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Prólogo

Una vez concluida la edición del tomo II-1ª parte de la Histología del 
Sistema Nervioso del Hombre y de los Vertebrados de Santiago Ramón 
y Cajal, hemos conseguido mejorar muy apreciablemente la calidad de 
impresión de algunas de las figuras que acompañan al texto intentando 
conservar los mismos colores que empleamos en el tomo I, para conse-
guir la uniformidad requerida en los tres tomos en que se publicará la 
obra. Particularmente notable es la calidad de impresión conseguida en 
las figuras de color que incluimos primero en este anexo agrupadas según 
el método de tinción. Seguimos así el camino que nos marcó Cajal, al in-
tentar que los colores de las figuras de la obra original tuvieran el mayor 
parecido posible con el color de la tinción de la preparación histológica. 

A continuación, reproducimos algunas figuras en gama de grises que 
hemos también conseguido aumentar su calidad de impresión, referente 
a su parecido con los dibujos científicos realizados con tinta china negra 
por Cajal, en los que  se observan varios planos de profundidad del tejido 
nervioso conseguidos con distintas tonalidades y grosores de las prolon-
gaciones nerviosas. Hemos corregido también la cantidad de tinta para 
que la variabilidad de la impresión no pueda dar lugar a prolongaciones 
muy tenues que se hacen, a veces, imperceptibles. Las figuras también se 
agrupan según el método de tinción, p.e., método de Golgi, método de 
nitrato de plata reducido. Un examen detallado nos ha llevado a detectar  
figuras en gama de grises con impresión algo débil y que se ha decidido 
no incluir en este anexo, para evitar molestias innecesarias al lector y un 
tamaño excesivo del anexo.

Queremos también hacer notar, para los lectores que no tengan el to-
mo I de la presente edición o no hayan leído el capítulo de “Metodología 
usada en la presente edición”, que la calidad de las figuras no es uniforme 
debido al procedimiento que hemos seguido para su preparación. Las fi-
guras muy buenas e incluso excelentes se han conseguido por digitaliza-
ción en alta resolución de los dibujos originales de Cajal, conservados en 
el Instituto Cajal (CSIC); las figuras con menor calidad son las obtenidas 
por digitalización de la obra impresa, y además la calidad empeora aun 
más cuando la figura impresa presenta tramas para conseguir un fondo de 
color o de gris uniforme. 
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Fig. 353.  [Cálices de Held ó] terminaciones pericelulares en el núcleo del cuerpo tra-
pezoide del conejo adulto.  [Método de Ehrlich al] azul de metileno. Reacción anaérea. 
Obj. 1’30 apocr.[  a, vacuola ; b, rama terminal.] 
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Fig. 378.  Diversos tipos celulares del ganglio de Gaserio del gato. Método de Ehrlich. 
Fijador mixto. Montaje en bálsamo : A, célula con glomérulo concentrado y complejo 
; B, célula de glomérulo difuso ; C, célula grande con glomérulo polar ; D, célula cuya 
expansión principal trazaba un arco al salir del glomérulo ; E, F, células medianas con 
glomérulos sencillos ; H, célula sin glomérulo ; c, comienzo de la mielina.
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Fig. 455. ─ Axones de las células de Purkinje del cerebelo del gato adulto. Método de 
Ehrlich [al azul de metileno]. ─ A, ramaje de Purkinje ; B, plexo nervioso supracelular 
; C, plexo nervioso infracelular ; a, primeras colaterales ; b, colaterales inferiores ; c, 
colaterales nacidas cerca de la substancia blanca ; e, fibras cortadas de través.
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Fig. 461. ─ Células estrelladas superficiales y profundas de la capa plexiforme del gato 
adulto. Coloración con el azul de metileno. Obsérvese el aspecto varicoso de las den-
dritas y la concentración de éstas en las zonas superficiales ; a, axon.
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Fig. 471. ─  Granos del cerebelo del gato adulto teñidos por el azul de metileno.
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Fig. 483. ─ Eje medular de una laminilla cerebelosa coloreada por el azul de metileno. ─ 
A, B, bifurcaciones de un tubo al nivel de la división de una lámina ; C, fina colateral 
; D, colateral gruesa.
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Fig. 487. ─ Fibras musgosas [y sus rosáceas] del gato adulto. Coloración por el método 
de Ehrlich. — a, arborización [ó rosácea] de bifurcación ; b, arborización colateral ; e, 
c, rosácea terminal.
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Fig. 636. ─ Células horizontales externas vistas de plano por su cara inferior. ─ c, axones 
de estas células ; d, axones recios de las horizontales internas. (Método de Ehrlich).
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Fig. 640. ─ Diversos tipos de bipolares para cono y amacrinas de la retina del perro. 
(Método de Ehrlich).





