
CAPÍTULO XXXIV 
 

CONTINUACIÓN DEL ESTUDIO DEL TÁLAMO 
 
Núcleo sensitivo, terminación del lemnisco interno, células del foco sensitivo y 

vía sensitiva talamico-cortical. — Núcleos accesorios de este foco ó semilunar ante-
rior y posterior. — Núcleo posterior ó prebigeminal. 

 
[NÚCLEO SENSITIVO 

(Núcleo lateral de Kölliker, núcleo talámico ventral de Nissl.)] 
 
Cuando se examina un corte frontal del tálamo que interese el ganglio 

geniculado externo, adviértese por dentro de este foco, por debajo del núcleo 
talámico posterior (núcleo lateral posterior de Nissl) y por encima de la vía 
sensitiva, un robusto ganglio de sección ovoidea que se prolonga en sentido 
dorso-ventral por una gran parte del tálamo. En los roedores se adelgaza por 
delante, tocando al gran foco rayado y núcleo dorsal ; mientras que por detrás 
confina con el cuerpo geniculado interno [(figs. 690, F y 699, A)]. Semejante 
masa gris, cuya dimensión guarda cierta relación con el volumen del animal, 
corresponde al núcleo lateral de Kölliker y al talámico ventral de Nissl. En 
él hay que considerar las fibras sensitivas ó aferentes inferiores, las células 
nerviosas y las fibras centrífugas ó aferentes superiores. 

[Fibras aferentes inferiores y] terminación de la vía sensitiva. — Las 
series de cortes frontales ó sagitales de este foco talámico (método de 
Weigert), muestran con entera claridad que el lemnisco interno ó vía 
sensitiva, después de ensancharse horizontalmente en forma de cinta 
cóncava, se sitúa inmediatamente por debajo del foco sensitivo, al cual 
acompaña de atrás á adelante hasta perderse definitivamente. Sobre el modo 
de terminación de esta importante vía, hemos hablado ya en otro capítulo 
anterior (fig. 690, G). 

Recordemos aquí que, en sentir de Monakow (1) las fibras sensitivas se 
pierden en el foco ventral (nuestro núcleo sensitivo) dictamen á que se 
adhieren también Mahaim, Dejerine y, recientemente y en virtud de las 
revelaciones del método de Marchi, Probst (2), Ferrier y Turner (3), 
Wallenberg (4), Van Gehuchten (5), Döllken, etc. (6) ; mientras que otros 
sabios como Flechsig, Hösel, Tschermak (7), etc., suponen que dicha vía 
bifúrcase en el tálamo : un grupo de fibras quedaría interrumpido en el 
ganglio citado, donde se originaría la tercera neurona ascendente ó talamico-

                                                 
(1) Monakow : Neue Experimentelle Beiträge zur Anatomie des Schleife. Neurol. Centralbl., 

1885. 
(2) Probst : Arch. f. Psychiatr., Bd. XXXIII, 1900. 
(3) Ferrier y Turner : Philosoph. Transactions, Vol. CLXXXV, 1895. 
(4) Wallenberg : Sekundäre sensible Bahuen im Gehirnstamme des Kaninchens, etc. Anat. 

Anzeiger. nos 4 u. 5, 1900. 
(5) Van Gehuchten : La voie centrale des noyaux du cordon postérieur, etc. Le Névraxe,  vol. 

IV, fasc. 1, 1902. 
(6) Döllken : Zur Entwickelung des Scheife und ihre centralen Verbindungen. Neurol. Centralbl., 

nº2, 1899.  
(7) Tschermak : Arch. f. Anat. u. Physiol., Anat. Abtheil., 1898. 
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cortical ; y el otro grupo se remontaría sin detenerse, á través de la cápsula 
interna, hasta asaltar la corteza motriz del cerebro. 

