
CAPITULO XXXVI 
 

NÚCLEOS DE LA REGIÓN SUBTALÁMICA 
 

Cuerpo  de Luys. —  Zona incierta. — Núcleo de la cápsula interna.  — Fascículo y 
campo de Forel. — Foco de la stria thalami. — Foco subventricular.   — Cuerpo 
mamilar.  — Tuber cinereum. 

 
La región subtalámica no es menos complicada que la talámica superior que 

acabamos de exponer. En ella yacen numerosos ganglios, de los cuales sólo un 
corto número han sido hasta hoy bien diferenciados. A semejanza de los focos 
del plano superior, aparecen estas masas grises dispuestas en series antero-
posteriores irregulares. La serie externa ó lateral comprende : el cuerpo de Luys, 
el foco de la zona incierta, el fascículo y campo de Forel, el núcleo de la cápsula 
interna, el diminuto núcleo de la stria thalami y otros menos bien 
individualizados, como por ejemplo el que rodea las columnas del fornix (fig. 
722, Ñ), la substancia gris intersticial del pedúnculo cerebral, etc. En la serie 
interna se alinean de atrás á adelante el cuerpo mamilar, el tuber cinereum, el 
foco supra-óptico y el pequeño núcleo subventricular. 

 
 

CUERPO DE LUYS 
 
En una serie de cortes frontales del tálamo coloreados por el método de 

Weigert, y que interesan el cuerpo mamilar, nótase que, á medida que se 
examinan secciones más anteriores, disminuye progresivamente el área de la 
substancia nigra, siendo reemplazada por una masa gris más pequeña, 
transversal, y algo oblícuamente alargada, de figura ovoidea ó lenticular, y 
conocida con el nombre de cuerpo de Luys (fig. 728, E). Posee este ganglio una 
gran unidad morfológica y estructural en el hombre y mamíferos, y sus fronteras, 
netamente acusadas, son en los pequeños mamíferos: por abajo, el pié del 
pedúnculo cerebral, del que, según luego veremos, representa una dependencia ; 
por detrás, el cordón de Forel, que le separa del locus niger ; por encima, una 
zona pobre en fibras nerviosas, en la vecindad de la cual reside caudalmente la 
zona incerta y su foco, y frontalmente el núcleo de la cápsula interna. Más 
voluminoso que en el gato y conejo, el cuerpo de Luys humano está cubierto 
superior y lateralmente por una parte del cordón lenticular de Forel y campo de 
igual nombre. Una especie de cápsula de tubos medulados, íntimamente aplicada 
á la cara superior del ganglio, sepárale de dichas formaciones. 

Reconócese fácilmente el cuerpo de Luys en los preparados de Nissl por el 
gran número de elementos de talla mediana, fusiformes ó poligonales que 
contiene. El protoplasma, estirado en expansiones, aloja finos grumos cromáticos 
esparcidos con desigualdad. En algunas células, vénse concreciones basiófilas 
superficiales. No es raro hallar neuronas envueltas en coronas de núcleos de 
neuroglia. Examinadas en los preparados de Weigert, aparecen separadas por un 
plexo medulado muy tupido continuado con haces nerviosos ascendentes 
desprendido del pedúnculo [cerebral] (fig. 729).  

Respecto á la fina estructura, he aquí los datos estructurales en gran parte 
confirmatorios de los resultados obtenidos por Kölliker y Mirto, que hemos 
conseguido estudiando el cuerpo Luys del ratón, conejo y gato. 

Células. — Según se aprecia en la fig. 729, A, B, las neuronas del cuerpo de 
Luys son fusiformes, polígonales ó triangulares, y yacen sin orden en todo el 
espesor del ganglio. Las colocadas cerca ó en plena cápsula, oriéntanse 
transversalmente (fig. 729, B). Las dendritas, bastante largas, flexuosas ó 
vellosas, se muestran irradiadas y repetidamente ramificadas. El axon da grandes 
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revueltas en su porción inicial, por lo que es difícil determinar su paradero ; sin 
embargo, hemos tenido ocasión de notar, tanto en el gato como en el conejo, que 
en algunas células, quizás en todas, tales expansiones  marchan hacia adentro y 
atrás, incorporándose á unos manojos de fibras descendentes que residen en el 
ángulo interno del foco y por encima del tercio interno del pié peduncular. En la 
fig. 729, [a y] b, tomada del gato de ocho días, aparecen claramente la marcha de 
algunos axones.  

Fibras aferentes. — Son de dos especies: colaterales y terminales, todas 
provenientes de los haces pedunculares subyacentes, ó de los fascículos 
aberrantes que cruzan sagitalmente el foco que nos ocupa. 

Las fibras colaterales nacen, en ángulo recto, de los tubos pedunculares 
subyacentes, y muy especialmente, según se aprecia en la fig. 730, C, de la 
substancia blanca situada por fuera del borde externo del núcleo. Estas 
colaterales se condensan en hacecillos mientras circulan por entre los paquetes de 
la vía motriz, y llegadas que son al foco se diseminan, ramifícanse complicada-
mente y engendran, al confundir sus arborizaciones, uno de los plexos nerviosos 
más ricos y densos del tálamo óptico (figura 729, e). En las mallas del plexo 
destacan los huecos donde se alojan las neuronas luisianas. 

Hemos dicho que revistiendo el foco por el plano superior yace una cápsula 
de substancia blanca ; la fig. 730, b, tomada del ratón de pocos días, es decir, de 
una época en que el plexo nervioso intrafocal no es todavía muy rico, revela 
claramente que las fibras capsulares son ramas colaterales del pedúnculo, que se 
concentran en la superficie gangliónica para arborizarse de preferencia en las 
porciones internas del núcleo. No todas las fibras del pié peduncular emiten las 
referidas colaterales ; éstas faltan casi por completo en el borde inferior de aquél, 
así como en las regiones superiores del pedúnculo extrañas, como se sabe, á la 
conducción motriz. Los cortes sagitales del pedúnculo y cuerpo de Luys en el 
ratón recién nacido nos han permitido reconocer que en la región donde las 
colaterales son más numerosas, hay tubos sagitales que suministran dos y tres 
ramas para dicho cuerpo, según mencionamos ya en otro trabajo (1). 

Fibras terminales. — Explorando los referidos cortes sagitales del tálamo del 
ratón se aprecia que, además de las colaterales luisianas nacidas de tubos de paso 
y pedunculares, existen otras procedentes de tubos espesos, que después de 
cruzar más ó menos oblícuamente los haces motrices, acaban por trazar un arco y 
ramificarse enteramente en el cuerpo de Luys (fig. 731, b) ; de suerte que 
suministran á éste ramas colaterales y ramas terminales. En algunos casos (fig. 
731, e) hemos logrado seguir las referidas fibras gruesas hacia el cerebro y 
notado que se pierden en el cuerpo estriado, sin que haya sido posible determinar 
sus células de orígen. 

Hoy por hoy, y sin rechazar en absoluto otras vías, sólo cabe atribuir al 
cuerpo de Luys estas tres corrientes : a) descendente ó eferente, nacida en el 
cuerpo de Luys y destinada, quizás, á focos motores del bulbo y médula ; b) 
aferente cortico-luisiana, formada por colaterales de la cápsula interna ; c) 
aferente strio-luisiana, emanada quizás del cuerpo estriado. Aunque parece 
improbable, no sería imposible que estas dos corrientes aferentes provinieran en 
realidad del cuerpo estriado, ya que muchas de las fibras de este ganglio yacen 
adosadas á la vía motriz, por lo menos en los pequeños mamíferos. 

Las colaterales destinadas al cuerpo de Luys han sido ya señaladas por 
Kölliker (2) y Mirto (3) ; pero aquel sabio las hace provenir en gran parte del 
tractus opticus, mientras que éste, reconociendo que algunas de ellas emanan de 

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

óptico. Rev. trim. microgr., vol. V, 1900. 
(2) Kölliker : Lehrbuch der Gewebelehre 6 ,  7ª Aufl., p.  995 y siguientes. 
(3) Mirto : Sulla fina Anatomia delle regioni pedunculare e subtalamica nell'uomo. Nota 

preliminare. Riv. d. Patol. nerv. e mentale, t. I, 1896. 
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la cápsula interna, establece otros orígenes que nos parecen dudosos. Entre las 
fibras que en sentir de este sabio tendrían su terminación en el foco de Luys, se 
encontrarían: 1.°, colaterales nacidas del asa del núcleo lenticular ; 2.°, axones 
directos de ésta ; 3.°, fibras sutiles arribadas del foco lenticular, y 4.°, colaterales 
emanadas del segmento posterior de la cápsula interna.  

En opinión de Déjerine, el cuerpo de Luys recibe fibras del fascículo 
lenticular de Forel (relación solo aparente, como veremos más adelante), y muy 
principalmente, según afirmaron ya Mahaim y Monakow, un sistema de 
conductores descendentes procedentes del cuerpo estriado (globus pallidus, 
putamen, núcleo caudal). Apóyase este autor en el hecho de que estas radiaciones 
strio-luysianas degeneran siempre que una lesión patológica ó experimental 
destruye el cuerpo estriado, y en particular el núcleo lenticular. En cuanto á las 
células de este foco, enviarían sus axones á la comisura de Forel para pasar quizá 
al núcleo homólogo del opuesto lado. Tales fibras comisurales no aparecen en 
nuestros preparados. 

A pesar de nuestros esfuerzos reiterados, y no obstante las opiniones de 
Flechsig, Edinger, Bechterew, etc., quienes admiten la terminación en el cuerpo 
de Luys de una parte de la vía sensitiva, nos ha sido imposible confirmar la 
entrada en este ganglio de ninguna especie de corriente sensorial ó aferente. Si 
esta ausencia de relación con los focos sensitivos y sensoriales secundarios se 
confirmara, podría establecerse una esencial diferencia entre el cuerpo de Luys y 
los núcleos yacentes en el piso talámico superior. 

Diversos autores, resucitando un viejo dictamen de Stilling (Berheimer, 
Kölliker, etc.), sostienen que el nervio óptico posee una raíz luisiana. Semejante 
comunicación con la bandeleta no es sino el fruto de la interpretación errónea de 
cortes coloreados por Weigert y otros métodos insuficientes ; en efecto, nada más 
fácil que tomar simples colaterales nacidas de la cápsula interna, ó fibras que 
pasan más allá hasta el globus pallidus, por fibras ópticas, gracias á la 
proximidad y dirección de la bandeleta. Afortunadamente, en los preparados de 
Golgi (fig. 731, c, d) no hay riesgo de semejante lapsus ; en ellos se observa con 
toda claridad que todas las fibras perforantes pedunculares de trayecto más ó 
menos vecinos á la bandeleta, nacen positivamente ya de la cápsula interna, ya 
del globus pallidus y foco lenticular. Por lo demás, ya Déjerine (1) llama 
discretamente la atención sobre las posibles equivocaciones que en este punto 
puede acarrear el método de Weigert, y recuerda, además, que el método de las 
degeneraciones milita en contra de la existencia de vías optico-luisianas ; 
[también cree él que las células de este núcleo envían su cilindro-eje a la 
comisura de Forel, y de allí quizás al núcleo lenticular opuesto. Esto no parece 
sin embargo probable, pues en nuestras preparaciones no hemos podido descubrir 
fibras comisurales]. 

 Conforme veremos más adelante, cuando sinteticemos nuestros estudios 
sobre el tálamo, el cuerpo de Luys, á semejanza de la substancia nigra, focos 
rayados y otros varios territorios grises subtalámicos, representa verosímilmente 
un ganglio motor intermediario, es decir, una estación de empalme y 
coordinación entre las fibras motrices cerebrales ó primarias y los núcleos 
motores secundarios ó terminales. 

El cuerpo de Luys del hombre y mamíferos girencéfalos, es más voluminoso 
que en los roedores, y aparece atravesado por gran número de haces sagitales que 
no son otra cosa que fibras pedunculares dislocadas. De ellas emanan también 
numerosas colaterales para el ganglio. En el gato y perro, los haces de paso 
pueden ser tan gruesos que interrumpan algunas pléyades celulares inferiores que 
forman lo que hemos llamado cuerpos luisianos accesorios (2) (fig. 738, C). 

                                                 
(1) Déjerine : Anatomie des centres nerveux, t. I, 1895. 

(2) Cajal : Estudios talámicos. Trab. d. Labor. d. Invest. biol., t. II, 1903 
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Zona incerta y su foco. — Califican los autores de zona incerta una banda 
la transversal gris, pobre en fibras nerviosas, situada entre la corteza del cuerpo 
de Luys y la capa blanca que guarnece por abajo el foco sensitivo, corteza 
nerviosa que corresponde, según dijimos más atrás, al lemnisco interno y demás 
vías ascendentes del bulbo y protuberancia (fig. 732, A y 731, B). Por detrás se 
prolonga esta región hasta el comienzo de la substancia nigra ; por delate carece 
de fronteras acusadas, pareciendo confundirse con un foco especial subtalámico 
recientemente diferenciado por nosotros ; el núcleo de la cápsula interna (fig. 
731, C). 

Toda esta región de sección frontal cuadrilonga aparece sembrada de gruesos 
hacecillos descendentes que se tornan sucesivamente externos y sagitales para 
incorporarse á la cápsula interna ; y de pléyades celulares ó neuronas sueltas 
bastante voluminosas, esparcidas irregularmente y particularmente abundantes 
hacia afuera, no lejos del cuerpo geniculado externo. 

