
CAPÍTULO XXVIII 
 

PLANO INFERIOR DEL CEREBRO MEDIO 
 

Ganglio interpeduncular. ─ Substantia nigra [de Sömmering]. ─ Tractus 
peduncularis transversus. 

 
El plano inferior del cerebro medio contiene dos importantes focos 

de substancia gris : el ganglio interpeduncular y la substancia niqra [de 
Sömmering]. Posee también algunas vías, que son : el pedúnculo cerebral, 
[la cinta de Reil medial ó] el lemnisco interno,  el fascículo de Meynert [ó 
fascículo retroflejo], el haz de la calota del ganglio interpeduncular y el 
tractus peduncularis transversus. 

Puesto que algunas de estas vías han sido ya descritas y otras lo 
serán más adelante, por ser comunes al tálamo óptico, de donde brotan 
ó donde acaban, nos limitaremos á describir el ganglio interpeduncular, 
la substantia nigra, y el tractus peduncularis tranversus. 

 
GANGLIO INTERPEDUNCULAR 

 
Llámase foco interpendicular una masa gris muy voluminosa en los 

vertebrados inferiores, relativamente pequeña en los mamíferos, situada 
profundamente en el plano inferior del cerebro medio, entre ambos 
pedúnculos cerebrales, por debajo de la decusación ventral de Meynert de 
la calota. Esta masa gris fué descubierta por Gudden y detalladamente 
descrita por Forel, quien demostró, por el método de las atrofias, que en 
dicho foco se termina, previa decusación, el fascículo de Meynert. 

La textura de este ganglio es poco conocida. Para Forel (1) 
encierra, aparte las fibras terminales del fascículo retroreflejo, células 
fusiformes y diminutas, entremezcladas con ciertos islotes granulosos, 
pequeños, semejantes á los glomérulos del bulbo olfatorio. Ganser (2), 
que ha examinado el ganglio interpeduncular del topo, señala la 
existencia de dos tipos celulares : uno grande, estrellado, rico en 
protoplasma, y otro pequeño, vesicular, exento de expansiones y 
guarnecido de un cuerpo protoplásmico escasísimo. 

El método de Golgi, tan fértil en enseñanzas, ha sido ensayado  por  
Edinger (3) en los reptiles, y por Van Gehuchten (4) y nosotros (5), 
en los teleósteos. Estos ensayos de coloración negra, con ser incompletos, 
revelaron que las fibrillas del fascículo de Meynert se terminan entre las 
células del ganglio interpeduncular, ya por pinceles (en los reptiles, 

                                                
(1) Forel : Beiträge zu Kenntniss des Thalamus opticus. Sitzungsber. d. Wiener. Acad., Bd. LXVI, III 

Abtheil., 1872. 
(2) Ganser  : Vergleichend anatomische Studien über das Gehirn des Maulwurfs. Morph. 

Jahrbuch, Bd. I, H  4, 1882. 
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según Edinger), ya por arborizaciones libres de dirección transversal, 
entrecruzadas con las procedentes del lado opuesto (en los teleósteos, 
según Van Gehuchten). Nuestras observaciones (1) confirmatorias de las 
de estos sabios, y recaídas en los mamíferos (ratón, conejo, gato y 
perro), añaden algunos detalles sobre la morfología de las células y 
disposición terminal de las fibras aferentes. 

[Células. ─] Un corte sagital central de la protuberancia y cerebro 
medio (figura 594, H) nos presenta el foco interpeduncular como una 
masa gris semilunar situada por debajo del cruce ventral de la calota y 
limitando el labio posterior del surco mamilo-protuberancial. Un avance 
de las fibras de dicha decusación, estrecha algo la región central de este 
ganglio, dividiéndolo en dos lóbulos superior é inferior. 

Aunque la estructura del ganglio interpeduncular nos ha parecido 
esencialmente igual en todas sus partes, ciertas diferencias morfológicas 
que se advierten en las células según las localidades en que residen, 
autorizan tina distinción en dos planos ó zonas : zona superficial ó anterior, 
y zona profunda ó posterior. 

La región superficial es la más próxima á la cisura protuberancio-
mamilar, y por consiguiente, la parte más anterior del ganglio. En ella se 
advierten hileras irregulares de unos elementos de gran talla, y cuya 
morfología es bastante singular. 

