
Tejido nervioso
"Hermoso es lo que vemos. Más hermoso es Io que sabemos. Pero mucho mós

hetmoso es lo que no conocemos."
Niels Steensen

t 4

Las funciones normales del organismo
dependen de Ia recepción de estímulos
desde el ambiente externo y propios, y de
Ia generación de reacciones integradas di-
rigidas en respuesta. Esta actividad re-
ouiere un eslabón coordinador entre el es-
timulo y la respuesta, entre el órgano re-
ceptor y el órgano efector.

En el organismo de los mamíferos se
desarrollaron dos sistemas coordinadores
o integradores, que relacionan el estímulo
con la respuesta: e1 sisfem a endocrino y el
sistema nervioso. Mientras que el sistema
endocrino por lo general media reaccio-
nes más difusas y prolongadas, el sistema
nervioso representa la base estructural pa-
ra las reacciones precisas, rápidas y, casi
siemore. más cortas.

El iistema nervioso incluye todo el teii-
do nervioso del organismo y tiene por
función principal la comunicación. Debi-
do a su configuración estructural, con
prolongaciones muy largas y propiedades
electrofisiológicas especiales, las células
nerviosas están especializadas para ello.
En la célula nerviosa, la neurona, Ias fun-
ciones celulares generales de irritabil idad
y conductividad alcanzan su máximo de-
sarrollo. Se entiende Dor irritabilidad la
capacidad de una célüla para reaccionar
ante distintos estímulos. La conductivi-
dad es la capacidad de transmitir los efec-
tos de la estimulación hacia otras partes
de la célula, a Ia que se agrega la capaci-
dad de transferir la información a otras cé-
lulas (transmisión de señales). Las células
nerviosas se irritan o estimulan con gran
facilidad, lo que genera una onda excita-
toria o impulso nervioso que luego se
puede transmitir a través de distancias
considerables como una diferencia de po-
tencial eléctrico progresiva a Io largo de la
fibra nerviosa.

Ante Ia acción de un estímulo determi-
nado (p. ej., presión sobre la piel, inciden-
cia de luz en el oio. modificaciones del
contenido sanguíneo de oxÍgeno) estas
distintas formas de energía son transfor-
madas en actividad eléctrica por estructu-
ras celulares especiales, loi receptores
sensoriales. L-a actividad eléctrica se
transmite al sistema nervioso central bajo
la f_orma de impulsos nerviosos, que allí
son modificados y otras células las utili-
zan Dara realizar distintas acciones. Sobre
Ia báse del maneio central de la informa-

ción sensorial por último se envían men-
sales bajo Ia foima de ondas de impulsos
desde el sistema nervioso central hacia
los órganos efectores, músculos esqueléti-
cos, músculos l isos o glándulas. Un estí-
mulo puede desencadenar una respuesta
inmediata o se puede almacenar el efecto
en vista de una ieacción posterior. El cere-
bro, en especial la corteia cerebral uti l iza
Ia információn en funciones "superiores"
tales como el pensamiento abstracto y la
memoria, que constituyen la base estruc-
tural y quÍmica para la existencia cons-
ciente.

Algunas células nerviosas realizan sus
funciones integradoras por medio de hor-
monas sintetizadas en el cuerpo celular y
Iiberadas por las terminales nerviosas pa-
ra ser transportadas por la songre hacia
los órganos blanco. Se dice que estas célu-
]as nerviosas tienen ocfividad neurosecre-
tora.

Tradicionalmente se divide el sistema
nervioso en sjstema nervioso central y sis-
tema nervioso periférico.

EI sistema nervioso central (SNC) está
compuesto por el encéfalo, encerrado en
el cráneo, y su continuación hacia abajo,
Ia médula espinal, ubicada en eI conduc-
to raquídeo. En los mamíferos, la mayoría
de las células nerviosas se encuentran en
el sistema nervioso central v, desde el
punto de vista histológico, se óaracterizan
como epitelio muy especializado, dado
que las células están densamente empa-
quetadas y unidas por contactos celulares
frecuentes. Entre las células nerviosas
existen contactos celulares de un tipo es-
pecial, la sinapsis (gr. synopsis. unón), a
través de la cual l-a onda de impulsos se
transmite de una célula nervioia a otra
mediante sustancias transmisoras quími-
cas. EI sistema nervioso central contiene
alrededor de 100 mil mii lones de neuro-
nas, unidas funcionalmente por medio de
sinapsis, a menudo con varios miles para
cada neurona. En consecuencia, estas re-
des sinápticas son muy compleias.

En el sistema nervioso central los cuer-
pos celulares de las neuroqa por lo gene-
ral ejtán agrupadas en núcleog. Las largas
prolongaciones dq lqs células nerviosas, e
fibras ¡rerviosas, a menudo transcurren
unidas de una parte del sistema nervioso
central a otra, formando un fascículo o
cordón.
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Dendritas Espinas Axón

El sistema nervioso periférico (SNP)
comprende todo el tejido nervioso fuera
del encéfalo y Ia médula espinal. Está com-
puesto por grupos de cuerpos de células
nerviosas, o ganglios, entrecruzamientos
de fibras nerviosas, o plexos, y haces de fi-
bras nerviosas de recorrido paraielo bajo la
forma de nervios. Los nervios Darten del
encéfalo y de la médula espinal de a pares.
uno para cada lado del organismo. Los ner-
vios del encéfalo se denominan nervios
craneales y los nervios que provienen de la
médula espinal, nervios espinales. Los
nervios periféricos permiten que las neuro-
nas del sistema nervioso central estén en
contacto con todas las partes del organis-
mo. Las fibras nerviosas oue salen del sis-
lema nervioso central como prolongacio-
nes de céluias nerviosas con los nervios
craneales o esninales se denominan eferen-
tes (lat. affero, sacar de) o motoras (lat. mo-
veo, mover), dado que conducen impulsos
desde el sistema nervioso central hacia la
periferia. Las fibras nerviosas que son lar-
gas prolongaciones de las células nerviosas
de los ganglios exteriores al sistema nervio-
so central y que ingresan alií por vía de los
nervios craneales o espinales, se denomi-
nan aferentes (Iat. affero, llevar a) o sensi-
tivas (lat. sentio, sentir), dado que condu-
cen impulsos desde Ia periferia hacia el sis-
tema nervioso central. Por lo general, las fi-
bras nerviosas motoras y sensitivas están
entremezcladas en los nervios craneales y
espinales. Los nervios se ramifican en su
camino hacia la periferia, donde presentan
terminales libres en los tejidos periféricos
u órganos terminales especializados.

Además de las neuronas, el sistema ner-
vioso incluye también células especiales
de sostén, la neuroglia (gr. glia, pegamen-
to) y teiido conectivg. Este último forma
las membranas cerebrales o meninges que
rodean el sistema nervioso central v tam-
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bién aparece en escasa cantidad a lo largo
de los vasos sanguíneos que ingresan en el
SNC. El tej ido conectivo interviene tam-
bién en la formación de nervios, gangiios y
los  ó rganos sensor ia les  en  la  per i fe r ia .

A continuación se verán la histología y
la citología de los elementos celulares del
sistema nervioso central. es decir. la neu-
rohistología.

Neuronas

La neurona es el cuerpo de Ia célula
nervioso con lodos sus prolongociones.La
forma de Ia neurona se visualiza mejor en
cortes gruesos teñidos mediante técnicas
de impregnación con metales pesados (f ig.
14-1a) o tras la microinyección con una
molécula marcada (f ig. 1 -1b, véase tam-
bién cap. 2, p. a5). Todas las neuronas po-
seen un cuerpo celular o soma compuesto
por el núc1eo rodeado por cantidades va-
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Fig. 14-2. Dibujo esque-
mático de una neurona
(Según Bailey.)
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Fig. 14-4. Dibujos esque-
máticos de distintos ti-
pos de células nervio-
sas, como se visualizan
en preparados por im-
pregnación según técnica
de Golgi.  a, célula de Pur-
kinje del cerebelo; b, neu-
rona de axón corto de la
corteza cerebral; c neuro-
nas seudounioolares de
los ganglios espinales;
d, neurona piramidal de la
corteza cerebral; e, neu-
rona motora del asta an-
terior de la médula esoi-
nal;  f ,  neurona bipolar de
la retina. (Según Le Gros
Clark.)

riables de citoplasma (fig. M-2). EI cito-
plasma que rcdea el núcleo se denomina
pericarionly emite largas prolongaciones
citoplasmáticas, de las cuales todas las
neuronas poseen por lo menos una. A me-
nudo existen numerosas prolongaciones
cortas ramificadas, Ias dendritas (gr. den-
drifes, referente a árboles) y una prolonga-
ción larga, el axón (gr. axon, eje), que en
algunos casos alcanza más de un metro de
largo. A menudo el axón emite ramifica-
ciones, las colaterales, a lo largo de su re-
corrido v además Dresenta ramificaciones
preterminales donde termina Ia neurona y
forma contactos sinápticos.

Núcleo

El núcleo es redondo y grande en rela-
ción con el tamaño celular. Por Io eeneral

tiene ubicación central en el cuerpo celu-
lar. En algunas células nerviosas grandes
Ios núcleos son claros, con distribución
uniforme de cromatina de grano fino, y
por Io general poseen un nucléolo grande
que suele ser visible contra el fondo débil-
mente teñido (fig. 1a-3). En las neuronas
pequeñas el núcleo es más oscuro, con
granos de cromatina más gruesos. Desde
el punto de vista ultraestructural, el nú-
cleo de Ia neurona no presenta rasgos es-
pecia les.

Pericarion

El pericarion es el citoplasma que ro-
dea el núcleo y, por io tanto, su tamaño y
forma corresponden a los del cuerpo celu-
lar. Los muchos tipos distintos de células
nerviosas Dresentan notable variación de
tamaño (fig. f+-¿). Los más pequeños tie-
nen un diámetro de unos 4 pm, mientras
que las grandes células motoras de las as-
tas anteriores de Ia médula espinal pue-
den tener un diámetro de unos 135 um. EI
cuerpo celular suele ser más grande en las
neuronas con axones más largos.

Por lo general, la forma del pericarion
es poligonal o angular (es decir, con ángu-
los afilados) y las prolongaciones parten
de los extremos, por ejemplo, las neuronas
motoras de la médula espinal (figs. 1a-3 y
1.4-4e) y las células piramidales de la cor-
teza cerebral (fig. la-ad). En los gangliqs
ggpinales los cuerpos celulares son más re-
dondeados y sólo poseen una prolonga-
qión, que pronto se divide en una rama pe-
riférica y una rama central (fig. 1,a-ac).

EI citoplasma del pericarion contiene
todas las organelas celulares habituales
(fig. 1a-5).

Sustancia de Nissl (ergastoplasma). En
el nericarion de neuronas coloreadas con
tionina o azul de toluidina se distinguen
grumos muy basófilos (fig. 1a-3) denomi-
nados sustancia de Nissl o corpúsculos
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de Nissl (por su descubridor). También se
evidencian en neuronas vivas no r;olorea-
das con microscopia de contraste de fase.
La basofi l ia se debe al contenido de RNA
y la sustancia de Nissl corresponde así al
ergastoplasma de otros t ipos celulares.

La sustancia de Nissi se encuentra en el
pericarion y en la primera porción de las
dendritas, pero falta en el axón v en el co-
no de iniciación del axón (f ig.1 -5). El ta-
maño y Ia distr ibución de los corpúsculos
de Nissl t ienen gran importancia para la
identi f icación histolóeica de los dist intos
t ipos de neuronas. Poi lo general son más
gruesos y abundantes en las neuronas
grandes, por ejemplo, las células motoras
de las astas anteriores de la médula espi-
nal,  donde forman grandes cúmulos irre-
gulares (f ig. 1a-3).

Con la microscopia electrónica se ob-
serva que los corpúsculos de Nissl están
compuestos por retículo endoplasmático
rugoso (f ig. 1a-6). Además aparecen r ibo-
somas l ibres en el ci toplasma entre las cis-
ternas y, en algunos casos, también en las
dendritas. Al igual que en otras células, el
retículo endoplasmático rugoso es asiento
de Ia síntesis de proteínas.

Retículo endoplasmático liso. Por lo
general no se visualiza en los preparados
para microscopia óptica, pero mediante
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microscopia electrónica se detecta en can-
t idades  impor tan tes ,  tan to  en  e l  per ica-
r ion como en las dendritas y el axón. El
re t ícu lo  endop lasmát i r ;o  l i so  de  las  cé lu -
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c io  de  modo C imi la .  a  las  cé ln las  muscu-
la res .
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Fig. 14-6. lmagen de una
parte de la neurona,
captada con microscopio
electrónico, en la que se
observan zonas localiza-
das de relículo endoplas-
mático rugoso. Además
se observan el aparato de
Golgi,  numerosas mito-
condrias pequeñas f i la-
mentosas y pequeños ha-
ces de neurofilamentos
entre las zonas de retÍcu-
lo endoplasmático rugoso.
x18.000. (Cedido por E.
Westergaard.)

Fig. 14-8. lmagen de mi-
crotúbulos (neurotúbu-
los) captada con micros-
copio electrónico Se ob-
servan numerosos neuro-
túbulos de transcurso lon-
gitudinal en la dendrita
cortada a lo largo, que re-
corre toda la imagen.
Además se observan cor-
tes transversales de neu-
rotúbulos en numerosas
dendritas más pequeñas,
cortadas a través. Nóten-
se las vesículas sinápti-
cas muy granoes.
x28.000. (Cedido por L.
Heimer.)
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nos fi lamentos, Ias neurofibri l las, que
atraviesan el citoplasma del pericarion y
de las prolongaciones (figs. 1a-5 y 1,4-7).
En el axón y las dendritas las neurofibri-
llas son paralelas, mientras que cruzan el
oericarion. Se demuestran hasta en las ra-
mificaciones terminales de las prolonga-
ciones.

Con microscooia electrónica se observa
que las neurofibiillas visibles con micros-
copio óptico están compuestas por haces
de filamentos de unos 10 nm de diámetro
que se agrupan entre los corpúsculos de
Nissl y en los axones y dendritas (fig. 1a-
6). Los filamentos se denominan neurofi-
lamentos y corresponden a los filamentos
intermedios de otros tipos celulares. Así,
son parte del citoesqueleto y confieren
sostén mecánico, sobre todo en el axón,
donde se encuentran en gran cantidad
dispuestos en paralelo. Las -neurofibrillas
y )os corpúsculos de Nissl son los compo-
nentes mós caracteústicos deL citoplasma
de las células nen¡iosas.

Además de los neurofilamentos, a me-
nudo se encuentran grandes cantidades de
microtúbulos (neurotúbulos) (fig. 1a-s). Al
igual que los neurofilamentos, los micro-
túbulos se suelen disponer en haces para-
lelos que circundan los corpúsculos de

1 A

Retículo endoplasmático rugoso

Neurotúbulos
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Nissl. Los microtúbulos no difieren en es-
tructura de los oue se encuentran en otros
tipos celulares. A menudo se entremez-
clan con los neurofilamentos y, al igual
que éstos, contribuyen a estructurar el ci-
toesqueleto, al conferir rigidez y brindar
estabilidad a la morfología de la célula.
Esto vale especialmente para el axón,
donde haces oaralelos de microtúbulos
contribuyen a matener la forma extendi-
da. Los microtúbulos del axón adquieren
su rigidez por estar unidos entre sí o con
la membrana celular u otras partes del ci-
toesqueleto mediante dos proteínas aso-
ciadas a los microtúbulos, MAP2 y tau,
exclusivas de Ias células nerviosas. Los
microtúbulos del axón también tienen
otra función muy importante, dado que
representan la base deI transporte axónico
[véase más adelante).

Por último. en la neurona se encuen-
tran filamentos de actina. corresoondien-
tes a los fi lamentos de actina de otras cé-
lulas no musculares. Tienen un diámetro
de unos 7 nm y también forman parte del
citoesoueleto.

Apaiato de Golgi. Sólo se encuentra
en el pericarion, donde en preparados
teñidos por los métodos de impregna-
ción con cromo u osmio se visualizan
como un reticulado fi lamentoso, que a
menudo se extiende como un anil lo alre-
dedor del núcleo (fig. r¿-s). Con micros-
copia electrónica, en el sit io correspon-
diente se distingueh pequeños grupos de
cisternas de Golgi alrededor del núcleo,
rodeados oor vesículas de escaso tamaño
(f ie. r+-o).

Mitocondrias. Se encuentran en canti-
dades importantes en el pericarion y en
todas las prolongaciones (fig. 14-5). Las
mitocondrias de las células nerviosas son
pequeñas, de menos de 1 pm y suelen ser
fi lamentosas (fig. 1a-6). Con microscopia
electrónica se distingue la configuración
habitual, salvo que las crestas a veces son
alargadas.

Centrosoma. En los estadios embriona-
rios proliferativos de las neuronas se ob-
serva un centrosoma con un oar de cen-
tríolos. En las neuronas maduras se dis-
tingue, después de un cuidadoso estudio,
un único centriolo, cuya importancia se
desconoce dado oue las neuronas madu-
Ías no se dividen.'

Inclusiones. Se observan gotas de lípi-
do en el citoplasma del pericarion, cuya
cantidad ouede estar aumentada en cier-
tos estadós patológicos. En las neuronas
embrionarias hay glucógeno, pero en el te-
jido nervioso maduro sólo aparece en las
células gliales.

En muchas neuronas es característica la
presencia de gránulos de pigmento. Por
ejemplo, en las neuronas de la sustancia

negra del mesencéfalo hay gránulos de
melanina (véase cap. 17, pá9. 451).

En ciertas neuronas se encuentrangfá-
nulos ricos en hierro, por ejemplo en la
sustancia negra. , 1..

A medida que aumenta Ia edad del or-
ganismo se acumula lipofuscina en las
neuronas, sobre todo en humanos. Como
en otras células, es posible que la lipofus-
cina represente un producto final no me-
tabolizable de Ia actividad lisosómica.

Prolongaciones de la neurona
(dendritas y axón)

Casi todas las neuronas Doseen dos ti-
pos de prolongaciones: dendritas y axón.

Dendritas. La mayoría de las neuronas
posee gran cantidad de dendritas, sólo en
casos excepcionales hay una sola o ningu-
na. Las dendritas muy ramificadas au-
mentan la superficie de la neurona y, en
consecuencia, la posibil idad de recibir
impulsos provenientes de otras neuronas.
Entonces, la mayor parte de Ia superficie
receptiva de Ia neurona está formada por
las dendritas, que suelen ser más cortas
que el axón, pero presentan numerosas ra-
mificaciones. Además, Ias dendritas pue-
den estar cubiertas por pequeñas salien-
cias, las espinas (lat. spinae) que tienen
por función intervenir en Ias sinapsis con
las terminales axónicas de otras neuronas
(fig. 1a-1a). Además de aumentar la super-
ficie receptiva, no se ha establecido otra
función para las espinas. Es posible que
ejerzan cierta acción reguladora sobre la
transmisión en las sinapsis relacionadas y
que intervengan en Ia plasticidad neuronal
(véase más adelante). Las dendritas se afi-
nan gradualmente a medida que se pro-
longan y por la formación de ramificacio-
nes. Por lo general toda la masa de dendri-
tas se encuentra cerca del cuerpo celular.
No hav relación imoortante entie el tama-
ño dei pericarion y la extensión del árbol
dendrítico, pero la forma de ramificación
es característica para cada tipo de neuro-
na (fig. 1.a-a).

Gran cantidad de terminales axónicas
pueden hacer contacto con las dendritas
de una única célula nerviosa. Por eiem-
plo, una célula de Purkinje de la corteza
del cerebelo posee unas 180.000 espinas y
hay 200-300.000 terminales en Ia superfi-
cie del árbol dendrítico. Los impulsos de
estimulación o inhibición que provienen
de las terminales desencadenan modifica-
ciones localizadas en el potencial eléctri-
co de Ia membrana de las dendritas y Ia
sumatoria de todas estas acciones deter-
mina si la neurona se descarga (inicia su
propio estímulo nervioso, es decir un po-
tencial de acción en el axón). La capaci-
dad de las dendritas para integrar las in-
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formaciones recibidas a través de las ter-
minales depende, en consecuencia, de
modificaciones graduales del potencial
eléctrico de su membrana celular. En ca-
sos exceocionales las dendritas forman si-
napsis dendrodendríticas entre sí (véase
más adelante).

Axón. Nunca sale mós de un axón de
cada neurono. Por lo general el axón par-
te de una pequeña saliencia del cuerpo ce-
lular o de Ia primera porción de una den-
drita. Este cono de iniciación o cono axó-
nico se caracteriza Dor carecer de sustan-
cia de Nissl (fig. 1.4-2). Por lo general el
axón es mucho más largo y más delgado
que las dendritas de la misma neurona,
con un diámetro casi uniforme. A lo largo
de su recorrido ouede emitir ramas cola-
terales que abandonan el tronco principal
en forma casi perpendicular (f ig. 14-2),
mientras oue las dendritas se suelen rami-
ficar en ángulos agudos. Las coiaterales se
encuentran sobre todo en el sistema ner-
vioso central y en ocasiones son muy nu-
merosas. De este modo la neurona se Due-
de coniactar con muchas otras neurohas.
Cerca de la zona terminal el axón se divi-
de a menudo en un ramillete de ramifica-
ciones preterminales o telodendrias que
suelen terminar en un bulbo de gran tama-
ño denominado bulbo terminal o botón
sináptico (f ig. 1a-5).

El ci toplasma del axón o axoplasma es
continuación del ci toplasma del perica-
r ion y contiene mitocondrias, túbulos
alargados de retículo endoplasmático l iso,
microtúbulos y gran cantidad de neurofi-

lamentos, pero carece de corpúsculos de
Nissl (f ig. 14-9). Et plasmalema que rodea
el axón se denomina axolema. Muchos
axones están rodeados Dor una vaina de
mie l ina  r i ca  en  l íp idos  (véase más ade lan-
te). La vaina de mielina no forma parte de
la neurona y el axolema y la vaina de mie-
lina están separadas por una hendidura
de unos 20 nm de ancho.

