
CAPÍTULO XLV

VÍAS NACIDAS DE LA CORTEZA ESFENOIDAL [OLFATIVA]

Comisura anterior. — Vía de proyección de la corteza esfenoidal, [taenia semicircu-
laris] ó estría córnea. —Vía asociativa [sagital] interesfenoidal.— [Raíz olfativa 
superior y su núcleo de terminación. — Espacio perforado anterior (hombre), tu-
bérculo olfativo (mamíferos)].

La corteza esfenoidal inferior posee tres vías centrífugas : 1ª. Una vía comisural, 
mediante la cual entra en comunicación con la corteza homónima del lado opues-
to. 2.ª Una vía de proyección que, después de cruzar el cuerpo estriado y descen-
der con el sistema piramidal, se termina en los focos motores del bulbo y médula 
espinal. 3.ª Una vía autóctona de asociación, que junta principalmente las por-
ciones anteriores con las posteriores de la corteza esfenoidal. De las vías nacidas 
en el presubículo, trataremos al hablar de las fibras aferentes del asta de Ammon.

COMISURA  ANTERIOR

Es creencia general desde los importantes trabajos de Ganser (1) y Gudden 
confirmados por Edinger, Kölliker, Elliot [Smith], [Löwenthal], Probst y otros, 
que esta comisura representa un sistema de unión de las partes simétricas de la 
corteza del Rinencéfalo, es decir, del bulbo olfatorio, del lóbulo piriforme, de la 
amígdala y la región subradicular de la cara inferior del lóbulo frontal. La antigua 
opinión de Meynert, que consideraba dicha vía como un sistema mixto de fibras 
comisurales y de fibras cruzadas, mediante las cuales se juntarían un bulbo olfa-
tivo con el contrapuesto hemisferio, está hoy justamente abandonada. 

Las pruebas del carácter de vía interolfativa de la comisura anterior son nu-
merosas y harto conocidas para que nosotros necesitemos insistir aquí. Una de 
ellas es la degeneración simétrica de la citada comisura, cuando se extirpan los 
focos nerviosos de que proviene. Nosotros, á ejemplo de Lowental y Probst, 
hemos seccionado en el conejo y cavia el bulbo olfatorio, y hemos sorprendido 
constantemente una degeneración de la mitad anterior de la comisura, es decir, de 
la porción bulbar de la misma, la cual se prolonga por el lado sano hasta la zona 
de los granos del bulbo olfatorio. Cuando el lóbulo piriforme es el lesionado, la 
degeneración se limita á la porción posterior ó esfenoidal de la comisura. Pero 
la prueba decisiva del carácter comisural olfativo de la vía que nos ocupa, nos 
la da la observación anatómica directa de los cortes verticales y horizontales del 
cerebro de los pequeños mamíferos, previa coloración por el procedimiento de 
Weigert, y aún mejor, como hemos hecho nosotros, por el de Golgi. Estos cortes 
seriados enseñan, además, sin ningún genero de duda, que la comisara anterior, 
conforme demostró Ganser y han confirmado Edinger, Obersteiner, Kölliker y 
otros, consta de dos cordones : uno anterior de figura de herradura, cuyos brazos 
marchan hacia adelante, ingresando en los bulbos olfatorios, y otro posterior

(1) Ganser : Vergleichend anatomische Studien über das Gehirn des Maulwurfs. Morpholo-
gisches Jahrbuch, Bd. VII, 1887. — Ueber die vordere Hirnkomissur der Säugethiere. Arch. f. 
Psych., Bd. IX, 1879.
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cuyas astas dirigidas hacia atrás se pierden en el espesor del lóbulo piriforme y 
corteza esfenoidal vecina [(fig. 902, A y B)]. 

Porción anterior ó bulbar de la comisura. — Según se aprecia en la figura 
902, A, las fibras de la porción anterior ó interbulbar son finas, aunque no tanto 
como las de la posterior, marchan en compacto haz transversal al nivel de la línea 
media, sin ramificarse ni desviarse, y una vez llegadas á la proximidad del cuerpo 
estriado, no lejos de la gran vía olfativa de proyección, se incurvan para tornarse 
dorso-ventrales y abordar el lóbulo frontal. Al nivel de la cabeza del cuerpo es-
triado, el haz diverge en abanico, condensándose en tres radiaciones principales: 
la externa ó gruesa destinada á la mitad lateral é inferior del bulbo y pedículo 
de éste ; la intermedia distribuída por el sector interno bulbar, y la interna que 
marcha directamente hacia adentro, trazando un arco de concavidad posterior y 
perdiéndose en la región bulbar superior, así como en la substancia gris cortical 
del plano superior del pedículo olfatorio. 