La mayor parte de las células posee el cuerpo liso, ovoideo, fusiforme ó 
triangular ; sus expansiones protoplásmicas sumamente robustas, son en 
número de dos, tres ó cuatro, de las cuales una ó dos marchan casi 
siempre á la periferia, trazando á veces grandes curvas y revueltas (figura 
615, b). Después de un curso bastante prolongado, durante el cual dichos 
apéndices se muestran erizados de algunas espinas gruesas, cortas y á 
veces ramificadas (asemejándose á las astas de ciervo), resuélvense, ya en 
un penacho de ramúsculos espinosos y enredados, ya en dos ó tres ramitas 
terminales. Añadamos aún que las células más próximas á la superficie 
libre corren más ó menos paralelamente á ésta, y afectan con frecuencia la 
figura de husos retorcidos en S (fig. 615, a). 

En cuanto al cilindro-eje, es sumamente robusto, nace por lo 
común de un tallo protoplásmico y algunas veces de una rama que, 
dirigida en su arranque hacia dentro, recurre luego á la periferia  ; 
su marcha es flexuosa, y, después de dar una colateral robusta que 
se dobla para ramificarse en el plano superficial del ganglio, sube 
hasta la substancia blanca de la calota. 

La región profunda ó posterior del ganglio contiene células más 
pequeñas y en su mayor parte estrelladas, con apéndices 
protoplásmicos que divergen en todas direcciones. Por la talla y el 
comportamiento del cilindro-eje cabe distinguir dos tipos celulares. Tipo 
grueso : Corresponde indudablemente á la misma especie que hemos 
señalado en la región superficial, discrepando de ella solamente en que sus 
apéndices, mucho más cortos y vellosos, acaban, tras un curso muy irregular, á 
beneficio de penachos espesos y notablemente complicados (fig. 615, c). La 
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expansión nerviosa se pierde asimismo en la substancia blanca inmediata, 
previa emisión de alguna colateral arborizada entre los elementos inmediatos. 
Tipo pequeño : A él pertenecen unos corpúsculos diminutos, generalmente 
estrellados, cuyos apéndices protoplásmicos divergentes afectan gran finura, 
son algo varicosos y  carecen de espinas y  penachos terminales. En algunos de 
ellos hemos logrado teñir el cilindro-eje, que se comportaba como en las 
células de Golgi, es decir, que se dividía y se subdividía entre los elementos 
del ganglio, engendrando una arborización terminal delicada, varicosa y 
sumamente extensa (fig. 615,  d).  

La comparación del aspecto que las células grandes y de talla mediana 
presentan en los cortes transversales con el que exhiben en los sagitales, 
permite reconocer que semejantes corpúsculos son algo aplanados 
transversalmente, aun cuando el aplanamiento no es aquí tan correcto y 
riguroso como en los elementos de Purkinje del cerebelo. 

Fibras nerviosas. ─ El ganglio interpeduncular es el punto de 
terminación del fascículo de Meynert ó retroreflejo, el cual penetra en el 
ganglio por encima y adelante ; sus fibras, sagitales en la porción superior de 
éste, no tardan en hacerse horizontales, entrecruzándose con las del otro lado, y 
engendrando en todo el espesor de dicho núcleo un sistema de fibrillas 
paralelas, algo curvilíneas, que dan á la substancia gris un aspecto algo 
semejante al de la zona molecular de las laminillas cerebelosas seccionadas 
á lo largo. Examinando atentamente el curso de cada fibra, se reconoce que no 
acaba arborizándose en el opuesto lado, sino que, después de cruzar más ó 
menos horizontalmente el ganglio, traza una asa de concavidad interna, 
volviendo al punto de partida, pero según un plano mucho más posterior. Estas 
vueltas y revueltas en arcos transversales se muestran claramente en los 
cortes horizontales del ganglio interpeduncular. Por lo demás, semejante 
disposición fué ya señalada por Gudden en el conejo (1) y por Ganser (2) en el 
topo, quienes han descrito en las fibras terminales del fascículo de Meynert, 
revueltas en 8 de guarismo (fig. 616, c). 