Coloreados por el cromato de plata presentan estos corpúsculos forma 
triangular ó en huso, y una orientación preferentemente transversal de las 
dendritas polares. El axon traza una curva y parece marchar hacia atrás ; no lo 
hemos seguido, sin embargo, lo bastante para reconocer su destino (figs. 732, A y 
731, B). 

[La zona incerta recibe dos clases de fibras aferentes. Unas son ramas de 
división descendentes de la gran vía sensitiva sagital situada por debajo del 
núcleo sensitivo y de la que la vía central del trigémino y la porción terminal del 
pedúnculo cerebeloso superior toman parte verosímilmente ; otras son colaterales 
cerebrales salidas de tubos cortico-talámicos.]  

Pero lo que caracteriza y ha servido para individualizar esta pléyade 
gangliónica, es que en ella se ramifican y terminan ramas de división 
descendentes de la gran vía sensitiva sagital colocada por debajo del foco 
sensitivo, y de la cual forma parte verosímilmente la vía central del trigémino y 
la porción terminal del pedúnculo cerebeloso superior (figuras 731, a y 732). La 
mayoría de estas fibras aferentes, se tuercen transversalmente en cuanto abordan 
el foco, y, trazando grandes revueltas que dificultan su persecución, acaban 
formando un plexo nervioso de mediana riqueza. Imposible es decir qué 
significación y procedencia tienen los conductores destinados á este foco ; 
empero, si hemos de juzgar por los aspectos de algunas impregnaciones 
afortunadas del ratón, el núcleo subsen[si]Ativo [zona incerta] representaría la 
estación principal del pedúnculo cerebeloso superior, sin que con esto 
pretendamos descartar otras conexiones sensitivas ; por ejemplo, la de la vía del 
trigémino (fig. 764, M). 

Las fibras cerebrales representan robustas colaterales nacidas de tubos 
cortico-talámicos, la mayoría de los cuales se destinan al núcleo sensitivo. Dichas 
colaterales, en número de una, dos ó más por cada tubo cortical, marchan hacia 
dentro cruzando transversalmente por entre las células voluminosas del foco, 
dentro del cual engendran arborizaciones complicadas en íntimo contacto con las 
dendritas y cuerpo celular (fig. 732, a). 

Foco de la cápsula interna. — Estudios recientes recaídos en el tálamo del 
gato, conejo y ratón nos han permitido individualizar una masa gris que parece 
prolongación anterior de la zona incerta, y que viene á ser á la porción alta de la 
cápsula interna sobre la que se apoya lo que el cuerpo de Luys es al pedúnculo 
cerebral. Este foco es bien aparente en aquellos cortes frontales que pasan por 
delante del cuerpo de Luys y zona incerta, á los cuales viene á sustituir. 
Aplanado de arriba á abajo, y más grueso por dentro que por fuera, exhibe en las 
secciones frontales una figura triangular con el ángulo externo extendido en largo 
y delgado pedículo horizontal, insinuado entre el foco sensitivo en lo alto de 
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cápsula interna. He aquí los límites del foco : por dentro, los cordones de Vicq 
d´Azyr y fornix, entre los cuales sobresale hasta confundirse con la frontera 
lateral del tuber cinerum (fig. 722, N) ; por encima la cápsula blanca que 
guarnece el núcleo sensitivo y aquella, zona gris superpuesta al haz de Vicq 
d´Azyr, que hemos llamado núcleo oval ; por abajo la cápsula interna.  

Si en vez de examinar secciones frontales de preparados de Weigert ó Nissl, 
estudiamos cortes horizontales del cerebro del ratón coloreados por el cromato de 
plata (fig. 733, F), echaremos de ver que la porción interna del foco se ensancha 
notablemente en sentido sagital, sobre todo hacia atrás, rebasando las fronteras 
antero-internas del cuerpo de Luys. 

No es la morfología exterior del ganglio, no siempre bien acusada lo que nos 
ha permitido individualizarlo de las demás formaciones grises [subtalámicas]B, 
sino el hecho de recibir la cápsula interna, como luego veremos, un riquísimo y 
especial sistema de colaterales y terminales. 

Consta el foco, de fibras aferentes y de células y fibras eferentes.  
Las fibras aferentes son espesas, se reunen á menudo en manojos que cruzan 

oblicuamente los contingentes pedunculares, como si procedieran del foco 
lenticular subyacente, y trazando una revuelta penetran en el citado foco. En 
cuanto á las colaterales, pertenecen á dos categorías : unas son ramillas delicadas 
nacidas en ángulo recto y poseyendo un diámetro menor que el núcleo de origen 
(fig. 734, b) ; otras afectan mayor grosor, constituyendo verdaderas ramas 
terminales, dado que la prolongación ulterior del tallo resulta más delgada que 
aquélla (a). Todas estas fibras, mezcladas con las directas, penetran en el ganglio 
de fuera á dentro, y engendran, con sus extensas ramificaciones finales en todo el 
espesor de éste, un plexo tupidísimo, mucho más rico é intrincado que el yacente 
en el cuerpo de Luys (fig. 734, A).  

 Las células estudiadas en los preparados de Nissl, son pequeñas, de 
figura ovoidea ó fusiforme, y provistas de un protoplasma pálido y escaso en 
finos grupos cromáticos. Acumúlanse especialmente en la base del foco, cerca 
del haz de Vicq d´Azyr. Acá y allá destacan algunos elementos más gruesos, con 
más caudal de protoplasma y dendritas divergentes. Casi todos ellos parecen  
ellos orientados en sentido transversal, particularmente los yacentes en el espesor 
del pedículo, que están como oprimidos por la gran cantidad de haces radiados 
que los cruzan. 

En los preparados de Golgi dichas células aparecen multipolares, con largas 
dendritas ramificadas y vellosas. Entre ellas hállase el plexo in intersticial ya 
citado. El axon, que traza alguna revuelta, nos ha parecido dirigirse hacia atrás 
para engendrar alguna fibra centrífuga semejante á la nacida en el cuerpo de Luys 
(fig. 734, e). 

Hasta hoy no hemos visto llegar á este ganglio fibras ascendentes, es decir, 
arribadas de focos del cerebro medio ó del bulbo. Nos parece, por tanto, 
representar el citado foco subtalámico un centro centrífugo semejante al cuerpo 
de Luys, núcleo rojo, substantia nigra, núcleos rayados, etc. donde también 
parece faltar esta vía aferente sensorial. 
 

CORDÓN LENTICULAR DE FOREL Y CAMPO VENTRAL DE ESTE NOMBRE 
 

 Con el nombre de cordón lenticular de Forel se conoce un robusto paquete 
de fibras transversales, bien aparente en los cortes frontales de la región 
subtalámica y el cual, partiendo de la cápsula interna ó de más allá, marcha hacia 
atrás y adentro, tapizando en parte (hombre) el cuerpo de Luys, y diseminándose 
y perdiéndose en una región gris vecina del rafe, y no muy alejada de la columna 
anterior del trígono, designada campo de Forel (fig. 735, J). El origen y trayecto 
de esta importante vía, que los autores reputaban erróneamente dependencia del 
cuerpo estriado, y totalmente extraña al pedúnculo cerebral, han sido esclarecidos 
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por nuestras recientes investigaciones, efectuadas en dos épocas distintas (1) 
sobre preparados de Golgi y Ehrlich (ratón, conejo y gato). 

Según se advierte en las figuras 735, F  y  738, A, el cordón lenticular  de 
Forel representa sencillamente un cuantioso grupo de colaterales, nacidas en 
ángulo recto del curso de las fibras motrices del pedúnculo cerebral. Los cortes 
sagitales (excelentes para el estudio) presentan este sistema de fibras á  la 
manera, de un cordón compacto arciforme, que dirigiéndose hacia adentro,  
arriba y atrás, disemina en abanico sus fibras, después de costear ó de 
aproximarse mucho á la frontera superior de la substancia nigra (figs. 735 y 739, 
A ). El punto de origen en el pedúnculo parece constituir un área muy limitada. 
Sin embargo, si en vez de los cortes sagitales horizontales oblícuos se examinan 
los frontales que pasan por delante de la substancia negra, el sistema de Forel 
cambia de aspecto, apareciendo dividido en una serie de hacecillos paralelos y 
advirtiéndose que proceden de la región central ó motriz del pedúnculo cerebral 
(figura [736], A). 

[Origen. —] En las figuras 737 y 738 mostramos detalles del origen del 
cordón de Forel, tomados del gato joven y adulto. En los preparados de Ehrlich 
(fig. 737, a), sobre todo, se nota que las colaterales brotan de una estrangulación, 
al nivel de la cual el tubo peduncular suele trazar un ángulo ó inflexión, que 
recuerda el de las fibras funiculares de la médula. A menudo, el tallo de origen 
(fig. 737, b) es algo más grueso antes que después de emitir la ramilla, que 
representa por su delgadez relativa una colateral de aquél ; no es raro, sin 
embargo, que las dos ramas de la división sean iguales. Alguna vez hemos 
sorprendido tallos con dos ramas ascendentes.  

Las citadas colaterales proceden, tanto de los tubos más inferiores del pié 
peduncular, como de los superiores, [como lo muestra el corte impregnado por el 
cromato de plata que hemos dibujado en la figura 736] ; sin embargo, en el perro 
y gatos nos ha parecido algo más escasas las brotadas en los pisos inferiores. Ni 
dejan de contribuir con sus colaterales, aquellos fascículos motores más altos y 
aberrantes que cruzan el cuerpo de Luys y locus niger por planos bastantes 
elevados, particularidad manifiesta en las figuras 738 y 735. En los cortes 
sagitales de preparados de Ehrlich y Golgi del gato y perro, hemos sorprendido 
también algunas rarísimas fibras directas, es decir, tubos descendentes 
pedunculares, que se doblan bruscamente en el arranque del cordón de Forel, 
entre cuyos conductores destacan por su mayor robustez. En algunos casos se 
advierte que el conductor directo se divide inmediatamente en dos ramas, que 
marchan paralelas á lo largo del haz que nos ocupa. 

Naturalmente, en el gato y perro el área de origen de esta vía es mucho más 
extensa que en el ratón y conejillo de Indias, apareciendo en los cortes sagitales 
como una ancha faja extendida desde el locus niger hasta la vecindad del cuerpo 
de Luys, y dividida en dos ó más cordones mal deslindados. 

 
Todos los tubos pedunculares ¿emiten colaterales para el cordón lenticular de Forel? 

Ya expusimos en nuestro primer trabajo sobre el tema, que las colaterales parten 
exclusivamente de la región media del pedúnculo, correspondiente muy verosímilmente á 
la vía piramidal (recuérdese que en el hombre estas fibras proceden de la región 
peduncular nacida de la esfera motriz del cerebro), no de sus porciones superiores é 
inferiores. Pero aun en esta presunta región motriz, existen conductores desprovistos de 
colaterales. De todos modos, cabe afirmar que en el gato, conejo y ratón, donde hemos 
aplicado con fortuna los métodos de Erhlich y Golgi, la mayoría de las fibras 

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

tálamo. Revista trimestral microgr. Vol. V, 1900. 
- Veáse también : Estudios talámicos (origen del fascículo lenticular de Forel, etc). 

Trabajos del Lab. de investigaciones biológicas. Vol. II, 1903. 
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pedunculares motrices contribuyen á formar la citada vía subtalámica. Otra cuestión 
importante es averiguar de qué focos superiores nacen las fibras provistas de colaterales. 
Puesto que forman parte, según llevamos dicho, de la vía motriz, claro está que emanarán 
ab initio de la región central de la corteza cerebral ; mas como los autores han atribuido, 
con razón ó sin ella, un origen estriado al cordón lenticular de Forel y campo H2, resulta 
interesante examinar, en los cortes sagitales más favorables, el curso ulterior, ascendente 
y descendente, de las fibras de la cápsula interna que están provistas de las consabidas 
colaterales. 

El resultado de nuestras pesquisas ha sido comprobar que por lo menos la mayoría de 
dichos tallos de origen no se apartan de los haces de la cápsula interna, ni se detienen, por 
tanto, en el foco lenticular. A nuestro juicio, la opinión que combatimos debe atribuirse 
simplemente á que, en los preparados de Weigert, ó del carmín, el cordón de Forel 
aparece como cruzando los haces de la cápsula interna y marchando en dirección de los 
segmentos no lejanos del foco lenticular. Sin embargo, un examen atento de estos 
mismos preparados en los pequeños mamíferos, donde las distancias son cortísimas, 
prueba absolutamente que ninguna de las fibras del llamado cordón lenticular cruza 
enteramente el pedúnculo ni se enlaza parcialmente, como Kölliker ha supuesto, con la 
cinta óptica, que, por cierto, en los roedores reside en plano mucho más anterior que el 
paraje de arranque del cordón que nos ocupa. 

[A pesar de los resultados de nuestras investigaciones, Probst (1) cree todavía que el 
cordón de Forel nace en el núcleo lenticular. Se apoya en el hecho que la ablación de la 
corteza motriz no produce degeneración en este cordón. Este argumento no es perentorio, 
pues el método de Marchi no revela siempre y con toda evidencia la degeneración de las 
colaterales nerviosas.] 
 