En suma, pues, según llevamos dicho al tratar del bulbo olfativo ; la porción 
anterior ó bulbar de la comisura consta de neuronas olfativas de segundo orden, 
es decir, de axones directos nacidos en las células empenachadas de una lado, 
los cuales se ramifican sobre los granos del opuesto; y como éstos propagan el 
impulso contralateral recibido de dichas fibras á las células mitrales y empena-
chadas, resulta, por tanto, que cada excitación olfativa recogida por el bulbo de 
una lado, se bifurca en dos corrientes: una directa que fluirá por la raíz externa 
homolateral, desaguando en la corteza límbica de su lado, y otra indirecta que 
derivando por la comisura anterior y propagándose á las células mitrales y em-
penachadas contralaterales, se transmitirá á su vez, después de este rodeo, á la 
corteza esfenoidal opuesta. De este modo, el estímulo monolateral transfórmase 
en bilateral, y la impresión recolectada en un grupo de células bipolares olfativas 
provocará la actividad solidaria de casi toda la esfera olfativa central. 

Porción [posterior ó] esfenoidal. — Este cordón de la comisura es también 
perceptible en la fig. 902, B, donde se le ve cerca del plano medio, estrechamente 
aplicado á la porción bulbar, situándose entre ésta y los pilares del trígono, que 
aparecen cortados de través. Pero un examen fructífero de tal vía exige la compa-
ración de los cortes transversales ó frontales con los horizontales. En éstos, apré-
ciase que en cuanto aborda la corteza del lóbulo piriforme, se descompone en una 
infinidad de fibras que irradian en abanico, penetrando en las zonas hondas de la 
substancia gris, donde engendran un plexo apretado. Un largo haz, situado entre 
el cuerpo estriado y la substancia gris esfenoidal, dirigido hacia atrás, provee de 
fibras comisurales á las regiones más posteriores de dicho lóbulo. En el corte 
frontal reproducido en la fig. 903, G, se nos presenta una nueva radiación de la 
comisura. No se observa aquí el grueso haz dirigido hacia atrás, pero en cambio, 
se sorprende un robusto fascículo ascendente arqueado, que provee de fibras á 
la región superior de la corteza olfativa, y probablemente también á la región 
acústica del lóbulo esfenoidal.

Trayecto.

Sus tres co-
rrientes termi-
nales.

Papel ; bilate-
ridad de la sen-
sación olfativa.

Trayecto.

Distribución.



                                                [ COMISURA ANTERIOR]                                                              3                

Además de este cordón ascendente, repárese también en la fig. 903, F, que el 
grueso de las fibras de la porción esfenoidal de la comisura, penetra irradiando 
en la corteza situada en su frente, y se distribuye en las zonas tercera, cuarta y 
quinta.

¿Cómo comienzan y terminan las fibras fronto-esfenoidales de la comisura 
anterior? He aquí un tema sobre el cual ningún autor ha podido formular una 
opinión algo precisa. Kölliker confiesa ignorar la especie de relaciones que se 
establecen entre dichas fibras y las células del lóbulo piriforme, y nosotros, des-
pués de porfiados intentos para resolver en los pequeños mamíferos (ratón y rata) 
este problema, apenas si hemos conseguido avanzar algo más que el histólogo 
de Würzburgo.

Como se aprecia en la fig. 903, c, las comisurales posteriores son centrípetas y 
centrífugas, es decir, que las unas comienzan y las otras se terminan en el lóbulo 
piriforme de cada lado. Las fibras terminales ganan, trazando flexuosidades, la 
zona de substancia blanca, y llegadas que son al espesor de la de corpúsculos po-
limorfos y de las células piramidales (tercera capa) que en el ratón recién nacido 
están mal desarrolladas, se ramifican prolijamente y engendran un plexo terminal 
tupidísimo. Precisamente este plexo, que reproducimos algo simplificado en la 
fig. 903, F, es el mayor obstáculo para la determinación de los orígenes de los 
axones, porque casi siempre que éstos aparecen teñidos, se impregna aquél de 
un modo completo, impidiendo con la abundancia de sus fibras y complicadísi-
mo trayecto de éstas, que sean perseguidos provechosamente los cilindros-ejes 
nacidos en la región. Sin embargo, en algunos pocos casos hemos creído ver 
que las fibras comisurales no son otra cosa que colaterales nerviosas largas in-
feriores nacidas del axon de células del lóbulo piriforme. En la fig. 904, d, e, f, 
reproducimos varios elementos cuyo axon marchaba hacia atrás, ingresando en 
la corona radiante, mientras que una colateral se dirigía arriba hacia el plano de 
entrada de la comisura anterior. Al estudiar la corteza esfenoidal del hombre y 
del gato, hemos hecho notar también que muchos de los axones nacidos en esta 
región, emitían al nivel de la substancia blanca una ó dos largas colaterales finas 
que pudieran muy bien ingresar en la comisura anterior : semejante disposición 
es asimismo comunísima en el ratón, donde se observa en casi todas las células, 
inclusas las polimorfas superficiales. Por todo lo cual nos inclinamos á pensar 
que las fibras comisurales de la porción esfenoidal representan en su mayoría 
colaterales largas de las células del lóbulo piriforme, y muy especialmente de la 
región frontal del mismo. No pretendemos excluir con esto la colaboración de 
axones directos de células de mediano volumen.