La reacción de las neuronas ante estí-
mulos que ingresan es transmitida a tra-
vés del axón como potencial de acción
que se difunde por medios electroquími-
cos según el principio del todo o nada.La
primera porción del axón, desde el cuerpo
celular hasta el comienzo de una eventual
vaina de mielina se denomina segmento
inicial (fig. t+-z). El pericarion y las den-
dritas poseen una membrana que se exci-
ta ante estímulos eléctricos, pero por lo
general el potencial de acción se desenca-
dena en el segmento inicial, que presenta
un umbral menor para la excitabilidad
eléctrica.

Además de la difusión de los potencia-
les de acción, a lo Iargo de la membrana
axónica tiene lugar un transporte axóni-
co, es decir el desplazamiento de sustan-
cias dentro del axón. Como se vio antes, el
axón contiene r ibosomas o retículo endo-
plasmático rugoso y el aparato de Golgi se
local iza en el pericarion. Las proteínas y
las membranas, por ejemplo, enzimas, re-
ceptores del axolema y las organelas l imi-
tadas por membrana sólo pueden ser sin-
tet izadas en el cueroo de la célula nervio-
sa y la porción proi imal de las dendritas.

*{
n

Fig. 14-9. lmagen capta-
da con microscopio elec-
trónico de un corte trans-
versal de un axón del
sistema nervíoso central.
x65 000. (Cedido por L
Heimer, en Fl ickinger)
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En consecuencia, las proteínas y las orga-
nelas del axón deben ser transoortadas
desde el cuerpo celular hacia el axón, fe-
nómeno que se observa directamente en
cultivos tisulares (flujo de vesículas) y
que además se ha demostrado rn vivo. La
inyección local de aminoácidos marcados
cerca del pericarion de la célula nerviosa,
seguida por radioautografía, demuestran
que en el pericarion tiene lugar Ia síntesis
de proteínas, que luego son transportadas
hasta las terminales axónicas. También la
constricción axónica confirma la existen-
cia de esta forma de transporte, dado que
hay acumulación de material a ambos la-
dos de Ia constricción, como signo del
transDorte en ambas direcciones.

Con el transporte axónico lento (ing.
axonal flow o bulk flow) hay flujo en ma-
sa de axoplasma en dirección anterógrada
(hacia el exterior de la célula) con una ve-
locidad inferior a 3 mm oor día. De este
modo se entregan a l  axón los componen-
tes necesarios para su mantenimiento, por
ejemplo moléculas de tubulina, subunida-
des de neurofilamentos v otras oroteÍnas
solubles, como las enzimas.

Con el transporte axónico rápido hay
transporte anterógrado (centrífugo) de or-
ganelas limitadas por membrana, como
por.ejemplo, mitocondrias, partes de retí-
culo endoplasmático l iso y vesículas, con
una velocidad de 100-400 mm Dor día. EI
transporte axónico rápido afecia también
a las enzimas que catalizan la síntesis de
Ias sustancias transmisoras en la terminal.
Además, el transporte axónixo rápido no
es sólo anterógrado, sino también ¡efró-
grodo (centrípeto). Este transporte desde
Ias terminales en dirección al cuerpo ce-
Iular incluye el retorno de Ios componen-
tes celulares desgastados con el fin de su
degradación y posible reutilización de sus
constituyentes. Además, en las terminales
también se captan sustancias que son
transportadas hacia el cuerpo celular. Es-
to permite la información retrógrada del
estado de las terminales (p. ej., a los genes
del núcleo celular) para que la célula pue-
da efectuar ajustes (p. ej., modificaciones
de la síntesis de proteínas) como adapta-
ción ante los procesos que ocurren en las
terminales axónicas (véase más adelante
bajo terminales axónicas y sinapsis).

Se desconoce eI rnecanismo para el
transporte axónico,lenúo, aunque se lo ha
relacionado con los microtúbulos. Sólo
tiene lugar en sentido anterógrado y posi-
blemente esté condicionado por Ia sínte-
sis del material axoplásmico en general.

El mecanismo del transporte axónico
rópido está condicionado pór Ia presencia
de microtúbulos, lo cual se prueba por la
acción inhibidora de la colchicrno sobre
el transporte axónico. La:colchicind¡se fi-
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ja a los dímeros de tubulina, por lo que és-
tos no se polimerizan a microtúbulos. Los
microtúbulos del axón siemore tienen Ia
misma polaridad. con el extremo positivo
en la porción terminal del axón. Por ejem-
plo, el transporte de una vesícula tiene Iu-
gar cuando moléculas de quinesina o di-
neína citoplasmótica se fijan a la organela
con Ia "cola" y luego migran hacia la su-
perficie del microtúbulo por unión con
las cabezas (véase microtúbulos, cap. 3,
pág. 9a, y fig. 3-50). Dado que las molécu-
las de quinesina siempre migran hacia el
extremo positivo del microtúbulo, mien-
tras que las moléculas de dineína cito-
plasmáticas migran hacia el extremo ne-
gativo, el transporte anterógrado está con-
dicionado por la quinesina, mientras que
el transporte retrógrado hacia el cuerpo
celular depende de Ia acción de la dineí-
na citoplaimática.

Tipos de neuronas y distribución

En generai, las neuronas se clasifican
de acuerdo con la cantidad de prolonga-
ciones y con la longitud de los axones.

Según la cantidad de prolongaciones
las neuronas se clasifican en uninolares.
bipolares y multipolares (fig. 14-i0). Las
neuronas unipolares sólo tienen una pro-
Iongación. Son escasos los ejemplos ver-
daderos de este tipo (véase neuronas seu-
dounipolares). Las neuronas bipolares
emiten una prolongación desde cada ex-
tremo del cuerpo celular, que tiene forma
ahusada. Las neuronas bipolares se en-
cuentran en Ia retina, en el ganglio espiral
de Ia cóclea y en el ganglio vestibular (re-
lacionadas con el nervio auditivo).

Las neuronas de los ganglios espinales
y craneales son bipolares en principio, pe-
ro durante el desarrollo embrionario las
dos prolongaciones se acercan y fusionan
hasta formar una sola (con las excepcio-
nes antes mencionadas). Esto ha dado ori-
gen a la denominación neuronas seudou-
nipolares (fig. 14-10). El cuerpo celular es

Fig. 14-10. Dibujo esquemático de los 4 tipos
en que se pueden clasificar las neuronas so-
bre la base de la cantidad de prolongaciones.

-+-4
I! _____ _____:_ _ ____4

Unipolar

Bipolar

Seudouni

Mult ipolarw- --<
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Fig. 14-11. lmagen del neuropi lo en el siste-
ma nervioso central,  captada con microscopio
electrónico Se observa un aDarente desorden
de perf i les de prolongaciones dendrít icas, axo-
nales y gl iales, de las cuales se señalan algu-
nos ejemplos a, axón; b, botón sináptico;
d, dendrita; s, sinapsis x13 000 (Cedido por
L. Heimer.)

redondeado y emite una única prolonga-
ción que después se separa formando una
T. cuvas dos ramas transcurren hacia una
estru¿tura periférica y hacia el sistema
nervioso central.  resnectivamente. Las
prolongaciones de Ia T corresponden a un
axón desde los puntos de vista estructural
y funcional.

Son mucho más frecuentes las neuro-
nas multipolares que además del axón
poseen gran cantidad de dendritas (fig.
1 4 - 1 0 1 .

Según la longitud del axón las neuro-
nas se clasifican en neuronas de proyec-
ción (Golgi tipo I) e interneuronas (Golgi
t ipo IIJ.

Las neuqonas de proyeqción (Golgi tipo
I) tienen numerosas dendrilas y un axó_n
muy prolongado que después de abando-
nar el cuerpo celular pasa a otras zonas del
sistema nervioso central con Ia sustancia
blanca (véase más adelante) o abandona el
sistema nervioso central como fibra ner-
viosa periférica. Estos ¿rxones forman los
grandes haces de fibras en el encéfalo y la
médula gspinal y los nervios periféricos.

Las interneuronas (Golgi tipo II), o
neuronas de asociación. también Doseen
numerosas dendritas ramificadas, p-ero un

axón relativamente corto oue se ramifica
cerca del  cueroo celu lar .  Las in terneuro-
nas se intercalin entre otras células ner-
viosas muv cercanas, de allí su nombre, y
tienen por función mediar las señales en-
tre muchas de estas neuronas cercanas en
un 8rupo.

Además de estos dos criterios principa-
les (cantidad de prolongaciones y longi-
tud del axón), la forma del pericarion da
origen a Ia identificación de gran cantidad
de tipos de neuronas con morfología dife-
rente. Esto vale también para lq disposi-
ción de las dendritas, que a menudo es Ia
caracterÍstica morfológica más típica (fig.
14-4). Se sugiere consultar los l ibros de
texto de neuroanatomía para Ia descrip-
ción de los numerosos tipos de neuronas
en las d is t in tas Dartes del  s is tema nerv io-
so central.

En años recientes, la aplicación de la
microscopia electrónica al estudio del sis-
tema nervioso ha desarrollado aun más el
conocimiento de los distintos tioos de
neuronas y su organización. Quedó esl.a-
blecido oue cada zona del sistema nervio-
so central se compone de poblaciones es-
pecíficas de tipos de neuronas, adecuadas
a la función. Entre los cueÍpos de Las célu-
Ias nerviosas existe una d'isposición muy
compleja, pero característica de prolonga-
ciones dendríticas, axónicas y gliales. Es-
te entretejido de prolongaciones se deno-
mina neuropilo (gr. pilema, entretejido)
(fig. 14-11). El neuropilo contiene innu-
merables contactos sinápticos entre las
prolongaciones de las células nerviosas, y

ilÍ:$: I ""Tilxl** ;i':f '##: S,: i 1' *"
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Terminales axónicas y sinapsis

Las neuronas del sistema nervioso y sus
prolongaciones conforman un reticulado
muy interrelacionado. Los contactos para
Ia transferencia o fronsmisión de Los im-
pulsos nerviosos están estructurados de
manera tal que Ia transmisión del impulso
sólo se puede producir en una dirección.
En lugar de actuar directamente sobre la
célu la vecina,  e l  impulso nerv ioso que se
desplaza por el axón y llega hasta la termi-
nal nerviosa produce la liberación de una
sustancia transmisora. Un neurotransmi-
sor es uno sustancia química liberada por
exocitosis en la sinapsis de una terminal
newiosa como reacción ante el potencial
de acción del axón, y que transmite Io se-
ñal a otra célula (postsinóptica) (neurona
u órgano efector), que debido a ello es ex-
citada o inhibida. La sustancia transmiso-
ra difunde, a través de la hendidura sináp-
tica intercelular, a Ia célula adyacente
(postsináptica), donde se fi ja a moléculas
receptoras específicas sobre la membrana
superficial postsináptica. La reacción en-
tre el transmisor y las moléculas recepto-
ras causa enronces un cambio del poten-
cial de membrana en la célula sigui-ente.

La sinapsis es Ia zona especializada de
contacto donde tiene lugar la transmisión
del impulso eléctrico, mediada por un
neurotransmisor. La porción del axolema
que interviene en la sinapsis se denomina
porción presináptica de la sinapsis,
mientras que el plasmalema de la célula
contactada se denomina porción postsi-
náptica. La hendidura extracelular inter-
media se denomina hendidura sináptica
y por lo generai mide unos 30 nm de an-
cho. Por lo tanto, es apenas más ancha que
Ias hendiduras intercelulares circundan-
tes (20 nm), pero varía entre 10 y 30 nm
(fígs. 1.4-1.2 y 1.a-L3). En el sit io donde
ocurre la sinapsis, el axón presenta ensan-
chamientos o botones (fr, bouton), que se
denominan botones terminales fft. bou-
tons terminaux), botones sinápticos o
neuropodios si conforman 1a porción ter-
minal del axón (fig. 14-5), o botones de
pasaie (fr. boutons en passage) si se en-
cuentran a lo largo del axón (fí9. 14-7a).

Mediante microscopia electrónica se
distinguen las terminales axónicas redon-
deadas ubicadas cerca de los pericarion o
las dendritas de las neuronas vecinas (fig.
1,4-1,1,). Las terminaciones contienen esca-
sas mitocondrias y numerosas pequeñas
vesículas con un diámetro de unos 50 nm
(fig. M-1,2), que sólo se encuentran en el
tejido nervioso y se denominan vesículas
sinápticas. Algunas de las vesículas están
muy cerca de Ia porción presináptica del
axolema, que allí presenta una condensa-
ción de material citoplasmático sobre la
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suDerficie interna. Esta zona se denomina
zona activa, dado que es aquí donde se fi-
jan las vesículas sinápticas y liberan los
neurotransmisores a la hendidura sinápti-
ca. Frente a esta últ ima también hay una
condensación sobre la superficie interna
de la membrana postsináptica, y además
puede aparecer material extracelular es-
oecializado entre las membranas de la
hendidura sináptica, compuesto por los
dominios extracelulares de las proteínas
de transmembrana de las membranas ce-
lulares presináptica y postsináptica y por
moléculas de Ia matriz extracelular. Estos
componentes de la hendidura sináptica
(p. ej., moléculas de adhesión de las célu-
las neurales o NCAM, e integrinas) repre-
sentan la base de la fuerte unión entre las
dos membranas de la sinapsis. Mediante
la técnica de congelación y fractura se ha
demostrado que la condensación citoplas-
mática presináptica se organiza bajo la
forma de un patrón hexagonal con colum-
nas de oroteínas que se extienden hacia el
interioi del citoplásma. Se cree que las ve-
sículas sinápticas son guiadas hacia las
columnas y las recorren hasta llegar a si-
t ios de anclaje y de l iberación específicos
(véase más adelante) localizados entre las
bases de las columnas en la membrana
presináptica, correspondiente a los orifi-
cios de la red hexagonal.

La oresencia exclusiva de vesÍculas
presinápticas implica que Ia sinopsis sólo
transmite en una dirección, desde el axón
hacia la cé]u]a con la que hace contocto.
Asjmismo, se ha demostrado que los

Fig. 14-12. lmagen de una sinapsis del siste-
ma nervioso central, captada con microscopio
electrónico. Nótese el aspecto asimétrico.
x75 000. (Cedido por L. Heimer, en Flickinger )
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Sinapsis

secundaria

Sinapsis
axosomalrca

Fig. 14-13. Dibuio esqueruflb de ladasffic*.
ción deh s¡nryS, sobr€la basedesu loca-
liEadtu. (SqúnBaflry,)

hansnisores se libemn en canüdades de-
terminatlas de algunos miles de molécu-
las, y qte los vesículas sindpticas conüe-
nen los neurottansmisorcs. El almacena-
miento de los neurohansmisores en las
vesÍculas transmisoras üene función con-
centradora y empaquetadora de tros tmns-
misores, por lo que a la vez quedan prote-
gidos contra Ia degradación debida a enzi-

Sinapsis ---
axodendrítica ^¡r
sobre

mes citoplasmáticas. Las vesícuLas liberan
el ner¡rohansnisor a la hendidura sinápti-
ca al fusionarse con la membrana presi-
náptica (exocitosis). La liberación del
neurctansmisor es muy rápida, compara-
da con la exocitosis en ohos tipos celula-
res. Esto se debe a que r¡na porción míni-
ma de las vesículas sinápücas, denomina-
da pool liberable, se localiza junto a la
membrana presináptica, a la que se une
para vaciarse de inmediato (fig. 14-15).
Así, se cree que las vesículas se unen jus-
to enfrente de los canales iónicos de ca]-
cio dirigidos por potenciales que se abren

' cuando un potencial de acción llega a la
terminal axónica. Un pool de reserva de
vesfculas sinápticas, más gra:rde, se loca-
liza en el interior de la terminal, donde las
vesículas se unen a filnmentos de actina.
Este pool de reserva suministra vesículas
sinápücas al pool liberable después de la
exocitosis. Varias moléculas proteicas in-
tervienen en la u¡ión exacta de las vesícu-
las frente al sitio activo, Ia exocitosis y la
posterior neoformación de vesículas, eI
denominado ciclo de las vesículas sináp-
ücas.

La biogénesis de las vesículas sinápti-
cas, es decir, la formación desde el ini-

Fig. 14-14. Fotomierografía de un axón del sis-
tema nerv¡oso central con numerosos botones
de pasa¡e. Las fibras se tiñeron por método in-
munohistoquímico con anticuerpo monoclonal
contra el transmisor serotonina. x540.

Sinapsis
axodendrítica
sobre dendrita

Sinapsis axodendrítica
sobre espina

Sinapsis
axodendrítica
sobre dendrita

primaria
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cio, ocurre en el aparato de Golgi,  al
igual que en otros t ipos de vesículas se-
cretoras. Las vesículas incorporan al l í
p ro te ínas  espec í f i cas  a  las  membranas
vesiculares, mientras aún no contienen
sustancia transmisora. Las vesÍculas si-
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nápticas se forman por l iberación desde
el reticulado trans de Golgi y son trans-
portadas mediante transporte axónico
rápido hacia la terminal, donde se sinte-
ti ian las moléculas de transmisor, que
son captadas por  las vesículas s inápt i -

Endosoma temprano
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Ciclo de la vesícula sináptica

En Ia terminal ingresan las vesículas
en un ciclo de vesículas sinápticas lo-
cal que incluye la exocitosis con l ibe-
ración del transmisor, endocitosis del
material de membrana vesicular y re-
generación de vesículas nuevas (f ig.
14-15). Las vesículas se unen a f i la-
mentos de actina a través de ia proteí-
na de unión sinapsina de la membrana
vesicular, dado que representan el pool
de  reserva  de  ves ícu las  s inápt icas .
C u a n d o  l a s  v e s i c u l a s  s e  h a n  l i e n a d o
con el neurotransmisor son transporta-
d a s  h a s t a  l a  z o n a  a c t i v a  f s e  d e s c ó n o c e
eI  mecan ismo de t ranspor te ,  pero  se
cree oue t iene característ icas similares
al transporte axónico), donde se unen
al plasmalema. El proceso de transpor-
te y unión se denomina "anclaje" de
las  ves ícu las .  E l  p roceso de  anc la je  y  Ia
fusión de las vesículas con el plasma-
Iema es mediado por SNAP y SNARE
del  mismo modo que en  e l  p roceso de
exoc i tos is  en  la  secrec ión ,  en  o t ros  t i -
p o s  c e l u l a r e s  ( v é a s e  c a p .  3 ,  p á g . 7 4  y  l a
f ig .  3 -27) .  E l  v -SNARE de las  ves ícu las
s inápt icas  ( receptor  SNAP ves icu la r )
es tá  cons t i tu ido  por  la  p ro te ína  s inap-
tobrevina (VAMP) ( ing. vesrcle-osso-
c ia ted  membrane pro te in ) ,  m ien t ras
que e l  I -SNARE de l  p lasmalema ( re -
ceptor  SNAP de l  b lanco)  es  una pro te í -
na denominada sintaxina. Esta últ ima
se une a otra proteína, SNAP 25 ( ing.
synaptosomal-associated protein), y el
complejo de sintaxina, sinaptobrevina
y SNAP 25 consti tuye Ia base de la
unión de NSF (proteína de fusión sensi-
ble a N-eti lmaleimida) con SNAP (pro-
teína de f i jación de NSF) del mismo
modo oue en la unión de las vesículas
secretoias (f ig. 3-27, pág. 7a y 1.4-L5)
(es de lamentar que SNAP 25 t iene es-
ta abreviatura, que se puede confundir
con la denominación SNAP de Ia pro-

t e Í n a  d e  f i j a c i ó n  d e  N S F I  S N A P  2 5  n o
es una SNAP en el sentido habitual de
esta abreviatura). En este caso, Ia for-
mac ión  de l  comple jo  un ido  só lo  indu-
ce la f i jación de la vesícula sináptica a
la zona activa v no. como en la secre-
ción de otras óélulas, las simultáneas
fusión y l iberación del contenido. Esto
últ imo se debe a Ia acción de otra pro-

t e Í n a ,  s i n t a g m i n a .  l o c a l i z a d a  e n  l a
membrana de la vesícula sináptica y
unida al complejo de proteínas frente
al punto de f i jación en el plasmalema,
que impide la fusión y el vaciamiento.
La sintagmina es sensible al calcio y
un aumento de Ia concentración de io-

nes calcio, con unión a la sintagmina,
causa Ia fusión de la membrana de la
vesícula sináptica con el plasmalema y
la consiguiente l iberación del conteni-
do de transmisor. El aumento de la
concentración de iones calcio que de-
sencadena el proceso t iene lugar cuan-
do un potencial de acción l lega hasta
la terminal axónica. Esto causa la aper-
tura de los canales iónicos para calcio
dir igidos por potencial,  local izados co-
mo se mencionó antes frente a Ia zona
activa y, en consecuencia frente a los
sit ios de unión para las vesículas si-
nápt icas ,  dado que la  p ro te ína  que
consti tuye el canal iónico para calcio
dir igido por potencial se integra direc-
tamente con el complejo vesícula an-
claje. Dado que la concentración de io-
nes calcio es mucho mayor en el espa-
cio extracelular que en Ia terminal axó-
nica. se oroduce una difusión de iones
calcio hácia el interior y la consiguien-
te unión de éstos a la sintagmina.