Durante la primera parte de su curso intraganglionar, las fibras nerviosas 
no dan sino raras colaterales ; mas en las vueltas siguientes, las colaterales 
abundan, naciendo, por lo común, en ángulo recto, y marchando ya hacia 
arriba ya hacia abajo, para ramificarse sobriamente entre las células ; 
finalmente, los tallos de origen adquieren por cada vez aspecto más varicoso, 
y sin perder su horizontalidad, se resuelven en una arborización pobre, 
compuesta de dos ó tres ramitas también horizontales ó casi horizontales. En 
ocasiones, apenas existe arborización terminal, acabando la fibra del haz 
retroflejo (como de ello se ven muchos ejemplos en el ratón) por rasera 
intumescencia libre, después de suministrar tal cual ramúsculo corto y 
varicoso. La reunión de colaterales y terminales produce, entre los corpúsculos 
del ganglio, un plexo complicado de fibras finas, varicosas y flexuosas. 

En general, la individualidad de la fibra inicial se conserva en todo su 

                                                
(1) Gudden : Mittheilung über das Ganglion interpedunculare. Arch. f. Nervenkrank., Bd. XI, p. 414, 

1880. 
(2) Ganser : Vergleichend anatomische Studien über das Gehirn des Maulwurfs. Morph. Jahrbuch, 

Bd. I, H  4, 1882. 
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itinerario ; sin embargo, existen muchos ejemplos, sobre todo en el conejo, de 
fibras que, á su entrada en el ganglio, se bifurcan marchando ambas ramas en 
igual dirección, pero por planos frontales distintos, para distribuirse en 
regiones bastante apartadas entre sí (fig. 616, a). 

 
Todo el trayecto intraganglionar de las fibras del fascículo de Meynert debe 

reputarse como una arborización terminal, que se pone en contacto con las células 
situadas en el camino ondulado de aquéllas. El aspecto varicoso de dichas fibras, su 
delgadez extrema y la circunstancia, ya señalada por Gudden, de estar durante todo 
su curso intraganglionar exentas de mielina, deponen en pro de esta opinión. A la 
manera de lo que sucede en la capa molecular del cerebelo, la conexión nervioso-
protoplásmica debe de preferencia establecerse entre las fibras horizontales que 
dejamos descritas, y el contorno espinoso de los grandes corpúsculos del ganglio. 

En el núcleo interpeduncular vienen también á terminarse otras fibras más 
gruesas y más escasas que las del fascículo de Meynert. Semejantes cilindros-ejes, 
cuya procedencia no hemos podido establecer, descienden más ó menos 
verticalmente desde la capa contigua de substancia blanca, y se resuelven en una 
extensa y complicada arborización terminal, cuyas ramillas secundarias, 
sumamente varicosas, nacen á menudo en ángulo recto. Cada arborización terminal 
(que carece de orientación marcada) parece ponerse en relación con un grupo 
considerable de corpúsculos nerviosos (fig. 615,  f). 

 
Vía centrífuga. ─ Del ganglio interpeduncular procede, conforme 

descubrió Ganser, un robusto manojo (haz de la calota del foco 
interpeduncular de este autor), que situándose á los lados del rafe y 
corriendo hacia arriba se termina arborizándose, según dejamos 
consignado más atrás, en el foco tegmental dorsal.  

Los preparados de Weigert prueban que las fibras de este haz provienen 
del lóbulo central del ganglio, paraje donde habitan las células pequeñas ; los 
axones emanados de las regiones laterales son más espesos y siguen 
verosímilmente otros derroteros.  En algunos preparados nos ha 
parecido que, arribados al nivel de la decusación de Forel del haz de 
Monakow, estos tubos gruesos se decusaban, haciéndose transversales y 
mezclándose con las fibras descendentes más infer iores de la  
calota. 

[Conclusiones. ─] En resumen ; en el ganglio interpeduncular terminan 
dos vías aferentes : el fascículo de Meynert y ciertas otras llegadas de la 
calota ; y de él proceden otras dos corrientes : la de fibras finas, originadas 
del lóbulo central (haz del rafe) y destinadas al foco tegmental  dorsal, y la 
de axones gruesos, nacidos en los lóbulos laterales y cuyo paradero es 
desconocido. 