Además de las conexiones descritas, el brazo posterior de la comisura recibe, 
según veremos luego, un importante manojo de la vía de proyección ó centrífuga 
del lóbulo esfenoidal. 
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VÍA MOTRIZ Ó DE PROYECCION DE LA CORTEZA ESFENOIDAL
[(Estría córnea, thenia semicircularis ó estría terminal)]

Según dejamos consignado, de toda la corteza esfenoidal proceden fibras ner-
viosas destinadas á la corona radiante, las cuales, concentrándose primeramente 
cerca del ventrículo y marchando hacia adelante, ganan el núcleo lenticular é in-
gresan en el pedúnculo cerebral. Este sistema no es otra cosa que la estría córnea 
ó [taenia] semicircularis del cerebro humano, cordón de substancia blanca que 
corre superficialmente entre el tálamo óptico y cuerpo estriado en el suelo del 
ventrículo lateral. La persecución total de esta importante vía en los mamíferos 
girencéfalos, es sumamente difícil por lo largo y curvilíneo de su trayecto ; en 
cambio, en el cavia y, sobre todo, en el ratón, es empresa cómoda el recorrer toda 
su complicada curva y sorprender su ingreso en el pedúnculo (fig. 906, A).

En la fig. 905, B, reproducimos un corte frontal del cerebro del ratón de pocos 
días, donde aparece todo el curso de la citada vía. En realidad, es imposible ver 
en una sola sección fina la totalidad del manojo olfativo de proyección ; pero la 
cosa es factible en un corte frontal muy espeso y transparente, que sea un poco 
oblícuo de delante á atrás. Nótese que este cordón procede tanto de la corteza 
esfenoidal externa y media, es decir, de la subyacente á la expansión de la raíz 
externa olfativa, como de la región interna ó núcleo amigdalino. De todos estos 
parajes las fibras parten hacia arriba y adelante, cruzando, dispuestas en finos 
manojos, loa núcleos grises del foco lenticular del cuerpo estriado, para conver-
ger finalmente en un compacto y robusto cordón, que se coloca por encima de los 
recios haces de la vía motriz (fig. 905, B). Una vez en este punto, marcha hacia 
adentro, describiendo un arco de concavidad inferior y colocándose por debajo 
del epitelio del ventrículo ; pasa después por dentro de los haces del pedúnculo 
cerebral, y por fuera del tabique transparente, ocupado á este nivel por el codo 
del fornix ; cruza á seguida, por detrás la porción esfenoidal de la comisura, á la 
cual envía, según hemos mencionado ya, un manojo de hebras finas, y finalmen-
te, llega, abriendo sus hacecillos en abanico, á la substancia blanca suprakiasmá-
tica, para tornarse antero-posterior y sumarse á la gran formación peduncular, 
dentro de la cual ocupará el área más interna é inferior. Algunos de sus manojos 
descendentes más internos, se apartan del cordón principal y se mezclan á la vía 
descendente del tabique, que desemboca precisamente en la misma área del pe-
dúnculo cerebral destinada al cordón olfativo de proyección. 

En este larguísimo trayecto, la citada vía olfativa no da colaterales ; si las hay ; 
no las posee aún el ratón de ocho días. En cambio, hemos visto dentro del núcleo 
lenticular fibras bifurcadas llegadas de la porción inferior de esta vía, las cuales 
daban señales de ramificarse y terminar en la corteza olfativa, y que acaso repre-
senten la terminación del manojo comisural de la [taenia].

En la fig. 906, A, reproducimos nosotros la marcha de las fibras de la mencionada vía 
en el foco lenticular y núcleo amigdalino del ratón de quince días. Nótese que la inmensa 
mayoría de las fibras no corre subventricular, como Kölliker figura, sino que pasa á través
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del núcleo lenticular, para dirigirse hacia afuera y asaltar el plexo profundo complicadí-
simo de la corteza esfenoidal olfativa, plexo al cual van á parar, trazando muchas flexuo-
sidades, los axones de los elementos de esta región cortical. El núcleo amigdalino recibe 
positivamente fibras, pero hasta ahora no nos ha sido posible sorprender el paso de ellas 
hasta los axones de los corpúsculos de este foco (fig. 906, C).

