Tejido nervioso
"Hermoso es lo que vemos.Más hermoso es Io que sabemos.Pero mucho mós
hetmosoes lo que no conocemos."
Niels Steensen
Las funciones normales del organismo
dependen de Ia recepción de estímulos
desdeel ambiente externo y propios, y de
Ia generaciónde reaccionesintegradasdirigidas en respuesta. Esta actividad reouiere un eslabóncoordinador entre el estimulo y la respuesta,entre el órgano receptor y el órgano efector.
En el organismo de los mamíferos se
desarrollarondos sistemascoordinadores
o integradores,que relacionanel estímulo
con la respuesta:e1sisfema endocrino y el
sistemanervioso.Mientras que el sistema
endocrino por lo general media reacciones más difusas y prolongadas,el sistema
nervioso representala baseestructuralpara las reaccionesprecisas,rápidasy, casi
siemore.más cortas.
El iistema nervioso incluye todo el teiido nervioso del organismo y tiene por
función principal la comunicación.Debido a su configuración estructural, con
prolongacionesmuy largasy propiedades
especiales,las células
electrofisiológicas
para ello.
nerviosasestán especializadas
En la célula nerviosa,la neurona,Ias funcionescelularesgeneralesde irritabilidad
y conductividad alcanzansu máximo desarrollo. Se entiende Dor irritabilidad la
capacidad de una célüla para reaccionar
ante distintos estímulos. La conductividad es la capacidadde transmitir los efectos de la estimulación hacia otras partes
de la célula, a Ia que se agregala capacidad de transferir la información a otrascélulas (transmisiónde señales).Las células
nerviosasse irritan o estimulan con gran
facilidad, lo que generauna onda excitatoria o impulso nervioso que luego se
puede transmitir a través de distancias
considerablescomo una diferencia de potencial eléctrico progresivaa Io largo de la
fibra nerviosa.
Ante Ia acción de un estímulo determinado (p. ej.,presiónsobrela piel, incidencia de luz en el oio. modificaciones del
contenido sanguíneo de oxÍgeno) estas
distintas formas de energía son transformadas en actividad eléctricapor estructuras celulares especiales,loi receptores
sensoriales. L-a actividad eléctrica se
transmite al sistemanervioso central bajo
la f_ormade impulsos nerviosos, que allí
son modificados y otras células las utilizan Dararealizar distintas acciones.Sobre
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ción sensorialpor último se envían mensalesbajo Ia foima de ondas de impulsos
desde el sistema nervioso central hacia
los órganosefectores,músculos esqueléticos, músculos lisos o glándulas.Un estímulo puede desencadenaruna respuesta
inmediata o se puede almacenarel efecto
en vista de una ieacciónposterior.El cerebro, en especialla corteia cerebralutiliza
Ia információn en funciones "superiores"
tales como el pensamiento abstractoy la
memoria, que constituyen la base estructural y quÍmica para la existencia consciente.
Algunas células nerviosas realizan sus
funciones integradoraspor medio de hormonas sintetizadasen el cuerpo celular y
Iiberadaspor las terminales nerviosaspara ser transportadaspor la songre hacia
los órganosblanco.Se dice que estascélu]asnerviosastienen ocfividadneurosecretora.
Tradicionalmentese divide el sistema
nervioso en sjstemanerviosocentral y sistema nerviosoperiférico.
EI sistema nervioso central (SNC) está
compuestopor el encéfalo,encerradoen
el cráneo,y su continuaciónhacia abajo,
Ia médula espinal,ubicadaen eI conducto raquídeo.En los mamíferos,la mayoría
de las células nerviosasse encuentran en
el sistema nervioso central v, desde el
punto de vista histológico,se óaracterizan
como epitelio muy especializado,dado
que las células están densamenteempaquetadasy unidas por contactoscelulares
frecuentes. Entre las células nerviosas
existen contactoscelulares de un tipo especial, la sinapsis(gr. synopsis.unón), a
través de la cual l-a onda de impulsos se
transmite de una célula nervioia a otra
mediante sustanciastransmisorasquímicas. EI sistema nervioso central contiene
alrededorde 100 mil miilones de neuronas, unidas funcionalmente por medio de
sinapsis,a menudo con varios miles para
cada neurona.En consecuencia,estasredes sinápticasson muy compleias.
En el sistemanervioso central los cuerpos celularesde las neuroqa por lo general ejtán agrupadasen núcleog. Las largas
prolongacionesdq lqs células nerviosas,e
fibras ¡rerviosas, a menudo transcurren
unidas de una parte del sistemanervioso
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 compuesto por grupos de cuerpos de células
nerviosas, o ganglios, entrecruzamientos
de fibras nerviosas, o plexos, y haces de fibras 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 nervios del encéfalo se denominan nervios
craneales y los nervios que provienen de la
médula espinal, nervios espinales. Los
nervios periféricos permiten que las neuronas del sistema nervioso central estén en
contacto con todas las partes del organismo. Las fibras nerviosas oue salen del sislema nervioso central como prolongaciones de céluias nerviosas con los nervios
craneales o esninales se denominan eferentes (lat. affero, sacar de) o motoras (lat. moveo, mover), dado que conducen impulsos
desde el sistema nervioso central hacia la
periferia. Las fibras nerviosas que son largas prolongaciones de las células nerviosas
de los ganglios exteriores al sistema nervioso central y que ingresan alií por vía de los
nervios craneales o espinales, se denominan aferentes (Iat. affero, llevar a) o sensitivas (lat. sentio, sentir), dado que conducen impulsos desde Ia periferia hacia el sistema nervioso central. Por lo general, las fibras 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 nervioso incluye también células especiales
de sostén, la neuroglia (gr. glia, pegamento) y teiido conectivg. Este último forma
las membranas cerebrales o meninges que
rodean el sistema nervioso central v tam328
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bién aparece en escasacantidad a lo largo
de los vasos sanguíneosque ingresan en el
SNC. El tejido conectivo interviene también en la formación de nervios, gangiios y
l o s ó r g a n o ss e n s o r i a l e se n l a p e r i f e r i a .
A continuación se verán la histología y
la citología de los elementos celulares del
sistema nervioso central. es decir. la neurohistología.

Neuronas
La neurona es el cuerpo de Ia célula
nervioso con lodos susprolongociones.La
forma de Ia neurona se visualiza mejor en
cortes gruesos teñidos mediante técnicas
de impregnación con metales pesados (fig.
14-1a) o tras la microinyección con una
molécula marcada (fig. 1 -1b, véase también cap. 2, p. a5). Todas las neuronas poseen un cuerpo celular o soma compuesto
por el núc1eo rodeado por cantidades vaCélulamotora
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Fig. 14-2. Dibujoesquemáticode una neurona
(SegúnBailey.)
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riables de citoplasma (fig. M-2). EI citoplasma que rcdea el núcleo se denomina
pericarionly emite largas prolongaciones
citoplasmáticas,de las cuales todas las
neuronasposeenpor lo menos una. A menudo existen numerosas prolongaciones
cortasramificadas,Ias dendritas (gr. dendrifes,referentea árboles)y una prolongación larga, el axón (gr. axon, eje), que en
algunoscasosalcanzamás de un metro de
largo. A menudo el axón emite ramificaciones,las colaterales,a lo largo de su recorrido v ademásDresentaramificaciones
preterminalesdonde termina Ia neurona y
forma contactossinápticos.

