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SOBRE LA EXISTENCIA
DE OÉLULAS NERVIOSAS ESPECIALES
I1 LA PII0lA
OAPA DI LAS CmC'tmVOLVCIONlS CIlUIIALBS.
POR EL DR. RA~(ÓN y CAJAL,
Caled,'ático de Hi3lologia en la Facultad de J(edicina de Bat·c,IMla.

De las cinco capas que Meinert señala en el espesor de cada circunvolución, la más externa, llamada también molecular. encierra por fuera
un apretadlsimo plexo de fibras nerviosas, horizontales ó paralelas á la
superficie libre, La mayor parle de estas fibras poseen una envoltura de
mielina, como ya indicaron Kolliker (1) y Exner (2) hace muchos años,
apoyándose respectivamente en las revelaciones del método de la potasa
y del ácido ósmico. RecientE:'mente Obersteiner (3), Edinger (4) y Martl·
notti (5) han obtenido resulta~s análoj;tos, aprovechando el proceder de
impregnación
por la hematoxilina
¿.Dedónde dimanan
tales fibras'! deElWeigert-Pal.
único autor que ha acertado á determinar el origen de algunas de ellas, es Martinotti, En sentir de este
histólogo, provendrían de ramificaciones de ciertos cilindros-ejes de células piramidales (2.& ó 3. a capa), los cuales, en vez de descender como los
otros á la substancia blanca, remontarían
á la superficie cere~ral para
constituir una riquísima red de naturaleza sensitiva.
Nuestros experimentos filemue..'ltran la exactitud de las observaciones
de l\Iartinotti en lo que respecta al origen celular: sólo que, en los mamíferos inferiores, las células citadas no son piramidales. síno fusiformes, yaciendo, en su inmensa mayoría, en el tercio profundo de la substancia gris.
Mas dicho origen no basta á explicar la procedencia del infinito número de fibras que, tanto el proceder de Weigert como el de Golgi, denuncian en la primera capa cerebral; tanto más cuanto que algunas de
tales fibras son más gruesas que las ascendentes de las zonas subyacentes, y no es de creer, que las ramificaciones de tubos nerviosos sean mayores en diámetro que los tubos mismos.
Ya los anatómicos del último decenio, tales como Meinert (6), Krause
(1) Kolliker. HClnrlbuc/¡del' Gewebelehl'e, 1852.
(2) E"ner, Z"j' Ketlntni8 VOIll(eineren Bau del' Gro$8l1i,'nrinde.-Sit:ung8be,'icht
d. Kai8, Acad, d. Wisse,nch. in Wien,. 1'*l7.
(3) Obersteiner. Anleihmg beim Studium des Baues de,' /~e/'viis/lllCenlt'alo/'gane,
etc. Wien, 1888.
(~) Edinll;er, Vorlemnge'~ illJer nel't'OSe Cenh'alo,'ga/l", 2.- edición. 1i'!8,).
(5) Martinotli, Beill'ag fum Studium de" Hi"/winde "nd del/~ Centl'alw'3p"lmg de,'
Nerven.-Inte,". Monat. (. Anat. 11. Phllsiol. 18JO t. YlI., rase. 2,
(6) Meinert, Der Ball de,' Grosshr.mrinde etc., e/c.- Vie.-teljahl'schl'. (. Phychiat.
1t!67 y 1tl6ll.
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738 CÉLULAs NER\"IOSAS EX LA 1.- CAPA DE CIRC{;NVOLUCrO~ES

CEREBRALES.