La reuti l ización de la membrana de
la  ves ícu la  s inápt ica  t iene  lugar  deb ido
a que por  invag inac ión  de l  p iasmalema
de la  te rmina l  cerca  de  la  s inaps is  se
forman ves Ícu las  recub ier tas  po i  c la t r i -
na  ( f igs .  1 .4 -12  y  14-15) ,  que se  fus io -
nan para generar un endosoma tempra-
no y pierden Ia cubierta de clatr ina. A
cont inuac ión  se  separan nuevas  ves Í -
cu las  s ináp i i cas  de l  endosoma,  que se
unen a f i lamentos de actina y comien-
zan a caotar neurotransmisores. Todo
ei cicio local de vesículas sinápticas,
oue en  to ta l  dura  a l rededor  de  un  mi -
nuto (del cual Ia fusión y la exocitosis
de las vesÍculas f i jas y l iberables dura
menos de un mil isegundo), puede re-
comenzar. Una cantidad menor de ve-
sículas se degradan en l isosomas, tras
lo cual los productos de degradación
son transportados de regreso al cuerpo
celular por transporte axónico retró-
grado, a f in de ser reuti l izado. Estas ve-
sículas son reemplazadas por nuevas,
formadas en el aparato de Golgi y lue-
go transportadas a la terminal.
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Receptores metabotropos y neuromodulación

Un ejemplo típico de un receptor
metabotropo es el receptor para acetil-
colina (de tipo muscarÍnico) en el mar-
capasos cardíaco. AllÍ la unión de la
acetilcolina con el receptor activa una
proteína G y abre los canales iónicos de
calcio. Dado que la concentración de
iones calcio es mayor dentro de la céIu-
la que en el espacio extracelular, esto
produce un flujo de iones calcio hacia
el exterior y un aumento del potencial
de membrana. En consecuencioa dismi-
nuye la frecuencia cardíaca. Como se
vio en el capítulo 7, el efecto es media-
do por la proteína G por acción sobre la
adenilciclasa y la consecuente modifi-
cación de la cantidad de AMP cíclico,
que actúa como segundo mensajero
dentro de la célula. Los transmisores de
tipo amino actúan por unión con recep-
tores metabotropos de este tipo. En al-
gunos casos no hay activación del AMP
cíclico, sino del sistema alternativo de
mensajeros, con formación de IP, (tri-
fosfato de inositol) y DAG (dialcilglice-
rol), que luego intervienen como segun-
dos mensajeros (véase cap. 7). En oca-
siones, los receptores metabotropos
pueden actuar sobre la actividad de
transcripción de la célula, a través del
sistema intracelular de transducción de
señales. De este modo, la céIula sinteti-
za proteínas que se incluyen en la
membrana celular y así modifican sus
características. Las modificaciones
muy prolongadas, en algunos casos tal
vez permanentes, de la sensibilidad
postsináptica de la neurona frente a
distintas acciones representon el fun-
damento de fenómenos como eI apren-
dizaje y la memoria. Como se vio antes,
muchas de las sustancias transmisoras
son péptidos, o neuropéptidos, de los
cuales la mayor parte actúa a través de
receptores metabotropos. La transmi-
sión sináptica lenta, con activación de
los receptores metabotropos se denomi-
na neuromodulación, dado que la ac-
ción no crea un potencial de acción en
la célula postsináptica, pero puede mo-
dificar su sensibilidad frente a otras ac-
ciones sinápticas de corta duración,
mediadas por transmisión sináptica rá-
pida. Antes de demostrarse su presen-
cia en el sistema nervioso central, mu-
chos de los neuropéptidos eran como-
cidos como hormonas con efecto fuera
del encéfalo, por ejemplo las hormonas
del tracto digestivo gastrina y colecisto-
quinina (véase con mayor detalle en el
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cap. 18J y las hormonas hipofisarias
adrenocorticotrófica y luteinizante
(véase cap. 2L).

Además se ha demostrado que el en-
céfalo y el tracto digestivo (y el sistema
inmunológico) contienen receptores
específicos para sustancias similares a
la morfina, denominados receptores de
opiáceos. Muchos de los péptidos neu-
roactivos endógenos se unen a los re-
ceptores de opiáceos y tienen efectos
similares a estos compuestos. En la ac-
tualidad se denomina endorfinas
("morfina endógena") a este grupo de
péptidos, de los cuales dos son penta-
péptidos, las encefalinas (gr., deriva-
das del encéfalo), idénticas salvo el
aminoácido terminal. En la METence-
falina (met-enk) el aminoácido termi-
nal es metionina, mientras que en la
LEUencefalina (leu-enk) es leucina. Se
ha demost¡ado Ia presencia de encefa-
linas en los sistemas nerviosos central
y periférico, con efecto analgésico des-
pués de su inyección en el tallo ence-
fálico. Actúan como transmisores en
un sistema endógeno de inhibición del
dolor en el tallo encefálico y la médu-
la ósea, donde modulan la transmisión
de los impulsos dolorosos. Algunos
péptidos grandes, denominados endor-
finas, también se unen a los receptores
de opiáceos y tienen propiedades anal-
gésicas; poseen la secuencia de ami-
noácidos de la METencefalina. Además
de su relación con Ia modulación o
transmisión del dolor, es posible que
las encefalinas y las endorfinas inter-
vengan en un espectro mucho más am-
plio de funciones encefálicas, entre
ellas con efectos sobre reacciones emo-
cionales y sensasiones de placer.

Aunque parezca extraño, estudios re-
cientes han demostrado que también
moléculas muy pequeñas, ciertos tipos
de gases, son una forma no característi-
ca de neurotransmisores. Esto vale, por
el momento, para el óxido de nitrógeno
u óxido nítrico (NO) (ine. niftic oxide),
una molécula de corta vida media. El
NO es sintetizado a partir del aminoá-
cido arginina, en reacción catalizada
por la enzima NOsintetasa, y se ha de-
mostrado que causa dilatación de los
vasos sanguíneos. Sobre las células de
músculo liso el NO causa relajación.
Duralte mucho tiempo se conoció este
efecto de la acetilcolina, pero ahora se
ha demostrado que el efecto tiene lugar
por intermedio de las células endotelia-
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Ies (las células que recubren los vasos
por dentro, véase con mayor detalle en
el cap. 15) y el NO. Las células endote-
liales poseen receptores para aceti lcoli-
na de tipo muscaríncio, es decir, recep-
tores metabotropos con proteína G co-
mo intermediario. En este caso el IP,
actúa como segundo mensajero que fa-
vorece la liberación de iones calcio
desde el retículo endoplasmático l iso y
la consecuente unión de estos iones a
la calmodulina (véase cap.7, pág. 193).

A continuación, el complejo calcio-cal-
modulina activa la NOsintetasa, que ca-
taliza la síntesis de NO. v este último
difunde a las células de músculo l iso
adyacentes en la pared vascular. Así, eI
NO activa la enzima guanililciclasa,
que cataliza Ia formación de GMP cícli-
co, que a su vez como segundo mensa-
jero en la célula muscular activa la pro-
teinquinasa G. Esta enzima produce en-
tonces relajación muscular y relajación
del vaso sanguíneo.

cas a través de transportadores específ i-
cos .

IJna vez vaciadas las moléculas de
transmisor por exocitosis, éstas difunden
a través de la hendidura sináptica y se
unen a receptores específicos en Ia mem-
brana postsináptica. El efecto producido
depende del transmisor en cuestión y del
receotor activado.

Sé han identi f icado numerosos neuro-
t ransmisores .  Pueden ser  ominas ,  por
ejemplo aceti lcol ina, noradrenalina, do-
pamina, serotonina e histamina, ami-
noócidos, por ejemplo glutamato, aspar-
tato, GABA (ácido gammaaminobutír i-
co) y gl icina, péptidos, por ejemplo ence-
fal ina, betaendorf ina, dinorñna, neuro-
péptido Y, sustancia P y neurotensina,
purinas, por ejemplo ATP, y compuestos
gaseosos, por ejemplo NO (y posiblemen-
te CO). Salvo los péptidos, son todos
compuestos de bajo peso molecular que
se sintetizan en la terminal axónica, don-
de se Iocal izan las enzimas necesarias.
Los péptidos se sintet izan en el retículo
endoplasmático rugoso del cuerpo celu-
lar y llegan a Ia terminal por transporte
axónico anterógrado.

La unión del transmisor con el receptor
de Ia membrana postsináptica modifica la
permeabil idad para ciertos iones, lo cual
causa una variación del potencial eléctri-
co  a  t ravés  de  la  membrana ce lu la r .  E l
efecto se denomina excitatoilo si dismi-
nuye el potencial de membrana, dado que
de este modo se incrementa la probabili-

dad de  que la  cé lu la  pos l .s inápt ica  in ic ie
un ootencial de acción. Esto ocurre cuan-
do él receotor es un canal iónico de sodio
dir igido por transmisor, dado que la
unión con el transmisor causa Ia apertura
de l  cana l  con  ingreso de  iones  sod io  y  la
consecuente disminución del potencial

de membrana. Los ejemplos máJ impor-
tantes de transmisión sináptica excitatoria
de es te  t ioo  son e l  e fec to  de  Ia  ace t i l co l ina
sobre el ieceptor de acetilcolina (de tipo
nicotínico) sobre la placa motora terminal

(véase cap. 7, pág. 189) y el efecto del glu-
tamato sobre los receptores de los canales
iónicos en el sistema nervioso central. El
glutamato y el aspartato son los principa-
les transmisores excitatorios del sistema
nervioso central.

El efecto del transmisor se denomina
inhibitorio si aumenta el potencial de
membrana, dado que disminuye Ia pro-
babil idad de formación de un potencial

de  acc ión  en  la  cé lu la  pos ts ináp i i ca .  Es to
ocurre nor unión del transmisor a los re-
ceptorei de los canales iónicos dir igidos
por  t ransmisores .  De es te  modo se  produ-
ce la apertura del canal iónico y el ingre-
so  de  iones  c lo ro .  Los  e jemplos  más im-
oortantes de transmisión inhibitoria de
éste t ipo son las uniones de GABA y gl i-
cina a los canales iónicos de cloro en el
sistema nervioso central.  dado que son
los  t ransmisores  inh ib i to r ios  más impor -
tantes.

En conjunto, los elemplos nombrados
de transmisión excitatoria e inhibitoria
por unión directa del neurotransmisor
con los receDtores del canal iónico se de-
nominan transmisión química rápida, da-
do que la transmisión de una señal sólo
tarda escasos mil isegundos debido al me-
canismo directo. Por el contrario, en la
transmisión química lenta la transmisión
de la señal tarda varios cientos de milise-
gundos y la respuesta dura más tiempo,
desde segundos hasta minutos. Esto se de-
be a que, en este caso, son receptores aco-
plados a proteína G, donde el receptor
eierce una acción indirecta sobre el canal
iónico, mediada por la proteína G. Este ti-
po de receptores dirigidos por transmiso-
res se denominan receptores metabotro-
pos (véase cap. 7, pág. 1,92).

En muchos casos existen dos (o más)
neurotransmisores distintos en la misma
terminal axónica, 1o que se denomina co-
localización, u men.,áo bajo la forma de
una amina o un aminoácido más uno o
dos neuropéptidos. Por el contrario, es
muy poco frecuente la presencia de dos
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transmisores de bajo peso molecular en la
misma terminal; sin embargo, se ha de-
mostrado la colocalización de GABA y se-
rotonina, por ejemplo.

El mecanismo de eliminación de los
neurotransmisores liberados varía nara
los  d is t in los  I ransmisores .  En ]as  s inaps is
colinérgicas, donde el transmisor es la
acetilcolina, se encuentra la enzima ace-
tilcolinesterasa localizada entre las molé-
culas receptoras de Ia membrana postsi-
náptica. Esta enzima escinde la acetilcoli-
na para dar acetato y colina. Por el contra-
rio, en las sinapsis adrenérgicas, donde el
transmisor es una catecolamina fnoradre-
nalina o dopamina), en lugar de ser degra-
dado el transmisor en la hendidura sináo-
t i ca ,  es  recaptado en  la  te rmina l  por  la  ac-
ción de transportadores dependientes de
energía (bombas) específicos para el trans-
misor en cuestión. La col ina l iberada por
degradación de la aceti lcol ina también es
captada por este mecanismo específ ico en
las sinapsis col inérgicas y en la actual i-
dad se sabe que la captación de sustancias
transmisoras en las terminales nerviosas o
en las células adyacentes de la astroglia
(véase más adelante) representa el meca-
nismo más frecuente Dara su eliminación
de la hendidura sinápl ica. La el iminación
ráoida de Ia sustancia transmisora es con-
diclOn esencial oara finalizar el efecto so-
bre el receptor postsináptico y permite la
activación Dosterior renovada.

Clasificaiión de las sinapsis. Se puede
basar sobre el tipo de neurotransmisores o
sobre criterios morfológicos. A partir de Ia
local ización. las sinaosis son axodendrít i-
cas, axosomáticas o áxoxónicas, es decir,

Fig. 14-16. lmagen captada con microscopio
electrónico, de un botón sináptico con conte-
nido de vesículas de "núcleo denso" ( ing
"dense cord'). x60 000. (Según Elfvin )

Fig. 14-17. lmagen captada con microscopio
electrónico de 2 botones sinápticos, de los
cuales uno contiene exclusivamente vesícu-
las esféricas, mientras que el otro contiene
una mezcla de vesículas esféricas y elípti-
cas. x25.000. (Cedido por L.G. Elfvin )

ubicadas sobre una dendrita, un cuerpo
celular o un axón o una terminal nerviosa
(f ig. 1 -13). Sobre la base de las condensa-
ciones de las membranas, las sinapsis se
clasif ican en dos t ipos generales, t ipo I y
tipo II, que a menudo representan sinap-
sis excitatorias e inhibitorias, respectiva-
mente. (f ig. 1a-13).

En las sinapsis tipo I la condensación
postsináptica es más notable, lo cual le
confiere tn aspecto asimétrico tÍpico. Las
sinapsis tipo II presentan condensaciones
presináptica y postsináptica simétricas de
espesor similar, que suelen ser más delga-
das que la condensación postsináptica de
las sinapsis tipo L Además, por Io general
la hendidura sináptica es más ancha en
las sinapsis tipo I que en las sinapsis tipo
II. Por último puede variar el aspecto de
Ias vesículas sinápticas. Muchas termina-
Ies del sistema neivioso central contienen
sobre todo vesículas esféricas, de unos 50
nm de diámetro, con interior claro (fig.
14-12). En estas y otras terminales axóni-
cas se encuentran de urras Docas a nume-
rosas  ves Ícu las  s ináp l i cas  de  mayor  tama-
ño y con interior electrondenso, denomi-

Vesículas elÍpticas
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nadas vesículas de "núcleo denso" (ing.
dense core) (fig. 1a-16). Mediante fijación
del teiido nervioso con aldehídos se ob-
serva oue las vesículas claras de ciertas
termináles axónicas son planas o elipsoi-
do1es. Este tioo es característico de las ter-
minales axónicas inhibitorias (fig. 1-4-17).
Por contrastación entre la ouímica de los
lransmisores y la morfologÍa se demostró
que las sinapsis tipo I de las terminales
con vesículas esféricas contienen acetilco-
lina, glutamato o serotonina. Las termina-
les que liberan noradrenalina siempre
contienen (algunas) vesículas de núcleo
denso, pero estas últ imas también pueden
contener dopamina o un neuropéptido. La
aparición de una mezcla de pequeñas ve-
sículas claras y de las vesícuLas de núcleo
denso más grandes se suele observar en
las terminales que contienen dos neuro-
transmisores, por ejemplo aceti lcol ina en
las pequeñas vesículas claras y un pépti-
do en las vesículas de núcleo denso más
grandes. Las sinapsis t ipo II  que contie-
nen vesÍculas elípt icas (planas) suelen ser
inhibitorias.

A f ines de 1800 se postuló la doctr ina
de la neurona. oor Ia cual Ia neurona es
una un idad ce lú la r  que hace contac to  s i -
náot ico  con o t ras  neuronas  s in  cont inu i -
dad c i top lasmát ica .  En o t ras  pa labras ,  la
neurona es  una un idad anatómica ,  fun-
cional y tróf ica. El cuerpo celular es el
centro tróf ico de toda Ia neurona, Io cual

implica que si el cuerpo celular muere,
también mueren las prolongaciones, y si
se separan por sección, las prolongacio-
nes del cuerpo celular muere Ia porción
periférica. Sin embargo, en algunos ca-
sos la neurona puede degenerar como
consecuencia de la pérdida de axones
aferentes con los cuáles hace sinaosis.
Es te  fenómeno,  la  degenerac ión  l rans-
neuronal, se puede presentar en los sis-
temas nerviosos central y peri férico, en
especial durante el desarrol lo. EI efecto
tréf ico de la sinapsis sobre la neurona
posts inápt ica  se  debe a  que,  además de
los neurotransmisores. también oasan
o t r a s  m o l é c u l a s  d e  u n a  c é l u l a  a  o t i a  p o r
la  hend idura  s inápt ica .  As í  se  l iberan
sustancias "tróf icai" de las terminales
nerviosas, los factores de crecimiento
nervioso, con efecto sobre la neurona
- ^ ^ + ^ : - . ; ^ r i ^ ^
P U D r s r r r d P r r L d .

La doctr ina de la neurona se basaba so-
bre el concepto de que las dendritas del
cuerpo celular representan la superficie
receptiva de la neurona y que el axón
transmite los impulsos fuera del cuerpo
celular. Este es el principio general,  pero
también hay sinapsis dendrodendríticas
y somosomáticas, si  bien son poco fre-
cuentes y atípicas (se han demostrado en
1a re t ina) .

La doctr ina de la neurona también pre-
suponía  que la  t ransmis ión  s inápt ica
siempre era unidireccional, es decir,  des-

Factores de crecimiento nervioso

Un ejemplo de sustancia neurotrófica
es el factor de crecimiento nervioso
(NGF) (ing. nerve growth factor), :una
proteína con efecto estimulante sobre el
crecimiento de los axones de células
ganglionares simpáticas. El NGF se for-
ma en los órganos blanco para los axo-
nes y se une a los receptores específicos
en las terminales axónicas para después
ser movilizado por transporte retrógra-
do hacia el cuerpo celular, donde ejerce
sus efectos. Existen muchos otros facto-
res de crecimiento nervioso relaciona-
dos, que ejercen efecto similar sobre el
sistema nervioso central. En conjunto,
estos factores conforman la familia de
neutrofinas, que incluye, además del
NGF, al factor neurotrófico derivado
del encéfalo (BDNF) (ing. broin derived
neurotrophic factor) y a tres neutrofinas
denominadas neutrofina 3 (NT-3), NT-4
y NT-5. El efecto de los factores de cre-
cimiento nervioso no sólo es retrógra-
do, sino también anterógrado por trasla-

do a la célula postsináptica. Además,
Ios factores tienen efecto autocrino so-
bre la misma célula. En este sentido pa-
recen tener importancia para el mante-
nimiento de las neuronas en el sistema
nervioso del adulto. Cada neurona reci-
be acciones de varios de los distintos
factores de crecimiento y, por otra par-
te, los efectos de los factores no se l imi-
tan a un único tipo de neurona. Se ha
demostrado oue también otros factores
de crecimienio, distintos de las neutro-
finas tienen importancia para la super-
vivencia de muchos tipos de neuronas,
por ejemplo, el factor de crecimiento de
fibroblastos.

El interés por los factores de creci-
miento nervioso recibe fuerte estÍmulo
de las evidencias exoerimentales res-
pecto a la posibil idad de que los facto-
res de crecimiento se pudieran aplicar
para el tratamiento de distintas patolo-
gías neurológicas, por ejemplo la enfer-
medad de Parkinson.

1 4C A P i T U L O TEJIDO NERVIOSO 343



de la célula presináptica a la célula post-
sináptica, correspondiente a la polariza-
ción dinámica orevista de la neurona. Es-
to ocurre en caii todas las sinaosis de los
mamí feros ,  en  los  cua les  la  t ransmis ión
sináptica es mediada por una sustancia
transmisora química, es decir en sinapsis
químicas. La contrapartida son las sinap-
sis electrotónicas (o sinapsis eléctricas,
correspondientes a los nexos descri tos en
el cap. 6). Las sinapsis electrotónicas se
encuentran sólo rara vez en ios mamífe-
ros, por ejemplo, en la ret ina (véase cap.
24). Los canales intercelulares de los co-
nexones (véase cap. 6,pág. 167) permiten
el pasaje directo de iones pequeños de
una a otra célula, por lo que la actividad
eléctrica (la onda excitatoria) generada en
una célula se difunde con raoidez a la cé-
lu la  vec ina .  en  la  cua l  genera  un  po tenc ia l
postsináptico excitatorio. Este proceso se
denomina acople electrotónico y el agente
mediador es la corr iente eléctr ica lcabe re-
cordar que en las células vivas la corr ien-
te eléctr ica sólo es transportada por iones
pequeños,  p .  e j . ,  iones  de  sod io  o  de  c lo -

Fig. 14-18. Dibujo esquemático de los dist in-
tos t¡pos de neuroglia del sistema nervioso
central y sus relaciones con las neuronas y
los vasos. La mitad de la izquierda muestra el
asoecto tras la coloración con distintos métodos
para la gl ia, mientras que la mitad de la dere-
cha muestra el aspecto tras la coloración de
Nissl (p. ej. ,  con t ionina). FA, astrocito f ibroso;
Mi, microgl ia; Ol, ol igodendrocito; PA, astrocito
protoplasmático. (Según Chandler El l iott  )

ro). La transmisión es mucho mós rópida
que en las sinapsis químicas dado que só-
lo es retrasada por la velocidad de la
transmisión electiotónica. Por últ imo, la
sinapsis electrotónica en principio (es-
tructural y funcionai) es bidireccional, es
decir, permite la transmisión en ambas di-
reccioñes (si bien en la mayoría de las si-
naosis eléctricas la transmisión también
es unidireccional).

Los nexos oue unen las células muscu-
lares cardíacai y las células musculares li-
sas, y así median el acoplamiento electro-
tónico entre ellas (véase cap. 13, pá9.32a),
resoonden tanto en estructura como en
función exactamente a las sinapsis electro-
tónicas del  le l ido nerv ioso.

