
CAPITULO XXXV 
 

CONTINUACIÓN DEL TÁLAMO 
 

NÚCLEOS DE LA FILA INTERNA 
 

Ganglio angular ó de gruesas células. — Foco dorsal. — Terminación en éste del 
cordón de Vicq d'Azyr. — Ganglio de la habénula [; terminación de la estría 
medular y origen del fascículo de Meynert. — Núcleos centrales y comisurales : 
antero- ó supero-interno, superior del rafe, romboidal y falciforme, comisural 
inferior, oval, triangular ó mediano, comisural interdorsal. 

Núcleos talámicos superiores en el hombre. 
 

Las pléyades grises de la fila talámica interna no constituyen una línea 
rigurosa, sino un conjunto prolongado de focos, más ó menos próximos á la 
línea media, y escalonados con irregularidad de arriba á abajo y de dentro á 
afuera. En esta faja de acúmulos grises, los más externos son el foco 
mediano, el de grandes células y el dorsal, y los más internos el ganglio de la 
habénula y los comisurales. [Describiremos separadamente aquellos de estos 
acúmulos que son los más conocidos y, juntos, bajo el título común de 
núcleos centrales y comisurales, aquellos para los que poseemos poca 
información.] 

 
GANGLIO ANGULAR Ó DE GRANDES CÉLULAS 

[(Núcleo latero-anterior de Nissl y parte superior del núcleo dorsal de 
Kölliker)] 

 
En las secciones horizontales muy superiores del tálamo que comprendan 

el foco de la habénula y el cabo alto del núcleo sensitivo (fig. 710), se 
observa por fuera de la estría talámica un ganglio ó sección irregularmente 
triangular que abulta en el cabo talámico ventral, precisamente en el ángulo 
obtuso formado por la cara superior del entrecerebro, al continuarse con la 
anterior. Esta posición, así como la figura y conexiones del foco, aparecen 
muy bien en los cortes sagitales centrales que interesan el borde externo de la 
stria thalami. En la fig. 711, A, que reproduce una de estas secciones del 
tálamo del ratón, adviértese que el citado ganglio reside por encima del foco 
dorsal, detrás y debajo de la stria thalami. Por delante confina con el 
ventrículo lateral, que lo separa del asta de Ammon y arranque de la fimbria. 

El método de Golgi, aplicado primeramente por nosotros, es mucho más 
explícito, habiéndonos permitido diferenciar las siguientes partes : fibras 
aferentes, fibras aferentes externas, y las células nerviosas. 

 
Fibras aferentes . — [Son : unas inferiores y otras superiores, según los 

centros de donde provienen. 
Fibras aferentes inferiores. —] Proceden de una corteza de substancia 

blanca que, estudiada en series de cortes, parece continuarse hacia adentro 
con el fascículo de Vicq d'Azyr ó cordón mamilo-talámico. Esta continuación 
se reconoce también en los cortes sagitales internos (figura 709, a), donde se 
aprecia que las fibras destinadas al foco angular atraviesan antes el ganglio 
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dorsal, penetrando en aquél por dentro y abajo. Una vez dentro del ganglio, 
cada una de estas fibras se descompone en una arborización extensa y laxa, 
difundida exclusivamente por la citada masa gris y modelada en nidos 
pericelulares, bien perceptibles en los animales de veinte á treinta días (fig. 
709, A). 

Fibras aferentes superiores ó centrífugas [corticífugas]. — Según se 
aprecia en la figura 710, a, los cortes horizontales del núcleo angular, 
presentan ciertas fibras espesas mucho más robustas que las precedentes, las 
cuales parecen llegar del ganglio rayado y, por consiguiente, del cerebro. 
Semejantes conductores asaltan el foco gris que nos ocupa por su lado exter-
no, y se resuelven inmediatamente en un plexo complejo que se añade al 
formado por los contingentes del cordón de Vicq d'Azyr. 

Fibras de paso. —  El ganglio angular es atravesado de abajo á arriba 
por varios haces desprendidos de la stria thalami, según aparece claramente 
en la figura 709 ; pero estas fibras no establecen ninguna conexión con dicho 
foco, al cual no dan colateral ninguna. 

Células. — En los preparados de Nissl del conejo, las células del ganglio 
angular (foco lateral anterior de Nissl, parte superior del núcleo dorsal de 
Kölliker) destacan por su volumen de todas las demás del tálamo, oscilando 
entre 24 y 30 µ. Su protoplasma, bastante abundante, aloja numerosos 
grumos cromáticos de mediano espesor. Entre los somas celulares repárase 
un plexo intersticial tupido. 

[En los cortes impregnados con el cromato de plata, son] voluminosas, 
según dejamos consignado, afectan disposición multipolar con dendritas 
recias, largas, vellosas, onduladas y complicadamente ramificadas (fig. 710, 
b), dentro del territorio gangliónico. Los corpúsculos más superficiales 
pueden tener, conforme se echa de ver en la fig. 711, A, forma de huso con 
dendritas paralelas á los haces de la stria. El axon, bastante robusto, traza un 
curso irregular dentro del foco y marcha hacia afuera, ingresando en un haz 
arciforme, al parecer penetrante en la corona radiante ; sin embargo, no lo 
hemos seguido bastante para asegurarnos bien de su paradero. A veces emite 
en su curso inicial varias colaterales distribuidas entre las células congéneres 
(figura 711, a). 

 
GANGLIO DORSAL 

 
Este foco, ovoideo y algo prolongado de atrás á adelante, constituye uno 

de los más importantes y mejor diferenciados del tálamo, cuya porción 
antero-interna ocupa. Los cortes sagitales que pasan por el foco externo de la 
habénula presentan su prolongación interna ó, mejor, la extremidad interna 
de su lóbulo medio, con la entrada del cordón mamilo-talámico ó de Vicq 
d'Azyr. Pero son más expresivos los cortes que pasan algo más exteriormente 
y comprensivos del foco angular (fig. 711). En éstos, el cordón de Vicq 
d'Azyr no se halla completamente á la vista, pero en cambio, el ganglio 
alcanza todo su desarrollo, exhibiendo dos lóbulos de sección cuadrilonga : 
el superior, compuesto de pequeñas células, confinante con el ganglio 
angular, y el inferior, formado de medianos elementos, emplazado no lejos 
del diminuto núcleo de la stria thalami. 
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Fibras aferentes. — [Como en los núcleos precedentes, vamos a 
considerar aquí fibras aferentes inferiores muy interesantes y fibras aferentes 
superiores. 

Fibras aferentes inferiores. —] Según es bien sabido, desde las 
observaciones de Gudden y Gauser, confirmadas por nosotros y Kölliker, en 
el foco dorsal, tiene su terminación un robusto cordón talámico, el fascículo 
de Vicq d'Azyr, de cuyo modo de origen por bifurcación de un tronco común 
nacido en el ganglio mamilar interno, trataremos más adelante. Llegado al 
foco, que aborda por el contorno inferior, dispersa sus hacecillos ; algunos se 
distribuyen en el lóbulo inferior, mientras otros avanzan en sentido 
ascendente hasta el lóbulo superior (fig. 709, B). 

Es muy fácil reconocer en los cortes del tálamo, ya de Golgi, ya de 
Weigert, la posición y curso de este fascículo. Mientras el cordón de 
Meynert, la stria thalami, y las columnas del fornix son masas fibrosas 
compactas, el fascículo de Vicq d'Azyr, es un conjunto de haces finos que 
suben, apartándose en ángulos muy agudos, hasta dispersarse en el núcleo 
dorsal. Esta disposición en manojos, algo divergentes, hállase patente en la 
fig. 720, J, que reproduce un corte sagital del tálamo del ratón. En las 
secciones frontales, de que damos dos figuras reproducidas á aumentos 
diferentes (fig. 712, G y fig. 723, E), se advierte además que los fascículos 
más internos costean el lado interno del lóbulo inferior del foco dorsal, tocan 
al núcleo comisural anterior ó interdorsal, y, doblándose en ángulo obtuso, 
ganan la parte interna y superior del lóbulo supero-esterno. Un grupo de estas 
fibras internas tangenciales, parece abordar el núcleo angular. 

