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INTRODUCCION

INTRODUCCIÔN

Santiago Ramon y Cajal (1852-1934) es considerado como el neurocientifico mas 
relevante de todos los tiempos, como lo demuestra el hecho de que en la década del cere- 
bro celebrada en los ahos 90'® se enviaran sus dibujos y preparaciones histologicas al es- 
pacio en la mision Neurolab, para rendirle un homenaje desde la comunidad cientifica 
intemacional. También hay que recordar que sus publicaciones siguen siendo citadas mas 
de cien anos después de que las realizara y continùan ofreciendo nuevas ideas a los que se 
dedican a este apasionado campo de la ciencia que es el estudio del sistema nervioso.

Describir los hechos aportados por Cajal para el avance de la ciencia no es una 
tarea fâcil, ya que como otros grandes cientificos, no se conoce por un simple descubri
miento sino por importantes y variadas aportaciones al conocimiento de la organizacion 
del sistema nervioso principalmente; aunque también contribuyô con importantes descu- 
brimientos en el campo de la anatomia patolôgica y en el de la microbiologia, pero su 
labor reahzada en el estudio del sistema nervioso siempre éclipsa estos otros campos.

Se puede dividir la trayectoria cientifica de Cajal en très principales etapas (TeUo, 
1935). La prim era  transcurrio en Zaragoza^ y Valencia- (1877-1887), donde empezo 
a familiarizarse con las técnicas de investigaciôn apHcadas en los campos de la histologia y 
de la microbiologia. En el campo de la histologia comenzo a modificar los métodos mas 
utüizados en aqueUa época (Cohnheim, Gerlach, Loewit, etc.) ya que muchas veces obte- 
nia resultados médiocres que no le convencian. Es interesante destacar en el campo de la 
microbiologia que durante la epidemia de colera que azotaba Valencia, la Diputaciôn de 
Zaragoza le encargo estudiar la enfermedad epidémica reinante en la region levantina y 
emitir un dictamen sobre el valor real de la profilaxis que el bacteriôlogo Jaime Ferrân 
proponia (Ramon y Cajal, 1923b). De los resultados que obtuvo lo mas interesante fue 
que consiguio la prueba experimental de la vacunacion quimica, es decir, la posibüidad de 
evitar a los animales los efectos tôxicos del bacüo, inyectandoles de antemano, por via 
hipodérmica, cierta cantidad de cultivo muertos por el calor (Ramôn y Cajal, 1885b). Fe-

1. En 1877 consigne ser profesor auxiliar intérim de Anatomia en la facultad de Medicina de Zaragoza.
2. El 5 de diciembre de 1883, es nombrado catedrâtico de A.natomia Descriptivay General de la 

Universidad de Valencia. Toma posesiôn de la câtedra el 13 de diciembre de 1883.
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rran y Pauli comunicaron hechos semejantes en la Academia de Ciencias de Paris en ene
ro de 1886 y Salmon y Smith lo publicaron en la Sociedad de Biologia de Washington en 
Febrero de 1886. A pesar de que fue Cajal el primero que probô la posibüidad de vacu- 
nar a los animales mediante la inoculaciôn de cultivo muertos, se atribuye a los autores 
americanos este honor debido al escaso conocimiento del castellano en el extranjero y a la 
poca difusion de las pubHcaciones en este idioma (Tello, 1935).

La segunda etapa comprende sus estancias en Barcelona^ y Madrid'^, desde finales 
de 1887 a 1903. El inicio de esta etapa estaria marcado por el via je que reaüzo Cajal a Ma
drid en 1887 (residiendo todavia en Valencia) en el cual Luis Simarro le mostrô unas pre
paraciones histologicas reahzadas con el método de Golgi. Este método que permitia, por 
primera vez, la impregnaciôn compléta de las células del sistema nervioso no habia sido 
aprovechado por los cientificos de aquella época porque resultaba “caprichoso” y difîcü 
de realizar. La constancia y la enorme capacidad de trabajo de Cajal le Uevaron a estudiar 
concienzudamente el método de Golgi, hasta encontrar las condiciones mas adecuadas 
(para cada animal, en cada tejido o en funciôn de la edad) para obtener resultados satis- 
factorios y que pudieran ser repetidos por los demâs investigadores. También introdujo 
variantes completamente nuevas al método de Golgi, como la doble impregnaciôn, que le 
permitieron observar estructuras dificües de impregnar con el método de Golgi clâsico. 
Ademas tuvo la genial idea de aplicarlo a embriones o animales jovenes donde la comple- 
jidad estructural es mucho menor que en el tejido en edad adulta y en los cuales no hay 
vaina de miehna (que no se imprégna con el método de Golgi) obteniendo asi impregna- 
ciones complétas de las células nerviosas, esto es lo que se conoce como método ontogénico o 

embriolôgico.

Con esta nueva herramienta describio durante este periodo casi todas las partes 
del sistema nervioso central con gran detaUe. Estudiando a fondo el cerebelo, la médula 
espinal y la retina (Ramôn y Cajal, 1888a,b,e; Cajal, 1889a,b), desarroUô la teoria de la inde- 

pendencia de las células nerviosas que es la base de todos los conocimientos sobre el sistema 
nervioso, sobre su morfologia, su fisiologia y su patologia.

Antes de Cajal la concepciôn que se ténia del sistema nervioso era la reticularis ta, 
formulada por Gerlach (Gerlach, 1872a,b) por la cual se creia que los axones de las neu
ronas se fusionaban con las arborizaciones dendriticas formando un plexo o red difusa 
axodendritica. Camüo Golgi se pronunciô a favor de la teoria reticular aunque modificada

3. El 2 de noviembre de 1887, es nombrado catedrâtico de Histologia e Hisîoquimia Normaksy A:natomia 
Patolôgica de Barcelona. Toma posesiôn de la câtedra el 12 de diciembre de 1887.

4. En Abril de 1892, es nombrado catedrâtico de Histologia Normal y  A.natomia Patolôgica diC la 
Universidad de Madrid.
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ya que consideraba que la fusion de las células nerviosas ocurria entre los axones, y no 
entre éstos y las dendritas, las cuales terminaban Hbremente. Los axones fusionados fbr- 
marian, por tanto, “una red nerviosa difusa” . Sin embargo las observaciones de Ramôn y 
Cajal le Uevaron a formular su teoria neuronal basada en los siguientes hechos:

“V Las ramificaciones colatérales j  terminales de todo cilindroeje acahan en la sustan- 
cia gris, no mediante red difusa, segûn defendlan Gerlach y  Golgi con la mayoria de los neurôlo- 
gos, sino mediante arborisyiciones libres, dispuestas en variedad de formas (cestas o nidos pericelu- 
lares, ramas trepadoras, etc.).

2“ Estas ramificaciones se aplican intimamente al cuerpo y  dendritas de las células 
nerviosas, estableciéndose un contacto entre el protoplasma receptor y  los ûltimos ramüsculos axôni- 
cos.

. . .E l  somay las expansiones protoplâsmicas participan en la cadena de conduction, 
es de tir, que reciben y  propagan el impulso nervioso, contrariamente a la opinion de Golgi, para 
quien dichos segmentas celulares desempenarian un papel meramente nutritivo.

Extiuida la continuidad substantial entre célulay célula, se impone la opinion de que 
el impulso nervioso se transmite por contacta...” (Ramôn y Cajal, 1923b)

Los estudios realizados con el método de Golgi aplicado al cerebelo de las aves le 
Uevaron a descubrir las espinas dendriticas (Ramôn y Cajal, 1888a), que luego confirmé con 
otros métodos de tinciôn, como el azul de metüeno (Ramôn y Cajal, 1896c). Otra aporta- 
ciôn, en este caso al campo de la neurobiologla del desarroUo la hizo cuando descubriô 
los conos de crecimiento en los embriones de poUo (Ramôn y Cajal, 1890b,c).

Pero Cajal no solo observaba los detaUes morfolôgicos, sino que trataba de obte
ner ademas una expUcaciôn funcional. Resolviô brUlantemente el problema que se plan- 
teaban los histôlogos y fisiôlogos de su época que consistian en la determinaciôn de la 
direcciôn del impulso nervioso dentro de la neurona. Ya en 1889 empezô a esbozar el 
principio de la polarizaciôn dinâmica, pero no fue hasta 1891 cuando defïniô dicha teoria 
(Ramôn y Cajal, 1891a). En 1897 perfeccionô la primera formulaciôn por otra mas gene
ral que Uamô teoria de polarizaciôn axtpeta y que enunciô del siguiente modo (Ramôn y Cajal, 
1897a):

‘Ë / cuerpo celulary expansiones protoplâsmicas representan un aparato de recepciân de 
corrientes, las tuales marchan siempre hacia el axân o cilindro-eje para distribuirse mediante las 
ramificaciones terminales y  colaterales de éste sobre el protoplasma de otras neuronas. La corriente 
no es, pues, siempre celulipeta en las expansiones protoplâsmicas ni celultfuga en las nerviosas, sino 
que en las primeras es constantemente axipeta, es de tir, que va hacia el axân o cilindroeje, y  den-
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drijugaj somatôfuga en las segundas”.

Ademas mediante sus estudios sobre el desarroUo del sistema nervioso en em
briones, especialmente de la estructura del cono de crecimiento, formulé en su teoria neu- 

rotrôpica (Ramôn y Cajal, 1892b). En eUa considéra posible que el cono de crecimiento 
impresionado por ciertas sustancias estimulantes del medio, crezca y se oriente hacia los 
elementos productores de las mismas, acabando por establecer con eUos conexiones inti
mas y estables.

Durante esta segunda etapa continué reaUzando estudios en el campo de la anato
mia patolôgica: desarroUô nuevos métodos de tinciôn (Ramôn y Cajal, 1896b); descubriô 
en las neoplasias un tipo de células especiales Uamadas células cianôfilas que posterior- 
mente se conocerian como célulasplasmâsticas (Ramôn y Cajal, 1890d); describiô un nuevo 
tipo neuronal en el intestino de la rana y los mamiferos conocidos como células intersticiales 

de Cajal (Ramôn y Cajal, 1889c, 1892a), actuaknente se considéra que pueden ser el origen 
de tumores del estroma gastrointestinal; estudiando la lepra describiô con detaUe las célu
las gigantes multinucleadas del nôdulo leproso (Ramôn y Cajal, 1890a). En resumen, en el 
campo de la anatomia patolôgica siguiô trabajando y aportando revisiones actuaUzadas de 
sus observaciones e ideas que se recogieron en el Manual de Anatomia Patolôgica Gene
ral (Ramôn y Cajal, 1890d) y en sus posteriores ediciones actualizadas.

La tercera etapa (1903-1934) comienza con el desarroUo de su método de tinciôn 
del nitrato de plata reducido. Hasta entonces, Cajal habia estudiado sistemàticamente to
dos los territorios nerviosos con el método de Golgi, habia demostrado la individuaUdad 
de las neuronas, esclarecido su origen y desarroUado un modelo estructural del funciona- 
miento del sistema nervioso. Pero debido a las nuevas criticas contra la teoria neuronal 
que se estaban planteando, se necesitaba un nuevo método de tinciôn que revelara la es
tructura interna de la célula nerviosa. Con el nuevo método del nitrato de plata reducido 

(Ramôn y Cajal, 1903a) pudo observar claramente las neurofibriUas, lo que le permitiô 
comenzar unos estudios cruciales sobre la degeneraciôn y regeneraciôn del sistema ner
vioso, que junto con sus investigaciones sobre el cerebelo, bulbo raquideo, nùcleo neuro
nal, génesis de las neuronas, de los nervios motores y sensoriales, le Uevaron a superar 
por completo todas las criticas que se seguian suscitando sobre su teoria neuronal.

En esta ultima etapa desarroUô nuevos métodos de tinciôn; el primero de eUos 
(Ramôn y Cajal, 1912a) el método delformol-nitrato de urano, le permitiô estudiar el aparato de 
Golgi. El segundo, el método del oro sublimado (Ramôn y Cajal, 1913a) le permitiô adentrarse 
en un campo que estaba en pleno desarroUo, el estudio de la neurogUa. Muchos autores 
(Achùcarro, Anglade, Alzheimer, etc.) estaban trabajando para describir a las células
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acompanantes de las neuronas, pero no tenian ningiin método especifico que les permi- 
tiera observar estas células. El método desarroUado por Cajal permitiô dar un enorme sal- 
to en el conocimiento de estas células, ya que tine especificamente los astrocitos de la sus- 
tancia blanca y fundamentalmente de la gris, que eran muy difîcUes de observar. Anos 
mas tarde (Ramôn y Cajal, 1920b) introdujo una modifïcaciôn al método de Bielschows- 
ky, el ôxido de plata amoniacal, que le permitiô poder observar astrocitos e incluso la micro- 
gUa, otro tipo de células que se encuentran en el sistema nervioso.

Desde el punto de vis ta de la anatomia patolôgica estudiô las alteraciones que se 
producian en el sistema nervioso en diferentes enfermedades como la neurosifUis, la de- 
mencia senU, el sindrome de Korsakoff o la rabia.

En esta ultima etapa ampUô su campo de estudio y comenzô una serie de trabajos 
en los insectos, algunos junto con su colaborador Domingo Sanchez, con el fin de poder 
extrapolar a los vertebrados ciertos mecanismos nerviosos que se producen en los inver- 
tebrados y poder asi entender algunas de las actividades mentales de los vertebrados.

‘'iserâ demasiado amhicioso esperar que, por lo menos con relaciôn a ciertos centros 
sensoriales o a determinados mecanismos de reaction nerviosa, los invertehrados,y sobre todo los 
insectos, ofrezçan algün triterio interpretativo del sistema nervioso complicadisimo de los verte
brados superiores? ̂ No es de presumir también que el conocimiento de la organizacion histolô- 
gica delprotocerebro de los articulados arroje alguna luz sobre el mecanismo de los actos psiqui- 
cos elementalesy permita conjeturar cuâl sea el substractum del instinto, esto es, las conditiones 
anatômicas, en cuya virtud la extitaciôn sensorialprovoca automâticamente una serie coordina- 
da de reactiones motrices de carâcter utilitario?” (Ramôn y  Cajal y  Sanchez 1915).

1. LAS PREPARACIONES HISTOLÔGICAS D E CAJAL DEL MUSEO RAMÔN Y CAJAL

De toda esta enorme labor investigadora que reaUzô Cajal a lo largo de su vida, se 
conservan 4.529 preparaciones histolôgicas en el Museo Ramôn y Cajal (Instituto de Neu- 
robiologia Ramôn y Cajal, CSIC, Madrid).

1.1. Antecedentes historicos
Tras la muerte de S. Ramôn y Cajal, el 17 de octubre de 1934, se Uevaron una se

rie de objetos desde su domicüio particular al Instituto Cajal del Cerro de San Bias de Ma
drid cumpUéndose asi los deseos expresados por Cajal en el testamento de 1931 y en el 
codicUo titulado ‘’‘'CItimas disposicionespara que las cumplan los albaceaF escrito de su puno y 
letra el 18 de septiembre de 1934, casi un mes antes de su faUecimiento. La escritura de 
protocoUzaciôn se hizo sobre el testamento de 1931, sin incluir las ultimas voluntades del 
18 de septiembre de 1934, sin embargo, los hijos de Cajal decidieron entregar al Instituto
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Cajal muchos bienes para con todo ello format un Museo que sirva de recuerdo de su pa
dre y ensenanza y estimulo a las generaciones futuras. Santiago Ramôn y Cajal legô al Ins
tituto Cajal en su testamento de 1931:

mi colecàôn de preparaciones microscôpicas, armarios para guardarlasy algunos instru- 
mentos cientificos de mi propiedad, taies como un micrôtomoy dos microscopios, uno modelo Zeiss 

y  otro modelo Leis^y en fitn, un aparato microfotogrâfiico Zeiss!

Nunca se Uegô a hacer un inventario detallado de los bienes originales del Museo 
Cajal. La Guerra Civü espanola (1936-39) repercutiô negativamente en la conservaciôn de 
estos bienes que fueron almacenados, debidamente protegidos, en los sôtanos del Institu
to Cajal durante la condenda.

La primera relaciôn de bienes que conservamos del Museo Cajal data de 1975 y esta 
firmada por Alfredo Carrato (Director del Instituto Cajal), Adolfo Toledano (Secretario del 
Instituto Cajal) y Pedro Manzano (Conserje del Instituto Cajal) y corresponde a los bienes 
del segundo Museo Cajal situado en la caUe Velazquez de Madrid, donde se trasladô el Insti
tuto Cajal en 1956, para formar con otros Institutos y Departamentos el Centro de Investiga
ciones Biolôgicas (CIB). De su estudio se deduce que muchos bienes del Museo Cajal se 
hallaban dispersos en los despachos de los investigadores del Instituto Cajal y de investigado
res de otros Institutos del CIB. Algunos bienes se habian trasladado a diferentes dependen- 
cias de la Universidad de Madrid. Se adhiriô a las preparaciones histolôgicas una étiqueta y se 
puso un sello tampôn de color azul en los dibujos cientificos, titulos y diplomas, manuscritos, 
correspondencia, etc. Ambos marcajes Uevan la inscripciôn MUSEO CAJAL MADRID en 
la que se escribiô a mano un numéro de inventario. No se realizaron fichas de inventario, ni 
se fotografiaron los bienes.

En 1993, Antonio Gamundi Gamundi reahzô un inventario en una ficha facilitada 
por el Servicio de Patrimonio del CSIC. Por la premura con que se reahzô, en muchos bie
nes sôlo se hace menciôn del numéro existente. Con respecto a las preparaciones histolôgicas 
se contabüizaron 3.147 preparaciones histolôgicas pero tampoco hizo una descripciôn 
individualizada de cada una ni se fotografiaron. Los datos obtenidos en este inventario se 
incluyeron en una Base de Datos Informatizada (dBase III).

En 1996-1997, se determinô que habia conservadas en el Museo Cajal 3.257 prepara
ciones histolôgicas, sin embargo no fue hasta 1998 cuando se comenzô un inventario de cada 
una de las preparaciones histolôgicas que se concluyô en el 2000. El numéro total de prepa
raciones tras este inventario ascendiô hasta 4.529. Al comienzo de este ultimo inventario (en 
1998) se disenô una base de datos (Microsoft Access) para que se grabaran los datos que se
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iban obteniendo (figura 1). Para el diseno de la original base de datos del Catalogo Sistemàri- 
co de las preparaciones histologicas de Ramon y Cajal se utilizo la legislacion sobre museos 

del Sistema EspanoP y de la Comunidad de Madrid ,̂ las indicaciones del campo de la Mu- 
seologia y Museografîa (Alonso, 1999) y la Normalizacion Documentai de Museos 
(Carretero, 1996).
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Fig. 1. Ficha catalogrâfica de las preparaciones histolôgicas del Museo Ramôn y Cajal 
reahzada en 1999.

Durante la reahzacion de este ultimo inventario se adhirio una étiqueta certificada 
para conservaciôn (Permal-seal II foüback labels. University Products Inc.) con la inscrip
ciôn impresa en tinta negra neutra “Instituto Cajal Madrid” y un numéro correlativo em- 
pezando por el 80.000, escrito a mano y con tinta negra.

5. Orden de 16 de mayo de 1942 de normas para confeccionar el inventario general, catâlogos y 
registros. BOE, 6 de junio de 1942. Real Decreto 620/1987, de 10 de abril por el que se aprueba el 
Reglamento de Museos de Titularidad Estatal y del Sistema Espanol de Tvluseos. BOE, 13 de mayo 
de 1987; correcciôn de errores, 20 de octubre de 1987.

6. Ley 9/1999, de 9 de abril, de Museos de la Comunidad de Madrid. BOCM, N° 94, Jueves, 22 de abril
de 1999.
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1.2. Estudios anteriores sobre las preparaciones histolôgicas de Cajal
Las preparaciones histolôgicas de Cajal han sido y continùan siendo objeto de es

tudio por parte de los investigadores que se dedican al campo de la Neurociencia. De es
tos estudios, algunos se han publicado, como el de Jabonero que estudiô y fotografiô las 
preparaciones histolôgicas de Cajal en las que estaban impregnadas las células intersticia
les de Cajal (Jabonero, 1960). Marin-PadiUa estudiô 8 preparaciones histolôgicas originales 
de Cajal, reahzadas con el método de Golgi, para determinar el nùmero y la distribuciôn 
de las espinas dendriticas del taUo apical de las células piramidales de la capa V en el hom- 
bre (Marm-PadiUa, 1967). Posteriormente DeFehpe y Jones estudiaron 6 preparaciones 
originales cuando tradujeron al inglés los textos de Ramôn y Cajal dedicados al estudio de 
la corteza cerebral (DeFehpe y Jones, 1988). Dos preparaciones, una reahzada con el mé
todo de Golgi y otra con el Golgi-Kenyon, fueron estudiadas obteniendo imâgenes de 
microscopia confocal en 3 dimensiones (Boyde, 1992).

2. TÉCNICAS HISTOLÔGICAS EMPLEADAS POR CAJAL A LO LARGO DE SU CARRERA 
INVESTIGADORA

En la labor cientifica de Cajal hemos diferenciado très etapas siguiendo a Tello 
(1935). La primera, (1877-1887) en la que realiza una serie de estudios histolôgicos y mi- 
crobiolôgicos; la segunda, (1887-1903) es un periodo muy productivo en el que emplea 
fundamentalmente el método de Golgi; y, la tercera etapa (1903-1934) que comienza con 
el descubrimiento del nitrato de plata reducido.

Su primera comprende el periodo que pasô en Zaragoza (hasta 1884) y en 
Valencia (1884-1887). En esta etapa Cajal comenzô a realizar sus primeras observaciones 
anatômicas e histolôgicas. En sus primeros trabajos cientificos no sigue una linea definida 
de investigaciôn sino que se dedica a ir adquiriendo prâctica en el uso de las distintas téc
nicas histolôgicas. En su primera pubhcaciôn (Ramôn y Cajal, 1880) investiga sobre la 
inflamaciôn del mesenterio, la côrnea y el cartilago, utilizando fundamentalmente el méto
do propuesto por Cohnheim, al que introdujo una pequena modifïcaciôn. Posteriormen
te, en otros trabajos (Ramôn y Cajal, 1881, 1886, 1887a-e, 1888c-d) comienza a utilizar 
otros métodos de tinciôn/impregnaciôn comunes en la técnica histolôgica de aquella épo
ca, como el cloruro de oro de Gerlach, las inyecciones intersticiales de acido ôsmico de 
Ranvier, el nitrato argéntico de Cohnheim y la observaciôn en estado fresco, pero los re
sultados que obtenia no le resultaban satisfactorios por lo que comenzô a modificar esos 
métodos, por ejemplo cuando obtenia preparaciones muy pâhdas comenzô a reahzar do- 
bles nitraciones (que posteriormente cuando las aphcô al método de Golgi le permitieron 
obtener tan buenos resultados) o virados con cloruro de oro (que después tendria mucha
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aplicaciôn en los métodos del nitrato de plata reducida) o ideô nuevos métodos como el 
nitrato de plata alcaHno para tenir las fibras nerviosas (el empleo del nitrato de plata amo- 
niacal ha tenido un uso muy extendido empleândose en distintas formas) (Tello, 1935). 
Vemos por tanto que ya en estos primeros trabajos, Cajal comienza a realizar algo que 
seguirâ haciendo a lo largo de toda su labor investigadora, cuando los resultados no le sa- 
tisfacen introduce modificaciones en los métodos de tincion existentes o créa sus propios 
métodos, que también modifîca, para disponer asi de herramientas especificas que le per- 
mitan observar con claridad las estructuras que desea investigar.

También realizô una serie de estudios en el campo de la microbiologia buscando 
sobre todo reglas y métodos de tinciôn fâches que le permitieran colorear y conservât las 
preparaciones de microbios (Ramôn y Cajal, 1885a). Aunque estos métodos los aplicô a 
diferentes microorganismos, realizô un estudio mas exhaustivo del bacilo del côlera 
(Ramôn y Cajal, 1885b) durante la epidemia de esta enfermedad que se produjo en Espa- 
na.

En la segunda etapa (1887-1903) utilizô fundamentalmente el método de Golgi, 
pero también el de EhrHch y el de Weigert-Pal. Aunque estos métodos los conociô cuan
do se encontraba en Valencia, los éxitos conseguidos aplicando principalmente el método 
de Golgi los consiguiô durante su estancia en Barcelona (1888-1892) y en Madrid (1892- 

1934).
La reacciôn cromoargéntica habia sido descrita por Camillo Golgi en 1873 (Golgi, 

1873). Golgi ideô dos métodos para el estudio de la morfologia de las neuronas: uno 11a- 
mado método de la impregnaciôn negra o al cromato de plata (con las variantes râpida y len- 
ta), y otro que desarroUô posteriormente, en 1879 Uamado método de la coloraciôn gris o 
al bicloruro de mercurio (Golgi, 1879).

Cajal debia conocer, al menos el nombre del cromato de plata ya que Ranvier en 
su célébré tratado de histologia la habia utilizado para tenir la médula espinal (Ranvier, 
1889). El propio Ranvier reconoce que aunque con este método se obtenian, algunas ve
ces, muy buenas preparaciones, la distribuciôn del depôsito de plata era muy irregular, asi 
que consideraba que este método no valia demasiado la pena.

La primera vez que Cajal vio una preparaciôn histolôgica reahzada con dicho 
método fue en el laboratorio de Simarro, en Madrid, en 1887 (Ramôn y Cajal, 1923b). Ca
jal se dio cuenta de que estaba ante un método que le permitiria abordar el estudio del sis
tema nervioso desde una nueva perspectiva, solamente ténia que determinar las condicio
nes de la reacciôn cromoargéntica para evitar su carâcter caprichoso y aleatorio, y adaptar- 
la para cada caso particular. Cuando volviô a Valencia decidiô emplear todo su esfuerzo 
en anahzar esas condiciones, aunque la mayor parte de los éxitos utUizando el método de
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Golgi los cosecharâ posteriormente en su etapa en Barcelona (1887-1892).
Al poco tiempo de conocer la reacciôn cromoargéntica Cajal pubHco su primer 

articulo en el que utüizaba dicho método apHcado al cerebelo de las aves (Ramôn y Cajal, 
1888a). En este primer trabajo hace un estudio exhaustivo de los procedimientos de indu- 
raciôn descritos por Golgi y ya sugiere el empleo de mezclas ôsmico-bicrômicas mas flo- 
jas que las recomendadas por Golgi para disminuir el tiempo necesario para que la reac
ciôn tenga lugar.

Buena parte del éxito conseguido por Cajal en sus investigaciones se debe a que 
utilizô el Uamado método ontogénico por el cual estudiô el tejido nervioso procedente de ani
males jôvenes y en vias de desarroUo, en los que la complejidad estructural es mucho me
nor que en el tejido de edad adulta y en los cuales se pueden obtener impregnaciones 
complétas de las neuronas ya que carecen de vaina de mieUna. En los embriones habia 
apUcado el método de induraciôn de Golgi pero no habia conseguido ningun resultado 
satisfactorio. Introdujo entonces una modifïcaciôn a la variante râpida de Golgi, que consis
te en sumergir los tejidos en un liquido compuesto por la mezcla de dicromato potâsico al 
3% y de acido ôsmico al 1% (Ramôn y Cajal, 1888e), lo que le permitiô obtener excelentes 
resultados, especialmente en embriones.

Posteriormente, en los anos 1889 y 1890, modifîca Ugeramente su variante râpi
da (aumentando la cantidad de âcido ôsmico, modificando los tiempos de induraciôn, in- 
troduciendo calor para acortar ese tiempo de induraciôn) para apHcarla al estudio de es
tructuras que con el procedimiento râpido no se impregnaban bien, como los gangUos de 
los mamiferos adultos o de pocos dias o las terminaciones nerviosas de los gangUos raqui- 

deos.
Pero la principal modifïcaciôn la introdujo para poder visuaUzar las fibras o cé

lulas que con el procéder ordinario no se tenian nunca o casi nunca. Esta nueva modifica- 
ciôn la Uamô método intensivo o impregnaciôn doble (Ramônj Cajal, 1889d), consiste en una rein- 
mersiôn de las piezas en el liquido de induraciôn (mezcla ôsmico-dicromato) después de 
que éstas se hayan sumergido en el nitrato de plata. Tras un râpido lavado en agua destüa- 
da se vuelven a sumergir en nitrato de plata. Incluso sugiere una tercera inmersiôn en di
cromato y ôsmico y después nitrato de plata, si el tejido résisté a la acciôn de estos dos 
banos activos.

Pero Cajal no sôlo utilizô sus propias variantes sino también las modificaciones 
introducidas por otros autores, como el método de Golgi-Cox (Cox, 1891) en el cual se 
hacia la fijaciôn y la impregnaciôn a la vez en una soluciôn de dicromato potâsico (o cro
mato potâsico) y cloruro de mercurio; o la modifïcaciôn de Kenyon en la que se sustituia 
la mezcla osmio-dicromato por âcido ôsmico y formol (Kenyon, 1897).
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Ehrlich, otro investigador de aquella época, desarroUo en 1886 el método que 
Ueva su nombre (EhrUch, 1886), basado en el empleo del azul de metUeno, para poder 
observar la morfologia de las neuronas y especialmente las terminaciones nerviosas de los 
axones. Inyectaba el azul de metüeno en soluciôn saUna en el sistema circulatorio de ani
males vivos o recién sacrificados y sometia después el tejido nervioso a la acciôn del aire 
para que el oxigeno atmosférico regenerara el color azul del reactivo retenido en los teji
dos, especialmente en el tejido nervioso.

En 1888 Cajal conoce el método de EhrUch y lo apUca por primera vez en un 
trabajo sobre las terminaciones nerviosas de los mùsculos de la rana (Ramôn y Cajal, 
1888c). Pero no fue hasta 1896 cuando se ocupô del estudio detaUado de la tinciôn de 
azul de metüeno. Cajal compara los resultados obtenidos con la utüizaciôn de los procedi
mientos de Meyer y de Ehrlich-Dogiel, afirmando que el primero rinde mejores resultados 
en las porciones mas internas del tejido, mientras que el segundo es mejor para las mas 
superficiales (Ramôn y Cajal, 1896h). En ese ano 1896 describe una modifïcaciôn introdu- 
cida por él mismo conocida con el nombre de difusiôn o propagaciôn del color (sin el 
concurso del aire) en un estudio de la retina (Ramôn y Cajal, 1896a). Con el procedimien
to de la difusiôn del color obtiene unas preparaciones histolôgicas tan buenas como las 
obtenidas por el método de Golgi y en las que ademas pudo confirmar la existencia de las 
espinas dendriticas que con las variantes existentes hasta entonces del método de Ehrlich 
no se conseguian tenir y algunos autores pensaban que podian ser artefactos del método 
de Golgi (Ramôn y Cajal, 1896c).

Durante esta segunda etapa también aplicô el método de Weigert con la modifi- 
caciôn introducida por Pal, para tenir la mielina, el desarroUado por Nissl a base de rojo 
magenta o azul de metüeno para tenir el protoplasma celular, el azul de TumbuU con fe- 
rricianuro de potasa o el de Marchi.

También en esta segunda etapa comienza una serie de estudios en el campo de 
anatomia patolôgica. Estudiô numerosas neoplasias (Ramôn y Cajal, 1893a, 1896f-g) a las 
que aplicô los métodos de coloraciôn mas usuales (hematoxüina y eosina, método de van 
Gieson), pero también desarroUô métodos especificos como el método tricrômico 
(Ramôn y Cajal, 1896b) para tenir preferentemente algunos tipos de neoplasias, como epi- 
teUomas y carcinomas. Esta triple coloraciôn se podia hacer de dos maneras utüizando 
fuchina (o magenta), âcido picrico y carmin de indigo o usando azul de metüeno mâs pi- 
crofuchina. También estudiô las células gigantes de la lepra (Ramôn y Cajal, 1890a) apU- 
cando los métodos de coloraciôn de EhrUch-Weigert, el de Unna, el de las anüinas, el U- 
tio-carmin, el picro-carminato y la hematoxüina.

Finalmente, la tercera etapa  (1903-1934) estâ marcada por el desarroUo de nue-
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VOS métodos de impregnaciôn ideados por Cajal. Esta nueva etapa tiene como inicio la 
bùsqueda de un nuevo método de coloraciôn que permitiera impregnar el citoesqueleto 
neurofibrilar de las células nerviosas, ya que se habia realizado un estudio muy exhaustivo 
sobre la morfologia de la neurona de los distintos centros del sistema nervioso, pero no se 
conocia mucho sobre su estructura interna. En 1897 Apathy demostrô por primera vez las 
neurofibrillas aplicando una fôrmula especial de fijaciôn asociada al cloruro de oro, pero 
era un método muy complicado y no daba buenos resultados en los vertebrados (Apathy, 
1897). Bethe, en 1900, desarroUô un método especial, basado en la atracciôn que el moUb- 
dato amônico ejerce por las aniUna bâsicas, fundado en la afinidad que el bromuro e iodu- 
ro potâsicos (convertidos mediante procedimientos fotogràficos en plata metaUca, previa 
exposiciôn a la luz y revelado) tienen por las neurofibriUas (Bethe, 1900). Este método le 
permitiô demostrar, por primera vez, las neurofibriUas en vertebrados, pero los resultados 
que proporcionaba no eran muy constantes. Simarro pubUcô en 1900, un método que per
mitia impregnar las neurofibriUas mediante las sales de plata pero sôlo impregnaba las 
neurofibriUas de las células medianas y pequenas de la médula espinal y del bulbo raquideo 
(Simarro, 1900). Aunque este método era mâs constante que el de Bethe, coloreaba imper- 
fectamente las grandes células motrices y no era apücable al cerebro, cerebelo o gangUos 
y, sobre todo, ténia el grave inconveniente de tener que envenenar a los animales durante 
un largo periodo de tiempo con bromuro o ioduro de potasio mediante inyecciones hipo- 
dérmicas.

Cajal habia pubUcado en 1900 un articulo en el que describe distintos métodos 
para tenir los axones de las células nerviosas utilizando diferentes agentes reductores usa- 
dos en fotografîa y quimica (glucosa, sulfato de hierro, cloruro estanoso, âcido gâUco, pi- 
rogâUco, hidroquinona, tanino, etc.) con distintas sustancias réductibles (nitrato de plata, 
bicloruro de mercurio, cloruro de oro, platino y otras sales metâUcas) (Ramôn y Cajal, 
1900). Aunque algunos de estos métodos producian resultados muy variables, a pesar de 
eUo pubUca este trabajo motivado por la reciente apariciôn de los métodos propuestos por 
Simarro en 1900 y por Fajersztajn en 1901, en los cuales estos autores también apUcan 
sustancias usadas en fotografîa para impregnar el citoesqueleto neuronal.

Con la experiencia obtenida por sus estudios de 1900 y con el conocimiento de 
los métodos introducidos por otros autores, Cajal Uegô a la conclusiôn de que ùnicamente 
por la acciôn del nitrato de plata caliente se conseguia el depôsito argéntico en las neurofi
briUas. Fue asi como logrô tenir las neurofibriUas de una manera absolutamente constante 
y con gran sencülez mediante la utüizaciôn de las sales de plata, pubUcando en 1903 su 
conocido método de nitrato de plata reducida (Ramôn y Cajal, 1903a). Con este nuevo método 
habia conseguido impregnar las neurofibriUas de casi todas las células nerviosas de la mé-
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dula espinal, bulbo raquideo, gangUos, cerebro y cerebelo que aparecian en color negro o 
rojo, perfectamente transparentes dentro del soma neuronal (Ramôn y Cajal, 1903b).

Bielschowsky también habia conseguido tenir las neurofibrillas con las sales de 
plata en el mismo ano que Cajal, de forma prâcticamente simultânea e independiente 
(Bielschowsky, 1903). La diferencia fundamental con el método de éste es que Bielschows
ky utüizaba nitrato de plata y ôxido de plata amoniacal, mientras que Cajal sôlo ténia las 
neurofibrülas con nitrato de plata reducido.

En los anos sucesivos Cajal fiie introduciendo Ugeras modificaciones a su méto
do del nitrato de plata. En 1904, sôlo un ano después de la pubUcaciôn del método intro
dujo el alcohol y el formol como elementos fijadores induradores, previos a la inmersiôn 
en nitrato de plata, estudiando, ademas, cuales son los fijadores mâs adecuados para los 
distintos tipos de tejido nervioso (Ramôn y Cajal, 1904a). Con la fijaciôn en alcohol amo
niacal estudia los focos motores y sensitivos de los embriones. La cuarta fôrmula del nitra
to de plata reducido utüizando una fijaciôn en formol solo o en formol amoniacal, le per- 
mite tenir la neurogUa y las neurofibrülas de Lumbricus (Ramôn y Cajal, 1904d).

Con la ayuda de este nuevo y vaUoso método comenzô en 1905 una nueva Unea 
de investigaciôn sobre la degeneraciôn y regeneraciôn del sistema nervioso, utüizando 
principalmente la fôrmula original de nitrato de plata (Ramôn y Cajal, 1905d), pero ya en 
1906 comienza a utiUzar la variante de fijaciôn en alcohol con unas gotas de amoniaco, 
variante con la que consigne imâgenes muy buenas en la regeneraciôn de los nervios 
(Ramôn y Cajal, 1906).

En 1907 utiliza por primera vez la acetona y la piridina en la fijaciôn preUminar 
como sustitutos del alcohol amoniacal, y la variante con fijaciôn en formol y alcohol- 
amoniacal para tenir de un modo especifico las arborizaciones nerviosas terminales mâs 
finas (Ramôn y Cajal, 1907a). En otra pubUcaciôn ese mismo ano resume las cinco formu
las descritas hasta entonces y los ensayos que reaUzô con el fin de encontrar distintos fija
dores con formol y con alcohol que fueran compatibles con la reacciôn argéntica para ob
tener resultados mâs precisos y expresivos. Utilizô el alcohol a 40° mâs formamida, piperi- 
dina, nicotina, etüamina, alcohol etüico a 40° y alcohol amüico, acetal, acetona o acetina de 
anüina (Ramôn y Cajal, 1907e).

En 1910 pubUcô un articulo en el que reaUzaba una revisiôn general de la técni
ca del nitrato de argéntico, enumerando todas las variantes desarroUadas hasta ese m o
mento, y estableciendo procedimientos para tenir distintas regiones celulares y centros y 
vias nerviosas (Ramôn y Cajal, 1910a).

La técnica del nitrato argéntico no volviô a ser objeto de un anâUsis exhaustivo 
hasta comienzo de los anos veinte, cuando Cajal proporcionô un procéder para la impreg-
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nacion de neuronas cerebelosas, basado en la adicciôn al banc de nitrato argéntico de una 
gotas de piridina y la modificacion del bano reductor, introduciendo en su composiciôn 
diversas combinaciones a base de hidroquinona (Ramôn y Cajal, 1921), Mas adelante, en 
1925 desarroUo otra variante, que coloreaba las células neurogHcas y los axones mielmicos, 
en la que el bano reductor, esta vez a base de formol, actuaba conjuntamente con el bano 
de nitrato argéntico (Ramon y Cajal, 1925). Finalmente, en 1929, escribio un articulo en el 
que ofrecia diez variantes técnicas sobre la formula del nitrato de plata con piridina, espe- 
cificando cuâl era el procéder mas adecuado para cada centro nervioso, para las diversas 
regiones celulares o para las células de estos organos nerviosos (Ramon y Cajal, 1929).

En esta tercera etapa reaüzo también un interesante estudio sobre el aparato de 
Golgi que acabada de ser descrito por este autor (Golgi, 1898). Aplicando la formula origi
nal del nitrato de plata reducido y especialmente la variante con tijacion en formol, consi- 
guio la impregnaciôn del aparato de Golgi en las células de los ganglios y en la médula es- 
pinal de los perros y gatos (Ramon y Cajal, 1907d). Mas tarde introdujo la tijacion en for
mol acetona con posterior inmersion de las piezas en alcohol-amoniacal, con lo que consi- 
guio impregnar constantemente dicho aparato en todos los vertebrados (Ramôn y Cajal, 
1908d). Pero no tiie hasta 1912 cuando tinaknente consiguiô una formula especitica y sen- 
cilla para tenir dicho aparato, el método delformol-nitrato de urano (Ramôn y Cajal, 1912a,b). 
Esta formula consistia en sumergir las piezas de tejido en un bano de tijaciôn con nitrato 
de urano y formol durante 8-24 horas y luego someterlas a la acciôn del nitrato de plata. 
Con este nuevo método también pudo tenir la neuroglia, si variaba el tiempo de tijaciôn, 
como se verà mas adelante.

Aunque Cajal dedicô la mayor parte de su investigaciôn al estudio de la célula 
nerviosa -la neurona- siempre prestô atenciôn a las células acompanantes que veia en sus 
preparaciones. Las consiguiô tenir con los métodos de que disponian en aqueUa época, 
método de Achûcarro (Achücarro, 1911), Golgi, Rio-Hortega (Rio-Hortega, 1917), Wei- 
gert. Sin embargo también desarroUô sus propios métodos de tinciôn que fueron unas 
herramientas muy utiles, especialmente el oro subkmado, para el avance del conocimiento 
de la neuroglia.

En 1912 habia propuesto, como ya se ha comentado, el método delformol-nitrato de 

urano, para tenir el aparato de Golgi, pero si se tijaban las piezas de tejido nervioso durante 
al menos 24 horas en dichos compuestos se conseguian tenir las células de la neurogHa y 
sus ghosomas (Ramôn y Cajal, 1912a,b).

Un ano después publica un pequeiio trabajo en el que describe un nuevo méto
do basado en la impregnaciôn aürica para revelar la neuroglia (Ramôn y Cajal, 1913a,c). Con 
este método se podian impregnar los astrocitos de la sustancia gris (protoplâsmicos) y los
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de la sustancia blanca (fibrosos). Tras très anos de experiencias técnicas consigne fijar las 
condiciones necesarias para conseguir éxito en la coloraciôn de la neurogHa y nombra por 
primera vez a este método como el procéder del oro-sublimado (Ramon y Cajal, 1916).

En 1920 reaHzo una modificacion del método de Bielschowshy para impregnar 
la gHa (Ramon y Cajal, 1920b). A éste método lo Uamo ôxido de plata amoniacalpara la glta e 
imprégna tanto la astrocitos de la sustancia blanca como los de la gris y a veces hasta la 
microgHa, sobre todo en piezas patologicas. También revelaba el tejido conectivo perivas
cular, todas las variedades de tejido reticular y conjuntivo de otros organos no nerviosos

Aunque con el oxido de plata amoniacal se podia tenir también la microgHa, en 
1926 introduce una modificacion a la variante de método del nitrato de plata reducido 
apHcado a los cortes para tehirla también con este método (Ramon y Cajal, 1926).

Su ultimo articulo técnico esta fechado en 1929 y describe distintas variantes del 
método del nitrato de plata, como ya se ha comentado (Ramôn y Cajal, 1929). A partir de 
aqui los articulos que pubhca no introducen ninguna novedad con respecto a los métodos 
de tinciôn/impregnaciôn descritos anteriormente

La tabla 1 recoge todos los métodos uüHzados por Ramôn y Cajal durante las très 
e tapas de su carrera invesdgadora.

T ab la  1. Utilizaciôn de los métodos de tinciôn/impregnaciôn por Ramôn y Cajal: métodos de 
otros autores (otros), sus propios métodos (propios) o modificaciôn de sus propios métodos o 
los de otros autores (modificados).

OTROS PROPIOS MODIFICADOS

1“ etapa 
(1877-1887)

Cohnheim 
Cloruro de oro 

Hematoxilinal eosina 
Acido ôsmico 
Verde metilo 

Carmin

Medios para el cultivo del côlera
Cohnheim 

Cloruro de oro

2“ etapa 
(1887-1903)

Método de Golgi 
Método de Ehriich 

Método de Weigert-Pal 
Método de Nissl 

Marchi 
Hematoxilinal eosina

Método tricrômico Método de Golgi 
Método de Ehrlich

3“ etapa
Método de Bielschowsky 

Achücarro
Nitrato de plata reducido 
Formol-nitrato de urano

Nitrato de plata 
reducido

(1903-1934) Rio Hortega Oro sublimado Oro sublimado
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3. OBJETO DE ESTUDIO

La présenté tesis doctoral se realiza en el Museo Cajal, por lo tanto se abarcan 
una serie de objetivos relacionados con las labores propias de los museos como son la ca- 
talogaciôn y la investigaciôn de las preparaciones histolôgicas.

Los objetivos concretos en cuanto a la catalogaciôn son:
• Preservacion de la imagen de cada preparaciôn histolôgica: imagen macroscôpica 
del anverso y reverso de cada preparaciôn; y varias imàgenes microscopicas de las 
células caracteristicas de la preparaciôn histolôgica usando objetivos de diferentes 
aumentos.
• ReaHzaciôn del catalogo sistemâtico de las preparaciones histolôgicas de Ramôn y 
Cajal conservadas en el Museo Cajal.
• Obtenciôn de datos globales sobre las preparaciones histolôgicas a través de la fi
cha catalogràfica.
• Difusiôn de los resultados obtenidod a través de la base de datos de la intranet del 
Museo Cajal.

La principal motivaciôn para realizar las labores de investigaciôn  de las prepara
ciones histolôgicas viene del mismo Cajal:

“H/ buen dibujo como la buena preparaciôn microscôpica, son pedaf^s de 

la realidad, documentos cientificos que conservan indejinidamente su valor j  cuya revi- 
siôn sera siempre provechosa, cualesquiera que sean las interpretaciones a que hajan 

dado origen” (Ramôn y Cajal, 1899-1904).
Las preparaciones histolôgicas conservadas en el Museo Ramôn y Cajal no de- 

ben verse objetos con un simple valor histôrico, sino que conservan datos, resultados que 
Uevaron a Cajal a obtener una serie de conclusiones, pero que estudiadas con mas de 100 
anos de diferencia y sobre todo teniendo en cuenta el estado actual de la neurociencia, nos 
pueden Uevar a nuevas reinterpretaciones que siempre pueden aportar algo novedoso a 
este campo del conocimiento. Por tanto la investigaciôn de las preparaciones se harâ bajo 
una doble perspectiva, por un lado histôrica teniendo en cuenta el contexto en el que fue
ron desarroUadas, y por otro actual teniendo en cuenta los conocimientos actuales en neu
rociencia.

• Investigaciôn las preparaciones desde el punto de vista histôrico en que fueron 
desarroUadas. Los trabajos de Cajal supusieron un punto de inflexiôn en la neuro
ciencia, por lo tanto estudiaremos las ideas que se tenian por aquel entonces del sis- 
tema nervioso y las ideas que introdujo Cajal. Se estudiaran también las discusiones 
que se produjeron con diferentes cientificos de aqueUa época a los que las ideas de 
Cajal les parecian imposibles de aceptar por su novedad.
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• Aplicacion de los conocimientos actuales que se tienen en Neurociencia al estu
dio de las preparaciones histolôgicas y discusiôn de esos nuevos datos con las ideas 
de Cajal haciendo una reinterpretaciôn de las mismas.
• Reconstrucciôn de las células mas relevantes utilizando métodos de foco extendi- 
do o deconvoluciôn.





2. MATERIAL Y METODOS
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MATERIALES Y METODOS

En este apartado se van a describir los materiales y métodos utilizados para la reali- 
zacion de esta tesis doctoral.

1. MATERIALES
P reparacion es h isto lôg icas

El objeto de estudio de este trabajo ban sido las preparaciones histologicas (fig. 2) 
originales realizadas por Santiago Ramôn y Cajal y conservadas en el museo que Ueva su 
nombre. Se ban estudiado desde dos puntos de vista, uno histôrico para situarlas en el 
contexto en que Cajal las realizô y otro actual utilizando los conocimientos en Neurocien
cia de que disponemos hoy en dia.

Fig. 20. Preparaciôn histolôgica realizada por Ramôn y Cajal. Cerebelo de un m ochuelo. Àlétodo del 
nitrato de plata reducido de Cajal. Etiquetas anverso “M USEO  CAJAL M A D R ID  3690”, “M ochuelo”; 
reverso: ’’Instituto Cajal, CSIC Madrid N ° 80000”.

F icha catalogràfica d e  las p reparacion es h isto lôg icas

Se esta completando la base de datos de las preparaciones histolôgicas dentro del 
Sistema Documentai del Museo Ramôn y Cajal. En la figura 3 se puede ver la imagen de la 
actual ficha catalogràfica de las preparaciones histolôgicas del catalogo sistemâtico que 
hemos utilizado para la realizaciôn de este trabajo, que cuenta con los siguientes campos:

Area de Estudio, Método, Eejenda Etiquetas, Dihujos Relacionados, Bibliografia, Estado Conserva- 
ciôn, Preservacion Imagen y Otros Datos.

En el campo Inventario” hay dos numéros, el P corresponde al numéro 
asignado a cada preparaciôn en el inventario de los anos 1998-2000 y el M al numéro dado 
en el inventario anterior de 1975.

La “signatura” indica la locahzaciôn actual de las preparaciones tras su trasla-
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do desde los muebles originales de Cajal a las 26 cajas de conservacion disenadas especial
mente para contener las preparaciones histologicas.
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Fig 3. Ficha catalogràfica de las preparaciones histologicas del catalogo sistemâtico del M useo Ramon 
y Cajal.

Para determinar el “autor” de la preparaciôn se ha tenido en cuenta un informe 
pericial de la escritura de Cajal. Usando este informe y los manuscritos originales que se 
conservan en el museo, pudimos determinar cuales de las étiquetas de las preparaciones 
histologicas fueron escritas por Cajal. En ellas anotaba el tipo de animal, la edad, detalles 

del método, zona de estudio, etc.
Cajal fechô muy pocas preparaciones, por lo tanto para determinar la “fecha” 

aproximada en la que realizo cada preparaciôn se han tenido en cuenta el ano en que des- 
arroUo el método de tinciôn/ impregnaciôn utiHzado en cada preparaciôn, cuando pubhco 
articulos sobre el tema estudiado en la preparaciôn y el tipo de étiqueta de la preparaciôn 

histolôgica.
Todas las preparaciones se han medido y su tamano se ha introducido en la ficha 

catalogràfica.
El campo de “animal de experimentaciôn” se rellena teniendo en cuanta la leyenda
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de la étiqueta de la preparaciôn histolôgica.
Para determinar el “ârea de estudio” se debe observar la preparaciôn histolôgica al 

microscopio. A veces Cajal escribia en la étiqueta alguna palabra que nos ayuda a determi
nar con precisiôn el area estudiada (p. ej. visual, motora, tubérculos, granos, etc.)

Se détermina el “método de tinciôn / impregnaciôn” empleado en las preparacio
nes histolôgicas siguiendo las indicaciones que escribiô Cajal en las étiquetas y comparan- 
do las estructuras histolôgicas tenidas en los cortes, con las descripciones de los resultados 
que se obtienen con los diferentes métodos descritos en su manual de técnica microgrâti- 
ca (Cajal y de Castro, 1972), asi como en los trabajos en los que publicô nuevos métodos 
y posteriores modificaciones.

En el campo “Leyenda” étiquetas se describen todas las étiquetas que hay adheri- 
das en la preparaciôn y lo que hay escrito en ellas.

Para determinar los “dibujos relacionados” y la “bibliografia” se han consultado 
los trabajos originales de Cajal, asi como la base de datos de los Dibujos Cientificos del 
Museo Cajal.

El campo “estado de conservaciôn” describe el estado que la preparaciôn y si se 
ha realizado algun tratamiento de conservaciôn y /o  restauraciôn.

La ficha catalogràfica también cuenta con un campo imagen en el que se observa 
una composiciôn de imàgenes de cada preparaciôn, realizadas con el escaner y con el mi
croscopio. Esta lamina se realiza con el programa Photoshop a una resoluciôn de 300
ppp.

En el campo “preservaciôn de la imagen” se indican los DVD en que estân ahna- 
cenadas las imàgenes obtenidas del escaneado de las preparaciones asi como aquellas que 
se han obtenido tras la observaciôn al microscopio. La lamina del campo imagen se con
serva también en DVD a 300 ppp.

En el campo de texto “Descripciôn de la imagen” se explica el contenido del cam
po imagen y el significado de las letras.

Escâner UMAXPowerLookSOOO
Para preservar la imagen macroscôpica de cada preparaciôn histolôgica se ha utili

zado un escâner profesional piano que cuenta con dos lentes gemelas, cuyo efecto es el 
mismo que si se dispusiera de dos escâneres en uno. Se puede alcanzar de este modo una 
resoluciôn mâxima de 3048 x 3048 ppp.

M icroscopio Nikon Eclipse E600
El estudio histolôgico de cada preparaciôn se ha realizado con el microscopio Ni-
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kon Eclipse E600. Las caracteristicas de los objetivos utilizados se describen en la tabla 2:

Tabla 2: Caracteristicas de los objetivos del Microscopio Nikon Eclipse E600

Aumentos Apertura Numérica

IX Plan UW aire 0.04

4X Plan Apo aire 0.2

lOX Plan Apo aire 0.45

20X Plan Apo aire 0.75

40X, Plan Apo aceite 1.0

60X, Plan Apo aceite 1.4

1OOX, Plan Apo aceite 1.4

Càmara digital N ikon DXM1200
Las imàgenes microscopicas se han obtenido con la câmara digital Nikon DXM 

1200 que permite una resoluciôn de 3840 x 3072 pixeles, pudiendo adquirir las imàgenes 
en varios formatos (JPG o TIF). El software ACT-1 permite manejar la càmara desde el 
ordenador (fig. 4).

Para disminuir las vibraciones de suelo cuando se estàn adquiriendo imàgenes con 
la càmara digital, el microscopio se ha apoyado sobre una plancha de granito y esta encima 
de 4 pelotas de tenis que reposan sobre la mesa de trabajo. Se consigue asi disminuir algu- 
nas de las vibraciones que se producen al andar cerca del microscopio y que son muy no
tables a los aumentos mayores (60X y lOOX), haciendo menos frecuente los fallos en la 
adquisiciôn digital de imàgenes.