FIGURAS EN COLOR

Método de Nissl
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Fig. 335. ─ Corte de la porción posterior de la cabeza del ganglio ventral del acústico del 
gato. [Método de Nissl]. ─ A, zona epitelial ; B, zona  plexiforme superficial ; C, zona 
de los granos ; D,  zona de las células gangliónicas.
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Fig. 339. ─ Corte horizontal del tubérculo acústico del conejo adulto. Método de Nissl. 
─ A, capa epitelial ; B, zona plexiforme superficial ; C, capa de los granos y células 
fusiformes grandes ; D, capa de los corpúsculos gangliónicos ó plexiformes profundos.
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Fig. 342. ─ Conjunto de los focos acústicos secundarios del conejo adulto ; método de 
Nissl. ─ A, oliva superior ; B, oliva accesoria ; C, núcleo del cuerpo trapezoide ; D, 
ganglio preolivar interno ; E, ganglio preolivar externo.
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Fig. 356.  Ganglios acústicos secundarios del gato adulto. Método de Nissl.  A, oliva ; 
B, oliva accesoria ; C, núcleo preolivar externo ; D, núcleo preolivar interno ; E, núcleo 
del cuerpo trapezoide ; F, acúmulo post-olivar.
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Fig. 367. ─ Corte transversal del núcleo facial del conejo. Método de Nissl. ─ CI, colum-
na celular interna ; CM, columna celular media  ; CE, columna externa ; CP, columna 
posterior.
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Fig. 388.  Células del subfoco inferior del núcleo descendente del quinto par del conejo. 
Método de Nissl.  A, células piriformes ; B, célula multipolar ; C, tubos de la raíz des-
cendente ; D, elementos de la substancia ferrugínea ; E, válvula de [Vieussens].
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Fig. 413. ─ Un  trozo de lámina olivar [bulbar] coloreado por la tionina. Hombre adulto. 
[Método de Nissl]. ─ A, células marginales ó periféricas ; B, eje blanco de la lámina 
olivar.
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Fig. 424. ─ Corte transversal del núcleo del cordón lateral del conejo adulto. Método de 
Nissl. ─ A, foco interno ó principal ; B, foco posterior ó de pequeñas células ; C, foco 
lineal.