Curso y terminación. — El curso [de los fascículos de colaterales] del haz 
lenticular y campo de Forel ha sido estudiado ya por los autores, singularmente 
por Déjerine. En nuestros preparados se observa que los haces constitutivos del 
cordón marchan primeramente hacia arriba y adentro, según una línea curva bien 
perceptible en los cortes frontales del pedúnculo ; llegados estos fascículos por 
encima de la substancia nigra  y no lejos de la vía sensitiva, tuercen hacia atrás y 
arriba, desplegándose en abanico y tornándose plexiformes. Entre ellos quedan 
intervalos prolongados que alojan a algunas células intersticiales, constitutivas de 
un foco especial que podría llamarse : núcleo del campo de Forel. Las fibras de 
la vía que nos ocupa, se entremezclan ahora con numerosos conductores, 
procedentes unos del cuerpo de Luys, otros de la misma vía motriz, de la que 
representan fibras aberrantes ó desviadas, otros, en fin, continuados quizá con la 
vía central del trigémino ó con tubos ascendentes de la substancia reticular de la 
protuberancia y calota. Finalmente, las mencionadas colaterales haciéndose de 
cada vez más internas y posteriores, se sitúan debajo de la vía sensitiva, á la cual 
cruzan en parte muy oblicuamente, para abordar por fin la substancia reticular 
gris de la calota é ingresar en la cápsula externa del núcleo rojo, más allá del 
cual, habida cuenta de la confusión de conductores sagitales de esta región, es 
imposible perseguirlas en los cortes sagitales y algo oblicuos del encéfalo del 
ratón (figura 739, A). 

En su camino inicial, por delante y encima de la substancia nigra, las 
mencionadas fibras emiten alguna colateral y aun se bifurcan, pareciendo algunas 
ramas terminarse en las células intersticiales del sistema que nos ocupa. Por esta 
razón, en un principio nos habíamos inclinado (2) á reputar dicho foco intersticial 
[, núcleo del campo de Forel,] como el paraje de terminación exclusiva del 
manojo motor hipotalámico [ó cordón lenticular] ; pero el estudio de preparados 
de Nissl, donde se revela la poca importancia de este núcleo intrafascicular, por 
comparación con la enorme cuantía de las colaterales que lo surcan, y el hecho de 

                                                 
(1) Probst : Ueber die zentralen Sinnesbahnen und die Sinneszentren des menschlichen Gehirnes. 

Sitzungsb. d. kaiserl. Akad. des Wiss. zu Wien ; Math.-natur.-Klasse, Bd. CXV, Abt. III, 1906. 
(2) Cajal : Rev. trim. micrográf., t. V, 1900. 
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no haber sorprendido en muchísimas de éstas ramificación ninguna desde su 
arranque hasta su proximidad al núcleo rojo, nos obligan á admitir que el 
fascículo de Forel y campo de este nombre representan, por lo menos en su 
porción principal, una vía larga destinada á terminarse en focos todavía ignorados 
del cerebro medio, y acaso del bulbo. 

¿Cuáles son estos focos? ¿Debemos estimar como principal estación terminal 
del importante sistema de colaterales motrices que nos ocupa, el núcleo rojo? 
Esta hipótesis tiene en su abono, además de nuestras observaciones anatómicas 
en los pequeños mamíferos, los experimentos de Déjerine, que ha reconocido en 
el hombre la llegada del campo de Forel á la cápsula del núcleo rojo, más allá de 
la cual no pudo seguirlo. Por nuestra parte, hemos sometido á examen detenido 
nuestros mejores cortes sagitales del núcleo rojo y cordón de Forel, y aunque la 
complicación de los conductores que por fuera y delante de este núcleo se entre-
cruzan, hace difícil el análisis, hemos comprobado en algunos casos bi-
furcaciones y ramificaciones penetrantes en el nucleus ruber que parecían 
continuadas con las fibras de la vía motriz colateral aludida. 

Aunque faltan datos analíticos más precisos para fallar en definitiva, no 
ocultaremos que la hipótesis de una terminación parcial ó total del cordón de 
Forel en el núcleo rojo, nos complace singularmente, porque viene á llenar un 
vacío de la observación anatómica. En efecto, es sabido que el núcleo rojo 
constituye un centro reflejo, unido probablemente á los núcleos motores bulbares 
y protuberanciales (y acaso también á los medulares), mediante una vía 
centrífuga descendente en él nacida, el fascículo de Monakow. Recuérdese que 
nuestras observaciones han probado que este haz rubro bulbo-espinal emite 
durante su curso colaterales para los focos motores bulbares, singularmente para 
el del facial. Ahora bien, el fascículo de Forel y campo de igual nombre, vendrían 
de esta suerte á representar el puente de conexión del núcleo rojo con la vía pi-
ramidal. Las fibras descendentes ó cortico-rúbricas que los autores, sin-
gularmente Déjerine, han señalado, se identificarían también con este importante 
sistema motor. 

 
El juicio que acabamos de estampar sobre el origen y naturaleza del cordón 

lenticular de Forel, y campo de Forel, echa por tierra las opiniones corrientes sobre este 
punto.  

Forel (1), el sabio neurólogo suizo, descubridor de este sistema de tubos 
subtalámicos creyó que provenía del núcleo lenticular del cuerpo estriado, opinión á que 
se han adherido casi todos los autores.  

Monakow (2), Mahaim (3), De Sanctis (4), dibujan bien este haz, coincidiendo en 
sus apreciaciones con Forel. 

En cuanto á Kölliker (5), que lo ha estudiado también en preparados de Weigert del 
conejo y gato, hácelo provenir de la cápsula interna, de la cual se desprendería en la 
región [subtalámica]C para penetrar ó formar parte del cordón de la calota del cuerpo 
mamilar, después de haber marchado cierto trecho adosado á los pilares anteriores del 
fornix. Pero, además del citado origen, dicho sabio acepta, para algunos haces del sistema 
que nos ocupa (que Kölliker separa de la vía principal con el nombre de fascículos 
perforantes) una procedencia de la cinta óptica. En sus dibujos aparecen estos últimos 
haces atravesando, por planos diversos, el pedúnculo cerebral y continuándose con los 

                                                 
(1) Forel : Beiträge zur Kenntniss des Thalamus opticus. Zurich, 1872. — Untersuchungen über 

die Haubenregion. Arch. f. Psychatrie,  Bd. VII, 1877.  
(2) Monakow : Einiges über secundäre Degeneration im Gehirn. Corr. Bl. f. Schweiz.  Aertze, 1896. — 

Ueber einige durch Extirpation circunscripter Hirnrindenregionen bedingte Entwickelungshemmungen des 
Kaninchenhirns. Arch. f. Psychiatrie, Bd. XII, 1881. — Experimentelle und pathologisch-anatomische 
Untersuchungen über die Haubenregion, den Sehhügel und die Region subthalamica, nebst Beiträgen zur 
Kenntniss früherworbener Gross-und Kleinhirndefecte. Arch. f. Psychiatrie,  Bd. XXVII, 1895. 

(3) Mahaim : Arch. f.  Psychiatrie, Bd. XXV, 1893. 
(4) De Sanctis : Ricerche fatte nell Laboratorio d'Anatomia di Roma, vol. IV, p. 127, 1894. 
(5) Kölliker : Lehrbuch der Gewebelehre, 6ª Aufl., Bd. II,  1896. 
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tubos ópticos subyacentes. 
Déjerine (1) reconoce con exactitud el curso y conexiones topográficas del cordón 

peduncular que nos ocupa, pero se engaña igualmente en cuanto á la procedencia. 
Fundándose en un notable caso anatomopatológico (caso Gardette) en el cual el cerebro 
encerraba dos focos necróticos, uno en la corteza motriz y otro en el tálamo, en pleno 
campo de Forel, afirma que dicho sistema centrífugo emana del núcleo lenticular, 
prolongándose hasta la cápsula del núcleo rojo, después de formar el haz lenticular de 
Forel y el campo de igual nombre. Ignora Déjerine si las fibras de esta vía peduncular se 
terminan en el núcleo rojo ó caminan más allá ; reconoce solamente que las gotas 
grasientas de la prolongación posterior del campo de Forel no pueden seguirse más atrás 
del citado foco. Mas como la degeneración aludida (la lesión talámica residía en el campo 
de Forel) era ascendente y descendente á la vez, deduce que en dicho haz lenticular de 
Forel se comprenden dos especies de fibras, unas centrípetas y otras centrífugas. Empero 
del examen de las figuras de Déjerine (figs. 304 y 305 del libro de este sabio) no se 
infiere necesariamente que el cordón lenticular de Forel proceda del cuerpo estriado ; 
precisamente en dichos dibujos se presenta la vía motriz completamente degenerada, 
reconociéndose que, justamente del paraje de máxima degeneración del pedúnculo 
cerebral, brota un rastro tupido de gotas grasientas, prolongado con el susodicho cordón 
de Forel y campo H2 de este autor. En presencia de tales aspectos cabe, en rigor, sacar la 
inducción de un origen lenticular, sobre todo, si, cual afirma Déjerine, existen fibras 
degeneradas en el foco inferior del cuerpo estriado ; pero nos parece mucho más natural y 
legítima esta otra interpretación: dado que la degeneración consecutiva al foco necrótico 
de la corteza motriz ha atacado á un tiempo la vía piramidal y el haz de Forel, debemos 
suponer que estos sistemas son continuación el uno del otro. Naturalmente, para que tal 
inducción fuera posible, era indispensable conocer un hecho que Dejèrine no alcanzó :  el 
origen peduncular, mediante colaterales, del referido cordón lenticular.  
 

Núcleo de la stria thalami. — Detrás de la porción profunda ó inicial de la 
stria thalami, por debajo y dentro del foco dorsal, yace un diminuto núcleo de 
corpúsculos menudos, multipolares, cuyas conexiones no hemos podido 
esclarecer. En él existe un plexo delicado de colaterales llegada de fascículos 
sagitales de proyección y de otros sistemas de procedencia enigmática. El foco en 
cuestión, según se aprecia en la figura 720, G, se prolonga hasta el intervalo 
existente entre la estría talámica y las columnas del fornix, de las cuales no es 
dudoso que recibe colaterales arborizadas. 

Núcleo subventricular. — En los preparados de Nissl del tálamo del conejo y 
en las secciones comprensivas del ganglio sensitivo y foco romboidal, la cavidad 
ventricular subsiguiente á la comisura blanda, contiene inmediatamente por 
debajo del epitelio una ó dos hileras de células ovoideas ó piriformes 
voluminosas, cuyo protoplasma ostenta gran riqueza cromática (fig. 722, T). No 
habiendo logrado impregnar estos elementos por el cromato de plata, ignoramos 
la morfología real y conexiones de esta singular masa gris de la línea media. 
 
 

CUERPO MAMILAR 
 

El cuerpo ó tubérculo mamilar es una eminencia superficial redondeada, 
blanquecina, situada en la base del cerebro, entre el tuber cinereum y el espacio 
interpeduncular. En el hombre, culmina notablemente en la cara inferior del 
entrecerebro ; pero en los animales de laboratorio (gato, conejo, conejillo de 
Indias), sobresale poco, hallándose como oculto en el citado espacio perforado 
que en los roedores es muy angosto y semeja una hendidura transversal 
(repliegue mamilo-protruberancial). 

Los cortes frontales del cuerpo mamilar del hombre nos presentan este ganglio 
corno una masa gris vecina del rafe, en el cual, y separando en parte ambos 

                                                 
(1) Dejerine : Anatomie des centres nerveux, t. II, p. 303, 1901. 
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ganglios, asoma un divertículo del ventrículo medio. En los carniceros y 
roedores, falta esta prolongación ventricular, apareciendo los dos cuerpos 
mamilares soldados por una delgada tira maciza de substancia neuróglica.  

El tubérculo mamilar consta, según demostró Gudden, de dos focos 
intimamente soldados : el interno ó principal, que constituye casi todo el ganglio, 
y el externo, mucho más pequeño, de figura semilunar, que se aplica á la periferia 
externa de aquél, contorneándolo, pero sin formar eminencia al exterior. A guisa 
de revestimiento antero-superior del núcleo interno, existe, además una zona gris 
de aspecto algo especial, que cabría llamar, según hemos hecho nosotros (1),  
foco  limitante. En fin, guarneciendo la cara infero-posterior del foco interno, se 
muestra una capa de substancia blanca, á la que debe esta masa su color, 
designada cápsula del cuerpo mamilar. 

Núcleo mamilar interno. — Consiste en una masa gris relativamente pobre en 
fibras meduladas, que contiene infinidad de células nerviosas separadas por 
plexos intersticiales. Vistas en los preparados de Nissl, se echa de ver que son 
pequeñísimas y encierran un protoplasma escaso, sin cromatina ó sembrado de 
finísimos granos basiófilos. Del cuerpo poliédrico ú ovoideo, parten finas 
dendritas difíciles de seguir. Un examen cuidadoso del ganglio, con ayuda del 
obj. 1'30 apocr., y en cortes de Nissl fuertemente coloreados, revela que las 
células están, por lo común, dispuestas en pléyades ó islotes, entre las cuales 
median listas ó espacios claros con tal cual núcleo neuróglico, espacios donde se 
concentran las dendritas de las neuronas limítrofes. Los citados elementos abun-
dan mucho en la región inferior y externa del ganglio, y se advierte que su talla 
tiende á aumentar conforme nos acercamos al ganglio limitante, que es de 10 á 
12 µ, en donde los somas, de forma de huso y más ricos en protoplasma, 
alcanzan ya un diámetro máximo de 14 µ. 