Las arborizaciones libres de las fibras del haz de Vicq d'Azyr, hace 
tiempo descubiertas por nosotros (1), son pobres y difusas en los animales 
recién nacidos ; pero cuando se examinan en los de veinte á treinta días (fig. 
709, B), se presentan modeladas en un plexo rico y sumamente característico, 
que recuerda bastante el formado por las fibras musgosas del cerebelo. La 
mayoría de las ramillas de la arborización se espesa, tornándose desigual, 
constituyendo en ciertos parajes grumos ó mazas de contorno áspero, de los 
cuales brotan hilos divergentes. No es raro notar que la maza y sus hilos 
dejan un hueco de poca extensión, en donde se aloja verosímilmente el 
arranque de una dendrita. Cada arborización en conjunto, aunque no suele ser 
muy amplia, exhibe varios huecos ó nidos destinados á las células nerviosas. 
En el gato y conejo, estas arborizaciones son mucho más extensas, y ofrecen 
un aspecto menos varicoso que en el ratón. 

Según veremos más adelante, cuando estudiemos el origen de este cor-
dón aferente, el foco dorsal es un centro talámico subordinado al ganglio 
mamilar, del cual recibe cierta categoría todavía indeterminada de 
excitaciones sensoriales. 

Fibras [aferentes superiores ó] córtico-talámicas. —  Los cortes 
frontales talámicos muy anteriores dejan ver, de vez en cuando, algunas 
fibras ascendentes que, desprendiéndose de la vía tálamo-cortical, abordan la 
parte lateral del foco en cuyo seno se ramifican. Merced á estas fibras, la 

                                                 
(1) S. R. Cajal : Apuntes para el estudio del bulbo raquídeo, etc., XII. Estructura del 

tálamo óptico, 1895. 
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corteza puede actuar sobre la articulación nerviosa representada por las 
células mencionadas y las arborizaciones del fascículo de Vicq d'Azyr. 

Células. — Más pequeñas en el lóbulo superior que en el inferior, se 
reconocen por la figura ovoidea y por ostentar varias dendritas delgadas, 
divergentes y fuertemente vellosas, y frecuentemente terminadas en pe-
nachos. Las situadas en el contorno gangliónico, exhiben á menudo forma de 
pera, con una superficie periférica limpia de dendritas, de la cual emana el 
axon fino y de dirección descendente (fig. 711, B). Los cortes sagitales del 
tálamo del ratón, permiten notar que los cilindros-ejes, brotados de las 
referidas células, ingresan en haces radiados, los cuales, tornándose dorso-
ventrales, penetran en el cuerpo estriado y engendran un importante sistema 
tálamo-cortical. En la fig. 720, k, mostramos el conjunto de estas radiaciones, 
que forman ángulo con los haces del cordón de Vicq d'Azyr ó vía aferente, y 
atraviesan la porción inferior del foco rayado (foco ventral en reja de Nissl). 

 
GANGLIO DE LA HABÉNULA 

Este pequeño núcleo, indicado hace ya mucho tiempo (1824) por Serres, 
mejor descrito por Stieda (1869) y Meynert (1870), es un acúmulo gris 
fusiforme, dirigido en sentido sagital, situado en la unión de la cara interna 
con la superior del tálamo, delante de la glándula pineal, y por debajo mismo 
del tractus blanco superficial llamado stria thalami ó freno del conariun. 

Constituye el ganglio de la habénula un órgano esencial del entrece-
rebro, pues no falta en ningún vertebrado y hasta parece adquirir un volumen 
relativamente mayor en los animales inferiores que en el hombre. Según 
Edinger, este centro representa una dependencia del aparato olfativo ; su 
volumen guarda, pues, relación con el del bulbo y corteza cerebral olfatoria. 
Semejante solidaridad anatómica, da cuenta de la pequeñez del foco 
habenular en el hombre y mamíferos microsmáticos. 

 
La estructura y conexiones del foco de la habénula están hoy casi enteramente 

esclarecidas, gracias á las indagaciones de Meynert, de Edinger (1), Mayser (2), Van 
Gehuchten (3), nuestro hermano (4) y nosotros (5). Meynert demostró primeramente 
el enlace del citado foco con el fascículo retroflejo ó de Meynert, pero á Van 
Gehuchten debemos la demostración de que las fibras de esta importante corriente 
proceden en los peces de las células del ganglio habenular y se terminan en el núcleo 
interpeduncular. Nuestros estudios, recaídos en los mamíferos, y confirmados por 
Kölliker, prueban que lo mismo ocurre en los vertebrados superiores donde, como es 
natural, aparecen también variaciones y perfeccionamientos en lo tocante á la 
morfología de las células y modo de arborización de los fibras. 

                                                 
(1) Edinger : Untersuchungen über die vergleichende Anatomie der Gehirns, II. Das 

Zwischenhirn, 1892. 
(2)  Mayser : Vergleichend-anatomische Studien über das Gehirn der Knochenfische mit 

besonderer Berücksichtigung der Cyprinoiden. Zeitschr. f. wissensch.  Zool., Bd. XXXVI, 
1882. 

(3) Van Gehuchten : Contribution á l'étude du système nerveux des téléostéens. La cellule, t. 
X, 1893. 

(4) P. Ramón Cajal : Investigaciones micrográficas en el encéfalo de los batracios y 
reptiles, etc. Zaragoza, 1894. 

(5) S. R. Cajal : Estructura del ganglio de la habénula de los mamíferos. Anal. de la Socied. 
españ. de Histor. natural, tomo XXIII, 1894. 
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En el ganglio de la habénula hay que estudiar cuatro factores : las 

células, la vía centrípeta ó stria thalami, la comisura interhabenular y la vía 
centrífuga ó fascículo [retroflejo ó] de Meynert. 

Células. — Según demostramos Nissl y nosotros, el foco habenular de 
mamíferos consta en realidad de dos acúmulos grises íntimamente unidos : el 
pequeño ó interno, formado por células diminutas, y el grande ó externo, 
construído de neuronas de mediana talla. Ambos núcleos son fusiformes, 
disminuyendo de espesor hacia adelante y terminando en punta, después de 
marchar paralelos y de costear el lado profundo de la stria thalami (fig. 713). 

a) Células del foco interno. — Vistas en los preparados de Nissl ó del 
carmín, exhiben el mismo aspecto que los granos del cerebelo, es decir, que 
son pequeñísimas (de 10 á 15 µ), mostrando protoplasma escaso, y casi en-
teramente incolorable por las anilinas básicas, núcleo esférico, rico en 
cromatina, dentro del cual se divisa un nucleolo cromático, suspendido en 
medio de un retículo pálido. En algunas células, el núcleo, á manera de los 
granos cerebelosos, muestra, además del nucleolo, varios grumos de nucleína 
esparcidos por el armazón nuclear (fig. 714, A). Los somas forman islotes ó 
series irregulares entre los cuales existen unos espacios claros donde 
concurren las dendritas (glomérulos habenulares) (fig. 714, B). 

El cromato de plata aplicado en el perro, gato y conejo, nos presenta 
estos elementos bajo un aspecto sumamente característico. Como se ve en la 
fig. 715, A, el soma afecta forma estrellada, en huso ó pera ; las dendritas, en 
número de 2, 3 ó más, son cortas, vellosas, marchan divergiendo en todas 
direcciones y se resuelven á corta distancia en penachos ó plexos sumamente 
complicados, que recuerdan bastante las borlas terminales de las células 
empenachadas del bulbo olfatorio, y los elementos de los focos de Goll y 
Burdach del bulbo raquídeo. Estas borlas concéntranse especialmente en los 
citados espacios claros ó glomérulos habenulares. 