\ti

tiene ubicación central en el cuerpo celular. En algunascélulasnerviosasgrandes
Ios núcleos son claros, con distribución
uniforme de cromatina de grano fino, y
por Io generalposeenun nucléolo grande
que suele ser visible contra el fondo débilmente 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 núcleo de Ia neuronano presentarasgosespeciales.
Pericarion

El pericarion es el citoplasma que rodea el núcleo y, por io tanto, su tamaño y
forma correspondena los del cuerpoceluEl núcleo es redondo y grande en rela- lar. Los muchos tipos distintos de células
ción con el tamaño celular. Por Io eeneral nerviosasDresentannotable variación de
tamaño (fig. f+-¿). Los más pequeñostienen un diámetro de unos 4 pm, mientras
que las grandescélulas motoras de las astas anteriores de Ia médula espinal pueden tener un diámetro de unos 135 um. EI
cuerpo celular suele ser más grande en las
neuronascon axonesmás largos.
Por lo general,la forma del pericarion
es poligonal o angular (es decir, con ángulos afilados) y las prolongacionesparten
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 corteza cerebral (fig. la-ad). En los gangliqs
ggpinaleslos cuerposcelularesson más redondeados y sólo poseen una prolongaqión, que pronto se divide en una rama periférica 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 coloreadascon
tionina o azul de toluidina se distinguen
grumos muy basófilos (fig. 1a-3) denominados sustancia de Nissl o corpúsculos

Núcleo

Fig. 14-4. Dibujosesquemáticosde distintos tipos de células nerviosas, como se visualizan
en preparadospor impregnaciónsegún técnica
de Golgi.a, célulade Purkinjedel cerebelo;b, neurona de axón corto de la
cortezacerebral;c neurode
nas seudounioolares
los gangliosespinales;
d, neuronapiramidalde la
cortezacerebral;e, neurona motoradel asta anteriorde la médulaesoinal;f, neuronabipolarde
la retina.(SegúnLe Gros
Clark.)
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de Nissl (por su descubridor). También se
evidencian en neuronas vivas no r;oloreadas con microscopia de contraste de fase.
La basofilia se debe al contenido de RNA
y la sustancia de Nissl corresponde así al
ergastoplasma de otros tipos 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 cono de iniciación del axón (fig.1 -5). El tamaño y Ia distribución de los corpúsculos
de Nissl tienen gran importancia para la
identificación histolóeica de los distintos
tipos 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 espinal, donde forman grandes cúmulos irregulares (fig. 1a-3).
Con la microscopia electrónica se observa que los corpúsculos de Nissl están
compuestos por retículo endoplasmático
rugoso (fig. 1a-6). Además aparecen ribosomas libres en el citoplasma entre las cisternas 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
330
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microscopia electrónica se detecta en cantidades importantes, tanto en el pericarion como en las dendritas y el axón. El
r e t í c u l o e n d o p l a s m á t i r ; ol i s o d e l a s c é l u las nerviosaspuede almacenar iones calcio de modo Cimila. a las célnlas musculares.
Neurofibrillas. En los preparados de
c é l u l a s n e n ' i o s a st e ñ i d o s c o n i é c n i c a s c l e
impregnación argérrtica se distingr.ren fiNeurofibrillas
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Fig. 14-6. lmagende una
parte de la neurona,
captadacon microscopio
electrónico,en la que se
observanzonas localizadas de relículoendoplasmáticorugoso.Además
se observanel aparatode
Golgi,numerosasmitocondriaspequeñasfilamentosasy pequeñoshaces de neurofilamentos
entre las zonas de retÍculo endoplasmáticorugoso.
x18.000.(Cedidopor E.
Westergaard.)
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Fig. 14-8. lmagende microtúbulos (neurotúbulos) captadacon microscopio electrónicoSe observannumerososneurotúbulosde transcursolongitudinalen la dendrita
cortadaa lo largo,que recorre toda la imagen.
Ademásse observancortes transversalesde neurotúbulosen numerosas
dendritasmás pequeñas,
cortadasa través.Nótense las vesículassinápticas muy granoes.
x28.000.(Cedidopor L.
Heimer.)
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Neurotúbulos

nos filamentos, Ias neurofibrillas, que
atraviesanel citoplasma del pericarion y
de las prolongaciones(figs. 1a-5 y 1,4-7).
En el axón y las dendritas las neurofibrillas son paralelas,mientras que cruzan el
oericarion. Se demuestranhasta en las ramificaciones terminales de las prolongaciones.
Con microscooia electrónicase observa
que las neurofibiillas visibles con microscopio óptico estáncompuestaspor haces
de filamentos de unos 10 nm de diámetro
que se agrupan entre los corpúsculos de
Nissl y en los axonesy dendritas (fig. 1a6). Los filamentos se denominan neurofilamentos y correspondena los filamentos
intermedios de otros tipos celulares.Así,
son parte del citoesqueleto y confieren
sosténmecánico,sobre todo en el axón,
donde se encuentran en gran cantidad
dispuestosen paralelo. Las-neurofibrillas
y )os corpúsculosde Nissl son los componentesmós caracteústicosdeLcitoplasma
de las células nen¡iosas.
Además de los neurofilamentos,a menudo se encuentrangrandescantidadesde
microtúbulos (neurotúbulos)(fig. 1a-s).Al
igual que los neurofilamentos,los microtúbulos se suelen disponer en hacesparalelos que circundan los corpúsculos de
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Nissl. Los microtúbulos no difieren en estructura de los oue se encuentranen otros
tipos celulares. A menudo se entremezclan con los neurofilamentos y, al igual
que éstos,contribuyen a estructurarel citoesqueleto,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 extendida. Los microtúbulos del axón adquieren
su rigidez por estar unidos entre sí o con
la membranacelular u otras partes del citoesqueletomediante dos proteínas asociadas a los microtúbulos, MAP2 y tau,
exclusivas de Ias células nerviosas. Los
microtúbulos del axón también tienen
otra función muy importante, dado que
representanla base deI transporteaxónico
[véasemás adelante).
Por último. en la neurona se encuentran filamentos de actina. corresoondientes a los filamentosde actina de otrascélulas 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 impregnación con cromo u osmio se visualizan
como un reticulado filamentoso, que a
menudo se extiendecomo un anillo alrededor del núcleo (fig. r¿-s). Con microscopia electrónica,en el sitio correspondiente se distinguehpequeñosgrupos de
cisternasde Golgi alrededor del núcleo,
rodeadosoor vesículasde escasotamaño

negra del mesencéfalo hay gránulos de
melanina (véasecap. 17, pá9. 451).
En ciertas neuronas se encuentrangfánulos ricos en hierro, por ejemplo en la
,
1..
sustancianegra.
A medida que aumenta Ia edad del organismo se acumula lipofuscina en las
neuronas, sobre todo en humanos. Como
en otras células,es posible que la lipofuscina representeun producto final no metabolizablede Ia actividad lisosómica.
Prolongacionesde la neurona
(dendritas y axón)