En los preparados de Golgi procedentes del gato de pocos días, afectan las 
células del foco interno disposición multipolar con largas dendritas vellosas 
ramificadas, que han sido bien representadas y descritas por Kölliker (fig. 740, 
B). En las células centrales, tales expansiones irradian en todos sentidos, pero en 
las yacentes no lejos de la cápsula, dominan las orientadas normalmente á la 
superficie ; en fin, no pocas de las nacidas del cabo inferior del cuerpo, trazan 
una curva para hacerse superficiales. A menudo, como ha visto Kölliker, las 
dendritas acaban por un penacho espinoso. Estos penachos, y en general todas las 
finas ramificaciones protoplásmicas, concéntrasen en los islotes pálidos antes 
citados, donde se ponen en contacto con los plexos nerviosos de que luego 
hablaremos. Naturalmente, las preparaciones del foco mamilar del ratón recién 
nacido ó de pocos días, presentan, según aparece en las figs. 741 y 754, células 
de arborización dendrítica más simple,  como embrionaria. 

En cuanto á los corpúsculos del núcleo limitante (fig. 741, B), suelen tener talla 
algo mayor que los precedentes figura en huso, orientada en sentido vertical y, en 
fin, dendritas polares ascendentes y descendentes sobriamente ramificadas. 

El axon de las células del foco interno es fino y marcha flexuoso durante su 
trayecto originario, circunstancia que impide á menudo sorprender su paradero. 
Sin embargo, estudiándole con gran cuidado en los cortes axiales del encéfalo del 
ratón recién nacido, cabe observar, según reconocimos nosotros hace tiempo (2), 
que, tras un trayecto irregular variable, ingresa en uno de los hacecillos 
ascendentes constitutivos de la vía mamilar eferente, continuada más arriba con 
los cordones de Vicq d'Azyr y de la calota de Gudden. En su itinerario flexuoso 
inicial emiten, aunque con rareza, alguna colateral ramificada en el espesor del 
ganglio. 

                                                 
(1) S. R. Cajal : Estudios talámicos. II. El pedúnculo mamilar. Trab. d. Labor. d. Investig. biol., t. 

II, 1903. 
(2) S. R. Cajal : Apuntes para el estudio del bulbo raquídeo, etc., 1895. 
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Cuando se examinan cortes axiales del cuerpo mamilar del conejo ó cobaya 
coloreados por Weigert, adviértese que algunos fascículos muy posteriores de la 
mencionada vía eferente (fig. 742, a) parecen salir de la cápsula. Esta 
circunstancia, fácil también de apreciar en los preparados de Golgi (fig. 741), 
hace presumir que muchos axones originados en el núcleo interno marchan, 
desde luego, hacia la cápsula, corren por ella de adelante atrás y descendiendo 
por la región posterior del ganglio, se incorporan á los fascículos de la vía 
eferente ó centrífuga. 

Núcleo externo. — Según mostramos en la figs. 748, B, y 752, E, posee 
aspecto falciforme residiendo en el lado externo del cuerpo mamilar, cerca del 
surco mamilo-peduncular y costeando estrechamente por su porción basilar ó 
externa, las columnas anteriores del fornix. Vistas en los preparados de Nissl, sus 
células se muestran fusiformes ó triangulares y afectan talla mayor que las del 
foco interno (de 18 á 24 µ) de las que se diferencian además por su riqueza en 
cromatina protoplásmica. A más de los grumos basiófilos, el protoplasma exhibe 
una reticulación bastante bien coloreable por el azul de metileno. A semejanza 
del foco interno, estos corpúsculos se ordenan en pléyades ó islotes separados 
mediante plexos pálidos.  

Teñidos con el cromato argéntico, presentan los elementos del foco externo un 
soma voluminoso y largas y no muy ramificadas dendritas. En la fig. 743, A, que 
reproduce una sección sagital muy lateral del cuerpo mamilar del ratón, se ve que 
las expansiones marchan sin orientación precisa en todas direcciones (fig. 740, 
A). 

Tocante á los axones, cuyo curso inicial laberíntico no exige ninguna colateral, 
no es posible perseguirlos. Examinando, no obstante, cortes frontales coloreados 
por Weigert ó por el método de la hidroquinona (1) puede observarse con toda 
evidencia, que un sistema de tubos nacidos en  el núcleo externo (fig. 750, E), 
contornea por dentro el fornix é ingresa en el lado externo de la vía eferente prin-
cipal. Para nosotros, es, pues, indudable que los axones procedentes del núcleo 
mamilar externo no constituyen, según han creído equivocadamente los autores, 
el pedúnculo mamilar, sino que engendran conjuntamente con el foco interno el 
cordón de Vicq d'Azyr y el de la calota del Gudden. Más adelante expondremos 
otras razones que abonan este dictamen. 

En cuanto á los axones del foco limitante, marchan constantemente hacia abajo, 
costean la porción anterior del foco y se pierden en una lámina blanca en parte 
continua con la cápsula. 

Vías del cuerpo mamilar. — El doble ganglio mamilar posee, como los focos  
talámicos superiores, una vía sensorial ó ascendente, el pedúnculo del cuerpo 
mamilar ;  otra  superior ó cortico-talámica, las columnas anteriores del fornix, y 
otra mixta centripeto-centrífuga,  representada, por el haz de Vicq d'Azyr y 
cordón de la calota. Añadamos aún una vía accesoria, probablemente 
descendente, de composición enigmática, la cápsula mamilar. 

[1.º] Pedúnculo mamilar.  — A los lados del espacio interpeduncular y cos-
teando casi paralelamente el borde interno del pedúnculo, existe un cordón 
aislado, blanco, robusto, compuesto de tubos voluminosos fuertemente 
coloreables por la laca hematoxílica. Este cordón viene de la región de la calota, 
tórnase superficial en el espacio interpeduncular, cruza por entre las raíces del 
motor ocular común, y aplicándose estrechamente al lado externo y anterior del 
foco mamilar externo cesa, perdiéndose en el espesor de los focos mamilares (fig. 
744, A, y 745, B). 

 
Sobre la significación, origen y terminación de este importante cordón se tenían, antes 

                                                 
(1) S. R. Cajal : Estudios talámicos, etc. Trab. d. Labor. d. Invest. biol., 1903. 
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de aparecer nuestros estudios (1), noticias bastante contradictorias. 
Forel (2) reputaba esta vía como un trozo desprendido del lemnisco interno y dirigido 

hacia el foco mamilar, dictamen que ha sido modernamente defendido también por 
Wallenberg (3), quien ha visto penetrar en el pedúnculo un segmento importante de la vía 
sensitiva central, [en colaboración con Edinger (4). Estos dos autores no creen, sin 
embargo, que estas fibras constituyan por si solas todo el pedúnculo. En cuanto a su 
origen, estiman que se encuentra en los núcleos bulbares de los cordones de Goll y 
Burdach]. Ganser (5) puso su fuente en la substantia nigra, desde la cual marcharía al 
citado núcleo. En sentir de [Honegger] (6), el pedúnculo mamilar representa un complexo 
de fibras, toda vez que en él ingresarían fascículos de la columna del fornix de ambos 
lados y conductores llegado de la zona incerta bilateral. Algún autor, como De Sanctis, 
niega toda relación entre el cuerpo manillar y el pedúnculo de este ganglio (7). 

Kölliker ha defendido modernamente un parecer que se aparta bastante de los 
anteriores. Según el sabio de Würzburgo (8), esta vía emana del núcleo mamilar externo, 
donde residen sus células de origen ; marcha á seguida hacia arriba y atrás sagitalmente, 
colocándose entre la substantia nigra y leninismo interno, y se pierde finalmente en la 
substancia reticular de la calota. En otro pasaje añade este autor que se termina 
probablemente en el ganglio tegmental dorsal de Gudden, es decir, en el mismo acúmulo 
gris, donde se diseminan las fibras nacidas en el ganglio interpeduncular. 

Dejerine (9) que ha estudiado dicho cordón en el hombre y en el conejo, sirviéndose 
del método de Weigert, acepta también que sus fibras proceden del foco mamilar externo, 
desde el cual marchan hacia atrás para irradiar por la calota ; una parte de ellas cruza el 
lemnisco interno ; otra se dirige como al locus niger ;  en fin, otra muy principal rodea el 
haz de Meynert, atraviesa la decusación del pedúnculo cerebeloso superior,  concurriendo 
á formar los haces longitudinales de la substancia reticular de la calota, y gana finalmente 
los focos tegmentales dorsal y ventral. 

Resulta, pues, de estas dos últimas opiniones, que el pedúnculo representa la vía 
eferente ó centrífuga  del núcleo mamilar externo, opinión que produce en el ánimo de 
todo el que haya estudiado con algún detenimiento la organización del entrecerebro dos 
sorpresas : consiste la primera en la desproporción enorme entre la exigüidad del foco 
mamilar externo, cuyas células son muy poco numerosas, y la robustez notable del 
pedúnculo mamilar ; es la segunda la ausencia, al parecer, en el aparato mamilar de toda 
vía aferente principal, toda vez que las columnas del fornix, consideradas generalmente 
como la corriente sensorial, no contraen, según veremos más adelante, sino exiguas 
conexiones con el núcleo mamilar y tienen, además, la representación de una vía cortico-
talámica. 
 

Contrariamente á la aserción de los citados sabios, nuestras observaciones 
demuestran, sin la menor duda, que el pedúnculo del cuerpo mamilar es una vía 
ascendente ó sensorial terminada en los dos focos mamilares, así como en el 
núcleo limitante. 

He aquí el resumen de nuestros trabajos :  
Origen del pedúnculo mamilar. — En ciertos preparados del ratón, conejo y 

gato, el cordón peduncular consta en su origen de dos corrientes convergentes : 
1.ª, la corriente principal se desprende, en la región de la calota, de un grueso 
[fascículo] de tubos arciformes situados por debajo del pedúnculo cerebeloso 

                                                 
(1) S. R. Cajal : Estudios talámicos, etc. Trab. d. Labor. d. Invest. biol., 1903. 
(2) Forel : Beiträge zur Kenntnis des Thalamus opticus. Zurich, 1872. 
(3) Wallenberg : Secnndäre sensible Bahnen im Gehirnstamme des Kaninchens. Anat. Anzeiger, nos 4 

-5,  1900. 
(4) Edinger u. Wallenberg : Untersuchungen über den Fornix und das Corpus mamillare. Arch. f. 

Psychiatrie, Bd. XXXV, H. 1, 1902.  
(5) Ganser : Vergleichend anat. Studien über das Gehirn des Maulwurfs. Morphol. Jahrb., Bd. 

VII, 1881. 
(6) Honegger : Vergleichend anat. Untersuchungen über den Fornix, etc. Rec. de Zool. suisse,  t. 

V, 1890. 
(7) De Sanctis : Ricerche fatte nell. Labor. d'anat. di Roma, t. IV, p. 127, 1894. 
(8) Kölliker : Lehrbuch der Gewebelehre, Bd. II, 1896. 
(9) Dejerine : Anatomie des centres nerveux, t. II, p. 303, 1901. 
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superior. Tales conductores cruzan casi perpendicularmente la vía sensitiva 
central, caminan en seguida hacia adentro y abajo é ingresan en el pedúnculo ; 2ª, 
la corriente interna ó accesoria, poco aparente en el ratón y conejo (fig. 745, d), 
algo más desarrollada en el gato y perro, emana del lemnisco interno, según 
parecen haber visto Forel y Wallenberg. Como se ve en la fig. 745, d, dichas 
fibras incorpóranse al lado anterior del cordón peduncular, ingresando con las 
otras en el pedúnculo mamilar. 

Esta doble procedencia del pedúnculo mamilar aparece con mucha claridad en 
los cortes horizontales de la región interpeduncular del gato (fig. 746, a, b) ; pero 
para juzgar del modo de origen y de la considerable importancia del contingente 
calotal, son más expresivos los sagitales como el que reproduce la fig. 744, A, en 
la cual la preparación copiada, por uno de esos azares no muy raros en el método 
de Golgi, exhibía completa y casi exclusivamente impregnando el pedúnculo 
mamilar. Repárese que llegada caudalmente esta vía á la proximidad de la 
protuberancia y á un plano situado por detrás del cruce del pedúnculo cerebeloso 
superior, traza un ángulo obtuso, atraviesa por entre los haces del lemnisco 
interno y asciende dividido en manojillos paralelos á través de un foco gris de la 
substancia reticular protuberancial, verosímilmente el central superior de 
Bechterew, para tomar en definitiva dirección transversal y cruzar probablemente 
el rafe.  

Terminación del pedúnculo mamilar. — Hemos citado ya la opinión de 
Kölliker y Déjerine, quienes admiten una relación estrecha entre el foco mamilar 
externo y el pedúnculo. En efecto ; nada más fácil que sorprender en los cortes 
frontales seriados, coloreados por Weigert-Pal, la entrada en dicho núcleo de 
fibras pedunculares. Como se aprecia en la fig. 751, A, estas fibras, que destacan 
por su gran robustez de todas las que surcan los focos mamilares, marchan de 
arriba á abajo y un poco de fuera á adentro, abordan el núcleo externo por su lado 
postero-superior ; pasan luego, formando hacecillos, por entre las células de éste 
y se pierden, incurvándose y cambiando de dirección en toda la extensión del 
citado foco. Estos preparados de Weigert, singularmente del cavia y del ratón, 
revelan ya un hecho que ha pasado desapercibido de los neurólogos, á saber : que 
una buena parte, quizá la mayoría, de las fibras del pedúnculo, tuercen hacia 
adentro, haciéndose transversales, y asaltan el foco mamilar interno, donde se 
pierden (fig. 751, D). Resulta, pues, que el pedúnculo mamilar no se relaciona 
solamente con el foco externo, sino con ambos núcleos, circunstancia importante 
que disipa del ánimo la extrañeza causada por la suposición de que una vía tan 
robusta como la citada estuviera exclusivamente consignada al exíguo núcleo 
externo. 