Platina motora Proscan H128
El microscopio Ueva asociada una platina motorizada Proscan EU 28 de la marca 

Prior que permite moverse por la preparaciôn en los ejes XY (fig. 5). Cuando se conecta el 
motor de foco al macrométrico del microscopio es posible desplazarse por la preparaciôn 
en el eje Z, es decir, en profundidad. Esto es fundamental a la hora de adquirir secciones 
ôpticas para hacer reconstrucciones tridimensionales o proyecciones en Z. Para adquirir 
una serie de secciones ôpticas se fijan las coordenadas X  e Y variando la Z con el paso del 
motor de foco elegido (1 paso = 0,097 pm).

Los pasos de los ejes X  (horizontal), Y (vertical) y Z (profundidad) deben estar ca- 
librados para poder calcular el tamano de la neurona o estructura a reconstruir. Para la ca-



MATERLAI.e s  y  METODOS 27

libracion nos hemos basado en el procedimiento siguiente (Freire, 1992): para cahbrar el 
movimiento en los ejes X  e Y se utiliza un micrometro objetivo y un ocular micrométrico. 
El micrometro objetivo es una preparaciôn con una régla microscôpica, de 1 mm dividida 
en 100 veces. Cada unidad del micrômetro objetivo mide por tanto 0,01 mm o 10 pm. El 
ocular micrométrico consiste en un cristal redondo con una régla micrométrica que se 
inserta en el ocular. Las unidades micrométricas se comparan con las conocidas del objeti
vo micrométrico, para cada objetivo que se va a utilizar. En nuestro caso la unidad del 
micrômetro ocular corresponde a 1,640 pm para un objetivo de 60X, AN 1.4.

Nikon AC! 1 (l:\Ieit)pordlVCüiiosCrfcim ieiito\NuevdslindgL*i)us\hoyV81 3 0 9 U  ?\81  309 ? 2 20X_.01 , t i ( | 1 ÏBOxIO Î-l
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Fig. 4. Interface del software A C T l de la camara digital.

Para la cahbraciôn en profundidad se hicieron 2 marcas en un cubreobjetos, una 
marca azul en una cara y otra roja en la otra. Se midiô la anchura del borde del cubreobje
tos entre las dos manchas, colocada verticalmente sobre un portaobjetos sujeto con para- 
fina usando el micrômetro ocular cahbrado previamente, como hemos dicho antes. La 
anchura medida con el objetivo lOX fue de 145 pm. Con el objetivo lOX aire, se necesi- 
tan 901 pasos del motor Z (Prior) para ir de una a otra mancha. Con el objetivo 40X acei
te, los pasos fueron 1425. Con objetivos de aire, el paso del motor Z de la platina Prior 
file de 0,161 pm y con objetivos de inmersiôn en aceite el mismo paso fue 0,102 pm. Por
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tanto hay un 63% mas de resoluciôn en Z con los objetivos de aceite.

28

!

Fig. 5. Sistema digital de captura de imageries compuesto por la 
câmara digital (c), el microscopio (m), el ordenador (o) y platina 
motora (p).

2. MÉTODOS
2.1. PROGRAMAS D E  FOCO EXTEN D IDO
A las imàgenes obtenidas por microscopia ôptica convencional se les han aplicado 

el procedimiento de foco extendido para obtener reconstrucciones de las células màs rele
vantes de las preparaciones histolôgicas de Cajal. Este procedimiento se basa en la obten
ciôn de una pila de secciones ôpticas de la célula compléta o de partes de la célula a estu- 
diar. Esta pila o de imàgenes se adquiere utilizando el motor de foco de la platina
motorizada asociada al microscopio, que permite desplazarse por el eje Z de la prepara
ciôn de una manera exacta ya que se conoce el paso ôptico del motor, aunque también se 
puede adquirir este stack variando manualmente la profundidad de foco. Cada imagen que 
se obtiene del stack tiene enfocadas distintas zonas del objeto a estudio. Los programas de
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foco extendido que hemos utilizado, AutoMontage (de Synaptics Ltd) o Image} (de Hbre 
distribucion en Internet), proyectan todas las imàgenes en un solo piano para obtener una 
imagen final del objeto enfocada en todos los puntos.

2.2. PROGRAMA DE DECONVOLUCIÔN
La deconvolucion es un método computacional usado para reducir el fiiera de fo

co en imàgenes tridimensionales (3D) microscopicas. Puede ser apHcada en principio a 
cualquier tipo de imagen microscôpica pero ha sido màs frecuentemente utüizada para 
mejorar imàgenes de microscopios fluorescentes convencionales (McNaUy et al. 1999).

Las actuales técnicas para microscopia en 3D generan datos tridimensionales me- 
diante secciones ôpticas de la muestra. La técnica de deconvoluciôn permite ehminar la 
luz filera de foco en una serie de imàgenes de secciones ôpticas. En una secciôn ôptica la 
imagen de una estructura tiene una parte enfocada pero también contiene luz proveniente 
del desenfoque de otras partes del objeto, produciendo imàgenes borrosas {blur) y con ne- 
blina {ha;^) a lo largo de las secciones ôpticas. Esto se produce incluso en el caso del mi
croscopio confocal en el que la mayoria del desenfoque de la luz se élimina con el diafrag- 
ma ipinholê) del microscopio.

Para obtener la imagen de un objeto, la luz reflejada sobre éste pasa a través de un 
sistema de lentes y créa la imagen en el interior del equipo ôptico. Cualquier instrumento 
ôptico produce ligeras desviaciones en la trayectoria de los fotones lo que se traduce en 
aberraciones de la imagen de modo que ésta nunca es una copia exacta del original. Las 
distorsiones tienen un origen variado, las dos causas principales son ligeras imperfecciones 
de las lentes y la difracciôn de la luz; la tecnologia permite nûnirnizar cada vez màs las im
perfecciones en las lentes pero el problema de la difracciôn nunca se podrà anular por 
complète debido a la propia caracteristica de la luz como onda-particula y por la defini- 
ciôn de la difracciôn: cualquier punto que recibe una onda se convierte, a su vez, en emi- 
sor de esa onda.

En microscopia ôptica, la resoluciôn màxima teôrica es de unos 260 nm  (la mitad 
de la longitud de onda de la luz empleada), si observâmes un objeto puntual m ener o igual 
de 250 nm deberiamos obtener la imagen de un punto de luz ùnico, pero en realidad lo 
que obtenemos en la mayor parte de los sistemas ôpticos es un circule de mayor tamano 
que el real y un halo ahededor de dicho disco {aiiy dislè). En la pràctica, el circule no siem
pre es perfecto, puede parecerse algo a una elipse o incluso, si la calidad de las lentes no es 
muy buena, puede ser algo màs irregular. El sistema informàtico anaüza la imagen obteni- 
da, la compara con la teôrica y genera las funciones matemàticas necesarias para convertir 
la imagen del punto en lo que estamos observando. Una vez conseguido el poder defor-
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mar digitalmente la imagen del mismo modo que el sistema ôptico, se tiene un simulador 
del mismo y la principal ventaja es que es posible utilizar esas funciones para conseguir el 
efecto opuesto: generar la imagen real a partir de la imagen distorsionada.

El fundamento de la deconvoluciôn es una funciôn matemàtica: la funciôn de dis- 
persiôn del punto (PSF, del inglés point preadfunction) del sistema ôptico donde se toma- 
ron las imàgenes. Los métodos de deconvoluciôn determinan cuanta luz fiiera de foco 
proviene de la ôptica utilizada e intentan redistribuir esta luz a sus puntos de origen en la 
muestra. Existen técnicas lineales y no lineales de deconvoluciôn pero en todas se necesita 
la PSF. En general, las técnicas que requieren un mayor tiempo de computaciôn producen 
mejores resultados (McNally, 1999).

Para determinar la PSF se puede calcular de una manera empirica o de una manera 
teôrica aproximada utilizando los siguientes paràmetros: apertura numérica del objetivo, 
longitud de onda de la luz emitida, dimensiones en XYZ de la PSF, tamano del pixel, es- 
pacio entre dos secciones en Z, el indice de refracciôn del medio y grosor de cubreobjetos 
(McNally et al. 1999; Maierhofer et al. 2003)

Hemos aplicado el sistema de deconvoluciôn de AMIRADeconv, de Arnica ™ en 
el estudio de los conos de crecimiento. Este sistema ofrece dos variantes del método esta- 
distico maximum-likelihood'' de restauraciôn de la imagen. Se ha demostrado que los algo- 
ritmos de restauraciôn de la imagen de maximum-likelihood'’ aumentan la calidad de la ima
gen significativamente (Brandt, 2002). De las dos variantes la Uamada ''''non-hlind̂  deconvo
luciôn usa una medida o modelo de la PSF para la restauraciôn de la imagen, mientras que 
la variante ‘‘‘blind’ del algoritmo estima la PSF de los datos durante el proceso de decon
voluciôn (fig 6).

A la hora de adquirir las imàgenes de la muestra la regiôn de interés debe estar cen- 
trada y debe situarse en medio del volumen total de las imàgenes que se van a adquirir. En 
el caso de la microscopia ôptica, se deben adquirir tantas imàgenes por arriba y por abajo 
del objeto como aproximadamente la mitad del volumen del mismo. p. ej. para un objeto 
de 100 pm en la direcciôn Z se deberia tomar 50 pm por arriba y por abajo del objeto.

O tro aspecto importante a tener en cuenta es la distancia a la que deben estar dos 
secciones ôpticas seguidas. Para la deconvoluciôn el algoritmo trabaja mejor si las imàge
nes estàn ligeramente solapadas, si la secciôn ôptica es màs pequena que la requerida. La 
distancia de muestra màxima requerida (Nyquist sampling para evitar ambigüedades en los 
datos se puede obtener con la siguiente fôrmula (recomendada en el manual de AMIRA):
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X

Dz = NA — r\ (sen a)
2 7] (1 — cos a )

X corresponde a la longitud de onda, r\ es el indice de refracciôn del medio y NA es la 
apertura numérica del objetivo.
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Fig. 6. Interface del programa AM IR.\. Se muestra un cono de crecimiento de un embriôn 
de polio de 5 dias impregnado con el m étodo de Golgi y reconstruido tras realizar la 
deconvoluciôn con el programa AJvIIILY.

También se tiene que tener en cuenta el poder de resoluciôn y la profundidad del 
foco de los objetivos que se calculan del siguiente modo:

Poder de resoluciôn: Profundidad de foco:

7 ] XX

2 x  AN 2 X (AN)2

+

7 X AN X M

X es la longitud de onda, r\ es el indice de refracciôn del medio, NA es la apertura numéri
ca del objetivo y M es el numéro de aumentos totales (1000 para el objetivo de lOOX)

Si calculamos la distancia de muestra mâxima requerida (recomendada por el pro
grama AMIRA), la profundidad de foco y el poder de resoluciôn del objetivo utilizando
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los siguiente paràmetros X= 0,55 p, y r] = 1,516, obtenemos los siguientes datos (Tabla 3).

Tabla 3. Distintos paramètres relacionados con cada objetivo

Objetivo Poder resoluciôn (pm) Profundidad foco (pm) Distancia AMIRA Dz (pm)

40X 0.275 0.2755 1.740

60X 0.196 0.2128 0.293

lOOX 0.196 0.2127 0.293

En nuestro caso, las imàgenes de los conos de crecimiento que hemos utilizado 
para hacer la deconvoluciôn se han tomado a lOOX con un paso ôptico del motor de la 
platina motorizada de 0,291 pm. El valor minimo de paso ôptico del m otor de foco es 
0,097 pm y se puede utilizar este valor o sus mûltiplos. El valor seleccionado ha sifo 0,291 
pm que se ajusta bastante a la profundidad de foco del objetivo que es 0.2127 pm y a la 
distancia recomendada por el programa Amira 0.293 pm para adquirir las secciones 
ôpticas.

Una vez obtenida la serie de imàgenes se transforman con el programa Photos
hop a escala de grises, 72 ppp y se guardan como jpg. El objeto a estudio debe estar situa- 
do en posiciôn horizontal en la püa de secciones ôpticas porque siuo el programa AMIRA 
realiza mal las proyecciones en los distintos ejes. Por lo tanto se deben rotar todas las imà
genes hasta que la muestra esté colocada horizontalmente.

Es conocido que si se toman secciones ôpticas con un microscopio ôptico se 
produce un alargamiento segùn el eje Z que se observa cuando se ponen juntas todas las 
secciones. Al capturar la serie de imàgenes del cono de crecimiento con un paso de motor 
en Z de 0,291 pm hemos observado que se produce este alargamiento del cono en el eje 
Z. Cuando medimos el cono de crecimiento usando la calibraciôn previa en profundidad 
del eje Z, obtuvimos para el cono de crecimiento de la fig. 7, un valor de media de 1,164 
pm de profundidad. Al medir el mismo cono de crecimiento a partir del stack sin decon- 
volucionar en el programa AMIRA (tomado con un paso ôptico de 0,291 pm y con un 
objetivo de lOOX) obtuvimos una profundidad en el eje Z de 2.99 pm, por lo tanto se 
produce un alargamiento de la dimensiôn en Z de un 40 %.

A la hora de cargar el stack de imàgenes en el programa AMIRA se deben intro- 
ducir en el cuadro “Image Read Rarameteri’ unos datos que hacen referencia a las dimensio
nes de las imàgenes. Con la casiUa del “Bounding Bo>é’ senalada se calculan los paràmetros 
para cada uno de los ejes X, Y, Z que se deben introducir en los cuadros de “M ax coo'd’. 

En la primera y segunda casüla, que corresponden al eje X e Y respectivamente, se intro
duce el tamano horizontal y vertical de la imagen, en micras. Para calcular este dato se
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utiliza la regia de calibraciôn de la imagen capturada que tiene una medida predeterminada 

de 10 pm y se calcula lo que équivale en pixeles utilizando la herramienta de la régla del 
Photoshop. El valor de Z que se introduce en la tercera casIUa se debe corregir para evitar 
el alargamiento de la imagen. Se calcula multiphcando el paso optico del eje Z (0,291 pm) 
por el numéro de secciones de la serie y calculando el 40% de ese valor para corregir el 
estiramiento de la imagen.

P. ej. para una serie de 100 secciones opticas cada una de un tamano de 372 x 
320, los càlculos que habria que realizar serian los siguientes (fig. 7):

E jeX

10 pm —> 46 pix 
372 pix —> X

X = 80.87 pm

Eje Y

10 j J i T i  —> 46 pix 
320 pix —> Y

Y = 69.57 pm

EjeZ

100 sec  X  0.291 pm x40% => 
Z = 11.64 pm

1 Info

1 Fües: 100

1 Image Size: 1(K) slices. 372x320.1 channel I

1 Import

1 Channel conversion: | Channel 1 z l

Object name: l83400-2-10CX_01.jpg

Resolution E je  Y E je T

Define: (• bounding box C  voxel size

Min coord: [O |o jo

Max coord: 87 |69 .57 |1 1 6 4

OK Cancel j

Fig. 7. \^entana inicial para introducir el tamano 
del stack de imàgenes.

Una vez que se tienen las imàgenes en el programa Amira se apHca un modulo 
aritmético para invertir las imàgenes que teruamos en blanco y negro.

[Boton derecho ^  compute arithmetic expr: 255 —a
Result Type: input A]

Tras la inversion se tiene la muestra en color blanco y el fondo en negro con lo 
cual el programa de deconvolucion de Amira trabaja mejor. Las imàgenes se pueden ver 

del siguiente modo:
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[Boton derecho sobre imagen display proyection view
OrthosHde]

Para realizar la deconvolucion se genera la PSF de manera teôrica. Se deben in- 
cluir los paràmetros usados en la captura de la imagen (AN, X (longitud de onda) y r\ 

(indice de refracciôn)

[Create others PSF Gen]
Para que se la PSF se calcule sobre los datos que tenemos se debe dar al botôn 

derecho del ratôn, situàndose en la parte izquierda del môdulo PSFGen. Sale una flécha 
(data) que se conecta con los datos de las secciones.

Finalmente se aplica el môdulo de deconvoluciôn utilizando los datos de las imà
genes invertidas y la PSF Generada (fig. 8).

[Botôn derecho sobre los datos deconvo Deconvolution]
[Border Width: se debe tener en cuenta el valor en pixeles (X, Y) 

y el numéro de secciones del stack del que partimos porque se realiza 
mejor la deconvoluciôn si todos estos numéros son mûltiplos de 2 Asi 
que se deben ajustar los datos para que sean mûltiplos de 2 y también 
para que las secciones tengan un borde negro suficiente airededor de las 
imàgenes y asi evitar problemas de mala interpretaciôn del resultado de 
la deconvoluciôn.

Iterations, nûmero de repeticiones del procedimiento de decon
voluciôn; 100 repeticiones del proceso dan un buen resultado en la de
convoluciôn

Initial estimate, especifica la esûmaciôn inicial del algoritmo de 
deconvoluciôn: const

Overrelaxation, es una técnica para acelerar la convergencia del 
proceso repetitivo de la deconvoluciôn; fixed 

Method: standard
PSF Parameters: (datos del objetivo, p. ej. para lOOX)

NA 1.4, X 0.55,7] 1.516]
Tras la deconvoluciôn se puede reconstruir de una manera ràpida la superficie de 

la estructura utilizando:

[Botôn derecho sobre imagen display orthosHde], 
o se puede generar una superficie sobre la imagen deconvolucionada de una ma

nera màs précisa con el môdulo Segmentation y Surface Generation que permite dibujar dife
rentes estructuras con distintos materiales

[Botôn derecho ^  labeUing segmentation].
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Deconvolution m

g  Bolder width: x [4 y [2 z fîÔ

g  Iterations: ^ | | i  ►||lOO

g Initial estim ate (• const C input data C previous result

g Overrelaxation: C none f* fixed C optimized

g Regularization: none G  intensity based

g Method: (• standard C bimd

g PSF Parameters: NA |T 4 % |o.55 n |l  51G

g M icroscopic mode: (• widefield C confocal 

A  Action: # Doit I Batch Job I

Fig. 8. Môdulo de deconvoluciôn del programa AMIR.A
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RESULTADOS
1. CATALOGACIÔN DE LAS PREPARACIONES HISTOLÔGICAS

LABORES DE PRESERVACIÔN Y CONSERVACIÔN
Antes de comenzar el estudio de las preparaciones histolôgicas para procéder a su 

catalogaciôn las hemos trasladado desde los armarios originales de Cajal donde estaban 
guardadas hasta cajas de conservaciôn especialmente disenadas y construidas para evitar su 
deterioro, con bandejas de profundidad adecuada para protéger con seguridad la résina de 
las preparaciones del método de impregnaciôn de Golgi (figura 9). Estas cajas se mantie- 
nen en condiciones controladas de temperatura (19®C), luz y humedad (45%).

Figura 9. Caja de conservaciôn de las preparaciones histolôgicas.

También se han realizado labores de restauraciiôn de las preparaciones histolôgicas 

que han consistido en la limpieza del polvo superficial, en la consohdaciôn de étiquetas 
del "Museo Cajal" con adhesivo neutro, eliminaciôn de trozos de celofan utilizados 
para sujetar algunas de estas étiquetas, restauraciôn de aquellas preparaciones 

rotas pegando los trozos sueltos el portaobjetos con cianocrilato (SuperGlue3 Gel 
Loctite) en los casos mas extremos, eliminando la résina antigua con Xilol (Merck) y ana- 
diendo nuevas capas de résina DPX de montaje para histologia (Fluka) cuando fue necesa- 
rio. Los correspondientes informes de restauraciôn se encuentran en la base de datos de 
Restauraciôn del Sistema de Documentaciôn del Museo Cajal.
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MODIFICACIÔN DE LA FICHA CATALOGRÀFICA

Cuando se comenzo la présente tesis doctoral observamos la necesidad de 
modificar la antigua ficha catalogràfica (fig. 1) para adaptarla a las necesidades que ibamos 
observando y también con el fin de mejorar el diseno de la misma para hacerla màs acce- 
sible. Para realizar la catalogaciôn cientifica de las preparaciones nos basamos por tanto 
en la nueva ficha catalogràfica de las preparaciones histolôgicas del catàlogo sistemâtico 
del Museo Ramôn y Cajal (fig. 3), en la que introdujimos los siguientes cambios:

En la antigua ficha catalogràfica (fig. 1) habia un campo Inventario” que 
contenia dos numéros: el numéro asignado en el inventario de 1975 que Ueva delante la 
letra “M” (de Museo) y el numéro del ultimo inventario de 1998-2000 que errôneamente 
era precedido por la letra “G ” (de Gamundi) por semejanza con los dibujos cientificos en 
los que Gamundi si asignô un numéro de inventario, mientras que a las preparaciones no 
les asignô ningun numéro. Por lo tanto en la ficha actual (fig. 3) separamos en dos casülas 
los numéros de inventario, dejando la letra “M” para hacer referencia al inventario anti- 
guo de 1975 y la letra “P” (de preparaciôn) para designar el numéro actual.

En cuanto a la signatura de locahzaciôn mantuvimos los datos que se conteni- 
an en la base de datos antigua y que indicaban dônde estaban guardadas las preparaciones 
en los armarios originales de Cajal, pero decidimos sôlo visuaUzar en la ficha catalogràfica 
la situaciôn actual de las preparaciones en las cajas de conservaciôn con los campos 
“Caja”, “Bandeja” y “Divisiôn” que indican respectivamente la caja (del 1-26), la bandeja 
dentro de dicha caja (desde 1 a 12) y la divisiôn dentro de cada bandeja (A-D).

Anadimos el campo de “Autor” para indicar quién era el autor de las prepara
ciones histolôgicas.

Los campos “Fecha” y “Medidas” se han movido para situarlos en la parte 
superior, con los campos hasta ahora citados, dejando la parte inferior de la ficha para la 
descripciôn cientifica de la preparaciôn.

Se ha anadido un campo “Titulo” que consideramos muy util porque en él se 
describe en una frase el contenido de la preparaciôn y la imagen que se està mostrando.

Los campos “Animal Experimentaciôn” y “N® de cortes” se han hecho màs 
pequenos para que quepan los dos en una Hnea, Hberando espacio. Justo debajo de estos 
campos se situa el de “Area de Estudio” que hace referencia a la zona estudiada en cada 
preparaciôn.

En el campo “Leyenda Etiquetas” se describen todas las étiquetas adheridas a 
la preparaciôn, tanto por el anverso como por el reverso. Cuando hay signos o marcas 
dibujados en las étiquetas, algo que solia hacer habitualmente Cajal para marcar algunos 
cortes que eran especialmente bueno, se describen en este apartado.
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Otros campos anadidos durante la reaHzacion de este trabajo ban sido el 
“Dibujos Relacionados” y “Bibliografîa” con les que queremos relacionar las preparacio- 
nes histologicas con dibujos originales que se conservan en el Museo Cajal y con las publi- 
caciones de Cajal que denen que ver con la preparacion. También se incluye en el campo 
“BibHografia” los Hbros, atlas u otros articulos consultados para la catalogacion de las pre- 
paraciones.

En el campo “Estado Conservacion” hemos descrito el estado en que se en- 
cuentra la preparacion histologica. La mayoria estan en buen estado, aunque muchas de 
las preparaciones de Golgi denen la résina agrietada, sucia y con una capa de résina por 
encima, probablemente no aplicada por Cajal, sino por otros invesdgadores que observa- 
ron las preparaciones posteriormente y con el fin de conservarlas decidieron apHcar otra 
capa de résina que ha hecho, en muchos casos, que los objedvos toquen la preparacion.

En el campo “Preservacion Imagen” se describe la forma de almacenamiento 
de las imagenes obtenidas con el microscopio y con el escaneo de las preparaciones que es 
mediante grabacion de los datos en DVD-R, de los cuales se hace una copia de seguridad 
en otro DVD. También se hace referencia en este campo al n® de DVD en el que estan 
almacenadas estas imagenes, las preparaciones escaneadas se han aknacenado en DVD 
que se distinguen por el n® de caja en que se encuentran y las imagenes microscopicas es
tan en DVD numerados del 1 al 30.

La composicion de la imagen se realiza con el programa Photoshop. En eUa 
se incluye una imagen escaneada de la preparacion a una resolucion suficiente como para 
poder leer las edquetas y distintas imagenes microscopicas de la preparacion a diferentes 
aumentos que muestran las zonas mas representadvas de la misma. En cada una de las 
imagenes tomadas con el microscopio se indica el objedvo utilizado y su apertura numéri- 
ca, asi como una barra de calibracion en micras. La resolucion de esta imagen se ajusta a 
los 72 ppp para optimizar asi la velocidad de acceso en la red, aunque también se conser
van las composiciones originales de la imagen a 300 ppp. Se ha anadido también el campo 
“Descripcion de la imagen” en el cual se describe la lamina compuesta con el programa 
Phostoshop para cada preparacion histologica.
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DATOS GLOBALES OBTENIDOS A TRAVES DE LA FICHA CATALOGRÂFICA

Clasiûcaciôn de las preparaciones histologicas
A partir de los datos del campo “Leyenda Etiquetas” de la ficha catalogrâfica de 

las preparaciones histologicas se han locaUzado mediante una bùsqueda 3.003 preparacio
nes histologicas, un 66,3% del total de las 4.529 preparaciones histologicas, y se han agru- 
pado en très grandes grupos: histologia, anatomia patologica y microbiologia (Tabla 4). 
Dentro de la histologia (2254 preparaciones) la mayor parte corresponden a preparaciones 
reahzadas en sus estudios del tejido o sistema Nervioso (1952) y el resto (302) correspon
den a los otros campos de la histologia. En el grupo de anatomia patologica (728) hemos 
incluido las enfermedades del sistema nervioso estudiadas por Cajal asi como sus prepara
ciones de neoplasias, también hemos incluido aqui los experimentos de degeneraciôn y 
regeneracion del sistema nervioso. Finaknente el grupo mas pequeno corresponde al de 
microbiologia en el que se han incluido microorganismos estudiados por Cajal (21).

Tabla 4: Grupos de clasificaciôn de las preparaciones histologicas de Ramon y Cajal

HISTOLOGIA: 2254 Glândula salivai (13)
Tejidos: 455 Esôfago (3)

• Tejido epitelial: 69 Estômago (7)
- Piel y sus apéndices: 63 Intestino (17)

Pelos (21) Pâncreas (17)
Higado (10)

Piel (41) • Reproductor: 14
- Glândula endocrina: 6 Tesriculo (6)

Pineal (3) Utero (1)
Glândula mamaria (3) Ovario (7)

• Tejido cartilaginoso y ôseo: 6 • Urinario: 4
• Sangre: 6 Rihôn (4)

• Tejido muscular: 59 • Endocrino: 14

• Tejido nervioso: 315 Pâncreas (14)

- Neuronas: 165 • Circulatorio/Unfoide: 15
Nucleo (28) Corazôn (3)
NeurofibriUas (33) Arteria (6)
Aparato de Golgi (29) Bazo (3)
Grumos de Nissl (30) Timo (3)
Conos de crecimiento (29) 
Espinas dendriticas (16)

- GHa: 150 
Ôrganos y sistemas: 1799

Respiratorio: 20 
Nariz (5)
Laringe (4)
Trâquea (4)
Pulmôn (7)

Digestive: 95 
Lengua (28)

Nervioso: 1637
- Sistema Nervioso Central: 1182 

Corteza cerebral (367) 
Ganglios basales (1) 
Hipocampo (46)
Bulbo olfatorio (51)
Tdlamo, hipotâlamo (29) 
Mesencéfalo (17) 
Protuberancia (34)
Cerebelo (294)
Bulbo raquideo (132)
Médula espinal (211)

- S i s  t.  N e r v .  p e r i f é r i c o  
(terminaciones nerviosas y ôrganos 
sensoriales): 376

Ganglios (114)
Nervios (78)
Mucosa olfativa (6)
Retina (173)
Corpûsculos Pacini (3)
Huso neuromuscular (1)
Ôrgano tendinoso (1)

- Sist. Nerv. autônomo: 21
- Sist. Nerv. invertebrados: 58

ANATOMIA PATOLÔGICA: 728
- Enfermedades sistema nervioso: 

A lzhe im er, n eu ro s ifilis , rab ia , 
sindrome de Korsakoff, demencia 
precoz: 245
- Neoplasias: 92
- Degeneraciôn y regeneraciôn del 
sistema nervioso: 391

MICROBIOLOGIA: 21
Bacilo: 3 
Lepra: 2 
Tuberculosis: 8 
Sifilis: 1 
Gnococcus'. 1 
Microbios: 2 
Malaria: 1 
A n t r a x :  1
Côlera: 2 ,--------------------- ,

Total: 3003
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Hay 586 preparaciones histologicas de las que no se conserva la étiqueta, bien 
porque Cajal no les puso ninguna o porque se han desprendido a lo largo del tiempo. Es
tas preparaciones solo cuentan con la étiqueta del numéro de inventario asignado en los 
anos 1998-2000. Un examen manual complementado con el examen microscopico de ca
da una de las 4.529 preparaciones histologicas llevarà a encontrar mas preparaciones que 
se incluyan en estos grupos o en otros nuevos que se generen.

Autor de la preparacion histologica
La mayoria de las 4.529 preparaciones histologicas fueron reahzadas personal- 

mente por Cajal, salvo 72 que pertenecen a otros investigadores. En la Tabla 5 se pue- 
den ver los nombres de estos autores con los que Cajal intercambio preparaciones histo
logicas.

Tabla 5. O tro s  autores de las preparaciones histologicas 
del M useo R am on y Cajal.

Dr. Sigmund (Stuttgart-Alemania) 30
Dr. Cl. Sala 9

Dr. M. Heidenhain 7
!.. Simarro 5

Dr. Morales 4
R. Lorente de N6 3

Dr. TeUo 3
Dr. Durân Ventosa 2
Dr. Lôpez Garcia 2

J. D. Môller 2
Dr. Arredondo 1

A. Martinez 1
Dr. Barraguer 1
Dr. Cardenal 1
José Clatigo 1

J. M. P. 1
Dr. Pascual 1

Dr. José H. Pazos (Sn. Antonio Banos-Cuba) 1
Dr. Perrin 1

Dr. Van Der Stricht 1

Total: 72 i

M étodos de tinciôn/im pregnaciôn de las preparaciones histologicas
Se ha determinado el método de tinciôn/impregnacion en 4.009 preparaciones 

histologicas (fig. 10). La mayoria de las preparaciones que se conservan en el Museo Cajal 
estàn reahzadas con el método del nitrato de plata reducido (2.054) o con el método de 
Golgi (809).
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TricromicD 4 

Ôxido de plata amoniacal 160

Oro sublimado 200

de plata reduddo 2054

N issl ^ ^ 2 0 0

Mardii I 24

Loewit 9

Hemat. Eosina

Gieson 2

Formol nitrato de urano |  29

Ehrlidi

Cohnheim 4

Carmin

Bielsdiowsky |  22

809

Total: 4009

1000 1500 2000 2500

Fig. 10: Alétodos de tincion existentes en las preparaciones histologicas del Aluseo Ramôn y Cajal.

A n im ales em p leados en las preparacion es h isto log icas

En cuanto a los animales utilizados por Cajal para obtener las muestras para sus 
preparaciones, podemos ver como bay una gran variedad de especies animales pertene- 
cientes tanto a invertebrados como vertebrados. En la tabla 6 estan agrupados los distintos 
animales por sus nombres comunes o cientificos dentro de sus filos correspondientes.

D ataciôn  d e  las p reparacion es h isto log icas

Para datar la fecha  aproximada de cada preparacion se ha tenido en cuenta las 
étiquetas manuscritas o mecanografiadas que hay adheridas a las preparaciones (Fig. 11), 
los tipos de étiquetas, el método empleado en cada preparacion y la pubhcaciôn de articu
los sobre el tema de la preparacion.
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Fig. 11. Algunos ejemplos de las étiquetas utilizadas por Cajal en 
sus preparaciones histologicas.

T ab la  6. Animales utilizados por S. Ramôn y Cajal para realizar sus preparaciones histologicas.

IN V E R T E B R A D O S VERTEBRADOS Paloma: 9
Anélidos Peces Pato: 14

Sanguijuela: 7 Trucha: 19 Perdiz: 1
Lombriz: 4 Calamar: 1 Pichôn: 9

Moluscos Torpedo: 3 PoUa de agua: 1
Caracol: 4 Bogavante: 3 PoUo: 109
Sepia: 11 Anfïbios Ruisehor: 8

Artrôpodos: Triton: 5 Urraca: 1
- Subfïlo Coleôpteros Rana: 21 Verderôn: 1

Hidrophilus: 1 Renacuajo: 2 Mamiferos
- Subf. Crustâceos Gallipato: 7 Buey: 18

Asellus: 2 Reptiles Caballo: 5
Cangrejo: 7 Culebra: 2 Carnero: 3
Pulga de mar: 1 Culebra de agua: 1 Cerdo: 13
QuisquiUa: 1 Camaleôn: 1 Cobaya: 3

- Subf. Insectos Lagartija: 12 Conejo: 425
Abeja: 6 Lagarto: 12 Gato: 544
Avispa: 1 Tortuga: 1 Hombre: 154
GriUo; 3 Aves Mono: 35
Libélula: 2 Aguila: 1 Raton: 173
Mosca: 6 Gallina: 6 Rata: 25
Saltamontes: 2 Golondrina: 26 Perro: 293

Cefalocordados Gorriôn: 8 Ternera: 1
Amphioxus; 2 Lechuza: 1 Toro: 2

Pâjaro: 6 Vaca: 15 Total: 2061
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2. INVESTIGACIÔN DE LAS PREPARACIONES HISTOLÔGICAS

Durante la reaHzacion de este trabajo se han investigado completamente 415 pre
paraciones histologicas, determinando en cada una de eUas los campos de la ficha catalo
grâfica: el autor, animal de experimentaciôn, ârea de estudio, método de tincion/ 
impregnaciôn, fecha de realizaciôn, dibujos cientificos relacionados, bibliografia y estado 
de conservacion.

Como consecuencia de este labor investigadora hemos publicamos un articulo 
sobre la valoraciôn cientifica de las preparaciones histologicas de Cajal con microfotografi- 
as digitales de las preparaciones originales, dentro del catâlogo que se editô con motivo de 
la exposiciôn que se celebrô en la Casa Encendida sobre “Ramôn y Cajal: Ciencia y Ar
te” (Marin y Freire, 2003). También se expusimos las acciones de catalogaciôn, conserva- 
ciôn y tratamiento documentai que se estan Uevando a cabo, sobre las preparaciones histo- 
lôgicas de Ramôn y Cajal conservadas en el Instituto Cajal en el congreso Cajal celebrado 
en Zaragoza en octubre de 2003. Con motivo de la IV Semana de la Ciencia de la Comuni- 
dad de Madrid (2004) se estudiaron las preparaciones histolôgicas de Cajal sobre las distin
tas alteraciones anatomopatolôgicas que se producen en la Enfermedad de Alzheimer, pa
ra celebrar una mesa redonda titulada “’Enfer7?2edades del sistema nervioso a través de las prepara

ciones histolôgicas J  dibujos de Kamôny C ajal\ celebrada el 22 noviembre de 2004 en el salôn de 
actos del Instituto Cajal. Recientemente se ha publicado un articulo sobre las aportaciones 
de Cajal al estudio de las neoplasias en el que se han revisado algunas de sus preparaciones 
histolôgicas relacionadas con este tema (Martinez et al., 2005).

Como vemos dentro de esas 415 preparaciones histolôgicas estudiadas hay 
ejemplos de algunos de los distintos grupos en que se han clasificado las preparaciones, 
pero para la realizaciôn de esta memoria nos hemos centrado en concrete sôlo en algunos 
temas para estudiarlos mas en profundidad. Se expondrân los resultados sobre el estudio 
de las neuronas, a las que Cajal dedicô la mayor parte de sus investigaciones haciendo hin- 
capié en dos estructuras, por una lado se describirân los resultados obtenidos del estudio 
de preparaciones histolôgicas impregnadas con el método del nitrato de plata en las que se 
pueden observar las neurofibrülas y por otro se expondrân los resultados de la observa- 
ciôn del interior del nucleo neuronal, dando especial relevancia en el cuerpo de Cajal des- 
cubierto por el mismo. Se mostrarân también ejemplos de otros de sus descubrimientos
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mas relevantes como los conos de crecimiento o las células intersticiales de Cajal. Se hara 
un estudio de las preparaciones histolôgicas en las que Cajal estudiô la glia, campo en el 
que introdujo métodos de tinciôn especificos para impregnar estos componentes del siste
ma nervioso. Finaknente se destacarà su labor en el campo de la anatomia patolôgica, me
diante sus estudios de algunas enfermedades del sistema nervioso como la enfermedad de 
Alzheimer.
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2.1. EL NUCLEO NEURONAL Y SUS COMPONENTES

E n  el M useo  Cajal se conservan  num erosas p reparac iones h isto logicas de Cajal en 

las que es posib le  estud iar el nucleo  y sus co m ponen tes . Para este trabajo  h em o s estud iado  

28 p reparac iones histo logicas reahzadas co n  d istin tos m étodos: B ielschow sky, hem atox ih - 

na de D ielafield, fo rm o l-n itra to  de u rano , N issl, n itra to  de plata. A  co n tin u ac io n  se v an  a 

m o stra r algunos ejem plos de las p reparac iones histo logicas de Cajal en  las que h em o s es tu 

d iado  algunas estructuras del nucleo.

N ucléole
E sta  estructu ra  in te rn a  del nucleo  la hem os o bservado  con  to d o s los m é to d o s  an- 

te rio rm en te  citados: B ielschow sky, fo rm o l-n itra to  de u rano , hem atoxilina de D ielafield, 

N issl y n itra to  de plata.

E l nucleo lo  es una estructu ra  redondeada , situada n o rm alm en te  en  una  posic ion  

cen tral en  el nucleo. C o n  los m é to d o s  de tincion  m as ru tinarios co m o  el N issl o  la h em a

toxilina se observa  c laram ente esta m orfo log ia  red o n d a  y esa posic ion  cen tra l (figs. 12 y 

13).

50 um

Fig. 12. Neurona de la protuberancia de un 
conejo, nucleolo (ni), grumos de Nissl (gN). 
Método de Nissl, con carmin de Orth (Obj. 
20X, AN 0,75; N° Inv. 81529; h. 1900).

gN

\
■

*  <5

* 10 um

Fig. 13. Célula del ganglio raquideo de un 
perro. Nucleolo (ni), heterocromatina 
periférica (hp), grumos de Nissl (gN). Método 
de hematoxilina de Delafield. (Obj. lOOX, AN 
1.4; N° Inv. 82177; h. 1897).
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L os m é to d o s  argénticos de B ielschow sky y Cajal tam b ién  m uestran  claram ente 

esta estructura  red o n d a  que ocupa un  gran  vo lum en  del tam an o  del nucleo  (figs. 14 y 15). 

E n  el caso del m é to d o  de Cajal em pleado en la p reparac ion  h isto logica de la fig. 15 se ha 

realizado un  v irado  con  o ro  con  el cual la neu ro n a  adquiere u n  co lo r rosa en  la que desta- 

can claram ente en  el in te rio r del nucleo  el ùn ico  nucleolo  situado  en posic ion  central.

Fig. 14. Neurona de la sustancia reticular del 
bulbo raquideo del gato, nucleolo (ni). 
Método de Bielschoswky. (Obj. 40X, .AN 1.0; 
N° Inv. 81574; h. 1903).

Fig. 15. Célula de Purkinje del cerebelo, 
nucleolo (ni). Método del nitrato de plata 
reducido, virado con oro. (Obj. lOOX, AN 
1.4; N° Inv. 84513; h. 1903).

P ero  tam b ién  hem os estudiado  preparac iones en  que el nucleolo  se encon traba 

dupUcado o triphcado , com o se observa en  las fig. 16 y 17. E n  la fig. 16 u n o  de los nu- 

cleolos es ligeram ente m as g rande que el o tro , destacando  claram ente sobre  el fo n d o  na- 

ranja de la p reparac ion , m ientras que en  la fig. 17 los très nucleo los tienen  aproxim ada- 

m en te  el m ism o tam ano.

Las p reparac iones histologicas reahzadas con  el m é to d o  del n itra to  de plata red u 

cido, tan to  en  su form ula original co m o  co n  sus distin tas varian tes, son  la que nos han  

perm id d o  reahzar u n  estudio  m as detaUado del co n ten id o  del nucleolo. H em os observado  

que el nucleolo  n o  es una estructura com pacta  sino que esta co m p u esto  p o r  u na  serie de 

granos esféricos. E sto s  g ranos se p u ed en  observar tan to  co n  la form ula original (fig. 18), 

com o  con  la fijacion en  form ol-alcohol-am oniacal-p irid ina (fig. 19), con  la fijacion en  clo- 

ral-alcohol-p irid ina (fig. 20) y tam bién  los hem os observado  en  fijaciones con  tiocarbam i- 

da, alcohol-p irid ina y veronal-alcohol (fig. 21). E n  las figuras 14, 18 y 19 el nucleo lo  deja 

la posic ion  central, com o  habiam os v isto  hasta  ahora, y se situa m as la terahnen te  den tro  

del nucleo.
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Fig. 16. Célula piramidal de la capa V de la corteza 
cerebral de un perro, nucleolos (ni) y aparato de 
Golgi (aG). Método del formol-nitrato de urano. 
(Obj. 60X, AN 1.4; N° Inv. 80021; 1915).

Q
é

10 um

Fig. 17. Células piramidales de la capa V de la 
corteza cerebral acûstica de un perro, nucleolos 
(ni). Método de Nissl. (Obj. 60X, AN 1.4; N° 
Inv. 80004; h. 1892).

^  -

r

10 um

Fig. 18. Motoneurona del nucleo motor me
dial de la médula espinal de un gato, nucleolo 
(ni). Método del nitrato de plata reducido de 
Cajal, formula original (Obj. lOOX, AN 1.4; 
N° Inv. 81779; h. 1903).

15 um

Fig. 19. xvlotoneurona del nucleo motor 
medial de la médula espinal de un gato, 
nucleolo (ni). Método del nitrato de plata 
reducido de Cajal (Obj. 60X, AN 1.0; N° Inv. 
80024; h. 1903).

Grupos de granos de intercromatina o “speckles”
La varian te del m é to d o  del n itra to  de plata reducido , con  fijacion en tiocarbam ida 

y form ol perm iten  observar o tra  estructura d en tro  del nucleo, los Uamados ''''speckled o 

g rupos de g ranos de in tercrom atina  (del inglés, interchromafin granule clusters). Son unos pe-
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quenos granos, de un tamano medio de 1,5 gm repartidos por todo el nucleo (fig. 22) aun
que también pueden aparecer como estructuras sin forma determinada (fig. 23).

15 um 10 um

Fig. 20. Células piramidales de la capa V de la 
corteza cerebral de un gato, nucleolo (ni). 
Método del nitrato de plata reducido de Cajal, 
fijacion en cloral-alcohol-piridina (Obj. 60X, 
AN 1.0; N° Inv. 80047; h. 1920).

Fig. 21. Motoneurona del nucleo motor me
dial de la médula espinal de un perro, nucleolo 
(ni) y botôn terminal sobre superficie neuro
nal (b). Método del nitrato de plata reducido 
de Cajal (Obj. lOOX, AN 1.4; N° Inv. 80104; 
h. 1903).

15 um

Fig. 22. Célula piramidal de la capa V de la 
corteza cerebral de un perro, nucleolo (ni), 
granos de intercromatina (gi). Método del 
nitrato de plata reducido de Cajal, fijacion en 
tiocarbamida-formol (Obj. 60X, AN 1.4; N° 
Inv. 80053; h. 1910).

cC

10 um

Fig. 23. Célula piramidal de la capa V de la
corteza cerebral, nucleolo (ni), cuerpo de Cajal 
(cC) y granos de intercromatina (gi). Método 
de Nissl con violeta de cresilo (Obj. lOOX, 
AN 1.4; N° Inv. 81043; h. 1892).
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Cuerpo de Cajal
El cuerpo de Cajal lo hemos observado en las preparaciones histologicas tenido 

con distintos métodos de tincion: método de Nissl, tanto con violeta de cresilo como con 
azul de metüeno o con el nitrato de plata reducido de Cajal. Es una estructura redonda, 
pequena (0,5-1 pm) y cuya posicion varia, en la mayoria de los casos suele estar muy cerca 
del nucleolo (fig. 23 y 24), aunque también se puede encontrar en una posicion intermedia 
(fig. 25, 26 y 27) o muy alejado del nucleolo (fig. 28).

cC

^  um

Fig. 24. Célula piramidal de la corteza frontal, 
nucleolo (ni) y cuerpo de Cajal (cC). Método 
del nitrato de plata reducido de Cajal, fijacion 
en piridina y alcohol (Obj. lOOX, AN 1.4; N° 
Inv. 80416; h. 1910).

I

Fig. 25. Motoneurona del nucleo motor 
lateral de la médula espinal, nucleolo (ni) y 
cuerpo de Cajal (cC). Método de Nissl con 
azul de metileno previo carbonato (Obj. 
lOOX, AN 1.4; N° Inv. 82466; h. 1910).

Heterocromatina nuclear
En los nùcleos de algunas neuronas impregnadas con el método del nitrato de pla

ta reducido hemos observado una estructura semicircular, de color rojo transparente, pe- 
gada al nucleolo, que puede ser ùnica (fig. 29) o presentarse por dupHcado (fig. 30).

Rregiones activas de cromatina
Finalmente hemos encontrado preparaciones en las que se observaban abundantes 

granos, muy pequenos y repartidos por todo el nucleoplasma. Estos granos pequehos se 
muestran muy bien impregnados y en color negro con el método del nitrato de plata redu
cido (fig 31).
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cC

5 um

Fig. 26. Célula piramidal de la corteza cerebral
de un hombre, nucleolo (ni) y cuerpo de Cajal 
(cC). Método del nitrato de plata reducido de 
Cajal (Obj. lOOX, AN 1.4; N° Inv. 81067; h. 
1910).

cC

5 um

Fig. 27. Célula piramidal de la corteza cerebral
de un hombre, nucleolo (ni) y cuerpo de Cajal 
(cC). Método del nitrato de plata reducido de 
Cajal (Obj. lOOX, AN 1.4; N° Inv. 81067; h. 
1910).

. cC

5 um

Fig. 28. Célula piramidal de la corteza cerebral
de un hombre, nucleolo (ni) y cuerpo de Cajal 
(cC). Método del nitrato de plata reducido de 
Cajal (Obj. lOOX, AN 1.4; N° Inv. 81067; h. 
1910).

hc pi

10 um

Fig. 29. Célula de la sustancia gris central de la 
protuberancia del raton, nucleolo (ni) y 
heterocromatina nuclear (hc). Método del 
nitrato de plata reducido de Cajal (Obj. lOOX, 
AN 1.4; N° Inv. 80204; h. 1910).
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Fig. 30. Neurona del nucleo ocular motor de 
la protuberancia del raton, nucleolo (ni) y 
heterocromatina nuclear (hc). Alétodo del 
nitrato de plata reducido de Cajal (Obj. lOOX, 
AN 1.4; N° Inv. 80203; h. 1910).

Fig. 31. Célula piramidal de la capa V de la 
corteza visual de un gato de 8 dias, con 
numerosas regiones activas de cromatina (ra) 
en el nucleo. Método del nitrato de plata 
reducido de Cajal (Obj. lOOX, AN 1.4; N° 
Inv. 80060; h. 1910).
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2.2. LAS NEUROFIBRILLAS

En este apartado relativo a las neurofibrülas de las células nerviosas hemos estudia
do 33 preparaciones histologicas en las que se pueden ver estas estructuras. Las hemos 
observado en animales en condiciones normales o cuando estan sometidos a un factor 
ambiental como el frio o cuando existe la presencia de un organismo patogeno como el 
virus de la rabia.

Para completar los resultados obtenidos del estudio de las preparaciones histolôgi
cas de animales que presentaban el virus de la rabia, hemos estudiado las fibras de las célu
las de los cestos que son fibras amielinicas se tinen muy bien con el método del nitrato de 
plata reducido y en las cuales es muy interesante observar su variaciôn debido a esta infec- 
ciôn.

ESTRUCTURA NORMAL DE LAS NEUROFIBRILLAS

Se han estudiado preparaciones histolôgicas de Cajal impregnadas con el método 
del nitrato de plata reducido en neuronas de distintos centros nerviosos de los vertebrados 
(corteza cerebral, bulbo raquideo y médula espinal) y en la cadena ganglionar ventral de un 
invertebrado.

Las neurofibrülas se disponen principahnente en dos zonas en el soma, formando 
una corona alrededor del nucleo o distribuidas Hbremente por el soma. En cuanto a las 
neurofibrülas que se situan alrededor del nucleo, las hemos observado en preparaciones de 
corteza cerebral y en la médula espinal (fig. 32, 33 y 34). Tienen un diâmetro que varia 0,2- 
0,3 pm y se situan por toda la periferia del nucleo sin entrar en él. Algunas de eUas se con- 
tinuan directamente por las prolongaciones dendriticas, con un grosor de 0,4 pm (fig. 34 y 
35)

En cuanto a las neurofibrülas que recorren el soma suelen ser de menor tamano 
0,1-0,2 pm y las hemos visto especialmente definidas en la formaciôn reticular de la médu
la espinal (fig. 34 y 35). Destacan algunas neurofibrülas en el soma neuronal por su gran 
tamano 0,5-1 pm (fig. 33, 35 y 36) que pueden provenir de una prolongaciôn y cruzando el 
soma se dirigen hacia otra.

En cuanto a las neurofibrülas de las dendritas de la médula espinal hemos obser
vado que varian entre 0,35-0,45 pm (fig. 34 y 35), mientras que las del axôn son mas finas



RESULTADOS NEUROFIBRILLAS

con un diâmetro de 0,25 |um (fig. 36).
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Fig.32: Neurofibrülas (nf) de una célula 
piramidal de la capa V de un perro de un 
mes, nucleo (n) y nucleolo (ni). Alétodo del 
nitrato de plata reducido, fijaciôn en clorai, 
alcohol, amoniacal. (Obj. lOOX, AN 1.4; N° 
Inv. 81569; h. 1910)

,— 7— 7 .--  M 1 ---------------------- 1

0,2 pm

0.4 pm
10 um

Fig. 34: Neurofibrülas (nf) de una neurona 
de la formaciôn reticular de la médula espi
nal, neurofibrilla que proviene de la red 
perineuronal ). Método del nitrato de 
plata reducido. Imagen de foco extendido 
reconstruida con el programa Image], de 2 
secciones opticas, con una variaciôn ma
nual del paso ôptico (Obj. lOOX, ^\N 1.4; 
N° Inv. 81781; h. 1903) .

Fig. 33: Neurofibrülas (nf) de una célula 
piramidal de la capa V de la corteza cere
bral de un hombre, nucleo (n). Método de 
Bielschowsky. (Obj. lOOX, AN 1.4; N° Inv. 
81518; h. 1903)

%
0,15 pm/

/ 0 , 4

0,16 pm

Fig. 35: Neurofibrülas (nf) de una neurona de 
la formaciôn reticular de la médula espinal; 
neurofibrilla que se continua desde una 
dendrita hasta otra (*), neurofibrüla que 
proviene de la red perinuclear (►). Método 
del nitrato de plata reducido (Obj. lOOX, AN 
1.4; N° Inv. 81781; h. 1903).
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Con respecte a las neurofibrülas de los invertebrados las hemos observado en las 
neuronas de asociacion de la cadena ganglionar ventral formando una malla ancha por to
do el soma neuronal, con un diâmetro aproximado de 0,3 pm (fig. 37).

0,25 um

Fig. 36: Neurofibrülas (nf) de una neurona 
del nucleo propio de la médula espinal de un 
conejo de 3 dias, axôn (ax). Método del nitra
to de plata reducido (formula I)- Imagen de 
foco extendido reconstruida con el programa 
ImageJ, de 2 secciones ôpticas, con un paso 
ôptico de 0,291 pm (Obj. lOOX, AN 1.4; N° 
Inv. 81776; h. 1903).

Fig. 37: Neurofibrülas (nf) de las neuronas 
de asociaciôn de la cadena ganglionar ventral 
de una lombriz. Método del nitrato de plata 
reducido, fijaciôn en formol-amoniacal y 
después cloruro de oro neutro (Obj. lOOX, 
AN 1.4; N° Inv. 84019; h. 1904).

DIFERENTES CONDICIONES QUE INFLUYEN EN LA ESTRUCTURA DE LAS NEURO
FIBRILLAS

Cajal realizo una serie de experimentos con conejos, gatos, perros y lombrices a los 
que sometiô al calor de la estufa, a temperaturas frias, a periodos de inanicion o de exceso 
de comida, para estudiar como se comportaban las neurofibrülas ante esos cambios am- 
bientales. También estudio la variaciôn de las neurofibrülas en procesos patologicos como 

en la infeccion causada por el virus de la rabia. Hemos estudiado algunas de las prepara
ciones de perro o conejo a los que sometio a un dia de frio y de animales rabiosos, que son 
las preparaciones que pasamos a comentar.

Influencia del Mo en las neuroGbrillas
Se han observado la influencia del frio en las neurofibrülas de las motoneuronas 

del nucleo motor lateral de la médula espinal de un perro de pocos dias que paso un dia en 
frio, impregnadas con el método del nitrato de plata reducido. Las neurofibrülas se mues-
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tran dispuestas irregulannente y desorganizadas, si se las compara con las neurofibrülas en 

condiciones normales. Ademâs se impregnan con un color mas oscuro tanto las que ro- 
dean al nucleo como las que estan en el soma. El tamano de las neurofibrülas que se dispo
nen en el soma varia entre 0,2-0,4 pm (figs. 38 y 39).

0.2 pm

0,4 pm

Fig. 38: Neurofibrülas (nf) de una moto
neurona del nucleo motor lateral de la 
médula espinal de un perro de pocos dias 
que paso un dia en frio. Método de nitrato 
de plata reducido (Obj. lOOX, AN 1.4; N° 
Inv. 81035; h. 1915).