Neuroglia o glia

El tej ido nervioso se compone de neu-
ronas v de células de sostén no neurona-
les, denominadas neurogl ia (gr. g1io, pega-
mento) que por lo general superan en can-
t idad a las neuronas. Los nervios periféri-
cos, cuya porción neuronal está represen-
tada por axones, poseen además un com-
ponente de tej ido conectivo que no se en-
cuentra en el sistema nervioso central,  en
el cual sólo escasa cantidad de tej ido co-
nectivo acompaña los vasos sanguíneos.

La neuroglia o glia comprende las cé1u-
las de la glia que se encuentran entre las
neuronas del sistema nervioso central,  y
eI epéndimo, que recubre las cavidades
del encéfalo y de la médula espinal.  A me-
nudo se denomina gl ia peri férica a las cé-
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Fig. 14-19. Dibujo esque-
mático de los distintos ti-
pos de células de la
neuroglia. (Según Jen-
kins.)

Oligodendrocito

lulas de Schwann de los nervios periféri-
cos y a \as células satélite que rodean los
cuerpos celulares nerviosos de los gan-
glios espinales y de los ganglios de los
nervios craneales,

Células de la neuroglia

En los cortes histológicos habituales
del sistema nervioso central las células
nerviosas y sus prolongaciones siempre
están rodeadas por pequeños núcieos dis-
persos pertenecientes a las células de la
glia (fig. 1,4-3 y 1,4-1,8). Además, las célu-
las de la glia se pueden estudiar con mé-
todos de coloración selectivos mediante
los cuales es posible demostrar ei cuerpo
celular y sus prolongaciones.

Se diferencian asftocitos, oligodendrc-
citos y microglia.

Astrocitos. Los astrocitos son células
con forma de estrella (gr. astron, estrella),
con numerosas prolongaciones citoplas-
máticas (figs. 14-19 y 14-2Oa). Algunas de
Ias prolongaciones están en contacto con
un vaso sanguíneo formando procesos pe-
diculares o pies perivasculares caracterís-
ticos (figs. 1,4-28 y 1,4-2oa). El núcleo de
Ios astrocitos es más claro que el de los
demás tipos de células de la neuroglia y el

citoplasma contiene numerosos filamen-
tos y gránulos de glucógeno. Los filamen-
tos son intermedios, compuestos por pro-
teína ácida fibrilar glial (GFAP) (ing. glial
fibrillary acidic protein), que sólo se en-
cuentra en los astrocitos. En consecuen-
cia, se utiliza Ia determinación inmuno-
histoquímica de GFAP para demostrar la
presencia específica de astrocitos (véase
fig. 3-52, pág. 9B). El contenido de fila-
mentos gliales es muy importante en uno
de los tipos principales de astrocitos, Ios
astrocitos fibrosos (fig. 14-19), que se en-
cuentran. sobre todo. en la susfoncia blan-
co y presentan menos prolongaciones más
Iargas y menos ramificadas que el otro ti-
po principal, los astrocitos protoplasmá-
ticos (fig. 14-19), que se encuentran, sobre
todo, en la sustancia gris y poseen prolon-
gaciones de forma muy variable.

Ambos tioos de astrocitos emiten oro-
cesos pedicülares perivasculares y próce-
sos que hacen contacto con las superfi-
cies de las neuronas, por ejemplo las ter-
minales nerviosas y las dendritas, fuera
de las zonas de sinapsis. Además, algu-
nas de las prolongaciones forman proce-
sos pediculares aplanados que hacen
contacto con la piamadre (la membrana
cerebral interna). Aquí, los procesos pe-

Epéndimo

1 4

Astrocito protoplasmático Astrocito fibroso

Microglia
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Procesos oediculares Oligodendrocitos

Fig. 14-2O. (a) Fotomicrografía de astroglia,
demostrado mediante coloración de Cajal.  Nó-
tense los procesos pediculares perivasculares
x270. (Cedido por J. Zimmer ) (b) Fotomicrogra-
fía de un ol igodendrocito, demostrado por mé-
todo inmunohistoquímico con anticuerpos con-
tra la proleína RlP, específica para los oligoden-
drocitos. x1 .100. (Cedido por B. Finsen )

diculares están relacionados mediante
numerosos desmosomas v nexos v for-
man hacia la piamadre Iá gl ia l imitans
externa. Una membrana similar se genera
en los procesos pediculares perivascula-
res  y .  en  con jun lo ,  es tas  membranas sepa-
ran a las neuronas del sistema nervioso
central de la piamadre y de los vasos, al
rodearlas por tej ido conectivo.

Los astrocitos t ienen función mecáni-
ca de sostén y actúan como armazón pa-
ra Ia migración de las neuronas durante
el desarrol lo del sistema nervioso. Ade-
más, separan a Ias neuronas y sus prolon-
gaciones entre sí.  También ejercen in-
f luencia reguladora sobre la act ividad
neuronal al el iminar los neurotransmiso-
res, contr ibuir con sus precursores y re-
gular el medio iónico extracelular. Los
astrocitos y las células de la neurogl ia no
generan potenciales de acción ni forman
sinapsis. Están relacionadas mediante
nexos, pero éstos no actúan como sinap-
sis electrotónicas, dado que no hay po-
tenciales de acción transmisibles. No
obs ian te ,  ex is ten  ev idenc ias  que sug ie ren
oue f iov cierta comunicación entre las cé-
lulas de la gl ia a través de los nexos, po-
siblemente mediada oor iones calcio. Los
nexos implican además que los astrocitos
conforman un espacio fluido continuo,
Io cual aumenta Ia oosibilidad de actuar
como amortiguadoies en la regulación
del medio iónico extracelular.
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Otra imoortante función de los astroci-
tos es la pioducción de lactato a partir de
glucosa, dado que las neuronas consumen
lactato (en lugar de giucosa).

Respecto a la lesión del tejido nervioso,
ya sea por traumatismo mecánico directo
o como consecuencia de isquemia debida
a trombosis o ruptura de los vasos arteria-
Ies nutritivos, lós astrocitos en principio
amplían sus funciones para captar los io-
nes y las sustancias transmisoras que se
filtran desde las neuronas dañadas. En
consecuencia, debido al efecto osmótico
de los compuestos captados, Ias células
de la astroglia pueden aumentar de tama-
ño, incluso hasta valores tales que incre-
mentan el volumen del encéfalo y produ-
cen edema cerebral, una complicación
muy grave de ias Iesiones cerebrales. Los
astrocitos también conforman las células
cicatrizales del sistema nervioso. Durante
la cicatrización ocupan los defectos tisu-
lares creados y se hacen más ricas en fi-
bras. En consecuencia, el tejido cicatrizal
suele ser de consistencia más firme que el
muy b lando te j ido cerebral ,  por  lo  que se
denomina esclerosis (gt. scleros, seco, du-
ro) a la formación de la cicatriz.

Oligodendrocitos. Los oligodendrocitos
(gr. oligos, pocos) poseen menos prolonga-
ciones menos ramificadas que los astroci-
tos (figs. 14-1.9 y 1.4-2Ob). Én los prepara-
dos histológicos habituales los núcleos
son más pequeños y oscuros que los de los
astrocitosl el cuerpo celular también es
más pequeño. El cltoplasma no contiene
filamentos ni gránulos de glucógeno.

Los oligodendrocitos satélite se encuen-
tran adosados al cuerpo de las células ner-
viosas de la sustaniia gns (fig. 14-1rB).
Por el contrario, los oligodendrocitos in-
terfasciculares se encuentran sobre todo
en el susfoncia blanca (fig. 1a-18), for-
mando hileras entre las fibras nerviosas.
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Microgl iaFig. 14-21. Fotomicrogra-
fía de microglia de cere-
bro de ratón, en el que
previamente a la extrac-
ción del espécimen se
provocó una lesión expe-
rimental.  lmpregnación
con sulfuro de plata
x375. (Cedido por J.
Zimmer.)

Los oligodendrocitos forman la mielina
en el sistema nervioso central, por lo que
son homólogos a las células de Schwann
de Ia periferia (véase más adelante). Los
oligodendrocitos satélite no muestran
ninguna especialización ultraestructural
en los sit ios donde hacen contacto direc-
to con los cuerDos celulares de las neu-
ronas. Es posibie que esta relación estre-
cha sea expresión del intercambio de
sustancias ántre los dos t ipos celu lares,
Dero se desconoce la función de estas cé-
l u Ias .

Microgl ia. Las céluias de la microgl ia
son pequeñas, con un núcleo reducido y
oscuro y delgadas prolongaciones con f i-
nas espinas (f igs. 1a-19 y M-21').  La mi-
croglia se encuentra por todo el sistema
newioso central y es más numerosa en la
sustancia gris. Representa el 5-20% del to-
tal de las células de la neurogl ia en el sis-
tema nervioso central.

Mientras oue las demás células de Ia
neuroglia son de origen neuroectodérmico
(véase más adelante), al igual que las neu-
ronas, Ia microglia es de origen mesodér-
mico. Durante la evolución embrionaria
se generan a partir de monocitos fetales o
sus precursores y llegan al sistema nervio-
so central por el torrente sanguíneo antes
de la formación de la barrera hemato-en-
cefálica (véase más adelante). Los mono-
citos migrantes sufren posibles divisiones
y una diferenciación celuiar con apari-
ción de prolongaciones y desarrollo de las
típicas células residentes de la microglia
antes descritas.

En caso de daño del tejido nervioso, Ias
células residentes de la microgl ia se pue-
den transformar en microglia reactiva,
con fagocitosis activa, que actúan como
células presentadoras de antígeno profe-
sionales. La microglia son las primeras cé-
lulas oue reaccionan ante una lesión del

sistema nervioso central, con divisiones,
modificaciones morfológicas y liberación
de sustancias señal (citoquinasJ. A conti-
nuación reaccionan la astroglia y la oligo-
dendroglia, quizás inducidas por las sus-
tancias señal de la microglia. Es posible
que el incremento de células con fagocito-
sis activa, dependiente del tipo de lesión,
se deba a una nueva migración de mono-
citos provenientes del torrente sanguíneo,
que se transforman en macrófagos activos.
En principio, tna reacción inflamatoria
del sistema nervioso central tiene el mis-
mo objet ivo que en cualquier otro tei ido,
pero fronscurre de otro modo. Así, sólo ra-
ra vez se observa ingreso de granulocitos
neutrófilos y la reacción inmunológica es
más lenta y menos evidente. Esto puede
ser la expresión de un sistema protector,
por el cual el tejido nervioso no se ve ex-
puesto a una acción muy intensa de las
sustancias citotóxicas secretadas por los
granulocitos neutrófilos y los macrófagos
activados. La aparición de edema relacio-
nado con Ia inflamación también tendría
ráoidas consecuencias catastróficas debi-
das al incremento de la presión intracra-
neana.

La reacción inf lamatoria menos intensa
en el sistema nervioso central se debe a
que es escaso el control inmunológico, da-
do que sólo hay pocos l infocitos T recir-
culantes entre la sangre y el tej ido nervio-
so (véase recircuiación y l infocitos con
mayor detal le en el cap. L6). Las células
residentes de la microgl ia actúan como
células presentadoras de antígeno para los
l infocitos T. Se piensa que la menor len-
dencia a desencadenar reacciones inmu-
nolósicas en el sistema nervioso central se
debJa ausencia de vasos linfáticos que
drenen en los nódulos linfáticos regiona-
les. En apariencia, Ios antígenos llegan a
los nódulos linfáticos del cuello por dre-
naje a través del espacio perivascular a Io
largo de Ios vasos que atraviesan la lámi-
na cribosa hasta llegar a la mucosa de Ia
cavidad nasal. Allí los antígenos pasan a
los vasos Iinfáticos y luego a los nódulos
linfáticos. Se ha demostrado que antíge-
nos solubles provenientes del encéfalo
por esta vía désencadenan Ia producción
de anticuerpos en los ganglios linfáticos
del cuello. Sin embargo, aún resta mucho
por descubrir respecto a las condiciones
referidas a las reacciones inmunológicas
del sistema nervioso central. En Ia enfer-
medad esclerosis diseminada se eviden-
cia que pueden tener lugar reacciones in-
munológicas severas en el sistema nervio-
so central, dado que se produce una inten-
sa reacción infecciosa, con destrucción de
las células gliales y desaparición de las
vainas de mielina. En el SIDA se infecta la
microglia por el virus HIV, que posible-
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mente ingrese al sistema nervioso central
con linfocitos T infectados. Al igual que
Ios linfocitos T helper, la microglia expre-
sa CD4, al que se une el virus, que así pe-
netra en Ia célula de la microglia. Se pien-
sa que de este modo las células infectadas
de la microglia secretan sustancias citotó-
xicas que causan la muerte de las neuro-
nas.

Epéndimo

Se denomina epéndimo al epitelio cú-
bico simple que recubre la superficie in-
terna de los ventrículos cerebrales y el
conducto central de la médula espinal
(figs. La-22 y M-23). La superficie ventri-
cular de las células del eoéndimo está re-
cubierta por cilios, que posiblemente in-
crementen la velocidad de flujo del líqui-
do cefalorraquÍdeo. Las superficies latera-
les de las células están relacionadas en Ia
porción subapical por medio de nexos y
desmosomas dispersos, pero con excep-
ción del recubrimiento ependimario del
plexo coroideo no hay cierre completo del
espacio intercelular bajo Ia forma de con-
tactos de oclusión. Por Io tanto, el espacio
intercelular del teiido nervioso se cbmu-
nica libremente con el líquido cefalorra-
quÍdeo ventricular, dado que incluso (pe-
queñas) moléculas proteicas, entre ellas
albúmina, pueden pasar entre las células.

El recubrimiento ependimario del piso
de la porción inferior del tercer ventrícu-
Io cerebral presenta características espe-
ciales, dado que las células, denominadas

tanicitos tienen Iargas prolongaciones
(fig. 1a-19) que se extienden hacia el inte-
rior del teiido encefálico hasta la piamadre.
donde finalizan formando procésos pedi-
culares similares a los de los astrocitos.

Revestimiento de las fibras
nerviosas

Una fibra nerviosa se compone de un
axón con sus coÍrespondieñtes vainas
nerviosas. Grupos de fibras nerviosas for-
man nervios periféricos y tractos en el sis-
tema nervioso central.

*

Fig. 14-22. Fa
fía del epéndir
cubre el condu
del bulbo raqu
ción con azul <
x660.

Fig. 14-23. lmr
epéndimo de r
culo cerebral,
con mrcroscopl
co. x7.000. (Se
tergaard.)
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Núcleos de células de SchwannFig. 1 4-24. Fotom icrogra-
fía de una porción de un
corte longitudinal de un
nervio periférico peque-
ño. Nótese el aspecto on-
dulado característico Cor-
te teñido con hematoxili-
na-eosina. x275.

Fig. 14-25. Dibujos es-
quemáticos de la relación
de los axones periféri-
cos amielínicos con la
vaina de Schwann.

Todos los axones periféricos están rodea-
dos por una vaina de células de Schwann,
la vi ina de Schwann. En el caso de los
axones periféricos maJ¡ores las células de
Schwann desarrol lan además una capa de
mie l ina ,  la  va ina  de  mie l ina ,  por  lo  que se
distingue entre fibras nerviosas mielíni-
cas y amielínicas. En el sistema nervioso
central la vaina de mielina está formada
por los ol igodendrocitos. Los numerosos
axones amielínicos del sistema nervioso
central pueden estar separados por célu-
las de la neuroglia, pero en apariencia no
poseen una verdadera vaina correspon-
diente a la vaina de Schwann de los axo-
nes periféricos.

Fibras nerviosas periféricas amielínicas

Durante su transcurso en los nervios pe-
riféricos, los axones se acompañan de cé-
lulas que conforman Ios distintos tipos de
vainas nerviosas. Estas células acompa-
ñantes se denominan células satélite
cuando rodean por completo el cuerpo de
una célula netviosa, como ocurre en los
ganglios periféricos. Cuando rodean axo-
nes, se denominan células de Schwann y
la vaina formada se denomina vaina de
Schwann. Las células satélite y las células
de Schwann se desarrollan en el embrión
a partir de ia cresta neural, desde donde
migran hacia la periferia junto con los
axones en crecimiento. Las células satéli-
te se ubican junto a los cuerpos de las cé-
lulas nerviosas en los ganglios periféricos
recién formados, mientras que las células
de Schwann forman una vaina completa
alrededor de los axones, a excepción de
Ias terminales. La célula de Schwann de-
sarrollada posee un núcleo alargado y
aplanado (fig. 1,a-2a) y el plasmalema for-
ma una invaginación que rodea el axón
(fig. 1.a-25). El plasmalema de la célula de
Schwann está muy cerca del axón y forma
un pliegue en el sitio en que se separa de la
superficie del axón y pasa a forma¡ la su-
perficie de la célula de Schwa¡n. Este plie-
gue doble se denomina mesaxón y el espa-
cio entre el axón y la capa circundante de
células de Schwann se relaciona con el es-
oacio extracelular. Cada célula de Schwann
iodea varios cientos de ¡rm de un axón y
ouede circundar hasta 30 axones aislados.- 

Las fibras nerviosas que sólo poseen
una vaina de Schwann se denominan
amielínicas y las ñbras nerviosas periféri-
cas amielínicas por lo general se compo-
nen de fibras formadas por axones de neu-
ronas relativamente pequeñas, que incluso
en estado de madurez son muy delgadas y
carecen de mielina. Es difícil distinguir es-

C¡toplasma de
célula de
Schwann
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Fig. 14-26. Dibujos esquemáticos de cómo se
desarrolla la vaina de mielina a partir de la
célula de Schwann en las fibras nerviosas
periféricas.

tas fibras nerviosas en los preparados ha-
bituales, en los cuales sólo los núcleos de
las células de Schwann denuncian la ore-
sencia de f ibras nerviosas: no obstante. se
pueden demostrar con métodos de im-
pregnación argéntica, por ejemplo.

En su parte externa, Ia célula de Schwann
está recubierta por una delgada capa rica
en glucoproteínas, que forma una l¿imina
exlerna.

Las fibras nerviosas amielínicas condu-
cen los impulsos con una velocidad infe-
rior a 1 m7s, es decir notablemente más
lenta que las fibras mielínicas (véase más
adelante).

Fibras nerviosas periféricas mielínicas

Las células de Schwann también desa-
rrollan una vaina de mielina alrededor de
muchos axones periféricos. Durante la evo-
lución del embrión cada uno de estos axo-
nes es rodeado por su propia vaina de célu-
las de Schwaln, que inician el proceso de
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"Línea densa mavod' Línea intraoeriódica

mielinización. El mesaxón de las células de
Schwann se prolonga y forma una membra-
na laxa en espiral alrededor del axón (fig.
1,4-26). Gradualmente se forma un largo tro-
zo de plasmalema en espiral, que es presio-
nado hasta adoptar Ia estructura de lamini-
llas, dado que ól citoplasma de las células
de Schwann es eliminado por presión del
esoacio entre las laminillas. Así se obtiene
mielina compacta. Sólo queda citoplasma
de las células de Schwann alrededor del
núcleo celular y en asas laterales en direc-
ción a Ios futuros espacios o nudos de Ran-
vier (véase más adelánte), y en una estrecha
capa junto al axón. Dura¡rte el empaqueta-
miento, las superficies de membrana exter-
nas se ubican una contra otra para originar
la línea periódica en la mielina ya desarro-
llada (figs. 1,4-26 y 1,4-27). Las superficies
de membrana citoplasmática se fusionan y
formar la "línea densa mayor" (ing. major
dense line) de Ia vaina de mielina. Cada cé-
Iula de Schwann forma un segmento de
mielina a Io largo del axón, con el núcleo
celular ubicado cerca de Ia parte central de
cada segmento. En el sit io donde se en-
cuentran dos segmentos hay un intervalo
de unos pocos micrometros, denominado
espacio de Ranvier. También se lo designa
nudo de Ranvier, dado que el axón a me-
nudo está engrosado allí, y la extensión
entre dos nudos se denomina segmento in-
ternodal (fig. 1,a-28). Como se mencionó
antes, persiste citoplasma de la célula de
Schwann en el nudo de Ranvier. Cada asa

Fig. 14-27. ln
una parte de I
transversal dr
de miel ina, c¿
microscopio el
x125.000 (Ce
Heimer, en Fl ir

+
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Segmento. internodal

@w
lateral que contiene citoplasma entra en
contacto con el axolema del axón a través
de zonulae occludentes. De este modo se
"sellan" los segmentos internodales respec-
to del espacio extracelular circundante, lo
cual reoresenta la base de la difusión salta-
toria de los impulsos (véase más adelante),
dado que una corriente iónica no puede pa-
sar a lo largo de la superficie del axolema
en este sitio, sino sólo por el axoplasma. AI
mismo tiempo que se incrementa el diáme-
tro del axón durante el desarrollo crecen
también los segmentos de mielina en longi-
tud y en diámetro, por lo que los axones
más gruesos se rodean de segmentos de
mielina más gruesos y más largos. En fibras
nerviosas periféricas, los segmentos de mie-
Iina alcanzan más de 500 pm de largo, si
bien en organismos adultos por lo general
miden entre 200 y 500 ¡rm.

EI mecanismo de formación de mielina
como laminillas en espiral de la membra-
na de las células de Schwann permanece
en el misterio (se ha propuesto la migra-
ción del cuerpo r:elular de la célula de
Schwann alrededor del axón durante el
proceso, pero sólo es una hipótesis).

Durante el desarrol lo por lo general co-
mienza la miel inización cerca del cuerpo
celular y avanza a 1o largo del axón hacia
la  te rmina l .  E l  p roceso de  mie l in izac ión
comienza al inicio dei cuarto mes de ges-
tación en las primeras f ibras nerviosas pe-
ri fér icas v no ha f inal izado en el momen-
to del parto, dado que algunos tractos se
miel inizan después. El proceso recién ter-
mina alrededor de los 25 años de edad.