Mas, como es natural, las preparaciones de Golgi son infinitamente más 
demostrativas. Estos preparados nos revelan, además, una disposición 
preterminal interesante : que la fibra destinada al foco externo representa, muy á 
menudo, la rama de bifurcación del tallo consignado al núcleo principal ó 
interno. Nada más fácil que sorprender las bifurcaciones pedunculares en los 
cortes sagitales del encéfalo del ratón. Según aparece en la fig. 745, a, b, en 
cuanto el cordón aborda el cabo superior del núcleo mamilar externo, surgen las 
divisiones, que tienen lugar en Y, resultando dos órdenes de ramas : anteriores y 
posteriores. 

En los citados cortes sagitales, se aprecia bien que el paraje de las divisiones 
corresponde, según dejamos dicho, al borde superior del foco mamilar externo ; 
mas, con ser el principal, no es éste el único sitio donde se hallan bifurcaciones. 
En la fig. 747, A, que reproduce un corte axial del foco mamilar externo del 
ratón, se sorprenden también dicotomías á diversas altura de este último núcleo, 
incluso en el borde infero-anterior del mismo. Algunas pocas pueden todavía 
continuar adelgazadas hacia delante y hacia abajo, y asaltar la región del tuber 
cinereum (fig. 747, d). 
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Las ramas anteriores, que son también algo internas [(fig. 745, a)], destacan 
por su notable espesor, costean durante breve trayecto el borde posterior del foco 
mamilar externo, y se hunden rápidamente hacia adentro, es decir, en el foco 
mamilar interno. Como el corte sagital pasa justamente por el espesor del foco 
externo, es imposible perseguirlas hasta su término. Las ramas posteriores, que 
son también descendentes [(fig. 745, b)], afectan menor espesor que las 
precedentes, de quienes semejan, á menudo, meras colaterales ; se instalan en las 
capas superficiales del citado núcleo externo, y se ramifican y acaban en el 
espesor de éste, después de trazar arcos más ó menos concéntricos de concavidad 
anterior y de emitir tal cual colateral en su itinerario intraganglionar. 

Curso y terminación de la rama gruesa ó interna. — Ya en las preparaciones 
provenientes del ratón de pocos días se nota, á menudo, que la rama interna, por 
lo general muy robusta, rodea la columna del fornix, tuerce hacia adentro y entre 
en el foco interno, donde se resuelve en una extensa arborización dilatada del 
mismo. Pero esta arborización aparece mucho más complicada en el gato, en 
donde se advierte que tan gruesas fibras terminales suministran en su camino 
numerosas ramas, las cuales generan un plexo nervioso tupido que abarca la 
totalidad del foco interno (figs. 748 y 749, b). Algunas fibras, después de 
arborizarse en el núcleo interno de un lado, cruzan serpenteando el rafe y se 
terminan, ramificándose en el foco contralateral (fig. 748, e). Uno de los parajes 
donde las arborizaciones terminales se concentran más especialmente es la 
proximidad del rafe, así como la frontera antero-inferior del citado núcleo 
mamilar interno. La densidad del plexo es tal, que no permite distinguir bien los 
nidos pericelulares, que parecen confundirse entre sí. En fin, no pocas ramas 
internas, ó derivaciones de éstas, antes de abordar el núcleo interno, caminan 
tangenciales ya por el foco limitante anterior, ya por el dorso ganglionar ; ganan 
el rafe, y haciéndose sagitales, se arborizan en las zonas mamilares próximas á la 
línea media. En su itinerario capsular, estas fibras emiten colaterales que se 
ramifican en los territorios grises subyacentes á la cápsula [(fig. 748, b)]. 

Curso y terminación de la rama posterior. — Dejamos descrita ya la 
distribución de esta rama en el foco mamilar externo del ratón de pocos días, 
donde se presenta aún poco arborizada y como esquemática. Mas para juzgar 
bien de la importancia del plexo terminal por ella engendrado, es preciso recurrir 
á las impregnaciones del gato de quince días. Cuando dicho plexo está 
completamente coloreado, según se observaba en la preparación que la fig. 748, 
B, reproduce, muéstrase en todo el foco externo una arborización obscura y 
apretadísima, exactamente limitada al área de esta masa gris y extendida en ala 
delgada por la parte lateral de la superficie del centro mamilar interno. 
Perseguidas las ramas productoras de este plexo nervioso tupidísimo, se ve que 
constituyen hacecillos que pasan tanto por debajo de la columna del fornix, como 
por entre sus haces (que en la fig. 748, [E], aparecen cortadas de través), para 
continuarse, finalmente, con una rama de los tubos gruesos del pedúnculo 
[mamilar], tubos que en los cortes frontales se presentan en sección óptica ó casi 
de punta [(fig. 748, C), es decir, por la rama posterior]. 

El comportamiento de las ramas del pedúnculo mamilar, se aprecia también en 
los preparados de Weigert ó de la hidroquinona. Según se reconoce en la fig. 751, 
B, del macizo de fibras gruesas constitutivas de dicha vía, proceden ramas 
inferiores finas, destinadas al foco externo y ramas opuestas superiores 
destinadas al foco interno y situadas, en su origen, encima de las columnas del 
fornix, inmediatamente por delante del paraje en que éstas se inclinan para 
decusarse. Del examen comparado de tales preparados con los de Golgi, se viene 
en conocimiento de que la mayoría de las fibras de lo que los autores llaman 
comisura intermamilar, representan ramas internas cruzadas del citado 
pedúnculo, yacentes en el foco limitante (fig. 750, A). Sin embargo, pueden 
existir también en esta comisura fibras de otro origen. 
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[2.º] Pilares del fornix ó vía cortico-talámica. — En nuestros primeros 
trabajos sobre la estructura de los cuerpos mamilares, habíamos descrito algunas 
colaterales nacidas de los pilares anteriores del trígono cerebral, al nivel del 
núcleo mamilar externo, y terminadas al parecer en éste y su congénere. 
Disposición semejante ha sido también señalada por Kölliker. Recientes estudios 
recaídos en el tálamo del gato, nos permiten añadir que las fibras del fornix no 
solo dan colaterales, sino ramas internas de bifurcación, las cuales se terminan en 
los dos focos mamilares, y de preferencia (si hemos de juzgar por nuestros 
preparados) en el externo. Estas ramas son finas, se ramifican sobriamente y 
contribuyen á complicar el plexo intersticial del tubérculo mamilar. Algunas 
fibras nos ha parecido que enviaban una rama de bifurcación á cada núcleo. 

Pero estas conexiones no son tan importantes como se había creído. La mayoría 
de los tubos de1 fornix no parece emitir rama colateral ó de bifurcación para los 
citados ganglios. Los tubos indivisos, así como la continuación de las fibras 
provistas de colaterales, abandonan el foco mamilar externo, marchan hacia 
arriba y atrás, y según es bien sabido desde las investigaciones de Gudden, 
confirmadas por Forel, Ganser, Vogt, Kölliker, Probst, [Dejerine], etc., atraviesan 
la línea media, formando aspa con la vía del lado opuesto, para continuarse en 
definitiva con tubos descendentes del bulbo raquídeo. Esta importante decusación 
post-mamilar aparece muy bien en los cortes frontales del tálamo coloreados por 
Weigert (fig. 752, b). En la fig. 742, C, dibujamos también un corte sagital del 
tubérculo  mamilar y bulbo, en que se presentan los haces decusados cortados de 
través, así corno la vía descendente resultante, que puede seguirse fácilmente 
hasta la protuberancia. 

Fibras de las columnas del fornix incorporadas al pedúnculo mamilar homo y 
contralateral, según mencionan Honneger, Vogt y otros, no hemos conseguido 
reconocer. Tampoco hemos sorprendido tubos incorporados á la vía eferente, ó 
sea al haz de Vicq d'Azyr y fascículo de la calota. 

[3.º] Vía eferente ó centripeto-centrifuga. — Los axones nacidos en los focos 
mamilares marchan reunidos en manojos, según dijimos más atrás, hacia arriba y 
delante, ganan la  frontera del foco mamilar interno y engendran un grueso 
cordón ascendente que penetra hasta lo alto de la región subtalámica. 

Las secciones frontales del ganglio mamilar (Weigert-Pal) muestran con toda 
claridad los detalles del itinerario de estos hacecillos y el mecanismo de 
formación de la vía eferente. Cuando dichos cortes interesan el cabo posterior del 
ganglio al nivel de la decusación del fornix (figura 752, D), preséntanse los 
hacecillos cortados de través, apareciendo en la frontera superior un área 
triangular de substancia blanca, correspondiente al punto donde se inicia la 
mencionada vía ; si la sección pasa por el centro del ganglio, muéstranse ya 
muchos manojitos sagitalmente seccionados, de curso arciforme, así como un 
trozo de la vía aferente (fig. 751, E). Nótese, de pasada, que ninguno de los 
manojos ascendentes cruzan la línea media, de la que debemos inferir que cada 
foco mamilar está representado solamente en la vía eferente de su lado. En fin, 
las secciones más anteriores (fig. 750, D), sobre que revelan claramente las fibras 
horizontales del pedúnculo mamilar, exhiben la susodicha vía eferente 
completamente formada, remontándose hacia el piso superior del tálamo. En 
estos mismos cortes échase de ver que el contingente nacido del núcleo externo, 
se incorpora al cordón aferente en plano más anterior y externo que el emanado 
del foco interno.  

Más para formar idea cabal del comportamiento ulterior del cordón eferente, es 
preciso apelar a los cortes sagitales. Particularmente instructivos son los 
procedentes del ratón y conejo recién nacidos, donde el cromato de plata produce 
impregnaciones muy completas. En tales preparaciones se observa un hecho de 
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importancia, descubierto por nosotros (1) en 1895, y confirmado después por 
Kölliker (2). Los dos haces llamados de Vicq d'Azyr y de la calota, prolongados 
con la vía eferente, no nacen separadamente en células especiales del tubérculo 
mamilar, sino que representan ramas de bifurcación de un tallo común. 

Según mostramos en la fig. 754, B, la bifurcación de los tallos del fascículo 
principal ó princeps, como lo llama Kölliker, afecta la forma de una Y, y se 
presenta en planos algo diferentes para cada conductor ; la rama anterior, 
formadora del haz de Vicq d'Azyr, marcha resueltamente hacia arriba y adelante 
y acaba, según descubrimos nosotros y ha comprobado Kölliker, en el foco dorsal 
á favor de extensas arborizaciones libres (véase más atrás núcleo dorsal) ; 
mientras que la rama posterior, de ordinario más fina (en el conejo sería más 
gruesa que la otra según Kölliker), se dirige hacia arriba y atrás, describe, en 
niveles diferentes arquitos de concavidad inferior, gana la región de la calota, 
aproximándose sucesivamente á la línea media, y, situándose por debajo del 
fascículo longitudinal posterior, se termina, según expusimos más atrás, en el 
núcleo rojo, y otros focos no bien conocidos de la protuberancia, bulbo y acaso 
médula espinal. La gran finura de estas ramas reconocible ya en los preparados 
de Weigert-Pal, permite distinguirlas bastante bien de los demás conductores 
sagitales de la calota (fig. 753, I). 

 
La citada bifurcación ha sido observada recientemente por nosotros en el perro y gato 

(3), en donde se presenta como en el ratón y conejo ; la rama posterior suele ser también 
más delgada que la otra. Algunas pocas fibras nos han parecido carecer de división 
ingresando enteramente en el cordón de Vicq d'Azyr que es una vía muy robusta. 

Notemos, antes de terminar con la vía eferente, una notable coincidencia entre los 
focos acústicos, visuales y el mamilar. Como en aquellos sistemas sensoriales, la vía 
eferente mamilar es mixta, constando de ramas ascendentes, constitutivas de la vía 
central, y descendentes ó reflejas destinadas á centros inferiores probablemente 
desprovistos de conductores ascendentes para el tálamo. 

La diferencia que separa el foco que nos ocupa del visual y acústico, consiste en que en 
estos, más evolucionados y diferenciados que el aparato mamilar, al lado de la vía nacida 
de un tallo común (disposición que entraña cierta inferioridad, según veremos más 
adelante), se han desarrollado notablemente vías ascendentes ó centrales separadas. Por 
donde se ve que el cuerpo mamilar no posee la significación de los focos talámicos 
secundarios de las demás vías sensoriales, sino de los primarios (retina, ganglio ventral 
acústico, focos de los cordones de Goll y de Burdach) ; el verdadero centro talámico del 
aparato mamilar, el que positivamente corresponde á los cuerpos geniculados, focos 
sensitivos, etc., es el ganglio dorsal, de donde, según dijimos más atrás, procede la vía 
superior ó tálamo-cortical destinada á conducir al cerebro las excitaciones sensoriales 
aportadas primero por el pedúnculo mamilar y después por el cordón de Vicq d'Azyr. 

En la fig. 718, e, A, mostramos esquemáticamente la marcha de las corrientes á través 
del complicado aparato mamilo-talámico cortical. 

[El origen de la corriente sensorial aferente transportada por el pedúnculo mamilar no 
está marcada en el esquema ; por desdicha lo ignoramos totalmente. No se puede hacer al 
respecto más que conjeturas que dependen del papel posible del cuerpo mamilar. 