 
SUBSTANTIA NIGRA [DE SÖMMERING] 

 
Llámase substancia negra de Sömmering á un foco de sección frontal 

semilunar, aplastado de arriba á abajo, y situado entre la cara 
superior del pedúnculo cerebral y la frontera inferior del lemnismo y 
substancia reticular de la calota. Hacia abajo y adentro confina con el 
fascículo de Meynert y foco interpeduncular ; por arriba y afuera se 
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acerca al lóbulo inferior del cuerpo geniculado externo. 
[Células. ─] Un corte frontal del pedúnculo y de la substantia nigra, 

coloreado por el método de Nissl, revela en este foco dos zonas ó fajas : 
una inferior extensa, pobre en células nerviosas y copiosa en plexos 
protoplásmicos y hacecillos nerviosos de paso, y otra superior ó 
marginal, estrecha y más abundante en neuronas. En el cabo interno de 
esta faja marginal obsérvase siempre (conejo, gato, etc.) un acúmulo 
celular apretado, donde las neuronas afectan talla algo mayor. En general, 
las neuronas son fusiforines ó triangulares, poseen un soma de mediano 
volumen (de 18 µ á 24 µ) y escaso en grumos cromáticos, y largas 
dendritas polares que, en los preparados de Nissl, no pueden seguirse 
sino en escasos trayectos. 

El método de Golgi, primeramente empleado por Mirto (1), 
presenta estas neuronas de figuras diferentes, dominando la triangular, y 
provistas de larguísimas, vellosas y sobriamente divididas dendritas, las 
cuales recorren casi todo el ganglio. Aunque la dirección de estas 
expansiones es varia, tienden en general á marchar de arriba á abajo, 
es decir, en sentido perpendicular al aplanamiento del foco [(fig. 617)]. 

Discrepan algo las células limitantes de las inferiores. Las de la 
capa superior ó fronteriza suelen ser más grandes, afectan forma á 
menudo piramidal de base superior, y poseen largas y robustas dendritas 
descendentes, y á veces un verdadero tallo radial (fig. 618, A), 
mientras que las de la zona inferior ó principal son más menudas (hay 
excepciones), están más desorientadas y poseen dendritas largas, 
proyectadas en todas direcciones (fig. 618, B). 

Además de las células comunes, este territorio ventral del foco encierra 
tal cual corpúsculo menudo, de finas y cortas dendritas y provisto de un 
axon delicadísimo y ramificado. Acaso se trate de células de axon 
corto (fig. 618, C). 

Axon de las células principales. ─ Las células principales del foco, 
tanto inferiores como superiores, emiten un axon robusto, el cual marcha 
durante su trayecto inicial en variedad de sentidos, suministrando una ó 
dos colaterales repartidas entre las células compañeras ; después corre 
hacia arriba, abandonando el ganglio é ingresando en el vasto es pacio 
de la substancia reticular interpuesto entre ambos lemmicos ; y por 
último, llegado á la región superior de la calota, se substrae á la 
observación en los cortes frontales. Durante todo este itinerario, los 
citados axones no constituyen un haz compacto, sino una faja plexiforme 
ondeada, comparable á un buche de cabellos, disposición que se 
advierte ya en los preparados de Weigert (fig. 597, H). 

¿Cuál es la terminación superior del mencionado fascículo? Mirto cree 
que el llamado pedúnculo de la substantia nigra sube hacia la calota y se 
torna ascendente. Kölliker, que ha estudiado la marcha de dicho haz en 
los preparados de Weigert, afirma que sus fibras asaltan á la calota y en 

                                                
(1) Mirto : Sulla fina anatomia della regioni pedonculare e subtalamica. Riv. d. patol. 

nerv. e mentale, vol. I, fasc. 2, 1896. 
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parte se juntan al lemnisco interno, á quien refuerzan, y en parte se  
pierden en la región lateral de aquélla. En sentir de Bechterew, una 
corriente emanada de la substantia nigra se incorpora al pié del 
pedúnculo y se remonta al cuerpo estriado. En los cortes sagitales y 
muy laterales del encéfalo del ratón hemos visto nosotros con entera 
evidencia que el citado fascículo, después de dar algunas colaterales 
para la región inferior de la calota, se hace transversal en el territorio 
de la comisura posterior ó por debajo de ella, entrecruzándose después 
para seguir ulteriormente un derrotero que no hemos podido determinar. 
Algunas fibras se bifurcan en ramas ascendente y descendente. 

