
CAPÍTULO XLVI

FOCOS  OLFATIVOS CUATERNARIOS Ó ASTA DE  AMMON Y FASCIA
DENTATA

Estructura de estos centros. — Textura del Asta de Ammon ; [sus capas]. —Textura 
de la fascia dentata ; [sus capas].

ASTA DE AMMON 

El asta de Ammon es una circunvolución cerebral adelgazada y simplificada, 
cuyo borde libre aparece rodeado y guarnecido por un trozo de circunvolución 
todavía más simplificado, que se llama fascia dentata ó cuerpo abollonado.

La palabra circunvolución hay que tomarla aquí en un sentido más fisiológico 
que anatómico, pues como hace notar Giacomini (1), los roedores que carecen de 
circunvoluciones poseen un asta de Ammon muy desarrollada.

La organización macroscópica y la estratificación del asta de Ammon, han sido 
bien reconocidas por los anatómicos que trabajaron por los antiguos métodos, 
tales como Kupffer (2), Meynert (3), Krause (4), Todlt y Kahler (5), Obersteiner 
(6), Duval (7). Pero los datos de la fina estructura, los debemos muy señalada-
mente á Golgi (8), y después de éste a Luigi Sala (9) y Schaffer (10). También 
nosotros (11), en un extenso trabajo sobre el argumento, pudimos recolectar al-
gunos hechos nuevos, los cuales, junto con las importantes observaciones de los 
citados sabios, vamos á exponer sumariamente. En fin, citemos, además, como 
contributores á la anatomía del centro que nos ocupa, á Lugaro (12), Kölliker (13),  
Azoulay  (14)  y  Smith   (15).

Para evitar confusiones adoptaremos la nomenclatura clásica de las capas. Y 

(1) Giacomini : Fascia dentata del grande hippocampo del cervello umano. Giorn. del. R. 
Accad. di Med. di Torino, fasc. 11-12, 1883.

(2) Kupffer :De cornu Ammonis textura, 1859.
(3) Meynert : Handbuch von Stricker, p. 712, 1871.
(4) Krause: Handbuch der menschlichen Anatomie, Bd. I, p. 444 ,Hannover, 1876.
(5) Todlt u. Kahler : Lehrbuch der Gewebelehre, 1888.
(6) Obersteiner : Anleitung beim Studium des Baues der nervösen Centralorgane, etc., 2º 

Auflage, 1892 y Anatomie des centres nerveux, trad. de Dr. Coroënne, Paris, 1893.
(7) Duval : La corne d’Ammon. Arch. de Neurologie, t. II et III, 1881 y 1882.
(8) Golgi : Sulla fina Anatomia degli organi centrali del sistema nervoso. Milano, 1886.
(9) Luigi Sala : Zur Anatomie des grossen Seepferdfusses. Zeitschr. f. wissensch. Zool., Bd. 

LII, 1891.
(10) K. Schaffer : Beitrag zur Histologie der Ammonshornformation. Archiv. f. mikrosk. Anat., 

Bd. XXXIX, Heft 1,1892.
(11) S. Ramón Cajal : Estructura del asta de Ammon. Anal. de la Socied. españ. de Historia 

natural, t. XXII, 1893. — Una traducción alemana de este trabajo fué publicada por el Profesor 
A. von Kölliker en Zeitschr. f. wissensch. Zool., Bd. LVI, 1893.

(12) Lugaro : Contributo alla fina anatomia del grande piede del hippocampo. Archiv. p. l. 
szienze mediche, t. XVIII, 3, 1893.

(13) Kölliker : Lehrbuch der Gewebelehre, Bd. II, 6º Aufl., 1896.
(14) Azoulay : Structure de la corne d’Amrnon chez l’enfant. Société de Biol., 3 mars 1894.
(15) Elliot Smith : The relation of the Fornix to the margin of the cerebral Cortex. Journ. of 

Anat. and Physiol. t. XXXII, 1897.
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con el fin de que pueda apreciarse mejor la correspondencia existente entre las 
zonas de la corteza cerebral y las del asta de Ammon y fascia dentata, pondre-
mos al lado de la nomenclatura corriente la de las capas análogas de la corteza. 
Las zonas del asta de Ammon, son, desde la superficie ventricular á las regiones 
corticales : 1.°, capa ependimal ; 2.°, alveus ó substancia blanca ; 3.°, stratum 
oriens ó zona plexiforme inferior ; 4.°, capa de las pirámides amónicas ; 5.°, 
stratum radiatum ó zona plexiforme intermedia ; 6.°, capa de las fibras hori-
zontales (stratum lacunosum), 7.°, capa molecular ó plexiforme superficial. La 
figura 913, que corresponde á un corte del asta de Ammon del cavia coloreado 
por Weigert-Pal, presenta el orden de estos estratos. En la figura 914, mostramos 
el conjunto de una sección del asta con sus relaciones con el subículo y cuerpo 
abollonado ó fascia dentata. 

l.ª [Capa ependimal]. — A partir de la cavidad ventricular, el asta de Ammon 
presenta una hilera de células epiteliales cortas, prismáticas ó cúbicas, que han 
sido impregnadas por L. Sala. Del cabo profundo de tales células brota un tallo 
radial, cuyo comportamiento varía según la época evolutiva. 

En el recién nacido (conejo, ratón), la mayor parte de estas células suminis-
tran, por su cara profunda, un breve penacho de ramitas horizontales varicosas 
que terminan por debajo mismo del epéndimo. Pero entre los apéndices de esta 
ramificación se ve una muy espesa, verdadera prolongación de la célula que, 
atravesando oblícuamente las zonas subyacentes y trazando un escalón en la de 
las pirámides, se ramifica ampliamente en el espesor de la zona molecular. A 
veces, el tallo se bifurca o ramifica complicadamente al ingresar en la zona de las 
pirámides, como se veía en la figura 912, e. 

En el conejo de ocho días, las ramitas periféricas del tallo radial se atrofian, y 
las que éste suministra se extienden casi exclusivamente en el espesor del stra-
tum oriens y alveus. En esta fase, sin duda han sido vistas dichas expansiones 
por L. Sala, pues dice que pueden alcanzar hasta cerca de las grandes pirámides. 
Finalmente, en el conejo y conejillo de Indias adultos, el penacho del tallo radial 
se acorta y sus ramas fuertemente espinosas y como penniformes, se pierden 
entre las fibras medulares del alveus. 

Por lo demás, en el conejo recién nacido existen ya esparcidas por el espesor 
del asta de Ammon muchas células de neuroglia. Algunas de ellas presentan to-
davía el alargamiento y dirección radial que denuncian su origen epitelial (fig. 
912, d). 

2.ª [Capa de la substancia blanca ó alveus]. — Esta zona se compone de los 
cilindros-ejes de las pirámides, de algunos corpúsculos polimorfos dislocados de 
la capa inmediata (stratum oriens) como han demostrado Golgi, Sala y Schaffer, 
y de fibras centrípetas ó comisurales, llegadas con la fimbria de la comisura inte-
ramónica. Como se ve en la figura 914,  la capa de substancia blanca forma, por 
el lado del ventrículo, una extensa superficie convexa rematada en dos grandes 
espesamientos uno interno triangular, que es la fimbria (fig. 914, F), ó pilar pos-
terior del trígono cerebral ; y otro externo emplazado en el ángulo amónico subi-
cular (fig. 914, G), y correspondiente en gran parte á la gran vía esfeno-amónica, 
de que hablaremos más adelante. 

Para evitar circunloquios, en adelante designaremos región superior ó intra-
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ventricular del asta de Ammon á la semicaña superior cuyas fibras se prolongan 
hacia fuera hasta la vía esfeno-amónica ; mientras que llamaremos región infe-
rior á la semicaña inferior cuyas fibras se acumulan en la fimbria. Esta distinción 
descansa además, como más adelante veremos, en los caracteres especiales que 
muestran las pirámides residentes en cada una de estas regiones. 

Cuando se examina la substancia blanca del álveo en preparaciones bien im-
pregnadas por el cromato de plata, se advierte que no todas las fibras nerviosas 
poseen igual espesor, cabiendo distinguirlas en gruesas y finas. Las gruesas mar-
chan, por lo común, á distancia del epitelio en la vecindad del stratum oriens y se 
continúan con los cilindros-ejes de las pirámides. Las finas son muy numerosas 
en la región superior del asta de Ammon y yacen de preferencia junto al epitelio. 
La capa periférica construída de estas fibrillas se engruesa notablemente al nivel 
del subiculum, donde constituye un manojo espeso bien distinto del formado por 
la vía esfeno-amónica [(fig. 914, H)]. 