Con el transcurso del tiempo aparecen
defectos en la mielina bajo la forma de hen-
diduras en diagonal, denominadas incisu-
ras de Schmidt-Lanterman (figs. 14-28 y
14-29). No son artificios, dado que se han
demostrado en vainas de mielina vivas y
estudios con microscopia electrónica evi-
dencian que representan zonas locales de
empaquetamiento incompleto de la mem-
brana. Las laminillas de mielina pasan sin
interrupción a través de ellas, separadas
por citoplasma de las células de Schwann.

En los cortes histológicos comunes, el
empleo de sustancias solventes de grasas
durante la preparación implica que se di-
suelve la mavor parte de la vaina de mie-
I ina. Sólo queda un resto proteico (f igs.
1.4-28 y 14-30), que por lo general apenas
se distingue como un delgado anillo que
rodea el axón. Mediante el empleo de te-
t róx ido  de  osmio .  que f i la  los  l íp idos  y  los
t iñe de negro, se visual iza la vaina de mie-
lina como un anillo nesro alrededor del

Fig. 14-29. Fotomicrografía de una fibra ner-
viosa mielínica aislada de un preparado f i jado
con osmio x440.

L_ Nudo de Ranvier __J

Fig. 14-28. Dibujo esquemático de una parte
de un axón mielínico En la parte superior se
observa el aspecto con el microscopio ópti-
co de un segmento internodal con los corres-
pondientes dos nudos de Ranvier A la derecha
se muestra la miel ina de color negro (como en
los preparados con osmio), con incisuras de
Schmidt-Lanterman (partes rosadas claras) A
la izquierda se muestran con punteado restos
de m¡el¡na (como en los cortes histológicos co-
munes) En la parte inferior se muestra el as-
pecto que se observa con microscop¡o elec-
trónico de un nudo de Ranvier.

Nudo de Ranvier

Axón

Vaina de miel ina

Citoplasma de
célula de Schwann

Incisuras de
Schmidt-

Lanterman

1 / 1C A P I T U L O TEJIDO NERVIOSO 351



l
Axones Fibras nerviosas Fibras nerviosas Vainas de miel ina

Fig. 14-31. Fotomicrografía de un preparado
fiiado con osmio de un corte transversal de
un nervio peri férico Las vainas de miel ina se
dist inguen como ani l los negros alrededor de
axones incoloros Nótese el tamaño variable de
las f ibras nerviosas x540

bomba de Na*-K*. En realidad atraviesan
la membrana celular cantidades de iones
muy pequeñas durante el potencial de
acción, en relación con Ia cantidad total
de iones dentro y fuera de la célula.

La siguente transmisión del potencial
de acción por el axón (fig. 14-32a) se de-
be a que el potencial de acción desenca-
denante hace que algunos de Ios iones so-
dio que ingresan se difunda¡ en direc-
ción distal por el axón justo por debajo
de axolema, dado que la concentración
de iones sodio es menor en dirección dis-
tal. Es decir, una corriente de cargas posi-
tivas fluye dent¡o de axón un poco más
hacia afuera. Al mismo tiempo hav un
fluio en la cara externa det axón desáe la
zona algo más externa, hacia el sitio de la
despolarización, dado que la concentra-
ción de iones sodio allí ha disminuido
debido a difusión hacia el interior. De es-
te modo se forma un curso de flujo local
por el cual algo más abaio del axón ahora
se ha hecho más positivo en la cara inter-
na. en relación con la cara externa de
axolema. es decir. se ha oroducido una
despolarización. Esta déspolarización
causa la anertura de nuevos canales ióni-
cos de sodio y potasio dirigidos por po-
tencial y se produce un nuevo potencial

Fig. 14-30. Fotomicrografía de una parte de
un corte transversal de un nervio periférico
El preparado es un corte común teñido con
hematoxi l ina-eosina, por lo que se dist inguen
(restos de) vainas de miel ina como espacios
claros redondeados, en los que se puede ob-
servar un axón como un punto o mancha oscu-
ras x375

Generación y transmisión del potencial de acción

Cuando Ia suma de las despolarizacio-
nes sinápticas locales alcanza un deter-
minado valor umbral se produce la aper-
tura de Ios canales de sodio dirigidos por
potencial en el segmento inicial, donde
estos canales se encuentran en gran can-
tidad. EI potencial de membrana vuelve
al valor normal cuando los canales de io-
nes sodio se cierran, mientras hay una
repolarización, como consecuencia del
vaciamiento de iones potasio. Este últi-
mo proceso tiene lugar en parte debido a
diferencias de concentración y de poten-
cial, y en parte porque con la despolari-
zación también se abren con retraso los
cánales de iones potasio dirigidos por
potencial. Así, el potencial de acción se
caracteriza por un influjo corto de iones
sodio seguido de un vaciamiento de io-
nes potasio durante 1-2 milisegundos.
Como consecuencia de estos mecanis-
mos reguladores, el potencial de acción
siempre tiene el mismo tamaño, con in-
dependencia de la intensidad del estÍ-
mulo desencadenante. Además de la
apertura y el cierre de los canales iónicos
dirigidos por potencial tiene lugar una
retrorregulación activa de las concentra-
ciones de sodio y de potasio entre cada
potencial de acción, mediado por la
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de acción algo más allá, en el axon. EI
proceso se repite y así se transmite el po-
tencial de acción hasta las terminales.

Mientras que la velocidad de transmi-
sión del impulso correspondiente aI des-
plazamiento del potencial de acción es
de 1 metro por segundo para las fibras
amielínicas, la mielinización permite
una transmisión nerviosa más 

-rápida,

dado que la mielina aísla al axón entre
los nudos de Ranvier, donde está cerrado
mediante zonulae occludentes entre las
asas laterales de citoplasma y el axole-
ma. La apertura de canales iónicos de so-
dio dirigida por potencial tiene lugar de
a saltos desde un nudo hasta el próximo,

dado que el flujo iónico en el axón sólo
puede atravesar el axolema en el nudo
siguiente. Esta transmisión más rápida y
a saltos se denomina hansmisión ner-
viosa saltatoria (lat. saltore, bailar) (fig.
1.4-32b) e imprime una velocidad de
transmisión nerviosa de hasta 120 me-
tros por segundo en las fibras mielínicas
más gruesas.

Fig. 14€2. Dibujos esquemáticos que mues-
tran la transmisión de un potencial de ac-
ción en (a) un axón amielínico y (b) un axón
mielínico, donde la transmisión es saltatoria
(véase el texto para los detalles).

Dirección de la transmisión del impulso ¡

r----+-

Dirección de la transmisión del impulso ¡

b

axón (fig. 14-31,). En estos preparados de
fibras nerviosas aisladas fiiados con os-
mio es posible distinguir la delgada capa
de citoplasma de Schwann por fuera de la
vaina de mielina (fí9. M-29). Desde el
punto de vista bioquímico, la mielina está
compuesta por alrededor del 75o/o de lípi-
dos y 25o/o de proteínas, con el colesterol
como lípido unitario dominante. El conte-
nido lipídico confiere a la mielina un as-
pecto blanco brillante en estado fresco,
que representa Ia base de la diferencia del
aspecto macroscópico de las sustancias
gris y blanca del sistema nervioso central.

La mielina no es un comoonente estáti-
co, dado que sufre metaboli lmo continuo.

Los colaterales del axón se emiten en
un espacio de Ranvier.

La difusión de un potencial de acción a
Io largó del axón tiene lugar, como se
mencionó antes, de acuerdo con el princi-
pio del todo o nada. La iniciación del po-
tencia] de acción por lo general ocurre en
el segmento inicial.

Fibras nerviosas centrales mielínicas

En el sistema nervioso central la vaina de
mielina es creada por los oligodendrocitos.
Estas células no se ubican sobre el segmen-
to de mielina, como Ia célula de Schwann
en Ia periferia. Además, cada oligodendro-
cito produce segmentos de mielina para
más de un axón. El oligodendrocito emite
una fina prolongación hacia cada uno de
Ios axones a los que mieliniza dentro de su
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F¡9. 14-33. Dibujo esquemático de la distr i-
bución histológica fundamental de sustan-
cia gris y blanca en el sistema nervioso
central.

esfera de acción, tras Io cual de modo si-
milar a Io oue ocurre con las células de
Schwann, sé forman capas de citoplasma
en espiral que se acumulan alrededor del
axón. AsÍ como con la mielinización de las
fibras nerviosas periféricas por las células de
Schwann, se desconoce el mecanismo exac-
to para Ios oligodendrocitos. La eliminación
de citoplasma por presión y la formación de
líneas intraperiódicas y líneas densas mayo-
res. es decir. el desarrollo de mielina com-
pacta en principio tiene lugar del mismo
modo que en Ia mielina periférica.

Sustancia gris y sustancia blanca

El sistema nervioso central se comDone
de las  sus tanc ias  gr is  y  b lanca.  La  su i tan-
cia gris contiene cuerpos de células ner-
viosas y sus dendritas con espinas y si-
napsis, fibras mielínicas y amielínicas
con sus ramificaciones terminales, astro-
citos protoplasmáticos, ol igodendrocitos
y células de la microgl ia (f ig. 14-33). La
sustancia blanca contiene sobre todo fi-
bras mielínicas, oligodendrocitos, astroci-
tos fibrosos y microglia. El color caracte-
rístico de la sustancia blanca en estado
fresco, no teñido se debe al mayor conte-
nido de miel ina r ica en l íoidos.

Nervios periféricos

Durante su desarrollo periférico, las fi-
bras nerviosas se unen en haces oue for-
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man los nervios periféricos. Los nervios
espinales se componen de las fibras uni-
das a Ia médula espinal, mientras que los
nervios craneales se comDonen de las fi-
b ras  un idas  a l  encéfa lo .

Nervios espinales. La médula espinal
se compone de una gruesa capa externa de
sustancia blanca y una columna interna
de sustancia gris (f ig. 14-33). En un corte
transversal, la sustancia gris presenta una
figura con forma de H. Las dos porciones
dorsales de la H conforman las astas pos-
teriores y las dos ventrales, las astas ante-
riores. En las astas anteriores se encuentra
la mavor parte de las neurr¡nas mororas.
La baira tiansversai se denomina sustan-
cia intermedia central o comisura gris y
es recorrida por el conducto del epéndi-
mo. una oarte de la cavidad del sistema
nervioso óentral (véase más adelante). Las
astas anteriores v oosteriores forman co-
iumnas anteriores y posteriores continuas
a través de toda la médula espinal.

Un nervio esoinal se formá cuando las
raicillas o filambntos radiculares abando-
nan la superf icie de la médula espinal por
los extremos de las astas anterior y poste-
rior, respectivamente, y se fusionan en
una raíz ventral y una raíz dorsal, que a
su vez se unen para formar el nervio espi-
nal (fig. L4-34). La raíz dorsal presenta un
engrosamiento ovalado, el ganglio espi-
nal,  que contiene los cuerpos de las célu-
las nerviosas. Desde estas neuronas seu-
dounipolares se emite una prolongación
axónica hacia Ia médula espinal a través
de la raíz dorsal.  mientras qüe la otra pro-
longación axónica transcurrre con el ner-
vio periférico y termina en una vÍscera,
como ocurre en Ia fibra aferente visceral,
o en estructuras no viscerales como la piel

o  los  múscu los .  v  se  denomina f ib ra  á fe -
rente somática. Las raíces ventrales con-

Fibras nerviosas
mielínicas (fundamen-
talmente)
Células gl iales
Vasos

Fig. 14-34. Di
mático de la rr
nervio espine
médula espin
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Fig. 14-35. Fotomicrografía de un corte trans'
versal de un nervio periférico que muestra la
organización histológica del teiido conectivo
en nervios periféricos Tinción con hematoxilina-
eosina. x1 65.

tienen las fibras eferentes o motoras, de
las cuales gran parte transcurren desde las
células de las astas anteriores motoras de
Ia médula espinal hasta Ia musculatura
esouelética v se denominan fibras eferen'
tes motorai, mientras que otras prove-
nientes de células más pequeñas en las as-
tas laterales de la médulá espinal termi-
nan en musculatura lisa, musculatura cat-
díaca o epitelio glandular de las estructu-
ras viscerales. Se denominan fibras efe'
rentes viscerales. Dado que las raÍces dor-
sales y ventrales se fusionan durante Ia
formación del nervio espinal, éste y la ma-
voría de los nervios periféricos contienen
una mezc]a de fibras- sensitivas y motorus.

Nervios craneales. Salvo por su origen
y por provenir del encéfalo, en principio
estos nervios están conformados como los
nervios espinales. Algunos nervios cranea-
les contienen sólo fibras motoras o sensiti-
vas, mientras que los nervios craneales
mixtos contienen fibras motoras o sensiti-
vas. Las fibras eferentes son axones que
provienen de cuerpos celulares del tallo
del encéfalo o de células de los ganglios
autónomos (véase más adelante). Las fi-
bras aferentes parten de cuerpos de células
seudounipolares de los ganglios externos
al sistema nervioso central. Son excepcio-
nes el nervio olfatorio, el nervio óptico y
oorciones de otros netvios craneales.

Los nervios periféricos contienen canti-
dades importantes de tejido conectivo que

protege y sostiene las delgadas y frágiles fi-
bras nerviosas (fig. 1a-35). Por su parte ex-
terna, el nervio está rodeado por una Srue-
sa capa de tejido conectivo denso irregular,
el epineuro. Dentro del nervio, las fibras
nerviosas suelen estar agrupadas en fascí-
culos definidos, separados por prolonga-
ciones del epineuro. Los fascículos están
rodeados poi una capa de tejido conectivo
circula¡, el perineuro, menos rico en fibras
que el epineuro. Las células del perineuro
son aplanadas y se relacionan mediante
complejos de contacto. Forman varias ca-
pas de laminillas concéntricas que, en con-
junto, representan una barrera de difusión
denominada "vaina perineural". Se piensa
que esta última tiene por función mantener
un medio óptimo para Ia capacidad con-
ductora de los axones. Posiblemente Ia vai-
na perineural tenga importancia en el desa-
rrollo de ciertas enfermedades neurales,
por ejemplo neuropatía diabética. Dentro
del perineuro, Ios espacios entre las fibras
nerviosas están ocupados por tejido conec-
tivo laxo, el endoneuro.

Las vainas de tejido conectivo se hacen
más delgadas cuando el nervio se ramifi-
ca. El epineuro falta en las ramificaciones
más pe(ueñas, donde por último el peri-
neuro se fusiona con el endoneuro.

Como vimos, en los cortes comunes in-
cluidos en parafina la mielina se disuelve
durante Ia preparación. En los cortes
transversales de un nervio teñidos con HE
se distinguen (fig. 1a-30J pequeños espa-
cios redondeados claros (correspondien-
tes a Ia mielina). que aparecen vacíos sal-
vo por el axón, que se visualiza como un
punto apenas coloreado. Los núcleos per-
tenecen en parte a las células de Schwann
y en parte alas células del endoneuro y de
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las paredes de los vasos sanguíneos (véa-
se más adelante). Por el contrario, en los
preparados tratados con osmio se mantie-
ne la mielina, que se visualiza como ani-
llos negros con centro más claro, dado que
la fibra nerviosa no se distingue con clari-
dad en estos preparados (fig. 1.4-31.).

En preparados de cortes longitudinales
de nervios teñidos con HE se ven trazos
de fibras de transcurso longitudinal con
núcleos intermedios largos y delgados
que pertenecen a las células de Schwann
y a células del endoneuro (fig. 14-24). A
menudo los trazos de fibras forman un di-
seño ondulado caracterÍstico,

Los nervios reciben una rica irrigación
por medio de vasos sanguíneos intraneura-
les vasa vasorum, con numerosas anasto-
mosis. En el epineuro y el perineuro exis-
ten delgadas fibras nerviosas, nervi nervo-
rum, de las cuales algunas son sensitivas.

Ganglios

Se denomina ganglio aI cúmulo de
cuerpos de células nerviosas fuera del sis-
tema nervioso central. Se encuentran gan-
glios como engrosamientos de los nervios
craneales sensitivos, Ios ganglios de los
nervios craneales, y de las raíces dorsales

Fig. 14-36. Fotomicrografía de una parte de un
ganglio esp¡nal. Nótese la gran variación del
tamaño de los cuerpos de las células nerviosas.
Corte coloreado con hematoxilina-eosina. x1 10.

de los nervios espinales, los ganglios espi-
nales, y como ganglios autónomos. Un
ganglio puede estar compuesto por unos
pocos cuerpos celulares, como se ve en
ciertos ganglios autónomos, o ser de ma-
yor tamaño y estar compuesto por muchos
miles de cuerpos celulares, como en los
ganglios espinales y los ganglios de los
nervlos craneales.

Ganglios de los nervios craneales y gan-
glios espinales. Estos ganglios contienen
los cuerpos de las neuronas sensitivas. Los
gangHoJde los nervios craneales y espina-
les estií¡r rodeados por una cápsula de teji-
do conectivo que se continúa con el epi-
neuro y el perineuro de los nervios periféri-
cas adyacentes. La cápsula emite trabéculas
de tejido conectivo hacia el interior del gan-
glio y forma una estroma muy vasculariza-
da, que junto con haces de fibras nerviosas,
dividen los cuerpos de las células nerviosas
en grupos de dislinto tamaño (fig. 1a-36).

Cada célula ganglionar está rodeada por
una capa de células aplanadas, las células
satélite ubicadas junto a ia superficie de
la neurona. Las células satéiite corresDon-
den a las célu las de Schwann que rodean
las fibras nerviosas. Una lámina externa
separa Ia capa de células satélite del teji-
do conectivo circundanre.

Las células ganglionares de los ganglios
de los nervios craneales y espinales pre-
sentan una prolongación con forma de T,
cuya rama central penetra en el sistema
nervioso central mientras la rama periféri-
ca transcurre en el nervio periférico. Los
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Fig.'14-37. Fotomicrografía de un pequeño
gangtio intramural autónomo (parasimpáti '
co) de la pared del intestino (del plexo mien-
térico entre dos capas musculares de la túnica
muscular). Nótense los grandes cuerpos de las
células nerviosas, comparadas con los f ibro-
blastos del tej ido conectivo circundante. Corte
coloreado con hematoxi l ina-eosina x375

cuerpos celulares son muy variables en to-
mo-ño (entre 15 y L00 pm) (f ig. 14-36) y son
redondeadas con un núcleo redondo gran-
de. casi siempre de local ización central.

Los cuerpós de las neuronas de los gan'
glios sensitivos no reciben sinopsis, por Io
que el ganglio sensit ivo sólo es un cúmu-
lo de cuerpos de células nerviosas con sus
prolongaciones centrales y peri féricas.
Las dos ramas de la única prolongación en
T corresponden a un axón, pero de modo
que la rama periférica puede presentar
una ramificación dendrítica en la perife-
r ia. El impulso nervioso pasa por la rami-
f icación en T directamente desde la peri-
fe r ja  hac ia  e l  s js tema nerv ioso  cent ra l .  por
fuera del pericarion. En consecuencia, lo
función del oericarion de las neuronas'seudounipoláres 

es sóIo trófica.
Una única excepción de la conforma-

ción seudounipolai de la prolongación es
el nervio auditivo, en el cual las células se
mantienen bipolares durante el desarrollo.

Ganglios autónomos. Algunos ganglios
parasimpáticos, los ganglios intramurales
se local izan en las paredes de Ios órganos
que inervan sus axones fcorazón, intesti-
no, vej iga, etc.).  Estos ganglios no poseen
cópsula propia de tejido conectivo y stts
cuerpos celulares están dentro del tejido
conectivo del órgano (f ig. 1'a47). Los de-
más ganglios autónomos poseen una cáp-
sula de tej ido conectivo similar a la de los

Cápsula de tejido Capa de células
conectivo satélite

Cuerpos de células
nervrosas

Fig. 14-38. Fotomicrografía de un ganglio au-
tónomo (simpático). Nótese el tamaño relat i-
vamente uniforme de los cuerpos de las célu-
las nerviosas, generalmente más pequeños
que en los ganglios espinales (Compárese con
fig. 1a-36) Corte coloreado con hematoxi l ina-
eos ina  x  1  10 .

ganglios de los nervios craneales y espina-
les. que se continúa con una estroma in-
te rnade te j ido  conec t ivo  ( f ig .  14-38) .

Los ganglios autónomos presentan si-
napsis dado que la primera neurona del
sistema eferente visceral bineuronal de
los ganglios hace sinapsis con las células
ganglionares que representan la segunda
neurona (véase más adelante). Las neuro-
nas son mult ipolares y el axón amielínico
se denomina fibra eferente visceral pos-
ganglionar. Los cuerpos celulares son de
tamaño bastante uniforme (15-60pm) y
tienen tn núcleo grande, redondo, claroy
a menudo excéntr ico (f tg. 1'a-37).

Algunos ganglios autónomos también
contienen interneuronas y pueden recibir
f ibras sensit ivas provenientes de las vís-
ceras, lo cual sugiere que estos ganglios
también tienen funciones de centros refle-

7os para los ref lejos viscerales simples.

El sistema nervioso autónomo

EI sistema nervioso autónomo inerva la
musculatura lisa de los vasos y las vísceras,
la musculatura cardíaca y las células glan-
dulares, por lo que representa un mecanis-
mo nervioso de regulación sobre el estado
de actividad de los órganos internos. De es-
te modo contribuye al mantenimiento de la
homeostasia del organismo. La denomina-

Cuerpos
de células
nefvrosas Fibroblastos
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ción autónomo (gr. oufos, propio; nomos,
ley) es desafortunada, dado que Ia función
no es independiente en absoluto. Numero-
sas zonas del sistema nervioso central ac-
túan sobre Ias actividades reflejas del siste-
ma nervioso autónomo. y estos centros a su
vez a menudo son dirigidos por la activi-
dad encefálica conscieme.