Nuestras investigaciones ejecutadas con el método de Golgi en los pe-
queños mamíferos, han resuelto definitivamente esta cuestión (1), demos-
trando que toda la vía sensitiva ó lemnisco acaba en el citado foco ventral, 
mediante arborizaciones libres en contacto con ciertas células de que brota la 
vía sensitiva superior ó corriente talamo-cortical. Las comunicaciones 
accesorias supuestas entre el lemnisco interno y la comisura posterior 
(Probst), la comisura de Meynert (Tschermak, Döllken), la zona incerta y 
pedúnculo mamilar ( Wallenberg), el tubérculo cuadrigémino anterior (Van 
Gehuchten), la substantia nigra (Tschermak, Dolken), el cerebelo (Ferrier y 
Turner, Mott), etc., no han sido confirmadas por nosotros ; y es de advertir 
que en muchos de nuestros cortes sagitales aparece el lemnisco teñido por 
entero, y puede seguírsele con absoluta claridad desde la altura de la 
protuberancia al foco ventral talámico. Sólo por debajo y detrás del núcleo 
rojo emite dicha vía algunas colaterales destinadas á este último ganglio y 
muy particularmente al foco talámico posterior ó prebigeminal (fig. 704, c). 
Naturalmente, habiendo nuestras observaciones más precisas recaído en el 
ratón y conejo, no podríamos excluir en absoluto para el hombre alguna vía 
sensitiva directa, aunque lo estimamos poco probable. 

Los detalles de la terminación del lemnisco aparecen claramente en las 
figuras 700 y 699, [son copia de preparaciones] tomadas del ratón de 
veinticuatro días. Repárese que las fibras sensitivas abordan el ganglio por 
detrás y abajo, marchan cierto trecho por el espesor de éste, sin emitir 
colaterales, y, después de describir alguna revuelta, ganan en espesor y se 
resuelven en una arborización tupida formada por numerosas ramas varicosas 
muy próximas y prolijamente entrecruzadas. Las últimas ramillas se 
muestran tan erizadas de apéndices varicosos que cuesta trabajo 
diferenciarlas. En el espesor del tupido plexo aparecen tres ó cuatro vacíos 
redondeados, ocupados por otras tantas neuronas de axon largo. En ocasiones 
obsérvase un nido grande y otros medianos y pequeños. 

Las citadas arborizaciones guardan un cierto orden en su colocación ; así, 
los tubos más dorsales del lemnisco se terminan en las porciones posteriores 
del ganglio, en tanto que los ventrales disponen sus ramificaciones en series 
sucesivas más frontalmente emplazadas. 

Si en vez de observar las susodichas arborizaciones sensitivas en el ratón 
ó rata de veinte á veinticuatro días, lo hacemos en animales recién nacidos, el 
plexo terminal aparecerá mucho menos característico y expresivo, 
conteniendo ramas finas escasas y varicosas, extendidas por un perímetro 
mayor que en el animal de más edad. 

En el conejo y en el gato, el plexo terminal es más extenso y flojo, con-
teniendo mayor caudal de nidos (fig. 703, F) pericelulares. Como es natural, 
el tamaño del ganglio no permite establecer con la facilidad que en el ratón, 
la continuidad de las fibras sensitivas con la corriente lemniscal situada por 
debajo. 

                                                 
(1) S. R. Cajal : Contribución al estudio de la vía sensitiva central y de la estructura del 

tálamo óptico. Rev. trimestr. micrográf., t. V, 1900. 
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Fibras aferentes de origen cerebral. — Diversos autores, inducidos por 
los resultados de la experimentación anatomopatológica, han supuesto la 
existencia en el tálamo de fibras centrífugas procedentes del cerebro ; así, 
Held y Kölliker las admiten, aunque sin dar la prueba de su realidad. 
Nosotros, después de algunos ensayos infructuosos, las hemos reconocido al 
fin con entera evidencia en el ratón, conejo y gato, según atestiguan las 
figuras 703, G y 706, e. 

Ya en los cortes frontales del tálamo del ratón de pocos días se las halla 
constantemente, proviniendo de los haces de substancia blanca que cruzan el 
ganglio en sentido sagital ú oblícuo, y terminándose, tras de torcer y marchar 
cierto trecho más ó menos horizontalmente, á favor de una arborización de 
ramos gruesos, y tan extensos que abarcan una gran parte del foco. Pero la 
continuidad de tales fibras con la corona radiante y, por tanto, la 
demostración de su origen cerebral, sólo es posible en los cortes talámicos, 
ya sagitales, como el de la fig. 708, b, ya horizontales, como el de la fig. 706, 
e. En tales secciones, nada es más fácil que remontar el tallo formador de las 
citadas arborizaciones, á través de los focos semilunar anterior y rayado, 
hasta el mismo cuerpo estriado. 