En su porción terminal ó descendente, es decir, durante su trayecto por la re-
gión suprakiasmática, los hacecillos de este sistema de proyección hállanse se-
parados por numerosas células nerviosas, fusiformes, triangulares ú ovoideas, 
provistas de dendritas divergentes, y cuyo axon nos ha parecido descender, in-
corporándose al pedúnculo y haciéndose antero-posterior. Estas células, que son 
más numerosas á medida que descienden con la [taenia],  constituyen en reali-
dad en la región hipotalámica más ventral, por debajo y detrás de la comisura  
anterior, un foco prolongado que podría llamarse núcleo intersticial de la vía 
proyectiva esfenoidal. En él nos ha parecido que se bifurcan y emiten colaterales 
los tubos de la tenia ; pero la rareza de las buenas impregnaciones no nos ha 
permitido determinar las relaciones precisas entre ésta y dicho foco, el cual bien 
podría representar un ganglio motor de la [región subtalámica]. 

De la estría semicircular brotan dos corrientes de fibras: una transversal muy 
importante, destinada á la comisura anterior, y bien descrita por Kölliker (fig. 
902, D) ; otra anterior y descendente, que parece agotarse en el tabique transpa-
rente. De ella hablaremos más adelante. 

Sobre el origen y terminación de la [taenia] se han emitido muchos pareceres.
Kölliker (1) , que ha consagrado mucha atención á este punto y ha estudiado dicha vía 

en preparados de Weigert del conejo, se inclina á admitir que tiene su principal origen en 
la corteza de la punta del cuerno inferior ventricular, en el foco amigdalino y el lenticular 
del cuerpo estriado, y su terminación por delante del quiasma óptico, en un foco gris que 
identifica con el ganglio basal de Ganser.

Parecido dictamen había emitido Honegger (2), que supuso también la existencia de 
conexiones entre dicha vía y el antemuro, el pilar anterior del trígono y el tálamo óptico. 
En sentir de Déjerine (3), la [taenia] representa una vía olfativa de tercer orden, en la cual 
figuran fibras brotadas de la amígdala y terminadas en el área olfativa, y conductores que 
nacen en el espacio perforado anterior y septo lúcido, y cuyas arborizaciones terminales 
se hallarían en la amígdala. 

En suma, y sin dar el problema como definitivamente resuelto en todos sus puntos, 
creemos poder afirmar que la stria semicircularis representa una vía mixta comisural y 
proyectiva de la corteza olfativa esfenoidal. La inmensa mayoría de sus fibras nacería 
de las células de esta corteza, y una pequeña porción de las mismas se originaría quizás 
(acaso se termina) en la porción cortical del núcleo amigdalino. 

(1) Kölliker : Lehrbuch der Gewebelehre, 6ª Aufl., Bd. II, p. 715, 1896.
(2) Honegger : Vergleichend-anatomische Untersuchungen über den Fornix, etc. Genève, 

1886.
(3) Dejerine : Anatomie des centres nerveux, t. II, 1901. — Compt. rendus. Soc. de Biolo-

gie, 1897.
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En cuanto á su terminación, el grueso de las fibras ingresaría en el pedúnculo cerebral, 
sin perjuicio de contraer relaciones con el núcleo intersticial antes citado ; mientras que 
algunos contingentes se terminarían, después de incorporarse á la comisura anterior, en la 
corteza esfenoidal olfativa del lado opuesto y en los ganglios del septum lucidum. 

Por lo demás, el núcleo amigdalino nos parece ser como Kölliker afirma, un anejo del 
cuerpo estriado y no un centro olfativo. En él no penetran fibras olfativas directas, puesto 
que las de la raíz externa se detienen, según se advierte en la fig. 906, a, en el pico inferior 
de la corteza esfenoidal.

VÍA ASOCIATIVA SAGITAL DE LA CORTEZA ESFENOIDAL

Cuando se examinan cortes sagitales del lóbulo piriforme del ratón adviértese 
que, además de las vías ya citadas de substancia blanca, existen muchas fibras 
intragrises que marchan sagitalmente uniendo quizás las regiones anteriores con 
las postero-superiores de este lóbulo. Particularmente abundante son las desti-
nadas á enlazar el ganglio esfenoidal superior ó caudal con la región olfativa ó 
inferior del lóbulo piriforme. Semejante corriente podría ser muy bien el camino 
de las excitaciones olfativas para dicho ganglio superior, foco íntimamente aso-
ciado, según veremos más adelante, con el asta de Ammon y fascia dentada (1).