La inervación eferente visceral es distin-
ta de la eferente somática en cuanto a oue
siempre inlervienen dos neuronos en lo
conducción de un impulso desde el siste-
ma nervioso central hasta el órgano efec-
úo¡. Además, los refleios viscerales no están
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baio el control directo de la voluntad. An-
tei no se incluían las fibras refleias aferen-
fes o los centros cenl.rales que intervienen
en las funciones viscerales. En la actuali-
dad, por lo general se define el sistema ner-
vioso autónomo como toda Ia parte del sis-
tema nervioso que inteliene en las funcio-
nes viscerales. Por Io tanto, el sistema ner-
vioso autónomo no en una unidad anató-
mica paralela a los sistemas nerviosos cen-
tral y periférico. Los cuerpos neuronales se
encuentran en el sistema nervioso central y
en los ganglios periféricos, y las fibras nei-
viosas autónomas forman oarte de los ner-

Fig. 14-39. Di
mático de las r
del sistema n,
autónomo. La
neosacra (parr
está dibujada r
mientras que l i
racolumbar (sil
está dibujada <
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vios espinales y de algunos nervios cranea-
Ies. Además, la actividad de las vías eferen-
tes viscerales se puede desencadenar por
impulsos somáticos y viscerales.

Hay que diferenciar dos partes anató-
micos del sistema nervioso autónomo (fig.
14-39). En la parte craneosacra las fibras
abandonan el sistema nervioso central
con los nervios craneales 3o, 7o, 9o y 10o
(porción craneal) y los nervios sacros 20,
3u, 4" (porción sacral).  En la parte toraco-
lumbar las fibras emergen de la médula
espinal con los nervios espinales toráci-
cos y lumbares superiores.

Como se vio, en todas las vías eferentes
intervienen 2 neuronas (f ig. 1a-39). La pri-
mera se denomina neurona preganglionar
dado que el cuerpo celular se encuentra
en el sistema nervioso central mientras
que el axón termina en un ganglio autóno-
mo periférico, donde hace sinapsis con

Fig. 14-40. Dibujo esquemático de la relación
entre la médula espinal, el tronco simpático,
los ganglios simpáticos periféricos y los ór-
ganos y las estructuras inervadas. (Según
Gro l lman. )

Fibras simpáticas preganglionares y posganglionares

Fibras aferentes

Tronco simpático

las neuronas posganglionares, que envían
sus axones al órgano efector. Por lo gene-
ral, la neurona preganglionar hace sinap-
sis con muchas neuronas posganglionares
en el ganglio periférico, en especial en la
parte simpática (toracolumbar). Este fenó-
meno se denomina divergencio y repre-
senta Ia base del "efecto de masa" en el
sistema nervioso autónomo.

La médula supranenal representa una
aparente excepción a la regla de la cade-
na bineuronal del sistema nervioso autó-
nomo, dado que recibe fibras preganglio-
nares directas. Esto se debe a que la mayo-
ría de las células de la corteza suprarre-
nal, las células cromafines, en realidad
son la segunda neurona, que después de
la migración desde la cresta neural hasta
la slándula en desarrol lo no se diferen-
cian a células ganglionares, sino a células
endocrinas productoras de adrenalina y
noradrenalina. En consecuencia, la iner-
vación de estas células es aún preganglio-
nar y la estimulación mediante las fibras
preganglionares produce la Iiberación de
adrenalina y noradrenalina como hormo-
nas al torrente sanguíneo (véase con ma-
yor detal le en el cap. 21).

La oarte craneosacra también se deno-
mina parte parasimpática del sistema
nervioso autónomo. mientras que la parte
toracolumbar se designa parte simpática.
En correspondencia con la parte craneal
del sistema parasimpático existen gan-
glios ubicados cerca de los órganos perifé-
ricos inervados, mientras que los ganglios
de Ia parte sacra se encuentran en la pared
(intramurales) de los órganos. En la parte
simpática las fibras preganglionares ter-
minan en ganglios vertebrales o preverte-
brales, Los ganglios vertebrales se ubican
en hilera a lo largo de la superficie ventro-
lateral de la columna vertebral, a ambos
lados. Están interconectados mediante fi-
bras nerviosas y forman el tronco simpáti-
co (fig. 14-40). Los ganglios prevertebra-
les se relacionan con los plexos nerviosos
viscerales en Ia cara antérior de la aorta,
alrededor del comienzo de las grandes ar-
terias de los órganos del abdomen.

La mayoría de los órganos internos son
inervados por fibras simpáticas y para-
simpáticas, dado que los efectos de ambos
por lo general son antagónicos. Un eiem-
plo característico es la inervación del co-
iazón, en Ia cual los impulsos simpáticos
inducen un aumento de la frecuencia car-
díaca, mientras que los impulsos parasim-
páticos provocan su disminución.

Neurotransmisores en el sistema
nervioso autónomo

El primer paso de Ia cadena bineural es
la transmisión desde una neurona presi-
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náptica a una postsináptica en un ganglio,
mientras que el segundo paso es la trans-
misión desde las ramificaciones termina-
les de la neurona postsináptica a las célu-
las efectoras.

La transmisión autónomona ganglionar
es colinérgica, dado que las fibras pregan-
glionares simpáticas y parasimpáticas Ii-
beran acetilcolina de sus terminales.

La transmisión posgangliono¡ del sis-
Iema parasimpótico siempre es colinérgi-
co. En el sistema simpótico por lo gene-
ral es adrenérgrca, dado que las termina-
les liberan noradrenalino. No obstante,
existen algunas excepciones a esta regla
y en algunos casos también se liberan
distintos neuropéptidos (véase en capítu-
los posteriores).

Terminales nerviosas periféricas

Cada fibra nerviosa periférica termina
en una estructura periférica a la que iner-
va en su función motora v de la oue reci-
be información sensitiva. Las fibras e/e-
renúes afectan la actividad de los teiidos
donde terminan por liberación de un neu-
rotransmisor. Las fibras aferentes termi-
nan libres en los tejidos y en relación con
estructuras esDeciales denominadas re-
ceptores s"nsoiiales. En ambos casos, los
estímulos recibidos inducen a las fibras a
conducir los impulsos hacia el sistema
nervioso central.

Terminales nerviosas eferentes
(motoras)

Terminación de fribras eferentes so-
máticas. Estas fibras orovienen de neu-
ronas motoras del asta anterior de Ia mé-
dula esoinal o de los núcleos de Ios ner-
vios craneales motores del tronco del en-
céfalo. v las fibras terminan en Ia muscu-
Iatura 

-esquelética 
estriado. Las fibras

son mielínicas y se ramifican en mayor o
menor grado cerca de la terminal. Las ra-
mificaciones pasan a las fibras muscula-
res individuales, donde finalizan en las
placas motoras terminales (véase cap.
13, pág. 318). Una neurona puede así
inervar más de una fibra muscular, pero
cada fibra de músculo estriado es inerva-
da sólo por una ramificación terminal de
un fi lamento nervioso. Una neurona mo-
tora y todas las fibras musculares que la
neurona inerva constituven en coniunto
una unidad anatómica 'v  funcioná1.  la
unidad motora.

Terminación de fibras eferentes visce-
rales. Estas fibras orovienen de células
ganglionares autónomas. Son amielínicas
y terminan en musculatura cardíaca,
musculatura lisa de los órganos, vasos
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Fig. 14-41. Dibulo esquemático de la terminal
de fibras eferentes viscerales en el músculo
cardíaco. (Según Windle.)

sanguÍneos o relacionados con los pelos, o
en epitelio glandular.

En la musculatura cardíaca y la mus-
culatura lisa las fibras emiten ramifica-
ciones terminales que transcurren en es-
trecha relación con cada fibra muscular
(fig. 1,a-a1,). La fibra nerviosa presenta
pequeños ensanchamientos, las varicosi-
dades, y con microscopia electrónica se
ve oue contienen cúmulos de vesÍculas
sinípticas. Algunas varicosidades están
en estrecho contacto con las fibras mus-
culares, mientras otras se adosan a las fi-
bras nerviosas, que terminan libremente
entre las fibras musculares (véase mus-
culatura l isa, cap. 13, pág. 305).

En el epitelio glandular las terminales
atraviesan la membrana basal y hacen si-
napsis con cada célula glandular.

Terminales nerviosas aferentes
(sensitivas)

Se denomina receptores sensitivos a
Ias cé]u]as especializadds que reaccio-
nan ante distintos estímulos físicos v
químicos. En ciertos casos, por ejempl-o
en los corpúsculos de Pacini, Ia misma
terminal nerviosa recibe el estímulo y
crea un potencial generador gradual
(proporcional a la intensidad del estímu-
lo) y estacionario (a diferencia del poten-
cial de acción, que se genera de acuerdo
con el principio del todo o nada y se pro-
paga, es decir, se desplaza). La terminal
nerviosa está en continuidad directa con
la fibra nerviosa común v el ootencial
generador crea un potenóia l  de acción
en la fibra nerviosa cuando la desoolari-
zación alcanza un umbral determinado
(fig. 1,a- 2). La terminal nerviosa aferen-
te periférica interviene aquí en el mismo
receptor. En otros casos, por ejemplo, en
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Fig. 14-42. Dibujo esquemático de los hechos
sucesivos (1 a 3), cuando un estímulo activa
un receptor sensorial. (Según Bannister, en
Landon.)

las papilas gustativas, células especiali-
zadas son sensibles a estímulos sensoria-
les específicos y reaccionan creando po-
tenciales generadores que Iuego actúan
sobre una terminal nerviosa relacionada
con la célula receptora, en ia que produ-
cen potenciales de acción. EI potencial
generador aparece cuando e} estímulo ge-
nera modificaciones en Ia apertura de los
canales iónicos (por lo general canales
iónicos de sodio), por lo que hay ingreso
de iones sodio y despolarización del re-
ceptor. Cuando el receptor es una célula
receptora especial, el potencial genera-
dor crea en el receptor una liberación
graduada de un trahsmisor que luego
despolariza Ia terminal nerviosa. Si esta
despolarización alcanza el nivel umbrai
se genera un potencial de acción en la fi-
bra nerviosa.

La transducción, es decir la traducción
del estímulo en un potencial de receptor
ocurre a través de mecanismos sólo dilu-
cidados para unos pocos tipos de recep-
tores. En apariencia, Ios estímulos quí-
micos actúan por unión de las moléculas
a los receptores ligados a la membrana
celular del receptor sensorial, relaciona-
dos con los canales iónicos en forma di-
recta o indirecta (receptores acoplados a
proteÍna G). En los estímulos mecánicos,
la membrana celular de los mecanone-
ceptore sensoriales es afectada por fle-
xión o tracción, lo cual parece actuar so-
bre Ia conformación de los canales ióni-
cos y los abre.

Aun los receptores más especializados
pueden reaccionar ante más de un tipo de
estímulo. si la intensidad del estímulo al-
canza los niveles necesarios. En conse-
cuencia, la especificidad de los receptores
es relativa, dado que se compone de una

sensibilidad especialmente intensa para
determinado tipo de estímulo, denomina-
do estímulo adecuado.

Los receptores se clasificon de distin-
tas maneras. Por una parte existen recep-
tores en casi todo el cuerpo para la sensi-
bilidad común o sensibilidad somatoes-
tésica, es decir, receptores para calor,
frío, dolor, presión, contacto, posición y
Ia sensibilidad visceral. Por otra parte
existen receptores reunidos en los órga-
nos de los sentidos para los sentidos más
especiales, es decir, la vista, el oído, el
equil ibrio, el gusto y el olfato. En los ca-
pítulos 18 y 19 se verán las papilas gus-
tativas y el órgano del olfato, respectiva-
mente, mientras que los órganos de Ia
vista y el oído y el equilibrio se estudian
en los capítulos 24 y 25.

Los receptores también se pueden clasi-
ficar de acuerdo con el tipo de estímulo
adecuado, por lo que se diferencian en
mecanorreceptores, quimiorreceptores,
fotorreceptores v termorreceptores.

Una te^rcera clasificación ie basa sobre
la posición anatómica de los receptores,
por lo que se diferencian en exterorrecep-
tores. oue reaccionan ante estímulos ex-
ternos,-es decir presión, contacto, dolor y
temperatura cutáneos, visión, olor y oído,
propioceptores, que reaccionan ante estí-
mulos originados en músculos, tendones
y articulaciones, dado que son afectados
sobre todo por estímulos generados por el
movimiento y la posición de las articula-
ciones, e interoceptores, que reaccionan
ante estímulos que provienen de los órga-
nos internos.

Por último, en general se clasifica a los
receptores de acuerdo con dos principios
fundamentales. si las ramificaciones ter-
minales de las fibras nerviosas aferentes
terminan libres en los tejidos, las termina-
les nerviosas sensoriales Libres, o están ro-
deadas por cápsulas especiales de tejido
conectivo, las terminales sensoriales en-
caosuladas.

Terminales nerviosas aferentes libres.
Son el tioo más frecuente de receptores
sensorialés, dado que se encuentrán en
casi todos los epitelios y en el tejido co-
nectivo, la musculatura y las membranas
serosas.

En los epitelios planos estratificados y
en otros eoitelios transcunen ramificacio-
nes axónicas amielínicas desde un plexo
subepitelial hasta la capa de epitelio, don-
de las ramas terminales más delgadas ter-
minan con pequeños ensanchamientos
entre las células (fig. 1a-a3).

Las terminaciones nerviosas Iibres tam-
bién se encuentran en los folículos pilo-
sos, a los que rodean para terminar en la
vaina dérmica (véase con mayor detalle
en e l  cap.  17) .
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Fig. 14-43. Dibujo esquemático de los extre-
mos de terminales nerviosas aferentes en
un epitelio plano estratificado.

En Ia porción basal del epitelio plano
estratificado se distinguen terminales ner-
viosas ensanchadas que establecen un
contacto con forma de disco con una célu-
la epitelial especializada, la célula de Mer-
kel (fig. 14-44), de origen epidérmico. Se
ha demostrado oue estas células son meca-
norreceptores de adaptación lenta, que
reaccionan ante la deformación de la oiel.
Esto implica que estos receptores se adap-
tan lentamente a Ios estímulos y conti-
núan enviando potenciales de acción por
Ia fibra nerviosa aferente mientras dura el
estímulo. Por el contrario. los receDtores
de adaptación rápida se acostumbran con
raoidez v en consecuencia se caracterizan
ooi reaccionar sólo cuando comienza el
óstímulo y en ocasiones cuando termina,
es decir, ante variaciones del estímulo.

Gran oarte de Ias demás terminales ner-
viosas l ibres son receptores para el dolor,
también denominados nociceptores (lat.
noceo, dañado). Algunos de éstos son me-
canorreceptores con alto umbral, es decir,
oue reaccionan ante estímulos mecánicos
ielat ivamente intensos. mientras oue
ot ros ,  además de  reacc ionar  an te  es tos-es-
tímulos también reaccionan con el calor
(con temperaturas superiores a 45"C) y
con sustancias químicas liberadas por la
inflamación y el daño tisular. En conse-
cuencia. Ios nociceotores reaccionan ante
estÍmulos nocivos con ootencial lesivo.
por lo que t ienen por función proteger al
organismo contra estos estímulos o la con-
t inuación de su acción. Son de adaotación
Ienta. es decir.  reaccionan mientras dura
el estímulo.

Además de los nociceotores. las termi-
nales nerviosas l ibres ini luyen los termo-
rreceptores, es decir los receptores para
calor o frío moderados. Por último, algu-
nas terminales nerviosas libres son meca-
norreceptores de umbrai bajo, es decir,
oue reaccionan ante acciones mecánicas
léves, por ejemplo, Ias fibras nerviosas
que rodean los pelos.
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A pesar del aspecto uniforme de Las ter-
ninales nerviosas libres. oueden tener es-
t Ímulos adecuados muy'd i ferenles y así
ser receptores pora tipos de acciones to-
talmente distintos. Nótese oue las termi-
nales nerviosas l ibres de la oiel se en-
cuentran en la  dermis y la  epidermis.

Terminales nerviosas aferentes encap-
suladas, Son ejemplos los corpúsculos de
Meissner, cuerpos elipsoides compuestos
por una cápsula Iaminar gruesa de células
de tejido conectivo aplanadas que rodean
varias terminales axónicas. Estas se rami-
fican v r¡ueden formar un arrollamiento
en esóirál en su recorrido dentro de la
cápsula (fig. 1a-a5).

Los coroúsculos de Meissner se encuen-
tran en el estrato papilar de Ia piel, en es-
pecial en la piel lampiña. Son más nume-
rosos en las puntas de Ios dedos, las pal-
mas de las manos y las piantas de los pies,
Son mecanorreceptores de adaptación rá-
pida que reaccionan incluso ante estímu-
los tácti les (presión y contacto) muy leves.

Los cuerpos de Ruffini son estructuras
ahusadas compuestas por un haz de fibras

F¡9. 14-44. Di
mático de la o
ción ultraestr
una célula de
terminal nervir
crea un conta(
de disco con lr
Merkel. (Segú
en Landon.)

Fig. 14-45. Fc
fÍa de un corp
Meissner de ¡
menor. Tinciór
chowsky, mod
Lavrentiev x3,
por L. Malinov
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Fig. 14-46. Fotomicrogra-
fía de un corpúsculo de
Pacini de la piel de los
dedos de la mano. Tinción
con hematoxilina-eosina.
x1 35.

Fig. 14-47. Dibujo esque-
mático de un huso neu-
romuscular (véase el tex-
to para los detalles). (Se-
gún Bannister, en Lan-
don )

de colágeno rodeado por una vaina de teii-
do conectivo. La fibra nerviosa correspon-
diente se ramifica entre los haces de fibras
de colágeno. Los cuerpos de Ruffini se en-
cuentran en la dermis de Ia piel con pelo y
Ias fibras de colágeno de los cuerpos de
Ruffini se relacionan con las fibras de la
dermis. El estiramiento de la piel en Ia di-
rección longitudinal del cuerpo de Ruffini
oroduce un estrechamiento de sus fibras
de colágeno, lo cual deforma las ramifica-
ciones nerviosas aferentes y crea potencia-
les de acción. En consecuencia, los cuer-
pos de Ruffini son mecanorreceptores y se
cree que son de adaptación rápida.

Los corpúsculos de Pacini poseen una
cápsula de tejido conectivo bastante desa-
rrollada y miden varios milímetros de lar-
go. Los corpúsculos tienen forma de hue-
vo y la cápsula se compone de numerosas
capas de células de tejido conectivo plano
(fig, 1a-a6). Las capas o laminil las están

separadas por fibras de colágeno y mate-
rial amorfo. La cápsula rodea un espacio
central. Cada corpúsculo de Pacini recibe
un único axón grueso mielínico, que pier-
de la vaina de mielina e ingresa en el es-
pacio central, al que recorre sin ramifica-
ciones para finalizar en un botón terminal
engrosaoo.

Se ha demostrado la existencia de cor-
púsculos de Pacini en el tejido conectivo
subcutáneo v son especialmente numero-
sos en la máno y ef pie. También se en-
cuentran en el periostio, las membranas
interóseas, alrededor de las articulaciones
y en los músculos y el mesenterio.

Los corpúsculos de Pacini son meca-
norreceptores de adaptación muy rápida
que reaccionan específicamente ante vi-
braciones.

Las mencionadas células de Merkel a
menudo también se consideran terminales
nerviosas aferentes encapsuladas y son
mecanorreceptores de adaptación lenta.

Los husos musculares son receptores
propioceptivos de Ia musculatura esque-
lética con una estructura compleja. Un
huso muscular (f ig. 1.4-47) se compone de
fibras musculares esqueléticas estriadas
modificadas rodeadas por una cápsula de
teiido conectivo que es perforada por va-
rios filamentos nerviosos. Las fibras mus-
culares especializadas del interior del ór-
gano se denominan fibras intrafusales
(lat. /usus, huso). Son más delgadas y cor-
tas que las fibras musculares comunes y
se fijan por ambos extremos del huso
muscular a un tendón o perimisio. En Ia
oarte media de las fibras intrafusales sólo
hay miofibrillas en una zona periférica
angosta, mientras que el interior de la fi-
bra contiene un cúmulo de núcleos. Estos
pueden estar en un. grupo o bolsa, po¡ lo
que las fibras se denominan fibras de bol-
sá nuclear (ing. nuclear bag fiberc) o :ubi'
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Cápsula
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Terminal nerviosa
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Fig. 14-48. Dibujo esquemático del reflejo ro-
tuliano, que es un reflejo de estiramiento
monosináptico, también denominado reflejo
miotáctico. (Según Grollman.)

c¿Irse en una única hilera y extenderse a lo
largo de una porción prolongada de la fi-
bra, que entonces se denomina fibra de
cadena nuclear (íng. nuclear chain fiber).
Las fibras de bolsa nuclear son más grue-
sas y largas que las fibras de cadena nu-
clear. En los extremos alejados de la por-
ción media, las fibras presentan caracte-
rísticas más semejantes a las fibras mus-
culares esqueléticas estriadas contráctiles.

Las fibras musculares intrafusales reci-
ben tres tipos de fibras nerviosas: los efe-
rentes gamma (los eferentes alfa son las fi-
bras nerviosas de las placas motoras ter-
minales de las fibras musculares extrafu-
sales comunes) son delgados y finalizan
sobre las fibras de bolsa nuclear con tíoi-
cas placas motoras terminales, mientias
que sobre las fibras de cadena nuclear for-
man terminales nerviosas longitudinales
no características. Los aferentes prima-
rios (fibras aferentes tipo Ia) son fibras
aferentes gruesas que se arrollan en espi-
ral sobre todo alrededor de la Darte media
de las fibras de bolsa nuclear y de cadena
nuclear. Los aferentes secundarios (fibras
aferentes tipo II) inervan sobre todo las fi-
bras de cadena nuclear.