En los animales de pocos días, la arborización terminal centrífuga es 
difusa y sin forma bien acusada, como se advierte no sólo en el ratón (figura 
708, b), sino en el gato (fig. 703, G) ; pero cuando los cortes, que deben ser 
horizontales, provienen del ratón ó conejo de veinte ó más días, échase de ver 
que dichas ramificaciones constituyen plexos lineales y curvilíneos 
orientados en sentido oblícuo de fuera á adentro y de atrás á adelante. Estos 
plexos, donde concurren también series arciformes de ramificaciones 
sensitivas, constituyen á modo de cartuchos celulares, cada uno de los cuales 
puede alojar un gran número de elementos. Aunque hay variantes, la fibra 
cortico-talámica suele abordar el cartucho plexiforme por el cabo antero-
externo de éste, mientras que los tubos sensitivos penetran por el resto de su 
extensión, y de preferencia por el cabo posterior (fig. 701, b, c). 

Células nerviosas. — Un examen somero con el método de Nissl, acre-
dita en el foco sensitivo la existencia de corpúsculos en un todo semejantes á 
los de los ganglios geniculados internos. Afectan figura estrellada, poseen 
talla mediana (de 20 á 22 µ) y contienen un protoplasma pálido, sembrado de 
escasos grumos cromáticos. En el gato vénse con claridad, además de las 
células medianas, otras más pequeñas (de 14 á 12 µ), diseminadas por todo el 
foco. Tampoco en el conejo faltan, aunque son mucho menos numerosas y de 
protoplasma más pálido. 

El método del cromato argéntico, al paso que dibuja mejor la morfología 
celular, revela dos clases de corpúsculos nerviosos : células de axon largo y 
células de axon corto. 

[1º] Células de axon largo. — Confirmando la aserción de Nissl (1), 
afirma Kölliker (2) que en este foco habitan de preferencia voluminosos ele-
mentos multipolares, los cuales, por la disposición de sus dendritas se 
clasifican en dos categorías : los elementos de numerosas, cortas y enredadas 

                                                 
(1) Nissl : Tageblat. der 62 Versanil. deutsch. Natur. u. Aertz. Heildelberg. 1889 á 1890. 
(2) Kölliker : Lehrbuch der Gewebelehre. 6 Aufl., Bd. II, p. 595 y  siguientes. 
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dendritas (las Buschzellen ó células de zarzal), y los corpúsculos estrellados 
de largas y poco ramificadas expansiones. El axon, que puede emitir 
colaterales, penetraría en los haces de la corona radiante, según parece haber 
sido observado por Held (1). 

En las figs. 702 y 703, A, presentamos nosotros algunas células 
[dibujadas según nuestras preparaciones] del foco que nos ocupa, todas 
pertenecientes á un mismo tipo : al de los corpúsculos con numerosas 
dendritas, arregladas en haces ó penachos semejantes á los descritos en el 
cuerpo geniculado interno. El número de dendritas varía según los mamíferos 
estudiados ; escasas en el ratón, aumentan en el conejo, donde se reunen en 
dos, tres ó más hacecillos divergentes En el gato, tales haces son todavía más 
ricos (fig. 703, A), pero las dendritas de que constan, nos han parecido más 
cortas y enredadas. No es raro ver que los principales haces protoplásmicos 
marchan en dirección de los cartuchos nerviosos más atrás descritos (fig. 
701, a). 

El axon, bastante espeso, suele trazar un recodo en su trayecto inicial, 
emite, aunque muy rara vez, una, dos ó más colaterales, y, finalmente, se 
incorpora á uno de los haces radiados que cruzan el foco é ingresan en el 
cuerpo estriado. Los cortes sagitales algo oblícuos del tálamo del ratón, nos 
han permitido seguir en varios casos los citados axones, desde el ganglio 
sensitivo hasta la corona radiante, donde se entremezclan con los fascículos 
de la vía sensitiva. 

El conjunto de estos axones constituye la gran vía sensitiva superior 
central ó talamico-cortical, de cuyo modo de terminación en la corteza 
cerebral motriz trataremos más adelante. 