El cilindro-eje es fino, y brota comunmente del cuerpo celular, rara vez 
de una expansión protoplásmica. En las células adultas, ó casi adultas, su 
curso es complicado ; á menudo asciende para descender después ; otras 
veces se dirige hacia adentro ó hacia afuera, doblándose ulteriormente para 
hacerse vertical ; en todo caso, después de un trayecto variable, gana la parte 
inferior y externa del ganglio, é ingresa en el fascículo de Meynert. En el 
conejo y ratón de pocos días, el curso del cilindro-eje es menos complicado, 
dirigiéndose desde luego hacia afuera y abajo. Colaterales del axon sólo 
hemos visto en el gato y perro, en donde se ramifican y pierden en el espesor 
mismo del foco interno, como poniéndose en conexión con sus células ; sin 
embargo, la mayoría de dichas fibras carecen de ramillas iniciales. Una vez 
que dichos cilindros-ejes ingresan en el haz retro-reflejo, conservan su 
individualidad en la mayor parte de su trayecto. 

[b)] Células del foco externo. — Examinadas en cortes coloreados por el 
método de Nissl [ó del carmín], adviértese que son más grandes (de 20 á 26 
µ) que las del foco precedente, poseen forma en huso ó poligonal y están 
separadas por plexos intersticiales extensos. El protoplasma exhibe finos 
gránulos cromáticos que se extienden también al arranque de las dendritas. 
Además de los corpúsculos voluminosos, los citados preparados contienen 
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otros más diminutos de protoplasma escaso, pálido y casi invisible, los cuales 
pertenecen verosímilmente á los de axon corto (figura 716). 

Según se advierte en la figura 715, B, las dendritas de las células 
mayores, coloreadas por el cromato de plata, son largas, vellosas, 
sobriamente ramificadas y semejantes á las de los corpúsculos ordinarios del 
tálamo. Tales elementos, muy abundantes en el centro y en la región inferior 
del ganglio, yacen entremezclados con manojos de fibras meduladas antero-
posteriores en la porción supero-externa del mismo, fibras correspondientes á 
la mitad externa de la stria medullaris thalamni. 

El cilindro-eje de algunas de estas células es grueso, suministra tres, 
cuatro ó más colaterales, distribuídas en el espesor mismo del núcleo externo, 
y, después de un trayecto variable, ingresa en el fascículo de Meynert, donde 
destaca por su relativo espesor de las otras fibras constitutivas, que son 
delgadas y provienen, como dejamos dicho, de los pequeños corpúsculos del 
ganglio interno. Otros elementos emiten cilindros-ejes que se dirigen hacia 
afuera y aun hacia arriba, suministrando un gran número de colaterales 
ramificadas y terminadas entre los cuerpos celulares ; pero no habiendo 
podido seguir dichas expansiones funcionales durante un trayecto suficiente, 
no podemos decir si se comportan como las de las demás células, 
contribuyendo á formar el fascículo de Meynert, ó si llevan un camino 
diferente. Estas fibras externas ¿constituyen acaso una vía central destinada 
al cerebro y homóloga de la talamo-cortical de otros núcleos talámicos? Lo 
ignoramos. A decir verdad, en los preparados Weigert-Pal, hemos 
sorprendido muchas veces fibras relativamente espesas que desprendiéndose 
de la cara lateral é inferior del ganglio externo (fig. 713, e), se incorporaban á 
manojos arciformes de origen cortical ; mas tales conductores podrían ser 
también tubos descendentes ó cortico-talámicos, no coloreados por accidente 
en nuestros preparados de Golgi. 

La manera cómo los axones del foco externo se reunen para colaborar en 
la formación del cordón retro-reflejo ó de Meynert, se reconoce muy bien en 
los cortes sagitales paralelos al foco (fig. 720, D). En el arranque de este 
cordón repáranse tres porciones : una central, que proviene de la cabeza del 
ganglio habenular ; otra posterior, dispuesta en cinta ó hacecillo sagital que 
costea la cara ventral del foco y se extiende hasta el cabo anterior del mismo 
(fig. 720, e) ; y otra posterior, que recoge los axones más caudales, 
aproximándose mucho á la comisura interhabenular (fig. 720, c). 

Fibras sensoriales ó centrípetas. — Como la mayoría de los núcleos ta-
lámicos, el de la habénula posee una vía aferente sensorial [compuesta de 
fibras directas y cruzadas. 

1.º Fibras aferentes directas ó estria medular de la capa óptica. —] 
Los autores estiman unánimemente [la vía aferente del ganglio de la 
habénula] como de naturaleza olfativa, por emanar del tubérculo olfativo y 
acaso del pedículo del bulbo olfatorio. Esta vía es la stria [medular de la 
capa óptica] ó thenia thalami, bien conocida de los neurólogos. 

Semejante cordón, sumamente robusto, consta en su origen, según hemos 
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demostrado nosotros (1), de fibras colaterales y terminales, desprendidas de 
una gran corriente centrífuga sagital, designada vía de proyección olfativa 
frontal (radiaciones olfativas profundas de Dèjerine y otros). En la fig. 717, 
A, mostramos un corte frontal del cabo anterior del tálamo del ratón, en que 
aparece claramente la continuación de la vía aferente habenular con la 
corriente olfativa yacente en este animal, así como en el conejo, en el 
segmento inferior del pedúnculo cerebral, entre los contingentes de la vía 
motriz, que se torna ascendente, y los numerosos haces llegados del septo 
lúcido. Repárese cómo los hacecillos de la estría [talámica] se remontan por 
entre haces sagitales de substancia blanca [(fig. 717, B)], y cómo, 
ascendiendo por fuera de las columnas del fornix, ganan el contorno 
anterosuperior del tálamo, para correr después en sentido frontocaudal y 
asaltar los dos focos de la habénula (fig. 717, A). En la fig. 718, i, mostramos 
esquemáticamente el trayecto entero de esta vía.  

Existen también algunas fibras cuya fuente no hemos podido determinar 
y que ingresan en la stria por detrás. Los contingentes que la estría talámica 
recibiría de las columnas anteriores del fornix (Ganser, Schwall, Forel, 
Honneger, Lotheisen, Kölliker, etc.), así como los procedentes del septum 
lucidum por el intermedio del haz septo-thalamico   (Lotheisen, Kölliker, 
etc.) y los arribados de la thenia semicircularis (Reil, Luys, Honneger, etc.) 
no aparecen teñidos en nuestros preparados de los pequeños mamíferos. Su 
existencia es, pues, algo problemática. 

Conforme se ve en los cortes frontales de la habénula, las fibras de la 
estría ocupan, reunidas en manojos, la porción supero-externa del ganglio, 
desde cuyo paraje se desprenden, ganando el espesor de la substancia gris y 
engendrando un plexo medular bien perceptible en los preparados de 
Weigert-Pal, sobre todo al nivel del foco externo. Los preparados de Golgi 
colorean bien la porción terminal no medulada de estos conductores, 
mostrándonos que la arborización final afecta forma diferente en cada foco. 

Las fibras arborizadas en el foco interno provienen de los manojos más 
internos de la stria ; los externos conságranse al foco externo. Semejante 
independencia terminal de ambas porciones de la corriente aferente, enseñan 
que la siria no es un órgano simple, sino un sistema complejo, cada uno de 
cuyos contingentes, interno y externo, podría reconocer origen diferente. 