Las fibras de esta vía asociativa sagital nos han parecido representar, en su 
mayoría, ramas de bifurcación de axones de proyección de células de la zona de 
los corpúsculos polimorfos superficiales y subyacentes. Algunos semejan, sin 
embargo, por su notable espesor, axones directos de células autóctonas.

RAÍZ OLFATIVA SUPERIOR Y SU FOCO TERMINAL

Cuando se examinan cortes axiales ó centrales del bulbo olfatorio, coloreados 
por el cromato argéntico, se reconoce que el plano superior del pedículo bulbar, 
en aquella región situada entre el cabo frontal del cerebro y el lóbulo accesorio, 
contiene también una capa superficial de fibras nerviosas continuadas con células 
mitrales. Algunas de ellas emanan probablemente del lóbulo accesorio, pero la 
mayoría proviene de toda la corteza bulbar interna y superior, desde donde mar-
chan, reunidas en hacecillos, hacia atrás y afuera, para converger, finalmente, en 
la raíz olfativa externa. Por virtud de esta dislocación y convergencia hacia atrás 
y afuera, dicha capa de fibras superiores es tanto más pobre en elementos, cuanto 
más nos acercamos al plano medio. 

El referido plano superior de fibras mitrales puede llamarse raíz olfatoria su-
perior, pues de ella parten colaterales para un foco gris subyacente arciforme, 
que reproducimos en la figura 907, 1. Pero hagamos notar que dicha raíz no se 
termina en este foco, sino que se prolonga hasta el lóbulo piriforme, por lo cual 
el núcleo olfativo que nos ocupa debe considerarse de la misma naturaleza que la 
corteza gris subyacente á la porción bulbar y frontal de la raíz externa ; esto es, 

(1) Véase para más detalles, S. R. Cajal. La corteza olfativa, Trab. del Lab. de Investig. 
biol., t. I, 1902.
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como una estación subalterna donde se terminan colaterales olfativas. 
Las zonas de este núcleo pedicular superior son las mismas que las del sub-

yacente á la raíz externa. En él existen : 1.° Una zona plexiforme espesa, conti-
nuada hacia atrás con la plexiforme del pliegue bulbo-frontal ; 2.°, la zona de los 
corpúsculos polimorfos ó capa segunda, que encierra elementos ovoideos estre-
llados ó fusiformes, exentos de tallo radial y provistos de dos ó más dendritas as-
cendentes, ramificadas en la capa plexiforme, de algunas dendritas horizontales 
y descendentes, y de un axon fino que baja á la substancia blanca, donde acaba 
por hacerse antero-posterior ; 3.°, debajo de esta zona hállase otra de células 
más voluminosas, de morfología muy variada, que podría llamarse capa de las 
células piramidales medianas y grandes, aunque en realidad la figura piramidal 
es poco frecuente, abundando más los elementos fusiformes y estrellados ; 4.º, 
por último, la capa de las células polimorfas profundas aloja elementos de varias 
formas, con robustas dendritas descendentes y tallo ó ramas radiales muy flexuo-
sas. Algunas de estas células yacen en plena substancia blanca, á la cual envían 
la prolongación funcional. 

La substancia blanca del foco pedicular superior es espesa y forma una zona 
de sección antero-posterior arciforme, que se prolonga, como se nota en la figura 
907, D, con la del pliegue frontal de la corteza cerebral. Casi todas estas fibras 
aparecen cortadas de través en las secciones sagitales (fig. 907, D). En realidad, 
la mayoría de tales conductores toma al principio una dirección hacia afuera, 
para oblicuarse después é ingresar en la gran vía olfativa de proyección, la cual 
cruza, ya por debajo, ya por fuera, ya á través de la cabeza del cuerpo estriado 
(lóbulo olfativo de algunos autores) y acaba por juntar sus contingentes á la vía 
de proyección de la corteza olfativa frontal.

[ESPACIO PERFORADO ANTERIOR DEL HOMBRE Y TUBÉRCULO OLFATIVO DE LOS 
MAMÍFEROS]

Entre los centros que pasan por olfativos, cuéntase una región grisácea del ló-
bulo frontal, llamada espacio perforado anterior en el hombre, tubérculo olfativo 
en los animales. Este territorio, que en los roedores  constituye una eminencia 
ovoidea bastante saliente, confina hacia atrás con la cinta óptica, hacia adelante 
con la base del pedículo bulbar, por fuera con la raíz olfativa externa, y por den-
tro con el nervio óptico. 

La estructura del tubérculo olfativo, sumariamente estudiada por Ganser, ha 
sido notablemente esclarecida por C. Calleja, quien describe tres capas : 1.ª, mo-
lecular ; 2.ª, de las pequeñas y medianas pirámides ; y 3.ª , capa plexiforme ó de 
los corpúsculos polimorfos. Nuestras observaciones, en gran parte confirmato-
rias de las de Calleja, han sido efectuadas en preparados de Nissl y de Golgi, y 
recaído en el perro, gato, conejo, ratón y también en el hombre. 