Colaterales de la substancia blanca. — Son escasas, notablemente finas y par-
ten en ángulo recto de las fibras gruesas del alveo ó cilindros-ejes de las pirá-
mides. La región donde pueden demostrarse mejor dichas colaterales, es la del 
hileo, ó sea la parte del asta de Ammon que se sumerge ó está á punto de hundirse 
en la concavidad de la fascia dentata (fig. 915, c y [918, g]). La mayoría de las 
colaterales parecen ramificarse y perderse en el stratum oriens, pero se ven tam-
bién otras que remontan la capa de las pirámides para perderse y ramificarse en 
la zona supra-piramidal. 

3.ª Capa ó stratum oriens (Zona de los Corpúsculos polimorfos de la corteza 
típica). — Algunos de los elementos de esta zona han sido descritos por L. Sala 
; pero las propiedades de los cilindros-ejes que de ellos emanan son conocidas 
circunstanciadamente gracias á las indagaciones de Schaffer.

El stratum oriens debe distinguirse en dos subzonas : subzona inferior ó de las 
células fusiformes é irregulares ; subzona superior ó plexiforme.

A) [Subzona inferior]. — Rayana de la substancia blanca encierra, por lo co-
mún, células fusiformes ó triangulares paralelamente dirigidas á las fibras del 
alveus, y cuyas ramas protoplasmáticas se pierden entro los tubos de mielina. 
El cilindro-eje de tales elementos nos ha parecido, por lo menos en algunos ca-
sos, comportarse como el de las células de Martinotti del cerebro, es decir, que 
atravesando las capas medias se remonta á la molecular ó plexiforme superficial 
donde se arboriza y termina (fig. 919, a, b).

B) [Subzona superior]. — Es mucho más espesa [que la precedente], y por 
su aspecto y posición merece llamarse zona plexiforme inferior. Es el punto de 
reunión de los penachos inferiores de las pirámides y de las colaterales de los 
cilindros-ejes de éstas. Contiene también, conforme á la descripción de Schaffer, 
células especiales que cabe distinguir en tres especies : células de axon semilargo 
ascendente, células de axon largo descendente, células de axon corto horizontal 
ramificado en torno de las pirámides.

1.° [Células de axon semilargo ascendente]. — Han sido descubiertas por 
Schaffer. Trátase de células generalmente poco voluminosas, ya fusiformes, ya 
triangulares, situadas acá y allá, en todo el espesor de la zona que estudiamos, 
aunque prefiriendo las porciones vecinas á la capa de las pirámides. Sus expan-
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siones protoplasmáticas caminan ora horizontales, ora descendentes, dividiéndo-
se y perdiéndose, de preferencia, en la proximidad de la substancia blanca (fig. 
916, B, C).

Tocante al axon hay que distinguir dos variedades : 1ª, células cuyo cilindro-
eje ascendente se ramifica y consume en lo alto de la zona molecular, al nivel 
sobre todo de las fibras meduladas horizontales (stratum lacunosum). Estas cé-
lulas indicadas por Schaffer son, á nuestro juicio, poco abundantes [(fig. 916, 
A)] ; 2.ª, células cuyo cilindro-eje ascendente se arquea á distintas alturas del 
espesor de la zona suprapiramidal ó radiada, para acabar ramificándose entre las 
pirámides subyacentes. Este tipo interesante es más común que el precedente y 
ha sido impregnado aunque incompletamente por Schaffer, quien no ha logrado 
ver, á juzgar por sus dibujos, ni la terminación de la expansión nerviosa, ni la 
de las numerosas colaterales descendentes. Como puede verse en la figura 916, 
B, C y E, el axon parte de lo alto de la célula, cruza verticalmente la capa de las 
pirámides, y, á nivel variable del stratum radiatum, traza un arco más ó menos 
abierto, para descender en línea recta y paralelamente á sí mismo hasta la zona de 
las pirámides ó hasta lo alto del stratum oriens. Este cilindro-eje acaba por una 
espléndida arborización de fibras horizontales ó recurrentes que penetran entre 
los cuerpos de las pirámides, y constituyen en torno de éstas un plexo riquísimo 
de ramúsculos flexuosos y fuertemente varicosos.

Las colaterales de estos cilindros-ejes ofrecen un curso y una terminación por 
demás interesantes. De lo alto del arco parten ya una ó dos ramitas ascenden-
tes, que se ramifican por lo alto del stratum radiatum y que pueden alcanzar 
el stratum lacunosum donde marchan más ó menos horizontalmente. Pero las 
colaterales más numerosas é importantes proceden del trayecto ascendente del 
cilindro-eje, del que nacen en ángulo recto, apartándose horizontalmente un buen 
trecho para descender bruscamente y acabar, entre los cuerpos de las pirámides, á 
beneficio de tupidas y varicosas arborizaciones que se juntan á las suministradas 
por las ramas terminales del cilindro-eje (fig. 916, B, C). El plexo así formado 
(fig. 916, F), á cuya construcción colaboran también otros elementos, representa 
una de las disposiciones más interesantes del asta de Ammon ; este plexo, que ha 
sido confirmado por Kölliker, puede compararse solamente con el que rodea las 
células de Pukinje del cerebelo.

2º [Células de cilindro-eje largo descendente]. — Son fusiformes ó triangula-
res y representan pirámides dislocadas [(fig. 917, g, h)]. Raras en número en la 
proximidad de la fimbria, son más frecuentes en las cercanías del subiculum. Sus 
expansiones protoplasmáticas inferiores se ramifican y terminan en el stratum 
oriens ó zona plexiforme, en tanto que el tallo cruza la línea de las pirámides y 
se termina por un penacho espinoso en lo alto de la zona molecular. Respecto al 
cilindro-eje, se comporta como el de las pirámides, desciende más ó menos oblí-
cuamente y se continúa con una fibra del álveo, después de suministrar, para la 
zona de las células polimorfas, algunas colaterales. Pirámides dislocadas seme-
jantes á las precedentes, han sido también observadas en el hombre por Azoulay 
y Kölliker.

3º [Células de axon corto horizontal (fig. 917, a, b, d)]. — Descubiertas por 
nosotros, yacen en todo el espesor de la zona de las células polimorfas, pudiendo 
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residir algunas hasta en el espesor de la substancia blanca ; pero, en general, 
ocupan la parte media ó superior del stratum oriens. Caracterízanse estos cor-
púsculos por su gran estatura, su forma estrellada y la orientación radiada de sus 
expansiones protoplasmáticas que alcanzan gran longitud y exhiben un aspecto 
fuertemente varicoso. Entre estos apéndices se halla siempre uno ó dos ascen-
dentes muy varicosos que, cruzando la zona superpuesta, ganan la capa mole-
cular donde terminan, ora sin ramificarse, ora dividiéndose muy sobriamente 
en ramos arrosariados. Las expansiones protoplásmicas descendentes tienden á 
orientarse paralelamente al álveo, alcanzando una gran extensión, sin mostrar tan 
acentuado el aspecto espinoso de las expansiones de las pirámides.

El axon es grueso, y marcha ya horizontal, ya oblícuamente, descomponién-
dose luego en varias gruesas, que divergen en todos sentidos, aunque propen-
diendo á ascender hacia la zona de las pirámides. Semejantes ramas, en vez de 
disminuir de diámetro á medida de su alejamiento del origen, se espesan y tornan 
varicosas, subiendo oblicuamente hasta la zona de las pirámides, por debajo de 
la que corren horizontalmente un gran trecho. En su curso tangencial emiten un 
gran número de colaterales verticales, flexuosas y varicosas, las cuales, en unión 
de las ramitas finales, forman un plexo nervioso apretadísimo, en cuyas mallas 
se alojan los cuerpos de las células piramidales [(figs. 916, F y 917, P)]. En este 
plexo colaboran, como ya hemos expuesto anteriormente, los ramitos terminales 
de la prolongación funcional de las células de axon semilargo ascendente. Estos 
elementos han sido confirmados por Kölliker.

Las células del stratum oriens tíñense bien por el azul de metileno, que da á las 
dendritas aspecto sumamente varicoso. También el proceder del nitrato de plata 
reducido las impregna, mostrando en el soma y expansiones una gran riqueza de 
neurofibrillas.

4.ª Capa ó de las pirámides (corresponde á la zona de las pirámides grandes 
y pequeñas de la corteza típica ; [figs. 916, F, 917, P, y 918, A, B]). — Los cor-
púsculos de esta zona fueron bien descritos por Golgi, quien puso primeramente 
de manifiesto sus dos especies de expansiones protoplasmáticas, ascendentes y 
descendentes, así como las propiedades del cilindro-eje.

En el conejo, conejillo de Indias y ratón la capa de las pirámides es densa, 
aparece correctamente limitada de las zonas limítrofes y contiene tres ó cuatro 
hileras de cuerpos celulares, entre los cuales no existe más espacio que el nece-
sario para contener el plexo nervioso antes descrito. En el hombre, los cuerpos 
celulares yacen á distancia, constituyendo una zona amplia, mal limitada, que 
recuerda completamente las de las pirámides grandes y medianas del cerebro.