[a)] Arborizaciones del foco interno. — Son sumamente características, 
no pudiendo confundirse con las de ningún centro nervioso. En vez de ra-
mificaciones amplias y flojas, observamos aquí una arborización riquísima, 
notablemente tupida, de ramitas fuertemente varicosas y tan próximas, á 
veces, que á nada pueden compararse mejor que á los plexos apretados que 
rodean las células de Purkinje del cerebelo (fig. 719). Hay parajes en que la 
arborización se presenta como un nido de maleza en donde es imposible 
discernir el origen y la terminación de las fibrillas secundarias. Por lo común, 
antes de emitir las ramas terminales, la fibra se espesa ; luego suministra dos 

                                                 
(1) S. Ramón y Cajal : Plan de estructura del tálamo óptico. Conferencia dada en la Facultad 

de Medicina de Madrid, el día 28 de Abril de 1903, con ocasión del Congreso médico 
internacional. Revista de Medicina y Cirugía prácticas. Mayo, 1903. Véase también : Estudios 
talámicos. Trabajos del Laboratorio de Investigaciones biológicas, etc. Tomo II, fascículo 1, 2 
y 3, 1903. 
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ó tres ramas que no tardan en resolverse en verdaderos penachos de hilos 
granulosos, varicosos, llenos de excrecencias ó apéndices filiformes é 
íntimamente entremezclados. En cada arborización aparecen tres ó cuatro 
huecos correspondientes al soma de otras tantas pequeñas neuronas ; pero 
nos ha parecido que la mayoría de las franjas ó penachos finales se 
entremezclan íntimamente con las arborizaciones dendríticas de las células, 
contribuyendo á formar los glomérulos habenulares, es decir, ciertos plexos 
densos é intrincados, donde concurren también, á semejanza de los 
glomérulos ó islotes cerebelosos, las arborizaciones dendríticas. En 
ocasiones, las fibras nerviosas emiten, á más de la arborización principal, 
alguna ramilla colateral inicial, también destinada á plexos pericelulares.  

Por lo demás, el aspecto de los susodichos plexos nerviosos varía poco 
en los animales estudiados (gato, perro, conejo) ; lo único que cambia es la 
extensión de las ramillas emanadas de una sola fibra. 

[b)] Arborizaciones del foco externo. — Según dejamos consignado, el 
foco externo representa la estación terminal de los contingentes laterales de 
la estría talámica, los cuales, según aparece en la fig. 720, B, y al revés de lo 
que ocurre en el núcleo interno, se descomponen en arborizaciones finas, 
laxas y extensas, engendrando un plexo intersticial continuo y de gran 
complicación. Falta aquí la disposición en islotes ó plexitos separados que 
hemos hallado en el foco interno, de donde debemos inferir que la corriente 
nerviosa aportada por cada tubo se propaga á casi todas las células del 
ganglio, en vez de encauzarse, como en el foco externo, á lo largo de un 
corto número de axones del cordón retro-reflejo. 

Esta difusión de la arborización terminal, es todavía más extensa de lo 
que el examen de los cortes transversales hace presumir. En efecto, cuando 
se observan secciones sagitales bien impregnadas del tálamo del ratón ó 
conejo, nótase que todos ó la mayoría de los conductores de la estría 
consignados al foco externo, emiten durante su curso sagital (cada tubo 
puede tener tres ó más ramillas de este género), colaterales que pueden 
contraer relación con todas las pléyades nerviosas de que consta el ganglio en 
su largo trayecto fronto-caudal. A veces, después de suministrar varias 
colaterales recias, queda el tubo reducido á finísima ramilla, que se agota en 
el cabo posterior del foco (fig. 720, a). 

[2.º Fibras aferentes cruzadas ó] comisura interhabenular. — Trátase 
de un cordón superficial de fibras transversales, colocado por delante y 
debajo de la glándula pineal, y que parece juntar entre sí las dos habénulas, 
así como ambas estrías talámicas. A pesar del nombre que lleva y otros más 
antiguos que anunciaban una conexión con la glándula pineal (frenos de la 
glándula pineal, pedúnculo anterior de la misma de Willis, Vicq d'Azyr, 
etc.), esta vía transversal no recibe ninguna fibra de la epífisis ni de la 
habénula ; representa pura y simplemente, según resulta de recientes 
observaciones nuestras, un cruzamiento parcial de ambas estrías talámicas, 
cada una de las cuales consta en realidad de tres contingentes fibrilares : 
externo, arborizado en el foco externo ; interno, ramificado en el interno ; y 
comisural, que después de cruzar la línea media, formando la vía que nos 
ocupa, se reparte y termina en los focos habenulares del opuesto lado. Según 
aparece en la fig. 720, d y en el esquema de la fig. 719, o, algunos — quizá 
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todos — tubos decusados suministran, antes del cruce, colaterales para la 
habénula homolateral ; por manera que cada estría inerva ambas habénulas. 
El curso de las fibras cruzadas no es transversal, sino arciforme, marchando 
primeramente hacia atrás y adentro, luego directamente hacia adentro, hasta 
que pasado el rafe, en el cual forman un arco de concavidad anterior, se 
sitúan en el lado interno del foco habenular del otro lado, desde donde se 
diseminan por la substancia gris. 

En la fig. 721, B, donde reproducimos la comisura interhabenular del 
ratón de ocho días, se observa que el limbo superior de este cordón trans-
versal posee algunas neuronas fusiformes (c). No habiéndolas hallado en el 
conejo adulto, debemos creer que tales células representan corpúsculos 
dislocados del foco interno, destinados, en cuanto se ultime el desarrollo, á 
emigrar al territorio de dicho núcleo. Debido á este retardo evolutivo, 
adviértese también que las arborizaciones de las fibras comisurales 
terminadas en el núcleo interno, son mucho menos complicadas que en el 
adulto (a). 

 
El dictamen de los autores sobre la significación de la comisura interhabenular 

es muy vario. En general, recházase hoy toda unión de aquélla con la glándula 
pineal, admitiéndose su continuación directa con la thenia ó stria thalami. Mas en el 
modo de efectuarse esta relación, surgen las discrepancias. Para Kölliker, la citada 
vía transversal no sería otra cosa que una comisura establecida entre las dos thenias. 
Déjerine, que ha visto degenerar la comisura conjuntamente con la stria en casos de 
lesiones de la corteza olfativa, opina que además de contingentes llegados de la 
estría, contiene la vía transversal susodicha ciertas fibras nacidas en el ganglio de la 
habénula, otras desprendidas del fascículo retro-reflejo y, en fin, no pocas llegadas 
de los haces radiados del tálamo y del estrato zonal del pulvinar. Algunas de tales 
fibras irían á la habénula contralateral, otras ingresarían en la estría opuesta. Por 
nuestra parte, de todos estos contingentes sólo hemos podido confirmar el procedente 
de la estría del lado opuesto y arborizado en la habénula. De vez en cuando, sin 
embargo, hemos seguido axones del haz retro-reflejo que parecían separarse del 
ganglio, inclinándose hacia adentro, hasta el paraje de origen de la comisura ; pero 
no nos ha sido dable sorprender de modo indudable la continuidad entre ambas 
corrientes (fig. 720, C). 

 
Vía centrífuga [, fibras eferentes ó fascículo de Meynert]. — Está 

representada por el citado haz de Meynert ó retro-reflejo, importante vía 
descendente, terminada, según dejamos consignado en otro capítulo, en el 
foco interpeduncular; [y sabemos ahora que tiene su origen en el ganglio de 
la habénula]. Sus fibras de origen aparecen ya en los preparados de Weigert 
bajo la forma de finos y pálidos hacecillos medulados, que cruzan los focos 
habenulares en sentido descendente y convergen por debajo y fuera de la 
habénula en un robusto cordón. Dada la posición lateral de éste, los tubos 
emanados del foco interno marchan oblícuamente hacia abajo y hacia fuera, 
mientras los nacidos en el externo son casi verticales (fig. 713, C). 