[2º] Células de axon corto. — Hasta ahora sólo las hemos visto en el 
gato, donde son abundantísimas. Afectan formas muy variadas y, á 
semejanza de las del cuerpo geniculado externo, son más pequeñas que los 
corpúsculos de axon largo, y poseen dendritas muy arborizadas y vellosas 
(figura 703, C, D, E). Con todo, no faltan elementos de largas y poco 
ramificadas expansiones. El axon engendra una arborización no muy extensa 
y de ramas laxas. 

 
FOCO SEMILUNAR Ó ACCESORIO ANTERIOR DEL NÚCLEO SENSITIVO 

 
En los cortes sagitales del tálamo, coloreados por el método de Golgi, se 

presenta por delante del foco sensitivo un casquete gris de sección vertical 
semilunar, cuyas especiales propiedades le hacen acreedor á una descripción 
aparte. En realidad, la forma semilunar de este foco sólo aparece en las 
secciones sagitales, en las cuales se le ve acomodarse estrechamente á la 
convexidad anterior del núcleo sensitivo (fig. 704, D) ; en los cortes 
horizontales constituye un área triangular, cuyo lado antero-externo 
confronta con el foco rayado, el posterior con el núcleo sensitivo, y el interno 
con el núcleo dorsal del tálamo. El borde postero-interno corre por la cara 
interna del núcleo sensitivo hasta tocar al ganglio accesorio posterior (fig. 
705, F). 

                                                 
(1) Held : Beiträge zur feineren Anatomie des Kleinhirns und des Hirnstammes. Arch. f. Anat. u. 

Physiol. Anat. Abtheil, 1893. 
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El núcleo semilunar tiene que estudiar las fibras aferentes inferiores, las 
centrífugas ó superiores y las células nerviosas. [En cuanto a las fibras 
eferentes, las conocemos demasiado poco para poder hablar de ellas.] 

Fibras aferentes. — [Estas fibras provienen de dos direcciones. Unas 
emanan de centros situados más abajo y aún indeterminadas ; las llamaremos 
fibras aferentes inferiores ; otras salen principalmente del cuerpo estriado y 
pueden ser designadas con el nombre de fibras aferentes superiores. 

Fibras aferentes inferiores. —] En un principio habíamos creído que el 
foco semilunar recibía, [como el núcleo sensitivo], también algunas fibras del 
lemnisco ; pero estudios más detenidos nos han convencido de que las fibras 
aferentes provienen en realidad de la gran corriente sagital situada por debajo 
del núcleo sensitivo. En esta corriente que, para evitar prejuicios de origen 
designaremos lámina blanca central del tálamo, ingresa la continuación de la 
vía central sensitiva del trigémino, según se advierte con toda claridad en los 
cortes sagitales del encéfalo del ratón ; pero á ella se agregan también 
conductores de la substancia reticular de la protuberancia y cerebro medio, la 
prolongación anterior del pedúnculo cerebeloso [superior], y la continuación 
de algunas fibras del fascículo longitudinal posterior. Precisamente tamaña 
complegidad estructural de la citada lámina blanca constituye un gran 
obstáculo para la determinación de la significación fisiológica de los 
conductores aferentes destinados á los focos accesorios. 

Sea como quiera, la gran corriente talámica central suministra, al pasar 
por debajo del foco semilunar, una infinidad de fibras que abordan el cabo 
inferior de éste y suben flexuosas hasta lo alto, descomponiéndose en largas 
y complicadísimas arborizaciones, dentro de las cuales se divisa el hueco de 
muchas células nerviosas. Conforme se nota en la figura 704, D, estas fibras 
aferentes son de dos especies : tubos terminales, que se desprenden de la 
lámina central para remontarse y ramificarse en el espesor del foco, y ramas 
colaterales, nacidas en ángulo recto del trayecto de fibras que acaban en un 
foco más anterior y ventral. 

[Fibras aferentes superiores]. —Son robustísimas, acaso las más recias 
que existan en el tálamo, y muy abundantes. Para observar bien su origen y 
terminación, es preciso estudiarlas en los cortes horizontales del tálamo del 
ratón ó conejo, que comprendan á un tiempo, con el foco rayado, el se-
milunar y el sensitivo (fig. 706, d). En estos preparados se advierte que 
descienden del cuerpo estriado, ya sueltas, ya incorporadas á los haces de la 
corona radiante ; cruzan, á veces después de alguna revuelta, el foco rayado, 
y en cuanto abordan el núcleo semilunar, se descomponen en una robusta y 
extensísima arborización, cuyas ramas son en gran parte horizontales y 
transversales. En la fig. 706, e aparecen, además, otras fibras recias, aunque 
no tanto como las precedentes, las cuales atraviesan el foco semilunar y 
engendran arborizaciones horizontales en el ganglio sensitivo ; tales 
conductores no son otros que las fibras centrífugas de este foco, que parecen 
ser totalmente independientes de las destinadas al semilunar. 

