplos en los cuales el oficio distributor 
parece evidente, el establecimiento de una nueva neurona en el trayecto de la 
excitación centrípeta parece supérfluo, puesto que fuera fácilmente evitado con 
sólo alargar un poco más las ramas finales de las arborizaciones sensitivas. Así, 
en el cerebelo, con un ligero aumento de extensión de las ramas finales de las 
fibras musgosas, se hubiera conseguido el contacto directo de las rosáceas de 
éstas con el soma de las células de Purkinje y habrían sido economizados los 
granos y las células de cesta. Sin embargo, los granos no pueden ser 
comparados, bajo el aspecto dinámico, á las células de Golgi, toda vez que 
desempeñan un evidente papel distributor. Repárese, en efecto, cómo, merced 
á las larguísimas fibrillas paralelas, la excitación aportada por una musgosa es 
conducida á todas las células de Purkinje situadas en una misma fila de la 
laminilla cerebelosa. 

 
Que las vías cortas derivadas representan disposiciones de perfeccionamiento no 

indispensables al paso de la corriente hasta las células de Purkinje, lo persuade la 
disminución de los elementos de Golgi y de cesta, conforme se desciende en la 
escala animal. Consignado dejamos más atrás, que en los peces, reptiles y batracios, 
las células de cesta son escasas y poseen una arborización nerviosa corta y 
rudimentaria, según hicieron ya notar Schaper, Johnston y otros. En cambio, los 
granos se mantienen, con leves variantes, en toda la serie de los vertebrados, coin-
cidiendo en número, forma y conexiones ; pruebas inequívocas de que desempeñan una 
función indispensable en el mecanismo cerebeloso. Esta función podría ser doble : por 
un lado, distribuir en sentido longitudinal la corriente sensitiva destinada á las 
células de Purkinje ; y por otro, acrecentar la intensidad de la descarga motriz, para 
lo cual vendrían á ser algo así como una batería de pilas eléctricas unidas en 
tensión. 
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En fin, resumiendo nuestras reflexiones acerca de la significación de las 
células de axon corto, con aplicación al dinamismo del cerebelo, 
consignaremos : 1.º, que estas células están siempre, ó casi siempre, 
intercaladas en las vías sensitivas terminales ; 2.º, que además del oficio 
distributor, no siempre reconocible, desempeñan alguna actividad especial 
relacionada con el refuerzo de la corriente y la persistencia y continuidad de 
las descargas ; 3.°, que los granos poseen evidentemente oficio distributor, 
constituyendo una especie neurónica bien deslindada de los elementos de 
Golgi. 

[Estas consideraciones sobre el papel fisiológico de las células de cilindro-
eje corto no son naturalmente más que conclusiones puramente teóricas, 
basadas en hechos de estructura que nos parecen ciertos. Se podría formular 
muchas otras, pero todas tendrían el mismo defecto, no serían aún justiciables 
del control experimental.] 

 
 

                                                
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. 
B Añadido por el traductor. 
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Figuras Capítulo XXII, Tomo II-1ª parte, Histología del SN de Ramón y Cajal 
Traductor: Miguel Freire 

 
 
 

Fig. 530. ─ Corte sagital muy lateral del bulbo y oliva cerebelosa del ratón [recién nacido. Método de 
Golgi]. ─ A, trigémino ; B, bifurcación del nervio vestibular ; C, pedúnculo cerebeloso superior ; D, 
vía olivo-bulbar directa ; E, pedúnculo cerebeloso inferior ; G, pedúnculo cerebeloso medio ; H, 
cuerpo trapezoide ;  O, oliva [cerebelosa]; a, rama ascendente del Vº par ; b, rama descendente ; d, 
radiculares profundas. 



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

 
 
 

Fig. 531. ─ Detalles de la división de las fibras [directas] del pedúnculo cerebeloso superior ; [ratón recién 
nacido]. ─ A, tallos llegados de la oliva cerebelosa ; B, vía olivo-[bulbar directa] ; C, vía [principal ó] olivo-rubro-
talámica ; a, división en que predomina la rama descendente ; b, otras [divisiones] en que domina la 
ascendente ; c, fibras que parecían venir directamente del cerebelo. 