0.3 pm

10 pm

Fig. 39: Neurofibrülas (nf) de una moto
neurona del nucleo motor medial de la 
médula espinal de un perro de pocos dias 
que pasô un dia en frio. îvlétodo de nitrato 
de plata reducido (Obj. lOOX, AN 1.4; N° 
Inv. 81035; h. 1915).

Influencia del virus de la rabia
Se han estudiado las preparaciones histologicas de la médula espinal que contienen 

neurofibrülas alteradas por la presencia de un microorganismo patogeno como es el virus 
de la rabia. En estos casos las neurofibrülas forman gruesos füamentos que cruzan longitu- 
dinalmente el soma de la neurona dejando grandes huecos entre eUas (fig. 40) o se encuen
tran espitaladas por el soma neuronal (fig. 41).

Para completar las alteraciones que produce el virus de la rabia en las neuronas, 
mostramos algunas preparaciones histologicas que hemos encontrado en las que las fibras 
de las células de los cestos del cerebelo también sufren alteraciones debido a este organis
mo patogeno. Antes de mostrar estas alteraciones vamos a estudiar las fibras de los cestos 
que se disponen alrededor de las células de Purkinje del cerebelo en condiciones normales. 
Las hemos observado con distintas variantes del método del nitrato de plata reducido o 
con el de Bielschoswky. Las fibras de los cestos forman un nido alrededor del soma de las 
células de Purkinje y acaban en un caracteristico pincel en la parte basai del soma de estas 
células que rodea la parte proximal del axon (fig. 42). El tamano medio de las fibras suele
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variar entre 0,6-0,7 pm (fig. 42-44).

€.4 pm

10 pm

Fig. 40: NeurofibriUas (nf) de una neurona 
de la sustancia intermedia de la médula 
espinal de un animal con rabia. Método del 
nitrato de plata reducido (Obj. lOOX, AN 
1.4; N° Inv. 80108; h. 1904).

Fig. 41: NeurofibriUas (nf) de una
neurona de la sustancia intermedia de la 
médula espinal de un animal con rabia. 
Método del nitrato de plata reducido, 
fijaciôn en alcohol (Obj. lOOX, AN 1.4; 
N° Inv. 80111; h. 1904).

Cuando el virus de la rabia infecta a los animales que hemos estudiado (perro y 
conejo rabioso) observamos que hay una significativa separacion de las fibras de los ces
tos, del soma de la célula de Purkinje (fig. 46) y una hipertrofia de algunas de las fibras 
que puede ser ligera, alcanzando las fibras un tamano alrededor de 1 pm (fig. 46 y 47) o 
mas acusada, Uegando hasta 3,3 pm con forma arrosariada (fig. 45). Ademâs también es 
posible observar claramente las neurofibrülas muy impregnadas en la rama principal del 
ârbol dendhtico de las células de Purkinje, con diferentes tamahos 0,2 y 0,5 pm (fig. 47).
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0,7 m

Fig. 42: Fibras de los cestos alrededor del
soma de una célula de Purkinje del cerebelo 
de un mochuelo. Método nitrato de plata 
reducido. (Obj. 60X, AN 1.4; N° Inv. 80000; 
h. 1903).

Fig. 43: Fibras de los cestos alrededor del 
soma de una célula de Purkinje del cerebelo. 
Método nitrato de plata reducido. Imagen 
de foco extendido reconstruida con el 
programa ImageJ, de 16 secciones opticas, 
con paso opdco de 0,679 pm. (Obj. lOOX, 
AN 1.4; N° Inv. 80424; h. 1903).

0,6 pm

Fig. 44: Fibras de las cestas (c) alrededor del 
soma de una célua de Purkinje (P) del 
cerebelo de un nino de 3 anos. Método 
nitrato de plata reducido, fijacion en eter 
piridina. Imagen de foco extendido 
reconstruida con el programa ImageJ, de 12 
secciones opticas, con paso optico de 0,970 
pm. (Obj. 60X, AN 1.4; N° Inv. 80017; h. 
1910).

3,3 MU

4,3 Mm

25 Mm

Fig. 45: Alteracion en las fibras de los 
cestos alrededor de las células de Purkinje 
del cerebelo de un conejo con rabia. 
Impregnaciôn con nitrato de plata 
reducida. (Obj. 40X, AN 1.0; N° Inv. 
80099; h. 1904).
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Fig. 46: Célula de Purkinje de un perro con 
rabia. Método del método de nitrato de 
plata reducido (Obj. lOOX, AN 1.4; N° Inv. 
81056; h. 1904).

0,5 um

0,2 um

0.6 Mny

Fig. 47: Célula de Purkinje de un perro con 
rabia. Impregnaciôn con el método de ni
trato de plata reducido (Obj. lOOX, AN 
1.4; N° Inv. 81056; h. 1904).
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2.3. ESTUDIO DE LOS CONOS DE CRECIMIENTO

En el Museo Ramon y Cajal hemos encontrado 29 preparaciones histologicas rea- 
lizadas por Cajal en las que estudio los conos de crecimiento, 13 de ellas reahzadas con el 
método de Golgi y 16 con el método del nitrato de plata reducido. La mayor parte de los 
conos de crecimiento los estudio en material proveniente de poUo pero también utilizô el 
pato. Las tablas 7 y 8 muestran: los dias que tenian los embriones cuando los utilizo Ca
jal, relacionandolos con las fases embrionarias de la clasificaciôn de Hamburger 
(Hamburger y Hamilton, 1951), el animal de experimentaciôn, el método de tincion y los 
numéros de inventario de esas preparaciones histologicas, con el numéro de cortes de 
cada preparacion entre paréntesis.

. . . . .Tabla 7. Preparaciones histolôgicas de Ramôn y Cajal con conos de crecimiento impregna
das con el método de Golgi.

DIAS
EMBRIONARIOS

FASE
EMBRIONARIA

ANIMAL
EXPERIMENTACIÔN

N" INVENTARIO 
(N° cortes)

3 19-20 Polio 84340 (30)

4 24 PoUo 81310 (70), 81583 (27), 
83404 (42)

5 26-27 PoUo 81309 (80), 81533 (74), 
83342 (35), 83400 (25)

6 29 PoUo 91313 (11)

7 31-32 PoUo 81315 (12), 81321(5)

7-8 31-34 PoUo 81931 (20)

12 38 PoUo 81914 (12)

Durante la realizaciôn de este trabajo se han estudiado las preparaciones histologi
cas en las que se observan conos de crecimiento en los axones de las células comisurales 
de la médula espinal de embriones polio y pato de dos a cinco dias, impregnados con el 
método de Golgi [5 dias (81309, 81533, 83342 y 83400) y 4 dias (81310 y 83404)] o con el 
nitrato de plata reducido de Cajal [2 dias (81550, 83104 y 83105), 2 Vz (83099), 3 Vz 

(83113), 4 (83112), 4 % (80805) y 5 dias (83729)].
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Tabla 8. Preparaciones histologicas de Ramôn y Cajal con conos de crecimiento impregna
das con el método del nitrato de plata reducido.

DIAS
EMBRIONARIOS

FASE
EMBRIONARIA

ANIMAL
EXPERIMENTACIÔN

N“ INVENTARIO 
(N“ cortes)

2 12-13 Polio 81550 (34), 83104 (27),
83105 (25), 83115 (28)

2 1/2 17 Polio 83099 (38)

3 19-20 PoUo 83102 (24)

3 1/2 21-22 Pato 82550 (23), 83113 (25)

3 6 4 23 Pato 83103 (27)

4 24 PoUo 83547 (26), 84330 (20)

4 24 Pato 83101 (24), 83111 (28), 
83112 (22)

4 1/2 25 PoUo 80805 (12)

5 26-27 PoUo 83729 (30)

Méto d o  d e  Golgi

Morfologia del conos de crecimiento
Los conos de crecimiento impregnados con el método de Golgi muestran una 

morfologia muy variada, pero se pueden distinguir casi siempre dos estructuras caracteris- 
ticas, los filopodios y los lamelipodios.

Los filopodios son estructuras con un diâmetro uniforme desde la base hasta su 
extremo, con una longitud mayor de 1 pm. Los lamelipodios son unas extensiones proto- 
plâsmicas de forma côncava o convexa, de color amarillo claro, que rodean al eje central 
del cono. Se han contabiHzado como lamelipodios independientes aquellos que tenian un 
tramo de eje central que los separaba. Ademâs de estas estructuras, a veces se pueden ob
servar pequenas prolongaciones del eje central que recorren el lamelipodio pero que no 
salen de él.

Tipos de conos de crecimiento
Hemos clasificado los conos de crecimiento en funcion de si presentaban o no 

filopodios y /o  lamelipodios, Uamando a los que si tienen estas estructuras conos comple- 
jos y a los que no tienen ninguna region especiahzada en el extremo del axon, forman un 
simple abultamiento y solo se identifican por su posicion terminal, conos simples.

• Conos complejos
Conos de crecimiento ftlopodiales 

Dentro de esta categoria hemos agrupados aquellos conos de crecimiento en los
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que solo habia filopodios o aquellos que tenian filopodios y pequenos lamelipodios (fig. 
48). En general se encuentran en este grupo conos de crecimiento de forma alargada y 

muy grandes.
Los conos que solo tiene filopodios es donde hay mayor numéro de estas estruc

turas, p. ej. el cono de la fig. 48A tiene 14 filopodios y el de la fig. 48B tiene 11. Algunos 

de los filopodios pueden alcanzar longitudes mayores de 10 pm, como en el caso de 48A, 
B, D, F y G.

V
Fig. 48. Conos de crecimiento filopodia- 
les de la médula espinal de polios de E4 
y E5, impregnados con el método de 
Golgi, region dorsolateral (dl) y ventrola
teral (vl). Imagenes de foco extendido 
reconstruidas con el programa ImageJ, 
con un paso ôptico de 0,29Ipm. En cada 
imagen se indica el dia embrionario (E), 
la regiôn de la médula (dl, vl), el numéro 
de filopodios y el numéro de secciones 
ôpticas:
A) E5, dl, 14, 59; B) E5, dl, 11, 18; 
CJzq) E5, dl, 1, 30; C,dcha) E5, dl, 4, 30; 
D) E4, vl, 3, 4; E) E4, dl, 5, 7; F) E4, dl, 
9, 4; G) E4, dl, 6, 8; H) E4, dl, 8, 7; I) 
E4, dl, 5, 7; J) E4, dl, 4, 4; K) E4, dl, 5, 
4 (Obj. lOOX, AN 1.4).

Conos de crecimiento lamelipodiales 
En este grupo hemos incluido aquellos conos de crecimiento en los que existe un 

lamelipodio grande continuo, que abarca una amplia superficie y del cual pueden salir o 

no filopodios. En los conos lamehpodiales que tienen filopodios, éstos suelen ser cortos, 
salvo alguna excepcion (fig. 48F, 49K), aunque siempre son menores de 10 pm.

Dentro del lamelipodio es posible observar unas prolongaciones del eje central 
que se impregnan con el mismo color que este (fig. 49D). Estas prolongaciones pueden
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continuarse con el fïlopodio (fig. 49E, H) o quedarse dentro del lamelipodio (fig. 49D).

Fig. 49. Conos de crecimiento fïlopodiales de la médula espinal de 
polios de E4 y E5, impregnados con el método de Golgi, region 
dorsolateral (dl), ventrolateral (vl) y plaça del suelo m(ps). Imagenes 
de foco extendido reconstruidas con el programa ImageJ, con un paso 
ôptico de 0,29Ipm. En cada imagen se indica el dia embrionario, la 
regiôn de la médula, el numéro de filopodios y el numéro de 
secciones ôpticas: A) E4, ps, 2, 5; B) E5, ps, 2, 6; C) E4, ps, 0, 2; D)
E5, ps, 3, 28; E) E5, ps, 4, 9; F) E4, ps, 8, 2; G) E4, ps, 1, 6; H) E4, vl,
5, 4; I) E4, ps, 3, 4; J) E4, vl, 0, 4; îQ E5, dl, 5, 5; L) E4, dl, 5, 4 (Obj. 
lOOX, AN 1.4).

Otros conos de crecimiento
Ademâs de estos conos complejos claramente identificables por sus estructuras 

fïlopodiales o lamelipodiales hemos encontrado otro tipo de conos de crecimiento que no 
podemos clasificar dentro de los anteriores grupos porque presentan una morfologia de 
tipo varicosa, acaban en forma de grano o en una estructura irregular y suelen tener tam
bién filopodios cortos (fig. 50).

• Conos simples
También hemos encontrado células comisurales de la médula espinal que mandan 

sus axones a la comisura anterior pero en cuyo extremo no se encuentra un cono de creci-
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miento como los descritos hasta ahora, con filopodios y /o  lamelipodios, sino que acaban 
en una forma puntiaguda (fig. 51B, C) o con forma mas o menos redondeada (fig. 51 A, D,

Fig. 50. Otros conos de crecimiento complejos de 
la médula espinal de polio de E5, impregnados con 
el método de Golgi, region plaça del suelo (ps) y 
contralateral (cl). Imagenes de foco extendido 
reconstruidas con el programa Image], con un 
paso optico de 0,291p.m. En cada imagen se indica 
la region de la médula y el numéro de secciones 
opticas: A) cl, 15; B) ps, 20; C) cl, 22 (Obj. lOOX, 
AN 1.4).

Estos axones también pertenecen a las células comisurales porque hemos encon- 
trado axones con conos simples, trazando un camino paralelo a los axones de las células 
comisurales (desde la zona dorsal hasta la plaça del suelo) que si presentan conos de creci
miento complejos (fig. 51G). Ademas en alguna ocasion hemos podido observar el soma 
de alguna celula comisural en la parte dorsal y el extremo del axon en la plaça del suelo, en 
el mismo corte (fig. 51H), por lo tanto estamos seguros de que estos conos de crecimiento 
simples también provienen de las células comisurales.

1

/
\ U

Fig. 51. Conos de crecimiento simples de la médula 
espinal de poUo de E4 y E5, impregnados con el método 
de Golgi, region dorsolateral (dl), ventrolateral (vl) y plaça 
del suelo (ps). Imagenes de foco extendido reconstruidas 
con el programa Image], con un paso optico de 0,291pm.
En cada imagen se indica el dia embrionario, la region de 
la médula y el numéro de secciones opticas: A) E4, vl, 4;
B) E4, ps, 5; C) E4, ps, 10; D) E4, ps, 20; E) E5, dl, 20; F)
E5, vl, 15 (Obj. lOOX, AN 1.4); G) Imagen de foco
extendido reconstruida con el programa Image] (paso op
tico 1,358 pm, 30 secciones) de una médula espinal de un embrion de polio E4, impregnada con el
método de Golgi. Recorrido de un cono simple desde la parte dorsal hasta la zona ventral (fléchas)
(Obj. 20X, AN 0.75); H) Imagen de foco extendido reconstruida con el programa Image] (paso opti
co 0,679 pm, 16 secciones) de extremo final del cono simple B (flecha) (Obj. 40X, AN 1.0).
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En una preparacion de la médula espinal de un embrion de polio del 5° dia em
brionario hemos contabilizado 358 conos de crecimiento, en los cuales hay aproximada- 
mente el mismo numéro de conos simples (175) que de complejos (183).

Distribuciôn de los conos de crecimiento en la médula espinal
Para determinar si existe algün tipo de relacion entre el tipo de cono de crecimien

to y su situacion en la médula espinal, hemos dividido ésta en las siguientes regiones; dor
solateral (dl), ventrolateral (vl) y plaça del suelo (ps) (Fig. 52). La mayoria de los conos de 
crecimiento complejos rilopodiales los hemos encontrado en la zona dorsolateral, los co
nos complejos lamelipodiales se encuentran principalmente en la plaça del suelo aunque 
también hemos visto alguno en la zona ventrolateral y dorsolateral. Los conos con morfo- 
logia irregular se encuentran en menor numéro y sobre todo situados en la zona de la pla
ça del suelo o una vez cruzada la linea media. Con respecto a los conos de crecimiento 
sencülos se encuentran distribuidos por todas las regiones.

También hemos observado que los 
conos de crecimiento que se encuentran en 
la zona dorsolateral tienen como media 5,5 
filopodios/cono mientras que los de la plaça 
del suelo tienen una media de 2 filopodios/ 
cono y que los filopodios son mas cortos en 
los conos lamelipodiales que en los filopo- 
diales.

Fig. 52. Regiones de la médula espinal 
dorsolateral (dl), ventrolateral (vl) y plaça del 
suelo (ps). Imagen de foco extendido 
reconstruida con el programa Image], con un 
paso ôptico de 1.184 jam y 37 secciones 
opticas (Obj. 20X, AN 0,75).100 pm

Los conos de crecimiento estudiados con las técnicas de deconvoluciôn
Se han utüizado las técnicas de deconvoluciôn para reconstruit tridimensional- 

mente y para elirninar la parte fuera de foco de las imagenes de las secciones ôptica en dos 
conos de crecimiento impregnados con el método de Golgi de médulas espinales de em- 
briones de polio de 5 dias que corresponden con los conos de las figs. 49D y 49E.

Para la reconstrucciôn del primer cono de crecimiento (fig. 49D) hemos aphcado 
dos ciclos de deconvoluciôn de 18 ô 100 iteraciones. Las imagenes obtenidas muestran las
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proyecciones en los distintos ejes XY, ZX y ZY del stack sin deconvolucionar o tras apH- 
car los dos procesos de deconvoluciôn. Cuando no se aplica deconvoluciôn (fig. 53A1) 
en la proyecciôn en los ejes XY no es posible distinguir los detaUes intemos de lamelipo- 
dio, ya que se obtiene una imagen demasiado borrosa. En las otras proyecciones de los 
ejes ZX y ZY hay una gran dispersiôn de la luz de desenfoque que alarga las imagenes en 
esos ejes (fig. 53A2-3). Tras 18 ciclos de deconvoluciôn comienzan a observarse algunos 
de los detalles del cono de crecimiento en la proyecciôn XY (fig. 53B1) y se ehmina parte 
del desenfoque como se observa en las proyecciones en los ejes ZX y ZY (fig. 53B2-3). 
Cuando se apUcan 100 ciclos de deconvoluciôn se observan algunos detalles finos del co
no como los pequenos filopodios (fig. 53C1), pero se hacen mas borrosas algunas de las 
prolongaciones del interior del lameüpodio. Con las proyecciones ZX y ZY se puede ver 
que se élimina la mayor parte del desenfoque que alarga las imagenes.

' A

S tack  sin deco n v o lu c io n ar D econvoluciôn d e  18 ciclos D econvoluciôn  d e  100 ciclos

Fig. 53: Proyecciones en los distintos ejes (XY, ZX y ZY) de un stack de 72 secciones opticas con un 
paso en Z de 0,291 |am al que no se le ha aphcado ningûn procedimiento de deconvoluciôn (A), una 
deconvoluciôn de 18 ciclos (B) o de 100 ciclos (C).

La fig. 54 muestra dos imagenes la reconstrucciôn tridimensional que se obtiene 

con el programa AMIRA después de apHcar la deconvoluciôn. Se distinguen el eje cen
tral del cono, que viene del eje del axôn, el lameüpodio como una estructura plana, las 
prolongaciones que salen del eje central y que recorren el lameüpodio y los filopodios.

En la fig. 55 se muestran las imagenes de las proyecciones en los distintos ejes, 
del stack original o tras la apücaciôn de 15 y 100 ciclos de deconvoluciôn al otro cono de 
crecimiento (fig. 49E). Con el stack original se observa que hay una gran cantidad de de
senfoque en las très proyecciones (fig. 55A1-3) y especiaünente con la proyecciôn en el 
eje XY se ve como es muy difïcil distinguir los lameüpodios del cono de crecimiento. 
Cuando se apücan 15 ciclos de deconvoluciôn se eümina parte del desenfoque que se ob-
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servaba en el stack original y se pueden distinguir mejor los lamelipodios del conos (fig. 
55B1). En las proyecciones en los ejes ZX y ZY se puede ver que se ha eliminado parte 
del desenfoque que alargaba el stack. Tras una deconvoluciôn en la que se aplican 100 
ciclos se consigue ver con mejor contraste los filopodios que salen del cono y se distingue 
mejor también el lamelipodio (fig. 55C1), pero uno de los filopodios mas finos que se 
observan en la fig, 49E se ha perdido. En las otras proyecciones (Fig. 55C2-3) se ve como 
se ha eliminado mucho mas desenfoque.

Fig. 54. Reconstrucciôn tridimensional del cono de crecimiento de la fig 49D 
mostrando dos perfiles distintos para observar la estructura en très dimensiones.

S ta c k  sin  d e c o n v o lu c io n a r D eco n v o lu c iô n  d e  15  c ic los

7
-%

D econvo luc iôn  d e  10 0  c ic lo s

Fig. 55: Proyecciones en los distintos ejes (XY, ZX y ZY) de un stack de 74 secciones ôpticas con un 
paso en Z de 0,291 fxm al que no se le ha aplicado ningûn procedimiento de deconvoluciôn (A), una 
deconvoluciôn de 15 ciclos (B) o de 100 ciclos (C).

En la reconstrucciôn tridimensional final del cono de crecimiento se distinguen el 
eje central del cono y del axôn, las prolongaciones que salen del eje central, el filopodio y 
el lamelipodio (fig. 56).
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Fig. 56. Reconstrucciôn tridimensional del cono de crecimiento de la fig 49E mos
trando dos perfiles distintos para observar la estructura en très dimensiones.

M é t o d o  d e l  n i t r a t o  d e  p l a t a  r e d u c i d o  d e  Ca ja l

En cuanto al método del nitrato de plata como se ve en la tabla 8 hay 16 prepira- 
ciones histolôgicas de embriones de poUo y pato con conos de crecimiento en las células 

comisurales de la médula espinal. Durante la realizacion de este trabajo se han investigado 
8 de eUas de 2, 2 Va, 3 Va, 4, 4 Va y 5 dias

Los conos de crecimiento impregnados con el nitrato de plata reducido de Cajal 
tienen una estructura mucho mas simple que cuando se observan con el método de Golgi 
ya que no se distinguen ni filopodios ni lamelipodios. A pesar de ello y dentro de esta 

morfologia mas simple hemos observado que terminan de distinta manera: algunos aca
ban en punta (fig. 57B) con un ligero espiralamiento o con un abultamiento antes del ex
tremo final (fig. 57D), otros tienen su extremo bifurcado (fig. 57C) y en algunos es posi
ble distinguir un ligero citoplasma alrededor del extremo del cono que podna recordar al 
lamelipodio de los conos de crecimiento impregnados con el método de Golgi (57E-GV

En cuanto a su distribuciôn los hemos encontrado mas impregnados en las regio

nes ventrolateral o en la plaça del suelo de la médula espinal.
N o hemos podido observar una proyecciôn del axôn desde el soma de la cé’ula 

situado en la parte dorsal de la médula, hasta la zona ventromedial, como vimos en la Eg. 
52, porque se tratan de cortes muchos mas finos que los reahzados con el método de Gol
gi, ya que el grosor del Golgi puede Uegar hasta 180 pm mientras que con el nitrato de 

plata sôlo se alcanzan unas 15 pm. Sin embargo con el método del nitrato de plata si que 

util para observar todas las neuronas de la médula espinal ya que se impregnan todos los 
somas neuronales a diferencia del Golgi que sôlo imprégna algunos.
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n

Fig. 57: Médula espinal y conos de crecimiento de neuronas comisurales de poUo de E4 
impregnados con el método nitrato de plata reducida. A) Region dorsolateral (dl), ventrolateral (vl) y 
plaça del suelo (ps). Imagen de foco extendido reconstruida con el programa Image], con un paso 
optico de 0,872 pm y 24 secciones ôpticas (Obj. 40X, AN 1.0). B-G) Imagenes de foco extendido de 
paso ôptico de 0,291 pm de distintos tipos de conos de crecimiento reconstruidas con el programa 
Image] : B, 22 secciones, cono acabado en punta; C) 8 secciones, cono bifurcado; D) 20 secciones, 
acabado en punta; E) 11 secciones, cono con citoplasma alrededor del extremo; F) 12 secciones, 
cono con citoplasma alrededor del extremo; G) 9 secciones, cono con citoplasma alrededor del 
extremo (Obj. lOOX, AN 1.4).
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2.4. METODOS DE TINCIÔ N APLICADOS 
POR CAJAL AL ESTUDIO DE LA NEUROGLIA

Se conservan en el Museo Cajal al menos 150 preparaciones en las que Cajal 
estudiô las células neurôgUcas con distintos métodos de tinciôn, algunos desarroUados por 
el mismo. Para la realization de este trabajo se han estudiado 48 de estas preparaciones en 
las que hemos encontrado distintos tipos de células gliales (astrocitos, oHgodendrocitos y 
microglia) impregnadas con los métodos siguientes: Golgi y sus variantes (Golgi, 1873; 
Cox, 1891; Kenyon, 1897; Rio-Hortega, 1928), formol-urano (Cajal, 1912a), oro 
sublimado (Cajal, 1913a), el carbonato de plata (Rio-Hortega, 1917), modification del 
método del oxido de plata amoniacal (Cajal, 1920b) y nitrato de plata reducido (Cajal, 
1926), aplicados a distintos centros nerviosos (corteza cerebral, médula espinal, 
hipocampo, etc.) del hombre o de otros animales (pcrro, conejo, gato).

Los resultados que se van a exponer muestran los métodos de tinciôn utüizados 
por Cajal en el estudio de los astrocitos, oHgodendrocitos y microgHa, poniendo especial 
interés en los métodos desarroUados por él, fiindamentalmente para el estudio de los 
astrocitos y en las preparaciones de los métodos desarroUados por Rio-Hortega para 
impregnar la oUgodendrogUa y la microgUa.

ASTROCITOS

Cajal estudiô este tipo de neuroglia con diversos métodos (inespecificos o 
selectivos) algunos desarroUados por el mismo que tinen tanto los astrocitos 
protoplâsmicos de la sustancia gris, como los fibrosos de la sustancia blanca.

Método de Golgi
Hemos estudiado très preparaciones histolôgicas reaUzadas por Cajal con el 

método de Golgi o sus variantes (Kenyon, Cox) en las que hemos observado los 
astrocitos. Con el método de Golgi se imprégna completamente el protoplasma de los 
astrocitos tanto de los protoplâsmicos (fig. 58-59) como de los fibrosos (fig. 60-61). 
Hemos visto que los pfimeros tienen un soma redondeado del que salen multitud de 
prolongaciones que se acaban aproximadamente a la misma distancia. Su aspecto varia 
Hgeramente en funciôn de la variante del método de Golgi utüizada ya que en las 
preparaciones histolôgicas reaUzadas con la variante Golgi-Kenyon los astrocitos
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protoplâsmicos muestran una superficie mas rugos (fig. 59) mientras que en el Golgi-Cox 
su superficie es mas suave (fig. 58). Pueden estar en contacto con los vasos sanguineos a 
los que envian uno (fig. 59) o varios pies vasculares (fig. 58a) o pueden no contactar con 

ellos (fig. 58b).

%

Fig. 58: Astrocito protoplâsmico de la corteza 
visual de un gato. a) Astrocito que envia pies 
vasculares (pv) a un capüar cercano; b) Astrocito 
sin relacion con el vaso sanguineo (vs). 
Impregnacion con el método de Golgi-Cox. 
Imagen de foco extendido reconstruida con el 
programa Image], de 23 secciones ôpticas, con 
paso ôptico de 0,873 pm. (Obj. 40X, AN 1.0; N° 
Inv. 84511; h. 1921).

Fig. 59: Astrocito protoplâsmico de la corteza 
cerebral de un gato con un pie vascular (pv) 
dirigido hacia un vaso sanguineo (vs). 
Impregnaciôn con el método de Golgi-Kenyon 
(variante râpida) (Obj. 20X, AN 0,75; N° Inv. 
84528; h. 1921).

Los astrocitos fibrosos tienen unas prolongaciones que acaban a distancias 
variables (fig. 60) con un soma mâs alargado (fig. 60-61). Su superficie estâ lisa y también 
puede mandat pies vasculares a los vasos sanguineos (fig. 60, fig. 61) o situarse 
directamente sobre el vaso sanguineo. La impregnacion también es diferente si se utdiza el 
método de Golgi (râpido) o la variante del método de Golgi-Kenyon, este ultimo da 
mejores resultados, imprégna los astrocitos de un color anaranjado que destaca sobre el 
fondo de la preparacion, mientras que en el método de Golgi se impregnan 

completamente en negro.
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Fig. 60: Astrocito fibroso de la corteza cerebral de 
un gato con algunos pies vasculares (pv) hacia el 
vaso sanguineo (vs). Impregnacion con el método 
de Golgi-Kenyon (variante râpida). Imagen de 
foco extendido reconstruida con el programa 
Image], de 14 secciones ôpticas, con paso ôptico 
de 0,873 pm. (Obj. 40X, ^AN 1.0; N° Inv. 84528; 
h. 1921).

Fig. 61: Astrocito fibroso de la corteza visual de 
un gato con pies vasculares (pv) hacia el vaso 
sanguineo (vs). Impregnaciôn con el método de 
Golgi (variante râpida). Imagen de foco extendi
do reconstruida con el programa Image], de 10 
secciones ôpticas, con una variaciôn manual del 
paso ôptico (Obj. 40X, AN 1.0; N° Inv. 81913; 
h. 1921).

M étodo del formol-nitrato de urano de Cajal
Se han estudiado 5 preparaciones histolôgicas realizadas por Cajal con el método 

del fomol-nitrato de urano en las que se observan los astrocitos. El método del urano- 
formol imprégna completamente en negro los astrocitos con sus prolongaciones (fig. 62- 
63), destacando especialmente las de los pies vasculares (fig. 62).

En otros casos este método no imprégna tan claramente los astrocitos ni sus 
prolongaciones pero permite estudiar los gliosomas (fig. 64) que son una estructuras 
redondeadas o alargadas distribuidos por el soma y las prolongaciones del astrocito.

También hemos observado muchos ejemplos de astrocitos que estân unidos por el 
soma (gemelos) (fig. 65). Al estar virado con oro la preparaciôn adquiere un color morado 
claro.
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Fig. 62: Astrocito protoplâsmico de la corteza 
cerebral de un gato con pies vasculares (pv) hacia 
un vaso sanguineo (vs). iMétodo formol-nitrato 
de urano. Imagen de foco extendido reconstruida 
con el programa Image], de 13 secciones ôpticas, 
con paso ôptico de 0,873 pm. (Obj. 60X, AN 1.4; 
N° Inv. 80034; h. 1912).

Fig. 63: Astrocito protoplâsmico de la corteza 
cerebral de un gato. Método formol-nitrato de 
urano. (Obj. 60X, AN 1.4; N° Inv. 80034; h. 
1912).

%
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Fig. 64: Gliosomas (g) de un astrocito Fig. 65: Astrocitos protoplâsmicos "gemelos" de
protoplâmico de la corteza cerebral de un gato. la corteza cerebral de un hombre. Método
iVIétodo formol-nitrato de urano. (Obj. 60X, AN formol-nitrato de urano. virado con oro (Obj.
1.4; N° Inv. 80018; h. 1912). 60X, AN 1.4; N° Inv. 80037; h. 1920).
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M étodo del oro sublimado de Cajal
En cuanto a las preparaciones histolôgicas realizadas con el método del oro 

sublimado hemos estudiado 15 de la corteza cerebral del hombre, perro y conejo.
Con este método podemos ver el interior del cuerpo del astrocito, compuesto por 

una estructura granulosa (fig. 66, 67, 68), aunque en algùn caso también imprégna 
completamente el soma y las prolongaciones y no se puede ver ninguna estructura del 
interior (fig. 69). En general se impregnan los astrocitos en color morado-violeta y 
destacan sobre el fondo rosa de la preparaciôn, en la que también se pueden observar los 
somas neuronales (fig. 66-73). Este método también permite ver claramente los pies 
vasculares de los astrocitos que se dirigen hacia los vasos sanguineos (fig, 67, 69).

El oro sublimado también es muy util para poner de manifiesto la presencia de los 
astrocitos gemelos unidos por el soma, ya que los hemos observado abundantemente 
repartidos en la corteza cerebral (fig. 70) y para revelar las relaciones que mantienen los 
astrocitos con otros astrocitos, con las neuronas o con los vasos sanguineos. Un astrocito 
puede tener prolongaciones que le pongan en contacto con otros astrocitos (fig. 71), puede 
rodear con sus prolongaciones a neuronas con las que estâ en intimo contacto (fig. 73), 
puede enviar prolongaciones a neuronas que estân separadas de él (fig. 71, 72), o 
finahnente también puede mandar sus prolongaciones hacia los vasos sanguineos (fig. 72,
73).
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Fig. 66: Astrocito fibroso de la corteza cerebral. 
Método del oro sublimado. (Obj. 40X, AN 1.0; 
N° Inv. 80152; h. 1913).

A

w
Fig. 67: Astrocitos protoplâsmicos alrededor de 
un vaso sanguineo (vs), de la corteza cerebral de 
un perro. Método del oro sublimado. (Obj. 40X, 
AN 1.0; N° Inv. 80038; h. 1913).
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Fig. 68; Astrocito protoplâsmico de la corteza 
cerebral de un hombre. Alétodo del oro 
sublimado. Imagen de foco extendido 
reconstruida con el programa ImageJ, de 22 
secciones opticas, con paso ôptico de 0,291 pm. 
(Obj. lOOX, AN 1.4; N° Inv. 80155; h. 1913).

Fig. 69: Astrocito fibroso de la corteza cerebral de 
un hombre con pies vaculares (pv) hacia un vaso 
sanguineo (vs). Alétodo del oro sublimado. 
Imagen de foco extendido reconstruida con el 
programa ImageJ, de 9 secciones ôpticas, con 
paso ôptico de 0,873 pm. (Obj. 40X, AN 1.0; N°

50 pm

Fig. 70: Astrocitos protoplâsmicos "gemelos" de
la corteza cerebral. Método del oro sublimado. 
(Obj. 40X, AN 1.0; N° Inv. 80172).

#
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Fig. 71: Astrocitos protoplâsmicos (a) y neurona 
(n) de la corteza cerebral de un hombre. îviétodo 
del oro sublimado. Imagen de foco extendido 
reconstruida con el programa ImageJ, de 19 
secciones ôpticas, con paso ôptico de 0,679 pm. 
(Obj. 40X, AN 1.0; N° Inv. 80155).
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Fig. 72: Astrocitos protoplâsmicos (a) de la 
corteza cerebral de un hombre, vaso sanguineo 
(vs) y neuionas (n). Método del oro sublimado. 
Imagen de foco extendido reconstruida con el 
programa ImageJ, de 19 secciones opticas, con 
paso ôptico de 0,679 pm. (Obj. 40X, AN 1.0; N° 
Inv. 80155; h. 1913).
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Fig. 73: Astrocitos protoplâsmicos (a), neuronas 
(n) y vasos sanguineos (vs) de la corteza cerebral 
de un hombre. iMétodo del oro sublimado. 
Imagen de foco extendido reconstruida con el 
programa ImageJ, de 14 secciones ôpticas, con 
paso ôptico de 0,679 pm. (Obj. 40X, AN 1.0; 
N° Inv. 80155; h. 1913).

M étodo del oxido de plata amoniacal (modiGcaciôn de Cajal)
Se han estudiado 16 preparaciones histolôgicas realizadas por Cajal con su 

modificaciôn del método del oxido de plata amoniacal para impregnar la glia. En las 
preparaciones histolôgicas de la corteza corteza cerebral realizadas con este método los 
astrocitos se impregnan de color rosa, pudiéndose ver el contenido de su nùcleo (fig. 74), 
de una manera muy parecida a como cuando se observan con el oro sublimado. Sin 
embargo en la médula espinal, especialmente en la sustancia blanca las preparaciones 
presentan un fondo mâs rojizo y los astrocitos se diferencian mejor que una tinciôn con el 
oro sublimado.

En las preparaciones histolôgicas de Cajal hemos podido observar astrocitos 
impregnados con el método del oxido de plata amoniacal en los que se veia el soma (fig.
74) y especialmente las gliofibrillas (fig. 75, 77). También se han visto preparaciones que 
ponen de manifiesto la relaciôn de los astrocitos con los vasos sanguineos estableciendo 
contactos con eUos a través de un numéro variable de pies vasculares, desde uno (fig. 76, 
78), dos pies (fig. 74) a très o mâs (fig. 77).
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Fig. 74: Astrocito protoplâsmico (a) de la capa 
molecular del giro dentado del hombre, vaso 
sanguineo (vs). Método oxido de plata amoniacal 
(Obj. lOOX, AN 1.4; N° Inv. 83238; h. 1920).

Fig. 75: Gliofibrillas (g) de un astrocito fibroso de 
la sustancia blanca de la médula espinal de un 
gato. Método oxido de plata amoniacal (Obj. 
40X, AN 1.0; N° Inv. 80058; h. 1920).

Fig. 76: Astrocito fibroso (a) con un pie vascular 
(pv), y un vaso sanguineo de la corteza cerebral 
de un hombre. Método oxido de plata amoniacal 
(Obj. 40X, AN 1.0; N° Inv. 80168; h. 1920).
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Fig. 77: Astrocitos fibrosos (a) con sus pies 
vasculares (pv), astrocitos gemelos (ag), neurona 
(n) y vaso sanguineo (vs) de la corteza cerebral de 
un hombre. Método oxido de plata amoniacal. 
Imagen de foco extendido reconstruida con el 
programa ImageJ, de 4 secciones ôpticas, con 
paso ôptico de 0,873 pm. (Obj. 40X, .AN 1.0; N° 
Inv. 80168; h. 1920).



RESULI ADOS GLIA 8 0

M étodo del carbonato de plata amoniacal
Finalmente en cuanto a los astrocitos protoplâsmicos hemos encontrado una 

preparacion en la que estos estân impregnados con el método del carbonato de plata de 
Rio-Hortega (fig. 79). A1 realizar un virado con oro, como sucede en esta preparacion, el 
soma aparece impregnado completamente en morado, destacando claramente su nùcleo de 
color negro; a lo largo de las prolongaciones se observan unos huecos de distintos 
tamanos.

L- 1 0 0 pm^ y  J ' ™ ■ '

Fig. 78: Astrocitos fibrosos (a) y vaso sangiueno 
(vs) de la corteza cerebral de un hombre. Método 
oxido de plata amoniacal (Obj. 20X, AN 0.75; N° 
Inv. 80554; h. 1920).

Fig. 79: Astrocito protoplâsmico de la capa 
piramidal de CA2 del hipocampo de un hombre. 
Método del carbonato de plata. Imagen de foco 
extendido reconstruida con el programa ImageJ, 
de 11 secciones opticas, con paso optico de 0,291 
pm. (Obj. lOOX, AN 1.4; N° Inv. 83231; h. 1918).

OLIGODENDROCITOS 
M étodo de N issl
Se han estudiado preparaciones histolôgicas realizadas por Ramôn y Cajal con el 

método de Nissl con el azul de metüeno en las que se pueden observar los 
oHgodendrocitos. En la parte inferior del soma triangular de una célula piramidal de la 
corteza cerebral se observan dos pequenos somas redondeados que corresponden a los 
oHgodendrocitos perineuronales o gHa satéHte como las denominaba Cajal (fig. 80). Este 

método no tine las prolongaciones de los oHgodendrocitos.

ModiGcaciôn del método del oxido de plata amoniacal
Los oHgodendrocitos que hemos observado con este método estaban alineados
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formando una fila formada por 6 nùcleos en los que tampoco se podia distinguir ninguna 
prolongacion (fig. 81).

Variantes del m étodo de Golgi
En las preparaciones histolôgicas realizadas con las variantes del método de Golgi- 

Kenyon o la de Golgi-Hortega en las que hemos observado oHgodendrocitos, estos se 
presentan como unas células ovaladas (fig. 82) o redondeadas (fig. 83) de pequeno 
tamano, con pocas prolongaciones saHendo de su soma y acabadas a una distancia corta, 
impregnadas en naranja, destacando sobre fondo de la preparacion que es de color claro 
Hgeramente anaranjado.

5 pm

Fig. 80: Oligodendroticos (o) en la base de una 
célula piramidal (n) de la corteza crebral de un 
hombre. Método de Nissl (Obj. lOOX, AN 1.4; 
N° Inv. 81206; h. 1920).
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Fig. 81: Oligododendrocitos de la sustancia blan
ca de la médula espinal de un gato. Método oxido 
de plata amoniacal (Obj. 60X, AN 1.4; N° Inv. 
80049; h. 1920).

bIBLIOTBCA
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Fig. 82: Oligodendrocitos del hipocampo de un 
conejo. Método de Golgi-Hortega. Imagen de 
foco extendido reconstruida con el programa Ima
geJ, de 15 secciones opticas, con paso optico de 
0,388 pm. (Obj. 40X, AN 1.0; N° Inv. 84480; h. 
1928).

Fig. 83: Oligodendrocitos de la corteza cerebral 
de un conejo. Método de Golgi-Kenyon. Imagen 
de foco extendido reconstruida con el programa 
ImageJ, de 20 secciones ôpticas, con paso optico 
de 0,776 pm. (Obj. lOOX, AN 1.4; N° Inv. 
84473; h. 1928).

MICROGLIA
M étodo del nitrato de plata reducido
La variante del método del nitrato de plata reducido para la gHa permite estudiar 

estas células. Hemos visto tres preparaciones histologicas reaHzadas con este método en 

las que las células de la microgHa se impregnan en negro, destacando su nùcleo alargado 

del cual salen 3-4 prolongaciones con aspecto espinoso y que se acaban muy cerca del so
ma (fig. 84).

Modificaciôn del m étodo del oxido de plata amoniacal
Con este método también es posible impregnar a las células microgHales en las que 

destaca su soma alargado y sus prolongaciones que acaban a distancias variables del soma 

sobre el fondo blanco (fig. 85).

M étodo del carbonato de plata
Una variante del método del carbonato de plata de Rio-Hortega imprégna especi- 

ficamente las células de la microgHa. Hemos podido observar una preparacion histologica 
realizada con este método con el cual la microgHa se imprégna completamente en negro 

sobre un fondo rosa claro del virado al oro. Destacan tanto su soma como sus prolonga-
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clones y puede verse que su soma dene una forma triangular del que salen numerosas rami- 
dcaciones de tamano variable (fig. 86).

Fig. 84: Células microgUales de la corteza cerebral 
del hombre. Método nitrato de plata reducido, 
variante para la microglia. Imagen de foco 
extendido reconstruida con el programa ImageJ, 
de 15 secciones opticas, con paso optico de 0,582 
pm. (Obj. 40X, AN 1.0; N° Inv. 80388, 80443 y 
80793; h. 1926).
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Fig. 85: MicrogHa de la corteza cerebral de un 
conejo. Alétodo oxido de plata amoniacal. Ima
gen de foco extendido reconstruida con el pro
grama ImageJ, de 14 secciones ôpticas, con paso 
ôptico de 0,582 pm. (Obj. 40X, ^\N 1.0; N° Inv. 
83946; h. 1920).

Fig. 86: MicrogHa de la capa molecular del giro 
dentado del hipocampo de un conejo. Método 
carbonato de plata virado con oro. Imagen de 
foco extendido reconstruida con el programa 
ImageJ, de 15 secciones ôpticas, con paso ôptico 
de 0,582 pm. (Obj. 40X, AN 1.0; N° Inv. 84467; 
h. 1917).
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2.5. LAS CÉLULAS INTERSTICIALES DE CAJAL

Para la realizacion del estudio de las células intersticiales de Cajal (CIC) hemos 
utilizando 8 preparaciones histologicas de Cajal en las que se pueden observar estas tipos 
celulares impregnados con el método de Golgi o con el azul de metileno de Ehrlich.

Cajal describio estas células en distintas zonas a lo largo del tracto digestivo; plexo 
Auerbach, plexo muscular profundo, capa de fibras musculares circulares, veUosidades 
intestinales, en las glândulas de Lieberkühn del intestino y en el pancreas. Nosotros 
hemos encontrado preparaciones histologicas en las que se observan CIC en todos los 
sitios donde él las describio menos en el pancreas y en el plexo muscular profundo, 
aunque no se descarta que se puedan encontrar preparaciones que contengan CIC en 
estas ubicaciones cuando se complete la catalogacion de todas las preparaciones 
histolôgicas del Museo Cajal. A continuaciôn se van a comentar los resultados que hemos 

obtenido en las distintas localizaciones:

VELLOSIDADES DEL INTESTINO DELGADO Y PLEXO PERIGLANDULAR
En las preparaciones histolôgicas estudiadas impregnadas con el método de Golgi 

las CIC se encuentran en las veUosidades intestinales y en la zona periglandular alrededor 
de las glandulas de Lieberkühn del intestino. Como se puede observar en la fig. 87 que 

muestra un corte longitudinal de una 
veUosidad intestinal, hay numerosas células 
distribuidas a lo largo de la misma, tanto en 
su parte apical medio-basal como en la zona 
alrededor de las glândulas de Lieberkühn.
Cuanto mâs ancha es la veUosidad mayor es 

el numéro de células que se encuentran en 
eUa.

Fig. 87. VeUosidades intestinales con numerosas 
células repartidas a lo largo de las mismas (fléchas).
Método de Golgi. Imagen de foco extendido 
reconstruida con el programa ImageJ, de 6 
secciones opticas, con variaciôn manual del paso 
ôptico. (Obj. lOX, AN 0,45; N° Inv. 81852; h.
1889).

%
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Fig. 88. Células intersticiales de Cajal de la 
zona medial-basal de la veUosidad intestinal. 
Método de Golgi. Imagen de foco extendido 
reconstruida con el programa ImageJ, de 6 
secciones ôpticas, con variaciôn manual del 
paso ôptico. (Obj. 20X, AN 0.75; N° Inv. 
81852; h. 1889).

Fig. 89. Células intersticiales de Cajal de la 
zona medial-basal de la veUosidad intestinal. 
Método de Golgi. Imagen de foco extendido 
reconstruida con el programa ImageJ, de 6 
secciones ôpticas, con variaciôn manual del 
paso ôptico. (Obj. 20X, AN 0.75; N° Inv. 
81856; h. 1889).
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Fig. 90. Células intersticiales de Cajal del plexo 
periglandular de la veUosidad intestinal. Método 
de Golgi. Imagen de foco extendido reconstruida 
con el programa ImageJ, de 4 secciones ôpticas, 
con variaciôn manual del paso ôptico. (Obj. 20X, 
AN 0.75; N° Inv. 81852; h. 1889).

Fig. 91. Células intersticiales de Cajal del plexo 
periglandular de la veUosidad intestinal. IMétodo 
de Golgi. Imagen de foco extendido reconstruida 
con el programa ImageJ, de 3 secciones ôpticas, 
con variaciôn manual del paso ôptico. (Obj. 20X, 
AN 0.75; N° Inv. 81852; h. 1889).
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En la parte medial e inferior de la veUosidad hemos encontrado células con forma 
alargada, con dos prolongaciones opositopolares que se dirigen, la ascendente hacia la luz 
del intestino y la descendente hacia la parte basai de la veUosidad (fig. 88, 89). En la zona 
mâs apical de la veUosidad no hemos conseguido ver ninguna célula impregnada.

En cuanto a las células que hemos observado en la zona de las glândulas de 
Lieberkühn del intestino, tienen un soma de forma triangular con 3 o mâs prolongaciones 
que se ramifican cerca del soma dando ramiUas que pueden ascender hacia la parte apical 
de la veUosidad o que pueden descender alcanzando el plexo de Meissner en la submucosa 

(figs. 90, 91).

CÉLULAS INTERSTICIALES DE CAJAL DEL PLEXO DE AUERBACH
Con respecto al plexo de Auerbach hemos encontrado 2 preparaciones histologicas 

en la que se pueden observar las CIC de dicho plexo, reaUzadas con el método de EhrUch.
El plexo de Auerbach (fig. 92a) estâ formado por gruesos haces de fibras situados 

entre las fibras musculares circulares y longitudinales del intestino, las CIC de dicho plexo 
se disponen formando una red entre esas capas de fibras musculares. Hemos observado 
CIC situadas entre las maUas intergangUonares (fig. 92b) o perigangUonares (fig. 92c). En 
cuanto a su forma pueden ser fusiformes o triangulares, con 2, 3 6 mâs prolongaciones 
primarias que se ramifican siguiendo un patron dicotomico, dando lugar a ramas 
secundarias o terciarias multipolares que se ponen en contacto con sus vecinas. El tamano 

de su soma oscüa entre 15-20 pm (fig. 93).

Fig. 92. Plexo de Auerbach (a) y célula 
intersticial de Cajal interganghonar (b) y 
periganglionar (c) del intestino delgado de la 
rana. Método de Ehrhch (Obj. 20X, AN 0.75; 
N° Inv. 81842; h. 1892).

Fig. 93. Inserto ampliado de la fig. 92 de dos CIC 
interganghonar (b) y periganglionar (c) del plexo 
de Auerbach del intestino delgado de la rana. 
Método de Ehrlich (Obj. 20X, AN 0.75; N° Inv. 
81840; h. 1892).
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CÉLULAS INTERSTICIALES DE CAJAL DE LA CAPA MUSCULAR CIRCULAR
Finalmente también hemos estudiado 2 preparaciones histologicas en las que hemos 

podido observar las CIC de la capa muscular circular, impregnadas con el método de 
Golgi y con el azul de metileno. Estas células tienen una forma alargada, bipolar, de cuyo 

soma salen generalmente dos prolongaciones opositopolares, que se ramifican muy poco, 
siguiendo un patron dicotomico y cuyas prolongaciones se disponen orientadas en 
paralelo a las fibras musculares circulares que las rodean (fig. 94 y 95 ).

C I O

Fig. 94. CIC de la capa muscular circular del 
intestino delgado de la rana. Método de Ehrlich. 
Imagen de foco extendido reconstruida con el 
programa ImageJ, de 14 secciones ôpticas, con 
variaciôn manual del paso ôptico. (Obj. 40X, AN 
1.0; N° Inv. 81842; h. 1892).

Fig. 95. CIC de la capa muscular circular del 
intestino delgado de la rana. Método de Golgi . 
Imagen de foco extendido reconstruida con el 
programa ImageJ, de 14 secciones ôpticas, con 
variaciôn manual del paso ôptico. (Obj. 40X, AN 
1.0; N° Inv. 81860; h. 1892).
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2.6. ENFERMEDAD DE ALZHEIMER

En el Museo Ramon y Cajal se conservan 37 preparaciones histologicas reaHzadas 
por Cajal en las que estudio cerebros de pacientes que sufrian demencia senil, como lo 
refleja el mismo en las étiquetas de sus propias preparaciones histologicas (fig. 96). Otros 
de los términos utiHzados por Cajal en sus preparaciones relacionados con la demencia 
senil eran: lésion de yilt(heimer”, “demencia senir\ “plaças Fischer*’o “plaças seniles”.

Fig. 96. Preparaciôn histolôgica realizada por 
Ramôn y Cajal, manuscrito en la étiqueta del 
Instituto Cajal “Demencia senil— oro bb 
gordas” (N° inv. 82051)

Dentro de estas 37 preparaciones histologicas hemos encontrado ejemplos de 

algunos de los métodos que empleaba en el estudio del sistema nervioso como el método 
de Bielschoswky, el nitrato de plata, el método de Nissl, el oxido de plata amoniacal o el 
oro sublimado (fig. 97).

Ademas de estas preparaciones de enfermos de demencia senil también hemos 
encontrado 4 preparaciones reaHzadas en “hombres viejoF y que no sufrian de demencia y 7 
preparaciones histologicas reaHzadas a partir de “animales viejoF (fig. 98).

Del total de estas 48 preparaciones histologicas hemos estudiado 9 de enfermos 
con demencia senil y hemos visto al menos un ejemplo de cada uno de los métodos de 
tinciôn/ impregnacion: Bielschoswky, el nitrato de plata, el oxido de plata amoniacal o el 
oro sublimado .

Las principales alteraciones anatomopatologicas que hemos encontrado en el 
estudio de estas preparaciones al microscopio ha sido la presencia de plaças seniles, 
oviUos neurofibrilares e hilos de neuropilo, depositos de amiloide en los vasos sanguineos 

cerebrales, astrogHosis reactiva y activacion microglial.
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Demencia Senil

Bielschowskv Total: 37Ox. Pl. Am. Oro Sublim.

Fig. 97. Métodos de tinciôn encontrado s en las preparaciones histolôgicas realizadas con 
material proveniente de enfermos que padecian de demencia senil.

□ N. Plata 

B Ox. P.

Hombre Gato
Viejo Viejo

Perro Caballo
Viejo Mejo Total: 11

Fig. 98. Numéro y métodos de tinciôn encontrados en las preparaciones histolôgicas 
realizadas con material proveniente de hombres o animales viejos.

PLAÇAS SENILES
Plaças clàsicas neunticas
Se han estudiado 17 plaças seniles del tipo clâsico impregnadas con los métodos 

de Bielschoswky, el nitrato de plata, el oxido de plata amoniacal y el oro sublimado. Estas 
platas tienen un nùcleo central denso mas oscuro, de color rojo en las preparaciones 
realizadas con el método del oxido de plata amoniacal, negro en las de Bielschowsky, 
morado en las de oro sublimado y amarillo con el nitrato de plata reducido. Este nùcleo 
central esta rodeado de una corona mâs clara que suele ser de un tono mâs oscuro que el
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fondo de la preparacion, en el cual se puede observar las prolongaciones de algunos 
astrocitos reactivos con sus gliofilamentos intensamente impregnados, restos neuronales y 

a veces restos de células microgliales (fig. 99).
El tamano medio de las 17 plaças estudiadas es de 55,73 pm, variando entre 32,5 

(fig. 99A) - 137,5 pm (fig. 99E) y su forma suele ser redonda.

( t / H  ».