Casi todas las neuronas Doseendos tipos de prolongaciones:dendritas y axón.
Dendritas. La mayoría de las neuronas
poseegran cantidad de dendritas, sólo en
casosexcepcionaleshay una sola o ninguna. Las dendritas muy ramificadas aumentan la superficie de la neurona y, en
consecuencia,la posibilidad de recibir
impulsos provenientesde 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 presentannumerosasramificaciones. Además, Ias dendritas pueden estar cubiertas por pequeñassaliencias, las espinas (lat. spinae) que tienen
por función intervenir en Ias sinapsiscon
las terminales axónicasde otras neuronas
(fig. 1a-1a).Además de aumentarla superficie receptiva, no se ha establecidootra
función para las espinas.Es posible que
ejerzan cierta acción reguladora sobre la
(fie.r+-o).
transmisión en las sinapsisrelacionadasy
Mitocondrias. Se encuentran en canti- que intervenganen Ia plasticidadneuronal
dades importantes en el pericarion y en (véasemás adelante).Las dendritas se afitodas las prolongaciones(fig. 14-5). Las nan gradualmente a medida que se promitocondrias de las células nerviosasson longan y por la formación de ramificaciopequeñas,de menos de 1 pm y suelen ser nes.Por lo generaltoda la masade dendrifilamentosas(fig. 1a-6).Con microscopia tas se encuentracerca del cuerpo celular.
electrónica se distingue la configuración No hav relaciónimoortanteentie el tamahabitual, salvo que las crestasa vecesson ño dei pericarion y la extensión del árbol
dendrítico, pero la forma de ramificación
alargadas.
Centrosoma.En los estadiosembriona- es característica para cada tipo de neurorios proliferativos de las neuronas se ob- na (fig. 1.a-a).
Gran cantidad de terminales axónicas
serva un centrosomacon un oar de centríolos. En las neuronasmaduras se dis- pueden hacer contacto con las dendritas
tingue, despuésde un cuidadoso estudio, de una única célula nerviosa. Por eiemun único centriolo, cuya importancia se plo, una célula de Purkinje de la corteza
desconocedado oue las neuronasmadu- del cerebeloposeeunas 180.000espinasy
Ías no se dividen.'
hay 200-300.000terminales en Ia superfiInclusiones. Se observangotas de lípi- cie del árbol dendrítico. Los impulsos de
do en el citoplasma del pericarion, cuya estimulacióno inhibición que provienen
cantidad ouede estar aumentadaen cier- de las terminales desencadenanmodificatos estadóspatológicos.En las neuronas ciones localizadasen el potencial eléctriembrionariashay glucógeno,pero en el te- co de Ia membrana de las dendritas y Ia
jido nervioso maduro sólo apareceen las sumatoria de todas estas acciones detercélulas gliales.
mina si la neurona se descarga(inicia su
En muchasneuronases característicala propio estímulo nervioso, es decir un popresencia de gránulos de pigmento. Por tencial de acción en el axón). La capaciejemplo, en las neuronas de la sustancia dad de las dendritas para integrar las in-
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formaciones recibidas a través de las terminales depende, en consecuencia, de
modificaciones graduales del potencial
eléctrico de su membrana celular. En casos exceocionales las dendritas forman sinapsis dendrodendríticas entre sí (véase
más adelante).
Axón. Nunca sale mós de un axón de
cada neurono. Por lo general el axón parte de una pequeña saliencia del cuerpo celular o de Ia primera porción de una dendrita. Este cono de iniciación o cono axónico se caracteriza Dor carecer de sustancia 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 colaterales que abandonan el tronco principal
en forma casi perpendicular (fig. 14-2),
mientras oue las dendritas se suelen ramificar en ángulos agudos. Las coiaterales se
encuentran sobre todo en el sistema nervioso central y en ocasiones son muy numerosas. De este modo la neurona se Duede coniactar con muchas otras neurohas.
Cerca de la zona terminal el axón se divide a menudo en un ramillete de ramificaciones preterminales o telodendrias que
suelen terminar en un bulbo de gran tamaño denominado bulbo terminal o botón
sináptico (fig. 1a-5).
El citoplasma del axón o axoplasma es
continuación del citoplasma del pericarion y contiene mitocondrias, túbulos
alargados de retículo endoplasmático liso,
microtúbulos y gran cantidad de neurofi-

lamentos, pero carece de corpúsculos de
Nissl (fig. 14-9). Et plasmalema que rodea
el axón se denomina axolema. Muchos
axones están rodeados Dor una vaina de
m i e l i n a r i c a e n l í p i d o s ( v é a s em á s a d e l a n te). La vaina de mielina no forma parte de
la neurona y el axolema y la vaina de mielina están separadas por una hendidura
de unos 20 nm de ancho.
La reacción de las neuronas ante estímulos que ingresan es transmitida a través del axón como potencial de acción
que se difunde por medios electroquímicos 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 dendritas poseen una membrana que se excita ante estímulos eléctricos, pero por lo
general el potencial de acción se desencadena en el segmento inicial, que presenta
un umbral menor para la excitabilidad
eléctrica.
Además de la difusión de los potenciales de acción, a lo Iargo de la membrana
axónica tiene lugar un transporte axónico, es decir el desplazamiento de sustancias dentro del axón. Como se vio antes, el
axón contiene ribosomas o retículo endoplasmático rugoso y el aparato de Golgi se
localiza en el pericarion. Las proteínas y
las membranas, por ejemplo, enzimas, receptores del axolema y las organelas limitadas por membrana sólo pueden ser sintetizadas en el cueroo de la célula nerviosa y la porción proiimal de las dendritas.

*{
n
Fig. 14-9. lmagencaptada con microscopioelectrónicode un corte transversal de un axón del
sistemanervíosocentral.
x65 000.(Cedidopor L
Heimer,en Flickinger)
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En consecuencia,las proteínasy las organelas del axón deben ser transoortadas
desdeel cuerpo celular hacia el axón, fenómeno que se observa directamente en
cultivos tisulares (flujo de vesículas) y
que ademásse ha demostradorn vivo. La
inyección local de aminoácidosmarcados
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 existencia de esta forma de transporte,dado que
hay acumulación de material a ambos lados de Ia constricción,como signo del
transDorteen ambasdirecciones.
Con el transporte axónico lento (ing.
axonal flow o bulk flow) hay flujo en masa de axoplasmaen dirección anterógrada
(hacia el exterior de la célula) con una velocidad inferior a 3 mm oor día. De este
m o d o s e e n t r e g a na l a x ó n l o s c o m p o n e n parasu mantenimiento,por
tes necesarios
ejemplo moléculas de tubulina, subunidades de neurofilamentos v otras oroteÍnas
solubles,como las enzimas.
Con el transporte axónico rápido hay
transporte anterógrado(centrífugo)de organelas limitadas por membrana, como
por.ejemplo, mitocondrias, partes de retículo endoplasmáticoliso y vesículas,con
una velocidadde 100-400mm Dor día. EI
transporte axónico rápido afecia también
a las enzimas que catalizan la síntesis de
Ias sustanciastransmisorasen la terminal.
Además, el transporte axónixo rápido no
es sólo anterógrado,sino también ¡efrógrodo (centrípeto).Este transporte desde
Ias terminales en dirección al cuerpo ceIular incluye el retorno de Ios componentes celulares desgastadoscon el fin de su
degradacióny posible reutilización de sus
constituyentes.Además, en las terminales
también se captan sustancias que son
transportadashacia el cuerpo celular. Esto permite la información retrógrada del
estadode las terminales (p. ej., a los genes
del núcleo celular) para que la célula pueda efectuarajustes (p. ej., modificaciones
de la síntesis de proteínas) como adaptación ante los procesosque ocurren en las
terminales axónicas (véasemás adelante
bajo terminales axónicasy sinapsis).
Se desconoce eI rnecanismo para el
transporte axónico,lenúo,aunque se lo ha
relacionado con los microtúbulos. Sólo
tiene lugar en sentido anterógradoy posiblemente esté condicionado por Ia síntesis del material axoplásmicoen general.
El mecanismo del transporte axónico
rópido estácondicionadopór Ia presencia
de microtúbulos, lo cual se prueba por la
acción inhibidora de la colchicrno sobre
el transporte axónico. La:colchicind¡sefi334 TEJIDONERVIOSO