Células. — Son estrelladas ó fusiformes y ostentan numerosas dendritas 
vellosas, complicadamente ramificadas y extendidas de preferencia en 
sentido vertical. El axon presenta un curso tan complejo que no hemos 
logrado determinar su paradero, aunque sea de presumir su incorporación á la 

Elementos 
constitutivos. 

Lámina blan-
ca central. Su 
composición. 

 Colaterales y 
terminales pa-
ra el núcleo 
accesorio. 

Origen y ter-
minación. 



6                        HISTOLOGÍA DEL SISTEMA NERVIOSO DE LOS VERTEBRADOS 

corona radiante. 
 
FOCO ACCESORIO [POSTERIOR DEL NÚCLEO SENSITIVO] Ó SEMILUNAR POSTERIOR 

 
Así designamos un territorio gris situado inmediatamente por detrás del 

núcleo sensitivo, entre éste y el foco talámico posterior. Según se muestra en 
los cortes horizontales (fig. 705, E), este núcleo es más espeso hacia afuera 
que hacia adentro, en cuya dirección se prolonga en delgada ala que toca ó se 
acerca mucho á la arista caudal del ganglio semilunar [anterior].  

Posee esta masa gris fibras aferentes inferiores, fibras aferentes 
superiores y corpúsculos nerviosos. 

Fibras aferentes inferiores. — Proceden, como las del núcleo semilunar 
anterior, de la lámina blanca central del tálamo, y son en su inmensa 
mayoría, según puede notarse en la fig. 704, E, ramas colaterales brotadas de 
fibras que prosiguen su curso hacia adelante. Estas ramas ascienden á lo 
largo del foco, divídense en ángulos agudos y engendran entre las células 
arborizaciones complejas que, en unión de las formadas por las fibras 
centrífugas, prestan al foco, en las preparaciones bien teñidas, el aspecto de 
un plexo cerrado y complicadísimo (fig. 704, E). 

 
Es muy posible que estas colaterales, así como las del foco semilunar anterior, 

procedan de la vía central sensitiva del trigémino ; que constituye acaso en el ratón el 
principal contingente de la lámina medular talámica citada (lámina medular interna 
de los autores). Semejante opinión armoniza con el parecer de Van Gehuchten (1), 
que ha visto en los preparados de Marchi perderse una buena parte de las fibras de la 
vía central del quinto par en una región próxima al cabo posterior del foco sensitivo 
(ventral de este autor), región correspondiente sin duda á nuestro ganglio semilunar 
posterior, y con las investigaciones más anteriores aún de Wallenberg (2), quien vió 
perderse la porción más alta de dicha vía, después de haber dado fibras á la comisura 
posterior, en la lámina medular interna. Pero no apareciendo en los preparados de 
Marchi las colaterales, ni la arborización terminal, ni Wallenberg ni Van Gehuchten 
han podido precisar la terminación de la vía trigeminal. Algunas gotas grasientas que 
en los dibujos de Van Gehuchten se ven marchar hacia adelante, por debajo del foco 
sensitivo, podrían representar los contingentes destinados al foco semilunar anterior. 
De todos modos, y sea lo que quiera de esta nuestra interpretación, es lo cierto, según 
resulta de los trabajos de los citados sabios, que la vía central del quinto par no se 
prolonga hasta el cerebro. 

 
Fibras [aferentes superiores ó] de origen cerebral. — Son espesas y 

numerosas, y penetran en el ganglio por delante, después de haber cruzado el 
foco sensitivo, de cuyos haces sagitales se desprenden. Como se aprecia en la 
fig. 707, e, tales conductores se resuelven en una laxa arborización de fibras 
robustas, cuyas ramas flexuosas alcanzan gran longitud y marchan de prefe-
rencia en sentido vertical. 