Las fibras intrafusales se estiran cuando
se tracciona el músculo, lo cual causa la
deformación de las terminales nerviosas y
crea potenciales de acción en los nervios
aferentes. El huso muscula¡ actúa entonces
como rcceptor de tracción. Ante Ia contrac-
ción de los dos ext¡emos de las fibras intra-
fusales (por estimulación de los eferentes
gamma) se incrementa la tracción sobre la
región de fibras de bolsa nuclear o de cade-
na nuclear, que así se hace más rÍgida. De
este modo, Ias fibras nerviosas aferentes se
sensibilizan ante otra tracción futura de las
fibras. Ios eferentes gamma regulan enton-
ces la sensibilidad del huso muscular co-
mo receptor de tracción, mientras que Ia
contracción de las pequeñas fibras intrafu-
sales no afecta la tensión en todo el múscu-
Io en grado importante, ni desencadena
por sí el movimiento.

Ambos tipos de terminales aferentes
en el huso muscular son prolongaciones
periféricas de células ganglionares seu-
dounipolares de los ganglios espinales.
Las prolongaciones centrales de las célu-
las ganglionares forman sinapsis con
neuronas alfa motoras en el asta anterior
de la médula espinal. Estas neuronas al-
fa motoras inervan a través de eferentes
alfa las fibras musculares extrafusales y
esta vía bineuronal media un refleio d-e
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Fibra

Fibra

tracción monosináptico, también denomi-
nado refleio miotáctico (gr. tatis, tensiónJ
(hg. M-aB), que contribuye a que el múscu-
lo mantenga siempre cierta tensión o tono.

Los husos tendinosos u órganos tendi-
nosos de Golgi son órganos terminales sen-
soriales que se encuentran en la transición
entre el músculo y el tendón (fig. la- O).
Están compuestos por pequeños haces de

Fig. 14-49. Dibujo esquemático de un órgano
tendinoso de Golgi. (Según Bannister, en
Landon.)
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Esoacio subdural Vellosidades aracnoideas
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Fig. 14-50. Dibujo esque-
mático de un corte fron-
tal de las meninges y la
corteza cerebral. (Según
Weed.)

Fig. 14-51. Dibujo esque-
mático de la relación de
la aracnoides, el espa-
cio subaracnoideo y la
piamadre con el teiido
encefálico y el espacio
perivascular de Robin-
Virchow.

Aracnoides

Esoacio subaracnoideo +

Trabécula aracnoidea

Piamadre

Espacio subpial

Revestim¡ento oial de
la suoerficie vascular

Espacio perivascular
de Robin-Virchow

Tejido encefálico

Espacio subpial

fibras tendinosas rodeadas por una cápsula
delgada. Una fibra aferente muy mielínica
(tipo Ib) perfora la cápsula y se ramifica en-
tre las fibras tendinosas. Estas ramificacio-
nes nerviosas se estimulan cuando el ten-
dón se estira, dado que las fibras de coláge-
no de los haces de tendones ejercen pre-
sión sobre ellas. De este modo se despola-
rizan las ramificaciones nerviosas y se ge-
neran ootenciales de acción. El efecto es
mucho mayor cuando la tensión ocurre por
contracción activa del músculo que cuan-
do hay estiramiento pasivo. Los husos ten-
dinosos registran principalmente Ia inten-
sidad de la contracción muscula¡.

branas encefálicas), la más interna es Ia
piamadre, la intermedia es Ia aracnoides
y por último Ia más gruesa, Ia duramadre
(fig. 1a-50). La aracnoides y la piamadre se
denominan en conjunto membranas ence-
fálicas blandas o leptomeninges (gr. leptos,
delgado, fino, blando). La duramadre o
membrana encefálica dura también se lla-
ma paquimeninge (gr. pachys, grueso, du-
ro, fuerte). Las tres membranas encefólicas
estón constituidas por tejido conectivo.

Duramadre

En esencia, la duramadre se compone
de teiido conectivo fibroso y contiene
gran cantidad de nervios sensitivos y va-
sos sanguÍneos. La superficie interna está
recubierta por una membrana de epitelio
plano mesenquimático. La superficie pro-
funda de la duramadre está separada de la
aracnoides por el espacio subdural, que
contiene líquido (fig. 1a-50),

La duramadre que rodea el encéfalo y la
que rodea la médula espinal se unen en el
agujero occipital (el orificio de gran tama-
ño ubicado en Ia base del cráneo, donde Ia
médula espinal ingresa al cráneo). La du-
ramadre que rodea la médula espinal o
duramadre espinal está separada por un
espacio epidural de Ia superficie interna
de las vértebras, recubierta por periostio.
El espacio epidural contiene vasos san-
guíneos, sobre todo venas y gran cantidad
de tejido adiposo. Por su parte, Ia durama-
dre que rodea el encéfalo o duramadre
encefálica se continúa con el revestimien-
to perióstico interno de los huesos del crá-
neo. Por lo general aquí no hay espacio
epidural, pero se puede producir en los
casos de hemorragia epidural. Además,
la duramadre forma repliegues alrededor
del encéfalo, por ejemplo, entre los hemis-
ferios cerebrales derecho e izquierdo, la
hoz del cerebro (fig. 1a-50) y entre el cere-
bro y el cerebelo, la tienda del cerebelo.

Aracnoides

La aracnoides (gr. arachne, araña) se en-
cuentra por dentro de la duramadre (fig.
14-50). Está formada por una delgada capa
de tejido conectivo, recubierta en su parte
interna y externa por una única capa de
células aplanadas. El aspecto de tela de
araña de ia aracnoides se-debe a la presen-
cia de trabéculas que la vinculan con la
piamadre. Las trabéculas tienen la misma
estructura que Ia aracnoides y se conti-
núan en las correspondientes capas de la
piamadre. EI espacio entre la piamadre y
la aracnoides se denomina espacio suba-
racnoideo y contiene líquido cefalorra-
quídeo, que fluye entre las trabéculas (fig.
14-51). Dado que la porción más membra-

Hoz del
cerebro

Meninges, vasos sanguíneos
v cavii[ades del siste'ma nervroso
óentral

Las meninges (gr. meninx, membrana)
rodean el encéfalo y la médula espinal, el
nervio óptico y las porciones iniciales de
las raíces de los nervios craneales y espi-
nales. Existen tres membranas encefalo-
medulares (a menudo denominadas mem-
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nosa de la aracnoides sigue el contorno de
la duramadre sin penetrar en las cisuras de
superficiales del óncéfalo y la médula es-
pinal, el tamaño del espacio subaracnoi-
deo es muy variable. Los espacios más am-
plios se denominan cisternas. La cisterna
magna en el ángulo entre el cerebelo y el
bulbo raquídeo (fig. 14-52) es tan grande
que es posible extraer muestras del líquido
cefalorraquídeo luego de punzar con una
aguja especial, punción cisternal.

La aracnoides carece de irriqación san-
guÍnea.

Piamadre

La piamadre (lat. pius, blando) es una
delgada capa de tejido conectivo que, como
se vio, recubre íntimamente la superficie del
encéfalo y de la médula espinal isólo es vi-
sible con microscopio (f igs. 14-50 y 14-51).
En la superficie orientada hacia la aracnoi-
des está recubierta por una capa de células
planas que se continúan con el epitelio
aracnoideo. Hacia el teiido nervioso tam-
bién hay una única capa de células piales,
unidas mediante desmosomas y nexos. Por
debajo de esta capa se encuentra un espacio
subpial que contiene finos haces de coláge-
no y pequeñas ramificaciones de a-rterias y
venas y que separa la piamadre de Ia mem-
brana basal perteneciente a la glia limitante
externa. Cuando se sepa-ra la piamadre de la
superficie del encéfalo se arrastra también
el espacio subpial (con los vasos) y la glia li
mitante externa, por lo que Ia piamadre ad-
quiere el aspecto de una membrana muy
vascularizada. Los vasos del espacio sub-
pial transcurren hacia el encéfalo y la mé-
dula espinal v retornan de éstos hacia el es-
pacio subpiai. E.r lor sitios donde las a¡te-
rias ingresan en el tejido nervioso, Ia pia-
madre recubre la arteria, por lo que separa
el espacio subaracnoideo del espacio sub-
pial. Este último continúa a lo largo de las
arterias hacia el interior del teiido nervioso,
bajo Ia forma de una hendidura denomina-
da espacio perivascular de Robin-Virchow.
Además, las arterias están rodeadas por una
delgada capa de tejido de piamadre que se
hace cada vez más delgada hasta desapare-
cer alrededor de los capilares (fig. 1.4-51.).
Las venas están recubiertas de modo simi-
lar por el espacio de Robin-Virchow, pero
sólo por Brupos dispersos de células piales,
no por una capa continua.

Cuando las venas encefálicas abando-
nan la superficie cerebral, en su mayor
parte desembocan en grandes senos veno-
sos localizados en hendiduras de la dura-
madre correspondientes especialmente a
los repl iegues (f ig. 1a-50). Por últ imo, Ios
distintos senos del cráneo se unen y va-
cían su contenido en las venas yugulares
internas del cuello.
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Seno sagital superior

EsDacio subaracnoideo

Vellosidades
aracnoideas

Cisterna
cerebelomedular

("magna")

Fig. 14-52. Dibujo esquemático de un corte
sagital a través del encéfalo rn sÍu. El dibujo
muestra la circulación del líquido cefalorra-
quídeo, que desde el sistema de ventrículos
llega al espacio subaracnoideo para por último
pasar al torrente sanguíneo en los senos dura-
les, a través de las vellosidades aracnoideas.
(Según Grol lman.)

El líquido cefalorraquídeo del espacio
subaracnoideo también Dasa a los senos
durales, mediante las vel losidades arac-
noideas (figs. 1a-50 y L4-52), que son eva-
ginaciones digitiformes del espacio suba-
racnoideo. La punta de la vel losidad care-
ce de duramaáre y el epitelio aracnoideo
está en contacto directo con el endotelio
del seno. Por un mecanismo cuyos deta-
lles aún se desconocen, el líquido cefalo-
rraquídeo pasa a los senos y asi al torren-
te sanguíneo. Es posible que contribuya la
mayor presión hidrostática del espacio
subaracnoideo respecto de la sangre, pero
también hay evidencias de transporte ve-
sicular a través del endotelio fvéase trans-
porte vesicular bajo capi lares, cap. 15).

En la actualidad se piensa que Ia mayor
parte del líquido cefalorraquídeo que ro-
dea la médula espinal se elimina a través
de vellosidades áracnoideas microscóoi-
cas que drenan en las venas que rodebn
las raíces de los nervios espinales (en lu-
gar de senos, como en el encéfalo).

Con la edad se depositan sales de calcio
en los vellosidades aracnoideas, baio la
forma de granulaciones de Pacchioni.

Plexo coroideo en el ventrícu

Acueducto
Foramen de

Plexo coroid
cuarto ventrí

Foramen de f\
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Epitelio ependimario -------jff

Borde en cepi l lo

Fig. 14-53. Fotomicrografía de una parte de
un plexo coroideo. Corte incluido en plástico
Epon y teñido con azul de meti leno. x275

EI sistema nervioso central carece de
vasos linfáticos. El líquido de los capila-
res se filtra a través del tejido, pero no es
captado por capilares linfáticos, como en
la mayoría de los demás tejidos del orga-
nismo. Como se vio baio microglia, parte
del líquido parece drenar a través del es-
pacio perivascular a lo largo de los vasos
oue atraviesan la lámina cribosa de la ca-
vidad nasal.

Ventrículos cerebrales y plexos
coroideos

El sistema nervioso central se desarro-
lla a partir del tubo neural (véase más
adelante). En la médula espinal persiste
Ia cavidad como un conducto estrecho (el
conducto ependimario), pero en el encé-
falo la cavidad aumenta de tamaño y for-
ma cuatro cavidades o ventrículos, los
dos ventrículos laterales en los hemisfe-
rios cerebrales, el tercer ventrículo en el
diencéfalo y el cuarto ventrículo en la
protuberancia y el bulbo raquídeo (fig.
1.4-52). Los agujeros de Monro comuni-
can cada ventrículo lateral con el tercer
ventrículo y el acueducto de Silvio co-
munica el tercer ventrículo con el cuarto.
Los ventrículos contienen líquido cefalo-
rraquídeo y están recubiertos en su parte
interna por epéndimo, que los separa del
teiido nervioso.

Fig. 14-54. lmagen captada con microscopio
electrónico de una vellosidad del plexo coroi-
deo. Nótense las numerosas mitocondrias y mi-
crovellosidades contra la luz ventricular y los
plegamientos basales de las células epiteliales.
x7.000 (Según Van Deurs.)

En cada ventrículo, el epéndimo limita
en ciertas zonas directamente con Ia pia-
madre, y ambas capas se unen para formar
la tela coroidea. En el cuarto ventrículo Ia
tela coroidea constituye el techo. Cada án-
gulo lateral del techo presenta un orificio
(foramen de Luschka) y además hay un
tercer orificio en la parte inferior de Ia lí-
nea media (foramen de Magendie). A tra-
vés de estos orificios pasa el líquido cefa-
lorraquídeo hacia el espacio subaracnoi-
deo. También en el tercer ventrÍculo una
tela coroidea forma el techo, de donde
continúa hacia adelante a través de los
agujeros interventriculares, en dos telas
correspondientes, en la pared medial de
los ventrículos laterales.

En las zonas correspondientes a las te-
las coroideas la piamadre está muy vascu-
Iarizada y en ciertas zonas de cada ventrí-
culo las arteriolas y los capilares forman
ovillos vasculares que se evaginan hacia
la luz ventricular y forman los plexos co-
roideos. Aquí el epitelio ependimario está
especializado y se produce el líquido ce-
falorraquídeo de los ventrículos (fig. 1'4-53).
Las células ependimarias son cúbicas y
contienen numerosas mitocondrias. Me-
diante microscopia electrónica (fig. 1a-5a)
se distinguen largas microvellosidades de
orientación irregular sobre la superficie
ventricular, y el plasmalema basal presen-
ta abundantes plegamientos. Zonulae oc-
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cludentes yuxtaluminales de las superfi-
cies laterales sellan el espacio intercelular
orientado hacia la luz. Ei aspecto descrito
de las células concuerda con su función
de transporte regulado de agua y solutos
desde Ia sangre hacia Ios ventrículos. Los
capilares subepiteliales son fenestrados,
por lo que se diferencian de los capilares
de otras partes del encéfalo (véase con
mayor detalle en cap. 15).

Casi el Tooh del líquido cefalorraquídeo
es producido a través de los plexos coroi-
deos (el resto se forma por filtración a tra-
vés del epéndimo en otros sitios).

Las células ependimarias de los plexos
coroideos eiercen un estrecho control so-
bre las sustancias que ingresan en el líqui-
do cefalorraquÍdeo, por Io que se habla de
una barrera hematolíquido cefalorraquí-
deo (se dice que forma parte de la barrera
hematoencefálica, véase más adelante).
Esta barrera tiene especial importancia
debido a que hay pasaje casi libre entre el
tejido encefálico y el líquido cefalorraquí-
deo, por lo que las sustancias que llegan a
este último oueden actuar directamente
sobre las neuronas en distintos sitios del
sistema nervioso central.

EI líquido cefalorraquídeo es un fluido
claro e incoloro que recubre el sistema
nervioso central en su totalidad, como
una cubierta acuosa en el esoacio subarac-
noideo, para protegerlo de los golpes. En
el adulto, el líquido cefalorraquídeo ocu-
pa un volumen de unos 150 mL. Como se
vio antes, se recambia constantemente.

Una muestra de líquido cefalorraquídeo
obtenido por punción lumbar (introduc-
ción de una cánula entre dos vértebras
caudales a la médula espinal hasta llegar
al espacio subaracnoideo) proporciona
importante información diagnóstica de
patologías del sistema nervioso central.

Barrera hematoencefálica

En 1885, Ehrlich demostró que ciertos
colorantes de anilina inyectados al to-
rrente sanguíneo teñían casi todos los te-
jidos del organismo, salvo los del sistema
nervioso central. Esta ausencia de pasaje
de ciertas sustancias se debe a una barre-
ra selectiva, la barrera hematoencefálica
{íng. blood-brain banier (BBB)), que se
encuentra en todo el sistema nervioso
central. La barrera hematoencefálica no
está totalmente desarrollada en fetos muy
Drematuros v falta en el encéfalo adulto
ón los plexoi coroideos y otras pequeñas
Iocalizaciones aisladas. bien definidas.
en la oared del sistema de ventrículos
(denominados órganos circunventricula-
res). Mediante microscopia electrónica e
inyección de proteínas marcadas al siste-
ma vascular se demuestra que se impide
el ingreso de los marcadores al tejido en-
cefálico por zonulae occludentes entre
las células endoteliales capilares. En con-
secuencia,  Ias sustancias sólo pueden pa-
sar al teiido nervioso a través de las célu-
las endoteliales, que representan el fun-
damento de la función de la barrera. Esta
última es selectiva, dado que regula el pa-
saie de varias sustancias a través del en-
dotelio capilar. Algunas moléculas pe-
queñas no atraviesan el endotelio, mien-
tras que otras incluso pasan con mayor fa-
cilidad a través de la pared capilar que en
otros sitios del organismo. En general, Ias
sustancias muy hidrosolubles tienen difi-
cultad para pasar, pero para parte de ellas
existen transportadores específicos en el
pasmalema de las células endoteliales,
por ejemplo para glucosa y los aminoáci-
dos que el encéfaio no puede sintetizar.
Aigunos transportadores actúan en direc-
ción oouesta v eliminan sustancias del

Mecanismo de producción de líquido cefalorraquÍdeo

Para Ia producción del líquido cefalo-
rraquídeo primero hay un pasaje de
agua y sustancias disueltas, entre ellas,
varias proteínas, a través de la pared ca-
pilar, que es de tipo fenestrado y bastan-
te permeable. Se cree que la fuerza im-
pulsora de este flujo de Iíquido y solutos
es la presión hidrostática en los capila-
res. Una vez en el tejido conectivo que
separa el endotelio de las células epen-
dimarias, el líquido y los solutos deben
pasar entre Ias células del epéndimo,
dado que el espacio intercelular está se-
llado hacia la luz mediante zonulae oc-
cludentes. Este transporte a través del
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epéndimo es mediado por una bomba
iónica de sodio, que bombea iones sodio
al líquido cefalorraquídeo en Ia luz del
ventrículo, tras Io cual iones cloro y bi-
carbonato siguen el mismo camino por
difusión. A continuación pasa el agua
por ósmosis. En la zona basolateral de
Ias células ependimarias tiene lugar un
intercambio de iones sodio extracelula-
res por iones hidrógeno intracelulares,
por el cual se ceden iones sodio al cito-
plasma para el bombeo apical. La dismi-
nución de iones hidrógeno intracelula-
res se compensa por la difusión pasiva
apical de iones bicarbonato.
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F¡9. 14-55. Dibujo esquemático que muestra
cómo el espacio extracelular en el tejido en-
cefálico se relaciona directamente con el es-
pacio subaracnoideo. (Según Bunge.)

encéfalo, por lo que contribuyen con la
acción del endotelio capilar de mantener
la homeostasia del teiido encefálico. Las
sustancias liposolubles pasan con facili-
dad, por ejemplo, varios compuestos nar-
cóticos y también alcohol. Por 1o general,
Ios medicamentos que no son liposolu-
bles ingresan con dificultad al tejido en-
cefólico.

El Iímite externo de la barrera hema-
toencefálica está constituido por Ia arac-
noides, mediante zonulae occludentes en-
tre las células del epitelio aracnoideo.

La barrera hemaioencefálica tiene por
función proteger el tejido encefálico al
impedir o regular en forma efectiva el pa-
saje de sustancias con potencial lesivo pa-
ra el tejido nervioso. La sangre contiene
siempre cantidades variables de sustan-
cias neuroactivas, entre ellas, aminas a las
que se Ies impide ingresar al tejido ence-
fálico y ejercer su acción en forma incon-
trolada. Pero también es necesaria la rcgu-
Iación del pasaje de iones tales como so-
dio, potasio, cloro, calcio, amonio e hidró-
geno, dado que las variaciones de sus con-
centraciones afecta el potencial de mem-
brana de las células nerviosas v, en conse-
cuencia. su actividad.

En las zonas donde falta Ia banera he-
matoencefó)ica, es decir, los plexos coroi-
deos y los órganos circunventriculares,
Ios capilares son de tipo fenestrado, por
lo que se piensa que permiten el pasaje
más libre de sustancias en esas zonas li-
mitadas.

Las hendiduras intercelulares en el
sistema nervioso central son pequeñas,
como en otros epitelios. de unos 20 nm
de diámetro y se considera que el espa-

cio extracelular total representa el 5-'1,o"/"
del teiido nervioso. No obstante. el ta-
maño real de este espacio es objeto de
controversia y depende en gran parte de
los métodos de medic ión apl icados.
Además, como se vio antes, el espacio
extracelular se continúa con el líquido
cefalorraquídeo, dado que ni el revesti-
miento eoendimario de los ventrículos
cerebralei ni la piamadre impiden el pa-
saje de líquido con moléculas disueltas
( f ig .  1a-55) .

Histogénesis del sistema nervioso

El inicio del sistema nervioso central
se visualiza como un engrosamiento del
ectodermo a lo largo de la línea media,
denominado placa neural. Durante el
posterior desarrollo se crea un surco me-
dio o surco neural (f ig. 14-56a-b). Los
bordes dorsales del surco se fusionan
para formar un tubo, el tubo neural (fig.
14-56c), que después se separa del resto
del ectodermo. En Ia cara anterior se en-
sancha el tubo neural para formar el en-
céfalo, mientras que bl resto forma la
médula espinal.

Las células ubicadas a lo largo de las
oartes dorsales del tubo se aíslan por fu-
i iOn d. Ios bordes y forman un cordón, Ia
cresta neural a ambos lados del tubo neu-
ral (f ig. 14-56c). El cordón se engrosa a in-
tervalos regulares correspondientes a los
somitas y desde estos engrosamientos se
generan (la mayor parte de) los ganglios
cerebroespinales con sus células satélites,
las célulai de Schwann, Ios ganglios sim-
oáticos v las células cromafines de la mé-
áula suprarrenal (fig. 14-56d-f). Lo mismo
vale para los melanocitos cutáneos (res-
oecto a otros derivados no neurales de la
óresta neural se recomienda consultar Ii-
bros de texto de embriología).