ja a los dímerosde tubulina, por lo que éstos no se polimerizan a microtúbulos. Los
microtúbulos del axón siemore tienen Ia
misma polaridad.con el extremopositivo
en la porción terminal del axón. Por ejemplo, el transportede una vesículatiene Iugar cuando moléculas de quinesina o dineína citoplasmóticase fijan a la organela
con Ia "cola" y luego migran hacia la superficie del microtúbulo por unión con
las cabezas(véasemicrotúbulos, cap. 3,
pág.9a, y fig. 3-50).Dado que las moléculas de quinesina siempre migran hacia el
extremo positivo del microtúbulo, mientras que las moléculas de dineína citoplasmáticasmigran hacia el extremo negativo, el transporteanterógradoestácondicionado por la quinesina, mientras que
el transporte retrógrado hacia el cuerpo
celular dependede Ia acción de la dineína citoplaimática.
Tipos de neuronas y distribución
En generai, las neuronas se clasifican
de acuerdo con la cantidad de prolongacionesy con la longitud de los axones.
Según la cantidad de prolongaciones
las neuronas se clasifican en uninolares.
bipolaresy multipolares(fig. 14-i0). Las
neuronas unipolares sólo tienen una proIongación.Son escasoslos ejemplosverdaderosde estetipo (véaseneuronas seudounipolares). Las neuronas bipolares
emiten una prolongación desde cada extremo del cuerpo celular, que tiene forma
ahusada. Las neuronas bipolares se encuentranen Ia retina,en el ganglioespiral
de Ia cócleay en el ganglio vestibular (relacionadascon el nervio auditivo).
Las neuronas de los ganglios espinales
y cranealessonbipolaresen principio, pero durante el desarrollo embrionario las
dos prolongacionesse acercany fusionan
hasta formar una sola (con las excepciones antesmencionadas).Esto ha dado origen a la denominación neuronas seudounipolares (fig. 14-10).El cuerpo celular es

Fig.14-10.Dibujoesquemático
de los4 tipos
en que se puedenclasificarlas neuronassobre la basede la cantidadde prolongaciones.
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axón relativamente corto oue se ramifica
c e r c ad e l c u e r o oc e l u l a r .L a s i n t e r n e u r o nas se intercalin entre otras células nerviosasmuv cercanas,de allí su nombre,y
tienen por función mediar las señalesentre muchasde estasneuronascercanasen
un 8rupo.
Ademásde estosdos criteriosprincipales (cantidad de prolongacionesy longitud del axón), la forma del pericarion da
redondeado y emite una única prolongaorigen a Ia identificación de gran cantidad
ción que después se separa formando una
de tipos de neuronascon morfología difeT. cuvas dos ramas transcurren hacia una
rente. Esto vale también para lq disposiestru¿tura periférica y hacia el sistema
ción de las dendritas, que a menudo es Ia
nervioso central. resnectivamente. Las
caracterÍsticamorfológica más típica (fig.
prolongaciones de Ia T corresponden a un
14-4). Se sugiereconsultar los libros de
axón desde los puntos de vista estructural
texto de neuroanatomíapara Ia descripy funcional.
ción de los numerosostipos de neuronas
Son mucho más frecuentes las neuroe n l a s d i s t i n t a sD a r t e sd e l s i s t e m an e r v i o nas multipolares que además del axón
so central.
poseen gran cantidad de dendritas (fig.
En años recientes,la aplicación de la
14-101.
microscopiaelectrónicaal estudiodel sisSegún la longitud del axón las neurotema nervioso ha desarrolladoaun más el
nas se clasifican en neuronas de proyecconocimiento de los distintos tioos de
ción (Golgi tipo I) e interneuronas (Golgi
neuronasy su organización.Quedó esl.atipo IIJ.
blecido oue cada zona del sistemanervioLas neuqonas de proyeqción (Golgi tipo
so central se componede poblacionesesI) tienen numerosas dendrilas y un axó_n pecíficasde tipos de neuronas,adecuadas
a la función. Entre los cueÍpos de Lascélumuy prolongado que después de abandonar el cuerpo celular pasa a otras zonas del
Ias nerviosasexiste una d'isposición muy
sistema nervioso central con Ia sustancia
compleja, pero característicade prolongablanca (véase más adelante) o abandona el
ciones dendríticas, axónicas y gliales. Essistema nervioso central como fibra nerte entretejido de prolongacionesse denoviosa periférica. Estos ¿rxones forman los
mina neuropilo (gr. pilema, entretejido)
(fig. 14-11).El neuropilo contiene innugrandes haces de fibras en el encéfalo y la
médula gspinal y los nervios periféricos.
merables contactos sinápticos entre las
Las interneuronas (Golgi tipo II), o
prolongacionesde las células nerviosas,y
Fig. 14-11. lmagendel neuropiloen el sistema nervioso central,captadacon microscopio
electrónicoSe observaun aDarentedesorden
de perfilesde prolongaciones
dendríticas,
axonalesy gliales,de las cualesse señalanalgunos ejemplosa, axón;b, botónsináptico;
d, dendrita;s, sinapsisx13 000 (Cedidopor
L. Heimer.)
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neuronas de asociación. también Doseen
numerosas dendritas ramificadas, p-ero un
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Terminales axónicas y sinapsis
Las neuronasdel sistemanerviosoy sus
prolongacionesconforman un reticulado
muy interrelacionado.Los contactospara
Ia transferenciao fronsmisión de Losimpulsos nerviosos están estructurados de
maneratal que Ia transmisión del impulso
sólo se puede producir en una dirección.
En lugar de actuar directamente sobre la
c é l u l av e c i n a ,e l i m p u l s on e r v i o s oq u e s e
desplazapor el axón y llega hastala terminal nerviosa produce la liberación de una
sustancia transmisora. Un neurotransmisor es uno sustanciaquímica liberada por
exocitosisen la sinapsisde una terminal
newiosa como reacción ante el potencial
de acción del axón, y que transmite Io señal a otra célula (postsinóptica)(neurona
u órgano efector), que debido a ello es excitada o inhibida. La sustanciatransmisora difunde,a travésde la hendidurasináptica intercelular, a Ia célula adyacente
(postsináptica),
donde se fija a moléculas
receptorasespecíficassobrela membrana
superficial postsináptica.La reacción entre el transmisor y las moléculas receptoras causa enroncesun cambio del potencial de membranaen la célula sigui-ente.
La sinapsis es Ia zona especializadade
contacto donde tiene lugar la transmisión
del impulso eléctrico, mediada por un
neurotransmisor.La porción del axolema
que interviene en la sinapsisse denomina
porción presináptica de la sinapsis,
mientras que el plasmalema de la célula
contactada se denomina porción postsináptica. La hendidura extracelular intermedia se denomina hendidura sináptica
y por lo generaimide unos 30 nm de ancho.Por lo tanto,es apenasmás anchaque
Ias hendiduras intercelulares circundantes (20 nm), pero varía entre 10 y 30 nm
(fígs. 1.4-1.2
y 1.a-L3).En el sitio donde
ocurrela sinapsis,el axón presentaensanchamientoso botones(fr, bouton),que se
denominan botones terminales fft. boutons terminaux), botones sinápticos o
neuropodios si conforman 1aporción terminal del axón (fig. 14-5), o botones de
pasaie (fr. boutons en passage)si se encuentran a lo largo del axón (fí9. 14-7a).
Mediante microscopia electrónica se
distinguen las terminales axónicasredondeadasubicadascerca de los pericarion o
las dendritasde las neuronasvecinas(fig.
1,4-1,1,).
Las terminacionescontienen escasas mitocondriasy numerosaspequeñas
vesículascon 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 vesículasestán
muy cerca de Ia porción presináptica del
axolema,que allí presentauna condensación de material citoplasmático sobre la
336 TEJIDONERVIOSO