Los caracteres generales de las pirámides del asta de Ammon recuerdan los 
de las del cerebro, pero discrepan de éstas por dos caracteres morfológicos : el 
alargamiento fusiforme ú ovoideo del cuerpo protoplasmático, y la falta de co-
laterales protoplasmáticas de éste. En cambio los apéndices basilares adquieren 
gran desarrollo, constituyendo un penacho descendente que ingresa en el stratum 
oriens, donde se pone en relación con el plexo de fibrillas colaterales de esta 
zona. El tallo ascendente se conserva indiviso hasta que llega á la zona radiada ; 
una vez en ella suministra numerosos apéndices colaterales y, á diversas alturas 
del asta de Ammon, se descompone en un penacho de fibras divergentes que 
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pueden remontarse hasta el límite superior de la corteza (stratum moleculare).
El cilindro-eje brota, ya del cuerpo, ya de una gruesa expansión protoplasmá-

tica, desciende más ó menos oblícuamente y se continúa con una fibra nerviosa 
del álveo, no sin haber suministrado antes, durante su curso por el stratum oriens, 
dos, tres ó más colaterales ramificadas y terminadas entre las células polimorfas. 
La reunión de estas colaterales, así como de muchas ramitas emanadas de las 
células [de cilindro-eje corto], da lugar á la formación, en el stratum oriens, de 
un plexo nervioso tupidísimo que se complica todavía por su mezcla con algunas 
colaterales llegadas de la substancia blanca.

En general, cuando dicho cilindro-eje aborda la substancia blanca, se continúa 
por un tubo de ésta por simple acodamiento (fig. 918, B) ; pero á veces se aprecia 
claramente una bifurcación en ramas desiguales : la más delgada, con aspecto 
de colateral, dirígese hacia arriba y adentro ; la más espesa, continuación del 
cilindro-eje, camina en dirección contraria, ó al menos bastante distinta.

Esto, en cuanto á los caracteres comunes de las pirámides. Mas, si se examinan 
atentamente las células de esta especie que habitan en cada semi-cilindro del 
asta de Ammon (regiones superior é inferior), pronto echaremos de ver algunos 
rasgos diferenciales.

Las pirámides de la región inferior, alcanzan, según demostró Golgi, una es-
tatura mayor, y exhiben, á medida que se aproximan al íleo de la fascia dentata, 
un cuerpo más irregular y unos penachos protoplasmáticos más cortos, recios y 
groseros. Otro carácter distintivo muy interesante, descubierto por Schaffer y de 
cuya exactitud podemos certificar, consiste en que, á corta distancia del arranque 
del cilindro-eje, emite éste una colateral tan espesa que á menudo representa 
una rama de bifurcación ; este robusto ramo, después de suministrar una ó dos 
ramillas que se arborizan en lo alto del stratum oriens (fig. 791, a) asciende por el 
stratum radiatum, gana el lacunosum ó de las fibras horizontales y tórnase hori-
zontal continuándose con una de las fibras nerviosas meduladas que constituyen 
esta zona del asta de Ammon (figs. 918, a y 922, i).

En la región subyacente á la fimbria (fig. 914, L y 925, g), la reunión de las 
colaterales ascendentes constituye un conjunto de hacecillos verticales, los cua-
les disócianse en cuanto abordan el stratum radiatum, continuándose sus fibras, 
en radios distintos, con los tubos medulados del referido estrato lacunoso. Un 
examen atento de estas colaterales durante su curso horizontal y superior, permi-
te seguirlas hasta cerca del subiculum. En todo este larguísimo trayecto emiten 
ramillas para la zona radiada y estrato lacunoso, terminándose el tallo en el es-
pesor de los mismos. A favor de las citadas colaterales, una gruesa pirámide de 
la región inferior del asta de Ammon, puede ponerse en relación con infinidad de 
penachos protoplasmáticos de las pirámides de la región superior.

Además de la larga colateral recurrente, las gruesas pirámides se diferencian 
de las medianas ó superiores, por presentar, en el soma y tallo ascendente, unas 
excrecencias colaterales verrugosas en contacto, según veremos más adelante, 
con los axones de los granos (fig. 918, e). Las pirámides de la región superior, 
poseen, en vez de excrecencias, finas dendritas colaterales más ó menos trans-
versales (fig. 918, d).

Las pirámides grandes exhiben un retículo de neurofibrillas ya descrito por Be-
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the (1). En nuestros preparados del conejo aparecen estas hebras teñidas de rojo, 
y formando dos haces ascendente y descendente, repartidos en el axon y en los 
dos penachos de dendritas. El armazón de las pirámides superiores ó medianas, 
se colorea con dificultad, mostrándose sumamente pálido.

La morfología general de las pirámides se presenta también, según reconoci-
mos nosotros (2), con iguales caracteres que en los preparados de Golgi, en los 
de Ehrlich. Reconócese con entera evidencia teñidos de azul intenso : ambos 
penachos radiales, el axon, sus colaterales inferiores y sobre todo, la colateral 
recurrente, que puede seguirse muy bien hasta el estrato lacunoso. Las estrangu-
laciones, coloreables en azul intenso, denuncian la presencia de vaina medular en 
las citadas fibras recurrentes.

5.ª Capa ó stratum radiatum. — Esta zona junto con las subsiguientes, lla-
madas stratum lacunosum y stratum moleculare representa la capa superficial ó 
plexiforme de la corteza típica, y constituye una faja concéntrica limitada por 
arriba por el stratum lacunosum ó substancia blanca intermedia del asta de Am-
mon, y hacia abajo por la zona de las pirámides (fig. 913, E y [917, R]). En esta 
región se alínean paralelamente los tallos periféricos de las pirámides, de cuya 
reunión así como del entrecruzamiento de sus ramas colaterales espinosas se for-
ma un riquísimo plexo protoplasmático. El penacho terminal se extiende en gran 
parte por la zona molecular ó plexiforme superficial y estrato lacunoso.

Ni Sala ni Schaffer describen células nerviosas en la zona radiada. No son 
en verdad muy abundantes, pero existen constantemente, pudiéndose distinguir 
cuatro especies :

1.ª Pirámides dislocadas. — Son células ovoideas ó piramidales de dirección 
análoga á la de las pirámides subyacentes, con una ó varias ramas descendentes 
para el stratum oriens, un tallo vertical ramificado en lo alto de los estratos lacu-
noso y molecular, y un cilindro-eje vertical que se pierde en el alveus. En la fig. 
917, h, g, el cilindro-eje procedía de lo alto del cuerpo celular, arqueándose luego 
para tomar curso descendente. 

2.ª Células estrelladas ó triangulares (fig. 919, e). — Yacen en todo el espesor 
del stratum radiatum y son más abundantes que las anteriores ; de su cuerpo bro-
tan tres, cuatro ó más prolongaciones protoplásmicas divergentes, de las cuales 
las más robustas suelen extenderse paralelamente á la corteza, recorriendo gran 
distancia ; algunas ramas descendentes llegan cruzando la zona de las pirámides 
hasta el stratum oriens. El axon marcha ya oblícuo, ya horizontalmente y se 
descompone en una extensa arborización nerviosa de fibras finas, varicosas, sin 
orientación determinada, acabadas libremente en el espesor del stratum radia-
tum. Sin embargo, algunas fibrillas nerviosas terminales se reparten también en 
el stratum lacunosum. 

3.ª Células triangulares ó fusiformes provistas de expansiones descendentes 
prolongadas hasta el stratum oriens, de apéndices ascendentes que se ramifican 
profusamente alcanzando la capa molecular, y de un axon ascendente, el cual, 

(1) Bethe : Ueber die Neurofibrillen der Ganglienzellen von Wirbelthieren u. ihre Bezie-
hungen zu Golginetzen. Arch. f. mikros. Anat., etc., Bd. LV, 1900.

(2) S. Ramón Cajal : El azul de metileno en los centros nerviosos. Rev. trim. microgr.,  t. I, 
1896.
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llegado al stratum lacunosum, se descompone en ramillas varicosas en gran parte 
horizontales (fig. 919, f). 

4.ª Células de axon descendente, para la zona de las pirámides. — En ciertas 
células fusiformes ó triangulares, el cilindro-eje, después de emitir ramitas que 
se consumen en la zona radiada, desciende verticalmente para arborizarse en la 
capa de las pirámides, colaborando al plexo nervioso tupido que aquí existe (figs. 
917, i, y 919, d, g). Algunas veces, una ó varias ramillas nerviosas parecen rami-
ficarse en lo más bajo del stratum oriens. En otros casos, la expansión nerviosa, 
antes de bajar y ramificarse, puede remontar hasta la zona lacunosa, á la que 
provee de algún ramillo (fig. 917, i).