 
NÚCLEOS INTERNOS Y COMISURALES 

El territorio talámico vertical y central extendido, de arriba á abajo, desde 
el ganglio de la habénula hasta el plano inferior de la comisura blanda, y 
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confinante por los lados en los núcleos sensitivo y semilunares, constituye la 
región más compleja y menos conocida del tálamo. A ella corresponden, sin 
duda, los núcleos interno de Burdach, el mediano de Luys, y acaso el 
semilunar de Flechsig del tálamo humano ; pero las diferencias de aspecto 
que se advierten al explorar el citado territorio en el hombre y mamíferos son 
tales, que resulta casi imposible determinar en el gato ó conejo las masas 
grises á que aquellos núcleos del hombre corresponden. 

Para colmo de dificultad, el método de Golgi, utilizado ventajosamente 
por nosotros en el ratón y conejo para establecer, mediante el hallazgo de 
conexiones nerviosas específicas, la individualidad anatomofisiológica de las 
masas grises próximas al rafe, no ha dado en éstas los resultados que en otros 
ganglios talámicos. Debemos, pues, limitarnos á indicar la posición de los 
principales conglomerados celulares internos, señalando de pasada algunos 
pocos detalles estructurales. 

Cuando se examina una serie de cortes frontales del tálamo del conejo ó 
del cobaya (método de Nissl y Weigert), nótase que la región gris central no 
es uniforme, sino que exhibe pléyades celulares imperfectamente separadas, 
que pueden distinguirse en medias ó centrales y laterales. 

Las medias son : el foco superior del rafe, el romboidal ó intermediario, 
el comisural inferior y el interdorsal. Las masas grises laterales son : el foco 
antero-interno, el falciforme ó transversal, el mediano ó triangular y el 
ovoideo. La fig. 722, correspondiente á un preparado de Nissl del conejo, y 
las figs. 725 y 728, que forman una sucesión de cortes frontales del tálamo 
del ratón, previa coloración con el cromato de plata, dan alguna idea de la 
posición y forma de estas pléyades. 

Núcleo interno ó supero-interno. — Correspondiente, en parte al me-
nos, al núcleo central gris de Kölliker, al interno posterior de Nissl, y quizá 
también á la substancia gris central de Déjerine, este ganglio se prolonga en 
sentido radial desde el núcleo dorsal hasta más atrás del nivel de la comisura 
interhabenular. Confina por arriba con la habénula, á la que abraza, mediante 
una escotadura ; por debajo, con el núcleo falciforme (fig. 722, E), que le 
separa del triangular ; interiormente, toca al superior del rafe, del que le 
separa un plano vertical de fibras meduladas, bien visibles en los cortes 
transversales (fig. 728, J y 725, Y). Es muy posible que dicha masa gris 
contenga varios focos, según se infiere del examen de los cortes seriados 
horizontales ; pero ínterin no conozcamos las vías propias á cada segmento, 
es preferible, para evitar confusiones, reunirlos en una sola individualidad. 

Células y fibras talamo-corticales. — Consta este foco de neuronas mul-
tipolares de talla mediana, cuyas dendritas se ramifican sobriamente, 
marchando en todas direcciones. El axon, provisto á veces de alguna co-
lateral, ingresa en ciertos haces arciformes descendentes, concéntricos, los 
cuales, después de cruzar el foco de arriba abajo y un poco de dentro afuera, 
y de atravesar los núcleos triangular y ovoideo, ingresan en la corona 
radiante talámica y ganan el cerebro. 

Fibras cortico-talámicas. — Confundidas con las radiaciones preceden-
tes, penetran en el foco que nos ocupa infinidad de fibras nerviosas as-
cendentes, que engendran no sólo en el foco, sino en el ganglio comisural 
superior, un plexo fino y apretado. Los detalles del origen y terminación de 

Su homología 
difícil. 

Agrupación y 
nomenclatura 
en el conejo y 
el cobaya. 

Posibles ho-
mólogos en el 
hombre. 

Situación y 
relaciones. 



  

estas fibras no aparecen con claridad en nuestros preparados. 
Fibras aferentes ó sensoriales. — Todos nuestros esfuerzos para averi-

guar cuáles son éstas han fracasado. A la verdad, en cortes sagitales del 
tálamo del ratón hemos sorprendido más de una vez la entrada en el su-
sodicho foco de fibras ascendentes arborizadas, que no parecen corresponder 
á las cortico-talámicas ; mas la imposibilidad de perseguirlas hasta alguna vía 
sensorial de importancia conocida, nos ha vedado conocer su significación 
funcional y por ende la del foco talámico interno. 

Foco superior del rafe. — Entre los dos ganglios precedentes, los pre-
parados de Nissl muestran junto al rafe, y extendido en sentido vertical, un 
conglomerado impar de células diminutas y apretadas y correspondiente á la 
substancia gris central de los autores (fig. 722, [I, X]). En el rafe mismo, las 
células se condensan en lámina vertical impar, más espesa en lo alto, 
inmediatamente por debajo del epéndimo interhabenular. Esta lámina, cuyos 
elementos suelen ser algo más voluminosos que los del resto ganglionar, cesa 
mucho antes de llegar al foco romboidal. La forma del foco que nos ocupa se 
aprecia mejor en los cortes sagitales que en los transversales, advirtiéndose 
que constituye una masa gris falciforme, prolongada en sentido sagital desde 
la entrada del acueducto de Silvio hasta el cabo anterior del tálamo (fig. 724, 
D). Su espesor crece de atrás á adelante, llegando á formar, al nivel del cabo 
talámico anterior, un foco ancho central ovoideo, tendido entre las dos estrías 
talámicas y situado inmediatamente por encima del núcleo comisural 
interdorsal (figura 723, A). 

[Neuronas. —] Vistos en los preparados de Nissl los corpúsculos de este 
foco, resultan diminutos y pálidos, salvo los del rafe, que afectan mayor 
estatura, están orientados verticalmente y poseen un protoplasma con alguna 
cromatina. En las impregnaciones argénticas preséntanse estrellados  ó 
fusiformes (fig. 723, A) con un axon descendente difícil de seguir ; sin 
embargo, en algunos casos cabe observar el ingreso de éste en un haz radiado 
vertical, no sin haber emitido antes tal cual colateral ramificada dentro del 
núcleo. Nada más fácil que sorprender en los cortes frontales la marcha de 
estos manojos medulados que, pasando por dentro del núcleo dorsal y 
triangular, van á buscar el plano superior é interno de la cápsula interna (fig. 
712, H). 

Los elementos próximos al rafe, hállanse orientados en sentido vertical, y 
sus dendritas polares emiten á veces ramas que, cruzando la línea media, 
engendran una comisura protoplásmica (fig. 723, R). 

Fibras aferentes. — Los cortes frontales del núcleo superior del rafe 
revelan, tanto en los preparados de Weigert como en los de Golgi, haces 
sagitales seccionados de través, y particularmente concentrados en lo alto y 
cerca del rafe ; pero sólo los cortes longitudinales permiten notar que tales 
haces corresponden á fibras sagitales extendidas por una gran parte del foco, 
y las cuales se tornan descendentes por detrás de la habénula y del borde 
posterior del núcleo romboidal. Aunque no hemos logrado estudiar 
completamente la marcha y terminación de estos conductores, estimamos 
probable que representen fibras sensoriales aferentes ramificadas en el 
espesor del núcleo que nos ocupa (fig. 724, D). Por lo demás, el plexo 
nervioso yacente entre las células es muy rico y delicado, y en él colaboran 
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también colaterales iniciales de los axones endógenos. Una parte de las fibras 
de este plexo cruza el rafe, y forma, por tanto, una comisura nerviosa 
complicada. 