suDerficieinterna. Esta zona se denomina
zona activa, dado que es aquí donde se fijan las vesículas sinápticas y liberan los
neurotransmisoresa la hendidura sináptica. Frentea estaúltima también hay una
condensaciónsobre la superficie interna
de la membrana postsináptica,y además
puede aparecer material extracelular esoecializado entre las membranas de la
hendidura sináptica, compuesto por los
dominios extracelularesde las proteínas
de transmembranade las membranascelulares presinápticay postsinápticay por
moléculas de Ia matriz extracelular.Estos
componentes de la hendidura sináptica
(p. ej., moléculasde adhesiónde las células neurales o NCAM, e integrinas)representan la basede la fuerte unión entre las
dos membranasde la sinapsis. Mediante
la técnicade congelacióny fracturase ha
demostradoque la condensacióncitoplasmática presinápticase organiza bajo la
forma de un patrón hexagonalcon columnas de oroteínasque se extiendenhacia el
interioi del citoplásma.Se creeque las vesículas sinápticasson guiadas hacia las
columnas y las recorren hasta llegar a sitios de anclajey de liberaciónespecíficos
(véasemás adelante)localizadosentre las
bases de las columnas en la membrana
presináptica, correspondientea los orificios de la red hexagonal.
La oresencia exclusiva de vesÍculas
presinápticasimplica que Ia sinopsis sólo
transmite en una dirección, desde el axón
hacia la cé]u]a con la que hace contocto.
A s j m i s m o , s e h a d e m o s t r a d oq u e l o s

Fig.14-12.lmagende unasinapsisdelsistecentral,
captada
conmicroscopio
ma nervioso
Nóteseel aspectoasimétrico.
electrónico.
porL. Heimer,
x75000.(Cedido
en Flickinger
)
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mes citoplasmáticas. Las vesícuLasliberan
el ner¡rohansnisor a la hendidura sináptica al fusionarse con la membrana presináptica (exocitosis). La liberación del
neurctansmisor es muy rápida, comparada con la exocitosis en ohos tipos celulahansnisores se libemn en canüdades de- res. Esto se debe a que r¡na porción míniterminatlas de algunos miles de molécu- ma de las vesículas sinápücas, denominalas, y qte los vesículas sindpticas conüe- da pool liberable, se localiza junto a la
nen los neurottansmisorcs. El almacena- membrana presináptica, a la que se une
miento de los neurohansmisores en las para vaciarse de inmediato (fig. 14-15).
vesÍculas transmisoras üene función con- Así, se cree que las vesículas se unen juscentradora y empaquetadora de trostmns- to enfrente de los canales iónicos de ca]misores, por lo que a la vez quedan prote- cio dirigidos por potenciales que se abren
gidos contra Ia degradación debida a enzi- ' cuando un potencial de acción llega a la
terminal axónica. Un pool de reserva de
vesfculas sinápticas, más gra:rde, se localiza en el interior de la terminal, donde las
Botonesde pasaje
vesículas se unen a filnmentos de actina.
Este pool de reserva suministra vesículas
sinápücas al pool liberable después de la
exocitosis. Varias moléculas proteicas intervienen en la u¡ión exacta de las vesículas frente al sitio activo, Ia exocitosis y la
posterior neoformación de vesículas, eI
denominado ciclo de las vesículas sinápücas.
La biogénesis de las vesículas sinápticas, es decir, la formación desde el iniFig. 14-13. Dibuioesqueruflb de ladasffic*.
ción deh s¡nryS, sobr€labasedesu localiEadtu. (SqúnBaflry,)

Fig. 14-14. Fotomierografía
de un axóndel sistemanerv¡osocentralcon numerosos
botones
de pasa¡e.Lasfibrasse tiñeronpor métodoinmunohistoquímico
con anticuerpomonoclonal
contrael transmisor
x540.
serotonina.
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cio, ocurre en el aparato de Golgi, al
igual que en otros tipos de vesículas secretoras. Las vesículas incorporan allí
proteínas específicas a las membranas
vesiculares, mientras aún no contienen
sustancia transmisora. Las vesÍculas si338
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nápticas se forman por liberación desde
el reticulado trans de Golgi y son transportadas mediante transporte axónico
rápido hacia la terminal, donde se sintetiian las moléculas de transmisor, que
s o n c a p t a d a sp o r l a s v e s í c u l a ss i n á p t i CAPITL