Colaterales  [aferentes]. ─ Tanto las fibras pedunculares como los 
numerosos hacecillos de paso que cruzan la substancia negra, emiten 
colaterales numerosas que se reparten en el espesor del foco, 
engendrando un plexo muy delicado y tupido. Semejantes colaterales, 
vistas por Mirto y Kölliker, son tardías en aparecer, faltando por 
completo en los animales recién nacidos (ratón y conejo), y alcanzando 
todo su auge en el gato y conejo de veinte á treinta días. La existencia de 
estas colaterales motrices relacionadas con la substantia nigra, explica 
bien el hecho señalado por diversos autores (Witkowski, Bechterew, 
Jelgersma, Jurmann, etc.) de atrofiarse dicha substancia 
consecutivamente á las lesiones corticales del cerebro. 

 
TRACTUS PEDUNCULARIS TRANSVERSUS 

 
Cuando se estudian cortes frontales teñidos por el método de 

Weigert-Pal, que interesen la porción anterior del cerebro medio, 
obsérvase que del borde interno del pedúnculo cerebral, por dentro de 
la substantia nigra, procede un compacto y angosto fascículo, que se 
hace bruscamente ascendente (de sagital que era), pasa por fuera de la 
vía sensitiva y núcleo rojo, y se pierde en lo alto de la calota, en una 
región vecina del cabo interno del cuerpo geniculado interno. Este 
singular fascículo, visto hace tiempo por Gall y Spurzheim, bien descrito 
por Gudden (1), ha tomado el nombre de tracto peduncular transverso, por 
alusión á su dirección transversal á la que tienen las fibras 
pedunculares. 

Desconócense el origen y terminación de este fascículo. Kölliker 
(2), que además del haz principal ha descrito en el conejo dos haces 
supernumerarios, dice que comienza en la parte ventral del cerebro, y 
se termina en la porción profunda del tubérculo cuadrigémino anterior al 
nivel de un pequeño foco de células redondas multipolares, colocadas por 
fuera del núcleo rojo, y por detrás y debajo del foco ventral del tálamo 
(Nissl) en la frontera separatoria de este centro, y el tubérculo 
cuadrigémino proximal. Para Bechterew, el foco en cuestión reside 
más abajo, entre el núcleo rojo y la substantia nigra. Añade Kölliker que 
todo el trayecto ascendente del tractus, desde su arranque en el borde 
interno del pedúnculo contendría células nerviosas multipolares, situadas 

                                                
(1) Gudden : Arch. f. Psych., Bd. II, 1870. 
(2) Kölliker : Lehrbuch de Gewebelehre, 6 Aufl., Bd. II, 1896. 
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entre las fibras, y de las cuales podrían nacer algunas de ellas. 
En cuanto al trayecto originario, es decir, al seguido por el fascículo 

más allá del pedúnculo cerebral, nada concreto sabríamos decir ; lo 
único que en nuestros preparados se advierte, es que las fibras del 
tractus se hacen sagitales detrás de la región del núcleo mamilar 
externo, y se tornan ascendentes, marchando como hacia el cerebro. En 
nuestras preparaciones, el tractus muéstrase como un cordón compacto 
salpicado de células nerviosas, que partiendo del borde interno del 
pedúnculo, no lejos de la vía llamada pedúnculo del cuerpo mamilar [(fig. 
619, I)], asciende oblicuamente por la región inferior de la calota, entre 
la substancia negra y la reticular gris calotal ; cruza después los haces 
del lemnisco interno ó vía sensitiva, y finalmente, se termina por 
arborizaciones libres en un foco ovóideo situado por fuera y detrás del 
núcleo rojo, con el cual en algunos preparados aparece como soldado (fig. 
619, J). 

Estas arborizaciones libres son muy espesas y complicadas, 
pareciéndose mucho á las borlas ó rosáceas complejas, por que acaban 
las fibras del foco interno de la habénula. Cada arborización tupida 
rodea una ó un grupo de células, que aparecen como huecos 
redondeados del plexo terminal. Pero, además, según ha hecho notar 
Kölliker, todo el cordón está sembrado de neuronas y de arborizaciones 
libres, las cuales son tan tupidas y se entremezclan tan íntimamente 
con los tubos ascendentes, que es imposible analizarlas 
convenientemente.  

Células nerviosas. ─ Examinadas en las coloraciones de Nissl, se 
presentan con un soma diminuto, pobre en granitos cromáticos y una 
figura ovóidea, fusiforme ó triangular. Entre las neuronas pasan muchos 
haces de la calota, y aparece un plexo nervioso tupido. 