Fig. 99. Plaças seniles de nùcleo denso impregnadas con diferentes métodos: A-B, oxido de plata 
amoniacal, corteza cerebral; C-D, ôxido de plata amoniacal, giro dentado; E-F, Bielschowsky, giro 
dentado; G, ôxido de plata amoniacal, corteza cerebral; H, oro sublimado, corteza cerebral; I, nitrato 
de plata reducida, corteza cerebral. Algunas de ellas estân rodeadas por neuritas distrôficas, astrocitos 
reactivos o microglia activada (B, E, F, G, I).
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También hemos observado plaças que presentan un gran deposito compacto 
intensamente impregnado con algunos restes de neuritas, astrocitos réactivés e  microglia 
alrededer, pere sin el bale caracteristice de las plaças clasicas, las Uamadas plaças 
quemadas. Sole hemes encentrade 2 ejemples de este tipe de plaças, impregnadas con el 
métede del oxide de plata ameniacal, con un tamane medio de 50 pm y con una forma 
apreximadamente evalada (tig. 101A,B). Ademas de estas des plaças quemadas hemes 
observado una plaça enerme (+ 150 pm) (tig. lOlC) cen una ferma büebulada, que 
corresponde a un gran deposito compacto fuertemente impregnado per el ôxido de plata 
amoniacal, al cual se dirigen gran cantidad de prolongaciones de astrocitos réactivés 
hipertroticos, situados a su alrededor y coronado también per abundantes restes de 
neuritas y microglia (tig. lOlC).

^  4
i

50 pm

Fig. 101. Plaças seniles impregnadas con el método del ôxido de plata amoniacal. A-B, corteza ento- 
rrinal; C, giro dentado (N° Inv. 82042).

OVILLOS NEUROFIBRILARES
Estes oviUos son las otras alteraciones anatomopatologicas mas importantes 

encontradas en las preparaciones histologicas estudiadas. Los hemos observado en las 
preparaciones realizadas con el método de Bielschowsky y con el método del oxide de 
plata amoniacal, sobre todo en las células piramidales de la corteza cerebral, formando 
una especie de ovdlo redondeado dentro del soma de la neurona o adoptando una
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Plaças difusas
Este tipo de plaças las hemos observado con los métodos del oxido de plata 

amoniacal, del oro sublimado y de Bielschowsky. Son unas plaças que no tienen el nucleo 
central denso sino que estan formadas por unos depositos mas difusos de un color mas 
claro. Pueden estar rodeadas o no por astrocitos réactivés, por restes neuriticos y por 
microglia.

En cuanto al tamano medio de las 15 plaças estudiadas es de 51,83 pm, con un 
diametro maxime de 112,5 pm (fig. lOOE) y minime de 25 pm (fig. lOOA). Su forma suele 
ser redondeada aunque algunas presentan un con tom e mas irregular (fig. lOOG, C).

•

g

Fig. 100. Plaças seniles difusas impregnadas con diferentes métodos: A, ôxido de plata amoniacal, 
corteza entorrinal; B, ôxido de plata amoniacal, giro dentado; D, F, método de Bielschowsky, girdo 
dentado; G-I, oro sublimado, corteza cerebral. Algunas de ellas estân rodeadas por neuritas 
distrôficas (A, D, E, F).



RESULTADOS M.ZHEIMER 9 3

morfologia mas laxa de forma globular o mas alargada, a semejanza de una llama. En estos 
ovillos las neurofibrillas aparecen engrosadas y retorcidas sobres si mismas (fig. 102).

Fig. 102. A-C, ovillos neurofibrilares de las neuronas piramidales de la corteza cerebral 
impregnadas con el método del ôxido de plata amoniacal (Obj. lOOX, AN 1.4; N° Inv. 82115; h. 
1920). D-F, ovillos neurofibrilares de las neuronas piramidales de la corteza entorrinal 
impregnadas con el método de Bielschowsky (Obj. lOOX, AN 1.4; N° Inv. 82147; h. 1920).

También hemos encontrado otra alteracion neurofibrüar que son los hüos de 
neuropüo de las dendritas apicales, que se impregnan especialmente bien con el método de 
Bielschowsky y el ôxido de plata amoniacal (fig. 103).

Fig. 103: Hilo de neuropüo. Hipocampo. 
Método ôxido de plata amoniacal (Obj. lOOX, 
AN 1.4; N° Inv. 84044; h. 1920).10 um
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DEPOSITOS VASCULARES
En los vasos sanguineos de la corteza cerebral hemos encontrado unos depositos 

intensamente impregnados con el método del oxido de plata amoniacal y con el nitrato de 
plata reducido. Con la plata amoniacal las paredes del vaso sanguineo adquieren un color 
negro y estan rodeadas por un halo ancho de color rojo en el cual se pueden observar 
algunos astrocitos reactivos. Si la preparacion esta realizada con el método del nitrato de 
plata reducido las paredes del vaso sanguineo adquieren un color amarillo y también se 
pueden observar plaças situadas alrededor de los vasos (fig 104).

Fig. 104: Depositos vasculares impregnados con el método 
del ôxido de plata amoniacal (A-B) y con el método del 
nitrato de plata reducido (C-D) en cortes transversales (A-C) 
y longitudinales de los vasos sanguineos.

ASTROGLIOSIS REACTIVA Y ACTIVACIÔN MICROGLIAL
En las preparaciones histologicas estudiadas hemos encontrado que los astrocitos 

han sufrido un proceso de gliosis, aumentando su tamano enormemente y la intensidad 
con que se impregnan (fig. 105a y 106a), si se les compara con los astrocitos en 
“reposo” (fig 105). Ademâs sus gliofilamentos destacan claramente dentro del soma y en 
las prolongaciones, cuando se los imprégna con el oxido de plata amoniacal (fig. 106).

En cuanto a su disposicion hemos observado que muchos astrocitos se situan 
alrededor de las plaças seniles a las cuales abrazan con sus prolongaciones y algunas de 
eUas incluso penetran dentro del interior de la misma; también hemos encontrado
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astrocitos reactivos en las inmediaciones de los vasos sanguineos y en general por todo el 
parénquima cerebral.

En cuanto a la microglia hemos encontrado nùcleos alargados (fig. 107 y 108ml) o 
redondeados (fig. 108m2) de microglia activa alrededor de las plaças seniles .

N "Tfy .. y

■

100 pm

Fig. 105. Astrogliosis reactiva (a), astrocitos de 
tamano normal (fléchas) y depositos de las plaças 
seniles (d). Corteza entorrinal. Método del oro 
sublimado (Obj. 20X, AN 0.75; N° Inv. 82051; h. 
1920).

vWv-"'>
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Fig. 106. Astrogüosis reactiva (a), depositos de las 
plaças seniles (ps) y ovillos neurofibrilares (o). 
Hipocampo. Método del oxido de plata 
amoniacal (Obj. 20X, AN 0.75; N° Inv. 82042; h. 
1920).
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Fig. 107. Nùcleos alargados de células microgUa- 
les (m) activadas rodeando una plaça senil. Hipo
campo. Método ôxido de plata amoniacal (Obj. 
40X, AN 1.0; N° Inv. 82053; h. 1920).

Fig. 108. Nùcleos alargados (ml) y redondea
dos (m2) de células microgliales activadas ro
deando una plaça senil. Hipocampo. Método 
ôxido de plata amoniacal (Obj. 40X, AN 1.0; 
N° Inv. 82053; h. 1920).
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DISTRIBUCIÔN DE LA PLAÇAS SENILES
F orm aciôti d e l h ipocam po
En 2 preparaciones histologicas hemos podido estudiar distintas areas de la forma- 

cion del hipocampo y de la circunvolucion parahipocampal para ver el grado de alteracion 

que presentaban estas estructuras.
En el primer caso (fig. 109) hemos observado cortes que corresponden al giro 

dentado, al ârea de transicion entre la zona CAl del hipocampo -prosubiculo y la corteza 
entorrinal, impregnadas con el método del ôxido de plata amoniacal de Cajal. Con respec- 
to al giro dentado (fig. 110) hemos observado que existe una alta densidad de plaças seni
les (clasicas, difusas y quemadas) en la capa poHmorfa, alcanzando algunas de ellas un ta
mano mayor de 150 pm, ademâs de existir una marcada gliosis astrocitaria. En la capa mo
lecular también hay abundantes plaças seniles pero son de menor tamano y se encuentran 

en menor cantidad que en la capa poUmorfa.

Fig. 109. Plaças seniles en el giro 
dentado (gd), ârea CAl del 
hipocampo (CAl), probusiculo (pro), 
subiculo (Sub), presubiculo (pre), 
co r t e z a  e n t o r r i n a l  (ent)  y
transentorrinal (trent). Método oxido 
de plata amoniacal. (Obj. IX, AN 
0,04; N° Inv. 82042; h. 1920).

En el hipocampo también hemos encontrado gran numéro de plaças en los très 
estratos, aunque abundan mas en el piramidal que en el oriens y molecular. En zona de 
transiciôn entre CAl-prosubiculo (fig. 111), hemos encontrado que las plaças seniles son 
principalmente de tipo difuso y clâsico y que existe una marcada gliosis astrocitaria, como 
se puede observar en la fig. 106, que es una imagen a mas aumento de la fig. 111. También 

hemos encontrado abundantes ovillos neurofibrilares en la capa piramidal.
Finalmente en la corteza entorrinal hemos encontrado plaças seniles en todas las 

capas I-VI, abundantes ovillos neurofibrilares en las neuronas y también depôsitos en los
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vasos sanguineos (fig 112).msm

A* I400,pm 
•A

Fig. 110. Plaças seniles en el giro dentado, capas: 
granular (G), molecular (AI) y polimorfa (P). 
Método del ôxido de plata amoniacal (Obj. 4X, 
AN 0,2; N° Inv. 82042; h. 1920).

Fig. 112. Plaças seniles (fléchas) en la corteza 
entorrinal. Alétodo del ôxido de plata amoniacal 
(Obj. 4X, AN 0.2; N° Inv. 82042; h. 1920).

Fig. 111. Plaças seniles de la zona de transiciôn 
entre el hipocampo (CAl) y el prosubiculo (Pr). 
Capas de CAl: alveus (al), oriens (or), pirâmides 
(pi), radiatum (ra) y lacunosum (la). Método del 
ôxido de plata amoniacal (Obj. 4X, AN 0,2; N° 
Inv. 82042; h. 1920).
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El segundo ejemplo proviene de una preparacion realizada con el método de 

Bielschowsky (fig 113). En el giro dentado hemos observado gran numéro de plaças seni
les, siendo mas abundantes y por lo general de tamaho mayor en la capa polimorfa que en 
la capa molecular (fig. 114); la mayor parte de las plaças seniles son del tipo clâsico. Tam

bién hay una ligera güosis astrocitaria.
En cuanto a las alteraciones del hipocampo las hemos estudiado en la zona de 

transiciôn entre CAl y prosubiculo, hemos encontrado abundantes plaças seniles difusas y 
clâsicas en las très capas: piramidal, oriens y molecular (radiatum y lacunosim), aunque son 
mâs numerosas en la piramidal y en el radiatum (fig. 115); también se observa una marca
da la güosis astrocitaria y abundantes ovillos neurofibrilares en las neuronas (fig. 102D-F).

Fig. 113. Plaças seniles en el giro dentado (gd), areas CAl, CA2, 
CA3 del hipocampo, probusiculo (pro), subiculo (Sub), 
presibiculo (pre), corteza entorrinal (ent) y transentorrinal 
(trent), ârea de transicion entre hipocampo-amigdala (THA), 
ârea de transicion corticoamigdalina (TCA); Alétodo de 
Bielschowsky. (Obj. IX, AN 0,04; N° Inv. 82147; h. 1918).
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Fig. 114. Plaças seniles en el giro dentado, capas: 
granular (G), molecular (M) y polimorfa (P). 
Método de Bielschowsky (Obj. 4X, AN 0,2; N° 
Inv. 82147; h. 1918).

w

mm
Fig. 115. Plaças seniles de la zona (CAl) del 
hipocampo: alveus (Al), oriens (Or), Pirâmides 
(Pi), Radiatum (Ra) y lacunosum (La). Método de 
Bielschowsky (Obj. 4X, AN 0,2; N° Inv. 82147; 
h. 1918).

400 pm

C orteza cerebra l

En cuanto a la corteza cerebral hemos estudiado dos preparaciones histologicas 
impregnadas con el método del oxido de plata amoniacal. A pequeno aumento (fig. 116, 
118) se pueden ver numerosas plaças en toda la corteza y en todas las capas, incluso en la 
capa I, aunque abundan mâs en las capas II-V. En el primer caso (fig. 116, 117) se 
observan grandes âreas de depositos difusos por debajo de la capa I, muchos vasos 
sanguineos con depositos en las paredes vasculares y numerosas plaças de distintos 
tamanos y tipos (sobre todo de nucleo denso neuriticas y difusas neuriticas). Las plaças 
mâs pequehas se situan en la capa I.

En la segunda preparacion (figs. 118-119) también hemos observamos abundantes 
plaças seniles de distinto tipo (plaças de nucleo denso neuriticas, difusas neuriticas y solo 
de nucleo denso) y tamaho, gran abundancia de ovillos neurofibrilares (fig. 102A-C) y 
numerosos depositos vasculares.
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Fig. 116. Corteza cerebral con plaças seniles. 
Método ôxido de plata amoniacal (Obj. IX, AN 
0,04; N” Inv. 82106; h. 1920).

Fig. 117. Zona limitada en la fig. 114 mostrando 
plaças seniles (ps) y depôsitos vasculares (d) de la 
corteza cerebral. Alétodo ôxido de plata 
amoniacal (Obj. 4X, AN 0,2; N° Inv. 82106; h. 
1920).

AMP
400 um

Fig. 118. Corteza cerebral con plaças seniles. 
Método ôxido de plata amoniacal (Obj. 4X, AN 
0,04; N° Inv. 82115; h. 1920).

Fig. 119. Zona limitada en la fig. 116 mostrando 
Plaças seniles (ps) y depôsitos vasculares (d) de la 
corteza cerebral. Alétodo ôxido de plata amonia
cal (Obj. 4X, AN 0,04; N° Inv. 82115; h. 1920).
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DISCUSIÔN DE LOS RESULTADOS
1. DISCUSIÔN DE LA CATALOGACIÔN

La présenté tesis doctoral se ha Uevado a cabo dentro del Museo Ramon y Cajal, 
Instituto Cajal, CSIC. Al tratarse de un museo encontramos en la normativa una serie de 
funciones que se asignan a los museos y que hemos tratado de cumplir con la realizaciôn del 
présente trabajo.

Por la Ley 9/1999, de 9 de abril, de Museos de la Comunidad de Madrid (B.O.C.M. 
Num. 94 de 22 de abril de 1999), en el articulo 3 se determinan las funciones a reaHzar por 
los museos:
A) La adquisiôn, catalogaciôn, restauracion y exhibicion ordenada de las colecciones.
B) La investigacion referida a sus colecciones y fondos y a su especiahdad o entomo

cultural.
C) La organizacion periodica de exposiciones cientificas y divulgativas acordes con su 

naturaleza y especiahdad.
D) La elaboracion y pubhcacion de catàlogos y monografias de sus fondos
E) La reahzacion y desarroUo de actividades pedagogicas.

Cumphendo el apartado A de dicha ley, durante la reahzacion de este trabajo se ha 
realizado la catalogaciôn y restauracion de una parte de las preparaciones histologicas. Para 
la reahzacion de la catalogaciôn, que consiste en la ordenaciôn de la totahdad o de una parte 
de los datos de un museo, estableciendo unas categorias previas (Alonso, 1993) nos hemos 
basado en la ficha catalogrâfica del catalogo sistematico de las preparaciones histolôgicas del 
Museo Cajal. Hemos modificado la primera ficha catalogrâfica de 1998, para eliminar errores 
que se habian cometido en su diseno original y para completarla con nuevos campos que 
hemos considerado utiles para incluirlos en el nuevo diseno de la ficha. La ficha catalogrâfica 
consta de un campo imagen en el que se muestra una imagen macroscôpica escaneada de la 
preparaciôn histolôgica, que se ha reahzado para todas las preparaciones conservadas en el 
museo, 4.529; y, de una serie de imagenes microscôpicas tomadas a distintos aumentos. En 
este caso se han reahzado las imagenes microscôpicas de 415 preparaciones histolôgicas, que 
también han sido las que se han investigado en mayor profundidad, lo que corresponde con 
el punto B de la présente normativa, la investigaciôn de las colecciones.
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La investigaciôn de los fondos de un museo debe entenderse, antes que como 
asistencia o provisiôn de resultados al pûbüco visitante o estudioso, como uno de los 
compromisos intemos de los conservadores ante la propia colecciôn; investigar y conocer 
cientificamente las obras para poder catalogarlas con todo rigor y asi difundirlas con 
seguridad y garantia (Alonso, 1993).

También se han Uevado a cabo labores de restauraciôn cuando las preparaciones 
histolôgicas estaban rotas o se han ehminado trozos de celofân que se habian adherido a 
las étiquetas para sujetarlas y que estaban produciendo procesos de acidificaciôn.

Pasando en el punto 3.C recordamos que hemos realizado una exposiciôn en la 
Casa Encendida titulada '''Santiago K am ônj Cajal (1852-2003): C ienciaj A rté’’’ en la que 
hemos mostrado imagenes de las preparaciones histolôgicas estudiadas durante la 
realizaciôn de la présente tesis. En dicha exposiciôn también se reaUzô un catalogo 
(articulo 3.D) en el cual se incluyeron las microfotografias de las preparaciones que se 
exhibian en la exposiciôn y se realizô un articulo monogrâfico sobre las preparaciones 
histolôgicas de Cajal en el Museo Ramôn y Cajal.

Se han reahzado también actividades pedagôgicas, cumphendo con el punto 3.E, 
que consistieron en la reahzaciôn de una mesa redonda en la IV Semana de la Ciencia 
(2004), en la que se mostraron las preparaciones histolôgicas realizadas por Cajal que 
tenian relaciôn con las enfermedades del sistema nervioso, y que habian sido estudiadas 
durante este trabajo.

Como vemos la reahzaciôn de la présente tesis doctoral ha permitido cumphr con 
casi todos los punto de la normativa vigente. La ambigua situaciôn del Museo Cajal, sin 
una sede propia que pueda ser visitada de una manera rutinaria por el pubhco general o 
por los investigadores especiahzados, a hecho que el punto 3A., la exhibiciôn ordenada de 
las colecciones no se pueda cumphr.

FICHA CATALOGRÂFICA

Pasamos ahora a detallar mâs concretamente las labores rektivas a la ficha 
catalogrâfica. Como base de datos se ha escogido Microsoft Access por su facihdad de manejo, 
aprendizaje, instalaciôn, bajo precio y por ser amphamente utüizada en todo el mundo. 
Cuando se usan formularios de Microsoft Access los campos de texto se guardan con las 
imâgenes de los objetos en la misma base de datos que alcanza muy pronto tamanos que 
dificultan su râpido acceso a través de la red. Las nuevas versiones de Microsoft Access 2000 
y 2003 fachitan la creaciôn de Paginas de Acceso a Datos (PAD) que usan como visor Internet 
Explorer en una red local ô Internet. Usando PAD se pueden independizar las imâgenes de 
los campos de texto. Las imâgenes residen en un directorio al que se accede solo cuando se
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requiere una imagen. El tamano de la base de datos disminuye asi drâsticamente y su manejo 
en red se facilita extraordinariamente.

La ficha catalogrâfica de las preparaciones histologicas de Ramôn y Cajal, que se 
engloba dentro del Catâlogo Sistemâtico del Museo Cajal, cuenta con un campo imagen, 
compuesto por una imagen macroscôpica de la preparaciôn histolôgica y varias imâgenes 
microscôpicas. En la imagen macroscôpica es posible leer lo que estâ escrito en las étiquetas, 
informaciôn que es muy util a la hora de catalogar e investigar las preparaciones histolôgicas 
ya que Cajal anotaba en las étiquetas datos relativos al animal, edad, objeto descrito, etc. La 
otras imâgenes estân realizadas con el microscopio a distintos aumentos, para mostrar la 
informaciôn mâs relevante de cada preparaciôn histolôgica. Ademâs de este campo imagen la 
ficha catalogrâfica cuenta con una serie de campos de texto que describen la preparaciôn y 
son suficientemente descriptivos como para evitar el manejo innecesario de las 
preparaciones.

La base de datos de las preparaciones histolôgicas asi como el resto de las bases de 
datos del Catâlogo Sistemâtico del Museo Cajal estân accesibles en la intranet del Museo y en un 
futuro serân accesibles desde Internet para su consulta por los investigadores u otros sectores 
interesados de la sociedad (escritores, estudiantes, investigadores, guionistas, periodistas, etc.) 
y pubhco en general.

DATOS GENERALES OBTENIDOS A TRAVÉS DE LA FICHA CATALOGRAFICA

De los 20 campos de la ficha catalogrâfica (Fig. 4) hemos hecho un estudio mâs 
exhaustivo del animal de experimentaciôn, autor, fecha y método de tinciôn/ 
impregnaciôn, ademâs de clasificar las preparaciones en distintos grupos.

ClasWcaciôn de las preparaciones histolôgicas
Las preparaciones histolôgicas que se conservan en el Museo Ramôn y Cajal 

abarcan todos los campos en los que Cajal estuvo interesado, investigô o impartiô clases 
desde sus câtedras en las distintas universidades en las que trabajô. Aunque no se han 
clasificado todas las 4529 preparaciones histolôgicas, sino sôlo 3003 (un 66,3% del total), 
hemos encontrado 302 preparaciones de histologia general (10,06 %) con una 
representaciôn de prâcticamente todos los tejidos y ôrganos o sistemas; hemos separado 
las 1952 del sistema nervioso (65 %), tanto del tejido nervioso, como de los sistemas 
nerviosos central, periférico, autônomo o de los invertebrados. Ademâs también hemos 
encontrado una ampha representaciôn de 728 preparaciones histolôgicas dedicadas a la 
anatomia patolôgica (24,24 %) y un escaso numéro de preparaciones 21 (0,70 %) del 
campo de la microbiologia (Fig. 120).
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Cuando se concluya el resto de la catalogaciôn de las 4529 esperamos que se 
engloben dentro de estos grupos. Los distintos porcentajes que hemos encontrado 
reflejan las tendencias de Cajal en sus investigaciones. La mayor parte estân dedicadas el 
sistema nervioso ya que fue en este campo donde hizo las principales aportaciones, pero 
también hemos encontrado una buena representaciôn de preparaciones dedicadas a la 
anatomia patolôgica ya que en sus câtedras de Madrid y Barcelona también impartia esta 
asignatura. Ya en un grupo mucho mâs pequeno encontramos el resto de las 
preparaciones de histologia. Al principio de su labor investigadora Cajal también se 
dedicô al campo de la microbiologia, que abandonô muy pronto, por eso es éste el grupo 

del cual se conservan menos preparaciones.

Clasificaciôn de las Preparaciones Histolôgicas

10,06% - 0,70%
Sobre 3003 preparaciones 

(66,3 % del total)

24,24%

65,00%

□  Sistema Nervioso ■  Anatom. Patol. □  Histologia Gral. □Microbiol.

Fig. 120. Clasificaciôn de las preparaciones histolôgicas del Museo Ramôn y Cajal 

A u tores
Con respecto al autor de las preparaciones histolôgicas hemos encontrado que la 

mayoria estân realizadas por Cajal pero hay 72 que provienen de otros investigadores que 
intercambiaron con él sus preparaciones o le enviaron alguna preparaciôn para su estudio, 
algo muy habituai en aquella época, o que proceden de colecciones comerciales. 
Destacamos entre algunos de esos autores a:

Dr. Lôpez Garcia, que fue ayudante de Maestre de San Juan y le ensenô a Cajal en 
1877 las primeras preparaciones histolôgicas durante su estancia en M adnd para 
graduarse doctor (Ramôn y Cajal, 1923b)

Dr. D urân Ventosa, fue discipulo de Cajal en Barcelona (Gonzâlez, 1998)
L. Simarro, psicôlogo cHnico que compaginaba a veces esta actividad con la 

investigaciôn y que desarroUô un m étodo para tenir las neurofibrillas con sales
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argénticas.
Dr. Pascual, discipulo de Cajal en Madrid (Gonzâlez, 1998)
Dr. Cl. Sala, discipulo de Cajal en Madrid con quién descubriô las células intersticiales 

de Cajal en el pâncreas de los vertebrados.
Dr. Tello, discipulo de Cajal en Madrid que hizo importantes investigaciones sobre la 

degeneracion y regeneraciôn del sistema nervioso.
Dr. Cardenal, Léon, lue suplente en el tribunal para las oposiciones de câtedra de 

Histologia e histoquimia normales y anatomia patolôgica de Câdiz que presidiô 
Cajal en 1913 (Gonzâlez, 1998).

Dr. Lorente de Nô, neurofisiologo que hizo descubrimientos muy importantes sobre 
la organizaciôn estmctural de la corteza cerebral.

Dr. Perrin, Tomâs Gutiérrez, discipulo de Rio-Hortega en Madrid (Gonzâlez, 1998)

M étodos de tinciôn/impregnaciôn
En cuanto a los métodos de tinciôn los hemos identificado en un total de 4009 

preparaciones histolôgicas (88,52% del total). Si los agrupamos en funciôn de si son 
especificos para tenir los componentes del sistema nervioso (p. ej. Bielschowsky, EhrHch, 
Golgi, Marchi, Nissl, formol-nitrato de urano, nitrato de plata reducido, oro sublimado, y 
ôxido de plata amoniacal) o si no son especificos (Cohnheim, Gieson, Loewitt, carmin, 
hematoxüina y eosina y tricrômico) encontrados que un 89,95 % corresponde a los 
métodos especificos y un 10,05 % a los générales. Por lo tanto con relaciôn a los métodos, 
una vez mâs se aprecia que la mayor parte del trabajo de Cajal lo dedicô al estudio del 
sistema nervioso, ya que son las preparaciones de este grupo las que se conservan en 
mayor numéro en el Museo Cajal.

Dentro de los métodos especificos del sistema nervioso la mayor parte 
corresponden a métodos para impregnar las neuronas (90,30%) (p. ej. Bielschowsky, 
Ehrlich, Golgi, Marchi, Nissl, formol-nitrato de urano y nitrato de plata) y sôlo una 
pequena parte (9,70%) son especificos para impregnar las células gliales (p. ej. formol- 
nitrato de urano, oro sublimado y ôxido de plata amoniacal). Por lo tanto observamos que 
Cajal fundamentaknente dedicô la mayor parte de su vida al estudio de la célula nerviosa.

Animales empleados
Podemos decir que Cajal estudiô una muy amplia representaciôn de animales, tanto 

vertebrados como invertebrados. Con respecto a los invertebrados empleô los anéhdos 
para estudiar las neurofibrillas (Ramôn y Cajal, 1904d-e), estudiô las terminaciones 
nerviosas de la retina de los cefalôpodos (Ramôn y Cajal, 1917) y los centros nerviosos de 
los artrôpodos, especialmente de los insectos (Ramôn y Cajal, 1910c, 1915a-b; Cajal y
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Sanchez, 1915). Ademas realizo interesantes estudios de histologia comparada de la 
corteza cerebelosa, lôbulo ôptico, retina, kiasma ôptico, bulbo olfativo, corteza cerebral, 
ganglios simpâticos y médula espinal con peces (también con cefalocordados en sus 
estudios de la médula espinal), anfibios, reptiles, aves y mamiferos (Ramôn y Cajal, 1899- 
1904). Hay ademâs 154 preparaciones histolôgicas realizadas en hombre que le sirvieron, 
entre otras cosas, para estudiar la histogénesis de la corteza cerebral en abortos o ninos 
pequenos (Ramôn y Cajal, 1899-1904) o para comprender distintas enfermedades del 
sistema ner\ûoso como la enfermedad de Alzheimer o la neurosifihs en los cerebros de 
adultos.

Datacion de las preparaciones histolôgicas
Para la dataciôn de las preparaciones hemos utüizado varios criterios:

1. Tipos de étiquetas  ̂ como se vio en el apartado de resultados, Cajal utilizô 
diferentes étiquetas a lo largo de su vida. En algunas de eUas estâ escrito el nombre de la 
ciudad en que residia (Zaragoza, Valencia, Barcelona y Madrid) y por lo tanto podemos 
hacer una primera aproximaciôn para la dataciôn. De la etapa que Cajal pasô en Zaragoza 
son las étiquetas 1 y 2, que corresponden a los anos 1877-1887. Posteriormente se trasladô 
a Valencia, 1884-1887, siendo las étiquetas 3-4 de esta época. A su etapa en Barcelona, 
1887-1892, corresponde la étiqueta 5; de la 6 a 10 son las étiquetas que utilizô cuando 
estaba en Madrid, probablemente desde 1892 hasta 1920, que corresponde al periodo que 
transcurriô en el Hospital San Carlos y en el Laboratorio de Investigaciones Biolôgicas. 
En 1920 se tirmô un Real Decreto para la creaciôn de un Instituto de Investigaciones 
Biolôgicas que por iniciativa del rey Alfonso XIII fue denominado Instituto Cajal. Aunque 
el instituto no se acabô de construit hasta 1932 desde algunos anos antes ya se utüizaba 
ese nombre, por lo tanto las étiquetas 11-14 pudieron comenzar a usarse desde 1920. Las 
étiquetas 15-19 corresponden a preparaciones de neoplasias, que comenzô a estudiar 
desde que Uegô a Barcelona en 1887 y que también pudo seguir estudiando tras su 
trasladô a Madrid porque también era profesor de anatomia patolôgica. El resto de las 
étiquetas, de la 20 a la 24, se han encontrado en muchas preparaciones, realizadas con 
distintos métodos, probablemente las comenzô a utiMzar cuando se trasladô a Madrid y las 
siguiô utihzando hasta el final.

Finalmente con respecto a las étiquetas hay que decir que en algunas de ellas 
Cajal escribiô el dia en que realizaba la preparaciôn por lo tanto es en las unicas en las que 
podemos estar completamente seguros de su dataciôn.

2. Como el estudio de las étiquetas no permite datar todas las preparaciones de 
una manera exacta se complementa la dataciôn estudiando el método de tinciôn !  impregnaciôn
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empleado en la misma. P. ej. si tenemos una preparaciôn realizada con el método del 
nitrato de plata reducido, sabemos que la tuvo que reahzar a partir de 1903 que es cuando 
desarroUô dicho método. Lo mismo ocurre con los otros métodos desarroUados por Cajal: 
el formol-nitrato de urano (1912), el oro sublimado (1913) o la modificaciôn del ôxido de 
plata amoniacal (1920). También ocurre igual con los métodos de otros autores, p. ej. en el 
caso del método de Golgi, sabemos que lo empezô a utilizar en 1888 o el de Ehrlich que 
lo apHcô por primera vez en 1888 sobre los musculos de la rana aunque realizô la mayor 
parte de sus investigaciones en 1896-7.

3. Con el estudio de los articulos pubUcados sobre el tema que Cajal tratô en la 
preparaciôn histolôgica se puede complétât la catalogaciôn de las mismas. P. ej. si hay una 
preparaciôn en la que estudia los conos de crecimiento sabemos que tuvo que reaUzarla a 
partir de 1890, o si estudia las neurofibriUas a partir de 1903.

Por lo tanto concluimos que con respecto a la dataciôn en pocos casos podemos 
déterminât la fecha con exactitud, que es cuando Cajal escribia la fecha de reahzaciôn ya 
que en la mayoria sôlo se puede dar una fecha aproximada que corresponde o a la fecha 
de introducciôn del método de tinciôn/ impregnaciôn empleado o a la fecha de 
pubhcaciôn del articulo.



DISCUSION NUCLEO 110

2. EL NUCLEO Y SUS COM PONENTES, EL DESCUBRIMIENTO  
DEL CUERPO DE CAJAL

El nucleo de la célula, descrito por primera vez por Brown in 1831, es uno de los 
organulos celulares mejor conocidos pero de los menos entendidos. Comprender el deta- 
Ue molecular de los principios organizadores del nucleo, incluyendo la disposicion del 
DNA cromosômico y como se régula y coordina la sintesis, el procesamiento, el ensam- 
blaje y el transporte de las macromoléculas, es una de las principales metas de la biologia 
celular (Lamond y Eamshaw, 1998).

Mucho se ha avanzado desde que Cajal dijera:
"a pesar de los progresos de la técnica microgrâfica las reacciones microquimicas no han 

permitido todavia individualis^ar ni localiŝ ar rigurosamente en el nüdeo ningûn principio inme- 
diato. Los nucieoproteldos, compuestos protéicos de gran complicaciôn molecular, hallados en el 
nüdeo por los quimicos modemos, carecen hasta hoj de reacciones microquimicas caracten'sticas j  
no se sabe, por tanto, el ôrgano nuclear en que residen ” (Ramôn y Cajal, 1910b).

Primero, se ha caracterizado este grupo heterogéneo de estructuras intranucleares, 
los cuerpos del nucleo, distinguiéndoles principalmente por su morfologia 
(ultraestructura) y por criterios antigénicos (Zimber et al., 2004). Segundo, se han podido 
asociar a algunas de estas estructuras nucleates ciertas funciones: 1) el nucleolo participa 
en la transcripcion del rDNA, en el procesamiento de los transcritos del pre-rRNA y en la 
maduracion de los preribosomas (Berciano et al., 2002); 2) en los grupos de granos de in- 
tercromatina (speckles, de la Hteratura inglesa) se acumulan los factores de procesamiento 
(splidng, en inglés) para su distribucion a los sitios activos de transcripcion (Pena et al., 
2001); 3) en el cuerpo de Cajal (cC) se concentran componentes moleculares implicados 
en el procesamiento del pre-mRNA y del pre-rRNA (Navascues et al., 2004); 4) se conoce 
la disposicion de los cromosomas durante la interfase, ya que éstos ocupan los Uamados 
territorios cromosomales (TC), que incluyen la eucromatina (sitios activos de cromatina) y 
la heterocromatina (genes represores) (Navascues et al., 2004). Entre estos TC hay unos 
dominios de intercromatina (IC); los TC estân relacionados a través de unos finos canales 
con los dominios de IC que permiten la difusion de los factores de splidng o de transcrip
cion desde los dominios de IC al interior de los TC (Dehghani et al., 2005). Veamos con 
mâs detenimiento algunas de estas estructuras que hemos encontrado en las preparaciones 
histologicas de Cajal.
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NUCLEOLO

Con los métodos de plata hemos observado que el nucleolo esta compuesto por 
unas es feras homogéneas, tenidas intensamente en rojo oscuro (fig. 18-21) y no es una 
masa homogénea como se muestra al tehirse con otros métodos de tinciôn (fig. 12-13, 16- 
17).

En cuanto a su numéro la mayoria de las veces hemos observado que se trata de 
una estructura ùnica de gran tamano, pero otras veces se encuentra por dupHcado o inclu
so hemos Uegado a observar très pequenos nucleolos en una misma célula. Se ha visto que 
en neuronas del nucleo magnocelular de rata impregnadas con nitrato de plata hay un 
72% de neuronas que son mononucleoladas, un 22% binucleoladas y un 6 % que tiene 3 o 
mâs nucleolos, con una media de 1,35 nucleolos por neuronas (Lafarga, 1991). El numéro 
de nucleolos disminuye en funciôn del tamano celular, por lo tanto hay una mayor pro- 
porciôn de células mononucleadas en aqueUas neuronas donde la actividad transcripcional 
es mayor (Berciano et al., 2002).

Con respecto al tamano hemos visto que generalmente ocupa un volumen muy 
grande en el nucleo. El tamano del nucleolo refleja la tasa de trascripciôn, el numéro de 
ribosomas que la célula estâ produciendo y varia de unas células a otras, aunque a veces 
puede Uegar a ocupar hasta el 25% del volumen del nucleo en las células que estân produ
ciendo gran cantidad de proteinas (Albert, 2002).

“En las preparaciones histolôgicas en las que el nucleolo estân impregnado con nitrato 
de plata reducido se pueden distinguir dos partes principales: las esferas argentôfilasy la mate
ria intersticial Las esferas nucleinicas o argentôfilas, llamadas asi por su gran apetencia a la 
plata, tienen un diâmetro de 0,25-0,30 /am, en las células motrices y  funiculares grandes, los 
granos no pasaban de 20 ô 23 todos con la misma dimensiôny forma, pero que en las peque- 
nas, sin embargo, se reduce la cifra de 5 ô 6 ” (Ramôn y Cajal, 1903b).

Hemos observado que estas esferas no siempre se agrupan en una forma regular 
sino que a veces se concentran en acùmulos irregulares (fig. 18 y 21). Cajal comprobô que 
las esferas sufren variaciones en procesos patolôgicos o como consecuencia de la edad. 
En los cerebros de personas muy mayores se empequenecian o se alteraban y en ciertas 
patologias, como la rabia, se desagregaban y licuaban. Para Cajal estos grânulos eran su- 
mamente vulnérables; en estados patolôgicos sufrian transformaciones importantes, y es- 
peraba que algùn dia adquieran valor en el estudio anatomopatolôgico de determinadas 
enfermedades (Ramôn y Cajal, 1910b). Se ha descubierto recientemente que hay una clara 
relaciôn entre el tamano nuclear y la tasa de proliferaciôn en las células de algunas Hneas 
de câncer (Derenzini et al., 1998), por eso ha aumentado considerablemente el interés por 
las tinciones de plata para las regiones del organizador nucleolar (AgNOR) en patologia
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tumoral porque se propone su uso como un indicador prognôstico en las neoplasias 
(Bosman, 1999).

Con el microscopio electrônico se pudo determinar la apariencia ultraestructural 
del nucleolo y se vio que estaba formada por très regiones: 1. centros fibrdares del nucleo
lo (CFs), zonas claras al microscopio; 2. un componente fibrüar denso (CFD), que se tine 
mâs densamente; y 3. un componente granular (CG). Aplicando técnicas de plata reducida, 
semejantes a las que utüizaba Cajal, pero modificadas para poder ser utüizadas en micros- 
copia electrônica, Lafarga (Lafarga y Hervâs, 1983) observé que la reacciôn mâs intensa de 
la plata, las esférulas nucleinicas o argentôfilas de Cajal, corresponden al componente fi
brüar y al componente fibrüar denso del nucleolo (fig. 119).

Con respecto a la materia intersticial que rodeaba a estas esferas, sôlo se pueden 
observar cuando estas estân poco tenidas (fig. 21). Dicha materia atraia vivamente las ani- 
Hnas bâsicas (ej. azul de metüeno), puesto que en los preparados ordinarios no se diferen- 
cia de los grânulos (Ramôn y Cajal, 1903b). Mâs tarde Cajal comprobô que el aspecto de la 
materia intersticial varia segun el fijador empleado y el grado de impregnaciôn de las esfe
ras argentôfilas. Si estas se impregnan con gran intensidad, dicha materia era absolutamen- 
te incolora; si se marcan apenas, como en el cerebro de cadâveres alterados, entonces la 
sustancia mostraba un tono café o amarülo-rojizo homogéneo (Ramôn y Cajal, 1910b).

En cuanto a la funciôn del nucleolo actualmente se sabe que en él se realiza la sin
tesis de rRNA y el ensamblaje de las subunidades ribosomales. La RNA poHmerasa I 
transcribe el DNA ribosomal produciendo el precursor del RNAr (pre-RNAr) que poste
riormente se procesa y codifica para los très tipos de RNA ribosomal (5,88, 185 y 288) 
(Lamond y Sleeman, 2003). También estâ impHcado en el transporte intranuclear o del 
nucleo al citoplasma, incluyendo la importaciôn de las proteinas ribosomales y el 58 RNA 
al nucleo y la exportaciôn de particulas pre-ribosomales al citoplasma (Zimber, 2004).

8e piensa que los distintos pasos de maduraciôn del pre-rRNA para formar las 
subunidades ribosomales estân relacionados con las subestructuras nucleolares. La regiôn 
CE contiene del DNAr, la RNA pol I y los factores de transcripciôn; la transcripciôn del 
DNAr ocurre en el limite entre la zona CF y la CFD. El RNAr recién sintetizado aparece 
en el CFD y alli se procesa. Los ùltimos pasos del procesamiento y el ensamblaje de las 
subunidades ribosomales ocurre en las CG (Zimber, 2004; Lamond y Sleeman, 2003; La
mond y Eamshaw, 1998)
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Fig. 119. A) Cuerpo de Cajal (cC) y nucleolo (ni) impregnados con una técnica argéntica aplicable a 
la microscopia electrônica. Los sitios donde se deposita la plata son principalmente el cuerpo de 
Cajal y el componente nucleolar fibrilar (Lafarga y Hervas, 1983). B) Microfotografîa electrônica del 
nucleolo de un fibroblasto humano en el que se muestran las distintas zonas en que estâ dividido el 
nucleolo: centro fibrilar (CF)componente fibrilar denso (CFD) y componente granular (CG) (Alberts 
et al., 2002).

EL CUERPO DE CAJAL

‘Todas las neuronas, sin exception, tienen un corpûsculo especial, esférico, pequenisi- 

mo, generalmente ünico, a veces dobley triple, situado a distancia, casi invariable del nucleolo.

Taies esferas atraen menos vivamente el color que las nucleolares, y  de ordinario ostentan tono 

diferente. Su composition quîmica no es idéntica a la de las esferas nucleolares sino que estân 

constituidas por un material especial Su tamano también es muy superior (el doble o triple) a 

los granos de que consta el nucleolo principal Semejantes granitos, por llamarlos de algün 

modo los denominaremos cuerpos intranucleares accesorios” (Ramôn y Cajal, 1903b).

El pârrafo anterior corresponde a la descripciôn original que hizo Cajal del cuerpo 
accesorio, cuando apHcô su recién descubierto método del nitrato de plata reducida a las 
células de dis tintas estructuras del sistema nervioso.

En las preparaciones histolôgicas observadas durante la realizaciôn de este trabajo 

hemos corroborado la posiciôn cercana al nucleolo del cuerpo de Cajal, pero éste no tiene 
una posiciôn fija sino que a veces estâ en las inmediaciones del nucleolo (fig. 23-25) y 
otras estâ mâs separado (fig. 26-28). En cuanto a su numéro los hemos observado siempre
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como una estructura ùnica, aunque ya el propio Cajal indicé que podia estar por dupHcado 
o tripHcado (Ramôn y Cajal, 1903b) y actualmente se sabe que el numéro de estas estruc- 
mras es variable, desde una o pocas en el nucleo de las células hasta unos cientos en los 
oocitos de anfibios (Gall, 2003). Y que también su numéro varia a lo largo del ciclo celu
lar, por cambios fisiolôgicos y por enfermedades (Zimber, 2004).

Su forma es esférica y con un tamano entre 0,5 y 1 pm; no hemos podido observar 
posibles subestructuras porque se escapan al poder resolutivo del microscopio ôptico. Sin 
embargo con la ayuda del microscopio electrônico se ha podido obser\ ar que estân for- 
mados por particulas de un diâmetro de 25-50 nm (GaU, 2003).

Las hemos encontrado en las células piramidales de la corteza y en las motoneuro- 
nas de la médula espinal. En un principio Cajal observé estas estructuras en las neuronas 
del bulbo y médula espinal de los animales jôvenes, pero después confirmé su existencia 
en casi todos los centros nerviosos. Actualmente se han encontrado estructuras similares 
al cuerpo de Cajal en levaduras, plantas, insectos y vertebrados (Matera, 2003).

A pesar de este importante descubrimiento realizado por Cajal, el estudio de esta 
nueva estructura no despertô el interés de los investigadores. Mâs de 60 anos después del 
descubrimiento de Cajal, Monneron y Bernhard (1969) encontraron esta nueva estructura, 
en un tejido no neuronal, Uamândolo “cuerpo enroUado” [coiled body en inglés). Con la ayu
da del microcopio electrônico, Lafarga y Hervas (1983) confirmaron que la estructura y 
composiciôn citoquimica del cuerpo accesorio de Cajal era similar al "coiled bocJf" de Mon
neron y Bemhard. Demostraron una correlaciôn entre lo que se observa al microscopio 
electrônico y al ôptico, concluyendo asi que el cuerpo accesorio de Cajal y el "coiled body” 

son el mismo componente estmctural del nucleo. En los anos 90 gracias a las investigacio
nes del gmpo de Tan se relanzô el interés por esta estmctura. Estos autores encontraron 
un suero autoinmune que ténia de manera especifica el cuerpo de Cajal. Con la ayuda de 
este suero aislaron a partir de una Hbreria de expresiôn un don  de DNAc que codificaba 
para una proteina especifica del cuerpo de Cajal a la que denominaron p80-coüina 
(Andrade et al., 1991; Raska et al., 1991). En 1999 Gall sugiriô el nombre de cuerpo de 
Cajal (cC) para describir este orgânulo nuclear, en honor y a su descubridor y es como 
actualmente se le conoce (GaU, 2000).

En cuanto al papel funcional de esta estmctura sigue sin estar claro todavia, como 
decia Cajal "es dificil decir lo que es esta esféruld\ En los anos 90 se catalogaron los compo
nentes del cC para entender el posible papel de esta estmctura en la fisiologia nuclear 
(GaU, 2003). Todavia se siguen descubriendo nuevos componentes del cC (Carmo- 
Fonseca, 2002). Se ha visto que hay factores impUcados en el procesamiento del RNA, 
tanto del pre-mRNA como del pre-RNAr.
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El pre-RNAm, que se transcribe por la RNA polimerasa II, debe sufrir un proce
samiento posterior que consiste en; la adicion en el extremo 5 'de nucleôtidos (5'cap), la 
eliminacion de las secuencias de intrones {spliànf) y la generaciôn en el extremo 3 de una 
secuencia poliadenüada.

El espHceosoma, que modifica y rompe el RNA, estâ formado por distintos RNA 
nucleates pequenos, snRNAs (del inglés, small nuclear R N A ) que incluyen el U l, U2, U4, 
U5, U6 y el U7, este ultimo requerido para la formaciôn del extremo histona 3 del pre- 
RNAm. Estos snRNA tienen un ciclo de vida complejo, son sintetizados como precurso- 
res que deben sufrir una serie de procesos para que lleguen a ser funcionaknente madu- 
ros. Los snRNA (U l, U2, U4, U5) son sintetizados en el nucleoplasma por la RNApol II 
como precursores inmaduros que contienen en el extremo 5 una caperuza (cap) de 7 mo- 
no-metüguanosina y nucleôtidos extra en el 3'. Estos snRNAs son râpidamente exporta- 
dos al citoplasma donde se unen a proteinas Sm, lo que permite la posterior hipermetila- 
ciôn del cap 5 ' y la maduraciôn del extremo 3'. Las nuevas ribonucleoprotenias nucleates 
pequenos snRNPs (del inglés small nuclear ribonucleoproteins) son transportadas de nuevo al 
nucleo donde el snRNA sufre metilaciôn en 2-O-ribosa y la formaciôn de pseudouridina. 
Los ùltimos datos sugieren que estas modificaciones podrian estar guiadas por RNAs pe
quenos locakzados en el cC (scRNAs) (Carmo-Fonseca, 2002).

La transcripciôn de los genes ribosomales tiene lugar en el nucleolo, mediante la 
RNApol I, que forma el pre-RNAr (45S), que posteriormente se procesa para generar los 
RNAr (5.8S, 18S y 28S). En este procesamiento estân impkcados los RNA nucleolares 
pequenos, snoRNAs ( del inglés small nucleolar R N A3). Un tipo de estos RNA es el U3 
snoRNA que se sintetiza en el nucleoplasma por la RNApol II como un precursor con un 
extremo 3 extendido y con una monometikaciôn en el cap 5 '. La trimetüaciôn en el cap 
estâ catakzada por una metiltransferasa (Tgsl/PIM T) que se locakza en el cC. El poste
rior procesamiento del 3 también ocurre en el cC, el U3RNA se une a la fibrikna y al nù- 
cleo de otras snoRNP. Los U3 snoRNPs maduros dejan el cC y se acumulan en el nucleo
lo (Carmo-Fonseca, 2002).

Por lo tanto, el cC juega un papel importante en las modificaciones post- 
transcripcionales de los snRNA del espkceosoma y de los snoRNA. Actùa como sitio de 
aknacenamiento de snRNAs y U3 snoRNA antes de que estas estructuras alcancen su 
destino final en el nùcleo (speckles) o en el nucleolo respectivamente (Carmo-Fonseca, 
2002; Lamond y Sleeman, 2003).

Se han visto 2 proteinas esenciales para la biogénesis de snRNP, la SMN y SIPl, 
localizadas en el cC (Lafarga, 2001). La proteina SMN (en inglés, survival o f motor neurons) 

estâ también localizada en el citoplasma donde coordina el ensamblaje de los complejos
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RNA-protema incluyendo el snRNP splicing (Lamond y Sleeman, 2003).
Aunque el cC contiene snRNPs es improbable que sea un sitio de transcripcion 

del pre-RNAm o de splicing porque le faltan otros factores de splicing como el SC-35 
(Lamond y Earnshaw, 1998; Lamond y Sleeman, 2003)

A pesar de su situacion cerca del nucleolo no contiene RNAr o los genes que los 
codifican, pero parece que contiene enzimas para la hidroUsis de los nucleotidos y como si 
tiene snRNP y snRNAs se sugiere que tiene un papel activo en el metaboUsmo post- 
transcripcional del RNA (Lamond y Sleeman, 2003; Zimber, 2004).

En cuanto a la funciôn de la coilina se cree que podrian tener un papel en el trans
porte de moléculas entre el nucleolo y el cC (Gall, 2000); se ha visto que en ratones knoc

kout para el gen de la coilina se disminuye su viabilidad y su fertilidad (Xu et al., 2005); 
también se ha obser\^ado una interacciôn entre la coilina y la proteina SMN (survivial motor 
neuronal) que media el reclutamiento de SMN al cC, ya que se necesita la proteina SMN 
porque forma parte de un gran complejo implicado en la biogenesis de varios snRNPS 
(Hebert et al., 2001).

GRUPOS DE GRANOS DE INTERCROMATINA

Dentro del nucleoplasma hemos observado unas estructuras que varian su aspecto 
en funciôn del método de tinciôn, con las anilinas aparecen como estructuras pàhdas e 
irregulares (fig. 23) y con los métodos argénûcos como granos de aspecto mas homogé- 
neo (fig. 22). Cajal también observé estas estructuras a las que Uamô ‘‘"grumos hialinos del 

karioplasmd''-, aunque ténia dudas sobre su existencia ya que podian résultat de la coagula- 
ciôn post morten de algùn principio protéico (Ramôn y Cajal, 1910b).

Hemos observado en las preparaciones histolôgicas del museo que estas estructu- 
ran estan en numéro variable, su forma a menudo es redondeada y su diametro muy des- 
igual que oscüaba entre 0,8-1,5 pm.

Se han visto que estos grupos de granos de intercromatica que se ven al ôptico 
(del inglés, interchromatin gpanule clusters) se corresponden con las Uamadas “motas nuclea
tes” que se observan al microscopio electrônico (en inglés, nuclear speckles) (Berciano et al., 
2002). Se trata de unas estructuras que se encuentran en la region de intercromatina del 
nucleoplasma (Lamond y Sleeman, 2003), que concentran los factores de spUcing del pre- 
mRNA para su distribuciôn a los sitios activos de transcripcion y que tienen unas formas 
irregulares y de distinto tamano (Pena, 2001). Al microscopio electrônico estos grupos de 
granos de intercromatina, unos 25-50 por célula, corresponden a las fibras de pericromati- 
na y a los grupos granulares de intercromatina (Zimber, 2004). Estan localizados cerca de 
zonas activas de transcripciôn de genes. Su funciôn parece ser el ahnacenaje y ensamblaje
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de los componentes del espHceosoma. Son estructuras dinâmicas que se desensamblan 
cuando la célula entre en mitosis y se vuelve a formar en el nùcleo de la célula hijas, que 
présenta movimientos y cambios durante la interfase (Lamond y Sleeman, 2003) o que 
bajo ciertas estresantes (p. ej. aumento en la osmolaridad) pueden redistribuirse aumentan- 
do o disminuyendo su numéro y su tamano (Berciano et al., 2002).

HETEROCROMATINA CENTROMÉRICA

Las estructuras redondeadas que hemos observado pegadas al nucleolo, ùnicas o 
duplicadas (fig. 29-30), fueron descubiertas por Levi bajo la forma de costra verrugosa o 
de masas semilunares adhérentes al contomo nucleolar (Ramôn y Cajal, 1910b). Este cas- 
quete nucleolar corresponde a lo que actuahnente se conoce como heterocromatina cen- 
tromérica.

En la actuaUdad, esta aceptado que los cromosomas mitôticos y la cromatina en 
interfase estan compuestos por diferentes dominios funcionales. Cada dominio ocupa una 
posiciôn espacial especifica y se replican en un momento determinado durante la fase S. 
Después de la mitosis, los dominios cromosomales se recondensan y se reposicionan en el 
nùcleo, donde se designan como eucromatina y heterocromatina. La heterocromatina re
présenta la cromatina que permanece condensada a través del ciclo celular excepto en su 
fase de replicaciôn, la cual ocurre al final de la fase S. La heterocromatina incluye dos ti- 
pos: la heterocromatina facultativa y la constitutiva. La primera constituida principalmente 
por los genes potencialmente transcribibles, mientras que la heterocromatina constitutiva, 
esta compuesta principalmente por secuencias de DNA satéhte, no codificante, repetidas 
en tandem. En los cromosomas durante la metafase las regiones de heterocromatina cons
titutiva, se designan como bandas C y estan principalmente localizadas o adyacentes a las 
regiones centroméricas. En la interfase, la heterocromatina centromérica se localiza predo- 
minantemente en la periferia nuclear o alrededor del nucleolo. El posicionamiento de la 
heterocromatina centromérica cerca de la envoltura nuclear o en el nucleolo es especifico 
de cada cromosoma (Carvalho et al., 2001).

REGIONES ACTIVAS DE CROMATINA

Estos granos son muy numerosos, de tamano muy pequeno (aprox. 0,15-0,18 pm), 
menor que el del cuerpo Cajal, esparcidos irregularmente por el nucleoplasma y colorea- 
bles moderadamente por las anilinas âcidas y bâsicas e intensamente por la plata coloidal. 
Cuando el tenido es completo todo el interior del karioplasma aparece Ueno de esférulas 
pequenisimas, de tono rojo o pardo, diseminadas con irregularidad y particularmente con- 
centradas debajo de la membrana nuclear que Cajal Uamô granos neutrôfilos del karioplas-
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ma (Ramon y Cajal, 1910b). Para Cajal existe una cierta oposicion de afinidades por la 
plata coloidal entre los granitos neutrôfilos y los del nucleolo ya que cuando este se pré
senta incoloro o poco coloreado, las citadas granulaciones abundan y al rêvés, e igualmen- 
te observa el mismo contraste entre ellas y el cuerpo accesorio, por lo que se inclina a 
pensar que no todos los grânulos posean exactamente la misma composiciôn quimica. 
Actuaknente se sabe que estos granos corresponden a las regiones activas de cromatina.