6.ª Stratum lacunosum ó stratum medullare medium. — Encierra esta capa 
células irregularmente dispuestas y numerosas fibras meduladas concéntricas al 
asta de Ammon.

a) Fibras nerviosas. — Constituyen haces paralelos que, arrancando de la zona 
inferior del asta de Ammon, se prolongan hasta el subiculum. Dichas fibras sólo 
se disponen en capa independiente en la región superior del asta de Ammon, es 
decir, por encima de la fimbria ; al nivel de ésta y en la región inferior ocupan 
indistintamente todo el intervalo que separa el estrato de las pirámides de la capa 
de corpúsculos polimorfos de la fascia dentata (fig. 922, K).

Las fibras que toman participación en la construcción del estrato lacunoso son 
numerosas. Pueden contarse desde luego las siguientes especies: 1.ª Hebras co-
laterales finísimas ascendentes, procedentes de la substancia blanca del alveus. 
Una parte de ellas se ramifica y pierde en el stratum oriens, ó entre los cuerpos 
de las pirámides, pero otra porción se prolonga más arriba, ingresando en los 
fascículos de la zona lacunosa. 2.ª Colaterales espesas nacidas exclusivamente en 
la región inferior del asta de Ammon, del trayecto vertical de los cilindros-ejes de 
las gruesas pirámides. Tales fibras, bien descritas por Schaffer, y ya mencionadas 
en párrafos anteriores, son en número de una ó dos por expansión funcional, se 
ramifican en el espesor del stratum radiatum ó más arriba, de modo que, á me-
nudo, una colateral forma dos ó más ramillas de los manojos del stratum lacuno-
sum. 3.ª Fibras nerviosas terminales llegadas de la substancia blanca. Estas fibras 
son también espesas y suelen suministrar colaterales para el stratum oriens, y 
zona radiada. Sus ramificaciones finales, al nivel del estrato lacunoso, suelen ser 
varicosas y forman un plexo tupido que rodea los corpúsculos yacentes en esta 
zona (fig. 915, b). 4.ª Añadamos aun las arborizaciones finales de las células de 
axon ascendente de las zonas subyacentes. 

b) Células nerviosas (fig. 919, m, i, h). — Semejantes á las del estrato prece-
dente, son muy numerosas y se disponen en una faja irregular concéntrica al asta 
de Ammon y entremezclada de fibras meduladas. Su forma es, por lo común, 
triangular, con la base hacia arriba, pero afectan también, á menudo, configu-
ración estrellada. De sus ángulos parten expansiones protoplasmáticas descen-
dentes y ascendentes. Sobre todo las primeras, que pueden bajar hasta el stratum 
oriens (fig. 919, [i]).

El cilindro-eje procede, á menudo, de un lado del cuerpo, y extendiéndose 
más ó menos horizontalmente entre las fibras nerviosas de la capa lacunosa, se 
termina en el espesor de ésta por una extensa arborización de hebras divergentes, 
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en gran parte horizontales.
7.ª Stratum moleculare ó plexiforme externa. — Es la zona más superficial 

del asta de Ammon, y el paraje donde se terminan las expansiones más altas del 
penacho de las pirámides.

Contiene esta capa, además de multitud de fibras nerviosas llegadas de la vía 
esfeno-amónica, [células].

[Células nerviosas . —] Dos tipos de células : estrelladas y fusiformes.
a) Las células estrelladas, mencionadas por Schaffer, son pequeñas y emiten 

varias expansiones protoplasmáticas delgadas, fuertemente, varicosas, que se ex-
tienden en todos sentidos, particularmente en el paralelo á la corteza.

El axon es fino, recorre más ó menos horizontalmente una parte del estrato, 
y se resuelve en una riquísima arborización terminal de hilos finos, varicosos, 
preferentemente orientados en el sentido de la capa molecular (fig. 917, n, m).

b) Las células fusiformes, delgadas y de tallos polares larguísimos, correspon-
den verosímilmente á las horizontales de la corteza, típica. Estas células son muy 
raras (fig. 916, J).

[Fibras nerviosas. —] La parte más superficial de la capa molecular ha tomado 
el nombre de hoja nuclear ó lámina medullaris involuta. Esta porción contiene 
fibras medulares que, en las preparaciones ejecutadas según el método de Wei-
gert, constituyen una capa de cada vez más espesa, á medida que se aproxima al 
subículo. En la proximidad de éste, las fibras meduladas de la capa lacunosa y las 
de las hoja nuclear se juntan, y la corriente espesa que resulta se prolonga con la 
masa de fibras meduladas de la capa molecular del subículo.

Las fibras de la hoja nuclear provienen, según Schaffer, de tres partes : del 
subiculum, de las ramas más altas de los cilindros-ejes ascendentes (células de 
Martinotti), y de las arborizaciones nerviosas de las células estrelladas de la capa 
molecular. Los dos orígenes primeros son positivos, según resulta de nuestras 
observaciones ; en cuanto al tercero, lo juzgamos dudoso, pues no es de creer 
que posean vaina espesa de mielina las últimas ramitas de las delicadas arbo-
rizaciones nerviosas de las células mencionadas. La corriente principal dimana 
positivamente del subiculum, es decir, de la gran vía esfeno-amónica ú olfativa, 
de que luego hablaremos.

FASCIA DENTATA [Ó GIRO DENTADO]

Como ya expusimos más atrás, la fascia dentata debe estimarse como una faja 
acanalada de corteza cerebral sobreañadida á la zona molecular del asta de Am-
mon, y de tal modo dispuesta, que abraza por su concavidad el remate ó borde 
delgado de este último cuerpo (fig. 914, A, B). En los mamíferos inferiores, como 
ha mostrado E. Smith (1) (ornitorinco, etc.), hay regiones del asta en que el plano 
de los granos, zona característica de la fascia dentata, parece continuarse con la 
de pirámides amónicas.

Consta la fascia dentata de tres capas : la zona plexiforme externa [ó molecu-
lar], la de los granos (correspondiente á las pirámides del cerebro) y la zona de 
células polimorfas.

Zona molecular (fig. 920, A). — Es la más excéntrica de las que componen la 
(1) Elliot Smith : The fascia dentata. Anat. Anzeiger, Bd. XII, nº 4 u. 5, 1896.
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fascia dentata, y, de conformidad con todas las zonas que llevan dicho nombre, 
se compone de dos especies de fibras íntimamente entremezcladas : expansiones 
protoplasmáticas espinosas nacidas en células subyacentes y fibrillas nerviosas 
terminales. Encierra además las siguientes especies de corpúsculos nerviosos :

a) Células triangulares ó granos dislocados. — Estos corpúsculos semejan 
enteramente á los que forman el stratum granulosum subyacente, salvo que son 
triangulares ó semilunares y habitan en planos diversos de la zona molecular (fig. 
921, a). De la parte exterior del cuerpo brotan tres ó más apéndices ascendentes, 
que se pierden en dicha capa, después de mostrar en su contorno fuertes desigual-
dades y en ciertos puntos verdaderas espinas. El cilindro-eje desciende, por lo 
común, directamente, á veces después de describir un escalón horizontal extenso 
encima de la capa granulosa, cruza después la zona de los granos y se comporta 
en definitiva como el axon de ésta. 

b) Células de cilindro-eje corto. — Deben distinguirse en superficiales y pro-
fundas :

Las superficiales, de las que L. Sala da un dibujo bastante exacto, son piri-
formes, ovoideas ó fusiformes, de talla diminuta, exhibiendo finas expansiones 
protoplasmáticas, en su mayor parte horizontales y descendentes (fig. 920, f, g, 
h). La prolongación nerviosa, sumamente fina, se termina á poca distancia en la 
parte externa de la zona molecular, á beneficio de una arborización delicada y de 
corta extensión.

Las células profundas son más voluminosas, afectan una figura triangular ó 
estrellada y residen en la mitad inferior de la capa molecular (fig. 920, e). Sus 
ramas protoplásmicas divergen en todos los sentidos, dicotomizándose sucesi-
vamente ; entre ellas es frecuente ver una ó dos expansiones descendentes, que, 
después de cruzar la capa de los granos, se dispersan y acaban en la zona de las 
células polimorfas. La expansión funcional, más robusta que la de los corpúscu-
los superiores, afecta una dirección variable, descomponiéndose en numerosas 
ramas finas y varicosas que se extienden por la zona molecular. La mayor parte 
de estas ramitas nerviosas marchan paralelamente á la fascia dentata, alcanzando 
notable longitud y contribuyendo á complicar el plexo nervioso que comprende 
todo el espesor de la zona molecular. 