A continuación se verá brevemente la
ftisúogénesis del sistema nervioso central.

El tubo neural primario está compues-
to por una única capa de células neuro-
epiteliales cilíndricas, de las cuales por
división y diferenciación celular se ge-
neran las neuronas y las células de la
macroglia del sistema nervioso central.
Hacia la luz del tubo neural, la capa de
células neuroepiteliales está l imitada
por una membrana basal denominada
membrana limitante interna y hacia eI
exterior se encuentra una membrana
equivalente, la membrana limitante ex-
terna. Las células neuroepiteliales su-
fren activa proliferación y la capa se
transforma en seudoestratificada. si bien
está compuesta por sólo un tipo de célu-
la progenitora, que se extiende con for-
ma de huso a través de toda la capa, con
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el núcleo ubicado en una posición cen-
tral. Durante la mitosis la célula adopta
una forma más redondeada y migra ha-
cia la parte basal de la célula. Después
de la división, a comienzos del período
de proliferación ambas células adoptan
Ia forma ahusada original, pero más tar-
de algunas de las células recién forma-
das se mantienen más redondeadas y
migran hacia el exterior para establecer
una nueva capa, la zona intermedia ,
mientras que la capa interna original,
donde continúan las divisiones, ahora
se denomina zona ventricular (fig. 1,4-57).
Las células que migran hacia Ia parte ex-
terna por lo general son posmitóticas, es
decir, ya no sufren divisiones. En cam-
bio, continúan la diferenciación las pri-
meras células de la glia y neuronas du-
rante la migración. Después, algunas de
las céIulas recién formadas en la zona
ventr icu lar  or ig inan una nueva zona ius-
to por fuera de la anterior (o por debajo,
visto desde la cara del ventrículo), la zo-
na subventricular, que separa la zona
ventricular de la intermedia. Las células
de la zona subventricular continúan el
proceso de división y dan origen a las
neuronas y las células de la glia, que mi-
gran hacia la zona intermedia. Antes de
la creación de la zona subventricular
aparece una zona periférica a Ia interme-
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dia, Ia zona marginal, compuesta por
axones en crecimiento Drovenientes de
Ia zona intermedia y de células de la
glia. Más tarde, la zona marginal se
transforma en sustancia blanca, a medi-
da que los axones en crecimiento se
mielinizan, mientras que la zona inter-
media pasa a ser la sustancia gris. La
oroliferación de las células de la zona
irentricular no persiste en el individuo
adulto y conduie a un período de predo-
minio de Ia formación de células gliales,
astrocitos y oligodendrocitos (la micro-
glia deriva de monocitos migrantes de
origen mesenquimático, como se vio an-
tes) y después se diferencian las últ imas
células en el epéndimo. La zona subven-
tricular o sus derivados persisten como
suoerficies aisladas en el cerebro ante-
rioi, donde aún en el encéfalo adulto se
continúa formando una cantidad limita-
da de neuronas y células gliales.

En la porción del tubo neural que da
origen a la médula espinal se producen
pequeños desplazamientos en Ia divi-
sión de las capas durante Ia migración
de las células, dado que la estructura en
principio responde a Ia de Ia médula es-
pinal ya desarrollada. En las porciones
que permanecen en el encéfalo primario
las relaciones son más complicadas y las
migraciones celulares, más amplias. Por
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Fig.14-57. Dibujos es-
ouemáticos de cuatro es'
tadios en el desarrollo
del sistema nervioso
central (véase el texto
para detalles). CP, placa
cortical; l, zona interme-
dia; M, zona marginal;  S,
zona subventr¡cular; V,
zona ventricular. (Según
Angevine, comité
Boulder.)

lo general, migran los precursores de las
neuronas, a menudo denominados neu'
roblastos (nombre que lleva a confusión
dado que en realidad son neutonas in-
madurás o ióvenes, sin capacidad para
dividirse) posmitóticos, puesto que con
sólo escasas excepciones sólo se dividen
durente la migración y no después de al-
canzar Ia posición final. Por el contrario,
los glioblastos continúan el proceso de
división después de la migración hacia
el interior de las zonas intermedia ir
marsinal.

Eñ los mamíferos, incluso el hombre,
Ia mayoría de los neuroblastos evolucio-
nan antes del nacimiento, pero se cono-
cen ejemplos de neurogénesis posnatal,
por ejemplo las células granulares del
hipocampo, la corteza cerebelar y en el
bulbo olfatorio, además de las células ol-
fatorias del epitelio olfatorio nasal (véa-
se cao.  19] .

Lai células gliales continúan su desa-
rrollo desoués del nacimiento.

Duranté el desarrollo de las distintas
partes del sistema nervioso central hay un
iranscurso temporal característico de los
procesos dentrb de determinada región,
que varía de una región a otra y de una es-
pecie a otra. Por lo general evolucionan
las neuronas grandes antes que las peque-
ñas y las neuronas motoras antes que las
sensitivas. Las interneuronas son las últi-
mas células nerviosas en evolucionar. Por
último se diferencian las células de la
glia.

La mielinización de las fibras nerviosas
comienza alrededor'del cuarto o quinto
mes de vida fetal y recién termina alrcde-
dor de los 25 años de edad.

EI peso del encéfalo al nacer es de unos
325 g, es decir, caéi el 25lo del peso final
en el adulto. Al cabo del primer año de vi-
da se triplica el peso y a los 10 años se

acerca al valor del adulto. Este incremen-
to del oeso v el tamaño del encéfalo en los
orimeios aios de vida se debe al creci-
miento de las prolongaciones (se forman
nuevas ramificaciones axónicas y termi-
nales y las dendritas se prolongan) y la
constante mieiinización. Como se vio an-
tes, continúa la gliogénesis después del
parto y contibuye al aumento del tamaño
del encéfalo.

La escasa o nula capacidad regenerati-
va del sistema nervioso central (en el ser
humano ausencia de neogénesis de neu'
ronas después del nacimiento y por lo ge-
neral fdta de regeneración de axones in-
terrumpidos por nuevo crecimiento) ex-
plica )as característic(1s severas de las Ie-
s10nes.

Como se vio antes, hay notable creci-
miento del encéfalo después del naci-
miento y, dado que éste también incluye
un destacado aumento de Ia cantidad de
ramificaciones dendríticas, en especial
en la corteza cerebral, es de suponer que
el medio debe influir sobre el desarollo
posnatal del encéfaLo, Si bien los rasgos
fundamentales de la evolución del encé-
falo antes y después del parto tienen
control genético y dependen de una se-
rie de procesos interactivos secuenciales
y defiñidos durante la ontogénesis, en
cada individuo el desarrollo posnatal y
en especial en los primeros años de vida
sin duda es expresión de una notable
adaotación a acciones individuales, es
decir, a la plasticidad. La formación del
número final de sinapsis, su conforma-
ción y la intensidad de cada sinapsis,
que influye sobre el grado de función
posterior de determinado sistema, de-
penden en gran parte de la actividad del
sistema en cuestión y si ésta tiene lugar
dentro de períodos específicos. En Ia
corteza cerebral, alrededor del 30% de

b
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Migraciones y diferenciación de las neuronas durante el desarrollo del sistema
nervioso central

Se desconoce eI mecanismo por el
cual las neuronas migrantes encuentran
el camino hacia Ia localización correcta,
donde se establecen. Las migraciones
iniciales en el tubo neural ocurren a Io
largo de la glia radial (es decir, céIulas
gliales alargadas muy tempranas, que se
extienden entre las membranas limitan-
tes externa e interna), pero no se sabe si
esto continúa más adelante. Cuando los
neurcblastos llegan a su destino se co-
mienzan a difercnciar en neuronas ma-
duras. Adopian forma de pera y co-
mienza a crecer el axón, con movimien-
tos similares al desplazamiento celular,
por Io que se abren camino a través del
tejido. En Ia zona de la punta, el axón
presenta un engrosamiento en forma de
clava, el cono de crecimiento, una re-
gión especializada con una membrana
ondulante que emite numerosas prolon-
gaciones delgadas, los filopodios. Estos
tienen movilidad muv activa e "investi-
gan" los espacios intércelulares vecinos
al cono de crecimiento. Al igual que Ia
migración de las neuronas, también só-
lo se conoce en parte la forma en aue el
axón alcanza si objetiío definidiy es-
tablece allÍ los contactos adecuados. Se
cree que por lo menos una microestruc-
tura ofientada afecta la dirección del
crecimiento de los axones, pero por otra
parte se piensa que el cono de creci-
miento y sus filopodios estón especiali-
zadosoara el efecto intercambiante con
el te¡iab intercelular circundante, por el
cual mediante cierta sincronización in-
teractiva aparecen y se inducen sustan-
cias estimulantes -e inhibidoras- del
crecimiento, que activan o inhiben di-
rectamente el cono de crecimiento.
Además, este último tiene capacidad
para captar material del medio y trans-
portarlo al cuerpo celular mediante
transporte axónico retrógrado, por lo
que el cuerpo celular recibe informa-
ción sobre eI medio en oue se encuentra
el cono de crecimiento. Entre las sus-
tancias producidas por el tejido blanco
y que afectan eI crecimiento del axón se
cuentan los ya mencionados factores de
crec imi ento nervi o s o. También intervie-
nen en el crecimiento del axón una se-
rie de moléculas de adhesión de células
neurales, los NCAM, de distintas mane-
ras. Durante el sondeo de los filopodios,
éstos hacen contacto con el NCAM co-
rrecto, lo cual estabiliza los correspon-
dientes filopodios y determina la direc-
ción en la cual el axón continuará su
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crecimiento. Durante la estabilización
tiene lugar un aumento de moléculas de
actina en los correspondientes filopo-
dios (véase desplazamiento celular en
eI cap. 3, pág. 93). La unión entre la mo-
lécula extracelular de NCAM y el filo-
podio puede ocurrir a través de una mo-
lécula de NCAM correspondiente sobre
el filopodio (unión homófila) o entre el
NCAM y un receptor especÍfico para és-
te sobre la membrana celular del filopo-
dio, lo cual luego causa la activación de
señales intracelulares. Se cree que la di-
rección del crecimiento del ax^ón hacia
un factor de crecimiento producido por
el órgano blanco se debe a que el cono
de crecimiento se activa por un gradien-
te de concentración creciente en direc-
ción al órgano blanco. No obstante, es
indudable que la distancia es muy gran-
de para que este mecanismo funcione
en el crecimiento de ciertos axones
(p. ej., el crecimiento de axones de las
neuronas motoras de las astas anteriores
hacia Ios músculos esqueléticos de la
periferia). En este caso, Ia eliminación
experimental del esbozo muscular de-
muestra que el axón encuentra el cami-
no sin la presencia de aquél, por lo que
deben intervenir otros mecanismos.
además del gradiente trófico. También
aquí pueden actuar moléculas de adhe-
sión celular como moléculas demarca-
doras, u otras sustancias como por
ejemplo laminina, capaz de unirse a re-
ceptores en la membrana celular del co-
no de crecimiento.

Otra importante función de los
NCAM es que los axones en crecimien-
to con el mismo destino expresan
NCAM específicos, por lo que se atraen
y forman haces de fibras o tractos,
mientras que los axones con NCAM di-
ferentes se rechazan, En consecuencia-
los axones en crecimiento pueden se-
guir la ruta establecida por "axones
pioneros",

Mientras continúa el crecimiento de
los axones comienza eI desanollo de
las dendritas. Se sabe oue eI inicio del
crecimiento y la confoimación de las
dendritas es determinado por factores
locales, mientras que el crecimiento y
la conformación posteriores se deben a
efectos variables debidos a fibras afe-
rentes que ingresan y a su actividad si-
náptica.

Cuando un grupo de axones llega
hasta su destino final a menudo emiten
al principio mayor cantidad de ramifi-
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caciones terminales que las que posee
después. La eliminación de estas colate-
rales adicionales ocurre por cierto "re-
corte" de las colaterales "sobrantes" y
debido a que gron cantidad de neuro-
nas sufren muerte programada por
apoptosis, por lo que desaparecen sus
terminales. EI propósito de esta sobre-
producción de neuronas y comunica-
iiones, con la consecuenú reducción,
es sin duda incrementar la precisión de

las relaciones establecidas. La muerte
programada de células nerviosas, como
en todo el desarrollo fetal, es un eslabón
fundamental en la evolución. El grado
de apoptosis es muy variable en las dis-
tintas partes del sistema nervioso y po-
siblemente afecte hasta el 90% de las
neuronas de la corteza cerebral, a dife-
rencia de las condiciones para las inter-
neuronas de la médula espinal, donde
sólo unas pocas sufren apoptosis,
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las sinapsis dependen de una actividad
en el momento y la forma exactos. En
apariencia esto se debe a que la estructu-
ra y Ia cantidad e intensidad de Ias si-
napsis, en especial durante Ia evolución
pero también después, son reguladas por
la cantidad de factores de crecimiento
nervioso, ya que Ia síntesis de estos últi-
mos es dirigida por la actividad sinápti-
ca, entre otros factores. Dado que el cre-
cimiento posnatal es más amplio en los
primeros años de vida, t ienen especial
importancia en este periodo las acciones
del medio en sentido extensivo (p. 

"j.,estimulación oral y motora, nutrición
suficiente). Existen evidencias experi-
mentales directas a favor de la mayor
disoersión del árbol dendrítico en Ia cor-
tezá cerebral en condiciones favorables.
Los ratones mantenidos durante el creci-
miento en condiciones con abundante
espacio y posibil idades naturales de es-
timulación, por ejemplo, para activida-
des de investigación, presentan ramifi-
caciones dendríticas más amplias en la
corteza cerebral que los ratones de Ia
misma camada que crecen en pequeñas
jaulas estándar. Aunque Ia plasticidad
es mayor en los primeros años de vida,
se mantiene en Ia edad adulta, si bien en
menor grado, por lo que el sistema ner-
vioso central aún tiene Ia capacidad pa-
ra adaptarse a condiciones del medio
modifi iadas. La plasticidad también es
indispensable para el aprendizaje.

Degeneración y regeneración
de neuronas

Degeneración. Si se seccionan las fibrus
nerviosas periféricas ocurren ciertas
transformaciones degenerativas. Si el
cuerpo celular sobrevive a la lesión, a Ia
degeneración le siguen procesos regenera-
tivos. El segmento distal, es decir, la por-
ción de Ia fibra distal a Ia Lesión o el sitio
afectado incluso la mielina degeneran en
su totalidad, pero sobreviven las células

de Schwann. Además, el cuerpo celulary
el segmento proximal, es decir, la parte
de la fibra aún unida al cuerpo celular stt-
fren transformaciones características.

Las modificaciones degenerativas del
segmento distal se denominan degenera-
ción walleriana (por el investigador Wa-
ller). Después de unas 24 horas se recono-
cen los primeros cambios mediante mi-
croscopiá electrónica y después de 48 ho-
ras se observa al microscopio óptico que
el axón se fragmenta y disuelve, y que la
vaina de mielina degenera. Los restos del
axón y de la vaina de mielina son fagoci-
tados por macrófagos migrantes y queda
un tubo cuya pared está formada por el ci-
toplasma de las células de Schwann. La
pared del tubo se hace más gruesa en las
siguientes semanas y al mismo tiempo se
estrecha la luz, mientras que las células
de Schwann proliferan y el filamento ner-
vioso en degeneración adquiere el aspecto
de un cordón, que puede persistir durante
varios meses hasta un posible crecimiento
de un axón regenerado. Si el axón no se re-
genera hay una gradual invasión del cor-
dón por tejido conectivo proveniente del
endoneuro. La degeneración llega hasta
las terminales, y después de 1-2 semanas
todas las sinapsis del segmento distal han
sufrido degeneración completa.

En el sisfema nervioso central se han
observado procesos degenerativos simila-
res, dado que la microglia (y los astroci-
tos) toman el papel de los macrófagos pe-
riféricos. Por lo general la degeneración
se detiene en la sinapsis, pero la ausencia
de función trófica de las uniones tróficas
en degeneración en algunos casos (en es-
pecial durante el desarrollo) continúa el
proceso degenerativo en Ia neurona si-
guiente, en Ia degeneración transináptica
o transneuronal.

Como se mencionó anLes, el segmento
oroximal también reacciona ante la lesión
del axón. Aquí el aspecto de la degenera-
ción concuerda con la degeneración wa-
Ileriana en el segmento distal, pero se de-
tiene en sentido proximal con la emisión
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de la primera colateral. Si el cuerpo celu-
lar muere (véase más adelante) es obvio
que degenera todo el segmento proximal,
pero en este caso en dirección proximo-
distal desde el cueroo celular. Inmediata-
mente después de la sección se retraen los
extremos cortados de los segmentos pro-
ximal y distal y el axolema se cierra sobre
el extremo de cada muñón, por lo que el
axoplasma queda aislado del medio. Debi-
do al transporte axónico (anterógrado y
retrógradol aumentan de tamaño ambos
extremos seccionados y forman los bulbos
de retracción. En casó de sección de un
nervio peiiférico, las células de Schwann
y las células del tejido conectivo migran
hacia la zona de lesión. Si las superficies
seccionadas están muy cercanas. las célu-
las de Schwann restauran la continuidad
entre ellas. Pero las suoerficies de corte
t ienen tendencia a retráerse, debido a la
tracción del nervio, por Io que a menudo
es necesario suturarlas

La reacción del cuerpo celular ante la
sección del axón se caracteriza orimero
por una cromatol isis, es decir,  ruptura de
la sustancia de Nissl, seguida por disolu-
ción del citoplasma. También se degrada
el aparato de Golgi, aumenta de tamaño el
cuerpo celular y el núcleo adopta una Io-
calización excéntrica opuesta al cono de
iniciación.

La reacción del cuerpo celular comien-
za alrededor de un día'desoués de Ia sec-
ción del axón y culmina al óabo de dos se-
manas. El grado de cromatolisis corres-
ponde a la cantidad de citoplasma ampu-
tado en el segmento distal aislado, y Ia
reacción por sección cerca del cuerpo ce-
lular puede ser tan notable que la neuro-
na se destruye.

Regeneración. Gradualmente se produ-
ce una lenta modificación de orocesos de-
generativos en regenerativos én el cuerpo
celular y el segmento proximal. El cuerpo
celular adopta nuevamente el aspecto ori-
ginal, pero la restitución del cuerpo celu-
Iar puede requerir muchos meses.

Si el cuerpo celular con un axón perifé-
¡ico seccionado sobrevive, por Io general
tienen lugar una serie de procesos axóni-
cos regenerativos. A partir del extremo
del axón se forma un cono de crecimiento
con filopodios, que rápidamente se trans-
forman en varias fibras deleadas con cono
de crecimiento propio y i i lopodios, por
brotación terminal. Las delgadas fibras
nuevas ingresan en el tubo de las células
de Schwann del nervio periférico degene-
rado, si la distancia no es muy grande. Las
células de Schwann secretan varios facto-
res de crecimiento nervioso imoortantes
para el crecimiento. Si la distanóia es de-
masiado grande, las fibras que crecen en
todas direcciones se entremezclan con el
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tejido conectivo que ingresa en el sitio,
por lo que se forma un neuroma de ampu-
tación, cuyas fibras sensitivas pued€ñ
caus¿rr dolor. La velocidad de crecimiento
de los axones durante la regeneración de
un nervio oeriférico es de unos 1-2 mm
por día, peio disminuye en forma gradual
a medida que se acerca más a la periferia.
Así, de acüerdo con la distancia hasta el
objetivo original, la regeneración puede
durar varios meses. La mayor parte de las
nuevas fibras delgadas formadas por bro-
tación terminal de cada axón aislado nun-
ca alcanzan la parte terminal del nervio,
Dero se vuelven a formar si una de las fi-
bras regeneradas entra en contacto con cé-
lulas de Schwann. Una vez alcanzada la
terminal, las fibras se relacionan con el ór-
gano blanco. Cabe destacar que el resfa-
blecimiento de la comunicación en Ia pe-
rifeüa es de importancia fundamental pa-
ra el restablecimiento de la función not-
mo1. Ra¡a vez se logra un estado funcio-
nante tan bueno como el anterior a Ia le-
sión.

En este contexto falta la referencia a la
emisión de brotes colaterales. Si sólo se
seccionan parte de las fibras de un nervio
oeriférico.las fibras restantes emiten nu-
merosas colaterales en la zona terminal
remanente, para intentar cubrir las posi-
ciones de las fibras perdidas. A menudo
esto se logra en cierto grado. En la polio-
mielitis se destruyen células motoras del
asta anterior y el restablecimiento parcial
de la función motora oue se observa des-
pués de la enfermedad se debe en parte a
la emisión de brotes colaterales.

En el sisúema newioso central de los
mamÍferos también hay emisión de brotes
colaterales a oartir de fibras nerviosas in-
tactas en una zona desnervada o la adya-
cente. Por el contrario, no se observa rege-
neración verdadera, con nuevo crecimien-
to de axones seccionados (ciertos sistemas
colinérgicos son la excepción), sin que se
conozca con exactitud la razón. Los estu-
dios experimentales demuestran que las
n",rronás maduras no pierden la óapaci-
dad para el nuevo crecimiento a través de
mayores distancias, dado que pueden cre-
cer a lo largo de células de Schwann en
transplantes de tejido nervioso periférico,
que parece tener un efecto estimulante so-
bre el crecimiento. Se cree que la incapa-
cidad de los axones centrales de regene-
rarse en condiciones normales se debe a la
existencia de proteínas inhibidoras espe-
cíficas relacionadas con la mielina y sin-
tetizadas por oligodendrocitos centrales.
En experimentos en animales se ha de-
mostrado que anticuerpos contra estas
proteínas relacionadas con la mielina fa-
cilitan la regeneración de axones seccio-
nados.
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