Para concluir y a modo de resumen podemos observar como bay una clara rela- 
ciôn entre los componentes nucleates, descritos por Cajal en sus trabajos principalmente 
mediante las técnicas argénticas y los componentes que actuaknente se conocen en el nù
cleo celular y que se ponen de manifiesto con técnicas de marcaje con anticuerpos (fig. 
121). Las esférulas argentôfilas del nucleolo, corresponderian con el componente fibrilar y 
el componente fibrilar denso del nucleolo. El grumo basôfilo de Levi corresponderia a la 
heterocromatina centromética. El cuerpo accesorio es lo que actuaknente se conoce como 
cuerpo de Cajal. Los grumos hialino serian los actuales ''''speckled y los granos neutrôfilos, 
senan las regiones activas de cromatina

lüriilarin

Fig. 121: A-D: Cromatina y cuerpos nucleates del nùcleo de una célula humana en la se ha tenido en 
rojo (A) la proteina fibrillarina que es un componente de muchos snoRNPs, la cual se expresa en el 
nucleolo y en los cuerpos de Cajal (fléchas); en verde (B) se muestra los granos de intercromatina 
“speckles” detectados utilizando anticuerpos contra una proteina impHcada en el spUcing del pre- 
mRNA, la ASF/SF2; en azul (C) se tine la cromatina y en morado (D) se localiza la coHna que esta 
présente en el cuerpo de Cajal. E: Imagen final superpuesta de las cuatro seriales por separado dadas 
por los anticuerpos. (Swedlow y Lamond, 2001) F: Esquema del nùcleo de la pirâmide cerebral 
humana, a, esférulas argentôfilas del nucleolo; b, materia fundamental del nucleolo, c, grumo basiô- 
filo de Levi; d, cuerpo accesorio; e, grumo hialino; f, granos neutrôfilos; g, fdamento de Hgnina 
(Ramôn y Cajal, 1910b)
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4. EL DESCUBRIMIENTO DE LAS NEUROFIBRILLAS

En este apartado vamos a discutir los resultados obtenidos del estudio de las pre
paraciones histologicas de Cajal en las que se han observado las neurofibrillas en estado 
normal asi como sus alteraciones producidas por variaciones de las condiciones ambienta- 
les o por la presencia de patogenos.

LOS PRIMEROS MÉTODOS DE TINCIÔ N EMPLEADOS PARA IMPREGNAR LAS NEU R O 
FIBRILLAS

Antes del desarroUo de los métodos argénûcos (método de Cajal o de Bielschows- 
ky) se contaba con técnicas que no mostraban el interior de las neuronas, como el método 
de Golgi o que si mostraban el contenido de algùn organulo del interior celular (ej. méto
do de Nissl) pero que no impregnaban las neurofibrillas. A pesar de contar con métodos 
inespecificos Schultze, Meynert, KôUiker y Ranvier (hacia 1870) observaron un sistema 
de fibrillas conductoras muy finas en las células nerviosas grandes (Frixione, 2000). Mas 
tarde Bethe, Apathy y Simarro observaron las neurofibrillas en invertebrados, en los ma- 
miferos y en el hombre, pero aunque los métodos propuestos por estos autores propor- 
cionaban reacciones que eran selectivas también eran muy inconstantes y no se podian 
aplicar a todos los centros nerviosos ni a todos los animales. N o fue hasta el desarroUo del 
método del nitrato de plata reducido de Cajal, en 1903, cuando se conto por fin con un 
método especifico para impregnar las neurofibrülas y que podia ser apHcado a todos los 
animales y a todos los centros nerviosos (Ramon y Cajal, 1903a). Bielschowsky también 
desarroUo en 1903 un método que impregnaba las neurofibrUlas pero utUizaba nitrato de 
plata y oxido de plata amoniacal (Bielschowsky, 1903).

Cajal antes de desarroUar este método del nitrato de plata reducido habia comen- 
zado a ensayar nuevos métodos de impregnaciôn del tejido nervioso utilizando diferentes 
agentes reductores usados en fotografîa y quimica (glucosa, sulfato de hierro, cloruro esta- 
noso, àcido gàUco, pirogaUco, hidroquinona, tanino, etc.) con distintas sustancias reduci- 
bles (nitrato de plata, bicloruro de mercurio, cloruro de oro, platino y otras sales metâU- 
cas) (Ramôn y Cajal, 1900). Aunque los resultados que obtuvo no eran constantes pubUca 
este trabajo motivado por la apariciôn de los métodos propuestos por Simarro (1900) y 
Fajersztajn (1901) en los cuales estos autores también apHcaban sustancias usadas en foto
grafîa para impregnar el citoesqueleto neuronal. Continué realizando experimentos en los 
que analizô el mecanismo de acciôn de diversos agentes reductores o la influencia que te-
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ma el pH  de la reaccion sobre la fïnura y selecciôn del precipitado metâlico. Finalmente 
Uegô a la conclusion de que:

‘laprecipitaciôn de un métal en el espesor de una trama orgânica alcanna una 

gran fin u ra j un poder selectivo aprovechahle cuando la reducciôn se opera m uj lenta- 

mente, alahrigo de la lu \y  en un bano neutro o âcido” (Kamônj Cajal, 1903a).

Por eso mediante la accion del nitrato de plata se conseguia una impregnaciôn 
selectiva y absolutamente constante de las neurofibrillas en todos los centros nerviosos, 
pudiéndose ser apHcado tanto al hombre como a los animales, ademâs de poder ser utUi- 
zado en neurogénesis o en patologia nerviosa. El nuevo método de tinciôn lo publicô 
Cajal en 1903 y se conoce como método del nitrato de plata reducido.

Como hemos comentamos en la introducciôn de este trabajo, Simarro en 1900 
habia sido el primero en impregnar las neurofibrillas mediante las sales de plata pero sôlo 
impregnaba las neurofibrillas de las células medianas y pequenas de la médula espinal. La 
inconstancia del método y la selecciôn de manera casi exclusiva de las neurofibrillas de las 
neuronas pequenas y medianas de la médula espinal y del bulbo raquideo, le Llevaron a 
Cajal a anahzarlo minuciosamente para encontrar las causas de esa inconstancia. Comen- 
zô cambiando una de las condiciones del método, el envenenamiento, utilizando en vez 
de yoduros y bromuros diversas sales metahcas que son sôlo venenosas a dosis elevadas 
(ferrocianuro de potasio, sulfato de cobre, etc.). Variô también el tiempo de permanencia 
de las piezas en la estufa y la proporciôn del nitrato de plata. Suprimiô la acciôn de la luz 
y sustituyô los reveladores alcahnos por otros reductores fîsicos, etc. Este exhaustivo anâ- 
Hsis le sirviô para darse cuenta de que la coloraciôn neurofibrilar nada ténia que ver con el 
envenenamiento porque en los casos en que lograba impregnar las neurofibrillas, las 
muestras provenian tanto de animales envenenados con sales de cobre y hierro, como de 
animales no intoxicados. Ademas comprobô que era necesario el empleo del calor, no 
siendo suficiente la inmersiôn de las piezas en nitrato de plata (24-48 h) sino que éstas se 
debian someter a la acciôn del calor a 37 ° (4 dias) o a menor temperatura 22-27°C pero 
aumentando los dias (8-9 dias) (Ramôn y Cajal, 1923b).

A pesar de todos estos ensayos, sôlo logrô simplificar la técnica de Simarro, elimi- 
nando la operaciôn del envenenamiento y evitando la acciôn perturbadora de la luz, pero 
no consiguiô que el método fuera mas constante ni que pudiera ser aphcado en mas cen
tros nerviosos. Tampoco obtuvo mejores resultados que los que ya habia obtenido Sima
rro. Sin embargo, después de un tiempo de descanso tuvo la siguiente idea:

“la sustancia enigmâtica generadora de la réaction neurofibrilar, debe serpuraj senci- 
llamente el nitrato de plata caliente libre, susceptible de preàpitarse, en virtud de procesos fi'si- 
cos, sobre el esqueleto neurofibrillar modijicado por la acciôn de la temperaturd’’ (Ramôn y
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Cajal, 1923b).
El nuevo método de Cajal no es una simple modificacion del método de Simarro 

como sugirio Apathy, ya que para este autor los dos métodos comparten las mismas ope- 
raciones esenciales: el tratamiento de las piezas por nitrato de plata y la reducciôn de esta 
sal en los tejidos. Ademas Apathy considéra que ambos métodos solo se diferencian en el 
modo de reducciôn y cree que la modificaciôn introducida por Cajal es una modificaciôn 
sin importancia (Apathy, 1907). Cajal le réphca extensamente senalando claramente las 
diferencias entre ambos métodos, la reducciôn en masa que Apathy considéra como una 
modificaciôn sin importancia, es absolutamente esencial sin la cual no se obtiene impreg
naciôn selectiva ni regular de las neuronas, de los axones o de las terminaciones nerviosas 
(Ramôn y Cajal, 1908a). Ambos métodos estan basados en principios diferentes y realizan 
operaciones distintas, por lo que no se puede decir que el método de Cajal del nitrato de 
plata reducido sea una simple modificaciôn del método de Simarro, a continuaciôn se pue
de ver un resumen en el que se comparan las operaciones reahzadas en ambos métodos:

Método de Simarro
(envenenamiento de los animales vivos durante varios
dias con dosis crecientes de ioduro o bromuro de potasio)

1. No fijaciôn
2. Soluciôn de nitrato de plata 1%, , para for

mar bromuro o ioduro de plata que son ré
ductibles a la luz.

3. Duraciôn de la inmersiôn de las piezas en 
nitrato de plata no determinada. Puede variar 
entre 16 h. a 10 d. con resultados parecidos 
en verano e inviemo.

4. Tratamiento de las piezas en alcohol absolu- 
to, inclusion en celoidina, corte con el micro- 
tomo en oscuridad. El nitrato de plata libre 
se ehmina casi todo durante esta operaciones

5. Exposiciôn de los cortes a la luz durante 
unos minutos

6. Revelado de los cortes en un bano reductor 
alcalino compuesto por âcido pirogâlico, 
sulfito de sosa y amoniaco

7. Fijaciôn de los cortes en hiposulfïto y virado 
al oro

Método de Cajal

1. Fijaciôn en alcohol o en alcohol amo
niacal o en formol, etc.

2. Soluciôn variable de nitrato de plata en 
funciôn del objeto de estudio.

3. Duraciôn de la inmersiôn de las piezas 
en nitrato de plata claramente determi
nada porque es un factor clave para el 
éxito de la impregnaciôn. Imprescindi- 
ble empleo de estufa a 35° o mâs. Las 
piezas no fijadas estarân 4-5 dias, las 
piezas fijadas 5-7 dias.

4. No inclusiôn de las piezas antes de la 
reducciôn. El nitrato de plata libre 
permanece en las piezas y sirve en la 
reacciôn.

5. No exposiciôn de los cortes a la luz; 
secciôn de los cortes en el microtomo 
después de la reducciôn.

6. No revelado fotogrâfico, sino reduc
ciôn en masa de las piezas nerviosas y 
producciôn de plata coloidal en el teji
do; âcido pirogâlico, hidroquinona, 
cualquiera que no sea alcalino

7. No fijaciôn ni virado. Inclusiôn de las 
piezas en parafina o celoidina, secciôn 
al microtomo y montaje de los cortes 
en résina damar.
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También una gran autoridad en fotoquimica de aquella época, Liesegang, confir- 
mo que el método de Cajal no ténia nada en comùn con la reacciôn de Simarro (Ramôn y 
Cajal, 1923b).

ESTRUCTURA NORMAL DE LAS NEUROFIBRILLAS

En cuanto a la estructura normal de las neurofibrillas dentro del soma neuronal 
hemos observado que en todos los casos éstas se disponen principalmente en dos pianos, 
uno forma una corona alrededor del nùcleo y otro dispuesto a lo largo del soma neuronal. 
Esto coincide con lo observado por Cajal que vio que el esqueleto neurofibrilar se dispo- 
nia formando una red perinuclear y otra red superficial o cortical (Ramôn y Cajal, 1903b).

En estas redes hemos encontrado dos tamanos prédominantes de las neurofibri
llas, en unas el diametro esta entorno a las 0,2 pm, mientras que otras son mayores, con 
un diametro de aproximadamente 0,5 pm.

En la red de neurofibrillas que cruzan el soma la mayoria suelen tener un tamano 
pequeno (aprox. 0,2 pm) aunque hay otras que provienen de la red perineuronal que son 
mas gruesas (aprox. 0,5 pm) (fig. 34, 35). En algunos casos las neurofibrillas son especial- 
mente gruesas (> 0,5 p), cuando provienen de una prolongaciôn cruzan el soma y se in- 
teman en otra prolongaciôn, o pasan de una prolongaciôn a otra (fig. 35). Estos distintos 
tipos de tamano también los encontrô Cajal, que distinguiô, unos filamentos primarios 
largos y relativamente gruesos que se conttnùan con las dendritas y otros filamentos se- 
cundarios mas delgados y cortos y que servirian para enlazar los primeros (Ramôn y Cajal, 
1903b).

En las preparaciones histolôgicas también hemos observado que las neurofibrillas 
que recorren las dendritas (fig. 32, 35 y 36) suelen tener un tamano grande, mayor de 0,4 
pm, que se disponen paralelas a la direcciôn de la prolongaciôn y que muchas de ellas 
provienen directamente de la red perinuclear (fig. 34). Cajal también observô la marcha 
paralela de las neurofibrillas al eje del axôn y las dendritas, ramificândose a la entrada de la 
célula en las redes perinuclear y cortical; también observô que las neurofibrillas de las 
dendritas provienen del cuerpo neuronal, donde se aproximan gradualmente y terminan 
por agruparse en un fasciculo denso de filamentos mâs o menos paralelos (Ramôn y Ca
jal, 1903b).

Actuaknente se sabe que el citoesqueleto neuronal esta formado por très estructu
ras de tipo fibrilar, de diferente diametro: los microtùbulos, los neurofilamentos y los mi
cro filamentos (Alberts, 2002).

Los microtùbulos son las fibras de mayor diametro del citoesqueleto (25-28 nm 
de diametro externo) formados por un heterodimero de a-tubulina y ^-tubikna, que le
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otorgan rigidez y estabilidad a la célula para mantener la estructura de sus neuritas y sir- 
ven como transportadores de organelas desde su sitio de sintesis en el soma hasta las den
dritas y los axones. Son estructuras polarizadas con dimeros de a /G T P -^  tubulina que se 
anaden al extremo (+) de crecimiento y dimeros de a/GDP-[3 tubulina que se disocian 
del extremo (-). La tubulina unida al GTP polimeriza, uniéndose a otras, e hidroliza el 
GTP a GDP, en este estado las uniones entre tubulina se hacen mâs débües por lo que 
tienden a separarse (catâstrofe), sin embargo, las tubulinas aùn unidas a GTP que se 
acaban de agregar al extremo (+) crean el Uamado “Casquete de GTP” que 
mantiene estabihzado al microtubulo (rescate), hasta que las tubulinas del extremo mâs 
se hidrohcen a GDP y comiencen a depoHmerizar (fig. 122).

Los neurofilamentos tienen alrededor de 10 nm de diâmetro, son los mâs abun- 
dantes y representan el soporte del citoesqueleto. Estân formados por poHmeros de pro- 
teinas lineales que le confieren fuerza mecânica a la células ya que son los componentes 
mâs fuertes y estables del citoesqueleto, por eso también son los que estabilizan y mantie- 
nen la morfologia neuronal. La formaciôn de estas proteinas fibrosas alargadas comienza 
por unos monomeros que tienen una cabeza amino terminal, una cola carboxüo terminal 
y un dominio central a modo de varilla. Este dominio central consta de una region 
extensa de hélice a cuya especial configuracion le permite la formaciôn de dimeros 
enroUados entre dos hélices a paralelas, estos dimeros luego se asocian con otro 
antiparalelamente, formando un tetrâmero que se puede asociar a otros formando una 
estructura simétrica no polarizada, finalmente los tetrâmeros se unen en una estructura 
hehcoidal para formar el neurofilamento (fig. 122).

Finalmente, los microfilamentos son filamentos de actina que forman una apreta- 
da hélice de monômeros de actina orientados uniformemente con un diâmetro de 3-5 
nm. Son la base de los filopodios y lamehpodios, esenciales para la migraciôn celular y 
para la movilidad del cono de crecimiento. Los filamentos de actina también poseen 
extremos (+) y (-), el proceso de poHmerizaciôn comienza cuando los monômeros se 
agregan al extremo (+) al estar unidos a un ATP, una vez unidos lo hidrolizan a ADP. 
Como los monômeros se agregan en el extremo (+) y se despoHmerizan en el extremo (-), 
no se produce ningùn cambio neto de la longitud del filamento de actina (fig. 122).
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Fig. 122: Componentes de! citoesqueleto neuronal. (Modificado de Dent y Gertler, 2003).

Se ha comprobado que la distribuciôn de los microtùbulos y los neurofilamentos 
no es homogénea a lo largo de toda la neurona. Los microtùbulos estân tanto en los axo
nes mielfmcos como en los amielfmcos, en las dendntas y en el pericarion, mientras que 
los neurofilamentos estân présentes principalmente en los axones y en las dendritas de las 
células grandes (ej. dendntas de las células motoras de la médula espinal) (Wuerker y 
Kirkpatrick, 1972, Potter, 1971). Los neurofilamentos deben formar grupos de mâs de 30 
para que se pueda depositar en ellos la plata y por tanto ser visibles al microscopio optico 
(Gray y Guillery, 1961) (fig. 123).

La polaridad de los microtùbulos en las dendritas y en los axones es distinta ya 
que en los axones estâ orientado el extremo (+) hacia la parte distal y el extremo (-) hacia 
el soma, mientras que en las dendritas estân mezcladas las orientaciones (Baas et al., 1988; 
Kirkpatrick y Brady, 1999). Tampoco es homogénea la distribuciôn de las proteinas que 
estabilizan los microtùbulos, las proteinas asociadas a los microtùbulos (MAPs, del inglés 

microtubule-assoàatedproteins), ya que la proteina tau estâ especiahnente présente en los axo
nes, aunque también se puede detectar alguna en el soma y en las dendritas, mientras que 
MAP2 estâ ausente de los axones y abunda en las dendritas y en el soma (fig. 123) 
(Kirkpatrick y Brady, 1999).

(̂ A qué corresponden las neurofibrillas del soma, el axôn y las dendritas que se 
impregnan con las técnicas argénticas cuando se observan al microscopio electrônico?
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Fig. 123: Diferente organizaciôn en la composiciôn del citoesqueleto axonal y dendritico.

En las preparaciones histologicas de Cajal las neurofibrillas se impregnan con la 
formula original del método del nitrato de plata reducido o con las dis tintas variantes que 
Cajal introdujo, que consistian principalmente en la introducciôn de diferentes compues
tos que actuaban como fijadores ya que en la formula original no se fijan los tejidos, por 
ej. fijaciôn en alcohol, en alcohol-amoniacal, en formol amoniacal, formol-alcohol- 
amoniacal, en somniferos, etc. En las preparaciones histolôgicas estudiadas, en general 
las formulas que dan mejores resultados para impregnar las neurofibrillas son la fôrmula 
original, la variante con fijaciôn en formol-amoniacal y con formol-alcohol-piridina. La 
fijaciôn con alcohol amoniacal o alcohol solo no imprégna tan finamente las neurofibri
llas. Debido a la diferente composiciôn del componente citoesquelético a lo largo de la 
neurona se puede producir una dis tinta selectividad de las variantes del nitrato de plata 
(Alonso-Nanclares et al., 2004). Las técnicas de plata reducida con fijaciôn en alcohol o 
soluciones de aldehido, tinen las neurofibrillas donde bay microtùbulos y sobre todo una 
alta concentraciôn de neurofilamentos, en cambio cuando predominan los microtùbulos 
se impregnan mejor con métodos de plata sin fijaciôn (Poter, 1971). Por lo tanto en las 
preparaciones histolôgicas de Cajal en las que utùizaba la fôrmula original del nitrato de 
plata reducido (sin fijaciôn) estarian impregnândose principalmente los microtùbulos que 
son los que mâs abundan en el soma y en las dendritas, mientras que las variantes con 

fijaciôn en alcohol se impregnarian los microtùbulos y los neurofilamentos cuando éstos 
forman grupos grandes que permitieran el depôsito de plata en ellos.

Diversos autores han asociado las neurofibrülas argénticas observadas al micros
copio ôptico con los neurofüamentos y /o  con los microtùbulos del electrônico (Gray y 
Guillery, 1961; Poter, 1971; Wuerker y Kirkpatrick, 1972; Kirkpatrick y Brady, 1999).

En las preparaciones de Cajal observamos que las neurofibrülas de los axones y de
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las dendritas marchan paralelas al eje de los mismos. Esto coincide con lo que actuaknen- 
te se sabe sobre la organizaciôn de los neurofilamentos y microtùbulos, ya que se dispo
nen alineados en paralelo a los ejes de los axones y dendritas y separados unos de otros 
por unas distancias determinadas; para los MT con MAPs unidas, el espacio entre fila
mentos adyacentes es aproximadamente 65 nm en las dendritas y 25 nm en los axones, 
mientras que para los NF bay un espacio interfilamentoso de 33-49 nm (Mukhopadhyay 
et al., 2004).

Hemos observado que hay filamentos que provienen de una prolongaciôn, cru
zan el soma y se continùan por otra prolongaciôn, otros pasan directamente de una pro
longaciôn a otra o algunos comienzan en el soma y se continùan por una prolongaciôn 
(fig. 33 y 35); sin embargo otros autores observan que los microtùbulos y los neurofila
mentos no tienen continuidad desde el soma a las dendritas y el axôn (Kirpatrick y Brady, 
1999).

En nuestros estudios de las preparaciones histolôgicas no hemos podido observar 
neurofibrillas en las espmas dendriticas como tampoco las observô Cajal, aunque este no 
negaba su existencia ya que podrian escaparse al poder de resoluciôn de los métodos em- 
pleados (Ramôn y Cajal, 1909-1911). Las espinas dendriticas concentran filamentos de 
actina que contribuyen a regular muchas de sus funciones celulares y que son fùndamen- 
tales para la sinaptogénesis y para la motikdad de la espina (Kasai et al., 2003), pero la 
presencia de microtùbulos y proteinas asociadas en las espinas dendriticas es un tema de 
controversia por los resultados contradictorios que se han obtenido. Algunos autores 
habian observado la presencia de MAP2 (una proteina asociada a los microtùbulos) 
(Matus et al., 1981; Câceres et al., 1984; Morales y Fifkova, 1989), o la existencia de una 
poblaciôn altamente lâbil de microtùbulos en las espinas dendriticas, especiahnente en el 
cerebro en desarroUo (Rossum y Hanisch, 1999); pero la mayoria tiende a pensar que los 
microtùbulos estân excluidos de las espinas dendriticas (Matus et al., 1982; Landis y Re
ese, 1983; Kaech et al., 2001; Nknchinsky et al, 2002) salvo en el caso de las espinas de 
CA3 del hipocampo que son unas espinas especiahnente grandes (Chiruel y Harris, 1992). 
La ausencia de los microtùbulos de las espinas puede ser el motivo por el cual no se kn- 
pregnan éstas con las técnicas argénticas.

DIFERENTES CONDICIONES EXPERIMENTALES O AMBIENT ALES QUE PRODUCEN  
ALTERACIONES DE LA RED NEUROFIBRILAR

Con respecto a las alteraciones de las neurofibrülas estudiadas en las preparaciones 
histolôgicas de Cajal, las hemos visto producidas por efecto del frio y de la rabia.
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Efecto del fn'o sobre e l esqueleto neuroGbrillar
Las principales alteraciones de la red neurofibrilar que hemos observado en las 

preparaciones de animales sometidos a un dia de frio han sido una mayor impregnaciôn 
de las mismas y una desorganizaciôn de las neurofibrillas (fig 124).

Fig. 124. Células funiculares de la médula espinal de un conejo de 10 
dias. A) Neurofibrillas del conejo que permanecio en la estufa 
(control); B) y C) Células sometidas a temperaturas frias (10°C); B)
Célula con un proceso de engrosamiento; C) Célula con neurofibrillas 
fusiformes y con ampHos espacios interfibrillares (Ramôn y Cajal,

El aumento de la argirofilia de la red neurofibrilar también ha sido observada en 
las neuronas del nùcleo troclear de lagartos cometidos a 6 °C durante 13-19 semanas 
(Potter et al., 1975) y en algunos puntos de las neurofibrillas primarias (Ramon y Cajal, 
1904 b,e)

En cuanto a la desorganizaciôn de la red neurofibrilar Cajal observô que en las 
células motoras de la médula espinal de conejos de 10 dias, expuestos a temperaturas frias 
(10®) durante 3 h, las neurofibrillas se acercaban y se fusionaban en cordones haciéndose 
mâs espesas y robustas, mientras que en las células pequenas sôlo se producia una con
centraciôn de la sustancia argirôfila en algunos puntos de las neurofibrillas primarias 
(Ramôn y Cajal, 1904 b,e). Otros autores también han observado que las fibras se enco- 
gen cuando se somete a ranas a temperaturas de 4® C durante 12 semanas (Friede et al., 
1985) o que hay un descenso en la densidad numérica de los microtùbulos, observada por 
microscopia electrônica, cuando se introducen larvas de Xenopus a 3-4 ®C (Smith y Sny
der, 1995).

Esta hipertrofia y desorganizaciôn de las neurofibrillas provocada por el frio es 
debida a una alteraciôn en el citoesqueleto neuronal, en concreto a una alteraciôn de los 
microtùbulos, mientras que no se produce ningùn cambio en la distribuciôn de los neuro-
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filamentos (Virtanen et al., 1980). Se ha comprobado que los microtùbulos citoplâsmicos 
son estables y muy resistentes a una exposiciôn prolongada al frio porque estân asociados 
a distintas variantes de unas proteinas reguladas por calmodulina, las Uamada proteinas 
STOP (del inglés Stable Tubulin Only Polypeptide), mientras que los microtùbulos in vitro son 
lâbiles y râpidamente se depohmerizan en ambientes frios (Bosc et al., 1999).

Los animales que estudiô Cajal eran recién nacidos. Consideraba que la edad era 
un factor clave ya que los animales recién nacidos no son capaces de resistir por ellos 
mismos al frio del ambiente pero si cuando se cubren de pelos, momento en el que se de- 
tiene esta alteraciôn de las neurofibrillas (Ramôn y Cajal, 1904e); ademâs esta alteraciôn 
era transitoria ya que cuando se metian los conejos en la estufa a 30®C volvian a recuperar 
la estructura normal de las neurofibrillas (Ramôn y Cajal, 1904e). También han comproba
do otros autores que cuando someten a cangrejos a 0®C los microtùbulos depohmerizan, 
pero cuando se introducen de nuevo a su temperatura fisiolôgica se observa una repoh- 
merizaciôn de los microtùbulos hacia su estructura normal (Rome-Talbot et al., 1978).

M odiûcaciones producidas por e l virus de la rabia en e l aparato neuroGbrilar y  en 
las Gbras de los cestos

La rabia estâ producida por un virus del género Ijyssavirus (famiha de los PJoabdovi- 

rus) que es un agente neurotrôpico cuya diana principal es el sistema nervioso central. Una 
vez que se desarroUa la enfermedad es mortal para animales y humanos. Los primeros 
sintomas suelen ser inespecificos e imphcan danos respiratorios, gastrointestinales y /o  del 
sistema nervioso central; en la fase aguda se producen signos de hiperactividad o parâhsis 
que progresan hacia una parâhsis compléta, seguida por el estado de coma y finalmente 
por la muerte en todos los casos, normalmente debido a un fallo respiratorio, si no se pro
duce el tratamiento adecuado (World Health Organization, N° 99, 2001).

Cajal hizo un estudio muy detallado de las alteraciones patolôgicas que se produ
cen por el virus de la rabia en los centros nerviosos del conejo, del perro y del gato 
(Ramôn y Cajal, 1904b; Cajal y Garcia, 1904). En sus preparaciones de la médula espinal 
hemos observado que se produce un engrosamiento de las neurofibrillas, aumentando el 
espacio de separaciôn entre ellas o que se produce un espiralamiento de las mismas (fig. 
40 y 41). Cajal observô que se producia un espesamiento de los cordones neurofibrilares 
entre los que quedaban grandes espacios hbres de filamentos (fig. 125) (Ramôn y Cajal y 
Garcia, 1904).

Hoy en dia se sabe que el citoesqueleto de la célula huésped juega un papel muy 
importante en la entrada, rephcaciôn y en la sahda del virus ya que secuestran las maqui- 
narias transportadoras de la célula para mover las particulas virales a ensamblar hacia la
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membrana celular y para transportarse ellos mismos desde el sitio de entrada hasta el so
ma puediendo producir la poHmerizaciôn de los filamentos de actina para propulsarse de 
una célula a otra (Smith y Enquist, 2005). Se ha visto que el virus de la rabia no destruye 
necesariamente las neuronas, que son sus dianas preferentes, sino que produce normal
mente unos cambios morfolôgicos suaves en las neuronas, por lo tanto se cree que la fase 
cHnica mâs severa, que tiene consecuencias fatales, puede ser producida por una disfun- 
ciôn neuronal de las neuronas infectadas con el virus de la rabia (Eu y Jackson, 2005; 
Jackson, 2003). Cuando los virus inducen la muerte neuronal ésta se puede producir a 
través de mecanismos apoptôticos (Eu y Jackson, 2005).

Fig. 125. A) Célula funicular grande de un conejo con rabia; B)
Alotoneurona con neurofibrillas espesas y en bucle de un perro con 
rabia.

También hemos observado que el virus de la rabia produce alteraciones en las fi
bras de los cestos que son unas fibras amielinicas que provienen de las células de los ces
tos situadas en la capa molecular del cerebelo y que envian un axôn longitudinal por la 
capa molecular del que cual salen ramas ascendentes y descendentes. Las ramas descen- 
dentes son las que abrazan el soma de las células de Purkinje y confluyen sus extremos en
la base del soma donde forman un pincel que rodea al axôn de la célula de Purkinje (fig.
126) (Ramôn y Cajal, 1888a). Hemos comprobado que las fibras de los cestos en condi
ciones normales tienen un tamano medio entre 0,6-0,7 pm, se impregnan en casi todas las 
preparaciones que hemos observado del cerebelo con el método de Bielschowsky y con el 
nitrato de plata reducido o sus variantes, aunque las formulas con fijaciôn en formol y re
ducciôn en hidroquinona-acetona, la fijaciôn en alcohol, alcohol-piridina o piridina- 
alcohol-formol las muestran con mayor detalle.
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Fig. 126: Células de las cestas de una 
gallina. a, axôn muy delgado en su 
porciôn inicial; b, estrechamiento ini- 
cial de las ramas descendentes; c, arbo- 
rizaciôn terminal (Ramôn y Cajal e

Cuando se produce una infeccion por el virus de la rabia hemos observado una 
hipertrofia de los cestos provocada por el virus de la rabia, las fibras pasan de un tamafio 
de 0,6-0,7 pm a 1 pm y en algùn caso Uegan incluso hasta 3,3 pm (fig. 45, 46 y 47). Para 
Cajal la alteraciôn de las fibras de los cestos era poco significativa ya que mantenian su 
forma, su disposicion y sus ramificaciones (Ramôn y Cajal y Garcia, 1904). También 
hemos observado una separaciôn de las cestas del soma de las células de Purkinje por una 
retracciôn y atrofia de estas células (fig. 127 vs. fig. 46 y 47) (Ramôn y Cajal y Garcia, 
1904) .

r:>)V C V v

Fig. 127: 1. Células de Purkinje y cestas nerviosas de un perro con rabia: (A),rama radial con 
las neurofibrillas un poco espesas; (B), porciôn basilar con grandes filamentos; (C), cestas 
poco modificadas; (E), cestas muy transformadas; (F) corpûsculo fusiforme horizontal. 2. 
Cerebelo de un conejo con rabia (periodo Terminal: (A), cestas pericelulares separadas del 
soma de Purkinje atrofiado; (B, C, E) arborizaciones terminales hipertrôficas de las fibras 
musgosas; (D) espesamientos anormales de los tubos nerviosos (Ramôn y Cajal y Garcia,
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TEORIA DE LA NEURO BIO NA

Proviene de Schultze la idea de que las neurofibrillas podrian constituir una ruta 
como conductores de la corriente nerviosa. Esta concepciôn de las fibras nerviosas como 
conductores también la compartieron Apathy y Bethe, este ultimo es quién introdujo el 
término de neurofibrillas. Para Bethe los filamentos constituirian Hneas enroscadas que a 
través de las cadenas de células nerviosas cruzarian completamente el sistema nervioso 
(recordamos que estos autores eran reticularistas) (Frixione, 2004). Cretan que las neurofi
brillas eran la ùnica via conductora de la corriente en las células nerviosas y el resto de los 
componentes y de las expansiones tendrian solo un papel nutritivo u otros papeles dife
rentes a la transmisiôn de las corrientes.

Para Cajal sin embargo no habia ningùn hecho que demostrase esa hipotesis de 
que sôlo las partes sôHdas y filamentosas que recuerdan la disposiciôn de los hilos telegrâ- 
ficos, fueran capaces de engendrar y propagar la onda nerviosa. Debido a la discontinui- 
dad de las neuronas y a la terminaciôn libre de las neurofibrillas, para comprender el paso 
de las corrientes desde las arborizaciones nerviosas a las células, era necesario admitir una 
acciôn conductriz a distancia (por la liberaciôn en los extremos nerviosos, de alguna sus
tancia excitadora), o la conducribihdad de la membrana celular y el espongioplasma 
(Ramôn y Cajal, 1903b, 1904c)

Ademâs para Cajal el esqueleto neurofibrilar no era un aparato conductor inerte, 
sino que en él se daban procesos vitales de reacciôn, de crecimiento y de regeneraciôn 
(Ramôn y Cajal, 1907c). Consideraba al reticulo neurofibrilar como las unidades fisiolôgi- 
cas del protoplasma, a las que Uamô neurohionas, que debian de tener una composiciôn qui
mica especial diferente del axoplasma y la propiedad de atraer los metales en estado coloi
dal (Ramôn y Cajal, e1907c).

“Las neurobionas del reticulo representan particulas ultramicroscôpicas, probable- 
mente esféricas, unidas entre si por una sustancia hialina incolora y  asociadas en colonias 
lineares que pueden ser epesas (filamentos primarios) o finas y  delgadas (filamentos secunda- 
rios). Esta asociaciôn en colonias se debe a una cierta atracciôn reciproca, gracias a la cual, 
las neurobionas se organiî an en una red que se continua en toda la totalidad de la neurona.
Las alteraciones en las condiciones fisico-quimicas del medio ambiente provocan variaciones 
en la organif̂ acion de las neurobionas. Estos deplat̂ amientos de las neurobionas son las que 
explicarian las diposiciones normales y  patolôgicas del esqueleto neurofibrilar, como la for
maciôn de gruesos cordones por la fusiôn de varios filamentos principales que se da en la ra
bid'' (Ramôn y Cajal, 1907c).

Para Cajal las neurobionas eran unidades vivas que tendrian las propiedades géné
rales de los seres vivos: nutriciôn, movimiento y reproducciôn por segmentaciôn para 
crear cadenas y colonias lineales. Ademâs tendrian algunas propiedades fisiolôgicas como
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la impresionabiHdad hacia los agentes fîsicos, singularmente hacia los choques y vibracio- 
nes mecânicas, y cierta polaridad a través de la cual corpùsculos se atraerian reciprocamen- 
te, ordenândose en agrupaciones de dimension y morfologia variada (Ramon y Cajal, 
1907c). La existencia de cambios nutritivos la comprobo en distintos estados de reposo 
(hibernacion, acciôn de venenos parahzantes, acciôn inhibidora del frio, etc.), en los cuales 
la masa total de estas particulas aumentaba, formando colonias voluminosas Hneares; en 
otros estados como la fatiga, la acciôn del calor, etc. su masa total disminuia, su coloraciôn 
palidecia notablemente y finalmente, las unidades constituian filamentos mâs finos que se 
anastomosaban en redes complicadas. El movimiento de las neurobionas lo observô en 
ciertos estados patolôgicos (acciôn de venenos, toxinas, rabia, frio, etc.) en los cuales las 
neurofibrillas sufrian movimientos râpidos. También se producia una variaciôn en la orga
nizaciôn general del reticulo, por tanto un movimiento de las neurobionas, por la acciôn 
de traumatismos (creaciôn de varicosidades, asas superficiales o bolas terminales, etc.) o 
por las presiones mecânicas (ej. nervios aplastados ligeramente). Comprobô también que 
la neoformaciôn de neurobionas era un acto regulado por las condiciones fisico-quimicas 
del ambiente. Para comenzar a proHferar, era necesario que hubiera un estimulo exterior 
como el calor, cambios quimicos del medio, un traumatismo, la liberaciôn de sustancias 
por las porciones necrôticas de los tubos nerviosos destruidos, etc. que provocaran los 
cambios quimicos tan activos que se producen durante los procesos neoformativos. A 
pesar de todas estas observaciones no pudo determinar qué tipo de sustancia estimulante 
comenzaba la multiplicaciôn precoz de las neurobionas del cabo central (Ramôn y Cajal, 
1907c).

Los trabajos que Cajal realizô en el campo de la degeneraciôn y regeneraciôn le 
llevaron a confirmar la idea que ténia de las neurobionas (Ramôn y Cajal, 1913-1914). Los 
diversos procesos de multiplicaciôn, degeneraciôn, deshilachamiento, dispersiôn y segre- 
gaciôn o autonomia de las neurofibrülas que observô en el sistema nervioso periférico y 
central, necesitaban para expHcarse la existencia en las neurofibrülas de la neurona de uni
dades ultramicroscôpicas, dotadas de las propiedades fundamentales del protoplasma vi
vo. Ademâs con estos experimentos observô que los axones cuando mueren repentina- 
mente por un accidente o por un dano traumâtico, son frecuentemente invadidos por fi
bras aisladas de formaciôn récurrente, las cuales terminan por anillos, asas y otras estruc
turas. Este fenômeno también ocurre en el cabo periférico de los nervios cortados ya que 
cuando los axones del cabo periférico son separados de su centro trôfico no mueren ins- 
tantâneamente sino que primero sufren procesos metamôrficos y neoformadores extraor- 
dinariamente activos.

Como acabamos de comentar el fragmento axonal separado del cuerpo celular es
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capaz de ensamblar y alargar retonos, de manera transitoria, sin recibir factores o instruc- 
ciones del cuerpo celular, ya que las senales y materiales necesarios para el retonamiento 
estân contenidas en el propio terminal y no dependen de la continuidad con el cuerpo ce
lular. Cajal observé que los componentes del citoesqueleto formaban aniUo, ganchos y 
asas en sus extremos cuando estaban danados, actuaknente se ha visto que los poKmeros 
de tubulina (microtùbulos) se despoHmerizan en un sistema Hbre de células, generan unas 
estructura parecidas a anillos, ganchos y asas (Azmitia, 2002)

Para Cajal por tanto la neurobiona se nutria in situ y se multipHcaba independien- 
temente de las células de origen, ante ciertos estimulos dinâmicos provenientes del soma 
o del medio. Las consideraba como unas entidades autônomas dentro de la célula con vi
da propia. Esta idea de las neurobionas proviene de las propiedades especiales de los com
ponentes del citoesqueleto, ya que las neurofibrillas por sus propiedades dinâmicas, pare- 
cen tener una vida independiente dentro de la neurona. El citoesqueleto, especiahnente 
los microtùbulos tiene unas propiedades autônomas parecidas y podrian ser los responsa
bles de las observaciones de Cajal. Los microtùbulos, forman la mayor parte del citoes
queleto, soportando la compleja e intrincada estructura neuronal. La tubulina, una protei
na âcida de 450 aminoâcidos, forma los microtùbulos por poHmerizaciôn espontâneas. 
Cajal dijo que las neurofibrillas eran “cadenas lineales”, que tenian “polaridad” y que eran 
“dinâmicas” . Las hebras de tubulina, in vitro, son largas cadenas, altamente polarizadas y 
son dinâmicas, creciendo por un lado por poHmerizaciôn y encogiendo por el otro por 
depoHmerizacion. Cuando los microtùbulos estân depolimerizando forman estructuras 
similares a anillos, asas o garfios (Azmitia, 2002)

En resumen, las neurofibrillas no son un simple sistema de filamentos fijos y esta
bles, como creian Shültze, Apathy, etc. sino que son altamente dinâmicos y muy sensibles 
a los estimulos ambientales como pensaba Cajal. Por ejemplo, con respecto al mecanismo 
por el que se relacionan los cambios ambientales con los microtùbulos, se ha visto que 
existen en el sistema nervioso periférico (SNP) y central (SNC) factores de extensiôn neu
ronal; el primero en ser aislado e identificado producia un incremento en las neuritas de 
las neuronas corticales. Este factor era el S-lOOp, una proteina ampHamente aHnacenada 
en astrocitos del SNC y en las células del Schwann del SNP que inhibe la fosforilaciôn 
inducida por la fosfatasa quinasa (PKC) en las MAPs, y por lo tanto aumenta la longitud 
de las neuritas (Azmitia, 2002).

Las neuronas serotoninérgicas del cerebro son extremadamente sensibles a los fac
tores ambientales, taies como el movimiento, la nutriciôn, la temperatura o los niveles de 
oxigeno. En los mamiferos la serotonina actùa en el crecimiento celular y en la diferencia- 
ciôn a través de un sistema de receptores especificos o promoviendo la Hberaciôn ghal de
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S-lOOp. Existe un receptor de serotonina el 5-H T lA  que induce la Hberaciôn de S-lOOp 
desde los astrocitos. Por tanto, en el desarroUo y en el cerebro maduro, la serotonina Hbe- 
rada por las neuronas en funciôn de las condiciones ambientales puede regular el citoes
queleto, y por tanto la morfologia celular a través del receptor 5-H T lA  que Hbera S-lOOp 
para actuar aumentando la longitud de las neuritas al inhibir la fosforilaciôn de las protei
nas MAPs (fig. 128) (Azmitia, 2002).
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Fig. 128: Retroalimentacion positiva por Serotonina. La serotonina promueve la 
liberaciôn de factor de extensiôn neuronal (S-100) desde las células gliales por la 
activaciôn del receptor 5-HTlA (Modificado de Azmitia, 2002)
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4, EL CONO DE CRECIMIENTO EN LA OBRA CIENTÏFICA DE 
RAMÔN Y CAJAL. SU CONCERTO ACTUAL

Cajal realize en 1890 uno de sus mâs importantes descubrimientos, los conos de 
crecimiento. Estudiando médulas espinales de embriones de polio de 4 dias observô en el 
extremo del axôn un engrosamiento redondeado que podia tener expansiones cortas, espi- 
nosas y divergentes o expansiones triangulares y laminosas (Ramôn y Cajal, 1890b). Este 
hecho fue crucial para el desarroUo de la teoria neurotrôpica (Ramôn y Cajal, 1892b) y de 
los mecanismos que usan los axones para locaUzar sus zonas dianas, temas que siguen te- 
niendo un interés primordial en la neurobiologia del desarroUo.

MORFOLOGIA Y ESTRUCTURA DE LOS CONOS DE CRECIMIENTO OBSERVADOS CON  
DISTINTOS MÉTODOS

La morfologia de los conos de crecimiento varia en funciôn de la técnica utUizada. 
Cuando se utüiza el método de Golgi (fig. 48) se observan completamente impregnados, 
con forma alargada o redondeada y terminados, la mayoria de las veces, por lamehpodios 
o fUopodios, aunque también hay conos de crecimiento que acaban en un extremo romo 
sin ninguna prolongaciôn. Sin embargo su estructura es mucho mâs sencüla cuando se 
impregnan con el nitrato de plata reducido de Cajal, se muestran mâs finos y no se obser
van fUopodios y lamehpodios (fig. 57) aunque a veces se puede insinuar un citoplasma, 
levemente impregnado, rodeando el extremo del cono de crecimiento.

Debido a la distinta impregnaciôn que se obtiene en los conos de crecimiento cuan
do se utilizada el método de Golgi o el nitrato de plata reducido es posible diferenciar en 
eUos dos componentes principales: el esqueleto neurofibrilar, situado casi exclusivamente 
en la regiôn inicial del espesamiento y, un citoplasma especial, no coloreable por el nitrato 
de plata pero si por el cromato argéntico que envuelve el componente neurofibrUlar y del 
cual salen a menudo apéndices y lâminas divergentes (Ramôn y Cajal, 1905b). La composi
ciôn estructural del cono de crecimiento con técnicas de marcaje con anticuerpos y con 
microscopia electrônica distingue très zonas: un dominio central (-C), compuesto funda- 
mentahnente por microtùbulos, que tiene también vesiculas de varios tamafios, reticulo 
endoplâsmico rugoso, cuerpos densos y mitocondrias. El dominio periférico (-P), com
puesto principalmente por los lamehpodios y filopodios, basados en un sistema de micro-
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filamentos de actina, con pocos organulos. Y un dominio de transiciôn (-T), que es una 
banda del cono en la interfase entre el dominio -P y el -C, donde se puede producir el so- 
lapamiento entre los microtùbulos y los filamentos de actina (de Kort et al., 1985; Schaefer 
et al., 2002; Dent y Gerder, 2003; D ent et al., 2003; Gordon-Weeks, 2003).

Los microtùbulos forman largos haces de poHmeros de tubulina que confieren el 
soporte estructural a los axones y dendritas y que sirven como vias por las cuales se trans- 
portan los materiales desde el cuerpo celular hasta las neuritas. Los microtùbulos forman 
un haz paralelo al eje del axôn, pero cuando entran en el dominio-C tienden a defascicu- 
larse, muchos de ellos cruzan el dominio-C como microtùbulos individuales. La mayoria 
de los microtùbulos que entran en el dominio-C se quedan en él, pero recientes estudios 
han demostrado que los microtùbulos no permanecen pasivos en el domino-C sino que 
ocasionahnente puede extenderse y retraerse hacia el dominio-P y por tanto hacia la red de 
filamentos de actina, explorando el lamelipodio e incluso penetrando en el ftlopodio 
(Gordon-Weeks, 2003; D ent y Gertler, 2003; D ent et al., 2003; Lee et al., 2004; Zhou et 
al., 2004).

El segundo componente principal de los conos de crecimiento son los filamentos de 
actina. El citoesqueleto de actina forma el componente principal de la maquinaria que ge
nera la fuerza para la extensiôn y alargamiento del cono. El componente principal es la F- 
actina que mantiene la forma del cono y es esencial para guiar al axôn. El mayor contenido 
de F-actina se encuentra en los dominios-P y —T. El nùcleo central del füopodio esta for
mado por un haz polarizado de F-actina que a menudo se extiende hasta el dominio-T, 
mientras que en los lamehpodios los filamentos de actina forman una especie de red (Dent 
y Gertler, 2003).

El esqueleto neurofibrilar que se observa con los dos métodos argénticos, corres
ponderia a lo que actuaknente se conoce como dominio-C y estaria constituido por los 
microtùbulos. Esto concuerda con lo visto en el punto 4.3 de la discusiôn y a que cuando 
se hacian correlaciones entre preparaciones impregnadas con nitrato de plata al ôptico, 
con estudios reahzados con microscopia electrônica, se veia que la plata se depositaba en 
las zonas de los axones y dendritas donde abundaban los microtùbulos y los neurofilamen
tos (Potter, 1971). Senalar también que aunque este esqueleto neurofibrülar, o dominio-C, 
se puede observar con el método de Golgi y con el nitrato de plata reducido, con el prime
ro se ve totalmente impregnado en negro, mientras que con el segundo parecen verse las 
neurofibrillas individuales dejando huecos entre ehas.

El segundo componente de los conos de crecimiento es el lamehpodio, segùn Cajal, 
se trata de un citoplasma especial que sôlo se imprégna con el método de Golgi (Ramôn y 
Cajal, 1905b). Sin embargo su impregnaciôn no recuerda a una tipica impregnaciôn de
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Golgi de color negro, por la formaciôn de cris taies de cromato de plata a través de una 
estructura Hmitada (Spacek, 1992), sino que esta estructura muestra un color amarülo 
transparente. En lugar de estar formada por los cristales de cromato de plata podria pro- 
ducirse por la precipitaciôn del âcido ôsmico que se utüiza para acelerar la reacciôn del 
Golgi. Dentro de esta estructura laminar, a veces se observan prolongaciones del eje cen
tral que la cruzan. Estas prolongaciones que cruzan el lamelipodio podrian corresponder a 
los haces de microtùbulos del dominio-C, que invaden el dominio-T o incluso pueden 
Uegar hasta el dominio-P (fig. 49D, 49E), también forman el eje central del cono y se im
pregnan con el método de Golgi. Por lo tanto parece que la diferente composiciôn del 
lamelipodio, formado por filamentos de actina, hace que la impregnaciôn del Golgi que se 
produce no sea la tipica impregnaciôn con un precipitado negro.

En cuanto a las técnicas de anâüsis de imagen hemos aphcado a los stack de imâge- 
nes de los conos de crecimiento las técnicas de deconvoluciôn que permiten quitar el des- 
enfoque de las imâgenes ôpticas. Como vemos en las fig. 53 y 55 los mejores resultados se 
obtienen cuando se realizan 100 ciclos de deconvoluciôn, ya que es en esos casos cuando 
se consiguen Uegar a ver las prolongaciones mâs finas de los filopodios (Fig. 53C1, 55C1) 
aunque a veces se pierden algunas de las prolongaciones mâs finas que cruzan el lamehpo
dio o los filopodios mâs débilmente impregnados (comparar figs. 49D, 49E con 53C1 y 
55C1). En los ejes ZX y ZY cuanto mayor es el n° de iteraciones de la deconvoluciôn mâs 
desenfoque se ehmina del stack de imâgenes y por lo tanto se obtiene una imagen final 
mâs ajustada a la reahdad.

En cuanto a la representaciôn tridimensional (figs. 54 y 56) el eje central del axôn y 
del cono y las prolongaciones que salen de él se han representado utilizando el mismo co
lor verde oscuro porque estân formados por el mismo componente los microtùbulos. 
Mientras que los lamehpodios y los filopodios, que tienen una composiciôn dis tinta al eje 
central porque estân formados por redes laxas de filamentos de actina, el primero y por 
haces apretados de actina, el segundo, se han representado en amarülo.

También hemos aphcado el procedimiento de foco extendido a püas de secciones 
ôpticas para obtener imâgenes finales, que son la proyecciôn en Z de todos esas secciones, 
en las que estân todos los puntos enfocados (fig. 48-49).

A modo de resumen la fig. 123 muestra los conos de crecimiento impregnados/ 
tenidos con distmtas técnicas para observar su estructura. El método de Golgi, el nitrato 
de plata y el marcaje con anticuerpos son técnicas de microscopia ôptica que permiten 
diferenciar las distmtas partes del cono de crecimiento (eje central, filopodios y lamehpo
dios) y conocer su composiciôn mediante el empleo de los anticuerpos. La microscopia 
electrônica permite determinar la ultraestructura de cada una de esas partes.
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Fig. 123. Conos de crecimiento s observados con dis tintas técnicas

D iferen te  m orfo log ia  d e l cono d e  crecim ien to  a lo  largo  d e  su  ru ta

Los conos de crecimiento estudiados provienen de los axones de las células comisu- 
rales de la zona dorsal del tubo neural. La proyecciôn inicial del axôn de estas neuronas va 
paralela al borde dorsolateral del tubo neural pero cambia de sentido justo en el punto 
dorsal a la columna motora, aqui los axones se proyectan medial y ventralmente hacia la 
Hnea media del suelo que es una diana intermedia para la proyecciôn de las células comisu- 
rales (Tessier-Lavigne et al., 1988). Los axones comisurales cruzan la linea media a través 
de la plaça del suelo y después gitan desde el piano transversal de la médula hacia uno lon
gitudinal para unirse rostralmente a las proyecciones contralaterales de la columna ventral 
en la rata, ratôn y el pez zebra o para proyectar rostrocaudalmente como en el polio y en 
'Xenophus (Guan y Rao, 2003) (fig. 124).

Aunque la morfologia de los conos de crecimiento de las células comisurales varia 
enormemente, parece ser que hay una relaciôn entre la posiciôn de los conos y su morfo
logia (Ramôn y Cajal, 1899-1904; Bovolenta y Mason, 1987; Kim et al., 1991; Gorgels, 
1991; Yaginuma, 1991). En la ruta que siguen los conos de crecimiento de las células co
misurales a lo largo de la médula espinal hemos diferenciado très zonas: dorsolateral, ven
trolateral y plaça del suelo (fig. 51). En las preparaciones histolôgicas de Cajal hemos en
contrado que los conos de crecimiento que presentan una morfologia mâs compleja con 
numerosos lamelipodios y filopodios (fig. 48) se situan principalmente en la zona dorsola-
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teral. Cajal encontrô que los conos de la zona dorsolateral o mediolateral tenian los bordes 
erizados con aletas o apéndices laminares (Ramôn y Cajal, 1899-1904). En estudios mâs 
recientes se ha visto que los conos situados en esa misma zona durante su trayectoria 
hacia la plaça del suelo son muy elaborados, con filopodios y lamelipodios (Yaginuma, 
1991).

Plaça del 
techoZona ventricular

Capa del mante 
(Sustancia gris)

Rostra!

Capa marginal , 
(sustancia blanca)

Plaça del 
suelo C auda l

Fig. 124. Ax6n de una neurona comisural migrando en un corte 
transversal en sentido ventromedial para cruzar la linea media y 
ascender a zonas supraespinales en el eje longitudinal.