Ciclo de la vesícula sináptica
En Ia terminal ingresan las vesículas
en un ciclo de vesículas sinápticas local que incluye la exocitosis con liberación del transmisor, endocitosis del
material de membrana vesicular y regeneración de vesículas nuevas (fig.
14-15). Las vesículas se unen a filamentos de actina a través de ia proteína de unión sinapsina de la membrana
vesicular, dado que representan el pool
de reserva de vesículas sinápticas.
Cuando las vesiculas se han lienado
con el neurotransmisor son transportadas hastala zona activa fse descónoce
eI mecanismo de transporte, pero se
cree oue tiene características similares
al transporte axónico), donde se unen
al plasmalema. El proceso de transporte y unión se denomina "anclaje" de
l a s v e s í c u l a s .E l p r o c e s o d e a n c l a j e y I a
fusión de las vesículas con el plasmaIema es mediado por SNAP y SNARE
del mismo modo que en el proceso de
exocitosis en la secreción, en otros tip o s c e l u l a r e s( v é a s ec a p . 3 , p á g . 7 4 y l a
fig. 3-27). El v-SNARE de las vesículas
sinápticas (receptor SNAP vesicular)
está constituido por la proteína sinaptobrevina (VAMP) (ing. vesrcle-ossociated membrane protein), mientras
que el I-SNARE del plasmalema (receptor SNAP del blanco) es una proteína denominada sintaxina. Esta última
se une a otra proteína, SNAP 25 (ing.
synaptosomal-associated protein), y el
complejo de sintaxina, sinaptobrevina
y SNAP 25 constituye Ia base de la
unión de NSF (proteína de fusión sensible a N-etilmaleimida) con SNAP (proteína de fijación de NSF) del mismo
modo oue en la unión de las vesículas
secretoias (fig. 3-27, pág. 7a y 1.4-L5)
(es de lamentar que SNAP 25 tiene esta abreviatura, que se puede confundir
con la denominación SNAP de Ia proteÍna de fijación de NSFI SNAP 25 no
es una SNAP en el sentido habitual de
esta abreviatura). En este caso, Ia formación del complejo unido sólo induce la fijación de la vesícula sináptica a
la zona activa v no. como en la secreción de otras óélulas, las simultáneas
fusión y liberación del contenido. Esto
último se debe a Ia acción de otra proteÍna, sintagmina. localizada en la
membrana de la vesícula sináptica y
unida al complejo de proteínas frente
al punto de fijación en el plasmalema,
que impide la fusión y el vaciamiento.
La sintagmina es sensible al calcio y
un aumento de Ia concentración de io-
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nes calcio, con unión a la sintagmina,
causa Ia fusión de la membrana de la
vesícula sináptica con el plasmalema y
la consiguiente liberación del contenido de transmisor. El aumento de la
concentración de iones calcio que desencadena el proceso tiene lugar cuando un potencial de acción llega hasta
la terminal axónica. Esto causa la apertura de los canales iónicos para calcio
dirigidos por potencial, localizados como se mencionó antes frente a Ia zona
activa y, en consecuencia frente a los
sitios de unión para las vesículas sinápticas, dado que la proteína que
constituye el canal iónico para calcio
dirigido por potencial se integra directamente con el complejo vesícula anclaje. Dado que la concentración de iones calcio es mucho mayor en el espacio extracelular que en Ia terminal axónica. se oroduce una difusión de iones
calcio hácia el interior y la consiguiente unión de éstos a la sintagmina.
La reutilización de la membrana de
la vesícula sináptica tiene lugar debido
a que por invaginación del piasmalema
de la terminal cerca de la sinapsis se
f o r m a n v e s Í c u l a s r e c u b i e r t a sp o i c l a t r i n a ( f i g s . 1 . 4 - 1 2y 1 4 - 1 5 ) , q u e s e f u s i o nan para generar un endosoma temprano y pierden Ia cubierta de clatrina. A
continuación se separan nuevas vesÍculas sinápiicas del endosoma, que se
unen a filamentos de actina y comienzan a caotar neurotransmisores. Todo
ei cicio local de vesículas sinápticas,
oue en total dura alrededor de un minuto (del cual Ia fusión y la exocitosis
de las vesÍculas fijas y liberables dura
menos de un milisegundo), puede recomenzar. Una cantidad menor de vesículas se degradan en lisosomas, tras
lo cual los productos de degradación
son transportados de regreso al cuerpo
celular por transporte axónico retrógrado, a fin de ser reutilizado. Estas vesículas son reemplazadas por nuevas,
formadas en el aparato de Golgi y luego transportadas a la terminal.
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Receptores metabotropos y neuromodulación
Un ejemplo típico de un receptor
metabotropo es el receptor para acetilcolina (de tipo muscarÍnico) en el marcapasos cardíaco. AllÍ la unión de la
acetilcolina con el receptor activa una
proteína G y abre los canalesiónicos de
calcio. Dado que la concentración de
iones calcio es mayor dentro de la céIula que en el espacio extracelular, esto
produce un flujo de iones calcio hacia
el exterior y un aumento del potencial
de membrana. En consecuencioadisminuye la frecuencia cardíaca. Como se
vio en el capítulo 7, el efecto es mediado por la proteína G por acción sobre la
adenilciclasa y la consecuente modificación de la cantidad de AMP cíclico,
que actúa como segundo mensajero
dentro de la célula. Los transmisores de
tipo amino actúan por unión con receptores metabotropos de este tipo. En algunos casosno hay activación del AMP
cíclico, sino del sistema alternativo de
mensajeros, con formación de IP, (trifosfato de inositol) y DAG (dialcilglicerol), que luego intervienen como segundos mensajeros (véase cap. 7). En ocasiones, 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 sintetiza 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 fundamento de fenómenos como eI aprendizaje 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 transmisión sináptica lenta, con activación de
los receptoresmetabotroposse denomina neuromodulación, dado que la acción no crea un potencial de acción en
la célula postsináptica, pero puede modificar su sensibilidad frente a otras acciones sinápticas de corta duración,
mediadas por transmisión sináptica rápida. Antes de demostrarse su presencia en el sistema nervioso central, muchos de los neuropéptidos eran comocidos como hormonas con efecto fuera
del encéfalo, por ejemplo las hormonas
del tracto digestivo gastrina y colecistoquinina (véasecon mayor detalle en el
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cap. 18J y las hormonas hipofisarias
adrenocorticotrófica y luteinizante
(véasecap. 2L).
Además se ha demostrado que el encéfalo 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 neuroactivos endógenos se unen a los receptores de opiáceos y tienen efectos
similares a estos compuestos. En la actualidad se denomina endorfinas
("morfina endógena") a este grupo de
péptidos, de los cuales dos son pentapéptidos, las encefalinas (gr., derivadas del encéfalo), idénticas salvo el
aminoácido terminal. En la METencefalina (met-enk) el aminoácido terminal es metionina, mientras que en la
LEUencefalina (leu-enk) es leucina. Se
ha demost¡ado Ia presencia de encefalinas en los sistemas nerviosos central
y periférico, con efecto analgésico después de su inyección en el tallo encefálico. Actúan como transmisores en
un sistema endógeno de inhibición del
dolor en el tallo encefálico y la médula ósea, donde modulan la transmisión
de los impulsos dolorosos. Algunos
péptidos grandes, denominados endorfinas, también se unen a los receptores
de opiáceos y tienen propiedades analgésicas;poseen la secuencia de aminoácidos de la METencefalina. Además
de su relación con Ia modulación o
transmisión del dolor, es posible que
las encefalinas y las endorfinas intervengan en un espectro mucho más amplio de funciones encefálicas, entre
ellas con efectos sobre reacciones emocionales y sensasionesde placer.
Aunque parezca extraño, estudios recientes han demostrado que también
moléculas muy pequeñas,ciertos tipos
de gases,son una forma no característica 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 aminoácido arginina, en reacción catalizada
por la enzima NOsintetasa, y se ha demostrado 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 A continuación,el complejo calcio-calpor dentro, véase con mayor detalle en modulina activa la NOsintetasa,que cael cap. 15) y el NO. Las células endote- taliza la síntesis de NO. v este último
liales poseenreceptorespara acetilcoli- difunde a las células de músculo liso
na de tipo muscaríncio,es decir, recep- adyacentesen la pared vascular. Así, eI
tores metabotropos con proteína G co- NO activa la enzima guanililciclasa,
mo intermediario. En este caso el IP, que cataliza Ia formación de GMP cícliactúa como segundo mensajero que fa- co, que a su vez como segundomensavorece la liberación de iones calcio jero en la célula muscular activa la prodesdeel retículo endoplasmáticoliso y teinquinasa G. Esta enzima produce enla consecuenteunión de estos iones a toncesrelajaciónmuscular y relajación
la calmodulina (véasecap.7, pág. 193). del vaso sanguíneo.