Pues, este cuerpo es, muy posiblemente, para nosotros un centro sensorial y quizás un 
centro gustativo. En este caso, el pedúnculo mamilar tendría alguna posibilidad de 
provenir, directa ó indirectamente, de la columna gris que acompaña el fascículo 
solitario, ó, mejor, de las fibras terminales bulbares del gloso-faríngeo. Las 
investigaciones en curso de Tello en los peces dan algún fundamento a esta hipótesis. 
Este sabio ha visto, en efecto, terminar en el cuerpo mamilar corrientes de fibras 
provenientes de regiones bulbares donde se terminan los nervios vago y gloso-faríngeo.] 

 

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

tálamo óptico, Madrid, 1895.  
(2) Kölliker : Lehrbuch der Gewebelehre. 6ª Aufl., 1896, Bd. II, p. 514. 
(3) S. R. Cajal : Estudios talámicos, etc. 1903. 
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[4.º] Cápsula mamilar. — Consta de fibras propias nacidas del foco mamilar y 
continuadas verosímilmente con la vía eferente, y fibras de paso de curso sagital 
arribadas de la región del tuber cinereum, y de origen desconocido. De la cápsula 
proceden algunas colaterales terminadas en el espesor del foco interno, sin que lo 
intrincado de las fibras de dicha corteza blanca, nos consienta establecer el origen 
de aquéllas (fig. 754, a). 
 

TUBER CINEREUM 
 

Delante de las eminencias mamilares, entre ellas y el kiasma óptico, se ve tanto 
en el hombre como en los animales un abultamiento medio, grisáceo, coroideo, 
de cuyo vértice parte un pedículo delgado que sostiene el cuerpo pituitario. En el 
interior de dicho abultamiento ó tubérculo grisáceo, llamado tuber cinereum, 
existe una prolongación del ventrículo medio, revestida del epéndimo. 

Los cortes transversales del tuber cinereum coloreados por Nissl, revelan en los 
mamíferos una gran cantidad de corpúsculos menudos, apiñados, poligonales, 
escasos de protoplasma y casi desprovistos de grumos cromáticos. Estos 
elementos, cuya forma no puede apreciarse sino en los cortes de Golgi, 
engendran un gran conglomerado inferior, situado á los lados del epéndimo y 
cerca de la superficie libre. Esta pléyade, que es la principal del ganglio, 
llamarémosla núcleo anterior ó principal. Encima de éste, del cual está mal 
separado en los preparados de Nissl, pero mejor en los cromato argéntico, yace 
un conglomerado celular menos importante, designamos núcleo superior. En fin, 
entre el ganglio anterior ó principal y la frontera frontal del foco frontal mamilar, 
reside un foco aplanado de delante atrás, y prolongado en sentido dorso-ventral  
(fig.  755, B), que nombramos  núcleo posterior. 

Todos estos focos son pobrísimos en tubos medulados, hasta el punto que, por 
esta ausencia de fibras nerviosas de doble contorno, se reconoce fácilmente el 
tuber en las secciones frontales ó sagitales del tálamo (método de Weigert). No 
obstante, por debajo y encima del núcleo principal circulan constantemente fibras 
medulados que parecen pasar á los focos limítrofes. De ellas trataremos más 
adelante.  

Ganglio principal ó anterior. — Homólogo probablemente del postero-
lateral de Lenhossek y del núcleo del tuber de Ganser, constituye en los roedores 
casi todo el espesor del tuber cinereum. Posee una sección frontal casi 
redondeada, según aparece en la fig. 756, A, y sus contornos, correctamente 
trazados, hallánse guarnecidos de un estrato ó cápsula de tubos nerviosos, en 
parte medulados. Sepárale de su compañero la cavidad ventricular que desciende 
hasta muy cerca de la superficie cerebral (fig. 756). En los cortes sagitales afecta 
forma ovoidea, con una extremidad posterior más delgada que la anterior, una 
cara superior recubierta por el foco superior, y una cara inferior superficial (fig. 
755, A). 

Los preparados de Nissl no revelan otra cosa en este ganglio que un 
conglomerado de pequeñas células ovoideas ó fusiformes (12 á 15 µ), provistas 
de protoplasma escaso y pobre en cromatina. La hematoxilina de Weigert apenas 
muestra en el espesor del foco tal cual finísima fibra medulada ; sólo en las partes 
más laterales del mismo, al nivel de la cápsula superficial, se descubren 
hacecillos de fibras nerviosas finas. La región inferior ó superficial, así como la 
interna ó ventricular, hállanse totalmente desprovistas de fibras medulares 
(conejo, cavia). 

El método de Golgi es más explícito, presentándonos una infinidad de células 
de mediano grosor, más voluminosas que las del cuerpo mamilar, de forma en 
huso, triangular ó estrellada, y provistas de largas y ramificadas dendritas, que 
marchan en todas direcciones. Algunas de ellas son tan largas que pueden cruzar 
casi todo el ganglio. El axon, que es fino, marcha en variedad de direcciones, ya 
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hacia abajo, ya hacia adelante, pero más á menudo hacia arriba, haciendo en su 
camino revueltas que hacen difícil su total persecución ; no obstante, hemos 
logrado en muchos casos sorprender su ingreso en los haces sagitales que cubren 
la cara superior, interna y externa del foco, donde toma dirección fronto-caudal. 
En su trayecto intraganglionar emite este axon constantemente colaterales 
ramificadas dentro del foco : en algunos axones hemos contado hasta tres 
ramillas (fig. 756, A). La reunión de estos axones, entremezclados de fibras de 
otros orígenes, engendra en los límites del núcleo, pero sobre todo por encima y 
por fuera, una robusta vía antero-posterior sin límites precisos, y extendida en 
forma de cápsula. 

Capsula fibrilar del foco principal. — Llamamos cápsula fibrilar del tuber, al  
conjunto de tubos marginales y más ó menos sagitales que se condensan en 
lámina en torno del ganglio, engendrando una corriente antero-posterior de gran 
complicación. La inmensa mayoría de estas fibras carece de mielina y, por tanto, 
sólo son perceptibles en los preparados de Golgi ; las meduladas, que son las más 
gruesas, yacen, sobre todo, lateralmente, en la proximidad de las columnas del 
fornix, extendiéndose un poco por la cara inferior y superior del foco principal.  

Como se aprecia en la fig. 756, dicha cápsula aparece bien dibujada en los 
cortes transversales del encéfalo de ratón ó de conejo, exhibiendo parajes donde 
las fibras se condensan de un modo especial. En ella se pueden distinguir varias 
regiones : la interna plexiforme, relativamente sobria en fibras nerviosas, 
emplazada junto al ventrículo ; la inferior, más espesa, sobre todo junto al rafe, 
donde aparece la sección del cordón triangular dirigido al cuerpo pituitario ; la 
superior, que se continúa sin límites precisos con la externa, que es la más 
robusta y la que posee los tubos más espesos y la mayoría de los medulados. 

De las fibras capsulares se desprenden colaterales ramificadas en el espesor del 
ganglio, particularmente visibles en la porción capsular externa. Los cortes 
sagitales revelan también fibras terminales desprendidas, por lo general, de las 
corrientes llegadas á la cápsula por el lado frontal del foco. Asimismo, en los 
cortes frontales hemos sorprendido tubos terminales destacados del plano 
capsular superior. Todas estas fibras, colaterales y terminales, engendran entre 
las células del foco principal un plexo nervioso delicado y de gran riqueza, el 
cual en algunos parajes se condensa en verdaderos nidos pericelulares. Una parte 
de este plexo ha sido representado en la fig. 756, c, donde puede apreciarse la 
gran complicación fibrilar que alcanza en el ratón y conejo de ocho días. 

¿Cuál es la procedencia de las fibras capsulares? 
Imposible contestar satisfactoriamente á esta pregunta, dada la gran 

complejidad estructural de la cápsula y la dificultad de seguir sus fibras hasta sus 
orígenes. De todos modos, es indudable que en esta cápsula fibrilar circulan tres 
clases de conductores : l.ª, axones nacidos en el ganglio principal del tuber, y 
cuyo itinerario ulterior no hemos podido determinar ; 2.ª, fibras de paso llegadas 
de focos más altos, las cuales se condensan de preferencia en el plano inferior del 
foco para continuar su curso á través del núcleo posterior é ingresar en la cápsula 
del cuerpo mamilar ; 3.ª, y fibras llegadas igualmente de centros más anteriores y 
terminadas en el foco que nos ocupa. 

En el ratón, rata y conejo de algunos días, la riqueza fibrilar de la cápsula hace 
imposible todo análisis fructuoso de sus elementos ; pero en el ratón recién 
nacido cabe diferenciar fácilmente una categoría especial de fibras de paso que 
reproducimos en la fig. 757, E. Bajan estas fibras por encima del kiasma, 
entremezclándose en parte con las células del foco suprakiasmático, donde 
muchas de ellas se presentan cortadas de través, y llegadas que son al foco 
posterior del tuber, se dividen en dos ramas : una posterior sagital (a), que gana 
la cápsula del ganglio mamilar para continuar su curso hacia la calota ; otra, 
anterior ó ascendente (b), que se ramifica en el espesor del foco caudal del tuber 
cinereum. Algunas de estas ramas ascendentes parecen todavía continuar su 
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curso saliendo del foco (fig. 757, B) y asaltando la calota. Hay también fibras de 
paso que cruzan el foco principal por planos algo más elevados, y que se 
continúan sin ramificarse al parecer con la cápsula del cuerpo mamilar.  
 

El origen de las fibras exógenas ramificadas en el foco, así como de las fibras de paso 
mencionadas, constituye un problema muy difícil, que hasta hoy no hemos podido 
esclarecer. Estorban el empeño, según dejamos dicho, la cantidad enorme de fibras 
capsulares, su dispersión en grandes masas y la falta de limitación precisa de los sistemas 
que reconocen distinta procedencia. Lo único que podemos afirmar es que una buena 
parte de las fibras de la corriente aferente proviene del tabique transparente, hasta el cual 
las hemos perseguido algunas veces, perdiéndose por delante de la comisura anterior. 
Este gran sistema de fibras finas, después de abordar el cabo anterior del foco principal 
del tuber, se divide en una corriente inferior que rodea el citado cabo y pasa en parte al 
plano capsular inferior, y una corriente superior que costea la cara alta del foco (fig. 755, 
D), interponiéndose entre éste y el superior. 

Consideramos probable también la llegada al tuber de otro sistema de fibras, el 
representado por la  thenia semicircularis ó lámina córnea. Esta gran corriente, que según 
hemos demostrado en otro trabajo proviene de la región inferior ú olfativa del lóbulo 
esfenoidal, penetra después de una gran revuelta en un foco especial prolongado (foco de 
la thenia) emplazado en la parte lateral del cabo anterior del tálamo, no lejos de la 
comisura anterior. Después de suministrar colaterales á este ganglio, muchas de sus fibras 
parecen ganar el territorio del foco superior del tuber, donde ignoramos si se terminan 
(fig. 717, H). 
 

Foco posterior o accesorio del tuber cinereum. — Situado, según dejamos 
expuesto, entre el cuerpo mamilar y el foco principal del tuber, es de forma 
prolongada en sentido vertical oblícuo, y ofrece una sección sagital cuadrangular 
(fig. 755, B). 

Sus células son fusiformes, prolongadas en el mismo sentido del foco y 
provistas de dendritas polares, ascendentes las unas, descendentes las otras. 
Como se advierte en la fig. 755, B, a, el axon, bastante fino, marcha 
constantemente hacia arriba y se continúa con una fibra nerviosa arciforme, que 
después de rodear la región vecina de lo alto del cuerpo mamilar, dirígese hacia 
atrás, ingresando quizás en la gran corriente sagital de tubos nerviosos que rodea 
el acueducto de Silvio. En su trayecto intraganglionar, el axon suele emitir 
colaterales, una de las cuales afecta á menudo curso recurrente (b). En muchas 
células del cerebro del ratón sólo aparece esta colateral retrógrada, que se 
remonta al plano superficial del ganglio, donde se arboriza probablemente. 

El foco posterior recibe colaterales de las fibras de paso superficiales ó 
inferiores del núcleo principal, según dejamos dicho (fig. 757, B). Por su porción 
inferior cruzan también otros fascículos de paso sagitales, que asaltan la cápsula 
del tubérculo mamilar y no parecen tener relación especial con el núcleo 
accesorio del tuber (fig. 757, a). 

Ignoramos si estas fibras provienen del tabique transparente ; de todos modos, 
el foco accesorio ó posterior del tuber hállase también por su cabo superior 
envuelto en la continuación posterior de la cápsula del foco principal, y pudiera 
participar de algunas de las conexiones de éste. 

Foco superior. — A guisa de lóbulo dorsal del núcleo principal, se presenta en 
los cortes frontales del tuber cinereum (método de Golgi), una masa gris ovoidea 
situada encima de aquel foco y separada de la línea media por un plano fibrilar 
especialmente robusto (fig. 756, B). En los preparados de Nissl la separación 
entre ambos focos es menos precisa, aunque está indicada como se aprecia en la 
fig. 722, O. 