Capa de los granos ó de las células ovoideas [(fig. 921, B)]. — Consta esta 
zona en los pequeños mamíferos (conejo, rata, etc.) de varias hileras de corpús-
culos apretados, tan pobres en protoplasma, que en las preparaciones al carmín, 
apenas muestran otra cosa que los núcleos. Estos elementos representan mor-
fológicamente las pirámides de la corteza típica y asta de Ammon, pero poseen 
también rasgos especiales que autorizan á estimarlos como una variedad de célu-
las nerviosas. Carecen, en primer término, de expansiones protoplasmáticas ba-
silares, ó si las poseen [(fig. 921, d), como ha indicado recientemente Schaffer], 
es sólo de manera excepcional (1) ; no muestran tampoco tallo protoplasmático 
radiado, por lo que el penacho terminal espinoso sufre una suerte de anticipación 
de origen, brotando del mismo cuerpo celular. Exceptúanse, no obstante, los gra-
nos más profundos, que son también los más exíguos, los cuales exhiben un ver-

(1) En el hombre, según ha mostrado Azoulay, son algo menos raras que en el perro y co-
nejo.
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dadero tallo radial, aunque exento de ramificaciones y de apéndices espinosos. 
Dicho penacho dendrítico espinoso y algo varicoso, llena con sus ramas toda la 
zona plexiforme, alcanzando algunas de ellas la misma superficie libre. Como se 
ve, nuestras observaciones, tocante á la forma, dimensiones, comportamiento de 
los apéndices protoplasmáticos y nerviosos de los granos, confirman plenamente 
las descripciones de Golgi, L. Sala y Schaffer. Análoga disposición han visto 
Lugaro y Azoulay.

El cilindro-eje es descendente y fino, atraviesa flexuosamente la zona de las 
células polimorfas, gana en espesor al llegar á la capa molecular de las gruesas 
pirámides, y unas veces al nivel de éstas y otras en un plano más superior, se 
continúa con una fibra musgosa horizontal (figura 921, f ).

No es raro ver dicho cilindro-eje dicotomizarse encima de las gruesas pirámi-
des del híleo, marchando cada rama en dirección opuesta ; una de ellas (por lo 
común la más delgada) camina hacia el interior del híleo, perdiéndose entre los 
cuerpos ó tallos de dichas células, y la otra se extiende hacia afuera, ó sea en la 
dirección de la región anterior del asta de Ammon (h).

Durante el paso de este cilindro-eje por la mitad externa de la zona de las 
células polimorfas (capa plexiforme ó molecular profunda), suministra cuatro, 
cinco ó más colaterales finas, flexuosas, varicosas, en ocasiones engruesadas por 
fuertes granos y aun por verdaderas rosáceas. Semejantes colaterales, que han 
sido bien descritas por Golgi, Sala y Schaffer, constituyen en la porción externa 
de la capa de los corpúsculos polimorfos, un plexo tupidísimo (fig. 921, C) es-
pecialmente acumulado en torno de los elementos de esta zona. En el trayecto 
ulterior del cilindro-eje las colaterales son muy raras ; con todo, alguna vez se 
las observa, advirtiéndose que siguen un curso recurrente, acabando por ingresar 
en la zona de los corpúsculos polimorfos para colaborar en la construcción del 
mencionado plexo (fig. 921, e).

Como ha indicado L. Sala, el trayecto ulterior de estos cilindros-ejes (desde 
la zona molecular de las gruesas pirámides del híleo en adelante) presenta un 
aspecto varicoso, sumamente característico. En buenas impregnaciones del asta 
de Ammon del conejo de ocho días ó del conejillo de Indias recién nacido, se 
echa fácilmente de ver que no se trata solamente de excrecencias redondeadas 
ó irregulares, sino de acúmulos protoplasmáticos ya triangulares, ya estrellados, 
de cuyos ángulos brotan, unas veces apéndices divergentes cortos y groseros, 
otras hilos finos bastante largos acabados á favor de una nudosidad. En suma, 
aquí vemos reproducida de manera perfecta (acaso menos acentuadamente) la 
disposición que nosotros descubrimos en ciertas fibras ramificadas, las llamadas 
musgosas del cerebelo ; por lo cual en adelante y para evitar perífrasis, aplicare-
mos esta misma designación á los cilindros-ejes de los granos de la fascia denta-
ta. En algún caso, de dichos espesamientos parte una fibra descendente terminal 
que alcanza hasta la parte inferior del cuerpo de las gruesas pirámides acabando 
libremente.

[El método del nitrato de plata reducido tiñe de café obscuro los citados es-
pesamientos, acreditando su existencia real en el adulto donde alcanzan todavía 
desarrollo mayor que en los animales jóvenes.]A
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¿Dónde terminan las fibras musgosas de la fascia dentata?
Según L. Sala, dichas fibras dirígense hacia la parte gruesa del asta de Ammon, donde 

constituyen un robusto haz, que caminaría por encima de las pirámides gigantes, para 
bifurcarse al nivel del borde supero-anterior de la fascia dentata y formar dos corrientes : 
una inferior, que se pierde en las fibras del alveus y fimbria ; otra superior, que origina el 
fascículo blanco superficial de la fascia dentata y zona nuclearis del asta de Ammon. La 
corriente del álveo ha sido también descrita y dibujada por Lugaro.

En opinión de Schaffer, todos los cilindros-ejes de los granos, una vez llegados á las 
gruesas pirámides del híleo, serpentearían, ya por encima, ya por debajo de éstas para 
dirigirse hacia, adelante, es decir, hacia la región del asta de Ammon subyacente á la fim-
bria, donde constituirían, doblándose repentinamente, un manojo longitudinal, colocado 
por cima de las gruesas pirámides, en una región que podría llamarse vacuolada por pre-
sentarse sembrada en los cortes teñidos al carmín ó hematoxilina, de numerosos huecos 
ó vacuolas. Esta región suprapiramidal ha sido ya notada y distinguida por los autores y 
corresponde á la capa lucida de Honeggers.

Los resultados de nuestras observaciones recaídas en varios centenares de cortes per-
fectamente teñidos, coinciden completamente con la descripción de Schaffer. En nuestro 
concepto, todos los cilindros-ejes de los granos, sin excepción (para Sala algunos se com-
portarían como los de las células sensitivas de Golgi), descienden sin perder su indivi-
dualidad á la capa de las gruesas pirámides (región inferior del asta de Ammon) en donde 
marchan reunidos en fascículos horizontales, ya por entre los cuerpos de éstas, ya por 
debajo de sus bases, pero sobre todo por entre el arranque de sus tallos radiales. Fórmase 
en estos sitios un plexo apretadísimo, cuyas mallas están ocupadas por las pirámides ó sus 
tallos, plexo que se prolonga hasta más allá del nivel de la fimbra, terminando bruscamen-
te en el comienzo de las pirámides pequeñas (región superior del asta de Ammon) ; en este 
punto casi todas las fibras musgosas se hacen longitudinales.

Un examen minucioso de este interesante plexo, tal y como aparece en los cortes para-
lelos á la zona de las gruesas pirámides, revela algunos detalles importantes : en primer 
término, el camino de las fibras musgosas no es directo hacia adelante, sino que presenta 
grandes flexuosidades para acomodarse á las convexidades é irregularidades de las pirá-
mides ; en segundo lugar, dichas fibras no se limitan á pasar por cima de estos corpúsculos, 
sino que se encajan ó incrustan en las irregularidades ó escotaduras que, según más atrás 
expusimos, exhibe una parte del cuerpo y sobre todo el tallo ascendente de los mismos.

Es frecuente ver fibras que descienden hasta el alveus, trazando inflexiones en escalera 
; pero si se las persigue suficientemente se advierte que todas sin excepción suben nue-
vamente para ingresar en la zona vacuolada del asta de Ammon y constituir el manojo 
longitudinal de Schaffer. Jamás se logra seguir una fibra musgosa, ni hasta las fibras de 
la fimbria, ni hasta la zona lacunosa del asta de Ammon. El método del nitrato de plata 
reducido, que tiene la propiedad de colorear a veces exclusivamente dicho haz, revela 
también esta situación especial de las fibras musgosas, así como la falta de conexión con 
la substancia blanca.

¿Pero cómo terminan estos conductores?
Nuestras investigaciones [, tanto con el método de Golgi como con el proceder de plata 

reducida,] prueban que ni por el centro ni por los extremos del asta de Ammon, ganan las 
fibras musgosas la substancia blanca, sino que [, sus varicosidades que parecen no atraer 
la plata coloidal,] se limitan á entrar en contacto con los cuerpos y tallos de las gruesas 
pirámides. En nuestro sentir, todo el largo itinerario del axon de los granos, representa 
una verdadera arborización terminal. Parecer semejante, con ligeras diferencias, adopta 
Kölliker.
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Las principales consideraciones que nos han movido á pronunciarnos en tal sentido 
son : 1.ª, las fibras musgosas carecen de mielina, circunstancia que ya han señalado L. 
Sala y Schaffer [y como lo prueban las preparaciones de nitrato de plata reducido, pués 
toman con este procedimiento, no un color marrón ó marrón obscuro como los axones 
ordinarios, sino un color rojizo] ; 2.ª, las fibras musgosas del cerebelo, muy semejantes 
á las precedentes, representan arborizaciones terminales ; 3.ª, no existe fibra musgosa 
que tarde ó temprano no se ponga en íntimo contacto con cuerpos ó tallos de las gruesas 
pirámides, y, recíprocamente, no hay gruesa pirámide que no se conexione al nivel de sus 
excrecencias verrugosas con un número considerable de fibras musgosas ; 4.ª, en todas las 
alturas del asta de Ammon, la región de las gruesas pirámides tiene enfrente la concavidad 
de la fascia dentata, como si ambas regiones constituyesen un todo anatómico y funcional 
invariable.