Los conos de crecimiento complejos con forma lamehpodial (fig. 49), con o sin 
filopodios, los hemos encontrado sobre todo en la plaça del suelo, aunque también hemos 
haUado este tipo de conos en otras posiciones (dorsolateral o ventrolateral). Cerca de la 
Hnea media, en el lado ipsüateral o del contralateral, hemos encontrado conos de creci
miento complejos con forma varicosa e irregular (fig. 50), al igual que otros autores que 
han observado conos en esta zona con una forma varicosa o bulbosa con cortas prolonga
ciones (Ramôn y Cajal, 1899-1904; Yaginuma, 1991).

Por lo tanto, parece existir una relaciôn entre la morfologia del cono de crecimien
to y su posiciôn a lo largo del eje dorso-ventral de la médula espinal. Esta diferente m or
fologia podria ser debida a las interacciones del cono de crecimiento con la matriz, con 
distintas moléculas de adhesiôn celular o como se verâ mâs adelante, con unas sustancias 
senales difusibles (Bovolenta y Dodd, 1990; Yaginuma et al., 1991; Plachez y Richards, 
2005). En la zona dorsal, los conos elaborados con filopodios y lamehpodios, se proyec
tan entre las prolongaciones de la células neuroepitehales que dejan muchos espacios ex- 
tracelulares (Yaginuma et al., 1991). Mientras que cuando Uegan a la plaça del suelo los
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espacios extracelulares en esta zona son menores (Yaginuma et al., 1991) y las células 
muestran gran cantidad de antigenos de superficie que podrian jugar un papel en la guia de 
los conos por contacto (Bovolenta y Dodd, 1990).

Sin embargo también hemos encontrado que existe aproximadamente el mismo 
numéro de conos complejos y de conos simples en todas las zonas de la médula espinal de 
las preparaciones histologicas estudiadas de embriones de poUo de 4-5 dias impregnados 
con el método de Golgi. Parece ser que el axon en cualquier lugar de la médula espinal 
puede tener una estructura simple o compleja. Se ha visto que los conos de crecimiento 
con morfologia simple predominan cuando avanzan râpidamente hacia su diana (Harris et 
al., 1987; Halloran y KaHl, 1994).

Ademâs parece ser que el cono de crecimiento no es una estructura que se necesite 
solo en los primeros dias y que luego se haga mâs sencüla, como apuntan en la teoria de 
los “conos pioneros y seguidores” . Para algunos autores la morfologia de los conos de 
crecimiento es diferente en funciôn de si son conos pioneros o seguidores (Kim et al., 
1991). Los conos de crecimiento que exploran los alrededores para establecer una nueva 
ruta necesitan unos conos extensos (con filopodios y lamehpodios) para poder explorar 
grandes superficies que se encuentra a su alrededor, estos serian los conos pioneros. Una 
vez que estâ establecida la ruta que deben seguir, el resto de los conos de crecimiento de 
los axones generados mâs tarde, conos seguidores, siguen a los conos pioneros y por lo 
tanto no necesitan un cono de crecimiento con una morfologia tan compleja. Para los co
nos de crecimiento de las células comisurales de los embriones de poUo, se considéra que 
hay conos pioneros en los dias E2,5-E3, que corresponden a los estadios 17-18 de Ham
burger (Hamburger y Hamüton, 1951) y conos de crecimiento seguidores a partir del 
E3,5-E4, estadio 22-23 de Hamburger (Yaginuma, 1991). Las preparaciones histologicas 
de Cajal muestran conos de crecimiento complejos de células comisurales en los dias E4- 
E5, que corresponderian a los estadios 23-28 de Hamburger. Por lo tanto no se deberian 
encontrar una morfologia tan compleja en estos conos porque serian del tipo seguidores, 
sin embargo, como ya se ha mostrado en diferentes figuras algunos de los conos de creci
miento de las preparaciones histolôgicas de Cajal si son complejos, con amphos lamehpo
dios y filopodios. Otros autores tampoco han visto diferencia en cuanto a la morfologia 
de los conos pioneros y seguidores, en conos de neuronas motoras del polio (Tosney y 
Landmesser, 1985) o en las células ganghônicas de la retina (Bovolenta y Mason, 1987).
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INFLUENCIA DE LOS FACTORES NEUROTRÔPICOS EN EL CRECIMIENTO DE LOS 
AXONES DE LAS CÉLULAS COMISURALES DE LA MÉDULA ESPINAL: HIPOTESIS NEU- 
ROTRÔPICA DE CAJAL

Uno de los modelos de desarroUo neuronal mejor estudiados es la navegaciôn de 
los axones de las neuronas comisurales localizadas en la parte dorsal del tubo neural, adya- 
centes a la plaça del techo, que proyectan sus axones hacia la plaça del suelo en la zona 
ventromedial y posteriormente cruzan al lado contralateral (Guan y Rao, 2003), es decir el 
mismo sistema utilizado por Cajal para sus estudios de neurogénesis. Tras alcanzar el lado 
contraventrolateral los axones alteran su direccion de crecimiento en el piano transversal 
de la médula para proyectarse longitudinalmente y unirse al funiculo ventral contralateral. 
La plaça del suelo de la médula espinal es una diana intermedia de la ruta de estos axones 
comisurales (Tessier-Lavigne, 1988).

El camino de los axones comisurales comienza cuando son repeHdos por BMPs 
(del inglés, bone morphogenicproteinP), morfôgeno secretado por la plaça del techo y que for
ma un gradiente que es importante para la determinacion del destino de los axones de es
tas células neuronales dorsales (fig 125) (Augsburger et al., 1999; Buder y Dodd, 2003). 
BMP7 hace que comience la proyecciôn ventral de los axones que son guiados hacia la 
linea media ventral por la Netrina-1, un quimioatrayente secretado por las células de la 
plaça del suelo y de la zona periventricular adyacente que actua a larga distancia (Kennedy 
et al., 1994). Una vez en el lado contralateral los axones pierden su sensibüidad por Netri
na-1 y son repelidos por Sût y efrinas, expresadas por las células de la linea media ventral 
(Brose y Tessier-Lavigne, 2000; Guan y Rao, 2003). En ratones mutantes para Netrina-1, 
algunos de estos axones alcanzan la plaça del suelo, sugiriendo la existencia de uno o mas 
factores atrayentes adicionales en la plaça del suelo o en sus cercanias. Recientemente se 
ha descubierto que el morfôgeno sonie hedgehog (Shh) también actua como quimiatra- 
yente de los axones comisurales a lo largo del eje longitudinal de la médula espinal 
(Charron et al., 2003). Por lo tanto, los axones comisurales son guiados a la plaça del suelo 
por una combinaciôn de Netrina-1 y Shh. Netrina-1 (en un gradiente que va de mayor a 
menor concentraciôn en sentido ventro-dorsal) que induce el crecimiento y giro de los 
axones comisurales. Shh régula la diferenciaciôn de las células de la plaça del suelo, moto- 
neuronas y intemeuronas ventrales, y cuando se expresa por la plaça del suelo y la noto- 
corda funciona como un colaborador de la Netrina-1 guiando a los axones comisurales a 
la plaça del suelo.

(:Por qué mecanismo las moléculas que actuan como senales influyen sobre el mo- 
vimiento del cono de crecimiento (avance, retroceso, cambios en la direccion), que se pro
duce por cambios en su citoesqueleto como la poHmerizaciôn y /o  reorganizaciôn de la
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actina, polimerizaciôn-rescate y depolimerizaciôn-catastrofe de los microtubulos y de sus 
protemas asociadas?

BMPs 
Plaça del 

techo

Plaça del 
suelo

Netrina-1, Shh
sut

Fig. 125. Proyecciones axonales de très neuronas comisurales de la médula espinal. La plaça del 
suelo sécréta Netrina y Shh como quimioatrayentes para los axones proyectados de las células 
comisurales (azul oscuro, verde y azul claro). La plaça del techo sécréta BhlPs, que funcionan 
como repelentes de los axones para que escapen de la linea media dorsal. La neurona azul oscu
ro es repeüda de la plaça del techo por BiVIP pero todavia las sustancias quimioatrayentes no la 
han alcanzado, por eso muestra uno s conos de crecimiento muy complejos. La neurona comi- 
sural verde va ha sido alcanzada por el gradiente de Netrina-1 y Shh y se dirige ventro medial- 
mente hacia la plaça del suelo, sin conos de crecimiento complejos porque no tienen que explo- 
rar ninguna via nueva. Los conos que llegan a la plaça del suelo (neurona azul clara) vuelven a 
mostrar una morfologia compleja que refleja su bûsqueda por el nuevo camino que deben se- 
guir. Una vez que han cruzado la Hnea media son repelidos por Slit secretado por la plaça del 
suelo.

Los conos de crecimiento tienen en su superficie unos receptores de membrana 
especificos para cada molécula, por ej. los receptores de las netrinas son el DCC y las neo- 
geninas, los receptores de SHts son unas moléculas que pertenecen a la famiHa de robo, los 
de las semaforinas son las neuropHinas mas las plexinas, etc. (de Castro, 2001). Hay evi- 
dencias que indican que las pequenas GTPasas de la familia Rho, unas protemas senales 
intracelulares, transducen las senales desde los receptores celulares de la superficie hasta el 
citoesqueleto, mediante una cascada bioquimica (Baas y Luo, 2001). Algunos receptores 
como el receptor plexina B1 (vertebrados) para las semaforinas y el p75 de la neurotrofi- 
na, interactuan directamente con la GTPasa Rho, mientras que otros receptores estan aco- 
plados a la GTPasa Rho a través de GEFs, GAPs y otros adaptadores o senales interme-
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dias (Huber et al., 2003). Estas protemas de la familia Rho son factores reguladores claves 
en la dinâmica del citoesqueleto de actina, modulan el ensamblaje y desensamblaje de los 
fïlamentos de actina a través del control de su polimerizaciôn, de su ramificacion y de su 
depolimerizaciôn (Huber et al., 2003). Ademâs recientes experimentos han demostrado 
que Rho activado promueve la estabilizacion de los microtubulos a través de la diana 
mDia (Kodama et al., 2004). La capacidad de la GTPasa Rho para impactar sobre el ci
toesqueleto de la actina y de los microtubulos sugiere una interdependencia entre lo que 
hasta ahora se habian considerado como redes independientes (Kodama et al., 2004) (fig, 

126).
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Fig. 126. El cono de crecimiento détecta y responde a las moléculas senales. El lamelipodio 
contiene fïlamentos de F-actina. El filamento se extiende y se retrae a través de la regulacion 
de su tasa de polimerizacion (extremo (+)) y depolimerizaciôn (extremo (-) y por el flujo 
retrôgrado de F-actina. Las moléculas atrayentes o repelentes influyen en la morfologia del 
cono regulando estos procesos (Segùn Huber et al., 2003).

En cuanto a la influencia de las moléculas senales sobre la morfologia de los conos 
de crecimiento, se ha visto que en las regiones en que los conos deben tomar una decisiôn 
sobre el lugar en donde proyectarse tienen una morfologia compleja, expandiendo sus la- 
mehpodios y mostrando numerosos filopodios, mientras que en las regiones consideradas 
como de “no decisiôn” se muestran mas hsos y sin filopodios (Tosney y Landmesser, 
1985; Bovolenta y Mason, 1987; Kim et al., 1991). También se ha visto que los conos de 
crecimiento ante sustancias que actuan como repelentes de los axones (ej. semaforina o 
efrinas) inducen reajustes del citoesqueleto que provocan el colapso de los conos de creci-
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miento ya que pierden sus lamelipodios y filopodios y se produce la retraccion de las neu- 
ritas (GaUo y Letoumeau, 2004; Harbott, 2005).

En resumen, boy se sabe que hay numerosos factores que influyen sobre el cono de 
crecimiento: las interacciones con otras células, la influencia de las moléculas guias o de 
adhesion celular, la posiciôn del cono a lo largo de la ruta, etc. ^Cômo se integran todas 
eUas y cual es realmente la funcion de los conos de crecimiento?

Un cono de crecimiento podria desarroUar una morfologia compleja, con lameHpo- 
dios y filopodios cuando esta parado, rastreando el ambiente para encontrar las moléculas 
guias que le indiquen el camino por donde crecer, lo que concuerda con los datos de otros 
autores sobre la compleja morfologia de los conos de crecimiento en las regiones de deci
sion (Tosney y Landmesser, 1985: Bovolenta y Mason, 1987). Por otro lado esta morfolo
gia compleja podria servir como una especie de ''''ariete” con el cual podria "'‘empujarj fran- 
quear los obstâculos hallados a su paso, for\ando los intersticios celulares hasta arribar a su desti
no” (Ramon y Cajal, 1899-1904), es decir le abriria el camino por el que crecer. Sin embar
go el cono de crecimiento podria presentar una morfologia simple cuando esta en pleno 
crecimiento (Harris et al., 1987; HaUoran y KaHl, 1994) ya que el no tener lamehpodios ni 
filopodios le permitiria un avance mas ràpido, porque le séria mas fàcil introducirse por 
los espacios extracelulares al tener una menor superficie. La morfologia simple también 
podria résultat del encuentro del cono de crecimiento con moléculas guias repelentes que 
le harian retraerse y perder los filopodios y lamelipodios, cambios provocados por un re
ajuste en su citoesqueleto del cono de crecimiento que conducirian provocan el colapso 
del cono de crecimiento (Gallo y Letoumeau, 2004).
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5. LAS APORTACIONES DE CAJAL AL CONOCIMIENTO DE LA GLIA

Desde los primeros anos de sus investigaciones Cajal siempre presto atencion a las 
células neuroglicas. En este apartado se van a discutir las aportaciones mas importantes 
que Cajal reaüzo en el esmdio de la neurogHa, fundamentaknente por la introducciôn de 
nuevos métodos histolôgicos y por sus esmdios sobre los astrocitos. En una primera parte 
estudiaremos los diferentes métodos de tincion para las distintas variantes de la glia: astro
citos, oligodendrocitos y microglia y nos centraremos en aqueUos métodos desarroUados 
por Cajal, principaknente para impregnar los astrocitos, y en los desarroUados por Rio- 
Hortega que permitieron describir claramente los okgodendrocitos y la microgka. En una 
segunda parte trataremos en profundidad las ideas que Cajal introdujo tras el estudio de 
los astrocitos, que son las células gkales a las que dedicô la mayor parte de sus investiga
ciones.

La gran farmka de células gkales puede dividirse en macrogka, que son las células 
de mayor tamano y microgka las menores. La microgka son células macrôfagas que regu- 
lan la respuesta inflamatoria del tejido nervioso tras un dano o infeccion. La macrogka se 
subdivide en cuatro grupos de células : 1. astrogka, se refiere a una poblacion heterogénea 
que tienen en comun la expresion de la GFAP, (del inglés glialfibrillaiy acidic protein), inclu- 
ye los astrocitos, la gka marginal, la glia radial, las células de Bergmann del cerebelo, las 
células de MüUer de la retina, los pituicitos de la neurohipôfisis y los tanicitos del hipotàla- 
mo; 2. Células de Schwann, que forman la miekna de los axones del sistema nervioso peri- 
féricos; 3. Okgodendrogka que forma la miekna de los axones del sistema nervioso cen
tral; 4. Células ependimales, situadas en la cavidad ventricular y en el canal central de la 
médula espinal, en contacto directo con el kquido cefalorraquideo (Garcia-Segura y 
McCarthy, 2005).

LA IMPORTANCIA DE MÉTODOS DE TINCIÔN ESPECIFICOS APLICADOS AL ESTU
DIO DE LA NEUROGLIA

En este apartado veremos la importancia que tuvieron los métodos histolôgicos 
especificos para la compléta diferenciaciôn de los principales tipos gkales: astrocitos, ok
godendrocitos y microgka y, como Cajal y Rio Hortega influyeron de una manera decisiva 
en el conocimiento y esclarecimiento de todos los tipos gkales mediante la introducciôn
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de métodos especificos para impregnar las dis tintas células de la gka.

Astrocitos
Los principales métodos de que se disponian para impregnar los astrocitos eran 

el método de Golgi, el de Weigert y el de Nissl. Sin embargo la mayoria de estos métodos 
solo impregnan bien los astrocitos fibrosos, y en cuanto a los protoplâsmicos producen 
unos resultados muy aleatorios e inciertos (Ramon y Cajal, 1913c). La mayor aportacion 
de Cajal al campo de la gka se debe a que desarroUô métodos de tincion especificos para 
impregnar los astrocitos especialmente los de la sustancia gris, que eran los mas difickes 
de impregnar porque eran mas susceptibles de sufrir los procesos de descomposicion. 
Veamos ahora las principales diferencias entre algunos de estos métodos que hemos en- 
contrado en las preparaciones histolôgicos de Cajal.

Con el método de Golgi es posible diferenciar, desde el punto de vista morfolôgi- 
co los astrocitos protoplâsmicos de los fibrosos. Los astrocitos protoplâsmicos presentan 
una forma mâs o menos esférica (fig. 58 y 59) de la que salen numerosas prolongaciones 
radiales muy ramificadas en todas las direcciones y que suelen acabar a la misma distancia. 
Pueden enviar algunas de sus prolongaciones hacia los vasos sanguineos para formar los 
pies vasculares (se esmdiaran mâs adelante). Los astrocitos fibrosos (fig. 60 y 61) tienen, 
sin embargo, un soma mâs alargado y sus prolongaciones corren principaknente paralelas 
al eje de los axones de la sustancia blanca, con prolongaciones menos numerosas y mâs 
largas que las de los protoplâsmicos y acabadas a distancias variables. Los astrocitos fibro
sos también tienen prolongaciones que se dirigen a los vasos sanguineos para formar pies 
vasculares.

Dependiendo de la variante del método de Golgi (variante râpida), Golgi-Cox o 
Golgi-Kenyon los astrocitos se impregnan de distinta manera. Con el método de Golgi 
(procéder râpido) (fig. 61) las prolongaciones de los astrocitos se ven peor impregnadas 
que con las otras variantes (fig. 58-60). Ademâs con las variantes Golgi-Cox y en el Golgi- 
Kenyon la superficie de las prolongaciones de los astrocitos protoplâsmicos (fig. 58 y 59) 
aparece mâs rugosa.

En funciôn de su posiciôn hemos encontrado astrocitos perivasculares con el so
ma pegado al capüar sanguineo, pediculados con uno o varios pies vasculares dirigidos 
hacia los vasos sanguineos (fig. 58a, 59, 60 y 61) o independientes, sin relaciôn directa con 
los vasos (fig. 58b), esta misma clasificaciôn también la utikzô Cajal (Ramôn y Cajal, 1899- 
1904).

Pero el método de Golgi, aunque es perfecto para observar la morfologia de las 
células al impregnarlas completamente, no deja ver la fina estructura de su protoplasma y
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por tanto no se puede hacer un analisis detallado de este. Cajal busco un proceditniento de 
impregnacion metâHco que reuniera las dos condiciones de mostrar claramente las prolon
gaciones y de producir imàgenes transparentes. Para Cajal la resoluciôn del problema mor- 
folôgico de la glia se encontraria en el haUazgo de métodos de impregnacion metâlica 
constantes porque las ultimas ramiUas de la neurogHa y de las colaterales nerviosas tocan 
por su tamano, con los limites de lo ultramicroscôpico, y tan solo los precipitados metâli- 
cos alcanzan la saturacion cromâtica indispensable para mostrar fibrülas cuyo diâmetro se 
aproxima al limite de la capacidad resolutiva de los mejores objedvos (Ramon y Cajal, 
1913c).

El primer método especifico para la glia desarroUado por Ramon y Cajal fue el 
método delformol nitrato de urano (Ramon y Cajal, 1912a). Este método imprégna el aparato 
de Golgi, pero si se fijan las piezas de tejido nervioso durante 24-48 horas en formol y ni
trato de urano, se consigne impregnar los astrocitos y sus gliosomas. En las preparaciones 
en las que se impregnan los astrocitos, sin verse los gliosomas, el resultado recuerda a lo 
que se obtiene cuando se utiliza el método de Golgi ya que se imprégna completamente el 
protoplasma del astrocito y sus prolongaciones, aunque aparecen menos intensas que con 
el método del histôlogo italiano (figs. 58-61 vs. 62-63). El formol nitrato de urano también 
sirve para impregnar los pies vasculares de los astrocitos (fig. 62), lo que nos ha permitido 
comprobar que las prolongaciones que van a dar estos pies son mâs gruesas que el resto. 
Al igual que con el método de Golgi se pueden clasificar los astrocitos en funciôn de su 
posiciôn con respecto a los vasos sanguineos, hemos observado astrocitos pediculados 
(fig 62) e independientes (fig. 63). Sin embargo este método de tinciôn no permite obser
var la estructura interna de los astrocitos, a excepciôn de los gliosomas (fig. 64) que se co- 
mentarân mâs extensamente en el siguiente apartado.

Asi que Cajal siguiô investigando sobre las impregnaciones metâhcas pero utilizan- 
do oro en lugar de plata, lo que le Uevô a conseguir una nueva técnica revolucionaria que 
permitia seguir muy bien las expansiones neurôghcas, seleccionaba exclusivamente la gha 
de la sustancia gris y blanca y sobre todo, seleccionaba el protoplasma granuloso de los 
astrocitos. Esta nueva técnica es conocida con el nombre de método del oro suhlimado 

(Ramôn y Cajal, 1913a). En la fig. 66 se observa claramente el contenido granuloso del 
soma de un astrocito protoplâsmico, impregnado con el oro sublimado, en el que ademâs 
también es posible seguir sus prolongaciones por el tejido nervioso.

Con el método de Rio-Hortega, basado en el carbonato de plata amoniacal, tam
bién se impregnaban los astrocitos, su protoplasma y su nùcleo (fig. 79). Los métodos del 
oro sublimado y del carbonato de plata dan imàgenes muy parecidas (Privât y Rataboul, 
1986), ya que Rio-Hortega utiHzô para su método el fijador formol-bromuro de Cajal, con
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la diferencia de que en lugar de hacer la impregnacion con cloruro de oro moreno y subli
mado, Rio Hortega utilizaba carbonato de litina y nitrato de plata (Ramon y Cajal y D e  
Castro, 1972). Ambas imàgenes (68, 79) ademas se parecen bastante a la fig. 127, que es 
uno de los dibujos que aparecen en los trabajos de Cajal en los que describe este tipo de 
astrocitos.

Fig. 127. Astrocito protoplâsmico de la capa piramidal 
del asta de Ammon del hombre. A) Grandes vacuolas 
del soma; a) y b) huecos de las expansiones destinados a 
los gliosomas (Ramon y Cajal, 1913b)

El ultimo método especifico desarroUado por Cajal para impregnar los astrocitos 
fue una variante del ôxido de plata amoniacal (Ramon y Cajal, 1920b). Con esta nueva técnica 
destacan especialmente las gUofibrülas sobre todo de los astrocitos fibrosos (fig. 75, 77), 
tanto en el soma como en sus prolongaciones. También es posible ver el contenido del 
soma, com o en el método del oro sublimado (fig. 74, 76).

Tras los anos de investigacion basados en el empleo de impregnaciones metaUcas, 
se confirmé la presencia de las gUofibrülas que se observan con los métodos del oro subli
mado de Cajal y del oxido de plata amoniacal, cuando se identifico una proteina especifica 
de astrocitos, la proteina acida fibrüar gUal (GFAP) que es el componente principal de los 
haces de gliofüamentos (füamentos intermedios de 8-10 nm de diametro) (Eng et al., 
1971). Si se comparan imàgenes actuales de astrocitos protoplâsmicos o fibrosos en los 
que se ha reahzado una tinciôn inmunohistoquirnica especifica de astrocitos con GFAP 
(fig. 128), vemos que se parecen mucho a las imàgenes de las preparaciones histolôgicas 
de Cajal impregnadas con el oro sublimado o con el ôxido de plata amoniacal porque se 
sabe, al menos con respecto al método del oro sublimado, que éste se deposita sôlo en los 
gliofüamentos (Vaughn y Pease, 1967; Mori y Leblond, 1969).
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Fig. 128. Astrocitos del presubiculvim tenidos con 
GFAP

E l problem a d e l tercet elem ento: oligodendrocitos y  m icroglia
En este apartado vamos a recordar como se Uego a la diferenciaciôn de dos nue

vos tipos de células gliales que se englobaban bajo el nombre del ‘‘"'tercer elementd''. En esta 
labor contribuyô de una manera decisiva Rio Hortega ya que mediante el desarroUo de 
métodos de impregnacion especificos pudo distinguir claramente ambas variedades. En 
esta discusion nos apoyaremos de las imàgenes obtenidas de las preparaciones histologi- 
cas de Cajal que hemos estudiado.

Una vez que se aclararon las diferencias morfologias de los astrocitos de la sus
tancia blanca y de la gris, quedaba por resolver la naturaleza de unos pequenos grupos de 

nùcleos dirninutos que se observan con el método de Nissl (fig. 80) entorno de las neuro
nas de la médula espinal o de las pirâmides del cerebro que para Cajal eran una variedad 

de neurogHa (Ramon y Cajal, 1896e).
En 1900 Robertson descubrio un tipo particular de células pequenas, de cortas 

expansiones, con origen mesodérmico a las que Uamo mesogUa. Las considéré diferentes 
de la neurogHa porque no formaban parte de la trama general, ni se relacionaban con los 
vasos ni con las fibras nerviosas (Robertson, 1900).

Con la introducciôn del método del oro sublimado Cajal confirmé la existencia en 
los centros nerviosos de un tercer elemento (fig. 129), el corpusculo adendritico o indiferen- 
ciado, correspondiente en principio a las células neurégHcas sin expansiones de Nissl 
(1913c). Sin embargo en preparaciones muy impregnadas con el oro sublimado observé 
que la mayoria de esos elementos Uamados satéHtes (células menudas de nùcleo pequeno, 
situadas por debajo de las pirâmides) no pertenecian a la especie neurégHca pues no se 
tenian con ese método especifico para impregnar los astrocitos (Ramén y Cajal, 1913c).
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Dicho tercer elemento de los centros o célula adendritica lo habia observado también con 
el método del formol urano. Lo encontre en diferentes zonas, en torno de las neuronas 
(satélites apolares) (fig. 80), junto a los astrocitos (satéHtes apolares), en los vasos 
(satéHtes perivasculares) y formando series en la sustancia blanca (fig. 81), éstos ùltimos 
son los que constituyen el principal yacimiento del tercer elemento (fig. 129) (Ramon y 
Cajal, 1913c). También hay que tener en cuenta que en la sustancia blanca del cerebro 
humano adulto encuentra très tipos neurogHcos sobre cuya significacion no dice nada: 1® 
células estreHadas, grandes o medianas, 2*̂  células fusi formes de nùcleo alargado y proto
plasma estirado, 3° células enanas provis ta de un nùcleo picnôtico (Ramon y Cajal, 1913c).

s

J

• 4

MJ.
Fig. 129. Distintos tipos de células haUados por Cajal y que agrupô bajo el nombre de tercer 
elemento. 1) Astrocito comùn (A) y diversos tipos de células adendriticas; gato, método formol- 
urano. 2) Células neuroglicas heterotipicas, célula grande pàlida (a) y resto células enanas; hombre, 
método nitrato de plata reducido. 3) Astrocito comùn (A), célula adendritica perivascular (a) y 
libre (b), elementos fusiformes (C, D), nùcleos ovoides con restos de protoplasma neurôglico (d); 
nino muerto por tuberculosis (Ramôn y Cajal, 1913b).

Los primeros datos precisos sobre el tercer elemento fueron recogidos por Rio 
Hortega, que apHcando una Hgera modificacion de su método del carbonato de plata, dis- 
tinguio dentro de este elemento dos variedades de células absolutamente distintas por su 
origen y caracteristicas, la m icroglia (fig. 86) y \?i g lia  interfascicular Hortega, 1920).

Dentro de la microglia describe distintos variantes morfologicas en condiciones 
normales: monopolar, bipolar y multipolar. En cuanto a su posicion encontro células mi- 
crogHales satéHtes de neuronas, de vasos y de astrocitos. Ademâs describio las alteraciones 
que se producen en la microgHa en condiciones patologicas y sus caracteristicas: aumento 
del volumen de las prolongaciones, contomo recortado, anguloso y erizado de espinas; y 
los distintos tipos de células que se producen en condiciones patologicas, las células en 
bastonciUo (que se diferencian de las células bipolares porque las prolongaciones son mâs 
gruesas y tienen productos de derribo en su interior) y las células grânulo-adiposos. En 
condiciones patologicas la evolucion de la microgHa no cesa hasta que se convierte en
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cuerpos granulosos. Actualmente, teniendo en cuenta la descripcion de Rio Hortega, se 
asume que las células microgUales en el sistema nervioso central adulto se presentan en 
très estados claramente identificables: 1. estado de reposo o microgHa ramificada, como se 
encuentra en estado normal; 2. microgHa reactiva o activada que se encuentra en los esta
do patologicos pero no son fagociticas; 3. microgHa fagocitica que représenta a las formas 

macrôfagas del cerebro (Streit, 1995).
En cuanto a la gHa interfascicular la encontro situada preferentemente entre los 

haces de las fibras nerviosas de la sustancia blanca, aunque también acompanaba a las cé
lulas nerviosas y a los vasos (satéHtes neuronales y vasculares) (Rio Hortega, 1920); se ca- 
racteriza por su nùcleo grueso, vesiculoso, su cuerpo redondeado o poHédrico, de aspecto 
epiteHal, y por sus prolongaciones escasas, largas, fiHformes y poco ramificadas. En cuanto 
a su origen y funcion las considéra mâs cerca de los astrocitos. A pesar de que Rio Horte
ga pudo extraer estos datos de sus observaciones con el carbonato de plata, reconoce que 
este tipo gHal es todavia resistente a las técnicas de tincion de aquel entonces y esperaba 
obtener nuevos resultados sobre la morfologia y la funciôn cuando se encontrara un mé
todo de coloraciôn especifico, lo cual se produjo unos anos mâs tarde, como se verâ mâs 
adelante.

Queda, por tanto, perfectamente claro que existen dos tipos celulares opuestos 
bajo la denominaciôn comùn de "̂ corpüsculo apolar̂ ’’ o ‘‘Percer elementâ\ la microgHa proce- 
dente del mesodemo y la gHa interfascicular de origen epiteHal. La microgHa es para Rio 
Hortega el tercer elemento de los centros nerviosos (Rio Hortega, 1920). En la fig. 130 se 
pueden observar un dibujo los principales tipos de microgHa Humana.

A-'i

Fig. 130. Principales tipos de microgHa Humana en estado 
normal. A, bipolar, en forma de bastonciUo; B) alargada, 
con dos nùcleos; C) multipolar; D) Multipolar con apén- 
dices espinosos; E) Pareja isogénica; F) bipolar con apén- 
dices bifurcados (Rio Hortega, 1920)

Tras el trabajo de Rio-Hortega, Cajal desarroUa una modificacion al método del 
ôxido de plata amoniacal de Bielschowsky (Ramôn y Cajal, 1920b) para impregnar la mi
crogHa, aunque no es un método especifico para este tipo celular. Con este nuevo método
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confirma los resultados de Hortega al encontrar en la sustancia blanca y gris una célula 
glial especial, de pequena dimension, con protoplasma pobre y apéndices espinosos que se 
suelen dicotomizar, la microgHa de Hortega (Ramon y Cajal, 1920a). Sin embargo solo una 
parte de las células apolares descritas pot Rio-Hortega, las pequenas células que forman a 
veces nidos alrededor de las neuronas (células satéHtes microgHales de Hortega), corres- 
ponden a las células adendriticas o tercer elemento de Cajal, (Ramôn y Cajal, 1920a; 
1923a). El resto de estos elementos, los que estan situados en la vecindad de los vasos, las 
células adendriticas que se encuentran en la sustancia blanca y que tiene forma poHgonal y 
sobre todo los satéHtes enanos o globulosos que se caracterizan por su falta total de selec- 
ciôn del protoplasma hacia los colorantes de la neurogHa y que se situan alrededor de las 
neuronas, forman una categoria celular especial de actividades desconocidas (Ramôn y 
Cajal, 1920a). Este es para Cajal el verdadero tercer elemento que puede ser a veces un 
poco diferente en la sustancia blanca y en la gris (Ramôn y Cajal, 1923a). También con 
una variante de su método del nitrato de plata reducido fue capaz de observar la microgHa 
(Ramôn y Cajal, 1926), pero con este método no se obtenian tan buenos resultados como 
con el método del carbonato de plata o la modificaciôn del ôxido de plata amoniacal.

Otra vez fue Rio Hortega el que terminô de aclarar el problema de la gHa de esca
sas radiaciones u oligodendrogUa. Como ya hemos apuntado anteriormente, en 1920 dis- 
tinguiô la gHa interfascicular situada sobre los haces de las fibras nerviosas. En 1921 tam
bién apHcando el método del carbonato de plata observé los tipos mâs sencülos de oHgo- 
dendrogHa, pero en 1928 mediante una modificaciôn a la técnica de cromato argéntico (fig 
82-83) observé la variedad de estos tipos desde la forma redondeada a la laminar y estira- 
da, dividiéndolos en cuatro tipos (Rio Hortega, 1921; 1928). La oHgodendrogHa se trata de 
una variedad celular muy extendida en el tejido nervioso de escasa y cortas prolongacio
nes, existe en las partes grises de los centros siguiendo el curso de los vasos, acompanan- 
do a las neuronas, pero su yacimiento principal es la sustancia blanca en la que prédomina 
sobre los astrocitos y la microgHa siguiéndolos y rodeândolos con sus prolongaciones. 
Constituye el soporte fundamental de las fibras mielinicas entre las que forman largas se
ries. Las prolongaciones de la oHgodendrogHa forman deHcadas envolturas akededor de 
las fibras mielinicas, en una funciôn équivalente a las células de Schwann (Rio Hortega, 
1928).

Con la Uegada del microscopio electrônico quedô finaHnente demostrada la co- 
nexiôn célular entre los oHgodendrocitos y las vainas de mielina. Actualmente se han agru- 
pado los distintos tipos de oHgodendrocitos encontrados por Rio Hortega en dos subti- 
pos, que se diferencian por el diâmetro de los axones, mayor o menor de 2-4 pm. El pri
mer grupo de oHgodendrocitos mieHniza un gran numéro de axones de pequeno diâmetro



DISCUSION GLIA 153

con delgadas vainas de mielina y con una longitud de los segmentos intemodales pequena. 
El segundo tipo son células grandes que mielinizan un pequeno numéro de axones de 
gran diâmetro con una vaina de mielina gruesa y con largos segmentos intemodales; estos 
distintos fenotipos determinan las propiedades conductoras de los axones (Butt, 2005).

Finaknente, a modo de resumen se muestra la tabla 9 con los métodos introduci- 
dos por Cajal y que fueron fundam entals para estudiar los astrocitos, principaknente el 
oro sublimado. Como decia Rio-Hortega, el descubrimiento de este método constituyô 
una verdadera revoluciôn en el estudio de los astrocitos ya que permitia la coloraciôn de 
este tipo celular de una manera constante y especifica (Rio Hortega, 1942). Para este autor 
ademâs es uno de los mâs bellos métodos que se posee en la técnica histolôgica. Ademâs 
de los métodos desarroUados por Cajal en la tabla 9 también se muestran algunas de las 
variantes del método de carbonato de plata para la coloraciôn de la neuroglia desarroUado 
por Rio-Hortega, que junto con las modificaciones que introdujo al método de Golgi para 
impregnar los oHgodendrocitos, acabaron de completar el abanico de métodos de tinciôn 
especificos que permitieron el avance en el estudio de los distintos tipos de células gHales.
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PRINCIPALES IDEAS DE CAJAL SOBRE LAS CARACTERISTICAS DE LOS ASTROCITOS

Los astrocitos son las principales células de la neurogHa estudiadas por Cajal. En 
sus preparaciones histolôgicas hemos visto que los astrocitos mantienen relaciones, a tra
vés de sus prolongaciones o de su soma, con las neuronas, con los vasos sanguineos o 
con otros astrocitos; que presentan unas estructuras especificas, los gHosomas y que tie
nen capacidad de divisiôn. Con estas propiedades y otras que se estudiarân a lo largo de 
este apartado se verâ como las funciones de los astrocitos se han ampHado durante el ulti
mo siglo, pasando de ser un mero andamiaje celular o reservorio de metaboHtos para las 
neuronas, a desempehan una funciones mucho mâs activas y relevantes, como ya adelantô 
Cajal, basado en consideraciones de la organizaciôn de las prolongaciones, tipos celulares 
y distribuciôn en el tejido nervioso.

Gliosomas
Estas estructuras de los astrocitos se impregnan especialmente bien con el méto

do del formol-urano de Cajal. En la figura 64 se muestra un astrocito pobremente im
pregnado si se le compara con las figuras 62 y 63 que recordaban por la intensidad de su 
impregnaciôn al método de Golgi, sin embargo es posible distinguir claramente los gHo
somas a lo largo de sus prolongaciones, en el soma o incluso en el pie vascular. Este mé
todo tiene el inconveniente de que produce una reacciôn poco pénétrante, por lo cual se 
deben utilizar, sobre todo, los cortes superficiales del bloque, no obstante en las zonas 
mâs profundas es cuando se consigne una buena coloraciôn de los gHosomas y de las in- 
clusiones, aunque el protoplasma neurôgHco no esté impregnado (Ramôn y Cajal y De 
Castro, 1972).

Los métodos del oro sublimado de Cajal o el carbonato de plata de Rio-Hortega 
confirman la existencia de estas estructuras por los huecos que dejan a lo largo de las pro
longaciones o en el soma. Estos métodos muestran por tanto una imagen negadva de es
tas estructuras (fig. 68, 79 y 131).

En cuanto a la posible funciôn de los gHosomas hay varias hipôtesis: algunos auto
res los consideran mitocondrias, pero aunque tienen algunas caracteristicas en comùn con 
las mitocondrias ya que son estructuras ovales o alargadas, con una membrana extema y 
una matriz granulosa (Srebro, 1965), difieren de éstas en que por ejemplo los gHosomas se 
impregnan con el formol-urano mientras que las mitocondrias no (Ramôn y Cajal, 1913c), 
por eso se las considéra como un orgânulo distinto, tipico de las células gHales; otros au
tores los asimilan a los productos de las glândulas vasculares sanguineas, de tal manera, 
que la neurogHa de la sustancia gris, séria una glândula endocrina intercalada entre las neu
ronas y plexos nerviosos, destinada a elaborar hormonas asociadas a la actividad cerebral.
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que entrarian al torrente circulatorio pudiendo provocar respuestas funcionales en otros 
organos distantes (Mawas, 1910; Cajal, 1913c; De Castro, 1920a,b). Esta ultima hipôtesis 
todavia no se ha confirmado, pero teniendo en cuanta la relaciôn que tienen los astrocitos 
con los vasos sanguineos podria ser probable. Recientes investigaciones asignan un papel 
a la astroglia en la regulaciôn de algunos eventos neuroendocrinos (Garcia-Segura, 2002). 
Se ha visto que la acciôn de las hormonas en el cerebro es la misma para las neuronas que 
para las células gHales, ya que éstas expresan muchos de los receptores hormonales de las 
neuronas (receptores para la melatonina, para hormonas esteroideas, glucagôn e IGF-1) 
(Garcia-Segura y McCarthy, 2004). La gHa también puede responder produciendo hormo
nas y por lo tanto jugar un papel fundamental como mediador entre estos mensajeros 
hormonales y las neuronas, regulando la actividad neurosecretora de las neuronas, partici- 
pando en el control de la Hberaciôn hormonal e incluso sirviendo eUas mismas como 
fuente de hormonas (Garcia-Segura y Mccarthy, 2004).

Relaciones de los astrocitos con los capilares a través de los p ies vasculares
Los astrocitos establecen una de sus principales relaciones con los vasos sangui

neos a través de unas prolongaciones Uamadas pies vasculares. En las preparaciones histo
lôgicas de Cajal se han observado estas estructuras impregnadas con distintos métodos: el 
método de Golgi y sus variantes, el método del urano-formol, el oro sublimado y el ôxido 
de plata amoniacal.

El grosor del pie vascular varia en funciôn de cuantos haya por astrocito. En los 
astrocitos que tienen un solo pie vascular (fig. 59 y 67) estas prolongaciones son muy 
gruesas cuando el soma del astrocito esta cerca del capilar, pero si esta lejos suele ser muy 
fina (fig. 78). Cuando los astrocitos mandan varios pies vasculares su grosor también va
ria, hay casos en los que claramente si son mâs gruesos que el del resto de las prolongacio
nes (fig. 61a, 62), pero en otros casos tienen un grosor muy parecido al resto de las pro
longaciones (fig. 58a, 69).

En cuanto al numéro de pies vasculares por astrocitos varia enormemente, desde 
uno (fig. 76, 78), dos (fig. 62) a très o mâs (fig. 58a, 60, 77). Es significativo el caso de la 
fig. 78 en la que hay un solo pie vascular pero este es muy largo porque el vaso sanguineo 
al que lo dirige estâ situado muy lejos de su soma. Parece que cuando el astrocito estâ cer
ca del vaso sanguineo suele mandar varios pies a distintas zonas del mismo vaso (fig. 58a, 
61, 62, 67, 77), mientras que cuando estâ alejado del vaso manda un solo pie vascular, 
muy largo. Con respecto al vaso sanguineo puede recibir pies vasculares de un solo astro
cito (fig. 76) o pies vasculares de varios astrocitos distintos (fig. 77) (Ramôn y Cajal, 
1913c; Kacem et al., 1998).
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Debido a las estrechas relaciones de los astrocitos con los vasos sanguineos a tra
vés de sus pies vasculares, se pensaba que formaban parte de la barrera hematoencefâlica, 
pero hoy en dia se sabe que aunque los astrocitos juegan un papel muy importante en el 
mantenimiento del equilibrio ionico, no contribuyen directamente a formar dicha barrera, 
sino que esta se forma por las uniones estrechas de las células endoteliales (Stewart y 

Coomber, 1986; Bauer et. al., 2005) (fig. 131).

pericito

célula
endotelial

Fig. 131. Capüares del sistema nervioso 
constituidos por células endoteliales con 
uniones estrechas (ue) (del inglés tight 

junctions) y pericitos, ambos rodeados por 
las terminaciones de los pies vasculares 
de los astrocitos.

membrana
basai pies vaculares 

de astrocitos

Ya que los astrocitos envuelven casi completamente las paredes de los capilares 
con sus pies vasculares, cubriendo las células endoteliales y los pericitos asociados, podri- 
an colaborar en el transporte de nutrientes/metabolitos entre las neuronas y la sangre 
porque durante la activacion funcional se requiere una fuente adicional de glucosa para 
abastecer la demanda del incremento metabolico. Este aporte de glucosa esta principal- 
mente cubierto por un transportador especifico de la glucosa (GLUTl, 55 kE)a), localiza- 
do en las células endoteliales que forman la barrera hematoencefâlica (Kacem et al., 1998). 
Los astrocitos expresen gran cantidad de transportadores de glucosa para trasladarla desde 

los vasos sanguineos hasta las neuronas (Nedergaar et al., 2003). Ademâs intervienen acd- 
vamente en el transporte de la glucosa hacia la neurona ya que en eUos sufre un proceso 
glicolitico que la convierte en lactato, un sustrato que puede ser usado por las neuronas 

(PeUerin y Magistretti, 2004)
Otra posible funciôn que se sugiere de la estrecha relaciôn que mantienen los pies 

vasculares con los vasos sanguineos es que podrian controlar el proceso de vasodilataciôn 
y vasoconstricciôn de los mismos. Cuando las neuronas de una regiôn especifica del cere
bro se activan, el flujo sanguineo aumenta temporal y espaciaknente de una manera coor- 
dinada. Este fenômeno, descrito hace mâs de 100 anos (Roy y Sherrington, 1890), se co- 
noce com o hiperemia funcional y muestra la estrecha asociaciôn entre la actividad neuro
nal y el flujo sanguineo, fundamental para la correcta funciôn del cerebro. Es interesante 
recordar en este momento un trabajo de Cajal en el que también planteaba la posibilidad
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de que los astrocitos estuvieran contribuyendo a la vasodilatacion de los capilares sangui
neos del cerebro, cuando teoriza sobre los mecanismos implicados en el sueno, el reposo- 
actividad mental y la atencion, basado en sus observaciones sobre la corteza cerebral 
(Ramon y Cajal, 1895).

El mecanismo por el cual explica el proceso de sueno y reposo mental lo comenta- 
remos un poco mâs adelante cuando hablemos de las relaciones de los astrocitos con las 
neuronas, pero

cuanto a l mecanismo de la atencion para explicarlo ademâs de la retraccion 

neurôglica entra en juego un nuevo factor la congestion activa de los capilares, por la cual la 

energia de la onda nerviosa llega al mâximo, aumentândose el calory el metabolismo nu- 

tritivo de la t̂ ona. Las células neuroglicas (astrocitos) perivasculares viven en laproximi- 

dad de los capilares de la sustancia gris, a los cuales envian apéndices que tienen por objeto 

provocar dilataciones locales de los vasos cuando se contraeny por tanto provocar congestio- 

nes fisiolôgicas ligadas a la mayor o menor intensidad de los procesos slquicos. Ba/o la 

influencia de la voluntad se contraerîan los apéndices vasculares de las células neuroglicas 

fijos en los capilares, y  el capilar estirado aumentaria su diâmetro y  ocuparia casi toda la 

cavidad linfâtica que lo rodea. De este modo podrian producirse congestiones de la sustan

cia g r if’ (ver fig. 132).

A) ACTIVIDAD - REPOSO

A1) Contracciôn A2) Relajaciôn

r n
B) ATENCION

B1 ) Contracciôn 

_________
capilar

B2) Relajaciôn

Pre Post Pre Post * capilar

Fig. 132. Esquema que mostraria los dos procesos mentales explicados por Cajal, el paso de la 
actividad mental al reposo o sueno y el mecanismo de atencion. A) Paso del estado de actividad al 
de reposo o sueno. A l, Durante el estado de actividad la glia (morado) tiene sus prolongaciones 
contraidas con lo cual permite el contacto entre la terminal presinâptica y la postsinaptica. A2, 
Cuando la glia se relaja, sus prolongaciones se hacen mâs largas y se introducen en la hendidura 
sinâpdca impidiendo la transmisiôn de la corriente nerviosa y por tanto produciendo el estado 
reposo o sueno. B) El mecanismo de atencion, durante el estado de actividad, necesitaria ademâs 
de la actuaciôn de los astrocitos perivasculares. B l, Durante el estado de contracciôn los 
astrocitos perivasculares encogerian sus prolongaciones insertadas en los vasos sanguineos, lo que 
produciria la dilataciôn del capilar y por tanto se produciria un mayor aporte de nutrientes a esa 
zona de la sustancia gris. B2, Cuando los astrocitos estân relajados sus pies vasculares estân 
estirados y el vaso sanguineo tendria un diâmetro menor.
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Los ùltimos trabajos han confirmado este mecanismo por el cual los astrocitos 
dilatan los capilares sanguineos para producir un mayor aporte sanguineo, pero ademâs 
han anadido una nueva propiedad a los astrocitos ya que éstos dilatan los capilares porque 
son capaces de responder a actividad neuronal mediante la captacion de los neurotransmi- 
sores Hberados por las neuronas (glutamato), produciendo una onda de Ca-^ intracelular 
que provoca la liberacion de componentes vasoactivos que dilatan el capilar (Zonta, et al., 
2002).

Relaciones de los astrocitos con las neuronas
En las preparaciones histolôgicas impregnadas con el método del oro sublimado 

hemos visto que los astrocitos mantienen estrechas relaciones con las neuronas, a las que 
mandan prolongaciones o a las que se asocian indmamente rodeando el soma neuronal 
con sus prolongaciones, mantienen relaciones con los vasos sanguineos y se ponen en 
contacto con otros astrocitos cercanos.

Estas estrechas relaciones entre los astrocitos y las neuronas han Uevado a pensar 
que los astrocitos de la sustancia gris representen un medio resistente al paso de las ondas 
nerviosas, disponiéndose de tal manera que impedirian los contactos entre las fibrülas 
amielinicas, entre las dendritas o entre ambas, pero sôlo en las zonas donde ambas prolon
gaciones no debian mantener relaciones de continuidad (Ramôn y Cajal, 1897b). Para Ca
jal la neurogHa abunda donde las conexiones intercelulares son numerosas y compHcadas 
con el fin de reglarlas y dirigirlas de manera que cada expansiôn protoplâsmica sôlo se 
ponga en relaciôn intima con un grupo especial de ramificaciones nerviosas terminales. Se 
ha visto que en cualquier regiôn del sistema nervioso central, un examen ultraestructural 
muestra que las prolongaciones de los astrocitos reUenan los espacios entre las neuronas y 
otras células gHales, produciendo por lo tanto un papel aislador entre ambos elementos 
(Privât et al., 1995). Con el desarroUo de nuevas y refinadas herramientas para el estudio 
de la fisiologfa y biologia celular, se ha comprobado que los astrocitos tienen un papel ac- 
tivo en la modulaciôn de la transmisiôn sinâptica. Se sabe que los astrocitos muestran ex- 
citabiHdad celular, se pueden comunicar entre eUos, responden de manera compleja a la 
actividad sinâptica neuronal, y por ultimo, son capaces de Hberar el transmisor quimico 
glutamato, de modo que pueden asi modular la excitabüidad eléctrica neuronal y la trans
misiôn sinâptica (Perea y Araque, 2003). Todo eUo demuestra la existencia de nuevas y 
complejas vias de informaciôn en el sistema nervioso, basadas tanto en la comunicaciôn 
entre neuronas, como entre astrocitos y entre astrocitos y neuronas lo que se conoce co
mo sinapsis tripartita.

Ademâs de esta posible funciôn aislante de la glia, en el trabajo teôrico antes citado
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Fig. 133. Astrocitos de la capa piramidal y radiatum del 
hipocampo de un hombre adulto autopsiado très horas 
después de la muerte. Método oro sublimado. A, astrocito 
grueso abrazando una pirâmide; B, astrocitos gemelos 
formando un nido en tomo de una neurona (C) mientras 
uno de ellos envia dos brazos para formar otro nido; E, 
célula son signos de autolisis (Ramôn y Cajal, 1913c).
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6. LAS CÉLULAS INTERSTICIALES DE CAJAL TODAVIA POR REDESCRUBRIR

En el breve periodo de tiempo desde 1889 hasta 1893 Cajal pubhcô una serie de 
articulos (Ramôn y Cajal, 1889c, 1891c, 1892a, 1893b), que luego resumiô en su obra 
magna (Ramôn y Cajal, 1904-1911), en los que describiô un nuevo tipo celular en las 
veUosidades del intestino, en el pancreas, en el plexo de Auerbach y en el plexo muscular 
profundo del aparato digestivo. Cajal nombrô a estas células de distintas maneras: células 
simpâticas viscérales o células simpâticas intersticiales (1891c), células simpâticas (1892a) o 
neuronas simpâticas intersticiales o células intersticiales (1904-1911), considerândolas 
siempre como un nuevo tipo de célula nerviosa. Hoy en dia se conocen como células 
intersticiales de Cajal (CIC) en honor a su descubridor.

Desde su descubrimiento hasta nuestros dias estas células han sido objeto de vivas 
controversias, ya que KôUiker y Dogiel pensaban que se trataban de células del tejido 
conectivo (revisado enjabonero, 1960), mientras que LaviUa defendiô su caracter 
nervioso, al igual que pensaba Cajal, basândose en los siguientes hechos: 1, poseen 
prolongaciones muy largas, ramificadas en ângulo recto y se disponen en plexo de aspecto 
nervioso, mientras que los elementos conjuntivos tiene forma laminar y sus expansiones 
son muy cortas, aplanadas, poco ramificadas y extraordinariamente delgadas; 2, se tinen 
con los métodos de azul de metileno y método de Golgi que siempre han impregnado 
células nerviosas y nunca han demostrado las células del tejido conjuntivo; 3, sus 
prolongaciones muestran numerosas varicosidades cuando se someten a la acciôn 
prolongada del ake en el método de Ehrlich, la formaciôn de estas varicosidades y la 
extrema vulnerabkidad protoplâsmica son caracteristicas peculiares de las prolongaciones 
nerviosas (La Vüla, 1897, 1898). A pesar de todo, pensaba que si fueran elementos del 
tejido conectivo deberian ser una variedad muy especial, por lo tanto se inclinaba a creer 
que eran células nerviosas de caracter primitivo, sin diferenciaciôn histolôgica de 
expansiones, como los elementos nerviosos rudimentarios de la hidra y de otros 
invertebrados.

A lo largo de todo el siglo XX se ha seguido con esta discusiôn sobre la naturaleza 
nerviosa o conjuntiva de estas células y sobre sus funciones fisiolôgicas (Jabonero, 1960; 
Thuneberg, 1999). En los ùltimos anos se ha avanzado mucho en el conocimiento de 
estas células sobre todo por el descubrimiento de la proteina c-kit, receptor tkosin quinasa
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que se expresa en CIC y que permitio obtener un marcador especifico para estas células 
(Maeda et al., 1992). También la disponibilidad de ratones mutantes déficientes en C-kit, 
ha permitido el anâhsis de la funciôn de dichas células (Horiguchi y Komuro, 1998). Y 
ademâs la determinaciôn de las principales caracteristicas ultraestructurales de las CIC, 
resumidas en el “régla de oro” {gold standard) ha permite distinguirlas de los fibroblastos o 
de las células de musculo Hso (Faussone-Pellegrini y Thuneberg, 1999), aunque haya 
algunas CIC que expresen fenotipos mâs similares a los células de musculo Hso (CIC — 
DMP (plexo muscular profundo) y CIC-SMP (colon)), otras que tengas fenotipos 
intermedios como las CIC-MC (musculatura circular), algunas que tienen menos 
caracteristicas de miocitos (CIC —PA (plexo de Auerbach)). En general las caracteristicas 
ultraestructurales del prototipo de CIC son: mitocondrias numerosas, grandes y a menudo 
alargadas; largos haces de füamentos intermedios; ausencia de füamentos gruesos; 
presencia en la superficie de caveolae\ desarroUo variable de la lâmina basai; buen desarroUo 
del reticulo endoplâsmico Hso y del rugoso; contactos con las fibras nerviosas, con las CIC 
y estrechos contactos o uniones de tipo gap con las células de musculo Hso (Faussone- 
PeUegrmi y Thuneberg, 1999). El desarroUo de todas estas nuevas herramientas ha 
aumentado considerablemente el numéro de articulos pubHcados dedicados al estudio de 
las CIC ya que se ha pasado de los 500 articulos pubHcados hasta el ano 2000 a pubHcar 
300 sôlo en el periodo de 2000-2004 (Popescu et al., 2005a).