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

 
 
 

  Fig. 532. ─ Corte frontal de la protuberancia del conejo de Indias en quien se extirpó un trozo del hemisferio 
cerebeloso derecho. [Método de Marchi]. ─ A, pedúnculo cerebeloso superior degenerado ; B, vía olivo[-
bulbar] , degenerada  también ; C, fibras degeneradas contralaterales continuadas verosímilmente con la 
porción descendente del manojo olivo-rubro-talámico. 



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

 
 
 

[Fig. 533. ─ Corte frontal y un poco oblicuo debajo y detrás de la protuberancia y de la calota de un ratón de 
diez días. Método de Golgi. ─ A, entrecruzamiento del pedúnculo cerebeloso superior ; B, ramas 
terminales que se dirigen hacia arriba y hacia delante ; C, colaterales de la vía olivo-espinal cruzada ; 
D, pedúnculo cerebeloso superior antes del entrecruzamiento ; E, fascículo piramidal ; F, vía acústica 
; G, protuberancia ; H, fascículo longitudinal posterior.] 



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

 
 
 

Fig. 534. ─ Médula cervical del conejo de Indias, á quien le fué extirpada una porción de un hemisferio cerebeloso. 
[Método de Marchi]. El lado del cordón anterior más rico en gotas grasientas, corresponde al de la lesión. 



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

 
 
 

[Fig. 535. ─ Detalles de la bifurcación del pedúnculo cerebeloso superior del ratón. Método de 
Golgi. ─ A, fibras transversales ó fascículo principal ; B, rama gruesa ó rubro-talámica ; C, rama fina 
destinada á la vía olivo-espinal cruzada.]  



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

 
 
 

[Fig. 536. ─ Corte horizontal de la capa óptica y del cerebelo, destinado a mostrar de manera 
esquemática el pedúnculo cerebeloso superior y las dos vías espinales directa y cruzada que de él 
emanan. ─ A, pedúnculo cerebeloso superior ; B, su entrecruzamiento ; O, oliva cerebelosa ó núcleo 
dentado ; R, núcleo rojo ; a, rama externa ó vía cerebelo-olivar directa ; b, rama formando la vía 
cerebelo-espinal cruzada.]  



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

 
 
 

Fig. 536 bis. ─ Corte frontal de la calota del ratón de diez días. ─ A, fascículo longitudinal posterior ; 
B, cruce del pedúnculo cerebeloso superior ; C, núcleo del nervio patético ; D, fibras 
pedunculares cruzadas que tuercen hacia adelante ; E, haces pedunculares inferiores no decusados 
aún ; F, fascículo de la calota de Gudden ; G, haces de la vía óptica descendente, 



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

 
 
 

Fig. 537.─ Plexos pericelulares de los corpúsculos del núcleo rojo del conejo de doce días. [Método de 
Golgi]. ─ A, manojito de fibras pedunculares ; B, cesta ; C, hueco para una célula. 



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

 
 
 

Fig. 538.─ Corte frontal de la protuberancia y cerebelo del conejo de Indias al nivel de la continuación 
intracerebelosa de los pedúnculos medios. (Método de Weigert-Pal). ─ A, pedúnculos cerebelosos medios ; B, 
pirámides ; C, pedúnculos cerebelosos superiores ; D, vía olivo-[bulbar directa] ; V, trigémino. 



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

 
 
 

Fig. 539. ─ Trozo del curso intracerebeloso del pedúnculo medio del ratón de ocho días. (Corte sagital). 
[Método de Golgi]. ─ A, pedúnculo [medio] ; D, corteza del hemisferio lateral [del cerebelo] ; C, bifur-
caciones y colaterales destinadas á la mitad anterior del cerebelo. 



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

 
 
 

Fig. 540. ─ Corte frontal del cerebelo del ratón de ocho días. [Método de Golgi]. ─ A, pedúnculo cerobeloso inferior ; 
B, pedúnculo cerebeloso superior con la vía olivo-[bulbar] (C) ; D, resto de la oliva ; E, hemisferio lateral 
[cerebeloso] ; F, H, láminas del vermis ; G, ventrículo; a, bifurcaciones ; b, colaterales. 



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

 
 
 

Fig. 541. ─ Trozo de un corte sagital del cerebelo del ratón de diez días. [Método de Golgi].─ A, territorio de 
la oliva situado detrás del pedúnculo [cerebeloso inferior] ; B, corriente supra-olivar de colaterales y ramas de 
bifurcación ; C, una corriente anterior ; E, laminilla cerebelosa. 