Consta de células fusiformes ó esferoidades, provistas de dendritas varicosas y 
de curso enredado. El axon fino y flexuoso va hacia los contornos ganglónicos. 
Entre las neuronas de este acúmulo gris yace un plexo muy tupido de 
ramificaciones nerviosas que hemos representado en la figura 756. En fin, posee 
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dicho foco una cápsula fibrilar no bien distinguida del resto de la región 
hipotalámica ; cápsula que por debajo toca al foco principal disponiéndose en 
lámina horizontal plexiforme. Generalmente, en el punto de concurrencia de las 
cápsulas externas de ambos focos, el principal y el superior, yacen las columnas 
del fornix cuya altura varía naturalmente con el plano del corte frontal (fig. 756, 
C). 

 
Los datos estructurales que acabamos de exponer, tomados de un reciente estudio 

nuestro sobre el argumento (1), representan el primer ensayo de análisis estructural fino 
del tuber cinereum. Lo poco que los autores dicen sobre este ganglio subtalámico, se 
refiere casi exclusivamente al hombre y se funda en las revelaciones de métodos 
incompletos. Citamos algunas opiniones :   

Según Meynert, en la parte lateral del tuber cinereum del hombre, existen dos focos 
ópticos basales, que comienzan por delante, encima del tractus,  y se prolongan hacia 
atrás hasta un centímetro de la frontera caudal del centro que estudiamos. En su interior 
albergarían células nerviosas fusiformes.  

A esclarecer el número y la posición de los focos del tuber cinereum en el hombre, ha 
consagrado un buen trabajo Lenhossék (2). Ordenados, según una línea antero-posterior, 
existen, en sentir de este sabio, tres núcleos grises separados por septos de substancia 
blanca. El más anterior ó supra-óptico, de pequeño volumen,  yace sobre el borde 
anterior del tractus, bastante apartado de la línea media ; los otros dos, es decir, el núcleo 
anterior y el postero-lateral residen detrás del kiasma, en pleno tuber cinereum 
apareciendo envueltos en cápsulas fibrosas. En su interior habitarían células fusiformes y 
un plexo finísimo de fibras, la mayoría no meduladas. Además de dichos acúmulos 
grises, reconoce Lenhossék en las capas superficiales del tuber un haz longitudinal de 
substancia blanca  ya visto por Gudden. Este cordón marcharía por los lados del tuber, 
extendiéndose desde la porción posterior del tubérculo mamilar hasta debajo del tractus, 
donde se juntaría con radiaciones emanadas del fornix. Todavía reconoce Lenhossék otro 
fascículo, nacido igualmente del tubérculo mamilar y prolongado hasta la substancia gris 
de la lámina perforada anterior.  

Los tres focos de Lenhossék han sido confirmados por Kölliker (3), que llama al núcleo 
supra-óptico de aquel neurólogo foco óptico basal, acúmulo gris emplazado por encima y 
fuera del tractus, inmediatamente por dentro del pie peduncular. Designa, además, á otro 
de los focos de Lenhossék, al principal del tuber, nucleus tuberis, afirmando que yace en 
plano más interno que el supra-óptico, y posee neuronas de menor tamaño. Cuanto a las 
conexiones, repútalas inciertas. Inclinase, no obstante, à admitir una relación mediante el 
fascículo longitudinal [, descubierto por Gudden y Lenhossék], de una parte entre el foco 
supra-óptico u óptico-basal y el cuerpo mamilar, y de otra, entre aquel foco y ciertos 
haces dorso-ventrales de la stria thalami. En fin, entre ambos núcleos del tuber existiría 
una débil comisura. 

Dichos focos [, los dos núcleos descritos por Meynert en el hombre], llamados 
impropiamente ópticos, en virtud de un prejuicio fisiológico no confirmado, hallánse 
también, según Ganser (4), en el topo, donde se presentan prolongados en sentido sagital 
y extendidos á todo lo largo del tuber. Su posición no sería externa, sino central, 
formando propiamente la eminencia de este centro. 

Para Dejerine (5), la substancia gris del tuber cinereum representa la continuación de la 
substancia gris central del cerebro medio, de la comisura media, del entrecerebro y 
substancia perforada posterior. En su espesor alberga el foco supra-óptico de Lenhossék 
ó ganglio óptico basal de Meynert y Kölliker, que se prolonga hacia atrás y fusiona con 
los núcleos postero laterales del tuber cinereum de Lenhossék (eminencias laterales 
hiperencefálicas de Retzius). Estos últimos ganglios vendrían á ser algo así como 
tubérculos mamilares accesorios. Al tratar de las conexiones, menciona una vía 
profundamente situada, la cual, partiendo de la línea media, donde formaría una comisura 

                                                 
(1) S. R. Cajal : Estudios talámicos, etc. Trab. d. Lab. d. Inv. biol., 1903. 
(2) Lenhossek : Anat. Anzeiger, 1887. 
(3) Kölliker : Lehrbuch der Gewebelehre, Bd. II, 1896. 
(4) Ganser : Vergleichend anatomische Studien über das Gehirn des Maulwurfs. Morphol. 

Jahrbuch., Bd. VII, 1881. 
(5) Dejerine : Anatomie des centres nerveux, t. II, 1902. 
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transversal situada no lejos de la cinta óptica y comisura de Meynert, marcharía 
sagitalmente por dentro del haz de Vicq d'Azyr hasta perderse en el acueducto de Silvio. 
Esta vía, que no es otra cosa que el haz del tuber cinereum de Gudden, provendría, según 
Darkschewitsch y Pribykow, de la parte basal del núcleo lenticular ; se cruzaría después 
en la línea media cerca del epéndimo y, finalmente, corriendo subventricular, 
desaparecería en la substancia gris central comprendida entre el pilar anterior del trígono 
y el cordón de Vicq d'Azyr. Mas este origen lenticular es rechazado por Déjerine, que no 
ha visto nunca degenerar dicho cordón consecutivamente á las lesiones del núcleo 
lenticular. 

En los animales no ha logrado Kölliker reconocer con certeza los focos del tuber 
cinereum. Con todo, en una de las figuras de su obra de conjunto (1), la fig. 631, que 
copia un corte frontal del cerebro del conejo, aparece en el entrecerebro, á los lados del 
ventrículo, es decir, junto à la línea media, un grueso foco ovoideo que califica de 
ganglio óptico basal, y que no aparece corresponder al descrito con este mismo nombre 
en el texto, sino más bien al núcleus tuberis (¿foco postero lateral de Lenhossek?). Estas 
vacilaciones, achacables á la obscuridad del tema y á lo difícil que resulta á veces 
reconocer en los animales focos nerviosos primeramente diferenciados en el hombre, 
dejan indecisa la cuestión de saber cuáles son en el tuber cinereum de los roedores y 
carniceros los núcleos homólogos de los humanos. 

Como se ve, distamos mucho de conocer las relaciones de los focos del tuber 
cinereum, que sólo ulteriores investigaciones conseguirán establecer. Una cosa parece, 
sin embargo, indudable : que dicho centro carece de conexiones con el kiasma óptico, 
debiendo, por tanto, ser desechados por completo para designar los núcleos secundarios, 
los nombres que sugieren la idea de una significación visual, etc., nombres usados por 
Meynert, Lenhossék y Kölliker. Y aunque la significación fisiológica del tuber está 
todavía envuelta en nieblas, creemos probable, como deducción de los datos estructurales 
consignados, que dicho centro representa, á semejanza del cuerpo de Luys, locus niger, 
etc., una estación motriz ó refleja intermediaria, intercalada en las vías de proyección del 
tabique transparente y otros sistemas corticales todavía indeterminados. 
 

Ganglio peri-kiasmático ó tangencial. — Por encima y detrás del kiasma 
óptico, y formando una lámina tangencial gris que reviste la superficie del tuber 
cinereum, muéstrase en el conejo, cavia y ratón un ganglio medio, delgado, 
compuesto de corpúsculos voluminosos, ricos en granos cromáticos [, al que 
damos el nombre de núcleo peri-kiasmático ó tangencial]. El método de Nissl 
pone de manifiesto en este foco un lóbulo ó prolongación anterior delgado (fig. 
758, a), que guarnece el kiasma por el lado frontal ; una lámina superior más fina 
todavía (fig. 758, b), un lóbulo posterior ó principal (fig. 758, C) triangular y 
algunas de cuyas células se intercalan á los haces superficiales de la comisura de 
Gudden. Estas células intersticiales, aparecen notablemente desarrolladas en el 
cavia. En los preparados de Golgi vénse salir de este foco fibras gruesas que, 
después de emitir unas ó dos colaterales robustas para el mismo, se dirigen hacia 
adentro y arriba, constituyendo verosímilmente la comisura de Meynert. 

A pesar de la proximidad de esta masa gangliónica al kiasma, solo hemos visto 
salir de éste alguna fibra distribuída entre sus células ; estas dudosas colaterales 
provendrían de la comisura de Gudden. 

Este foco singular, de conexiones todavía enigmáticas ¿corresponde al foco 
supra-óptico de Lenhossék y á las tres pléyades supra-ópticas, anterior, dorsal y 
posterior descritas por Kölliker, en torno y encima del tractus del hombre? 
Acaso ; pero hagamos notar que existen grandes diferencias de forma, posición y 
extensión entre los referidos focos humanos y el tangencial de los roedores. 
 

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

de l’Homme et des Vertébrés. 
A Añadido por el traductor. 

                                                 
(1) Kölliker :  Lehrbuch der Gewebelehre, Bd. II, 1906, p. 499. 
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B En la Textura del Sistema Nervioso del Hombre y los Vertebrados pone "hipotalámicas".  
C  En la Textura del Sistema Nervioso del Hombre y los Vertebrados pone "hipotalámica". 



 
 
 

 

Figuras Capítulo 36, Tomo II-2ª parte, Edición de la Histología del SN de Ramón y Cajal 
Traductor: Miguel Freire 

Fig. 728. — Sección frontal del entrecerebro del ratón al nivel del cuerpo de Luys. [Método de Golgi]. — 
A, tracto óptico ; B y C, focos del núcleo geniculado externo ; D, núcleo sensitivo ; N, foco triangular ; 
E, núcleo de Luys ; F, zona incerta ; I, comisura posterior ; O, foco superior del rafe ; J, vía central de este 
ganglio, etc. 



 
 
 

 

Figuras Capítulo 36, Tomo II-2ª parte, Edición de la Histología del SN de Ramón y Cajal 
Traductor: Miguel Freire 

Fig. 729. — Corte frontal del cuerpo de Luys del gato de [8] días. [Método de Golgi]A. — A, células cuyos axo-
nes iban hacia adentro y abajo ; B, célula marginal ; C, cápsula del foco formada de colaterales llegadas del 
pedúnculo ; [a, cilindro-eje de las células del cuerpo de Luys ; b, fascículos de fibras descendentes a los que se 
incorporan los cilindros-ejes precedentes] ;  e, plexos de colaterales [pedunculares] ; d, c, f, colaterales pedun-
culares. 

 



 
 
 

 

Figuras Capítulo 36, Tomo II-2ª parte, Edición de la Histología del SN de Ramón y Cajal 
Traductor: Miguel Freire 

Fig. 730. — Corte transversal del pedúnculo cerebral del 
ratón de veinte días, al nivel del cuerpo de Luys. [Método 
de Golgi]. — A, cuerpo de Luys y plexo de colaterales ; B, 
porción inferior del pedúnculo que no da colaterales al 
cuerpo de Luys ; T, tractus óptico ; C, región profunda del 
pedúnculo de donde emana la mayoría de las colaterales para el 
cuerpo de Luys ; b, cápsula del cuerpo de Luys formada de 
colaterales. 



 
 
 

 

Figuras Capítulo 36, Tomo II-2ª parte, Edición de la Histología del SN de Ramón y Cajal 
Traductor: Miguel Freire 

Fig. 731.  — Corte sagital [de la región subtalámica] del ratón de pocos días. — A, cuerpo de Luys ; B, foco 
de la zona incerta ; [C, núcleo de la cápsula interna ; b, e, fibras gruesas con colaterales y terminales para el cuer-
po de Luys]. 



 
 
 

 

Figuras Capítulo 36, Tomo II-2ª parte, Edición de la Histología del SN de Ramón y Cajal 
Traductor: Miguel Freire 

Fig. 732. — Trozo de un corte frontal del tálamo que pasaba á la altura del cuerpo de Luys [del ratón de 
pocos días. Método de Golgi]. — A, foco de la zona incerta ; B, ganglio geniculado externo ; C, 
tractus óptico ; D, pedúnculo cerebral ; E, cuerpo de Luys. 



 
 
 

 

Figuras Capítulo 36, Tomo II-2ª parte, Edición de la Histología del SN de Ramón y Cajal 
Traductor: Miguel Freire 

Fig. 733. — Corte horizontal de la región [subtalámica] del ratón. [Método de Golgi]. — A, 
foco interpeduncular ; B, substancia nigra ; C, cuerpo de Luys ; D, decusación de las colum-
nas del fornix ; E, fascículo de Forel ; F, foco de la cápsula interna ; G, haz de Vicq d´Azyr ; I, 
vía sensitiva ; R, comisura anterior ; T, cinta óptica. 



 
 
 

 

Figuras Capítulo 36, Tomo II-2ª parte, Edición de la Histología del SN de Ramón y Cajal 
Traductor: Miguel Freire 

Fig. 734. — Trozo de un corte horizontal [de la región subtalámica] del gato de cuatro días. [Método de 
Golgi]. — A, [núcleo de la cápsula interna] situado delante del cuerpo de Luys : a, fibras pedunculares 
que suministran una rama gruesa al citado foco ; b, otra que daba una colateral para el mismo ; c, fibras 
terminales llegadas de la cápsula interna ; e,  axones nacidos en el foco y dirigidos hacia atrás. 