Se ha descrito la presencia de CIC no sôlo a lo largo del tracto gastrointestinal (GI): 
esôfago (Faussone-PeUegrini y Cortesini, 1985; Daniel y Posey-Daniel, 1984), estômago 
(Faussone-PeUegrini et al., 1989; Dicekns et al., 1999), intestino delgado (Rumessen, 1994) 
e intestino grueso (Rumessen et al., 1993; Hagger et al., 1998) y de sus glândulas anejas 
como el pâncreas (Ramôn y Cajal, 1891c; Popescu et al., 2005a), sino que también se han 
locaHzado CIC en el tracto urinario (Pezzone, et al., 2003; Metzger et al., 2005); vejiga 
(Davidson y McCloskey, 2005; McCloskey y Gumey, 2002), uretra (Sergeant et al., 2000); 
o incluso en las trompas de falopio (Popescu et al., 2005b). Se van acumulando evidencias 
que sugieren, como postulô Cajal, que las CIC no estarian probablemente resttingidas 
sôlo al tracto GI (Rumesen y Vanderwinden, 2003). En cuanto al tracto GI se han 
locaHzado distintos tipos de CIC en las diferentes capas del mismo (fig. 134):

1.- CIC en la subserosa (CIC-SS). Las células CIC-SS se observaron en el intestino 
delgado del ratôn.

2.- CIC localizadas entre la capas de musculos circulares y longitudinales, asociadas 
con el plexo mientérico de Auerbach (CIC-MP ô CIC-AP)

3.- CIC localizadas en el plexo muscular profundo (entre la capa interna delgada y la 
capa extema gruesa del musculo circular del intestino delgado (CIC-DMP).
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4.- CIC localizadas en el plexo submuscular (en el borde entre la capa muscular 
circular y la submucosa en el intestino grueso, CIC-SMP; y en la region pilorica del 
estomago, CIC-SM).

5.- CIC localizadas en el mùsculo circular (CIC-CM) y en el müsculo longitudinal 
(CIC-LM).

MUCOSA

epitelio

làmina propia

MUSCULAR
MUCOSA

SUBMUCOSA

MUSCULAR
CIRCULAR

MUSCULAR
LONGITUDINAL

Plexo intravllloso 
(Cajal 1889)

Plexo penglandular 
(Cajal, 1893)

CIC-DMP CIC-SMP 
(intestino (colon) 
delgado)

(Cajal 1893)
CIC-CM 

(Cajal 1892 93)

CIC-LM

PLEXO 
MEISSNER  

(6 submucoso)

CIC-SM
(estômago)

PLEXO DE 
AUERBACH
(6 mientértco)

Fig. 134. Esquema del corte longitudinal del intestino delgado en el que 
se pueden ver las distintas capas del mismo, los plexos nerviosos, las 
células intersticiales de Cajal repartidas por las diferentes capas y las 
CIC descritas por Cajal.

VeUosidades intestinales d e l intestino delgado
La primera descripcion compléta de este nuevo tipo celular la reaüzo Cajal en las 

veUosidades intestinales del intestino delgado de la rata y del conejo de Indias 
impregnados con el método de Golgi (Ramon y Cajal, 1889c) aunque Drasch ya habia 
visto células en las veUosidades intestinales tenidas con el método del cloruro de oro 
(Drasch, 1880). Estas células se situan a lo largo de toda la veUosidad, como hemos visto 
en la fig. 87 y com o también observé Cajal. Las que se encuentran en la parte mâs basai de 
la misma son alargadas, a menudo fusiformes y tienen dos expansiones polares, una 

ascendente y otra descendente (fig. 88, 89); aunque nosotros no hemos Uegado a ver 
células en la parte mâs apical de la veUosidad, Cajal si las observé situadas cerca de la luz 

intestinal, mâs voluminosas y redondeadas, de forma esférica triangular o estreUada, con 
très o mâs prolongaciones que se ramifïcaban muchas veces (Ramon y Cajal, 1893b). En el
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intestino delgado, alrededor de las glandulas de Lieberkühn también hemos encontrado 
unas células de soma triangular que se ramifïcan formando lo que Cajal Uamo plexo 
periglandular (fig. 90 y 91) (Ramon y Cajal, 1893b).

En la fig. 135 podemos ver un dibujo en el que estan representadas las células que 
se encuentran tanto en las veUosidades intestinales como alrededor de las glandulas de 
Lieberkühn. En ninguno de estos fipos celulares hemos conseguido diferenciar una 
prolongacion que sea comparable al axon de las neuronas, aunque si tienen numerosas 
prolongaciones divergentes, anastomosadas entre si, que constituyen una red o plexo muy 
rico, que se superpone y refuerza probablemente al de Meissner (Ramon y Cajal, 1893b). 
Estas células a diferencia de las células de los plexos de Auerbach y Meissner no se 
agrupan formando ganghos sino que conservan siempre su independencia.

...

Fig. 135. Células de las veUosidades intestinales (A): 
e, célula fiisiforme; f, celula redondeada. Células del 
plexo periglandular (B): a, c, célula triangular; b, d, 
célula fusiforme; g, capa de fasciculos nerviosos 
subglandulares a los que las células del plexo 
periglandular envian sus expansiones. Intestino de 
una cobaya, método de Golgi (Ramon y Cajal,

Mas de 80 anos después de las pubhcaciones de Cajal, Güldner (1972) observo en 
el estroma de las veUosidades del duodeno un sistema interconectado de “fibroblastos”; 
después se comprobo que estos miofibroblastos formaban un sincitio, una red celular 
subepitelial, a través de uniones de tipo gap junctions, desde el esofago hasta el ano; en la 
region de la cripta de Lieberkühn de la veUosidad tienen forma oval con una apariencia 
inmadura, pero en la veUosidad tienen una forma estreUada y bien diferenciada (Furuya et 
al., 2005). Estas células mantendnan estrechos contactos con los axones, con las células de 

musculo Uso y abrazarian parciaknente los capUares y las arteriolas terminales (Komuro, 
1990). ^Podria existir alguna relacion entre los miofibroblastos y las CIC? Se ha clonado 
un antdcuerpo monoclonal, 8E1, contra los fibroblastos subepiteUales de las veUosidades



DISCUSION CIC 169

del duodeno de la rata que ademas de reconocer los fibroblastos subepitekales se une a las 
CIC-AP (Furuya et al., 1997), ademas estas células son N K lr positivas, como las CIC y 
esan en estrecho contacto unas con otras y con las fibras nerviosas (Vannuchi y Faussone- 
Pellegrini, 2000); por lo tanto, Cajal no estaba muy equivocado al describir estas 
“neuronas en las veUosidades” ya que se tratarian en reaUdad de miofibroblastos con 
caracteristicas simUares a las CIC (Thuneberg, 1999). Actuaknente se esta pensando la 
posibikdad de clasificar estos miofibroblastos de la veUosidad intestinas como CIC 
(Huizinga y Faussone-PeUegrini, 2005).

Pàncreas
Estudiando el plexo nervioso pancreatico de algunos mamiferos (conejo, erizo) y 

aves (gorrion) con el método de impregnacion doble del Golgi, Cajal observo un tipo de 
células independientes y muy abundantes, esparcidas por todo el espesor del pancreas. 
Estas tienen forma triangular, estreUada o fusiforme; las primeras con tres o mas 
prolongaciones divergentes, que se dividen en ângulo recto originando multitud de ramas 
secundarias, las de forma estreUada tienen cuatro o mas prolongaciones (fig. 136) (Ramon 
y Cajal y Sala, 1891).

Observo que la mayor parte de las ramificaciones de estas células formaban un 
plexo nervioso apretado en torno de los acini, lo mismo ocurria con las que se situaban 
cerca de los vasos, formaban un plexo apretado en tom o de las arterias (fig. 137). En 
cuanto a si presentaban un verdadero axôn, en sus preparaciones parece que no observé 
ninguna prolongacion que pudiera diferenciarse claramente como axôn. Sin embargo si 
observé que no todas las expansiones tenian igual espesor, ni se ramificaban a la misma 
distancia. También se dio cuenta de que algunas prolongaciones de células vecinas se 
anastomosan entre si, lo que era dificU de expkcar para Cajal ya que éste hecho era 
contrario a la teoria de la independencia de las neuronas que el mismo habia demostrado 
en los centros nerviosos de los vertebrados y que se habian confkmado también para los 
invertebrados. Por eso considéra este hecho con prudencia y se muestra reservado a la 
hora de confirmât su existencia o de expkcar su significado, porque se pensaba que 
podrian tratar de una aparente unién debida a un adosamiento longitudinal de las 
expansiones que mas adelante podrian hacerse independiente de nuevo.

En un trabajo reciente, se han confkmado las observaciones de Cajal ya que se han 
visto que las CICp (CIC pancreaticas) residen en los intersticios pancreâticos, en los 
espacios interacini, preferentemente cerca de los acini y en la vecindad de los ductos o en 
la proximidad de los elementos vasculares, particularmente de los capüares (Popescu et al., 
2005a). En cuanto a la forma de su cuerpo celular también se han confkmado las
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descripciones de Cajal, forma piriforme: con una sola prolongacion citoplâsmica; 
fusiforme: con dos prolongaciones; triangular: con tres prolongaciones y tetragonal o 
pentagonal: con 4 6 5 prolongaciones. Todas estas ramificaciones siguen un patrdn 
dicotomico de ramificacion y se organizan en red, en la cual las prolongaciones de las CIC 
solapan con las de sus vecinas. La extraordinario longitud de las prolongaciones de las 
CIC, desde varias decenas a 80-100 pm, se puede considerar como un criterio defïnitivo 
para identificar a las CICp ya que es inusual que las prolongaciones citoplâsmicas no 
nerviosas sean tan largas. N o han observado ninguna CICp sin prolongaciones 
citoplâsmicas (Popescu et al., 2005a).

;
Fig. 136. Plexo nervioso terminal del pancreas 
del conejo. A, B célula triangular con una 
prolongacion fina, râpidamente ramificada (a); 
C, D, células que parecen anastomosarse (b);
E, célula fusiforme en la pared de una arteria;
F, célula estreUada (Ramon y Cajal y Sala,

Fig. 137. Plexo nervioso terminal del pancreas del 
conejo. A, célula nerviosa perivascular; B, C, 
célula intersticial; a,b, prolongaciones terminales 
situadas entre las células epiteliales; D, plexo 
nervioso de una arteriola (Ramon y Cajal y Sala,

Para estos autores, al igual que para Cajal, las CIC establecian la mayoria de sus 
uniones con los elementos vasculares y con los acini a través de sus largas prolongaciones 
(Ramon y Cajal y Sala, 1891). Aunque también han observado que mantienen relaciones 
en menor medida con las células estrelladas del pancreas (cargadas con vacuolas lipidicas) 
y con las fibras nerviosas (Popescu et al., 2005a).

En cuanto a la posible funcion de las CICp se ha supuesto que podrian actuar como 
reguladores en la neurotransmision desempenando dos papeles: a) cooperando con las 
células acinares y con los pequenos vasos y b) permitiendo los contactos con las células 
estrelladas pancreaticas. La funcion como marcapasos que se atribuye a las CIC del tracto 

GI no se ha observado en el pancreas (Popescu et al., 2005a).
Este trabajo de Popescu confirma plenamente las conclusiones de Cajal sobre el 

estudio de las CIC en el pancreas, sin embargo estos autores no habian leido el trabajo de 
Cajal (Ramon y Cajal y Sala, 1891), que esta en espanol y es menos accesible para la
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comunidad cientifïca, pero tampoco habian leido la obra magna de Cajal, la “Textura del 
Sistema Nervioso”, en sus diferentes versiones, ya que en ella Cajal hace un pequeno 
resumen de sus hallazgos en el pancreas. Por eso, consideran erroneamente que han sido 
los primeros en demostrar la existencia de células CIC en el pancreas exocrino de hombre 
y ratas (Popescu et al., 2005a). Es Hcito por tanto reconocerle a Ramon y Cajal la primacia 
en el descubrimiento de las CIC en el pancreas (Marin y Freire, 2005).

Plexo de Auerbach
Estudiando las preparaciones histologicas que realizo Cajal para observar el plexo 

de Auerbach de la rana aphcando el método de Ehrlich al azul de metileno, hemos 
comprobado que junto a los haces gruesos del plexo se ven superpuestos algunos nùcleos 
alargados (fig. 92). Estos elementos sueltos son mas abundantes en el duodeno que en el 
resto del intestino y que en el estomago (Ramon y Cajal, 1892a). Desde el punto de vista 
de su posicion hemos distinguido células que se situan en el espacio interganghonar (fig. 
92b) o en el periganglionar (fig. 92c, fig. 138). Con respecto a su forma hemos distinguido 
células triangulares o fusiformes. Las células fusiformes tienen un nucleo alargado y 
grueso, de sus polos se originan dos haces de hebras finas, varicosas que se unen 
râpidamente a las fibras de la red de Auerbach. Sin embargo la forma mâs comùn es la de 
células estrelladas, triangulares, aunque también hay células cuadrüâteras, que presentan un 
nucleo muy voluminoso (fig. 139) (Ramon y Cajal, 1892a). El protoplasma en todos los 
tipos es escaso del cual parten varias expansiones varicosas, muy largas y generalmente 
ramificadas en ângulo recto que aunque son anchas y granulosas cerca de su arranque se 
van adelgazando conforme se ramifican (Ramon y Cajal, 1904-1911). Algunas de estas

ramas muestran en algunos puntos 
varicosidades tan gruesas que parecen nùcleos 
(Ramon y Cajal, 1892a). Estas caracteristicas 
morfologicas se confirman cuando se marcan 
estas células con el anticuerpo c-kit.

-4

Fig. 138. Células intersticiales de Cajal situadas en el 
plexo de Auerbach de un conejo. Método de 
Ehrlich. A, células situadas en las mallas 
interganghonares; B, anastomosis entre dos células; 
C, células marginales o perigangüonares (La \^illa, 
1898)
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Las prolongaciones de estas células tiene tres tipos de comportamiento: unas van a 
parar a un haz del plexo de Auerbach, otras se anastomosan con otras ramas de otras 
células vecinas y otras se hacen cada vez mâs finas para acabar libremente sobre las fibras 
musculares (Ramon y Cajal, 1892a), aunque anos mâs tarde considéra que parece que 
conexionan con las células musculares (Ramon y Cajal, 1904-1911).

r
Fig. 139. Células intersticiales de Cajal del plexo 
de Auerbach del intestino delgado de una rana, 
método azul de metileno. A, células alargadas; B, 
células estrelladas; a, anastomosis intercelulares; 
b, ramita fina terminal con varicosidades; d, 
em inencias nucleiform es; c, grumos 
protoplâsmicos (Ramon y Cajal y Sala, 1892).

En cuanto a la descripcion morfologica poco se ha podido avanzar desde estos 
trabajos de Cajal; se ha confirmado la situacion de las CIC-PA rodeando cada gangho y se 
ha visto que envuelven los haces de nervios de los plexos primarios (Hanani et al., 2005). 
El cuerpo celular y sus prolongaciones tienden a orientarse paralelas al eje de la capa de 
fibras musculares circular o longitudinal. Se ha confirmado asimismo que las CIC son 
generalmente células muldpolares que contienen un nucleo alargado y normalmente 
poseen bastantes prolongaciones primarias que se ramifican siguiendo un patron 
dicotomico, interconectando con sus vecinas y que tienen los cuerpos celulares mâs 
alargados que otros tipos de CIC (Hanani et al., 2005). También se ha confirmado una 
caracteristica de estas células que es la formacion de nudos triangulares en cada punto de 
ramificacion como ya habia descrito Cajal (Komuro, 1999).

Donde si se ha avanzado enormemente ha sido en la determinacion de la funcion 
de estas CIC del plexo de Auerbach. Desde el descubrimiento de la tincion 
inmunohistoquimica para c-Kit este el mejor criterio para marcar a las CIC y se sabe que 
este receptor es necesario para el normal desarroUo de su funcion como marcapasos.
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Defectos en el c-kit tienen como consecuencia una perdida de las ondas lentas en el 
intestino del raton (Komuro, 1999).

Durante mâs de dos décadas no se han encontrado uniones de tipo gap 
funcionales entre las CIC-AP del intestino delgado. Recientemente se han observado que 
hay un alto numéro de uniones de tipo “gancho y cavidad” (del peg-and-socket). Este
tipo de union consiste en un pequeno saHente de 0,5 a varias micras de largo que se 
extiende desde la célula de mùsculo Hso y una pequena cavidad de la membrana plasmâtica 
de otra célula de mùsculo liso o de una CIC. Esta union représenta la parte de las células 
musculares mâs vulnerable a la deformaciôn por estiramiento. Por tanto, puede pensarse 
que la sensibüidad al estiramiento de las fibras musculares Usas esté regulada por este tipo 
de uniones (Thuneberg, 1999).

Capas musculares
En cuanto a las CIC que se locaHzan en las capas musculares, los resultados que 

hemos obtenido tras el estudio de las preparaciones histologicas de Cajal, confirman que 
las CIC de la capa muscular circular presentan un forma bipolar con pocas ramificaciones, 
orientadas éstas en paralelo a las fibras musculares que las rodean (Ramon y Cajal, 1892a, 
1893b; Hanani et al., 2005). Si comparamos la fig. 94, 95 con la fig. 140A, B vemos que 
aunque estas células estân tenidas con diferentes métodos se obdenen la misma morfologia 
de células bipolares con pocas ramificaciones.

Aunque no hemos podido observar CIC en preparaciones del plexo muscular 
profundo (localizado entre la capa interna delgada y la capa extema gruesa del mùsculo 
circular del intestino delgado) las observaciones de Cajal también se han confirmado para 
este tipo celular. Los somas de las CIC del plexo muscular profundo son pequenas, 
fusiformes, triangulares o estrelladas. Los cuerpos celulares estân locaHzados cerca o en las 
intersecciones de los haces nerviosos e intercaladas entre los nervios y las fibras 
musculares. Las CIC-DMP son células multipolares pero sus ramificaciones secundarias y 
terciarias tienen prolongaciones orientadas unidireccionaknente, mostrando un patron 
principaknente paralelo al eje de las células de mùsculo Hso circulares, debido a su estrecha 
relacion con las fibras nerviosas y las fibras musculares (Ramon y Cajal, 1893b; Komuro, 
1999; Hanani et al., 2005) (fig. 140C, D)
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Fig. 140. Dibujos de las CIC de la capa muscular circular (A) (Lavilla, 1898) y del plexo muscular 
profundo (C) (Ramon y Cajal, 1893) de células impregnadas con el método de Golgi. Fotografïas de 
CIC de las mismas zonas; capa muscular circular (B) y plexo muscular profundo (D) de células 
marcadas inmunohistoqmmicamente con c-Kyt (Hanani et al., 2005). Las CIC-CM tienen forma 
bipolar con pocas ramificaciones y las CIC-DMP son multipolares pero con su ramificaciones 
secundarias y terciares paralelas al eje de las fibras musculares circulares.

En los mùsculos de fïbra lisa existen dos ramificaciones: las principales y mâs 
numerosas que emanan de las células nerviosas (plexo de Auerbach) y las accesorias que 
brotan de los elementos intersticiales (Ramon y Cajal, 1904-1911). Para Cajal el papel que 
ambos plexos desempenan en la excitacion del elemento contrâctil no estaba claro. 
Pensaba que las células intersticiales podrian representar un elemento subordinado de las 
fibras de los ganglios simpâticos. El impulso aportado por éstas, produciria en las CIC una 
descarga complementaria, capaz de vigorizar la contraccion o de hacerla mâs duradera. 
Actuaknente se ha visto que las dos capas de fibras musculares lisas estân en contacto 

estrecho con las varicosidades nerviosas en el intestino delgado del conejo de Indias, 
sugiriendo un papel en la transmision neuromuscular. Por tanto es bastante probable que 
CIC-DMP actuen como una ruta accesoria para la transmision neuromuscular, com o  
originalmente sugirio Cajal, aunque la importancia funcional y estructural puede diferir 
entre la capa interna y externa de las fibras circulares (Komuro, 1999).
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Funciones de las CIC
Para Cajal las células que se acaban de describir (las del pancreas, las del plexo de 

Auerbach, las de la capa muscular circular o del plexo muscular profundo) formaban una 
especie celular aparté, que tendria caracteristicas nerviosas (Ramon y Cajal, 1891c). La 
principal caracteristica del sistema digestivo es la necesidad de una actividad coordinada 
entre diverses tipos de células: células epiteliales, capas de mùsculo liso, red vascular, un 
sistema nervioso elaborado (sistema nervioso entérico, SNE), fibras nerviosas extrinsecas, 
células endocrinas y exocrinas y un sistema inmune. La coordinacion de estos diversos 
tejidos se reaüza por el SNE, por los nervios autonomos extrinsecos, por una actividad 
endocrina y paracrina y corroborando la hipôtesis de Cajal, a través de las células 
intersticiales de Cajal que también se necesitan para coordinar la motüidad.

A continuaciôn para concluir se resumen las funciones que actuaknente se asignan a 
las CIC:

1.- Generaciôn de ondas lentas en las células gastrointestinales del mùsculo liso. Los registros 
eléctricos de las fibras musculares ksas miogenicamente activas del intestino, ckculares o 
longitudinales, revelan ritmos de oscilaciôn espontaneos en el potencial de membrana, 
“ondas lentas” que son centrales para el control de la motikdad gastrointestinal asi como 
para el control de la frecuencia de contraccion. Cuando se aislan regiones del tracto 
gastrointestinal, la mayoria generan una actividad ritmica mecànica en ausencia de 
estimulaciôn hormonal o neuronal. Se creyo por tanto que estas ondas eran generadas por 
estas células, sin embargo, una célula de mùsculo kso aislada en diferentes regiones del 
intestino, résulta incapaz de generar estas ondas ni posee los canales ionicos necesarios 
para generar esta actividad. Por lo tanto, se pensé que el tracto gastrointestinal conriene 
otro tipo de células especializadas que permiten la contraccion. La iniciacion de dichas 
ondas lentas y la regulaciôn de su propagacién son una funcion de las CIC. Los registros 
eléctricos indican que la fuente de ondas lentas esta producida por las células entre la capa 
ckcular y la longitudinal del intestino delgado (CIC-AP) y las células cercanas al plexo 
submuscular del intestino grueso (CIC-SMP).

Las CIC-AP del intestino delgado generan unas descargas ritmicas de potenciales de 
marcapasos que despolarizan las capas adyacentes de células de mùsculo longitudinal y 
ckcular. Los mecanismos celulares impkcados en la generation estos los potenciales 
marcapasos no estân del todo aclarados aunque se sabe que la kberacion de Ca^+ desde 
aknacenamientos intemos dependientes de IP3 juega un papel clave. En la capa ckcular, 
las CIC demuestran una sensibüidad al voltaje tal que cuando se despolariza dicha capa 
descargan potenciales de alta frecuencia: la suma de los potenciales unitarios generan un 
componente secundario regenerativo de la onda lenta. El mecanismo impkcado en la
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generaciôn de este segundo componente de la onda lenta no esta muy claro, pero otra vez 
la Hberaciôn de Ca^+ desde sus aknacenes intemos dependientes de IP3 parecen esenciales 
(Hirst y Edwards, 2004).

2.— Las células intersticiales de Cajal como marcapasos del tracto gastrointestinal. Para 
funcionar correctamente, las células musculares lisas deben contraerse y relajarse de una 
forma coordinada; esto requiere la transmision de senales eléctricas en tres dimensiones y 
un control coordinado de las contracciones de la musculatura lisa. La generaciôn y 
propagaciôn de las ondas lentas por las CIC permite esta funcion. Ademâs para conseguir 
la propagaciôn de las ondas lentas por la red CIC, éstas deben estar eléctricamente 
sintonizadas y deben ademâs tener la habiHdad de conducir activamente. Las uniones gap 
permiten a la red de CIC la transmisiôn de senales eléctricas a largas distancias (Hanani et 
a l, 2005).

3.— Las CIC como mediadores de neurotransmision y  como mecanorreceptores. En ratones 
mutantes en los que faltaban algunas clases de CIC se observé que habia un dano en la 
neurotransmisiôn colonérgica y nitrérgica. El papel como mediador/modulador de la 
inervaciôn inhibitoria del mùsculo liso se ha visto ùltimamente apoyado por los recientes 
estudios en el estômago, donde se han localizado CIC en los intersticios de la capa de 
mùsculo Hso y en el intestino delgado las CIC del DMP. Recientemente también se ha 
propuesto un papel de inervaciôn excitatoria para las CIC del üeon.

En cuanto al problema que se presentaba contra el neuronismo al aceptar que estas 
células formaban una red continua, el propio Cajal acaba afirmando que

‘2V(9 somos exclusivos ni dogmâticos. Tenemos a gala el conservar una flexibilidad 
mental que no se avergüen^ de rectificaciones. La discontinuidad neuronal, evidentîsima en 
innumerables ejemplos, pudiera padecer excepciones. Nosotros mismos hemos referido algunas, 
por ejemplo: las existentes probablemente en las glandulas, vasos e intestino (nuestras células 
intersticiales)... No temamos, pues, que al embate de los reticularistas la vie]a y  genial 
conception de Virchow sufra graves quebrantos” (Ramôny Cajal, 1933).

En los ùltimos anos las CIC también han adquirido un papel muy importante en la 
investigaciôn anatomopatolôgica ya que representan para los patôlogos el principal origen 
de los GIST (tumor del estroma gastrointestinal). Los GIST son los tumores 
mesenquimâticos c-kit positivos mâs comunes del tracto digestivo y se desarroUan en 
cualquier parte del mismo, aunque los mâs frecuentes son los de estômago e intestino 
delgado (Candelaria et a l, 2005). La morfologia y el inmunofenotipo de los GIST 
recuerdan a las CIC; es probable que el origen de los GIST resuite de la transformaciôn de 
un progenitor celular no neoplâsico que en condiciones normales se diferenciaria en una
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CIC (Duensing et al., 2004)
En su mayor parte (~95%) los GISTs son altamente resistentes a la radioterapia y 

al tratamiento sistémico y, hasta el 2001, la cirugia era la ùnica opciôn eficaz de 
tratamiento (Candelaria et al., 2005). Lamentablemente muchos GIST son kresecables y 
los GIST metastaticos son esenciaknente incurables, con una supervivencia media de 10 a 
21 meses.

En el ano 2001 se produjo el descubrimiento de un inhibidor selectivo de la 
proteina c-kit, el mesilato de imatinib (Glivec©), dirigido contra su dominio enzimâtico 
que ha cambiado radicaknente la prognosis de los paciente con esta enfermedad. El 
porcentaje de respuesta es aproximadamente de 70-90 % con una toxicidad aceptable.

El receptor c-kit (Uamado también antigeno de superficie celular CD 117), es una 
tkosinquinasa de la membrana celular que se une al factor de crecimiento de las células 
troncales (SCF). El receptor c-kit inicia la transducciôn de senales en la superficie celular 
después de la union del ligando SCF. El enlace del ligando induce la dimerizaciôn y la 
autofosforilaciôn de dos moléculas de c-kit adyacentes, que de esa manera se activan. Una 
vez activado, c-kit propaga la senalizaciôn por toda la célula, a través de multiples vias de 
transducciôn de senales como la MAPK p42/44, AKT, S6K, etc. Se activan senales como 
la supervivencia de la célula, su proliferaciôn, diferenciaciôn, adherencia y apostosis.

Los tumores GISTs estân caracterizados por la expresiôn incontrolada de la 
proteina del oncogen KIT y por la presencia de mutaciones, que afectan a su dominio 
intra o extracelular, que activan el gen de receptor tkosin quinasa transmembrana (Saund 
et al., 2004; Duensing et al., 2004; Candelaria et al., 2005).

La utüizaciôn del modelo de los GIST como el primer tumor tratado 
eficientemente contra una diana molecular, ha permitido un considerable optimismo para 
la apHcaciôn de esta aproximaciôn terapeùtica molecular en el tratamiento de otro tipo de 
tumores mâs comunes (Candelaria et al., 2005; Saund et al., 2004).
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7. CAJAL Y LA ENFERMEDAD DE ALZHEIMER

LOS PRIMEROS CASOS DE ALZHEIMER
Alois Alzheimer (1864-1915) dirigiô el laboratorio de Anatomia de la Real CMnica 

Psiquiâtrica de Munich desde 1904 hasta 1912. Antes de su traslado a Munich estuvo 
trabajando en Frankfurt en la cHnica de Emü SioH, donde conociô a Auguste D., el primer 
“paciente de Alzheimer” descrito en la literatura. Tras el trasladado de Alzheimer a 
Munich su paciente murio en 1906 a la edad de 56 anos de edad aunque le enviaron el 
cerebro de la enferma desde Frankfurt hasta Munich para que pudiera estudiarlo. Los 
resultados obtenidos de este estudio los présenté en el “37° Encuentro de Psiquiatras del 
Sureste de Alemania” celebrado en Tübingen el 3 de Noviembre de 1906 (Alzheimer, 
1907; revisado en Graeber y Mehraem, 1999).

Las lesiones mâs significativas que encontro Alzheimer en el cerebro de Auguste 
eran la presencia de oviUos neurofibrilares (ON) y de plaças senües (PS). En otro paciente 
que estudio 3 anos mâs tarde (Johann Feigl, 54 anos) solo observo plaças seniles en la 
corteza cerebral sin ningùn signo de degeneration fibrüar (Alzheimer, 1911). La lesion 
neurofibrilar observada por Alzheimer la describio del siguiente modo:

‘Im mikroskopischen Bi/de war im Bielschowsky-Brdparat eine eigenartige 
Degeneration der Ganlienc l̂len der Himrinde arfàllig deren wesentliche Merkmale darin 
hestanden, daj sich ihre Fihrillen ^sammenklumpten, die Fdrbharketi ànderten und den 
Zerfall der Zelle überdauerten, so daj schliepiich Knduein î^sammengerollte oder 
schlingendorming f̂ usammengebogene Fibrillenbündel als einitjge Feste der Zelle im Gewebe 
lagen; daneben fanden sich eigenartige fleckfôrmige Herdchen in aujerordentilich grower Zahl 
über die Himrinde ^̂ erstreut” (Alfjjeimer, 1911 y

Con respecto a las plaças seniles o miliares que habian sido descritas por Fischer
apunto

1. “En secciones que han sido tenidas siguiendo el procéder de Bielschowsky hay unos cambios 
muy pecuhares en las neurofibrillas. En el interior de una célula, que parece normal, una o varias fibrillas se 
muestran mâs prominentes a causa de su remarcado espesor y especial impregnabüidad. Posteriormente, 
muchas de las fibrillas vecinas se alteran de la misma forma, y asi forman espesos haces que, finalmente, 
aparecen en la superficie de la célula. Por ultimo, el nucleo y la célula se destruyen, y ûnicamente un manojo 
de fibras enrollado, indica el lugar en donde se situaba la célula nerviosa” (Traducido en: Achûcarro y Gaya- 
rre, 1914; Graeber y Mehraein, 1999).
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lo largo de toda la cortef^, siendo especialmente numerosas en las capas superiores,
se encuentran plaças miliares, las cuales son causadas por deposition de una sustancia peculiar
en la corteî̂ a. Son visibles incluso antes de tenir las secciones pero son bastante refractarias a
los colorantef (Traducido de Graeber y Mehraein, 1999).

FACTORES QUE CAUSAN ALZHEIMER
Actualmente se sabe que la mayoria de los casos de enfermedad de Alzheimer 

(EA) son esporâdicos, y un 5% tiene un patron de herencia dominante (enfermedad de 
Alzheimer famüiar: EAF). Se han detinido dos grupos de EA segùn la edad de inicio del 
cuadro clinico:

- forma presenü o temprana (EA de inicio precoz); generalmente con herencia 
familiar; comienza antes de los 65 anos de edad y constituye el 5-10% de todos los 
casos (ej. primeros casos de Alzheimer)

- Forma senü o tardia (EA de inicio tardio): aparece después de los 65 anos de 
edad; en su mayor parte esporâdica, y représenta entre el 90-95% de todos los casos.

En las formas familiares se han identiticado diferentes genes cuyas mutaciones 
conducen a la acumulacion del péptido ^-amiloide (Ap) involucrado en la fisiopatogénea 
de la enfermedad. Los genes descritos hasta el momento asociados como factor causal de 
la EAF son (revisado en Gomez, 2003 y Guimarà, 2002):

- Gen de la proteina precursora del armloide (PPA), localizado en el cromosoma 
21. Se han descrito unas seis mutaciones que representan un pequeno subgrupo de 
casos de EAF. La edad de inicio se encuentra entre los 39 y 67 anos. Su herencia es 
autosomica dominante, con penetrancia compléta, lo que implica que aquellos 
miembros portadores desarroUaran la enfermedad siempre y cuando alcancen la edad 
de riesgo. A partir de la PPA se origina el péptido ^-amiloide (de 40-43 aminoàcidos), el 
cual se deposita en la EA en forma de fibrillas amiloideas en las PSs y en los vasos 
meningeos y cerebrales.

- Gen de la preselina 1 (PSI), localizado en el cromosoma 14. Se han identificado 
50 mutaciones en este gen, que provocan un aumento de (3-amiloide en la corteza 
cerebral con predominio de la proteina de 42 aminoàcidos. Su herencia también es 
autosomica dominante; éste se ha constituido en el grupo famüiar mâs numeroso del 
mundo afectado por EA de inicio temprano.

- Gen de preselina 2 (PS2), localizado en el cromosoma 1 y présenté en formas 
familiares de inicio precoz. La edad de comienzo se situan entre los 40 y 80 anos.

Por otro lado, se ha descrito que el alelo 4 de la apoliproteina E  (ApoE), 
localizado en el cromosoma 19, es un potente factor de susceptibüidad para el desarroUo
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de la EA en la forma esporâdica. Este alelo es un factor de riesgo y no un gen causante de 
la enfermedad porque no todos los portadores del alelo desarroUan el trastomo.

En cuanto a las causas que producen la EA se sabe que hay factores genéticos y 
factores ambientales impUcados en su patogénesis. Entre los genéticos los ya comentados 
de las mutaciones en los genes de la PPA, PSI, PS2 impUcados en las formas de EAF y los 
factores de riesgo como el ApoE, a2-macroglobulina, un gen para el componente a— 
ketoglutarato dehidrogenasa, la variante K  del butirilcolinesterasa y bastantes genes 
mitocondriales. En cuando a los ambientales, los estudios epidemiologicos han 
demostrado que los factores de riesgo para la EA incluyen: la edad, la prevalencia de la 
enfermedad se dobla cada cinco anos después de los 60; el sexo, las mujeres tiene mayor 
riego que los hombres; los traumatismos craneales, el numéro de anos de education, la 
historia famüiar, las neurotoxinas, los bajos niveles de vitamina B12 y el sindrome de 
Down, la hipertension arterial, la diabetes y elevados niveles de colesterol (Alberca y 
Montes, 2004).

CAJAL Y EL ALZHEIMER
Cajal escribe por primera vez sobre la dementia senü en su manual de anatomia 

patologica de 1918. Es interesante resaltar que en la definition que da de esta enfermedad 
comenta:

“En esta afecciôn, que ataca de ve^ en cuando a los ancianos...” (Ramon y Cajal, 1918).
encontramos uno de los primeros datos epidemiologicos de la enfermedad de 

Alzheimer (EA) en Espana. Hay que tener en cuenta que a principios de siglo XX menos 
de un miUôn de espanoles superaban los 65 anos, lo que corresponde con un 5,20% de la 
poblacion (Lopez, 2001), por lo tanto es logico que la enfermedad de Alzheimer no tuviera 
una alta incidencia ya que, como hemos comentado anteriormente, la forma senü o tardia 
que représenta entre el 90-95% de todos los casos aparece después de los 65 anos de edad. 
En cambio en la actualidad, cuando tenemos una esperanza de vida por encima de los 70 
anos, encontramos que hay entre 200.000-400.000 enfermos de Alzheimer en nuestro pais 
y que afecta al 5-10% de las personas may ores de 65 anos (Alberca y Montes, 2004). Las 
prevalencias europeas globales para los grupos de edad de cinco en cinco anos, de 60 a 94 
anos, son: 1, 1.4, 4.1, 5.7, 13, 21,6 y 32%, las cifras de prevalencia casi se dupUcan con cada 
incremento de cinco anos en la edad (Lobo et al., 2003).

En cuanto a las lesiones mâs caracteristicas que Cajal encuentra en esta 
enfermedad son los ovülos neurofibrilares y las plaças senües, pero reconoce, segun 
Simchowitz, que ambas lesiones también se pueden encontrar en ancianos sin demencia 
(Ramon y Cajal, 1918). Ademâs destaca la notable alteration que sufre la neuroglia.
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descrita por Achûcarro (1910) con células que presentaban una hipertrofia de las 
prolongaciones, con apéndices fusiformes y algunas proyecciones terminadas en maza, 
aunque indica que no son absolutamente caracteristicas de esta enfermedad (Ramon y 

Cajal, 1918).

P laças sen ile s
Con relacion a las plaças seniles es interesante recordar que distingue en eUas dos

estratos.
central, compuesto por una masa granulosa formada por detritus proteicos j  

granos lipoides (material de derribo de fibras nerviosas); j  estrato margjnal, no 
siempre bien traslado, formado por una corona de mat̂ as nerviosas ennegrecibles por 
plata, sueltas algunas, pero las mâs unidas con colaterales y  axones procedentes de 
pirâmides vecinas o en trânsito para territorios alejados. Cuando la lesion se observa 
en su Jase inicial, el nitrato de plata révéla con entera claridad la continuidad 
substancial de la corona de massas con los axones; mâs si la plaça es muy antigua, la 
ftpna marginal encierra solamente bolas argentôfilas sueltas en vias de degeneraciôn y  
licuadôn, amén de un grumo necrôtico central formado, al parecer, por materiales de 
desintegraciôn nervioscH (fig. 141) (Ramon y Cajal, 1918).

;

1

Fig. 141. Fases del proceso de formacion de las plaças seniles de la corteza 
cerebral humana. A. fase inicial del proceso; B y C, fases terminales en la cual es 
dificil reconocer la procedencia de los grânulos y masas argentôfilas.

Esta descripcion corresponde a las plaças seniles neuriticas (clâsicas) que nosotros 
hemos visto en sus preparaciones histologicas. El componente central de las plaças, que se 
imprégna fuertemente con el oxido de plata amoniacal (en rojo) y con el método de 
Bielschowsky (en negro), pero que no aparece tan impregnado con el método del nitrato 
de plata reducido (amarillo) corresponderia al deposito de ^-armloide 40 mientras que en
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la periferia se trataria de P-amiloide 42 (Duyckaerts y Dickson, 2003). En las preparaciones 
histologicas realizadas con el método del nitrato de plata reducido de Cajal hemos seguido 
la évolution de las plaças neuriticas, dada la excelente nitidez que proporcionan las 
impregnaciones argénticas, mostrando los fragmentos axonales dispuestos entorno a un 
nucleo central, fragmentos que hoy sabemos corresponden a terminaciones presinâpticas 
degeneradas.

Ademâs de estas plaças neuriticas de nucleo denso rodeadas de la corona de 
neuritas distrôficas, desde un punto de vista morfologico Thaï diferencia los siguientes 
tipos de plaças (Thaï et al., 2000): - plaças difusas, formadas por una red de finas fibrillas 
de filamentos de amUoide, que pueden estar o no rodeadas de una corona neuritica de 
axones degenerados; - plaças de nucleo central denso de amiloide que puede estar rodeada 
de neuritas distrôficas (plaças clâsicas neuriticas) o puede no tener esa corona de neuritas 
alrededor pero si presentar un deposito difuso de amiloide; - plaças con un nucleo denso 
de amiloide sin depositos difusos asociados (plaças quemadas). De todos estos tipos de 
plaças hemos observado a lo largo de este trabajo las plaças seniles neuriticas, los 
depositos difusos neuriticos y alguna plaça quemada

También se sabe que hay otros tipos de plaças como los depositos esponjosos 
{fleecy deposits) (Thai et al., 1999), con forma de lago (lake-like deposits) (Wisniewsky et al.,
1998), que suelen aparecer en la primeras fases de la EA aunque nosotros no los hemos 
observado en las preparaciones de Cajal por tratarse de estados muy avanzados de esta 
enfermedad, como se verâ mâs adelante. En la capa I de corteza cerebral hemos 
observado plaças muy pequenas y redondas, éstas pueden corresponder a plaças derivadas 
de los astrocitos que aparecen en la region subpial de la capa molecular de la corteza 
cerebral (Nagele et al., 2004).

Con respecto a los compuestos amiloideos, éstos se originan a partir del gen de la 
proteina precursora amiloide (PPA) que se localiza en el brazo largo del cromosoma 21. 
La PPA es una gücoproteina de membrana con un ùnico domino transmembrana, una 
pequena portion intracitoplâsmica y un largo domino extracitoplâsmico. La funcion/es 
fundam ental/es de la PPA in vivo siguen siendo desconocidas. La PPA tiene una region 
hidrofôbica de 23 residuos cerca de su extremo C-terminal que le sirve de anclaje a las 
membranas. El dominio extracitoplâsmico estâ sujeto a proteolisis parcial por la action de 
tres secretasas (fig. 142) que originan las dos rutas del amiloide, la ruta a y la p. La mâs 
frecuente es la escisiôn entre los aminoàcidos 16 y 17 de la region Ap, llevada a cabo por 
la proteasa denominada a-secretasa que Hbera un fragmento soluble grande (PPAs-a) y 
deja anclado en la membrana un fragmento de 83 aminoàcidos. La Hberaciôn de este 
fragmento pepridico PPA s a le confiere al PPA muchas de las funciones observadas in
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vitro, incluyendo sus propiedades de crecimiento y adhesion celular e inhibicion de 
serinproteasas. Cuando el fragmento carboxiterminal de 83 aminoàcidos es cortado por la 

y-secretasa se genera un pequeno fragmento de Ap de 3kD denominado p3 (revisado en 

Gomez, 2003).
D e forma alternativa a esta via proteolitica no amiloidogénica, existe una via 

amiloidogénica en la que la proteasa denominada (3-secretasa lleva a cabo la escision del 
PPA liberando un fragmento truncado soluble (PPAs-(3) y deja anclado a la membrana un 
segundo fragmento de 99 residuos sobre el que la accion de la y-secretasa genera el 
péptido A (3. A (3 es un péptido hidrofobico de pequeno tamano con dos especies 
fundamentales de 40 y 42 aminoàcidos, A^40 y A (342, respectivamente. Los depositos 
cerebrales iniciales corresponden mayoritariamente a la forma A^42, la mâs 
amiloidogénica in vitro, en forma de plaças difusas. El A (3 en estos depositos difusos es 
fundamentalmente no fibrüar y amorfo. A medida que la enfermedad avanza, ademâs de 
Ap42 se deposita A^40 y muchas de las plaças contienen formas fibrüares del péptido Ap 
asociadas a dendritas y axones distroficos, astrocitos reactivos y microglia activada (plaças 
neuriticas) (revisado en Gomez, 2003).

Ruta de  la a-secretasa

Proteina Precursora del Amüoide (PPA)
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Fig. 142. Rutas de escisiôn de la Proteina Precursora del Amüoide (PPA), via proteolitica no 
amüoidogénica {xuta de la a-secretasa) y via amüoidogénica {ruta de la §-secretasa).

En cuanto a los métodos de tincion que impregnan las plaças senües nosotros las 
hemos observado con el método de Bielschowsky, oxido de plata amoniacal, nitrato de 
plata y oro subHmado. También se muestran con tinciones especificas para el amiloide
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como el rojo congo, la tioflavina S (Duyckaerts y Dickson, 2003) y mediante anticuerpos 
dirigidos especificamente contra dis tintas regiones del p-amiloide (Thaï, 1999).

OviUos neurofibrilares
Con respecto a la otra alteration anatomopatolôgica caracteristica de la EA, los 

oviUos neurofibrilares, hemos comprobado que a principios de siglo utUizaban el término 

lesiôn de Alzheimer para referirse a eUos. En las preparaciones histolôgicas de Cajal, en las 
que escribiô lesiôn de Æsfoeime'A hemos encontrado gran numéro de estos o\dUos. Ademâs 

en su Ubro de anatomia patolôgica (Ramôn y Cajal, 1918) utüiza este término para referirse 

a lo que actuaknente conocemos como oviUos neurofibrilares. Tanto en los trabajos de 
Alzheimer como en los de Achûcarro y Cajal podemos comprobar a través de sus dibujos 
que se estaban refiriendo a los O N  que hemos observado en las preparaciones (fig. 143).

My
Fig. 143. Ovülos neurofibrilares segûn Alzheimer (1-9) y segun 
Achûcarro (A-J). (Achûcarro, 1914; Alzheimer, 1911)

Como claramente se ha mostrado en la fig. 102 las neurofibriUas se agrupan en 

cordones que destacan por su extraordinaria a videz hacia la plata del resto del 
protoplasma nervioso, mostrando flexuosidades, remolinos o figuras de semUuna, que 
finaknente, por progresiva destrucciôn del resto celular, acaban por hacerse 

independientes (Alzheimer, 1907; Alzheimer, 1911; Cajal, 1918). Presentan dis tinta 

morfologia, forma de Uama o globosa, que son en parte debidas a la naturaleza de las 

neuronas en las cuales se desarroUan, ya que las formas de Uama son caracteristicas de las 

neuronas piramidales mientras que las globosas se encuentran en las neuronas no 
piramidales (Guimerà et al., 2002; Duyckaerts y Dickson, 2003).
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Los ON  estan constituidos por filamentos hélicoïdales dobles (FHD), los cuales 
estan compuestos fundamentalmente por la proteina tau y neurofilamentos anormalmente 
fosforüados que corresponden a proteinas que forman parte del citoesqueleto neuronal 
normal (Guimerà et al., 2002). Fisiolôgicamente las proteinas tau sufren repetidas 
fosforilaciones/defosforilaciones por dis tintas quinasas para mantener la estabilidad de los 
microtubulos (Shimazaki et al., 2005). Los diferentes lugares de fosforüaciôn de tau 
dependen de la actuation de diferentes quinasas y fosfatasas, y tienen implicaciones en la 
union de tau con microtubulos y con otras proteinas del citoesqueleto, asi como la 
interaction de tau con proteinas de otras organelas citoplâsmicas y con proteinas de las 
membranas plasmàticas y nuclear (Ferrer y Puig, 2003). La hiperactivaciôn de las quinasas 
(por ej. la familia de las quinasas activadas por mitogenos (MAPK), quinasas reguladas por 
senales extracelulares (ERK l, ERK2), kinasa sintasa de glucogeno 3 (GCK3), quinasas 
activadas por estrés, etc.) y la hipoactivacion de una fosforilasa, da lugar a una proteina tau 
hiperfosforilada que conduce a un ensamblaje y desensamblaje alterado de los 
microtubulos y también contribuye a una incorporacion adicional de tau normal en 
filamentos anormales (Ferrer y Puig, 2003); la glicosilacion no enzimàtica es otra via que 
puede aumentar la fosforüaciôn de tau anormal y la estabilizaciôn de filamentos 
ensamblados de forma anormal (Guimerà et al., 2002).

La formation de FHD genera una despolimerizaciôn de microtubulos, lo cual da 
origen a una alteraciôn del transporte axonal, y consecuentemente a una disfunciôn y 
degeneraciôn axonal. Los acùmulos de FHD bloquean el transporte de organelas y 
proteinas en el citoplasma neuronal, en los axones y dendritas, que conduce a la 
degeneraciôn y muerte neuronal dando lugar a una liberaciôn de proteina tau al medio 
extracelular (Guimerà et al., 2002; Lopez y DeKosky, 2003).

La microscopia electrônica ha demostrado que los constituyentes mas abundantes 
de la degeneraciôn neurofibrilar son los filamentos rectos (15 nm de diàmetro) y torcidos 
(22 nm de diàmetro) (Tolnay y Probst, 1999; Duyckaerts y Dickson, 2003); los füamentos 
torcidos, también conocidos como füamentos helicoidales apareados, son el elemento 
estructural distinrivo mâs abundante de la degeneraciôn neurofibrilar (Guimerà et al., 
2002).

En cuanto a los métodos de rinciôn utüizados para observar estas lesiones hemos 
comprobado que los mâs efecrivos son las técnicas argénticas tanto el método de 
Bielschoswky como el ôxido de plata amoniacal, las mismas que emplearon Alzheimer y 
Cajal en sus descripciones (Alzheimer, 1907; Alzheimer, 1911; Cajal, 1918), que se 
completan con las técnicas actuales como la de GaUyas (GaUyas, 1971), que permiten 
detectar la mayor parte de las inclusiones de tau (Tolnay y Probst, 1999). Las técnicas
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inmunohistoqmmicas con anticuerpos monoclonales contra epitopos de la proteina tau 
fosforilada o no fosforilada son el método mâs sensible y especifico para detectar por 
completo la patologia neurofibrilar [Tolnay y Probst, 1999; Duyckaerts y Dickson, 2003).

Ademâs de estos O N  dentro del soma de neuronal, en las preparaciones estudiadas 
también hemos observado neuritas distrôficas asociadas a las plaças seniles y los hilos de 
neuropilo en las dendritas distales. Estas alteraciones son las tres principales 
degeneraciones neurofibrilares que se producen en la EA (Tolnay y Probst, 1999; 
Duyckaerts y Dickson, 2003).

Para concluir el tema de los ON, hay que recordar que las inclusiones de 
filamentos de proteina tau no estân Hmitadas a la EA, sino que varios trastomos 
caracterizados por demencia y /o  sindromes motores se presentan morfolôgicamente con 
abundantes lesiones neurofibrilares en distintas regiones del cerebro (Tolnay y Probst,
1999). Asi por ejemplo, en la EA las lesiones neurofibrilares estân asociadas con 
abundantes depôsitos extracelulares de [3-amiloide, las plaças seniles; sin embargo, las 
lesiones neurofibrilares ocurren total o casi totalmente en ausencia de depôsitos de 
amiloide en la mayoria de las tautopatias incluyendo entre otras la enfermedad de Pick, la 
parâlisis supranuclear progresiva, la demencia senü con “degeneraciôn neurofibrilar 
prédominante”, la enfermedad de granos argirôfilos, la degeneraciôn corrico basai y las 
tautopatias familiares ligadas a mutaciones en el gen de la tau del cromosoma 17q21 
(Tolnay y Probst, 1999; Ferrer y Puig, 2003).

D epôsitos vasculares
La amüoidogénesis vascular da lugar a la angiopatia amüoidea que es un 

fenômeno que aparece prâcricamente en mâs de un 80 % los casos de EA (CasteUani et al., 
2004; Premkumar, 1996), por eso es comùn encontrar depôsitos de amüoide en las 
paredes de los vasos sanguineos cerebrales, principaknente en las capas extemas 
musculares de arterias pequenas de las leptomeninges y de las arterias pénétrantes del 
cerebro y del cerebelo (Duyckaerts y Dickson, 2003; Guimerà et al., 2002).

Ademâs del engrosamiento de la pared capüar observado en las preparaciones 
histolôgicas de Cajal (fig. 104), las otras alteraciones capüares mâs frecuentemente 
detectadas a nivel de microscopia ôptica y electrônica son: un engrosamiento de la 
membrana basai, una variaciôn morfolôgica de los capüares que presentan deformidad, 
enroUamiento y tortuosidades; distorsiones intraluminales y variaciones en el diàmetro 
capüar; compresiôn de las células endoteliales y pérdida numérica y funcional de 
mitocondrias y deposiciôn amüoidea en la pared vascular; todos estos procesos fîsico- 
quimicos determinan importantes disfunciones microvasculares con repercusiôn directa
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sobre el metabolismo neuronal y la funcion cerebral (Farkas y Luiten, 2001).
Crawford y MuUan demostraron que los péptidos amiloideos derivados de la 

proteina ^-amiloide aumentan la vasoconstriction inducida por fenilefrina o endoteüna en 
la aorta aislada de rata (Crawford et al., 1998). La vasoconstriction inducida por endotelina 
se potencia con los fragmentos 1-40 y 1-42 de la proteina [3-amiloide, pero no con el 
fragmento 25-35, lo cual hace pensar que el mecanismo de accion que media el efecto 
vasoconstrictor del amiloide difiere de su mecanismo citotôxico. Por lo tanto, ademâs del 
ya reconocido efecto neurotôxico de los depôsitos amiloideos por agregaciôn de péptidos 
derivados del APP, el contacto de los péptidos amiloideos con el endoteüo 
cerebrovascular podria inducir vasocontricciôn, hipoperfusiôn y un disbalance de radicales 
libres, con posibles efectos deletéreos sobre la homeostasis cerebral.

AstrogUosis reactiva y  acdvaciôn microglial
Finalmente las ultimas alteraciones observadas en las preparaciones histolôgicas 

de Cajal han sido la astrogüosis reactiva y la activaciôn microglial. Hemos encontrado que 
algunos de los astrocitos estudiados tienen un tamano mayor que los astrocitos normales o 
“en reposo” y destacan en ellos claramente sus gliofibrülas, sobre todo cuando se 
impregnan con el método del ôxido de plata amoniacal. Esto coincide con lo que ocurre 
en la enfermedad de Alzheimer, la densidad de los astrocitos fibrosos estâ notablemente 
aumentada en la corteza, en capas de II-VI y la concentraciôn de la proteina âcida fibrilar 
gHal (GFAP) estâ aumentada, mâs de 10 veces como término medio (Duyckaerts y 
Dickson, 2003). También hemos encontrado que las plaças seniles maduras estân 
envueltas por las prolongaciones de los astrocitos, los cuales pueden también penetrar en 
el interior del nucleo; esto se ha comprobado a nivel de microscopia electrônica ya que se 
ha observado que las plaças neuriticas y los depôsitos de amiloide de los capüares estân 
infütrados por las finas prolongaciones astrocitarias (Nagele, 2004).