[Espacio perforado anterior . —] Una primera exploración del espacio per-
forado del hombre con el método de Nissl, nos da tan gran variedad de aspectos, 
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que es imposible hacer entrar toda la región cortical de este foco en una fórmula 
estructural común. Los aspectos varían en cada región de un corte á otro y cam-
bian en todos sentidos, pero especialmente de dentro á afuera. Así que juzgamos 
conveniente distinguir en dicho centro tres áreas : externa, media, é interna ó 
fisural.

La región externa, situada cerca de la raíz externa, permite diferenciar cuatro 
capas : 1.ª Plexiforme. Es espesa, está cruzada por gruesos vasos, y en su mitad 
profunda moran, desigualmente repartidas, ciertas células gigantes, triangulares 
ó poligonales, con dendritas divergentes. 2.ª Capa de las pequeñas y medianas 
pirámides. Comprende un área bastante extensa, donde las células se disponen 
con gran irregularidad, y á menudo en pléyades ó acúmulos. Hay pléyades gran-
des y pequeñas, y no es raro ver estos conglomerados de pirámides ordenados 
en dos series paralelas. Entre los acúmulos existe un plexo en donde destacan 
algunos corpúsculos fusiformes, triangulares ó poligonales, de talla considerable 
é irregularmente diseminados y orientados. 3.ª Capa de los corpúsculos fusifor-
mes y triangulares. Invadida ya por gran cantidad de haces de substancia blanca, 
figuran en esta zona, separados por grandes intervalos, ciertos islotes de célu-
las gigantes estrelladas, triangulares ó fusiformes. Tales elementos se asemejan 
mucho por su figura y textura á las células motrices, poseyendo, como ellos, un 
protoplasma abundante y rico en grumos cromáticos y bastante cantidad de pig-
mento amarillento. [4ª. La substancia blanca.] 

La región intermedia posee las mismas capas, pero se distingue perfectamente 
de la anterior por dos rasgos : 1.°, porque los acúmulos de pequeñas pirámides 
hállanse más superficialmente colocados, llegando algunos hasta la pía mater y 
desapareciendo ó adelgazándose mucho por encima de ellos la zona plexiforme ; 
y 2.°, por la ausencia de acúmulos profundos de células gigantes.

La región interna se acerca al ángulo fisural ó de la hendidura interhemisférica 
de la corteza que estudiamos, y se reconoce fácilmente por carecer de estratifi-
caciones manifiestas. Puédese, empero, distinguir algo artificialmente, dos zonas 
: la plexiforme, notable por exhibir esparcidas con irregularidad y desorientadas 
células gigantes de figura ovoidea, poligonal ó triangular ; y la de los corpúsculos 
irregulares, de aspecto plexiforme, y sembrada sin orden de elementos de esta-
tura media, de forma variadísima, por lo regular estrellada ó en huso ; de cuando 
en cuando, se sorprende algún islote alargado en sentido paralelo á la superficie 
y compuesto de elementos de talla mediana ó pequeña.

[Tubérculo olfativo. —] Disposición parecida, aunque mucho menos com-
plicada, se presenta en los mamíferos. En la figura 908, reproducimos un corte 
sagital del tubérculo olfativo del gato de dos meses. Repárense de delante á atrás, 
tres territorios : uno anterior extenso, situado detrás del mango ó pedículo bulbar, 
y en el cual aparecen tres capas, esto es, la plexiforme, la de pequeñas y media-
nas pirámides y la de los corpúsculos polimorfos ; otro intermediario, de exígua 
extensión, caracterizado por la presencia de un casquete periférico de células 
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menudísimas ó granos (fig. 908, a); y, en fin, uno posterior sumamente largo (en 
la figura aparece sólo una pequeña parte), bien reconocible por la ausencia de 
estratificación manifiesta (d). 