Células. — Afectan talla regular, figura estrellada ó en huso y dendritas 
largas, abundantes, vellosas y muy ramificadas. El axon, que no fué nunca 

                                                 
(1) V. Gehuchten : Recherches sur les voies centrales. La voie centrale du Trijumeau. Le Nevraxe. 

Vol. III, fasc. 3, 1902. 
(2) A. Wallenberg: Sekundäre sensible Bahnen un Gehirnstamme des Kaninchens, &. Anat. 

Anzeiger, n° 4  u. 5,  1900. 
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suficientemente perseguido y traza grandes revueltas, parece dirigirse hacia 
adelante, ingresando en los haces sagitales de substancia blanca que van al 
cerebro (fig. 707, B). 

 
FOCO RAYADO [Ó NÚCLEO ENREJADO DE NISSL] 

 
Con este nombre designamos el Gitterkern dorsal de Nissl, grueso y 

ancho casquete que rodea por delante y afuera una buena parte del tálamo, 
separándolo del cuerpo estriado y corona radiante. El nombre de rayado, ó de 
enrejado, lo motiva el aspecto de celosía resultante de estar cruzado por 
infinidad de haces rectilíneos y algo divergentes, que no son otros que las 
radiaciones talamo-corticales y cortico-talámicas, para las cuales sirve de 
camino.  

Delante del ganglio reside el cuerpo estriado (núcleo caudal) ; por detrás 
confina, de dentro afuera y sucesivamente, con los núcleos dorsal, semilunar, 
sensitivo, y parte del cuerpo geniculado externo (fig. 705, A). [Encierra 
arborizaciones de fibras aferentes y células nerviosas]. 

 
Fibras aferentes. — Hasta ahora no hemos podido descubrir conducto-

res arribados de la periferia ; todas las fibras descubiertas por nosotros en el 
conejo y ratón, proceden del cuerpo estriado, dividiéndose en colaterales y 
terminales. Las colaterales son finas y emanan en ángulo recto del trayecto 
de conductores motores, ó por lo menos descendentes, que pasan por las 
regiones vecinas del cuerpo estriado (fig. 708, E, f) ; las terminales son 
mucho más gruesas y forman una arborización laxa y extensa (e). Ambas 
clases de conductores parecen terminar exclusivamente en las masas grises 
del foco rayado, aunque no cabe excluir en absoluto que algunas fibras 
provean de arborizaciones alguno de los focos talámicos inmediatos. 

 
Células. — Situadas entre los haces, se ordenan en pléyades lineales, que 

en las preparaciones de Nissl aparecen formadas por corpúsculos re-
lativamente voluminosos, fusiformes ó triangulares, provistos de un pro-
toplasma bastante rico en cromatina, y de dendritas en gran parte trans-
versales á los haces de paso. 

El método del cromato de plata dibuja bien estas expansiones que son 
largas, sobriamente divididas y vellosas (fig. 706, a). Las células fronterizas 
al foco semilunar y sensitivo, afectan constantemente forma de huso y 
ostentan gruesas dendritas transversalmente orientadas (b). 

Un resultado interesante é imprevisto han dado nuestras recientes ob-
servaciones en este ganglio (conejo, ratón) ; el axon de dichas células, 
bastante grueso, después de trazar algún recodo y de emitir dos ó tres largas 
colaterales ramificadas en el foco, tuerce resueltamente hacia atrás y abajo é 
ingresa en los haces que cruzan sagitalmente los núcleos sensitivo y 
semilunar. El foco rayado representa, por lo tanto, una estación centrífuga, 
análoga quizás al cuerpo estriado, puesto que sus células envían el cilindro-
eje, no al cerebro, sino á la periferia, rematando en focos todavía ignorados. 
No podemos, empero, excluir la ausencia de células cuyo axon se comporte 
de otra manera (fig. 706). 
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NÚCLEO TALÁMICO POSTERIOR Ó FOCO PREBIGEMINAL (NÚCLEO POSTERIOR LATERAL 

DE NISSL, POSTERIOR DE KÖLLIKER, ETC.). 