Fibras cortico-talámicas. — Señaladas en uno de nuestros trabajos sobre 
el tálamo (1), aparecen en la fig. 723, c, donde se ven sus arborizaciones 
libres terminales y una parte de su trayecto ascendente. Tales conductores 
parecen formar parte de las radiaciones arciformes descendentes, marchando 
confundidas con los tubos talamo-corticales del foco. 

Foco romboidal [y núcleos falciformes]. — Este acúmulo gris impar y 
central, ya visto por Nissl, que lo designa núcleo de la línea media, consta de 
corpúsculos multipolares de mediana talla, separados por un plexo nervioso 
intersticial (ratón, cavia, conejo). Lo que permite encontrarlo fácilmente en 
los cortes de Nissl (secciones frontales), es su situación media, por encima de 
la comisura de fibras medulares y la forma romboidal de su sección 
transversal (fig. 722, D) con dos ángulos, superior é inferior, y dos pro-
longaciones laterales ó aletas, que no son otra cosa que los núcleos fal-
ciformes (fig. 722, F). Los cortes que lo exhiben mejor son los que pasan por 
el cabo posterior de la habénula ; al nivel de los núcleos dorsales no se le 
puede reconocer con certeza. 

Nuestros estudios sobre la textura de este foco, así como sobre la de los 
falciformes, que parecen representar territorios subordinados, son muy 
incompletos. Nos es lícito solamente afirmar que á su nivel, así como por 
debajo y encima, existe una vasta comisura de fibras nerviosas cortico-
talámicas (véase más adelante) arborizada entre sus células, así como en el 
foco triangular del lado opuesto, y que sus neuronas de figura multipolar 
poseen axones largos descendentes incorporados á fascículos arciformes muy 
internos. Una parte del plexo nervioso intersticial de este ganglio aparece en 
las figs. 725 y 712. La fig. 724, F, que reproduce una sección sagital casi 
media, muestra asimismo al nivel del núcleo una urdimbre nerviosa muy 
tupida. 

Foco comisural inferior. — En el rafe, pero por debajo del foco prece-
dente, existe una zona transversal granulosa, sembrada de neuronas pequeñas 
y bastante apartadas, y extendida hasta la vecindad del ventrículo medio (fig. 
722, S). Esta masa gris yacente en el plano inferior de la comisura blanda, 
posee también un plexo nervioso delicado, en gran parte comisural, en donde 
no falta tal cual fibra nerviosa medulada. De sus células multipolares no 
hemos podido perseguir el axon (fig. 725, T). 

Foco oval. — Según aparece en la fig. 722, Q, que copia un preparado de 
Nissl, no lejos del rafe, inmediatamente por encima del núcleo precedente y 
por debajo de las aletas del foco romboidal (focos falciformes) yace una 
masa gris pálida, ovoidea, caracterizada por su pobreza en tubos medulados y 
la escasez de sus neuronas, que aparecen separadas por una materia 
granulosa intersticial abundante. Nuestras observaciones sobre este foco, que 
dicho sea de pasada, sólo hemos logrado determinar en el conejo, son harto 

                                                 
(1) S. R. Cajal : Las fibras nerviosas de origen cerebral del tubérculo cuadrigémino anterior 

y tálamo óptico. Trab. del Lab. de inves. biol., t. II, fasc. 1, 1903. 
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incompletas ; únicamente podemos decir que sus elementos, relativamente 
voluminosos, afectan figura estrellada ó triangular, y que entre ellos yace un 
plexo nervioso delicado, cuya procedencia ha escapado á nuestras pesquisas. 

Núcleo triangular ó mediano. — Las secciones comprensivas de la mi-
tad caudal del foco sensitivo, revelan por dentro de éste, debajo del 
falciforme y fuera del oval, una masa gris de forma irregularmente triangular. 
La delgadez de sus hacecillos radiados, la falta de orientación de sus células 
y la existencia de un plexo nervioso intersticial de gran riqueza, distinguen 
este núcleo del sensitivo contiguo, del que en algunos preparados semeja una 
excrecencia interna. 

Como en el foco sensitivo, sus elementos son de dos especies : unos 
gruesos, de axon largo y robustas dendritas divergentes (fig. 726, A), y otros 
medianos ó pequeños, provistos de dendritas complicadamente arborizadas y 
de un axon corto ramificado á variable distancia (fig. 726, B). Estas últimas 
células, según se nota en la fig. 726, no se encuentran orientadas en sentido 
transversal, sino en muy variadas direcciones. 

Fibras eferentes, [talamo-corticales]. — De la reunión de los axones de 
los corpúsculos gruesos, fórmanse haces descendentes continuados con una 
vía talamo-cortical (fig. 726, A). 

Fibras cortico-talámicas. — Constituyen una vía muy importante y su 
disposición terminal representa la característica del foco que nos ocupa. 
Cuando se examinan cortes frontales talámicos algo posteriores (conejo, 
ratón) y un poco oblicuos de arriba á abajo y de atrás á adelante, adviértese 
que del piso superior del pedúnculo cerebral, se desprenden manojos de 
tubos robustos que ascienden en el sentido de los cortes, costean á variable 
distancia la frontera interna del núcleo sensitivo, y en el espesor del 
triangular, ó por debajo de él, se bifurcan ; la rama superior ó externa, de 
ordinario algo más gruesa (fig. 727, D), se arboriza en el seno de este 
ganglio; la rama inferior ó interna se dobla desde luego hacia adentro, 
cruzando á alturas diversas y de un modo flexuoso (figura 727, C), el núcleo 
que nos ocupa, así como una parte del foco oval inmediato, gana después el 
rafe emitiendo ramillas en todo su curso transversal, y acaba por perderse en 
el foco triangular del lado opuesto, así como en los territorios limítrofes 
(ganglio romboidal, falciforme, comisural inferior, etc.). 

El tallo de origen emite á veces, antes de la bifurcación, algunas co-
laterales destinadas al cabo inferior del núcleo triangular. En ocasiones recibe 
la comisura blanda dos ramas internas en vez de una. 

El citado sistema comisural abarca una gran extensión de la comisura 
blanda, como lo prueban las secciones frontales ; pero hay un punto donde 
las fibras son más numerosas y robustas : es un territorio correspondiente á la 
mitad posterior del foco sensitivo é inmediaciones del núcleo romboidal (fig. 
725, E, C). 

Fibras [aferentes] sensoriales. — No han sido halladas todavía, por más 
que la analogía estructural que existe entre este ganglio y el sensitivo, hacen 
presumible su existencia. 

El foco triangular se presenta muy desarrollado en el conejo, y sobre 
todo en el gato y perro. ¿Corresponde al núcleo mediano de Luys del tálamo 
humano, ó representa una excrecencia del núcleo semilunar posterior con el 
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cual parece continuado en el ratón? Para resolver estas dudas y fijar la 
significación fisiológica de este territorio, son menester nuevas 
investigaciones. 

Núcleo comisural interdorsal. — En los cortes frontales anteriores del 
tálamo, cuando el núcleo sensitivo ha sido en buena parte reemplazado por el 
dorsal y no existe ya el núcleo romboidal ni el ovoideo y triangular, surge en 
la línea media, debajo del ganglio superior del rafe y entre los dorsales, una 
masa gris compacta formada de pequeñas células sumergidas en un plexo 
nervioso intersticial muy tupido. Caracterizan este foco, por el gran número 
de fibras horizontales ramificadas que contiene, las cuales parten de las 
inmediaciones del núcleo dorsal, corren serpenteando y ramificándose hacia 
adentro y se terminan en ambas mitades del ganglio. Las fibras horizontales 
más superiores abrazan el límite inferior del núcleo superior del rafe ; 
algunas parecen distribuirse en su espesor. 