En la región anterior, la zona plexiforme suele presentar algún islote aplanado 
de granos ó células pequeñísimas (b) ; pero tales acúmulos son más comunes en 
la capa segunda ó de pirámides medianas, y aún en la tercera, donde para formar-
las se congregan también elementos de exígua dimensión (c). La región media 
ó del casquete celular, es sin disputa el territorio cortical donde más delgada es 
la capa primera. De hecho desaparece por completo en la parte más culminante 
del islote (fig. 908, a), debajo del cual se aprecia un núcleo plexiforme sembrado 
de elementos de talla mediana y, más profundamente aún, algún acúmulo irre-
gular de pirámides medianas. Esta gran pléyade submeníngea de granos, hállase 
en todos los animales que hemos explorado (perro, gato, ratón, conejo, cavia y 
hombre), y su aspecto varía mucho con la orientación y posición de los cortes y la 
especie de animal examinado. En el perro, sobre todo, afecta una gran extensión, 
descendiendo sus bordes hasta las zonas profundas, y emitiendo cordones y fajas 
ramificados y anastomasados, en cuyo centro destacan á menudo células más 
voluminosas envueltas en un plexo nervioso protoplásmico muy rico. La compa-
ración de los cortes frontales con los sagitales, prueba que dicho islote colosal de 
granos tiene una figura como de un casquete ó membrana cóncava hacia adentro, 
plegada y como desgarrada en sus bordes. En los cortes más externos de la región 
tubercular, este brusco plegamiento transversal que aparece en la figura 908, a, 
falta, presentándose el gran islote como la sección de una extensa concha, cuya 
parte más culminante se aproxima á la superficie. 

En fin, la región posterior ó prequiasmática, caracterízase por carecer de islotes 
y exhibir esparcidas con irregularidad, células de gran talla (d). Por el predomi-
nio y diseminación de los corpúsculos voluminosos, por la desorientación de los 
mismos y por la ausencia de estratificación bien notoria, esta región prequias-
mática se asemeja mucho al territorio fisural inmediato, con el cual se continúa. 

En las figuras 909 y 910, presentamos algunos de los resultados obtenidos por 
el método de Golgi, confirmatorios de las descripciones de Calleja. En la figura 
909, A, que reproduce un corte sagital de la región de la gran pléyade de células 
enanas del gato (el corte pasaba no por cl centro sino por el contorno del casquete 
de granos), pueden verse los granos que Calleja describió muy bien. Son éstas, 
sin disputa, las células nerviosas más pequeñas que existen, puesto que su talla, 
en las más superficiales, no pasa de 5 µ. Su protoplasma es tan escaso, que el nú-
cleo se transparenta constantemente y sus finísimas dendritas en número de dos, 
tres ó más, irradian en todas direcciones, aunque con tendencia, á subir hacia la 
rudimentaria capa plexiforme. En los corpúsculos más profundamente situados, 
la dimensión del soma, aumenta y la forma piramidal se acentúa. Del axon, que 
es finísimo y descendente, se comprueba que penetra en la substancia blanca, é 
ingresa en la gran vía olfativa de proyección. 
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 Las dimensiones de las células que pueblan los [otros] islotes no son iguales. 
Hay pléyades de corpúsculos piramidales medianos y los hay de elementos pe-
queños. En la figura 910, A, B, tomada del ratón de ocho días, aparecen dos islo-
tes algo diferentes por el volumen de las células, aunque idénticos por el curso de 
los axones, que pudieron seguirse bien hasta la substancia blanca. Por debajo de 
ellos, nótase una capa de células polimorfas grandes, cruzadas de haces radiados 
llegados de la corteza olfativa frontal.

Según Calleja demostró, tales islotes reciben numerosas fibras nerviosas pro-
fundas que se terminan en plexo tupidísimo. Estas fibras centrípetas que hemos 
impregnado alguna vez en el gato, conejo y ratón, parecen venir de los haces 
radiados que cruzan la cabeza del cuerpo estriado, pero no nos ha sido dable fijar 
el origen. En la fig. 911, D, que reproduce un grabado del trabajo de dicho autor, 
podrá verse el delicadísimo plexo, en cuyo espesor aparecen pequeños huecos 
para alojar las diminutas neuronas. 

En los territorios desprovistos de islotes, la corteza del tubérculo olfativo re-
produce, con algunas variantes, la frontal olfativa. En ella se observa una zona 
molecular, una capa de pirámides medianas y grandes, y una capa plexiforme 
sembrada de células gruesas polimorfas (fig. 909, B).

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

Nerveux de l’Homme et des Vertébrés.
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Figuras Capítulo 45, Tomo II-2ª parte, Histología del SN de Ramón y Cajal
Traductor: Miguel Freire

Fig. 902. — Corte horizontal del encéfalo del ratón recién nacido. Comisura anterior y 
bulbos olfatorios. [Método de Golgi]. — A, porción anterior de la comisura ; B, porción 
posterior ó esfenoidal ; C, pilares anteriores del trígono ; D, haz incorporado á la vía 
de pro yección de la corteza esfenoidal ; a, manojo terminal superior de la comisura ; b, 
manojo principal ó externo; c, plexo de fibras comisurales en la zona plexiforme interna,



Figuras Capítulo 45, Tomo II-2ª parte, Histología del SN de Ramón y Cajal
Traductor: Miguel Freire

Fig. 903. — Corte frontal del cerebro del ratón de cuatro días. [Método de Golgi]. — Cor-
teza interhemisférica ; B, cíngulo ; C, cuerpo calloso ; D, estría interna ; E, fornix longus 
; F, plexo de colaterales de la corteza interhemisférica ; G, prolongación ascendente  de 
la comisura anterior ; H, fibras de la raíz externa olfativa ; Co, comisura anterior ;  Pi, 
pilar anterior del trígono.