 
Cuando se examina un corte horizontal del tálamo (fig. 705, H), ad-

viértese delante del tubérculo cuadrigémino anterior, por detrás del foco 
accesorio posterior y núcleo mediano ó intermediario, una masa gris ovoidea 
de contornos indecisos, cuyo eje mayor es transversal y algo inclinado hacia, 
adelante y adentro. Multitud de fascículos de substancia blanca le cruzan de 
delante á atrás, y señaladamente en sus porciones profundas. Sus conexiones 
superior é inferior aparecen en los cortes sagitales (figura 707, C). Confronta 
arriba con el macizo de fibras ópticas destinado al tubérculo cuadrigémino 
posterior ; su cabo inferior adelgazado se prolonga hasta cerca del lemnisco 
interno, [a]. En fin, hacia atrás, según se advierte en la fig. 707, D, se 
aproxima á un foco prolongado y superficial, ya descrito, núcleo de la vía 
óptica bigeminal [Describiremos en el núcleo prebigeminal fibras aferentes, 
células nerviosas y fascículos de paso]. 

 
Fibras aferentes. — Las que mejor hemos logrado seguir en los pe-

queños mamíferos proceden, según se advierte en la fig. 707, b y 704, e, del 
lemnisco ó vía sensitiva central, antes de perderse ésta en el gran foco 
sensitivo. Estas ramas, que representan colaterales y, á veces, ramos de 
bifurcación del lemnisco, ascienden oblícuamente hacia arriba y atrás, pe-
netrando por el cabo profundo del ganglio, en el cual se descomponen en 
larguísimas y flojas arborizaciones terminales (fig. 707, b). 

Hemos visto también arborizaciones de fibras muy robustas, cuyo origen 
no pudo determinarse ; quizás representan la terminación de tubos 
centrífugos ó cortico-talámicos. 

 
Células nerviosas. — Hémoslas impregnado en el gato, conejo y ratón. 

Preséntanse bajo el aspecto de cuerpos fusiformes, triangulares ó estrellados, 
de tamaño mediano, cuyas dendritas, no muy abundantes, marchan en todos 
sentidos, aunque con marcada preferencia á orientarse verticalmente. El axon 
adopta diversidad de direcciones, trazando recodos que imposibilitan su 
persecución ; no obstante, nos ha parecido que su tendencia es caminar hacia 
adelante para ingresar en los haces curvilíneos que atraviesan sagitalmente el 
foco (fig. 707, C). 

 
Haces de paso. — Son numerosos y en su mayoría sagitales y oblicuos 

de delante á atrás y de fuera á adentro. Aunque no hemos logrado puntualizar 
la naturaleza de todos los fascículos de tránsito, podemos afirmar la 
existencia de dos especies : haces de la vía centrífuga del tubérculo 
cuadrigémino anterior, la cual pasa de preferencia por lo alto del foco y se 
distingue por lo robusto de las fibras, algunas de las cuales emiten 
colaterales, según se ve en la fig. 707, d, para el núcleo de la vía óptica 
bigeminal, y fascículos productores de la lámina central del tálamo, de los 
cuales proceden colaterales ascendentes para el foco accesorio posterior del 
gran núcleo sensitivo (fig. 707, E). Estos haces, que se concentran conforme 
descienden y avanzan hacia la parte anterior del tálamo, cruzan las regiones 
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medias del ganglio que nos ocupa. 
 

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

Nerveux de l’Homme et des Vertébrés. 
 
 

 
 
 



 
 
 

 

Fig. 699. —  Corte sagital de la región talámica inferior y peduncular del ratón de 
veinte días. [Método de Golgi]. La sección es bastante lateral y comprende 
el eje del pedúnculo cerebral. —  A, foco sensitivo del tálamo ; B, fascículo 
sensitivo ; C, foco semilunar anterior ; D, Gitterkern ventral de Nissl ; E, 
ganglio de Luys ; F, fascículo de colaterales del pedúnculo [cerebral] ; G, 
pedúnculo ; H, tractus óptico ; I, asta de Ammon ; J, campo de Forel donde 
principalmente se termina el haz de colaterales [del pedúnculo]. 

Figuras Capítulo 34, Tomo II-2ª parte, Edición de la Histología del SN de Ramón y Cajal 
Traductor: Miguel Freire 



 
 
 

 

Fig. 700. —  Porción del núcleo lateral del tálamo donde terminan las fibras sensiti-
vas. Obj. C. de Zeiss. Ratón de veinticuatro días. Método de Golgi doble. — A, 
Vía sensitiva ; B, arborización terminal de una fibra ; C, dos fibras que mez-
clan sus ramificaciones ; a, b, huecos de la arborización [para las células nervio-
sas]. (Sección sagital). 