(1), Renle (2) y Schwalbe (3),~'algunos modernos, como Ranvier (4), Kah·
ler (5) y Obersteioer (6), mencionan en la zona primera (zona flobl'/! en
células de :\Jeinert) la existenc.ia de escasos corpu:,;culos neniosos estrellados; pero como con el método de Golgi, único que podía determinnr su
nnluraleza, no logran tt>ñirse, los autores que han trabajado con este
método, tales como Golgi (i), Edinger (8) y Martinotti (9), hacen caso
omiso de dichas células, considerándolas
probablemente como elementos
de neuroglía.
Firmemente persuadidos de la existencia de estas células, y de que en
ellas hay que buscar el origen de las fibras de la zona rnolecular, nos he·
mos entregado á reiterados ensayos de impregnación con el método de
Golgi, eligiendo al efecto mamiferos recién nacidos, pues la experiencia
nos ha enseñado que la reacciÓn del cl'omato argéntico se obtiene en ellos
(gato, conejo, perro, rata) con mucha mayor ~eguridad que en los animales adultos.
El éxito ha coronado nuestros esfuerzo:=:, justificando nuestras previsiones.
Las células nerviosas de la primera capa son de dos especies: polit!drieas y fluitol·mes. Hállanse irregularmente
esparcidas.)lor entre las flbrillas nerviosas horizontales, ocupando de ordinario Jas.lusiformes el plano
más superficial.
.
1. Las poliédl'icas son de mediano tamaño y de sus ángulos proceden
4 Ó 5 ramas protoplásmicas á,;peras,delgadas, ramificadas 'i diverllentes,
alguna de las que suelen descender but'n trecho en la capa molecular. El
cilindro-eje parte ordinariamente
de un lado de la célula. 'i se dirige en
el sentido mismo de la zona fibrilarramificándose
repentinamente y originando infinidad de fibriUas horizontales de curso larguisimo. A menudo,
el cilindl·o·eje desciende al principiQ en la zona JIlolecular, trazando un
arco para remontarse olt'a vez y arborizarse
libremente en la parte más
superficial. Jarntís estos cilindros-ejel> Ó sus ramas bajan á la substancia
blanca,
2. J~as células f!t~ifo¡';¡les son mtís delgadas, lisas de contorno y notablemente largas. En los pequeños mamíferos, se extienden antero-posteriormente, cruzando una gran parte de los hemisferios. Poseen un
pola¡'es casi rectas.
cuerpo ovoideo y dos expansiones protoplasmáticas
Estas expansiones emiten colatel'ales ascendentes y acaban libremente
después de haberse doblado para dil'igirse á lo alto.
El cilindro-eje es doble ó triple. eírcunstancia
singularisima
que no
concurre en ninguna célula central. Cuando son dos, caso muy frecuente,
parten de los extremos de las expansiones proloplásmicas
polares del
paraje en que estas se doblan para hacerse ascendentes. Luego diri~ense
horizontalmente
y en sentido opuesto, suministrando infinidad de ramitos
ascendentes que. en el confin de la zona primera, se tornan hOI'izontales.
Algunas células de est{\ especie son trian~ulares, poseyendo, á más de
las dos espansiones protoplasmicas
antero-posteriores.
otra, ya ascendente, ya descendente. Lo,,; cilindros-e,ies parten siempre del curso de las
ramas protoplásmicas,
dirigiéndose
horizontalmente
y remahmdo por
arborizaciones
libres.
En suma: las fibras de la primera zona cerebral ó molecular proce(1) Krnnse,
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den: 1.o de cilindros-ejes ascendentes de al8IJnoselementos fusiformes de
la 4.a )' 5, a capa; 2. b de células poliédricas yacentes en la misma zona primera; ~'l,o de corpÚsculos especiale&fusiformcs con varias espanslones funcionales, también situadas en el primer e!!trato,
Si nos fuera lícito exponer una hipótesis que explicara el papel fisiológico que las expresadas células representan, nos inclinarlamos á pensar
que su oficio es enlazar ó asociar la!! acciones de células piramidales yacentes en distinto radio cerebral. A este fin, todas las células piramidales, ya grandes, ya pequeñas, envían á la capa primera un tallo protoplasmático, que se arboriza ricamente entre las fibras nel'viosas 'mencionadas, termmando por ramiLas libres erizadas de espinas y golfos de
impresión.
El enlace se establecería pUl' contacto, como hemos demostrado en el
cerebelo y en la médula, entre fibl'as "el'viosa, arborizadas, de una parte,
y ramas pl'otoplf&smáticas, de otra,
Por lo cual nosotros lIamariamos, de buena gana, á las células nerviosas que acabamos de exponer, r:élulas supel'ficiales de asociaClón,
14 Noviembre 1890.