Figuras Capítulo 45, Tomo II-2ª parte, Histología del SN de Ramón y Cajal
Traductor: Miguel Freire

Fig. 904. — Trozo de un corte frontal de la corteza frontal olfativa (ratón de pocos días). 
[Método de Golgi]. — A, fibras olfativas ; B, zona plexiforme ; C, células polimorfas 
grandes ; D, capa de los corpúsculos piramidales y fusiformes ; E, substancia blanca.



Figuras Capítulo 45, Tomo II-2ª parte, Histología del SN de Ramón y Cajal
Traductor: Miguel Freire

Fig. 905. — Corte frontal del cerebro del ratón de cuatro días. (La sección es tan es pesa, 
que equivale á tres cortes ordinarios). [Método de Golgi]. — A, pilares del trígono ; B, 
vía olfa tiva de proyección ; C, origen de esta vía en la corteza esfenoidal ; D, corteza 
olfa tiva esfenoidal ; E, núcleo lenticular del cuerpo estriado ; F, cinta óptica ; G, ra-
diación media del tabique ; H, comisura anterior ; J, cíngulo ; K, vía olfativa de pro-
yección ; R, núcleo caudal del cuerpo estriado ; T, haz arqueado ó longitudinal superior 
del cerebro.



Figuras Capítulo 45, Tomo II-2ª parte, Histología del SN de Ramón y Cajal
Traductor: Miguel Freire

Fig. 906. — Corte frontal de la corteza esfenoidal del ratón de quince días. [Método de 
Golgi]. — A, vía de proyección de la corteza esfenoidal ; B, corteza olfativa ; [C, núcleo 
amigdalino] ; a, capa de las fibras olfativas ; b, zona de las células polimorfas grandes 
; c, plexo de las capas profundas ; d, haz tangencial de la amígdala ; e, cinta óptica.



Figuras Capítulo 45, Tomo II-2ª parte, Histología del SN de Ramón y Cajal
Traductor: Miguel Freire

Fig. 907. — Corte sagital del núcleo olfativo superior del lóbulo olfatorio (ratón). [Mé-
todo de Golgi]. — A, punta del lóbulo frontal ; B, raíz [olfativa] superior ; D, plano 
de substancia blanca ; E, axones de proyección ; 1, 2, 3, 4, capas del núcleo olfativo 
superior.



Figuras Capítulo 45, Tomo II-2ª parte, Histología del SN de Ramón y Cajal
Traductor: Miguel Freire

Fig. 908. — Corte antero-posterior del tubérculo olfativo del gato de dos meses. [Método 
de Nissl]. — A, zona plexiforme ; B, capa de las medianas pirámides ; C, zona de los 
elementos polimorfos ; a, islote colosal de células enanas [ó granos] ; b, otro islote pe-
queño ; c, aglomerado de pirámides medianas ; d, región prequiasmática del tubérculo 
olfativo ; v, vaso.



Figuras Capítulo 45, Tomo II-2ª parte, Histología del SN de Ramón y Cajal
Traductor: Miguel Freire

Fig. 909. — Corte sagital de un trozo del tubérculo olfativo del gato de veinte días. [Mé-
todo de Golgi]. — A, borde del gran islote superficial de elementos enanos ; B, zona de 
las pirámi des medianas y grandes ; C, zona de los corpúsculos polimorfos ; C', porción 
de la región prequiasmática.



Figuras Capítulo 45, Tomo II-2ª parte, Histología del SN de Ramón y Cajal
Traductor: Miguel Freire

Fig. 910. — Corte sagital del tubérculo olfativo del ratón de ocho días. [Método de Golgi]. 
— A y B, islotes de pirámides ; C, substancia blanca con células polimorfas gigantes.



Figuras Capítulo 45, Tomo II-2ª parte, Histología del SN de Ramón y Cajal
Traductor: Miguel Freire

Fig. 911. — Islotes de pirámides del tubérculo olfativo del conejo. Se han teñido á fa-
vor del método de Golgi, casi exclusivamente, las arborizaciones nerviosas ter minales. 
[(Según Calleja)]. — A, capa molecular estrechada ; B, islotes de pirámides ; D, fibras 
ner viosas arborizadas en los islotes ; a, célula fusiforme con cilindro-eje ascendente ; 
d, una pirámide común ; b, célula fusiforme de cilindro-eje descendente ; e, fusi forme 
de la capa molecular.