Los preparados de Golgi, correspondientes al gato de pocos días, 
nos revelan tales elementos pequeños multipolares, con dendritas vellosas 
repetidamente dicotomizadas y de curso muy complicado. El axon, pocas 
veces impregnado, no lo hemos seguido en suficiente trayecto para fijar 
su paradero. Ignoramos por tanto, si el tractus peduncularis, que en gran 
parte parece acabar en el aludido foco, toma origen también en algunas 
de sus neuronas. 

Aventurado, pues, resulta en vista de los fragmentarios datos que 
poseemos, pretender fijar la significación del tractus peduncularis 
transversus. En general, los autores, fundándose en las experiencias de 
Gudden, que vió desaparecer el tractus consecutivamente á la ablación 
de los globos oculares, y en las de Monakow, que le halló atrofiado 
después de extirpar en conejos recién nacidos la esfera visual cerebral 
de Munk, consideran dicha vía como una dependencia del aparato visual ; 
pero hoy por hoy es imposible saber cuál es el modo de enlace del 
tractus con el nervio óptico ó con la corteza del tubérculo cuadrigémino 
anterior. 

[Tractos pedunculares accesorios de Kölliker. ─] Además del tractus 
peduncularis que acabamos de exponer, Kölliker describe dos tractus 
accesorios con sus focos nerviosos correspondientes, uno de los cuales ha 
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sido visto también por nosotros en el encéfalo del conejo, cavia y ratón. 
En la fig. 619, R, dibujamos uno de estos manojos accesorios con su foco 
de terminación situado en la región hipotalámica, inmediatamente por 
debajo del núcleo sensitivo (F). Mas como aparece en la fig. 619, la 
citada vía no tiene nada de común con el tractus principal, puesto que 
proviene, por bifurcación, de una vía especial del cuerpo mamilar de que 
más adelante hablaremos. 

 
------------------------------------ 
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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Fig. 615. ─ Corte sagital del ganglio interpeduncular del conejo de ocho días. [Método de Golgi]. ─ a, cé-
lulas horizontales superficiales ; b, células alargadas ; c, células estrelladas de la región profunda ; d, 
corpúsculo de Golgi ; f, arborización terminal de una fibra llegada de la protuberancia ; g, entrada en el 
ganglio [interpeduncular] del fascículo de Meynert. 
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Fig. 616.─ Corte frontal un poco oblicuo de atrás á adelante. Ratón de cuatro días. [Método de 
Golgi]. ─ El ganglio interpeduncular aparece entero seccionado según el plano de arborización de las 
fibras del fascículo de Meynert. ─ A, terminación del fascículo de Meynert ; B, célula del ganglio 
interpeduncular vista de perfil ; C, arborización final de una fibra del fascículo retroreflejo; a, 
bifurcación de una de estas fibras ; b, colateral de las mismas ; c, vueltas onduladas de cada fibra en el 
lado opuesto ; D, decusación ventral de la calota [ó decusación de Forel]. 
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Fig. 617. ─ Corte sagital del cerebro medio del ratón. [Método de Golgi]. ─ A, pedúnculo cerebral ; B, 
substantia nigra ; C, haz de colaterales destinado á la región infratalámica ; D, continuación del 
pedúnculo cerebral ; F, pliegue protuberancial ; d, haz nacido en la substancia negra. 
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Fig. 618. ─  Un trozo de un corte frontal de la substantia  nigra del gato de pocos días. [Método de Golgi]. ─ 
A, células superiores ; B, células inferiores ; C, corpúsculo de axon corto [(?)]; D, pedúnculo cerebral ; a, 
hacecillo de colaterales del pedúnculo ramificadas en dicho ganglio. 
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 Fig. 619. ─ Corte sagital lateral del tálamo y parte del mesencéfalo del ratón de ocho días. [Método de Golgi]. ─ 
A, comisura posterior ; B, foco sensitivo del tálamo ; C, foco talámico posterior ; D y E, núcleos [semilunares] 
accesorios del foco sensitivo ; F, núcleo especial subtalámico ; G, lemnisco interno ; H, porción de éste de donde 
brotan colaterales ; I, tractus peduncularis transversus ;  J, foco de terminación de éste ; L, núcleo rojo ; S, 
vía piramidal ; [c, colaterales sensitivas para el núcleo prebigeminal]. 