Figuras Capítulo 34, Tomo II-2ª parte, Edición de la Histología del SN de Ramón y Cajal 
Traductor: Miguel Freire 



 
 
 

 

Fig. 701. —  Trozo de un corte horizontal del núcleo sensitivo del ratón de veinte 
días. [Método de Golgi]. — B, foco sensitivo ; A, núcleo semilunar anterior ; a, 
racimos de células ; b, fibras centrífugas ; c, series de arborizaciones sensitivas. 

Fig. 702. —  Células nerviosas del foco sensitivo del conejo [adulto. Método de 
Golgi]. — A, células ; B, haces sagitales de substancia blanca donde se incorporan 
los axones [de las células sensitivas]. 

Figuras Capítulo 34, Tomo II-2ª parte, Edición de la Histología del SN de Ramón y Cajal 
Traductor: Miguel Freire 



 
 
 

 

Fig. 703. —  Trozo de un corte frontal del foco sensitivo del gato de pocos días. [Método 
de Golgi]. — A, célula de axon largo ; C, D, E, corpúsculos de axon corto ; F, fibras 
sensitivas ; G, fibras centrífugas ó cerebrales. 

Figuras Capítulo 34, Tomo II-2ª parte, Edición de la Histología del SN de Ramón y Cajal 
Traductor: Miguel Freire 



 
 
 

 

Fig. 704. —  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 trans-
versus ; J, foco de terminación de éste ; L, núcleo rojo ; S, vía piramidal ; [c, 
colaterales sensitivas para el núcleo prebigeminal]. 

Figuras Capítulo 34, Tomo II-2ª parte, Edición de la Histología del SN de Ramón y Cajal 
Traductor: Miguel Freire 



 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 705. —  Corte horizontal del tálamo del ratón de veinte días. [Método de 
Golgi]. — A, foco rayado ; B cuerpo geniculado externo ; C, cuerpo geniculado 
interno ; D, núcleo sensitivo ; E, F, focos semilunares anterior y posterior ; H, foco 
posterior ; G, núcleo dorsal con el haz de Vicq d'Azyr ; K, estría talámica ; I, foco 
mediano ; L, fascículo [retroflexo] de Meynert ; N, comisura posterior. 

Fig. 706. —  Corte horizontal del tálamo (el mismo de la figura precedente, pero 
muy aumentado); [ratón de 20 días. Método de Golgi]. —  A, pedazo del foco 
rayado ; B, núcleo semilunar anterior con sus colosales fibras centrífugas ; C, foco 
sensitivo ; d, fibras centrífugas para el semilunar ; e, otras para el núcleo sensiti-
vo ; f, fibras del lemnisco interno. 

 

Figuras Capítulo 34, Tomo II-2ª parte, Edición de la Histología del SN de Ramón y Cajal 
Traductor: Miguel Freire 



 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 707. —  Corte sagital del tálamo del ratón de diecinueve días. Porción posterior 
vecina del tubérculo cuadrigémino anterior. [Método de Golgi]. — A, cabo poste-
rior del foco sensitivo ; B, núcleo semilunar posterior ; C, foco posterior ó prebige-
minal ; D, foco de la vía óptica bigeminal ; E, lámina blanca central del tálamo ; a, 
lemnisco interno ; b, colaterales para el núcleo posterior ; c, colaterales de la lámi-
na blanca para el núcleo semilunar posterior ; d, vía óptica centrífuga ; e, fibras 
centrífugas del foco semilunar posterior ;  f , fibras ópticas destinadas al tubérculo 
cuadrigémino.  

Figuras Capítulo 34, Tomo II-2ª parte, Edición de la Histología del SN de Ramón y Cajal 
Traductor: Miguel Freire 



 

Fig. 708. —  Trozo de un corte sagital del tálamo del raton de quince días.
[Método de Golgi]. — A, foco sensitivo ; B, terminación del lemnisco interno ; C, 
fibras más altas del pedúnculo cerebral ; E, foco rayado ; c, e, fibras nacidas del pedúncu-
lo para este foco ; [b, arborización de una fibra de origen cortical] . 

Figuras Capítulo 34, Tomo II-2ª parte, Edición de la Histología del SN de Ramón y Cajal 
Traductor: Miguel Freire 