Con respecto a la células de microglia se sabe que juegan un papel cririco como 
células inmunocompetentes y fagociricas en el sistema nervioso central (Kreutzberg, 1996; 
McGeer y McGeer, 1995) y que bajo condiciones patolôgicas se caracterizan por un 
incremento en su proliferaciôn, expresiôn de antigenos de superficie, Hberaciôn de 
sustancias potenciaHnente citotôxicas (radicales de oxigeno, proteasas y citoquinas 
proinflamatorias), migraciôn y finalmente actividad fagocirica (Banari et al., 1993; Kim y 
VelHs, 2005). Rio Hortega describiô los cambios morfolôgicos que sufren las células de 
microgHa cuando se produce un dano en el tejido nervioso, desde el estado de normaHdad, 
en el que predominan los tipos bipolares y multipolares (fig. 130) hasta la fase de 
activaciôn en la cual las células se van trans formando en células en bastoncito y finalmente
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en cuerpos granulo-adiposos (fig. 144) (Rio-Hortega, 1920).

188

Fig. 144: Diferentes estados de células de mi
croglia activa (Rio-Hortega, 1920).

En las preparaciones histologicas de Cajal hemos observado numerosos nùcleos 
de células microghales activadas rodeando las plaças seniles (McGeer et al., 1993), sobre 
todo en las plaças seniles neuriticas (Weigel et al., 2000). La microgHa acompana la 
formacion de las plaças desde su inicio hasta los ùltimos estados de desintegraciôn de la 
plaça (Nagele et al., 2004). El deposito de la proteina p-armloide induce una respuesta 
inflamatoria local y la activaciôn de la microgHa mediante dos receptores microghales: el 
receptor RAGE y el SR. La forma reactiva de la microgHa es un estado muy complejo que 
incluye fagocitosis y sintesis y expresiôn de diferentes moléculas involucradas en el 
control de la inflamacion local y en la modulation de la respuesta inmunologica. La 
fagocitosis estâ protagonizada por macrofagos, que invaden el ârea lesionada para eliminar 
rémanentes celulares. El origen de los macrofagos puede derivar de la microgHa residente 
o de la infiltration de monocitos exogenos sanguineos que invaden el tejido nervioso 
atraidos por factores quimiotâcticos (ej. trombospondina y las P-quirniocinas), secretados 
por la microgHa reactiva (Guimerà et al., 2002).

Ademâs de estas lesiones descritas hasta ahora, plaças seniles, ovülos 
neurofibrüares e hüos de neuropüo, depositos vasculares, astrocitos reactivos y activaciôn 
microghal también se dan casos de degeneraciôn grânulo-vacuolar, pérdida neuronal, 
descenso de la actividad colinérgica y cuerpos de Hirano (Duyckaerts y Dickson, 2003) 
aunque estas ùltimas alteraciones no las hemos observado en las preparaciones histologicas 

estudiadas.
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DIAGNÔSTICO DE LA ENFERMEDAD DE ALZHEIMER 
Topogtafla de las lesiones

Con respecto a las areas de formacion de ON  las hemos encontrado en el 
hipocampo y corteza cerebral, aunque también se hayan en el nucleo de Meynert, en la 
amigdala, en otras regiones corticales y subcorticales como la formacion reticular, nùcleos 
del rafe, mesencéfalo, locus coeruleus y nùcleos pontinos (Guimerà et al., 2002). La 
distribucion y extension regional de la acumulacion de la proteina tau fosforilada en la EA 
no se produce al azar sino que sigue un patron estereotipado que ha permitido définir 
distintos estados de la enfermedad (Braak y Braak, 1991). En los estados I y II la 
degeneration neurofibrilar se limita a la corteza entorrinal y transentorrmal, mientras que 
en los estados III y IV se extiende al hipocampo y cortezas Hmbicas; en los estados V y VI 
la afectaciôn es neocortical, con abundantes neuronas con degeneration neurofibrilar e 
hiliUos del neuropilo, ademâs de neuritas distrôficas de las plaças seniles en todas las 
regiones corticales (Ferrer y Puig, 2003). En las preparaciones del hipocampo hemos 
encontrado O N  en la zona de transiciôn entre CAl-Prosubiculo, en la corteza entorrinal y 
en las preparaciones de la corteza cerebral. Por lo tanto, siguiendo el patrôn de Braak y 
Braak, las preparaciones corresponderian a personas que se encontraban al menos en los 
estadios III-IV (preparaciones de hipocampo) y en el V-VI (preparaciones de corteza).

También se ha determinado el patrôn de distribuciôn de los depôsitos de 
amiloide en el lôbulo medio temporal y se han distinguido cuatro fases en las regiones de 
la corteza temporal, corteza entorrinal, presubiculum, hipocampo y giro dentado (Thaï et 
al., 2000). En el giro hemos encontrado la mayor distribuciôn de las plaças seniles en la en 
la capa poHmorfa, en el hipocampo hay muchas plaças en los tres estratos, pero abundan 
mas en el piramidal y, finaknente en la corteza entorrinal hemos visto plaças por todas las 
capas. Esto coincide con lo que observado en la fase 4 de la evoluciôn del depôsito de 
amiloide segùn Thaï (Thaï et al., 2000). Con respecto a la corteza cerebral hemos 
encontrado abundantes plaças seniles por todas las capas de la corteza, incluso algunas en 
la capa I, lo que corresponderia con las fases 3-4 de Thaï.

Criterios de diagnôstico
El diagnôstico de certeza de un sindrome demencial especifico suele ser difïtil de 

obtener durante la vida del paciente, ya que es preciso efectuar un estudio 
anatomopatolôgico del tejido cerebral. Los criterios expuestos en la cuarta ediciôn del 
“Diagnostic and Statistical Manual o f Mental Disorders o f American Psychiatric 
Association” (DSM-IV) para el diagnôstico de la EA requiere el desarroUo de mùltiples 
deficiencias congnitivas manifestadas tanto por: 1) deterioro de memoria y 2) al menos
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una alteration congnitiva (afasia, apraxia, agnosia o alteration en funciones ejecutivas). 
También requiere los siguientes elementos: A. Deterioro en desenvolvimiento social u 
ocupacional y un decKve de un nivel previo de la actividad habituai; B. Inicio graduai y un 
decHve cognitivo continuo; C. Ausencia de otras condiciones que causan deficiencias 
progresivas de memoria y cognitivas o que se conocen como una causa de demencia; D. 
Las deficiencias no se desarroUan durante el curso del deUrio; E. El transtomo no esta 
asociado a otra enfermedad neuropsiquiâtrica (Moser, 1994).

En cuanto al estudio anatomopatolôgico del tejido hay que tener en cuenta que 
las plaças senUes y los ON también se encuentran en personas mayores no consideradas 
dementes durante su vida (Davis et al., 1999), por eso se han tenido que establecer unos 
limites en las lesiones para diagnosticar un aparente caso clinico de EA. Existen varios 
métodos para el diagnôstico neuropatolôgico de la EA (Bogdanovic y Morris, 1995), unos 
semicuantitavios, (CERAD, Khatchaturian) y métodos topograficos (Braak & Braak) para 
determinar el estadio de severidad de la enfermedad.

Para realizar un diagnôstico de la EA en las preparaciones del Museo, sôlo 
contamos con la informaciôn escrita por Cajal en las étiquetas, que suponemos le 
proporcionarian los médicos que le dieron los cerebros de los enfermos cuando éstos 
murieron, para que Cajal los estudiase. En estas étiquetas estâ escrito “demencia senil”; 
hay que tener en cuanta que en otras preparaciones de cerebro sôlo indicaba “hombre 
viejo”, por lo tanto no es muy arriesgado suponer que estos patientes habian sido 
diagnosticados como clinicamente dementes.

Siguiendo el criterio de Khatchaturian para determinar la EA habria que tomar 
muestras de tejido de: neocorteza (frontal, temporal y parietal), hipocampo, amigdala, 
ganglios basales, sustancia nigra, corteza cerebral y médula espinal. En funciôn de la edad 
del paciente se deben contabüizar el siguiente numéro de lesiones al microscopio, en 

campos de 20X: < 50 anos mâs de 5 PS y ON; 50-65 anos igual o mâs de 8 PS, con 

o sin ON; 66-75 anos mâs de 10 PS, con o sin ON; > 7 6  anos mâs de 15 PS, PS, 
con o sin ON. En pacientes que presentan una historia de demencia los requerimientos de 
lesiones se reducen al 50%.

Podemos concluir por tanto, en funciôn de la distribuciôn de PS y ON, que tanto 
en las preparaciones de la formaciôn del hipocampo debido a la gran abundancia de 
plaças, como en las preparaciones de la corteza cerebral, por la ampHa distribuciôn de 
estas y ON por la corteza, todas provendrian de pacientes que sufrian la enfermedad de 
Alzheimer.
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CONCLUSIONES

En el presente trabajo de investigacion se ha Uevado a cabo la catalogacion e investi- 
gacion de las preparaciones histologicas de Santiago Ramon y Cajal que se conservan en el 
Museo Ramon y Cajal (Instituto Cajal, CSIC). Se ban investigado 415 preparaciones histolo
gicas agrupadas en los siguientes temas: nucleo neuronal, neurofibriUas, conos de crecimien- 
to, glia, células intersticiales de Cajal y enfermedad de Alzheimer. Los datos obtenidos tras 
esa investigacion ban servido para completar el catalogo sistematico de la base de datos del 
Museo Cajal.

CATALOGACIÔN
Con respecto a la catalogacion de las preparaciones histologicas y a los datos générales 

obtenidos del estudio de la ficha catalografica se puede concluir que:

• En el Museo Cajal se conservan 4.529 preparaciones histologicas que provie-
nen de Ramon y Cajal.

•  Estas preparaciones histologicas estan relacionadas con todos los campos en
los que Cajal realizo investigaciones: histologia del sistema nervioso, histologia 
del resto de organos y tejidos, anatomfa patologica y microbiologia.

•  Se ha realizado la preservacion macroscopica por el anverso y reverso de las
4.529 preparaciones histologicas del Museo Cajal.

•  Se ha realizado k  preservacion microscopica de 415 preparaciones histologicas
obteniendo imagenes a distintos aumentos de las zonas mas representativas de 
cada preparacion.

•  Se ban catalogado completamente esas 415 preparaciones histologicas. Los
datos y ks imagenes se ban introducido en k  nueva ficha catalografica del cata
logo sistematico del Sistema Documental del Museo Ramon y Cajal.

•  La base de datos de ks preparaciones histologicas esta a disposicion de cual-
quier investigador que necesite su consultada en k  intranet del Museo Cajal.

•  Se ban realizado consultas en k  ficha catalografica que ban permitido obtener
los siguientes datos générales sobre ks preparaciones histologicas:
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Una primera clasificaciôn de las preparaciones histologicas reaüzada en funciôn 
de lo que escribiô Cajal en las étiquetas de las preparaciones, nos ha permitido 
clasificar 3.003 preparaciones en los siguientes grupos: sistema nervioso, la ma
yor parte de esas preparaciones corresponden a las dedicadas al (65,00%), se- 
guidas por las de anatomia patologica (24,24%), histologia general (10,06%) y 
microbiologia (0,70%). Lo que refleja que el principal interés de Cajal en sus 
investigaciones era el sistema nervioso.

En 4.009 preparaciones histologicas hemos identificado los métodos de tin- 
ciôn empleados, confirmando los datos del punto anterior ya que la mayor par
te de las técnicas encontradas en esas preparaciones son métodos especificos 
para tenir el sistema nervioso (89,95%) y el resto se trata de métodos générales 
(10,05%).

En sus estudios sobre el sistema nervioso su principal objeto de estudio fueron 
las neuronas, ya que dentro de los métodos especificos para impregnar el siste
ma nen/ioso, la mayor parte corresponden a métodos que impregnan o tinen 
las neuronas (90,30%) y el resto (9,70%) estan dedicados a las células neurogü- 
cas acompanantes.

Hemos encontrado que los animales utüizados en las preparaciones histologi
cas del Museo Cajal abarcan una ampha representacion tanto de vertebrados 
como de invertebrados. Sabemos, por las publicaciones de Cajal que estudio el 
sistema nervioso de los vertebrados y de los invertebrados, que hizo también 
estudios de histologia comparada del sistema nervioso con peces, anfibios, rep
tiles, aves y mamiferos, y que estudio el sistema nervioso del hombre, tanto en 
desarroUo como en la vejez o con patologias.

La mayoria de las 4529 preparaciones histologicas que se conservan estan reali- 
zadas por Cajal excepto 72 que proceden de otros autores o de colecciones 
comerciales.

Con respecto a la datacion de las preparaciones histologicas, podemos estar 
seguros de la fecha en que las realizo cuando la escribe en las étiquetas de sus 
preparaciones, en el resto de los casos solo podemos dar una fecha aproxima- 
da que corresponde a la fecha de publicacion del método de tincion/ 
impregnacion empleado o a la fecha de publicacion del algun articulo cientifico 
referido a un gmpo identificable de preparaciones histologicas.
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INVESTIGACIÔN DE LAS PREPARACIONES HISTOLÔGICAS
Respecto a la investigacion de las preparaciones histologicas agrupamos las conclu- 

siones en:

Elnûcleo neuronal y  sus componentes

•  En el Museo Cajal se conservan preparaciones histologicas en las que es posible 
observât distintos componentes del nucleo neuronal: el nucleolo, el cuerpo de 
Cajal, los grupos de granos de intercromatina, la heterocromatina centromérica 
y las regiones activas de cromatina.

•  Los métodos de tincion que tinen el nucleolo son: el método de Nissl, la hema- 
toxüina y los métodos argénticos, método de Cajal (con sus variantes) y método 
de Bielschowsky.

•  El método del nitrato de plata reducido de Cajal es el que permite hacer un es
tudio mas detaUado del nucleolo ya que se observan las esferas argentofilas, que 
corresponden al componente fibrilar y fibrilar denso de la microscopia electro- 
nica.

•  El método del nitrato de plata o sus variantes también permite hacer impregna- 
ciones selectivas de los grupos de granos de intercromatina (fijaciôn en tiocar- 
bamida), del cuerpo de Cajal (fijacion en piridina y alcohol), de la heterocroma
tina nuclear o de las regiones activas de cromatina.

•  El cuerpo de Cajal es una estructura esférica que suele estar cerca del nucleolo 
aunque también la hemos encontrado a veces mas separado.

•  Los grupos de granos de intercromatina tienen una estructura redondeada si se 
imprégna con el nitrato de plata reducido mientras que con las anilinas bàsicas 
son mas irregulares sin forma determinada.

•  La heterocromatina centromérica se imprégna con el nitrato de plata reducida 
formando una especie de casquete pegado al nucleolo, con un tamano grande, 
cercano al del nucleolo.

•  Las regiones activas de cromatina se muestran como minùsculos puntos distri- 
buidos por todo el nucleoplasma.

Las neuroGhrillas

•  En las preparaciones histologicas de Cajal hemos visto que los mejores resul- 
tados para impregnar las neurofibrillas se obtienen con el método del nitrato 
de plata reducido de Cajal, especialmente con la formula original.
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•  Las neurofibriUas dentro del soma neuronal, en condiciones normales, for- 
man una red en la que hay algunas con un diametro pequeno (0,2-0,3 pm) y 
otras con un diametro mayor (>0,5 pm). Dentro de las dendritas o del axon 
se disponen paralelas a la marcha de las prolongaciones.

•  Cuando se introduce un animal de experimentacion en condiciones de frio, 
las neurofibriUas se desagrupan y se produce un aumento en la argirofUia de 
la red.

• El virus de la rabia también causa una alteracion en la red neurofibrUar, éstas 
aparecen engrosadas y con mayor separacion entre eUas o pueden adquirir 
una forma enroUada.

•  El virus de la rabia también produce una hipertrofïa en las fïbras de los ces- 
tos que pasan de un tamano de 0,6-0,7 pm a 1 pm o incluso 3,3 pm. Ade- 
màs también se produce una separacion de las cestas del soma de las células 
de Purkinje por una retraccion y atrofîa de estas células.

•  Para que se produjeran estos cambios en el citoesqueleto, Cajal pensaba que 
la red neurofibrUar estaba constituida por unas unidades ultramicroscôpicas 
Uamadas neurobionas.

•  Estas neurobionas tenian distintas propiedades: 1) podian aumentar o dismi- 
nuir su tamano en determinadas situaciones (hibemaciôn, acciôn de vene- 
nos, frio, fadga, calor, etc.); 2) eran capaces de producir movimientos ràpi- 
dos en algunos estados patologicos (rabia, accion de toxinas o venenos) o en 
procesos traumâticos podian generar asas superficiales, bolas terminales, va- 
ricosidades, etc; 3) sufrian procesos de neoformaciôn.

•  Un componente del citoesqueleto, los microtubulos presentan propiedades 
autonomas que podrian ser los responsables de las observaciones de Cajal, 
ya que los microtubulos cuando se depoHmerizan forman estructuras simUa- 
res a los anillos, asas o garfios descritos por Cajal.

Estudio de los conos de crecimiento

•  Los conos de crecimiento presentan distinta morfologia cuando se impreg
nan con el método de Golgi o con el nitrato de plata reducido de Cajal.

•  El método de Golgi imprégna el esqueleto neurofibrUar del cono de creci
miento, los lamelipodios y fUopodios; del esqueleto neurofibrUar del eje del 
cono salen a veces unas prolongaciones que recorren el lameUpodio.

•  Por la morfologia que presentan los conos cuando se impregnan con el mé-
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todo de Golgi los hemos clasificado en complejos y simples. Los conos 
complejos pueden ser filopodiales o lamelipodiales. Otros tipos de conos 
complejos presentan estructuras terminales en forma bulbosa o varicosa. Los 
simples acaban en un simple abultamiento.

Los conos filopodiales, en los que predominan los fîlopodios y pueden tener 
pequenos lamelipodios, se situan principalmente en la zona dorsolateral de la 
médula espinal. Los conos lamelipodiales, con grandes lameHpodios, que 
también pueden tener cortos fîlopodios, se encuentran principalmente en la 
plaça del suelo. Los otros conos de estructura compleja se encuentran en las 
inmediaciones de la linea media en posicion ipsi o contraventrolateral.

Los conos simples los hemos encontrado reparddos por igual en todas las 
zonas de la médula espinal.

Hemos encontrado en las médulas espinales estudiadas el mismo numéro de 
conos complejos que de conos simples.

Los conos de crecimiento impregnados con el nitrato de plata reducido solo 
muestran el esqueleto neurofibrUar. Aunque a veces se puede observar un 
Hgero citoplasma ahededor del cono, no se distinguen los tipicos lameHpo
dios, ni los fUopodios, ni las prolongaciones que salen del eje central.

Los conos con nitrato de plata presentan una morfologia mas sencUla que 
los conos impregnados con el Golgi, pueden acabar en punta, tener un ex- 
tremo bifurcado o acabar con forma Hgeramente redondeada.

La estructura del cono de crecimiento muestra una muy buena relacion entre 
las técnicas argénticas (método de Golgi y nitrato de plata reducido) y las 
microscopia de fluorescencia o electronica.

El esqueleto neurofibrUar del eje del cono y las prolongaciones que salen de 
él se correlacionan con los microtubulos, cuando éstos se impregnan con 
técnicas de marcaje con anticuerpos. Mientras que el lameHpodio y los fUo
podios se correlacionan con los fUamentos de actina.

Hemos empleado las técnica de deconvolucion optica con la finaHdad de 
obtener imagenes tridimensional de los conos de crecimiento.

Hemos apHcado las técnicas de foco extendido para obtener imagenes fina
les en las que todas los puntos estén enfocados.

Con la deconvolucion hemos obtenido imagenes tridimensionales de los co
nos de crecimiento que pueden ser observados desde distintos ângulos; 
mientras que con el foco extendido obtenemos una imagen en dos pianos



CONCLUSIONES 198

(XY) que no puede ser girada pero que tiene todos los puntos enfocados.

•  De manera rutinaria hemos utilizado el procedimiento de foco extendido 
porque consume poca memoria del ordenador, es râpido, facil de usar y ade- 
mâs los programas son baratos o gratuitos. Sin embargo la deconvolucion es 
un programa de difîcil y lento de aprendizaje, que consume mucha memoria 
del ordenador, necesita mucho tiempo para realizar los ciclos de deconvolu
cion y para generar las imagenes tridimensionales y excesivamente caro.

M étodos de tincion aplicados por Cajal al estudio de la neurogUa

•  El método del oro subhmado desarroUado por Cajal contribuyo de forma 
decisiva al avance en el conocimiento de la glia, ya que se trataba de un mé
todo especifico de impregnacion de los astrocitos, especialmente los proto- 
plàsmicos, que con las técnicas desarroUadas hasta entonces eran muy difîci- 
les de impregnar.

•  Ademâs del oro sublimado también hemos encontrado ejemplos de otros 
métodos desarroUados por Cajal para impregnar astrocitos, esta vez de una 
manera inespecifica como el formol-nitrato de urano y el oxido de plata 
amoniacal.

•  En el Museo Cajal también se conserv^^an preparaciones histologicas realiza- 
das con otros métodos; son especialmente interesantes las preparaciones rea- 
lizadas por Cajal con los métodos de Rio Hortega (carbonato de plata y mé
todo de Golgi-Hortega), ya que estos métodos fueron fundamentales para el 
esclarecimiento del problema del tercer elemento, titulo en el que se agrupa- 
ban los oligodendrocitos y la microglia.

•  También hemos encontrado ejemplos de preparaciones realizadas por Cajal, 
con sus propios métodos, oxido de plata amoniacal y variante del nitrato de 
plata reducido, que impregnan la microglia. El oxido de plata amoniacal da 
unas imagenes especialmente buenas en las piezas patologicas, como en el 
caso de la enfermedad de Alzheimer.

• En el estudio de sus preparaciones histologicas hemos encontrado los 
“astrocitos gemelos” nombre con que Cajal designaba a los astrocitos que 
acababan de sufrir un proceso de division y que todavia permanecian unidos 
por sus somas.

•  El urano-formol y el oro subhmado son dos métodos excelentes para estu- 
diar los pies vasculares de los astrocitos y por tanto para estudiar la relacion
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que establecen éstos con los vasos sangumeos.

Las células intersticiales de Cajal

•  En las preparaciones histologicas estudiadas hemos encontrado CIC impreg- 
nadas con los métodos de Golgi y Ehrhch en las vellosidades del intestino, 
en el plexo de Auerbach y en la capa muscular circular, aunque Cajal en sus 
trabajos también las encontre en el pancreas y en el plexo muscular profun- 
do.

•  En las vellosidades intestinales impregnadas con el método de Golgi, en la 
zona media basai las células presentan una morfologia fusiforme mientras 
que las células ahededor de las glandulas de LieberKühn son triangulares. 
Actualmente se sabe que estas células tienen caracterisücas comunes a los 
fibroblastos.

• Hemos encontrado CIC situadas en el espacio periglangHonar o interganglio- 
nar del plexo de Auerbach, impregnadas con el método de Ehrlich, con una 
morfologia fusiforme o triangular.

•  Con respecto a las CIC de la capa muscular circular del intestino presentan 
una forma fusiforme con ramificaciones que siguen un patron dicotômico y 
que se disponen paralelas a la fibras musculares; esta morfologia se observa 
tanto cuando se impregnan con el método de Golgi o con el método de 
Ehrlich.

La enfermedad de Alzheimer (EA)

•  En las preparaciones histologicas del Museo Cajal hemos encontrado 37 prepa
raciones histologicas en las que Cajal estudio la EA.

•  En estas preparaciones hay ejemplos de tinciones realizadas con oxido de plata 
amoniacal, con nitrato de plata, con el método de Bielschowsky y con el oro 
sublimado.

•  Las preparaciones del oxido amoniacal y de Bielchowsky son las que mejor im
pregnan los distintos tipos de plaças seniles. El método del nitrato de plata re
ducido es muy util para observar las neuritas distroficas ahededor de las plaças 
seniles.

•  El oro sublimado permite identificar claramente los astrocitos reactivos por su 
enorme tamano. El oxido de plata amoniacal es tan bueno como el método de
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Bielschowsky para impregnar las células microgliales activadas alrededor de las 
plaças o en el parénquima cerebral.

El oxido de plata amoniacal y el método de Bielschowsky son los métodos mas 
completos para observar las lesiones en la EA porque tinen las plaças seniles, 
los ovillos neurofibrilares, la microglia y los astrocitos reactivos.

Las preparaciones histologicas que hemos estudiado procedian de pacientes 
que padecian la EA ya que se han observado que presentaban numerosas pla
ças y ovillos neurofibrilares en las distintas areas estudiadas (corteza e hipocam- 
po) y porque ademâs Cajal escribiô en las étiquetas de las preparaciones que 
realizo términos relativos a esta enfermedad como “demencia senil”, “plaças”, 
“lesion de Alzheimer”, etc.
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ESSAY

The contributions of Santiago 
Ramon y Cajal to cancer research 
100 years on

Alfredo M artinez, Virginia G. M arin, Santiago Ram on y  Cajal 
Junquera, Ricardo M artinez-M urillo  and M iguel Freire

Abstract | In 1906, Santiago Ramon y Cajal 
received the Nobel Prize for his detailed 
description of the nervous system. But Cajal 
(pronounced ‘Cahal’) worked in many fields 
and his contributions to cancer research 
have been overlooked, mainly because his 
observations were published in Spanish.
As we near Cajal’s Nobel Prize centennial 
celebration, we review his histological slides, 
original drawings and publications that are 
related to cancer. There is an impressive 
body of evidence that shows Cajal’s interest 
in tumour biology.

Santiago Ramon y Cajal (1852-1934) is one 
of the most outstanding neuroscientists of 
all time and a revered figure in the pantheon 
of Spanish scientists (fig. i). Cajal was born 
in Pétilla de Aragon, a small village near 
Zaragoza, in 1852. He studied medicine at the 
University of Zaragoza, from where he gradu
ated in 1873. He was drafted into the Spanish 
Army as a regimental surgeon and sent to 
Cuba (1874-1875), where he had first-hand 
experience of tropical diseases. After return
ing from Cuba and recovering from several 
illnesses, Cajal obtained his Ph.D. from 
the Central University of Madrid in 1877. 
During his stay in Madrid, and through the 
mentorship of Aureliano Maestre de San Juan 
( 1828-1890), Cajal realized for the first time 
the great possibilities that were offered by 
histological and micrographical techniques 
for investigating the microscopic realm, and 
he was instantly drawn to this field. Back in 
Zaragoza, Cajal purchased a microscope and

a microtome with his own funds, which he 
had saved during his service in Cuba, and 
began his research in earnest. (For a detailed 
biography of Cajal, see r e f .  i.)

Never a man to follow the beaten track, 
his first scientific publication dealt with 
a topic that was widely debated among 
the pathologists of the time: the origin of 
inflammation and the migration of leuko- 
cytes\ Later, Cajal studied the structure of 
muscle fibres and nerve endings^ but he 
soon discovered that his real passion was 
the fine structure of the nervous system. 
These studies, which have been reviewed 
elsewhere'*, provide the basis for much of 
our modern understanding of nervous- 
system histology, physiology and pathol
ogy, particularly through the neuron doc
trine. They were the basis for the awarding 
of the Nobel Prize to Cajal in 1906 (REF. s). 

The renown achieved by Cajal in neuro
science has eclipsed his contributions to 
the histology of other tissues and to general 
pathology. However, Cajal has been held 
in high esteem by Spanish experimental 
pathologists because of his fundamental 
insights into the problems of anatomical 
pathology and his technical innovations. 
Furthermore, from 1900 to 1920, Cajal was 
the first director of the Instituto Nacional 
de Higiene Alfonso XIII in Madrid.

His encyclopaedic work on the degen
eration and regeneration of the nervous 
system, which was initially published in 
Spanish in 1913 (ref. 6) and translated 
into English in 1928 (ref. 7), supported
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F i g u r e  1  |  Com m em orative stam p for the 
centennary of Cajal’s  Nobel Prize, issued  
jointly by Spain and Sw eden.

the concept of anatomical pathology as 
a medical speciality. He produced many 
original research articles that appeared in 
the Spanish literature including reports on 
the pathology of tuberculosis*, leprosy* '**, 
syphilis", rabies' ,̂ cholera'* and, of course, 
cancer'*"'*. Besides these articles that 
Cajal published in local journals, his more 
important legacy to the field of pathology is 
his textbook on pathological anatomy'**.

In this article we summarize Cajal’s novel 
contributions to cancer research. Many of 
his initial intuitions were not demonstrated 
until between 50 and 80 years later, but he 
was rarely wrong in his predictions. In addi
tion, a large and productive school of dis
ciples flourished around Cajal’s laboratory. 
Many of them took Cajal’s initial ideas and 
developed them after his retirement. Today, 
almost every Spanish-speaking pathologist 
and histologist can trace his or her academic 
genealogy through one of Cajal’s disciples. In 
the Museum Ramon y Cajal (which is located 
at the Instituto Cajal in Madrid) there are 
4,529 histological slides that were personally 
prepared by Cajal. Of these, 97 correspond to 
cases of cancer (FiG. 2a), including epithelio
mas, fibroadenomas, carcinomas, sarcomas, 
myomas, chondromas and melanomas, plus 
several secondary metastatic lesions. Here, 
we show for the first time microphotographs 
that are taken from Cajal’s histological prepa
rations of tumours.

Textbook on pathological anatomy
Cajal taught anatomy, histology and patholog
ical anatomy at the most prestigious universi
ties in Spain; Valencia (1883-1887), Barcelona 
(1887-1892) and Madrid (1892-1922). The 
lack of up-to-date pathology books written in 
Spanish prompted Cajal to write his own trea
tise entitled "Manual de Anatomia Patologica 
General y de Bacteriologia Patologica’ 
(Textbook of General Pathological Anatomy 
and Pathological Bacteriology)"*. Through 
the many further editions (at least ten) of this

masterpiece, the author continued to provide 
an up-to-date state-of-the-art view of each 
subject, and also contributed his original ideas 
and illustrations, offering important insights 
into many topics, including neoplasia.

In this book, he covered the pathology of 
cancer and described a wide range of neo
plasias. Each section starts with a detailed 
description of the general characteristics of 
the tumour histology and a comprehensive 
classification of tumours. In contrast to 
previous authors, Cajal proposed a strictly 
anatomical classification of tumours, which 
did not take into consideration criteria such 
as the ontogenetic origin or clinical manifes
tations of the neoplasia. He divides tumours 
into two main groups; first, neoplasias that 
recapitulate a single system and second, neo
plasias that reproduce associations between 
different systems (for example, teratomas 
and mixed tumours). In the first group 
he distinguishes three categories accord
ing to the predominant tissue structure; i) 
tumours with a high ratio of cells to other 
components (such as epithelioma, carci
noma and adenoma), ii) tumours with large 
amounts of extracellular components (such 
as sarcoma, chondroma and osteoma) and 
iii) structures with highly specialized cells 
(such as lymphoma, angioma and glioma). 
He consistently commented on the relation
ships between morphology and function. 
In addition to summarizing the original 
descriptions by previous researchers, Cajal 
provided his own interpretations of tumour 
biology, which are supported by his original 
engravings (fig. 2b).

A good part of Cajal’s research time 
was devoted to developing new staining 
techniques. Without the power of electron 
microscopes or the discriminating capabili
ties of immunohistochemistry, scientists had 
to rely on the different affinities that certain 
cell types have for coloured chemicals. Cajal 
frequently modified existing recipes — he 
made an adaptation that combined the Van 
Gieson and tionine methods — or created 
his own, as in the case of the triple col
orations that use fuscin and picric acid with 
either methylene blue or indigo carmine'*. 
The examples in f i g .  3 show how this work 
enabled the discrimination of tumour com
ponents, in particular the different types of 
connective fibre or epithelium present and 
the identification of mitotic figures.

Tumour stem  cells
Some of the trichromie stains that Cajal 
developed or modified were especially use
ful in the study of cell proliferation. For 
example, the tionine method makes cells

that are undergoing mitosis particularly 
easy to distinguish'*. After the meticulous 
observation of many cases, Cajal proposed 
general laws to conceptualize the basic 
processes that underlie the biology and 
pathology of normal cells. He called these 
conclusions ‘doctrines’, the most important 
being the neuron doctrine, which proposed ] 
the individuality of each nerve cell. This ! 
doctrine challenged the existing domi- j  

nant reticularist theory (which proposed 
that the nervous system was a continuous 
syncytium, with no separation between 
nerve cells). In the study of tum ours, Cajal 
defined yet another doctrine, which has 
been overlooked by the scientific com
munity but is of paramount importance. 
He called it the ‘general doctrine of tissue 
composition’. In explanation, h e said that 
“...the organism is made up of two kinds 
of element; first, the adult cells that can
not revert to the embryonic staite and are 
unable to develop regenerative activity;

F i g u r e  2  |  Original cancer-related maiterial 
kept at the Museum Ramon y Cajal..
a I P h o t o g r a p h  o f  a  h i s t o l o g i c a l  s l i d e  o f  . a  

c a r c i n o m a  c a s e  t h a t  w a s  p r e p a r e d  b y  C a j a l .  H i s  

a n n o t a t i o n  s t a t e s  t h e  d i a g n o s i s  o f  t h e  c : a s e  ( i n  t h i s  

c a s e ,  c a r c i n o m a ) ,  t h e  s t a i n i n g  t e c h n i q u e  ( a  

t r i c h r o m i e  t h a t  c o n t a i n s  s a f r a n i n  a n d  p i c r i c  a c i d )  

a n d  h i s  j u d g e m e n t  o n  t h e  q u a l i t y  o f  t h e  . s p e c i m e n  

( a  t r i p l e  ' b '  f o r  e x c e p t i o n a l l y  g o o d  q u a l i b , y ) .  

b I O r i g i n a l  d r a w i n g  b y  C a j a l  t h a t  i l l u s t r a t t e s  a n  

i n f i l t r a t i n g  c a r c i n o m a  o f  t h e  n o s e .  T h e  t u j m o i u r a l  ( A )  

a n d  t h e  s t r o m a l  ( B )  c o m p o n e n t s  a r e  i n d l i c a t e d ,  a s  

w e l l  a s  t h e  b l o o d  v e s s e l s  ( b ) ,  m i t o t i c  f i g u r e s  ( c , d ) ,  

a n d  i n f i l t r a t i n g  c e l l s  ( e ) .  O t h e r  f e a t u r e s  i n c l u d e  a  

k e r a t i n  c y s t  ( D )  a n d  b i n u c l e a t e d  c e l l s  ( i ) .  M u s e u m  

R a m o n  y  C a j a l ,  M a d r i d .  T h e  d r a w i n g  i s  

r e p r o d u c e d  w i t h  p e r m i s s i o n  f r o m  t h e  I n h e r i t o r s  o f  

S a n t i a g o  R a m o n  y  C a j a l .
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F i g u r e  3 1 Twvo exam ples of staining techniques that were applied to tum ours by Cajal.
a I A n  e D i d e r m a i  c a r c i n o m a  c o n t a i n i n g  k e r a t i n  c y s t s  t h a t  a r e  s t a i n e d  w i t h  v a n  G i e s o n ' s  t r i c h r o m e ,  

b I A  b r e a s t  a d e n o c a r c i n o m a  t h a t  h a s  b e e n  t r e a t e d  w i t h  t h e  t r i c h r o m e  m e t h o d  o f  C a j a l .  S c a l e  b a r  =  1 0 0  p m .  

M u s e u m  R î a m ô n  y  C a j a l ,  M a d r i d .

second, tthe germinal corpuscles, which 
are undiftferentiated cells that are specific 
to each ttissue. These second cells are 
devoid off useful physiological activity but 
they do oontrol tissue regeneration, both 
during n<ormal physiology and in patho
logical prrocesses. These corpuscles reside 
in tissuess in variable amounts, and their 
unequal (distribution is responsible for the 
differing regenerative power of each histo
logical frramework...”'*. The fact that Cajal 
called thiis theory a doctrine means that 
it was hiss own idea and that he had never 
found it in any book or journal article. 
When hee proposed this doctrine he was 
referring; specifically to tumours, although 
he underrstood it as a general law applicable 
to normail physiological conditions as well. 
In this brrief description, we can recognize 
a clear grrasp of the concept of stem cells, a 
central p>aradigm in our understanding of 
the origiin of tumours***.

Furthermore, Cajal pointed out that 
mitoses are very common in tumours 
but thatt he never observed m itosis in 
the matvure fibroblasts that surround the 
tumour imass. He made an important dis
tinction between the tumour cells, which 
must co)ntain some embryonic traits to 
retain thteir proliferative status, and the ter
minally (differentiated fibroblasts. Cajal did 
not belieeve in the ability of mature fibro
blasts tO ) de-differentiate and recover their 
multipli(cative potential, either in tumours 
or durimg wound repair, and he proposed 
the exisstence of germinal connective  
corpusclles (connective-tissue stem cells) 
whose fiunction would be the production 
of new fhbroblasts.

The importance of the stroma
Although Cajal described the presence of 
numerous mitoses within the tumour mass 
and related them to the rapid rate of tumour 
growth (FIG. 2b), he paid special attention to 
the stroma that surrounds the tumour and 
to the interactions between the components 
of the connective tissue and the neoplastic 
cells. This concept is now getting much 
attention and is known as the ‘seed and 
soil’ hypothesis, taken from a sentence of 
the English surgeon Stephen Paget, a con
temporary of Cajal**. Briefly, this school of 
thought states that for the establishment 
of a tumour (be it a primary tumour or a 
metastasis) the characteristics of the sur
rounding stroma are at least as important 
as the characteristics of the tumour cell. It 
is always a humbling experience to realize 
that these rich new concepts were already

A  B C

I'd
>  :■ t

Va

I '

c :L
F i g u r e  4 1 Original drawing by Cajal that 
illustrates a n g io g en esis. A l l  t h e  c r i t i c a l  s t e p s  

a r e  d e p i c t e d :  (a) m i g r a t i o n  o f  t h e  e n d o t h e l i a l  c e l l s ,  

(b) p r o l i f e r a t i o n  o f  t h e  e n d o t h e l i a l  c e l l s ,  (c) c o r d  

f o r m a t i o n  a n d  (d) i n i t i a t i o n  o f  t h e  l u m e n .  T h i s  

d r a w i n g  a p p e a r e d  i n  C a j a l ’s  t e x t b o o k  o n  

p a t h o l o g i c a l  a n a t o m y .  M u s e u m  R a m o n  y  C a j a l ,  

M a d r i d .  R e p r o d u c e d  w i t h  p e r m i s s i o n  f r o m  t h e  

I n h e r i t o r s  o f  S a n t i a g o  R a m o n  y  C a j a l .

postulated a hundred years ago by these 
two brilliant scientists.

A modern example of the relevance of 
the stroma is provided by the regulation of 
oropharyngeal carcinomas. In these neopla
sias, the macrophages secrete interleukin 6, 
which induces the tumour cells to produce 
prostaglandins. These, in turn, activate the 
macrophages to secrete more cytokines, 
generating an escalating mechanism that 
promotes cancer growth**. Aided by his 
novel developments in staining techniques, 
Cajal explained that the components of 
the tumour stroma include blood vessels, 
fibroblasts, infiltrating cells and the inter
cellular matrix. He proposed that the blood 
vessels would bring oxygen and nutrients to 
the tumour cells and that the fibroblasts and 
connective fibres would provide the support 
that is needed for the tumour. On the other 
hand, the infiltrating cells would be part 
of the organism’s defensive system against 
tumour growth. Some of the main contribu
tions of Cajal to these fields are summarized 
in the following paragraphs.

Angiogenesis
One of the more dynamic fields in modern 
cancer research, and a promising area for 
potential cancer therapies, is the study of 
angiogenesis (the formation of new blood 
vessels from pre-existing ones)**. Rapid 
tumour growth separates the cells that are 
located in the centre of the tumour mass 
from the blood vessels that provide oxygen 
and nutrients. The tumour cells become 
hypoxic and react by releasing chemicals 
into the surrounding medium that induce 
the formation of new blood vessels that 
migrate towards the hypoxic territory. 
Blocking the formation of new vessels 
would preclude further tumour growth. 
This idea was pioneered in the 1970s by 
Judah Folkman** and was initially received 
with scepticism  by the research com 
munity. However, his concept eventually 
flourished into a major discipline within 
cancer research, and recently produced its 
first positive clinical results, giving new 
impetus to researchers and renewed hope 
to patients**. The discovery of new and 
potent pro-angiogenic substances that are 
secreted by the tumour cells continues to 
be published**.

Interestingly, we find in the ninth edi
tion of Cajal’s textbook (1930) a perfect 
description of tumour-mediated angio
genesis: “...the small homogeneous colony, 
that is formed initially, soon receives a 
certain vasculo-connective neoform a
tion. This happens perhaps because every
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F i g u r e  5  |  The m orphology and developm ent of plasm a cells, a |  O r i g i n a l  d r a w i n g  b y  C a j a l  t h a t  

d e s c r i b e s ,  f o r  t h e  f i r s t  t i m e ,  t h e  m o r p h o l o g y  a n d  d e v e l o p m e n t  o f  p l a s m a  c e l l s ,  b |  A  p h o t o g r a p h  f r o m  o n e  

o f  C a j a l ' s  t u m o u r  p r e p a r a t i o n s  t h a t  s h o w s  t y p i c a l  p l a s m a  c e l l s  i n  t h e  c o n n e c t i v e  t i s s u e .  M u s e u m  R a m o n  y  

C a j a l ,  M a d r i d .  T h e  d r a w i n g  i s  r e p r o d u c e d  w i t h  p e r m i s s i o n  f r o m  t h e  I n h e r i t o r s  o f  S a n t i a g o  R a m o n  y  C a j a l .

young epithelial corpuscle (tumour cell) 
secretes mitogenic substances that act in 
the surrounding capillaries and connec
tive tissue In several of his engrav
ings, the angiogenesis process is illustrated 
with schemes that could be used today in 
any modern textbook (FiG. 4). Cajal points 
out that it is very difficult to find mitoses 
in the endothelial cells of the capillaries 
that irrigate tumours, but that after ardu
ous observation it is possible to find both 
mitosis and growing tubes that branch 
out from other capillaries. Apart from the 
chemotactic effect of the tumour cells on 
the newly formed capillaries, Cajal believed 
that the basic mechanism of tumour ang
iogenesis is similar to the one that was 
previously described during wound repair 
by Katsuburo Yamagiwa. This author later 
produced the first experimental model for 
carcinogenesis in mammals by exposing 
rabbit skin to tar**.

Cells that infiltrate tumours
During Cajal’s time, anatomical pathologists 
were discussing the origin of tumours. There 
were two schools of thought, one of which 
thought that tumours were of histogenic ori
gin and that tumour cells are regular cells out 
of control, whereas the other supported the 
parasitic theory, which stated that cancer has 
its origin in parasitic organisms that colonize 
the body. An important figure among the pro
ponents of this latter theory was the Scottish 
physician William Russell (1852-1940) who, 
in 1890, found particles that stained with fus
cin in tumour sections. He interpreted these 
as parasitic organisms and they were named 
Russell’s bodies*'*. Later, Cajal demonstrated 
that Russell’s bodies were just hypertrophied 
granules of mast cells'*.

However, Cajal was more interested in 
the interactions between the tumour and the 
stroma, a subject that would not attract the 
interests of other scientists for another 80 
years or so. In 1896, Cajal postulated that the 
organism reacts against the invading cancer 
by initiating a general defensive mechanism 
in which the tumour is infiltrated by cells of 
the connective tissue'*. Among the defensive 
cells that are used by the organism in its fight 
against the tumour, he says that “.. .three vari
eties of emigrant cells can be visualized: lym
phocytes, cells with chromophihc protoplasm, 
and corpuscles of Ehrlich or Mastzellen”'*. 
The cells with chromophQic cytoplasm that 
he detected in the stroma of tumours were 
similar to those that he had previously found 
in syphilis", and correspond to plasma cells 
(see below).

Cajal also modified the tionine method 
that labels the granules of the mast cells in 
a bright red colour, allowing him to distin
guish two groups of mast cells in the connec
tive tissue that surrounds tumours: resting 
mast cells that have an spherical shape and 
are located farther away from the epithelial 
tumour mass, and the active mast cells with 
an irregular shape that are in close proxim
ity to the tumour'* '*. The defensive role that 
Cajal assigns to all these infiltrating cells 
contradicted the previous theory of Georg 
Eduard von Rindfleisch (1836-1908) that 
considered the infiltrating cells of the stroma 
as precursors of the tumour cells'*.

Interestingly, modern science has demon
strated that, although lymphocytes and plasma 
cells have a role in tumour defence, this might 
not be the case for mast cells. A correlation 
between an increased number of infiltrating 
mast cells and poor prognosis has been shown 
in tumours of various origins**. In genetically

engineered mice that are deficient in mast cells, 
the number of lung métastasés that arise from 
a primary tumour is much lower than it is in 
their wild-type littermates*'. The reason for the 
deleterious action of these cells seems to reside 
in the large number of growth factors and pro- 
angiogenic molecules that are secreted from 
the mast cell and that ultimately promote 
rather than inhibit tumour progression **. 
Exploiting this knowledge, compounds that 
inhibit mast cell degranulation (and are, 
therefore, also used in the clinic for asthma 
sufferers) are being applied with some success 
to treat breast cancer in animal models**.

Plasma cells, immunity and cancer
While studying syphilis in 1890, Cajal 
described some cells in painstaking detail 
that, because of their tinctorial properties, 
he named cyanophilic cells and for which he 
proposed a defensive role against bacteria". 
One year later, and independently, Paul G. 
Unna (1850-1929), a German dermatolo
gist, was studying lupus lesions and found 
the same cells. He called them ‘plasma cells’**, 
not being aware that Wilhelm Waldeyer 
(1836-1921) had already given that name 
to other corpuscles (mostly mast cells) in 
1875. When Cajal realized that Unna had 
given a different name to the cells that he had 
discovered, he wrote an article, this time in 
French, claiming his precedence**. Although 
Unna gallantly recognized Cajal’s primacy, it 
was Unna’s nomenclature that won popularity, 
and even Waldeyer renounced the use of that 
name for the mast cells that he had described 
earlier. At first, Cajal thought that cyano
philic, or chromophilic, cells were exclusive 
to syphilitic lesions but later he found them 
in other locations, including the tumour 
stroma'* (FIG. 5), and realized that they might 
be part of the general defensive mechanism 
against pathological invasion. Today, the link 
between inflammation and many diseases, 
including cancer, is clear. Chronic inflam
mation, together with oxidative stress and 
hypoxia, promotes cell proliferation, tumour 
cell survival and angiogenesis, thereby driv
ing tumour progression**. The chronic use of 
anti-inflammatory drugs might represent a 
prophylactic means to prevent cancer**.

interstitial ce lls  of Cajal
In 1892, Cajal described a new type of cell in 
the gut of the frog, which he called the inter
stitial cell**. These cells are closely associated 
with both smooth muscle cells and postgan
glionic nerve fibres, and are characterized by 
their spindle or stellate shape and numerous 
cytoplasmic branches ( f i g .  6 ). Because of 
their tinctorial characteristics and the fact
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F i g u r e  6  |  The interstitial ce lls  of Cajal. a |  O r i g i n a l  d r a w i n g  b y  C a j a l  o f  t h e  i n t e r s t i t i a l  c e l l s  o f  t h e  g u t .  

T h e s e  c e l l s  s e e m  t o  b e  t h e  o r i g i n  o f  g a s t r o i n t e s t i n a l  s t r o m a l  t u m o u r s .  b ,c  |  T h e  s a m e  c e l l s  c a n  b e  f o u n d  i n  
t h e  o r i g i n a l  s l i d e s  t h a t  w e r e  l e f t  b y  C a j a l  i n  t h e  m u s e u m ,  w h i c h  a r e  s t a i n e d  w i t h  e i t h e r  s i l v e r  d i c h r o m a t e  

i m p r e g n a t i o n  (b) o r  m e t h y l e n e  b l u e  (c). S c a l e  b a r  =  5 0  | i m .  M u s e u m  R a m o n  y  C a j a l ,  M a d r i d .  T h e  d r a w i n g  

i s  r e p r o d u c e d  w i t h  p e r m i s s i o n  f r o m  t h e  I n h e r i t o r s  o f  S a n t i a g o  R a m ô n  y  C a j a l .

that they lack axons, Cajal interpreted the 
interstitial cells as primitive neurons that 
might be involved in the regulation of bowel 
motility. Surprisingly, the exact origin and 
function of these cells remains unclear, even 
after over 100 years of continuous research. 
Their neuron-like structure notwithstanding, 
there is growing evidence that the interstitial 
cells of Cajal (ICC) have a mesodermal ori
gin and develop independently from enteric 
neurons with which they later establish 
anatomical and functional relations”̂ . These 
ICC are characterized by the expression of 
KIT, the stem-cell growth-factor receptor 
that promotes cell survival and proliferation. 
Adult mice with mutations that disrupt KIT 
function have disorganized arrays of ICC and 
dysfunctional gut motility'’®. Electrical cou
pling has been found in these cells, making 
them a physiological syncytium that allows 
their participation in the pacemaker activity 
that controls gastrointestinal motility".

Gastrointestinal stromal tumours (GIST) 
constitute the majority of primary mesen
chymal tumours of the gastrointestinal 
tract, and their classification has been the 
subject of controversy for many years. The 
earlier literature attempted to classify them 
as smooth-muscle or nerve-sheath tumours 
(for example, leiomyosarcomas, leiomyo- 
blastomas, leiomyomas, schwannomas or 
tumours of the autonomic nervous system) 
but subsequent advances in histopathology 
soon provided evidence against those ideas.

GIST are now recognized as a distinct group 
of mesenchymal tumours that show striking 
morphological and immunophenotypic simi
larities to ICC and might originate from stem 
cells that differentiate towards a pacemaker
cell phenotype'’̂ . Given the dependency of 
ICC on the function of the KIT receptor, 
novel therapeutic strategies are being devel
oped based on selective KIT inhibitors, such 
as imatinib mesylate'’̂ . The first description 
of tumours that are related to the ICC was in 
the work of Pierre Masson (1880-1959) in 
Strasbourg" but Vicente Jabonero, a disciple 
of Cajal, dedicated a great degree of his studies 
to these tumours as welPT

The disciples of Cajal
Cajal encouraged and promoted what we 
call today the ‘Escuela Histolôgica Espanola' 
(Spanish Histological School), which was 
composed of promising young Spanish inves
tigators. The Spanish Histological School 
made a dramatic contribution to the devel
opment of pathological anatomy in Spain 
and Latin America. During the second, third 
and fourth decades of the twentieth century 
the School was centered around the chair of 
Histology and Pathological Anatomy in the 
Faculty of Medicine of the Central University 
of Madrid, which was held by Cajal until his 
retirement. Many of the famous names in 
Spanish-speaking biomedical research of the 
twentieth century, such as Jorge Francisco 
Tello y Munoz (1880-1958), Fernando

de Castro (1896-1967), Rafael Lorente 
de No (1902-1990), Conzalo Rodriguez 
Lafora (1886-1971), Nicolas Achucarro 
(1880-1918), Plo del Rlo-Hortega (1882- 
1945) and Vicente Jabonero (1914-1976), 
emerged from this environment. Eventually, 
the School was assimilated into the Spanish 
Council for Scientific Research (CSIC), 
which was founded in 1939 and contains, 
among others, the Cajal Institute.

The seminal ideas of Cajal on cancer 
research were developed by his disciples. 
For instance, Tello y Mufloz founded 
the first unit of anatomical pathology in 
Spain. Rio-Hortega founded the Spanish 
journal Archivas Espaholes de Oncologia 
in 1930, and in 1931 was named director 
of the Institute for Oncology in Madrid. 
He was an authority on brain tumours, 
especially on gliomas, paragliomas and 
meningiomas. His extensive work on the 
malignancies of the central nervous system, 
which was based on the many tumours that 
were sent to his lab by the French surgeon 
Clovis Vincent, remains one of the best 
Spanish contributions to the pathology 
of tumours'**. In his autobiography, Cajal 
lists a number of publications by his 
disciples that were inspired or directed 
by him'*̂ . These include studies on sarco
mas by Eduardo del Rio, on gliomas by 
Achucarro and on the Tine structure’ of 
cancer cells by Rio-Hortega. His disciples 
also took advantage of the staining tech
niques that Cajal developed for the study of 
the stroma (by Rio-Hortega) and of a series 
of neoplasias (by Mariano Corriz).

Implications for current research
Santiago Ramôn y Cajal personalized the 
tireless pursuit of knowledge through the 
microscopic study of living matter. His loving 
dedication produced abundant observations, 
most of which were so far ahead of their time 
that it took between 50 and 80 years for the 
scientific community to re discover them 
and fully interpret their relevance. There are 
still many areas of Cajal’s original work that 
remain unappreciated, including his almost 
unknown contributions to cancer research. 
Of particular relevance might be his careful 
study of the interactions at all levels between 
the tumour and the stroma. For example, 
Cajal used his staining techniques to dis
tinguish the different fibres that comprise 
the extracellular matrix of the tumour. He 
observed that acidophilic collagen fibres that 
are found in tumours are similar to those that 
are found in normal tissues, whereas other 
basophilic and neutrophilic fibres are almost 
exclusive to tumours'®.
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Cajal was convinced that the tumour is 
not an independent entity but instead relies 
heavily on signals and nourishment from the 
connective tissue for its survival'*. Modern 
science is beginning to unravel the intricate 
relationships between tumour cells and blood 
vessels, fibroblasts, inflammatory cells and 
extracellular matrix. This holistic approach 
had already been taken by Cajal a hundred 
years ago. His writings might still offer fresh 
ideas as we pursue new ways to manage 
cancer growth and metastatic disease.
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