 
 
 

 

Figuras Capítulo 36, Tomo II-2ª parte, Edición de la Histología del SN de Ramón y Cajal 
Traductor: Miguel Freire 

Fig. 735. — Corte sagital de la región talámica inferior y peduncular del ratón de veinte 
días. [Método de Golgi]. — A, foco lateral del tálamo ; B, fascículo sensitivo ; C, foco 
semilunar ; D, Gitterkern ventral de Nissl ; E, ganglio de Luys ; F, fascículo lenticular de 
Forel ; G, pedúnculo ; H, tractus óptico ; I, asta de Ammon ; J, campo de Forel donde prin-
cipalmente se disemina el haz de Forel. 



 
 
 

 

Figuras Capítulo 36, Tomo II-2ª parte, Edición de la Histología del SN de Ramón y Cajal 
Traductor: Miguel Freire 

Fig. 736.  — Corte transversal del pedúnculo cerebral por 
detrás del cuerpo de Luys. Ratón de quince días. 
[Método de Golgi]. — A, hacecillos de colaterales formado-
ras del cordón de Forel ; B, ramificaciones de estas fibras en 
el campo de Forel ; O, vía óptica central exenta de colatera-
les ; M, parte probablemente motriz del pedúnculo. 



 
 
 

 

Figuras Capítulo 36, Tomo II-2ª parte, Edición de la Histología del SN de Ramón y Cajal 
Traductor: Miguel Freire 

Fig. 737. — Detalles del origen del haz de Forel en 
el pedúnculo del gato. Método de Ehrlich (obj. 
1’30 apocr.). — A, fibras pedunculares antes 
de dar las ramas del haz de Forel ; a ,  fibras de 
éste. 



 
 
 

 

Figuras Capítulo 36, Tomo II-2ª parte, Edición de la Histología del SN de Ramón y Cajal 
Traductor: Miguel Freire 
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Figuras Capítulo 36, Tomo II-2ª parte, Edición de la Histología del SN de Ramón y Cajal 
Traductor: Miguel Freire 

Fig. 739. — Corte sagital oblícuo [de la región subtalámica] del ratón. [Método de Golgi]. — A, 
cordón de Forel ; B, substantia nigra ; C, pedúnculo cerebral ; D, cuerpo de Luys ; E, vía sensitiva ; 
F, núcleo rojo ; G, vía nacida de la substantia nigra. 



 
 
 

 

Figuras Capítulo 36, Tomo II-2ª parte, Edición de la Histología del SN de Ramón y Cajal 
Traductor: Miguel Freire 

Fig. 740. — Corte frontal de un trozo de los núcleos mamilares del gato de ocho días. [Método de Golgi].— A, foco 
mamilar externo ; B, pequeño fragmento del núcleo mamilar interno ; a, axon ; c, colateral. 



 
 
 

 

Figuras Capítulo 36, Tomo II-2ª parte, Edición de la Histología del SN de Ramón y Cajal 
Traductor: Miguel Freire 

Fig. 741. — Corte sagital del foco mamilar interno del ratón. [Método de Golgi]. — A, foco 
[mamilar interno ; B, células del núcleo marginal ó limitante] ; D, cápsula [del núcleo mami-
lar] ; C, cruce del fornix ; [a, arborizaciones terminales de las fibras del pedúnculo mamilar ; 
a, axones de las células del núcleo mamilar interno]. 



 
 
 

 

Figuras Capítulo 36, Tomo II-2ª parte, Edición de la Histología del SN de Ramón y Cajal 
Traductor: Miguel Freire 

Fig. 742. — Corte sagital del foco mamilar interno y región interpeduncular del cavia cobaya. (Método de Wei-
gert-[Pal]). — A, foco mamilar interno ; B, protuberancia ; C, cruce de las columnas anteriores del fornix ; a, 
cápsula mamilar ; [d], foco limitante. 



 
 
 

 

Figuras Capítulo 36, Tomo II-2ª parte, Edición de la Histología del SN de Ramón y Cajal 
Traductor: Miguel Freire 

Fig. 743. — Corte sagital del foco mamilar 
externo del ratón. [Método de Golgi]. — 
A, núcleo [mamilar] externo; B, cápsula 
fibrosa de éste ; c, ramas del pedúnculo 
mamilar ; b, fibras que pasan al tuber cine-
reum. 



 
 
 

 

Figuras Capítulo 36, Tomo II-2ª parte, Edición de la Histología del SN de Ramón y Cajal 
Traductor: Miguel Freire 

Fig. 744. — Corte sagital del espacio mamilo-protuberancial del gato de pocos días (débil aumento). [Método de 
Golgi]. — A, pedúnculo mamilar ; B, foco de la substancia reticular donde se hace transversal el pedúnculo ; M, 
cuerpo mamilar ; P, protuberancia ; C, cruce del pedúnculo cerebeloso superior ; III, nervio oculo-motor común. 



 
 
 

 

Figuras Capítulo 36, Tomo II-2ª parte, Edición de la Histología del SN de Ramón y Cajal 
Traductor: Miguel Freire 

Fig. 745. — Trozo de un corte sagital de [la región subtalámica] y región de la calota del ratón. 
[Método de Golgi]. — A, foco mamilar externo ; B, pedúnculo del cuerpo mamilar ; C, vía sensiti-
va ; D, vía olfativa de proyección llegada del cerebro frontal ; a, rama anterior del pedúnculo mami-
lar ; b, rama posterior del mismo ; P, protuberancia ; d, fibras del pedúnculo que parecen desprenderse 
de la vía sensitiva. 



 
 
 

 

Figuras Capítulo 36, Tomo II-2ª parte, Edición de la Histología del SN de Ramón y Cajal 
Traductor: Miguel Freire 

Fig. 746. — Corte horizontal muy inferior del pedúnculo cerebral y cuerpo mamilar del gato de ocho días. 
[Método de Golgi]. — A, ganglio interpeduncular ; B, foco mamilar interno ; [C,  fascículo retro-
flexo ó de Meynert] ; D, pliegue mamilo-protuberancial ; G, raíces del motor ocular común ; a y b, 
los dos segmentos de origen del pedúnculo mamilar. — Nota. Las letras a y b repetidas en la 
porción inferior de la figura, representan ramas internas posteriores y anteriores del pedúnculo para 
el foco mamilar interno. 



 
 
 

 

Figuras Capítulo 36, Tomo II-2ª parte, Edición de la Histología del SN de Ramón y Cajal 
Traductor: Miguel Freire 

Fig. 747. — Detalles de la bifurcación del pedún-
culo mamilar. Corte sagital que pasa por el foco 
mamilar externo. [Método de Golgi]. — A, foco 
mamilar externo ; P, protuberancia ; a, fibras 
pedunculares aferentes ; b, rama interna ; c, rama 
posterior ; d, ramas posteriores que parecen ir 
al tuber cinereum (ratón de ocho días). 



 
 
 

 

Figuras Capítulo 36, Tomo II-2ª parte, Edición de la Histología del SN de Ramón y Cajal 
Traductor: Miguel Freire 

Fig. 748. — Corte frontal de los dos ganglios mamilares del gato de pocos días. [Método de Golgi]. — A, 
núcleo mamilar interno ; B, núcleo mamilar externo con su plexo de arborizaciones formadas por el pedún-
culo mamilar ; C, tallos de este pedúnculo cortados de través ; D, manojos de la vía mamilar eferente ; E, 
corte de los haces de la columna anterior del fornix ; a, células del foco mamilar interno ; b, ramificaciones 
terminales de las ramas pedunculares internas ; c, haces de axones eferentes ; d, axones nacidos en el foco 
mamilar externo ; e, comisura formada por el cruce de ramas pedunculares internas. 



 
 
 

 

Figuras Capítulo 36, Tomo II-2ª parte, Edición de la Histología del SN de Ramón y Cajal 
Traductor: Miguel Freire 

Fig. 749. — Arborizaciones de la rama [peduncular] interna en el foco mamilar del gato de pocos días. [Método de 
Golgi]. — A, foco mamilar interno ; B, foco mamilar externo ; C, tallos del pedúnculo mamilar ; [a, b, ramas 
de bifurcación para los núcleos interno y externo]. 



 
 
 

 

Figuras Capítulo 36, Tomo II-2ª parte, Edición de la Histología del SN de Ramón y Cajal 
Traductor: Miguel Freire 

Fig. 750. — Corte frontal del aparato mamilar del cavia adulto (método de la hidroquinona). — A, 
área rica en fibras en el lado frontal del ganglio mamilar interno ; B, zonas superficiales de éste ; C, 
columnas anteriores del fornix ; D, vía eferente del aparato mamilar ó cordón princeps ; E, contin-
gente llegado á esta vía de las células del foco mamilar externo. 

Fig. 751. — Corte frontal más posterior que el precedente del aparato mamilar del cavia 
adulto (método de la hidroquinona). — A, pedúnculo mamilar ; B, ramas para el foco 
externo ; [C, núcleo mamilar externo] ; D, ramas para el interno ; E, haces de origen del 
cordón princeps ; F, foco mamilar interno ; a, rafe. 



 
 
 

 

Figuras Capítulo 36, Tomo II-2ª parte, Edición de la Histología del SN de Ramón y Cajal 
Traductor: Miguel Freire 

Fig. 752. — Corte frontal muy posterior del aparato mamilar del cavia, que muestra el cruzamiento de las columnas 
anteriores del fornix. [Método del nitrato de plata reducido por la hidroquinona]. — A, pedúnculo mamilar ; 
B, foco interno ; E, foco externo ; C, columnas [anteriores] del fornix cruzadas en [b] ; [D, vía eferente princi-
pal del cuerpo mamilar ; a, rafe]. 



 
 
 

 

Figuras Capítulo 36, Tomo II-2ª parte, Edición de la Histología del SN de Ramón y Cajal 
Traductor: Miguel Freire 

Fig. 753. — Corte sagital del tálamo del cavia. (Método de Weigert-Pal). — A, ganglio de la habénula ; B, estría 
talámica ; C, comisura anterior ; D, foco angular ; E, foco dorsal ; F, columnas anteriores del fornix ; G, haz 
d'Vicq de Azyr ; I, haz de la calota de Gudden ; H, cuerpo mamilar ; J, pedúnculo mamilar ; K, kiasma [de los 
nervios ópticos] ; L, fascículo de Meynert ; R, núcleo rojo ; T, vía sensitiva ; S, comisura posterior ; [M, co-
misura de Meynert] ; N, comisura interhabenular ; P, protuberancia. 



 
 
 

 

Figuras Capítulo 36, Tomo II-2ª parte, Edición de la Histología del SN de Ramón y Cajal 
Traductor: Miguel Freire 

Fig. 754. — Corte sagital del tubérculo mamilar interno del ratón recién nacido.[Método de Golgi]. 
— A, núcleo interno del cuerpo mamilar ; B, manojo común de los haces de la calota [y] de Vicq 
d´Azyr ; D, manojo capsular ; E, cruce del fornix ; F, región anterior del núcleo mamilar interno ; 
C, fascículo de la calota ; V, fascículo de Vicq d´Azyr ; a, colateral del fascículo capsular ; b, célu-
la fusiforme superficial; c, células cuyos cilindros-ejes parecían ingresar en el haz común de la calota 
[y] de Vicq d´Azyr.  



 
 
 

 

Figuras Capítulo 36, Tomo II-2ª parte, Edición de la Histología del SN de Ramón y Cajal 
Traductor: Miguel Freire 

Fig. 755.— Corte sagital del tuber cinereum del ratón de ocho días. [Método de Golgi]. — A, foco anterior 
ó principal del tuber ; B, foco posterior ó accesorio [ del tuber] ; C, foco mamilar interno ; D, vía nerviosa llega-
da del septo lucido ; F, vía eferente del aparato mamilar ; G, foco superior del tuber ; K, kiasma [de los nervios 
ópticos] ; E, fibras que parecen ir á la substancia gris central. 



 
 
 

 

Figuras Capítulo 36, Tomo II-2ª parte, Edición de la Histología del SN de Ramón y Cajal 
Traductor: Miguel Freire 

Fig. 756. — Corte frontal del tuber cinereum del ratón de poco días. [Método de Golgi]. — A, foco princi-
pal ; B, foco superior ; C, columnas del fornix ; D, haz del tuber cinereum ; a, colaterales 
nacidas de la cápsula [del tuber cinereum] ; b ,  fibras terminales ; c ,  plexo nervioso in-
trafocal [del tuber]. 



 
 
 

 

Figuras Capítulo 36, Tomo II-2ª parte, Edición de la Histología del SN de Ramón y Cajal 
Traductor: Miguel Freire 

Fig. 757. — Corte sagital del tuber cinereum de un ratón recién nacido. [Método de Golgi]. — A, foco 
anterior ó principal ; B, núcleo posterior [ó accesorio] ; C, núcleo mamilar interno ; D, kiasma 
[óptico] ; E, vía aferente [del tuber] ; F, núcleo supra-optico ; a, b, ramas de bifurcación de fibras capsulares  ; [c, 
cilindro-eje de una célula capsular] ;  d, fibras terminales. 
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Traductor: Miguel Freire 

Fig. 758. — Corte sagital de la región kiasmática del conejo (método de Nissl). — A, Corte transver-
sal del centro kiasmático ; B, nervio óptico ; a, b, c, porciones anterior, superior y posterior del foco 
perikiasmático. 