De las anteriores consideraciones se deriva una conclusión importante : que los granos 
de la fascia dentata poseen rasgos específicos que les separan de las pirámides cerebrales, 
toda vez que no representa un sistema de neuronas de axon largo, sino una categoría espe-
cial de corpúsculo de axon semilargo, destinado a conducir, según veremos más adelante, 
al cuerpo y tallo de las guresas pirámides, las excitaciones olfativas aportadas por la vía 
esfeno-amónica.

Capa de las células polimorfas. — Esta zona, que Schaffer ha comparado 
acertadamente con la del mismo nombre de la corteza cerebral, limítase hacia la 
superficie por la hilera más profunda de los granos, y por abajo toca y se adhiere 
íntimamente á la capa molecular ó plexiforme de la porción terminal adelgazada 
del asta de Ammon.

La zona de las células polimorfas puede subdivirse en tres estratos secunda-
rios que son, de afuera á adentro : capa limitante ó de las células piramidales, 
capa media ó plexiforme, capa profunda ó de las células fusiformes. Excepto la 
limitante, que está en gran parte confundida con la de los granos, estas subzonas 
aparecen más ó menos correctamente separadas en los cortes teñidos al carmín ó 
hematoxilina. En ellos se muestra la subzona media, ancha, de aspecto plexifor-
me y pobre en células, mientras que la subzona inferior se revela como una faja 
estrecha compuesta de corpúsculos fusiformes ó estrellados arreglados en una ó 
dos hileras desiguales.

Subzona limitante. — Contiene una hilera discontinua de corpúsculos que 
pueden distinguirse en dos especies : células de cilindro-eje ascendente y células 
de cilindro-eje descendente.

a) Las células de cilindro-eje ascendente, descubierta por nosotros, poseen 
caracteres muy típicos. Afectan forma piramidal, con la base inferior enclavada 
en la parte externa de la zona de células polimorfas y el cuerpo y tallo radial alo-
jado entre los granos (fig. 923, a, b). En ellas hay que considerar el tallo ó tallos 
periféricos, las expansiones basilares y el cilindro-eje.

El tallo radial es grueso, casi liso, penetra perpendicularmente en la capa de 
los granos, y, ya en ésta, ya en plano más periférico, se divide en dos ó más ramas 
lisas que se separan en ángulo agudo y terminan, después de tornarse varicosas, 
en lo alto de la capa molecular. No es raro ver el tallo radial dividirse, en su 
mismo arranque, en dos gruesas ramas ascendentes lisas que conservan su indi-
vidualidad hasta el remate superior. A veces, los dos tallos ascendentes dimanan 
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de puntos algo distantes del cuerpo celular, con lo cual éste adquiere, en vez de la 
forma piramidal típica, una figura más ó menos estrellada (fig. 924, d).

Las expansiones basilares son tres ó más, siendo frecuente ver que dos proce-
den de los lados y una del centro de la base celular. Estas ramas se distinguen por 
un aspecto fuertemente varicoso, y por su relativa cortedad, y se terminan en la 
limitante misma, menos la central que puede bajar más.

El axon nace pocas veces del cuerpo celular ; lo común es que proceda, ora 
de la parte lateral del tallo ascendente, ora del paraje en que éste aborda la capa 
molecular. Durante su curso ascendente, dicha expansión funcional es delgada 
y no suministra colaterales ; pero en cuanto gana la parte más profunda de dicha 
zona, adquiere mayor espesor y se dobla bruscamente para correr horizontalmen-
te, durante grandísimo trecho, por encima de los granos. En ciertos casos, al nivel 
de su inflexión, el cilindro-eje se bifurca, apartándose las ramas en opuesta di-
rección. Estas ramas, tras un curso, á menudo larguísimo y flexuoso, se descom-
ponen en una arborización varicosa descendente que se pierde entre los granos 
subyacentes ; mientras que de su trayecto horizontal proceden, en ángulo recto, 
numerosas colaterales descendentes que, dividiéndose y subdividiéndose repeti-
damente, acaban por resolverse en ramúsculos varicosos libremente terminados 
en los intersticios de la zona de los granos.

Del conjunto de las ramas gruesas y de los ramúsculos terminales de los cilin-
dros-ejes ascendentes, se forman dos plexos nerviosos de gran riqueza y compli-
cación : uno, supragranular, situado en el cuarto inferior de la zona molecular 
y constituído por la reunión y entretejimiento de multitud de ramas nerviosas 
horizontales ; otro, intergranular, mucho más fino y tupido, compuesto del entre-
cruzamiento de los infinitos ramúsculos secundarios y terciarios de las ramas ho-
rizontales. Este último plexo no abarca todo el espesor de la zona de los granos, 
sino la mitad ó los dos tercios externos ; y es tan tupido, que en los cortes bien 
teñidos por el método de Cox ó el de Golgi, aparece como un fieltro apretadísimo 
en cuyos huecos ovoideos y claros se alojan los cuerpos de los granos. Hacia 
abajo el plexo ofrece más laxitud y se termina por multitud de hilitos varicosos 
descendentes ú oblicuos, acabados por una intumescencia (fig. 923 y 924 m, y 
sobre todo la 925, B).

Por lo demás, estos corpúsculos se colorean bien mediante el nitrato de plata 
reducido, ostentando un armazón rico en neurofibrillas. No así los granos, cuyo 
armazón hasta hoy no hemos logrado colorear.

b) Las células de cilindro-eje descendente son mucho más raras que las pre-
cedentes ; su figura es estrellada ó fusiforme, y sus apéndices protoplasmáticos 
marchan más ó menos horizontales. En cuanto al axon, baja á través de las zonas 
subyacentes é ingresa en el alveus.

Subzona plexiforme. — Espesa ; de aspecto plexiforme en las preparaciones 
teñidas al carmín, contiene esparcidos irregularmente tres especies de corpúscu-
los nerviosos : células de cilindro-eje ascendente ; células de cilindro-eje descen-
dente ; células de cilindro-eje corto ó sensitivas de Golgi.

a) Las células de cilindro-eje ascendente son de forma varia, dominando la 
globulosa con expansiones divergentes (fig. 924, d, o, e). Excepcionalmente 
afectan figura en huso, dirigido ya vertical, ya oblicuamente (fig. 924, f). Los 
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apéndices protoplasmáticos divergen en todos sentidos, ramificándose en el es-
pesor de la zona plexiforme ; uno de ellos suele repartirse en la molecular.

En cuanto al axon, cruza la capa de los granos, aborda la molecular, y á distin-
tas alturas de ésta, se bifurca para producir una extensa ramificación de ramitas 
horizontales (fig. 924, n). Los cilindros-ejes, cuya bifurcación ó ramificación 
ocurre en el cuarto inferior de la zona molecular, contribuyen á formar el plexo 
que en este paraje existe, y pueden suministrar ramificaciones descendentes para 
el plexo intergranular.

b) Las células de cilindro-eje descendente residen en todo el espesor de la sub-
zona media ó plexiforme, aunque abundan más hacia su mitad profunda. Exhiben 
aspecto fusiforme ó estrellado, y sus expansiones protoplasmáticas, notables por 
su gran longitud y aspecto velloso, marchan por lo común horizontalmente sin 
invadir jamás la zona de los granos. El axon, que es robusto, baja casi rectilí-
neamente hasta la región del hileo, y se continúa con una fibra del alveus ; en 
su trayecto por la región subyacente (zona molecular superpuesta á las grandes 
pirámides del asta de Ammon), emite una, dos ó tres colaterales finas recurrentes, 
que, ascendiendo hasta la subzona plexiforme de la fascia dentata, se terminan 
en ésta por una extensa ramificación varicosa.

c) Células de cilindro-eje corto. — De forma estrellada, sus expansiones proto-
plasmáticas marchan en todos sentidos ; y el axon, de dirección variable, á menu-
do algo horizontal, se resuelve en un número considerable de ramitas varicosas, 
que contribuyen á complicar el plexo intercelular de la subzona plexiforme.