cas a través de transportadores específicos.
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 membrana postsináptica. El efecto producido
depende del transmisor en cuestión y del
receotor activado.
Sé han identificado numerosos neurotransmisores. Pueden ser ominas, por
ejemplo acetilcolina, noradrenalina, dopamina, serotonina e histamina, aminoócidos, por ejemplo glutamato, aspartato, GABA (ácido gammaaminobutírico) y glicina, péptidos, por ejemplo encefalina, betaendorfina, dinorñna, neuropéptido Y, sustancia P y neurotensina,
purinas, por ejemplo ATP, y compuestos
gaseosos,por ejemplo NO (y posiblemente CO). Salvo los péptidos, son todos
compuestos de bajo peso molecular que
se sintetizan en la terminal axónica, donde se Iocalizan las enzimas necesarias.
Los péptidos se sintetizan en el retículo
endoplasmático rugoso del cuerpo celular y llegan a Ia terminal por transporte
axónico anterógrado.
La unión del transmisor con el receptor
de Ia membrana postsináptica modifica la
permeabilidad para ciertos iones, lo cual
causa una variación del potencial eléctrico a través de la membrana celular. El
efecto se denomina excitatoilo si disminuye el potencial de membrana, dado que
de este modo se incrementa la probabilid a d d e q u e l a c é l u l a p o s l . s i n á p t i c ai n i c i e
un ootencial de acción. Esto ocurre cuando él receotor es un canal iónico de sodio
dirigido por transmisor, dado que la
unión con el transmisor causa Ia apertura
del canal con ingresode iones sodio y la
consecuente disminución del potencial
de membrana. Los ejemplos máJ importantes de transmisión sináptica excitatoria
d e e s t e t i o o s o n e l e f e c t od e I a a c e t i l c o l i n a
sobre el ieceptor de acetilcolina (de tipo
nicotínico) sobre la placa motora terminal
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(véasecap. 7, pág. 189) y el efecto del glutamato sobre los receptores de los canales
iónicos en el sistema nervioso central. El
glutamato y el aspartato son los principales transmisores excitatorios del sistema
nervioso central.
El efecto del transmisor se denomina
inhibitorio si aumenta el potencial de
membrana, dado que disminuye Ia probabilidad de formación de un potencial
d e a c c i ó n e n l a c é l u l a p o s t s i n á p i i c a .E s t o
ocurre nor unión del transmisor a los receptorei de los canales iónicos dirigidos
p o r t r a n s m i s o r e s .D e e s t e m o d o s e p r o d u ce la apertura del canal iónico y el ingreso de iones cloro. Los ejemplos más imoortantes de transmisión inhibitoria de
éste tipo son las uniones de GABA y glicina a los canales iónicos de cloro en el
sistema nervioso central. dado que son
l o s t r a n s m i s o r e si n h i b i t o r i o s m á s i m p o r tantes.
En conjunto, los elemplos nombrados
de transmisión excitatoria e inhibitoria
por unión directa del neurotransmisor
con los receDtoresdel canal iónico se denominan transmisión química rápida, dado que la transmisión de una señal sólo
tarda escasosmilisegundos debido al mecanismo directo. Por el contrario, en la
transmisión química lenta la transmisión
de la señal tarda varios cientos de milisegundos y la respuesta dura más tiempo,
desde segundos hasta minutos. Esto se debe a que, en este caso, son receptores acoplados a proteína G, donde el receptor
eierce una acción indirecta sobre el canal
iónico, mediada por la proteína G. Este tipo de receptores dirigidos por transmisores se denominan receptores metabotropos (véase cap. 7, pág. 1,92).
En muchos casos existen dos (o más)
neurotransmisores distintos en la misma
terminal axónica, 1o que se denomina colocalización, 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
TEJIDONERVIOSO 341

transmisores de bajo peso molecular en la
misma terminal; sin embargo, se ha demostrado la colocalización de GABA y serotonina, por ejemplo.
El mecanismo de eliminación de los
neurotransmisores
liberados varía nara
los distinlos IransmisoresE
. n ]as sinapsis
colinérgicas, donde el transmisor es la
acetilcolina, se encuentra la enzima acetilcolinesterasa localizada entre las moléculas receptoras de Ia membrana postsináptica. Esta enzima escinde la acetilcolina para dar acetato y colina. Por el contrario, en las sinapsis adrenérgicas, donde el
transmisor es una catecolamina fnoradrenalina o dopamina), en lugar de ser degradado el transmisor en la hendidura sináot i c a , e s r e c a p t a d oe n l a t e r m i n a l p o r l a a c ción de transportadores dependientes de
energía (bombas) específicos para el transmisor en cuestión. La colina liberada por
degradación de la acetilcolina también es
captada por este mecanismo específico en
las sinapsis colinérgicas y en la actualidad 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 mecanismo más frecuente Dara su eliminación
de la hendidura sináplica. La eliminación
ráoida de Ia sustancia transmisora es condiclOn esencial oara finalizar el efecto sobre 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
localización. las sinaosis son axodendríticas, axosomáticas o áxoxónicas, es decir,

Fig. 14-16. lmagencaptadacon microscopio
electrónico,de un botón sináptico con contenido de vesículasde "núcleo denso" (ing
"densecord').x60 000. (SegúnElfvin)
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VesículaselÍpticas
Fig. 14-17. lmagencaptadacon microscopio
electrónicode 2 botones sinápticos, de los
cuales uno contiene exclusivamentevesículas esféricas, mientrasque el otro contiene
una mezcla de vesículas esféricas y elípticas. x25.000.(Cedidopor L.G.Elfvin)

ubicadas sobre una dendrita, un cuerpo
celular o un axón o una terminal nerviosa
(fig. 1 -13). Sobre la base de las condensaciones de las membranas, las sinapsis se
clasifican en dos tipos generales, tipo I y
tipo II, que a menudo representan sinapsis excitatorias e inhibitorias, respectivamente. (fig. 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 delgadas 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 terminaIes 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 axónicas se encuentran de urras Docas a numer o s a sv e s Í c u l a ss i n á p l i c a s d e m a y o r t a m a ño y con interior electrondenso, denomiCAPíTU

nadas vesículas de "núcleo denso" (ing.
dense core) (fig. 1a-16). Mediante fijación
del teiido nervioso con aldehídos se observa oue las vesículas claras de ciertas
termináles axónicas son planas o elipsoido1es.Este tioo es característico de las terminales 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 acetilcolina, glutamato o serotonina. Las terminales que liberan noradrenalina siempre
contienen (algunas) vesículas de núcleo
denso, pero estasúltimas también pueden
contener dopamina o un neuropéptido. La
aparición de una mezcla de pequeñas vesículas claras y de las vesícuLasde núcleo
denso más grandes se suele observar en
las terminales que contienen dos neurotransmisores, por ejemplo acetilcolina en
las pequeñas vesículas claras y un péptido en las vesículas de núcleo denso más
grandes. Las sinapsis tipo II que contienen vesÍculas elípticas (planas) suelen ser
inhibitorias.
A fines de 1800 se postuló la doctrina
de la neurona. oor Ia cual Ia neurona es
una unidad celúlar que hace contacto sináotico con otras neuronas sin continuid a d c i t o p l a s m á t i c a . E n o t r a s p a l a b r a s ,l a
neurona es una unidad anatómica, funcional y trófica. El cuerpo celular es el
centro trófico de toda Ia neurona, Io cual

implica que si el cuerpo celular muere,
también mueren las prolongaciones, y si
se separan por sección, las prolongaciones del cuerpo celular muere Ia porción
periférica. Sin embargo, en algunos casos la neurona puede degenerar como
consecuencia de la pérdida de axones
aferentes con los cuáles hace sinaosis.
Este fenómeno, la degeneración lransneuronal, se puede presentar en los sistemas nerviosos central y periférico, en
especial durante el desarrollo. EI efecto
tréfico de la sinapsis sobre la neurona
postsináptica se debe a que, además de
los neurotransmisores. también oasan
o t r a s m o l é c u l a sd e u n a c é l u l a a o t i a p o r
la hendidura sináptica. Así se liberan
sustancias "tróficai" de las terminales
nerviosas, los factores de crecimiento
nervioso, con efecto sobre la neurona
-^^+^:-.;^ri^^
PUDrsrrrdPrrLd.