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

 
 
 

Fig. 542. ─ Detalles de las bifurcaciones de las fibras del pedúnculo cerebeloso inferior. (La izquierda 
de la figura contiene los tallos aferentes). [Ratón recién nacido. Método de Golgi]. ─ a, tallo en que 
la rama ascendente para el hemisferio lateral era la más gruesa ; b, fibra en que la rama ascendente 
era fina ; c, e, fibras con ramas casi iguales ; h, fibra terminal llegada del lado opuesto ; g, fibras 
finas. 



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

 
 
 

Fig. 543. ─ Corte frontal del bulbo y cerebelo del ratón [recién nacido. Método de Golgi]. ─  A, pedúnculo 
cerebeloso inferior ; B, nervio vestibular ; C, [raíz descendente del] trigémino ; D, ganglio del techo ; E, 
[ganglio de Bechterew ; F,  extremidad superior del núcleo de Deiters]; G, oliva cerebelosa ; [b, rama descendente 
de radiculares del nervio vestibular]. 



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

 
 
 

Fig. 544.─ Esquema de las conexiones sensitivas y vestibular del cerebelo y marcha probable de las 
corrientes. [Las flechas indican el sentido de las corrientes]. ─ [A, B, células vestibulares cuyo 
axón envía su rama de bifurcación ascendente a articularse probablemente con las células de 
Purkinje ; C, [fibras del] nervio vestibular ; CB, vía cerebelo-bulbar cruzada ; Cr, entrecruzamiento 
del pedúnculo cerebeloso superior ; D, rama ascendente de [axón vestibular] penetrante en el 
cerebelo ; E, oliva cerebelosa [dando nacimiento al pedúnculo cerebeloso superior ; F, foco 
del techo [, estación de partida de la vía cerebelo-bulbar cruzada] ; G, émbolo [y núcleo 
esférico] ; H, pedúnculo cerebeloso superior ; I, [rama descendente directa del pedúnculo 
cerebeloso superior] ; J, [rama descendente cruzada de este pedúnculo] ; K, [vía ascendente 
sensitiva nacida en la columna de Clarke y articulada quizás con los granos por intermedio 
de las fibras musgosas] ; [M, ganglio raquídeo ; N, terminación de la rama descendente 
cruzada del pedúnculo cerebeloso superior en el asta anterior de la médula ; O, terminación 
sensitiva de Kühne ; P, raíz posterior [articulada en parte en la columna de Clarke] ; Q, raíz 
anterior [ó motriz] ; [R, vía ascendente sensitiva médulo-cerebelosa] ; S, células de Purkinje 
; T, granos y fibras musgosas ; V, columna de Clarke [, dando nacimiento a la vía sensitiva 
ascendente cerebelosa]. 



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

 
 
 

Fig. 545. ─ Esquema de las vías motrices superiores é inferiores del cerebelo. ─ A, zona motríz del 
cerebro. ─ B, vía cortico-protuberancial. ─ C, vía cortico-espinal. ─ D, ganglios de la protuberancia. 
─ E, vía ponto-cerebelosa (pedúnculos cerebelosos medios). ─ F, fibras de Purkinje.─ G, oliva 
cerebelosa. ─ H, bifurcación del pedúnculo cerebeloso superior. ─ I, vía descendente de Marchi. ─ J, 
vía olivo-[espinal cruzada]. ─ N, núcleo rojo. ─ Ñ, nervio motor ocular común. ─ M, raíz anterior de la 
médula espinal. 



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

 
 
 

Fig. 546.─ Esquema que revela la marcha de 
la corriente aportada por las fibras 
musgosas y la participación que en ella 
tienen las células de Golgi. ─ A, fibras 
musgosas ; B, fibras de Purkinje ; a, 
granos ; b ,  fibrillas paralelas ; c, célula de 
Golgi ; d, célula de Purkinje, vista de 
canto. 



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

 
 
 
 

Fig. 547. ─ Esquema destinado á mostrar 
la participación que las células de cesta 
tienen en la transmisión del impulso 
aferente. ─ A, fibra musgosa ; B, fibras de 
Purkinje ; C, fibra trepadora ; a, grano ; 
b, célula de cesta ; c, célula de Purkinje. 