Subzona de las células fusiformes. — Es la capa límite de la fascia dentata 
y se relaciona por abajo con la zona molecular de las gruesas pirámides del asta 
de Ammon. Contiene esta subzona varios tipos celulares : los corpúsculos estre-
llados de cilindro-eje descendente ; los fusiformes de cilindro descendente ; y 
células estrelladas ó sensitivas de Golgi, de amplia arborización nerviosa.

a) Las células estrelladas ó triangulares, son aplastadas en sentido vertical, y 
sus expansiones protoplasmáticas, muy numerosas y dicotomizadas, marchan de 
preferencia en el mismo sentido que la zona en que habitan, ramificándose por 
el espesor de la subzona plexiforme. El cilindro-eje es grueso (fig. 924, g, j) ; 
desciende en seguida á través de la zona molecular del asta de Ammon, y después 
de emitir alguna colateral recurrente, cruza las gruesas pirámides é ingresa en el 
alveus.

b) Células fusiformes horizontales. — Son corpúsculos de mediano tamaño, 
situados concéntricamente en el confin inferior de la zona de las células polimor-
fas ; de sus polos surgen expansiones, primero simples, luego ramificadas, que se 
pierden en el espesor de la subzona que estudiamos. El cilindro-eje descendente, 
incorporándose al alveus. En su camino suministra para la zona molecular del 
asta de Ammon, ó acaso también para zonas más altas, dos ó tres colaterales 
delicadas.  Por lo demás, estas células fusiformes han sido ya mencionadas por 
Sala y Schaffer, pero sin precisar su situación, ni haber puesto en claro el com-
portamiento del cilindro-eje.

c) Células triangulares ó estrelladas de cilindro-eje corto. — Tal aparecía 
el corpúsculo representado en h, figura 924. Hacia lo alto, dirigía un apéndice 
protoplasmático, que se terminaba en la parte superior de la capa molecular, y 
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de un lado nacía un cilindro-eje que no tardaba en consumirse en numerosas 
ramitas destinadas á la subzona plexiforme. Como podrá verse en la fig. 925, b, 
ciertos cilindros-ejes, cuyas ramas radiadas se esparcen por la zona molecular, 
provienen verosímilmente de estos mismos, ó de una variedad muy próxima de 
estos corpúsculos.

Fibras nerviosas de la capa molecular de la fascia dentata. — Esta zona 
contiene un número infinito de ramificaciones nerviosas finas, más ó menos ho-
rizontales, que constituyen un plexo tupidísimo, cuyas mallas rellenan las expan-
siones protoplasmáticas de los granos y las de algunos corpúsculos de la zona 
de las células polimorfas. Estas fibras son endógenas y exógenas. Las endógenas 
proceden de : 1.°, ramificaciones terminales nerviosas de los corpúsculos yacen-
tes en la misma zona molecular ; 2.°, ramitas colaterales de la expansión nerviosa 
de algunos granos dislocados ; 3.°, ramas terminales nerviosas de las células de 
cilindro-eje ascendente ; 4.°, ramas terminales de cilindros-ejes del tipo sensitivo 
de Golgi, cuyas células de origen yacen en la zona de los corpúsculos polimorfos 
; 5.°, fibras nerviosas colaterales y terminales de la substancia blanca del álveo.

Las fibras exógenas, de las cuales trataremos más adelante, son tubos termina-
les del alveus y conductores de la vía esfeno-amónica. 

En la figura 925, A, mostramos la riqueza extraordinaria de los plexos nervio-
sos formados en la capa plexiforme superficial de la fascia dentata por la arbori-
zación terminal de tantos conductores endógenos y exógenos.

Neuroglia de la fascia dentata (fig. 926, B). — Contiene la fascia dentata 
dos especies de células neuróglicas : las estrelladas y las fusiformes ó alargadas.

Las estrelladas yacen de preferencia en el limbo periférico de la capa molecu-
lar ; han sido bien estudiadas por Sala que ha comparado oportunamente estos 
corpúsculos con los que se ven en la zona molecular de la corteza típica (d).

Las células fusiformes ó alargadas residen entre los granos, pero más especial-
mente por debajo de éstos, constituyendo una ó dos hileras irregulares (fig. 926, 
e, b). Estos corpúsculos se impregnan fácilmente en el conejo recién nacido, y 
por su forma y dirección, pueden compararse con los alargados de la zona de los 
corpúsculos de Purkinje del cerebelo. Los hay ovoideos, provistos de una sola 
expansión radial que, penetrando en la capa molecular, se descompone en un 
penacho de hilos, fuertemente varicosos y guarnecidos de excrecencias laterales  
; otros son fusiformes ó triangulares, prolongándose inferiormente con uno ó dos 
apéndices cortos, groseros, fuertemente varicosos y emitiendo hacia la periferia 
un tallo radial arborizado en forma de escoba.

En el conejo recién nacido, la misma zona plexiforme de la fascia dentata y 
aun las regiones más hondas correspondientes á la corteza de la porción adelga-
zada del asta de Ammon, contienen dichas células neuróglicas alargadas ; lo que 
prueba que los corpúsculos fusiformes de la capa de los granos no son otra cosa 
que células epiteliales emigradas del alveus. Por lo demás, tales elementos se 
comportan periféricamente como los otros, pues envían á la zona molecular un 
penacho de fibras varicosas ascendentes (fig. 799, c, D). 

En el conejo de diecinueve días, las células neuróglicas del estrato de los gra-
nos pierden en gran parte sus apéndices ó apéndice descendente, quedando el 
cuerpo y expansión radial con su forma y aspecto primitivos con leves variantes. 
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Creemos que las células neuróglicas fusiformes se conservan en el adulto.
---------------------------------------------------------
El texto entre corchetes sin ningún superíndice fue añadido en la Histologie du Système 

Nerveux de l’Homme et des Vertébrés.
A Texto no incluido en la Histologie du Système Nerveux de l’Homme et des Vertébrés.

                                                          FASCIA DENTATA                                                            17 



Figuras Capítulo 46, Tomo II-2ª parte, Histología del SN de Ramón y Cajal
Traductor: Miguel Freire

Fig. 912. — Células [epiteliales y] neuróglicas del asta de Ammon (región superior) del 
conejo recién nacido. [Método de Golgi]. — a, cuerpos de las células epiteliales ; b, 
d, células neuróglicas alargadas ; c, célula en araña ; e, tallo ramificado del corpúsculo 
epitelial.



Figuras Capítulo 46, Tomo II-2ª parte, Histología del SN de Ramón y Cajal
Traductor: Miguel Freire

Fig. 913.—Corte del asta de Ammon y 
fascia dentata del conejillo de In dias. 
Método de Weigert-Pal. — A, epitelio ; 
B, alveus ; C, stratum oriens ; D, capa 
de las pirámides ; E, stratum radiatum ; 
F, stratum lacunosum ; G, stratum mo-
leculare ; H, zona molecular de la fas-
cia den tata ; I, capa de los granos ; [J, 
capa de las células polimorfas] ; a, fi-
bras meduladas del tercio externo de la 
zona molecular de la fascia dentata ; b, 
plexo horizontal supra granular ; c, ci-
lindros-ejes ascen dentes partidos de la 
capa de célu las polimorfas de la fascia 
dentata ; d, cilindro-eje que desciende 
al al veus ; e, cilindros-ejes ascendentes 
de células yacentes en la capa de las cé-
lulas polimorfas ; f, fibras nerviosas de 
las células del cilindro- eje horizontal ; 
[h, fibras meduladas de la capa de las 
células polimorfas].



Figuras Capítulo 46, Tomo II-2ª parte, Histología del SN de Ramón y Cajal
Traductor: Miguel Freire

Fig. 914. — Corte antero-posterior del asta de Ammon del conejillo de Indias adulto. Coloración 
de las fibras de mielina por el método de Weigert-Pal. — A, capa mole cular de la fascia dentata 
; B, capa de los granos ; C, zona de las gruesas pirámides ; D, zona de las pirámides pequeñas ó 
superiores ; F, fimbria ; G, vía esfeno- amónica ; H, fibras finas, probablemente continuadas con el 
cuerpo calloso ; I, re gión inferior del asta de Ammon ; [J, plexo intermedio de la punta occipital ; L, 
colaterales ascendentes] ; P, región superior del [asta de Ammon] ; E, fibras meduladas del stratum 
lacunosum ; S, subículo; R, región occipital de la corteza.



Figuras Capítulo 46, Tomo II-2ª parte, Histología del SN de Ramón y Cajal
Traductor: Miguel Freire

Fig. 915.— Corte del asta de Ammon del conejo de ocho días. Método doble al cromato 
de plata. La parte izquierda de esta figura muestra las fibras colaterales de la substancia 
blanca ; la derecha contiene las fibras probablemente terminales lle gadas del álveo y 
arborizadas en b ; A, álveo ; B, capa de las células polimorfas ; C, capa de las pirámides 
; D, stratum radiatum ; E, lacunosum ; F, moleculare ; a, fibra nerviosa terminal ; [b, 
arborizaciones de fibras probablemente llegadas del álveo, en las dos capas periféricas 
del asta]; c, colaterales de la substancia blanca.