Ignoramos la procedencia de este riquísimo sistema de fibras horizon-
tales que representamos en la fig. 723, B. Cuando se examinan ligeramente 
los preparados á que se refieren las figs. 712 y 723, se está tentado á pensar 
que tales conductores representan simplemente una derivación del haz de 
Vicq d'Azyr, pero un estudio detenido no autoriza esta presunción, resultando 
más probable un origen cortical. 

En cuanto á las células pequeñas multipolares y numerosas, emiten un 
axon descendente incorporado á fascículos talamo-corticales. En la figura 
723, B, mostramos algunos de estos elementos, cuya dirección dominante es 
la transversal. 

 
Focos de la región talámica superior del hombre. — En el hombre reco-

nócense substancialmente los mismos núcleos que en los mamíferos, pero su 
volumen relativo y situación experimentan grandes mudanzas. Así el cuerpo 
geniculado externo afecta un gran volumen, y en vez de ofrecer la regularidad que en 
el gato—donde según las investigaciones recientes de Tello (1), se presenta como 
una retina donde se escalonan tres pisos de células y arborizaciones ópticas—aparece 
como plegado con una serie de capas grises onduladas, cada una de las cuales exhibe 
una hilera de arborizaciones. El foco lateral, equivalente al sensitivo [de los otros 
mamíferos], es enorme y muy prolongado en sentido antero-posterior. El dorsal, 
situado entre el lateral y el interno, es relativamente pequeño ; en fin, el pulvinar, 
rudimentario en los animales [que hemos estudiado], alcanza proporciones enormes 
[en el hombre]. 

Es indudable que en el hombre deben existir también los focos semilunares, así 
como los del rafe ; pero hasta hoy no se ha hecho de tales pléyades un estudio 
suficiente para determinar su situación y forma. 

Entre los focos de más dudosa homología, cuéntanse los siguientes, hasta hoy 
solamente bien estudiados en el hombre : el núcleo mediano de Luys, el interno de 
Burdach y el semilunar de Flechsig. 

Centro mediano de Luys. — Llamado así en honor de su descubridor, es una 
masa gris esferoidal situada entre el pulvinar, con quien continúa posteriormente, el 
núcleo externo ó sensitivo colocado por fuera, y el núcleo interno situado por delante 
y dentro. Habita en frente de la habénula y confronta exteriormente con la lámina 
medular interna y el foco semilunar de Flechsig. Su estructura es desconocida, 

                                                 
(1) Tello : Estructura del cuerpo geniculado externo. Trab. d. Labor. d. Invest. biol., t. II, fasc. 4, 
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sabiéndose solamente que consta de células multipolares y de un plexo tupido de 
fibras medulares, plexo por el cual destaca del territorio del foco interno mucho más 
pobre en fibras nerviosas. Se ignora la significación funcional de este centro que 
hipotéticamente relacionan los autores con la cinta de Reil interna. Para Déjerine (1), 
este foco recibiría un cierto número de fibras de la vía sensitiva, del pedúnculo 
cerebeloso superior y de los haces longitudinales de la formación reticulada del 
bulbo, sin contar las importantes radiaciones descendentes que le llegan de la corteza 
cerebral. [Babinski y Nageotte (2), han claramente constatado  usando también el 
método de Marchi este modo de terminación de la cinta de Reil medial].  

No es fácil averiguar á qué foco talámico del gato ó del conejo corresponde el 
centro de Luys. Según Monakow, este núcleo afectaría en el conejo forma de cinta, y 
yacería en un desdoblamiento de la lámina medular interna. En nuestras 
preparaciones no se reconoce con certeza, aunque alguna vez nos hayamos inclinado 
á identificarlo con el núcleo triangular [de los mamíferos que hemos estudiado]. 

Núcleo interno de Burdach. — Así se califica un territorio gris voluminoso del 
hombre, situado en la porción anterior del tálamo por dentro de la lámina medular 
interna y por delante del foco mediano de Luys y el pulvinar. Confina por dentro con 
la substancia gris central que le separa del ventrículo, y posteriormente se continúa 
sin límite preciso con el pulvinar. En los preparados de Nissl, exhibe gran número de 
pequeños elementos asteriformes, y en los de Weigert se reconoce por su pobreza en 
fibras meduladas. Las conexiones de este foco son inciertas. Para Déjerine, sus fibras 
aferentes vendrían del pedúnculo infero interno del tálamo, del asa lenticular y el 
haz de Forel, relaciones que parecen muy dudosas, así como las que Monakow 
supone entre la zona cortical del núcleo interno y las circunvoluciones frontales 
segunda y tercera é insulares. 

En el conejo es probable, pero no seguro, que el foco interno de Burdach esté 
representado por la masa gris anterior, situada por debajo de la stria thalami y foco 
de la habénula, masa que nosotros hemos designado núcleo supero-interno. 

Núcleo arqueado [de Tschisch] . — En los cortes frontales del tálamo humano, 
aparece debajo del foco de Luys, por fuera y á cierta distancia de la corteza blanca 
del núcleo rojo, un territorio gris, pálido, arqueado, reconocido primeramente por 
Tschisch (3). [Dejerine le dio el nombre de núcleo en copa y foco semilunar, y 
Kölliker el de núcleo arqueado]. Ignóranse las conexiones de este núcleo, así como 
su homología en los animales. 

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

Nerveux de l’Homme et des Vertébrés. 
 

                                                 
(1) Dejerine : Anatomie des centres nerveux, t. II, p. 350, 1901.            

             (2) Babinski y Nageotte : Iconographie de la Salpêtrière, nº 6, 1902.  
(3) Tschisch : Untersuchungen zur Anatomie des Grosshirnganglien des Menschen. Sitzb. 

d. math. phys. klasse d. k. sächs. Gesellsch. d. Wiss. zu Leipzig, 1885. 
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Fig. 709. —  Corte sagital de la porción anterior del tálamo del ratón de veinticuatro 
días. La sección pasa no lejos de la línea media. [Método de Golgi] . —  A, foco 
angular ó de grandes células ; B, núcleo dorsal ; c, stria thalami ; b, arborizacio-
nes musgosas del haz de Vicq d'Azyr. 

 
Fig. 710.— Ganglio angular examinado en un corte horizontal del tálamo ; 

[ratón de tres semanas. Método de Golgi]. — a, fibras centrífugas llegadas 
por fuera ; b, célula de este foco ; d, stria thalami. 

Figuras Capítulo 35, Tomo II-2ª parte, Edición de la Histología del SN de Ramón y Cajal 
Traductor: Miguel Freire 



Fig. 711. —  Corte sagital paralelo á la stria thalami del cabo anterior del tálamo del 
ratón de quince días. [Método de Golgi]. — A, foco angular ; B, lóbulo superior 
del núcleo dorsal ; C, lóbulo inferior ; D, cordón de Vicq d'Azyr ; a, axones del 
foco angular ; b, stria thalami. 

Figuras Capítulo 35, Tomo II-2ª parte, Edición de la Histología del SN de Ramón y Cajal 
Traductor: Miguel Freire 



Fig. 712. —  Corte frontal del tálamo del ratón. [Método de Golgi]. — [A, núcleo 
comisural superior ; B, foco comisural interdorsal ; C, estría talámica ó taenia 
thalami ; D, foco angular ó de gruesas células ; E y F , lóbulos superior é infe-
rior del núcleo dorsal ; G, cordón de Vicq d'Azyr ; H, fascículos descendentes 
del núcleo superior del rafe ; I, trígono cerebral ; K, quiasma óptico ; L, corteza 
del lóbulo temporal ; M, cápsula interna ; N, fimbria ó cuerpo bordeando el 
asta de Ammon ; O, vía de proyección de la corteza olfativa del cerebro.]  