FIGURAS EN GAMA DE GRISES

Esquemas
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Fig. 294. ─ Esquema destinado á demostrar la marcha de las corrientes en los nervios 
quinto, noveno y duodécimo par. ─ V, ganglio de Gaserio ; IX, ganglio de Andersch del 
gloso-faríngeo ; XII, nervio hipogloso ; a, nervio lingual ; b, foco terminal de la porción 
sensitiva del trigémino ; c, fascículo solitario ; d, vía central del trigémino ; e, foco del 
hipogloso ; f, mucosa lingual. [Las flechas indican el sentido de las corrientes.]
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Fig. 362.  Esquema de la disposición del cuerpo trapezoide y marcha de las corrientes 
en el conjunto de las vías acústicas primarias y secundarias.  A, ganglio espiral del 
caracol ; B, células ciliadas ; C, ganglio ventral del coclear ; D, tubérculo acústico ; E, 
cuerpo trapezoide ; F, lemnisco externo ó vía acústica ascendente ; G, foco del tubércu-
lo cuadrigémino posterior ; H, vía acústica central ó de tercer orden ; I, colaterales para 
el ganglio superior del lemnisco ; J, vías acústicas cortas nacidas en los focos olivares 
; K, núcleo del facial ; L, médula cervical con el foco del espinal ; VIII, octavo par ó 
acústico ; VII, séptimo par ; XI, undécimo par.  [Las flechas indican el sentido de las 
corrientes.]
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Fig. 590. ─ Esquema de las principales articulaciones neuronales del lóbulo óptico de las 
aves. Las flechas marcan el sentido de las corrientes. ─  A, B, C, D, fibras ópticas afe-
rentes ; E, F, células de axon largo ; G, célula de cayado ; J, célula de axon centrífugo ; 
K, L, fibras centrífugas ; H, corpúsculo ganglionar.





FIGURAS EN GAMA DE GRISES

Método de Golgi
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Fig. 292. ─ Núcleo del hipogloso (tercio superior) del gato de ocho días. [Método de 
Golgi]. ─ A, rafe [medio] con el tonel epitelial ; B, células del hipogloso ; C, dendritas 
externas ; D, vía central del trigémino, gloso-faríngeo y vago ; E, radicular del duodé-
cimo par.
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Fig. 300. ─ Los dos ganglios del gloso-faríngeo del feto de ratón. (Método de Golgi). ─ 
A, raíz del nervio ; B, ganglio de Ehrenritter ; C, ganglio petroso [ó de Andersch] ; D, 
rama anastomótica de Jacobson ; E, porción principal del nervio ; a, fibras ramificadas 
complicadamente.
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Fig. 318. ─ Corte transversal de la región que junta el bulbo con el cerebelo. Ratón re-
cién nacido. [Método de Golgi]. ─ A, pedúnculo cerebeloso inferior ; B, radiculares 
del vestibular ; C, porción descendente del quinto par ; D, ganglio del techo ; F, cabo 
superior del foco de Deiters ; E, ganglio de Bechterew ; G, oliva cerebelosa ; b, rama 
[descendente] del vestibular.
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Fig. 327. ─ Corte horizontal del ganglio de Scarpa, del [feto de] ratón. [Método de Golgi]. 
─ A, nervio coclear ; B, ganglio espiral ; C, membrana basilar ; a, célula ciliada ; b, 
arborización nerviosa terminal ; d, célula de sostén ; e, fibras espirales profundas ; c, 
fibras espirales externas ; f, fibra bifurcada.



[Fig. 337. ─ Células del núcleo ventral del coclear ; gato de algunos días. Método de 
Golgi.]
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Fig. 341. ─ Célula fusiforme de la porción posterior del tubérculo acústico del gato. [Mé-
todo de Golgi. ─ a, cilindro-eje.]
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Fig. 479. ─ Corte sagital de dos circunvoluciones [cerebelosas] del ratón recién nacido. 
[Método de Golgi]. A, ganglio del techo ; B, corteza cerebelosa ; C, gruesas células 
intersticiales de la substancia blanca.
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Fig. 515. ─ Cerebelo del gato recién nacido. [Método de Golgi]. ─ A, célula de Golgi 
muy embrionaria ; B, otro corpúsculo de igual especie, pero más desarrollado  ; a, axon 
corto.
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Fig. 522. ─ Trozo de la oliva [cerebelosa] del gato fetal. [Método de Golgi]. ─ A, oliva 
cerebelosa ; B, fibras del pedúnculo cerebeloso superior ; a, axones [de las células 
de la oliva cerebelosa] ; b, axon que daba una revuelta ; c, colaterales [de los axones 
olivares].
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Fig. 578.  ─ [Corte frontal del techo óptico del gorrión de ocho días. Método de Golgi]. ─ 
A, célula de cilindro-eje retiniano ó periférico, primer tipo ; B, célula de axon periféri-
co, segundo tipo ; C, célula de axon ascendente corto ; D, células nerviosas invertidas 
de axon central ; E, células de cilindro-eje corto ascendente.
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Fig. 579. ─ [Corte sagital del techo óptico del gorrión de algunos días. Método de Golgi]. 
─ A, células pequeñas estrelladas de la capa segunda y tercera ; B, célula de cilindro 
central largo de la capa cuarta ; C, célula en cayado corto ; D, célula en cayado largo ; 
E, célula de cilindro-eje arqueado ; F, célula en cayado de cilindro-eje corto ; G, células 
de la substancia gris central. (Gorrión joven).