Figuras Capítulo 46, Tomo II-2ª parte, Histología del SN de Ramón y Cajal
Traductor: Miguel Freire

Fig. 916. — Corte del asta de Ammon del conejo de un mes. (Método de Cox). — A, 
célula cuyo cilindro-eje ascendente se termina en el stratum lacunosum ; B, C, E, cé-
lulas cuyo axon arciforme se termina en plexos nerviosos interpiramidales ; F, capa de 
las pirámides con el plexo nervioso intercelular ; G, H, dos células de axon corto del 
stratum radiatum ; I, fibras horizontales del estrato lacunoso ; J, célula fusiforme, sin 
expansiones nerviosas, de la zona molecular. (La letra c, quiere de cir cilindro-eje).



Figuras Capítulo 46, Tomo II-2ª parte, Histología del SN de Ramón y Cajal
Traductor: Miguel Freire

Fig. 917. — Corte del asta de Ammon del conejo de un mes. Método de Cox. — B, subs-
tancia blanca ; O, stratum oriens ; P, capa de las pirámides ; R, stratum radiatum ; L, 
stratum lacunosum ; M, stratum moleculare ; a, b, d, células de cilindro-eje horizontal ; 
e, f, células de cilindro-eje corto para el stratum radiatum ; g, h, pirámides dislocadas ; 
i, célula cuyo cilindro-eje suministra ramas para el plexo interpiramidal ; j, célula de la 
capa lacunosa ; m, n, dos pequeñas cé lulas del stratum moleculare. (La letra c, en ésta 
como en otras figuras, marca la expansión nerviosa de toda célula). 



Figuras Capítulo 46, Tomo II-2ª parte, Histología del SN de Ramón y Cajal
Traductor: Miguel Freire

Fig. 918. — Células piramidales del asta 
de Ammon [del conejo de un mes. Mé-
todo de Golgi]. — A , células [pirami-
dales]peque ñas ó de la región superior 
; B, cé lulas [piramidales] grandes ó de 
la región inferior del asta de Ammon ; 
a, colaterales gruesas ascendentes ; c, 
cilindros-ejes ; e, excrecencias del ta-
llo de las gruesas pirámides ; d, ramitas 
espi nosas del tallo de las pequeñas ; f, 
colateral fina para la substancia blanca 
; g, una colateral emanada de fibras del 
álveo ; h, fibras mus gosas en relación 
con las gruesas pi rámides.



Figuras Capítulo 46, Tomo II-2ª parte, Histología del SN de Ramón y Cajal
Traductor: Miguel Freire

Fig. 919. — Corte del asta de Ammon del conejo de diez días. Método al cromato de 
plata. Impregnación doble. — A, substancia blanca ; B, capa de las célula polimorfas ; 
C, capa de las pirámides ; D, stratum radiatum ; E, stratum lacunosum ; F, stratum mo-
leculare ; a, célula de cilindro-eje ascendente ; b, otra de cilindro-eje arborizado entre 
las pirámides ; [c, cilindro-eje] ; d, célula cuyo cilindro-eje da ramas al plexo nervioso 
interpiramidal ; e, f, células cuyo cilindro-eje se pierde ramificándose en el stratum 
lacunosum ; j, i, h, m, células del stratum lacunosum, cuyo cilindro-eje se arboriza en 
éste y en el stratum moleculare ; g, célula cuyo axon descendente suministraba ramas 
para el plexo interpiramidal.



Figuras Capítulo 46, Tomo II-2ª parte, Histología del SN de Ramón y Cajal
Traductor: Miguel Freire

Fig. 920. — Corte de la fascia dentata del conejo de un mes. [Método de Cox]. — [A, 
capa molecular ;  B, capa de los granos ; C, capa de las células polimorfas ; D, capa 
molecular del asta de Ammon] ; a, pequeña célula de  la capa molecular ; [b, célula de 
cilindro-eje probablemente corto de la capa molecular] ;  f, g, h, e, células nerviosas de 
cilindro-eje corto ; j, célula cuyo cilindro-eje corto se arboriza en la capa de las células 
polimorfas ; m, n, o, r, q, t, células de cilindros-ejes descendentes ; p, célula fusiforme 
horizontal.



Figuras Capítulo 46, Tomo II-2ª parte, Histología del SN de Ramón y Cajal
Traductor: Miguel Freire

Fig. 921. — Corte de la fascia dentata y región del híleo del asta de Ammon [del conejillo 
de Indias de un mes. Método de Golgi]. — A, capa molecular [de la fascia] ; B, capa de 
los granos ; C, zona plexiforme ó parte superior de las células polimorfas ; D, capa mo-
lecular del asta de Ammon ; E, capa de las gruesas pirámides de este órgano ; a, grano 
dislocado ; b, fibra musgosa ; d,  grano con expansión protoplasmática descendente ; c, 
cilindros-ejes ; e, colaterales ascendentes de los cilindros-ejes de los granos ; f, cilindro-
eje de un grano dislocado ; h, bifurcación del cilindro-eje de los granos ; i, fina rama 
colateral inferior de una de estas expansiones.



Figuras Capítulo 46, Tomo II-2ª parte, Histología del SN de Ramón y Cajal
Traductor: Miguel Freire

Fig. 922. — Esquema de la estructura y conexiones del asta de Ammon. — A, ganglio  de 
la punta occipital ; B, subículo ; C, asta de Ammon ; D, fascia dentata ; E, fimbria; F, 
cíngulo ; G, cordón [angular ó] esfeno-amónico cruzado ; H, cuerpo ca11oso ; a, axones 
penetrantes en el cíngulo ; b, fibras cingulares terminales en el foco de la punta occipital 
; c, fibras esfeno-amónicas perforantes ; d, fibras cingulares perforantes ; e, plano de las 
fibras esfeno-amónicas superiores; g, célula del subículo ; [h, células piramidales de la 
región superior del asta de Ammon ; i, colaterales ascendentes de las grandes células 
piramidales ; j, cilindro-eje de un grano ; r, colaterales de las fibras del alveus].



Figuras Capítulo 46, Tomo II-2ª parte, Histología del SN de Ramón y Cajal
Traductor: Miguel Freire

Fig. 923. — Corte de la fascia dentata del conejo de un mes. Metodo de Cox. — A, capa 
molecular ; B, capa de los granos ; a, b, [células de cilindro-eje ascendente de la subzo-
na limitante] ; c, cilindros-ejes. 



Figuras Capítulo 46, Tomo II-2ª parte, Histología del SN de Ramón y Cajal
Traductor: Miguel Freire

Fig. 924. — Corte de la fascia dentata del conejo de ocho días. Método de Golgi. — A, 
capa molecular ; B, capa de los granos ; C, subzona plexiforme ; D, Subzona de las 
células irregulares ; a, grano dislocado ; b, célula de cilindro-eje corto ; [c, cilindro-
eje] ; d, célula de cilindro-eje ascendente ramificado entre los granos ; e, f, otras cuyas 
expansiones nerviosas se arborizan en la capa molecular ; h, célula de cilindro-eje corto 
; j, g, células de prolongación nerviosa descendente.



Figuras Capítulo 46, Tomo II-2ª parte, Histología del SN de Ramón y Cajal
Traductor: Miguel Freire

Fig. 925. — Fibras nerviosas de la fascia dentata y asta de Ammon subyacente. Método de 
Golgi. Conejo de diez días. — A, capa molecular de la fascia dentata ; B, capa  de los granos 
; C, capa de los corpúsculos polimorfos ; D, capa molecular del asta de Ammon (región del 
hileo) ; E, capa de las gruesas pirámides, cruzada por las fibras musgosas ; F, stratum oriens 
; G, substancia blanca, continuación del álveo ; a, fibras probablemente terminales para la 
zona molecular [de la fascia] ; b, colaterales de la substancia blanca ; c, colaterales de la 
substancia blanca para la subzona plexiforme de la fascia dentata ; d, plexo de colaterales 
en la capa molecular del asta de Ammon ; e, g, colaterales que cruzan las gruesas pirámides 
; f, colaterales para el stratum oriens ; i, alveus ; m, cilindros[-ejes] de los granos y su plexo 
superpuesto de co laterales ; o, plexo nervioso supra é intergranular. — Nota: la izquierda de 
la figura contiene las colaterales y terminales de la substancia blanca, y la parte derecha los 
plexos formados por los cilindros-ejes (y colaterales de éstos), pertenecientes á las células 
nerviosas autóctonas de la fascia dentata.
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Fig. 926. — Células neuróglicas de la fascia dentata del conejo recién nacido. Método 
de Golgi. — A, capa molecular ; B, capa de los granos ; C, zona de los corpúsculos 
polimorfos ; D, región del asta de Ammon ; a, célula neuróglica con expansión des-
cendente ; b, otra piriforme ; c, célula más profunda ; e, célula fusiforme ; d, célu las 
en araña.