 

Figuras Capítulo 35, Tomo II-2ª parte, Edición de la Histología del SN de Ramón y Cajal 
Traductor: Miguel Freire 



Fig. 713. —  Corte frontal del ganglio de la habénula del cavia (método de Weigert-
Pal [y carmín boratado]). —  A, foco interno ó de pequeñas células ; B, foco 
externo ; a, porción de la stria thalami cuyas fibras se arborizan en el foco inter-
no ; b, porción destinada al núcleo externo ; C, origen del fascículo de Meynert. 

 Fig. 714.— Células del ganglio 
habenular del conejo (foco inter-
no). —  A, células ; B, gloméru-
los ó plexos intercalares. 
(Método de Nissl). 

Figuras Capítulo 35, Tomo II-2ª parte, Edición de la Histología del SN de Ramón y Cajal 
Traductor: Miguel Freire 



Fig. 715. —  Corte frontal de los dos focos habenulares del perro. [Método de 
Golgi]. — A, interno ; B, externo ; C, estría talámica ; D, fascículo de Mey-
nert. 

Fig. 716. —  Células del foco habenular externo 
del conejo. Método de Nissl. 

Figuras Capítulo 35, Tomo II-2ª parte, Edición de la Histología del SN de Ramón y Cajal 
Traductor: Miguel Freire 



Fig. 717. —  Corte frontal del cabo anterior del tálamo del ratón de diez días.
[Método de Golgi]. — A, Stria thalami ; B, vía olfativa frontal ; C, thenia semi-
circular ; F, columnas ante-riores del fornix ; H, foco de la estría semicircular ; 
J, asta de Ammon ; I, kiasma.  

Figuras Capítulo 35, Tomo II-2ª parte, Edición de la Histología del SN de Ramón y Cajal 
Traductor: Miguel Freire 



Fig. 718. — Esquema del conjunto de las vías del aparato mamilar, ganglio de la habénula y 
núcleo talámico-dorsal. — A, núcleo mamilar interno ; B, núcleo dorsal del tálamo ; C, seg-
mento superior de este foco ; D, ganglio de la habénula ; E, foco interpeduncular ; F, núcleo 
tegmental dorsal ; J, kiasma ; a, acueducto de Sylvio ; b, comisura interhabenular ; c, comisu-
ra posterior; d, fascículo retroflejo ó de Meyner ; e, pedúnculo del cuerpo mamilar ; f, haz de 
Vicq d'Azyr ; g, fascículo de la calota de Gudden ; i, stria thalami ; h, vía de proyección olfa-
tiva ; n, fibras cortico-talámicas ; m, fibras talamo-corticales ; o, fibra de la stria que va á la 
comisura interhabenular para ramificarse en el foco contralateral ; p, fibra llegada del otro 
lado. [Las flechas indican el sentido de las corrientes.] 

Figuras Capítulo 35, Tomo II-2ª parte, Edición de la Histología del SN de Ramón y Cajal 
Traductor: Miguel Freire 



 
 
 

Fig. 719. — Corte [vértico-]transversal del foco de 
la habénula del conejo. [Método de Golgi]. — A, 
arborizaciones [terminales] de la estría talámica 
para el foco interno ; b, estría ; e, cordón de Mey-
nert. 

Figuras Capítulo 35, Tomo II-2ª parte, Edición de la Histología del SN de Ramón y Cajal 
Traductor: Miguel Freire 



Fig. 720. — Corte sagital del tálamo del ratón de pocos días. [Método de Golgi]. — A, 
stria thalami ; B, foco habenular externo ; C, fibras destinadas á la comisura inter-
habenular ; D, fascículo de Meynert ; J, cordón de Vicq d'Azyr ; F, K, focos del núcleo 
talámico-dorsal ; G, núcleo de la stria thalami ; [H, columnas anteriores del fornix ; I, 
comienzo del núcleo sensitivo del tálamo ; d, colaterales de la stria thalami para el 
ganglio de la habénula]. 

Fig. 721. —  Corte frontal de la comisura interhabenular del ratón de ocho días. 
[Método de Golgi]. — A, foco habenular interno ; B, comisura interhabenu-
lar ; D, entrada del acueducto de Silvio. 

Figuras Capítulo 35, Tomo II-2ª parte, Edición de la Histología del SN de Ramón y Cajal 
Traductor: Miguel Freire 



Fig. 722. — Corte transversal del tálamo del cavia (método de Nissl). — A y B, 
focos habenulares ; C, estría talámica ; D, foco romboidal ; E, núcleo antero- 
[ó supero-]interno ; F, núcleo falciforme ; G, núcleo geniculado externo ; [H, 
porción externa del núcleo antero-interno ; I, porción mediana del núcleo supe-
rior del rafe] ; J, ganglio sensitivo ; K, cinta óptica ; L, foco triangular ; M, 
foco de-la cinta óptica ; N, porción interna posterior del núcleo de la cápsula 
interna ; Ñ, fornix ; O y V, focos del tuber cinereum ; P, cordón de Vicq d'A-
zyr ; Q, núcleo ovóideo ; R, S, foco comisural inferior ; T, foco subventricu-
lar ; X, foco superior del rafe. 

Figuras Capítulo 35, Tomo II-2ª parte, Edición de la Histología del SN de Ramón y Cajal 
Traductor: Miguel Freire 



Fig. 723. — Corte [vértico-]transversal del cabo anterior del tálamo (ratón de diez días). 
[Método de Golgi]. —  A, foco comisural superior ; B, núcleo comisural interdorsal ; 
C, D, subfocos del núcleo dorsal ; E, fibras del cordón de Vicq d'Azyr ; G, estría talá-
mica ; F, foco angular ; R, rafe. 

Fig. 724. — Corte sagital talámico próximo al rafe (ratón de pocos días). [Método de 
Golgi]. — A, comisura interhabenular ; B, foco habenular interno ; D, foco supe-
rior del rafe con sus fibras sagitales ; E, foco interdorsal ; [F, plexo intersticial del 
núcleo romboidal] ; G, fibras gruesas de la comisura media ; K, fibras llegadas del 
acueducto de Silvio ; H, comisura anterior. 

Figuras Capítulo 35, Tomo II-2ª parte, Edición de la Histología del SN de Ramón y Cajal 
Traductor: Miguel Freire 



Fig. 725. — Corte [vértico-]transversal del tálamo del ratón de ocho días (método 
de Golgi). — A, B, focos de la habénula ; C, núcleo [antero- ó] supero-interno ; 
D, núcleo sensitivo ; E, núcleo triangular ; K, cinta óptica ; G, cuerpo genicula-
do externo ; J, columnas anteriores del fornix ; S, cordón de Vicq d'Azyr ; T, 
núcleo comisural inferior ; R, foco principal del tuber cinereum ; [Y, vía central 
del núcleo superior del rafe]. 

Fig. 726. — Trozo de un corte frontal del tálamo del gato de ocho días. [Método 
de Golgi]. — A, células de axon largo del núcleo triangular ; B, células de 
axon corto ; C, porción interna del núcleo sensitivo ; D, fibras comisurales. 

Figuras Capítulo 35, Tomo II-2ª parte, Edición de la Histología del SN de Ramón y Cajal 
Traductor: Miguel Freire 



Fig. 727. —  Corte frontal del tálamo óptico del ratón de pocos días. El corte es 
oblícuo de abajo á arriba y de delante á atrás. [Método de Golgi]. — A, foco 
principal ó anterior del tuber cinereum ; B, fibras cerebrales para la comisura y 
foco triangular ; C, ramas comisurales ; D, ramas ascendentes ; E, foco sensiti-
vo ; F, cápsula interna; a, pilar del fornix ; b, haz de Vicq d'Azyr ; c, cordón de 
Meynert. 

Figuras Capítulo 35, Tomo II-2ª parte, Edición de la Histología del SN de Ramón y Cajal 
Traductor: Miguel Freire 