FIGURAS EN GAMA DE GRISES

Método de nitrato de plata
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[Fig. 333. ─ Bulbos de Held ó arborizaciones terminales de ramas ascendentes del nervio 
coclear ; conejo adulto. Método del nitrato de plata reducido ; 4ª fórmula al amoníaco. 
─ a, fibra coclear aferente ; b, anillo terminal ; c, gran anillo ó ventana formada quizás 
por la coalescencia de dos ramillas.]
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[Fig. 480. ─ Corte del cerebelo del hombre adulto. Método del nitrato de plata reducido. 
─ A, B, células de la capa de los granos rodeadas de nidos nerviosos ; C, célula de 
Purkinje.]
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[Fig. 514. ─  Corte transversal del cerebelo de la  urraca (Pica caudata) de tres á cuatro 
días de edad. Método del nitrato de plata reducido. Desorientación inicial de las dendri-
tas de la célula de Purkinje. ─ A, capa de los granos superficiales ; B, capa de las células 
de Purkinje ; D, substancia blanca.]
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[Fig. 596. ─ Corte frontal del cerebro medio á la altura del núcleo del motor ocular común 
; feto humano de 7 semanas. Método del nitrato de plata reducido. ─ A, fascículo lon-
gitudinal posterior ; B, grupo celular supero-interno del núcleo del motor ocular común 
; C, su grupo superior ; D, su grupo ventral ; E, comisura transversal formada por las 
radiculares cruzadas salidas del grupo celular principal del óculo-motor común ; F, 
radiculares del óculo-motor común ; G, núcleo todavía indeterminado.]



FIGURAS EN GAMA DE GRISES

Método de Weigert-Pal





                   ANEXO TOMO II-1ª PARTE : GAMA DE GRISES,  WEIGERT-PAL                    53                   

Fig. 287. ─ Corte del bulbo del niño recién nacido al nivel del cuarto posterior de la 
protuberancia. (Weigert-Pal). ─ A, pirámides ; B, pedúnculos cerebelosos me¬dios ; 
C, cuerpo trapezoide ; D, trigémino ; E, cuerpo restiforme ; F, porción ascendente del 
facial ; G, vía sensitiva central ; H, fascículo longitudinal posterior ; I, mango de la oliva 
; a, núcleo del motor ocular externo ; b, núcleo de Deiters ; c, substancia gelatinosa del 
trigémino ; d, oliva superior ; e, oliva accesoria superior ; f, núcleo del cuerpo trapezoi-
de ; g, ganglio ventral del coclear ; VI, motor ocular externo ; VII, facial ; VIII, auditivo.
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Fig. 289. ─ Corte al nivel del tercio medio de la protuberancia del bulbo del niño de 
quince días. (Weigert-Pal). ─ A, haces de la vía piramidal ; B, pedúnculos cerebelosos 
medios ; C, cuerpo trapezoide ; D, vía sensitiva central ; E, fascículo longitudinal pos-
terior ; F, fibras arciformes posteriores ; a, focos de la protuberancia ; b, foco terminal 
sensitivo del trigémino ; c, foco motor principal de este nervio ; d, foco motor superior 
del mismo ; e, substancia gris central ; f, oliva superior ; Vs, raíz sensitiva del quinto par 
; Vm, raíz motriz de este nervio.