La doctrina de la neurona se basaba sobre 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 frecuentes y atípicas (se han demostrado en
1 ar e t i n a ) .
La doctrina de la neurona también presuponía que la transmisión sináptica
siempre era unidireccional, es decir, des-

Factores de crecimiento nervioso
Un ejemplo de sustancianeurotrófica
es el factor de crecimiento nervioso
(NGF) (ing. nerve growth factor), :una
proteína con efecto estimulante sobre el
crecimiento de los axones de células
ganglionaressimpáticas. El NGF se forma en los órganos blanco para los axones y se une a los receptoresespecíficos
en las terminales axónicas para después
ser movilizado por transporte retrógrado hacia el cuerpo celular,donde ejerce
sus efectos.Existen muchos otros factores de crecimiento nervioso relacionados, que ejercenefecto 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 crecimiento nervioso no sólo es retrógrado, sino también anterógradopor trasla-
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do a la célula postsináptica.Además,
Ios factores tienen efecto autocrino sobre la misma célula.En estesentido parecen tener importancia para el mantenimiento de las neuronasen el sistema
nervioso del adulto. Cadaneuronarecibe acciones de varios de los distintos
factores de crecimiento y, por otra parte, los efectosde los factoresno se limitan a un único tipo de neurona. Se ha
demostrado oue también otros factores
de crecimienio,distintos de las neutrofinas tienen importancia para la supervivencia de muchos tipos de neuronas,
por ejemplo, el factor de crecimiento de
fibroblastos.
El interés por los factores de crecimiento nervioso recibe fuerte estÍmulo
de las evidencias exoerimentalesrespecto a la posibilidad de que los factores de crecimiento se pudieran aplicar
para el tratamiento de distintas patologíasneurológicas,por ejemplo la enfermedad de Parkinson.
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de la célula presináptica a la célula postsináptica, correspondiente a la polarización dinámica orevista de la neurona. Esto ocurre en caii todas las sinaosis de los
mamíferos, en los cuales la transmisión
sináptica es mediada por una sustancia
transmisora química, es decir en sinapsis
químicas. La contrapartida son las sinapsis electrotónicas (o sinapsis eléctricas,
correspondientes a los nexos descritos en
el cap. 6). Las sinapsis electrotónicas se
encuentran sólo rara vez en ios mamíferos, por ejemplo, en la retina (véase cap.
24). Los canales intercelulares de los conexones (véasecap. 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 cél u l a v e c i n a . e n l a c u a l g e n e r au n p o t e n c i a l
postsináptico excitatorio. Este proceso se
denomina acople electrotónico y el agente
mediador es la corriente eléctrica lcabe recordar que en las células vivas la corriente eléctrica sólo es transportada por iones
p e q u e ñ o s ,p . e j . , i o n e s d e s o d i o o d e c l o -

Fig. 14-18. Dibujoesquemático
de los distintos t¡pos de neuroglia del sistema nervioso
central y sus relaciones con las neuronas y
los vasos. La mitad de la izquierda muestrael
asoectotras la coloracióncon distintosmétodos
para la glia,mientrasque la mitad de la derecha muestrael aspectotras la coloraciónde
Nissl(p.ej.,con tionina).FA, astrocitofibroso;
Mi, microglia;
PA, astrocito
Ol, oligodendrocito;
protoplasmático.
(SegúnChandlerElliott)

ro). La transmisiónes mucho mós rópida
que en las sinapsisquímicas dado que sólo es retrasadapor la velocidad de la
transmisiónelectiotónica.Por último, la
sinapsis electrotónica en principio (estructural y funcionai) es bidireccional, es
decir, permite la transmisión en ambasdireccioñes(si bien en la mayoría de las sinaosis eléctricas la transmisión también
es unidireccional).
Los nexos oue unen las células musculares cardíacaiy las célulasmusculareslisas,y así median el acoplamientoelectrotónico entreellas(véasecap.13, pá9.32a),
resoonden tanto en estructura como en
función exactamentea las sinapsiselectrot ó n i c a sd e l l e l i d on e r v i o s o .

Neuroglia o glia
El tejido nervioso se compone de neuronas v de células de sostén no neuronales, denominadas neuroglia (gr. g1io,pegamento) que por lo general superan en cantidad a las neuronas. Los nervios periféricos, cuya porción neuronal está representada por axones, poseen además un componente de tejido conectivo que no se encuentra en el sistema nervioso central, en
el cual sólo escasa cantidad de tejido conectivo acompaña los vasos sanguíneos.
La neuroglia o glia comprende las cé1ulas 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 menudo se denomina glia periférica a las cé-
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Fig. 14-19. Dibujoesquemáticode los distintos tipos de células de la
neuroglia. (SegúnJenkins.)

Astrocitofibroso

Astrocitoprotoplasmático

Oligodendrocito

Microglia

Epéndimo

lulas de Schwann de los nervios periféricos y a \as células satélite que rodean los
cuerpos celulares nerviosos de los ganglios espinales y de los ganglios de los
nervios craneales,

citoplasma contiene numerosos filamentos y gránulos de glucógeno.Los filamentos son intermedios, compuestospor proteína ácida fibrilar glial (GFAP) (ing. glial
fibrillary acidic protein), que sólo se encuentra en los astrocitos.En consecuencia, se utiliza Ia determinación inmunoCélulas de la neuroglia
histoquímica de GFAP para demostrar la
En los cortes histológicos habituales presenciaespecíficade astrocitos(véase
del sistema nervioso central las células fig. 3-52, pág. 9B). El contenido de filanerviosas y sus prolongaciones siempre mentos gliales es muy importante en uno
estánrodeadaspor pequeñosnúcieos dis- de los tipos principales de astrocitos,Ios
persos pertenecientesa las células de la astrocitos fibrosos (fig. 14-19),que se englia (fig. 1,4-3y 1,4-1,8).
Además, las célu- cuentran.sobretodo. en la susfonciablanlas de la glia se pueden estudiar con mé- co y presentanmenos prolongacionesmás
todos de coloración selectivos mediante Iargasy menos ramificadas que el otro tilos cuales es posible demostrar ei cuerpo po principal, los astrocitos protoplasmácelular y sus prolongaciones.
ticos (fig. 14-19),que se encuentran,sobre
Se diferencian asftocitos, oligodendrc- todo, en la sustanciagris y poseenprolongacionesde forma muy variable.
citos y microglia.
Astrocitos. Los astrocitos son células
Ambos tioos de astrocitos emiten orocon forma de estrella (gr. astron, estrella), cesospedicülaresperivascularesy prócecon numerosas prolongaciones citoplas- sos que hacen contacto con las superfimáticas (figs. 14-19y 14-2Oa).Algunas de cies de las neuronas,por ejemplo las terIas prolongacionesestán en contacto con minales nerviosas y las dendritas, fuera
un vaso sanguíneoformando procesospe- de las zonas de sinapsis. Además, algudiculares o pies perivascularescaracterís- nas de las prolongacionesforman proceticos (figs. 1,4-28y 1,4-2oa).El núcleo de sos pediculares aplanados que hacen
Ios astrocitos es más claro que el de los contacto con la piamadre (la membrana
demástipos de células de la neuroglia y el cerebral interna). Aquí, los procesospeCAPíTIJLO
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Procesosoediculares

Fig. 14-2O.(a) Fotomicrografía
de astroglia,
de Cajal.Nódemostradomediantecoloración
tense los procesospedicularesperivasculares
x270.(Cedidopor J. Zimmer) (b) Fotomicrografía de un oligodendrocito,demostradopor mécon anticuerpos
contodo inmunohistoquímico
tra la proleínaRlP,específicapara los oligodenx1.100.(Cedidopor B. Finsen)
drocitos.

diculares están relacionados mediante
numerosos desmosomas v nexos v forman hacia la piamadre Iá glia limitans
externa. Una membrana similar se genera
en los procesos pediculares perivascular e s y . e n c o n j u n l o , e s t a sm e m b r a n a s s e p a ran a las neuronas del sistema nervioso
central de la piamadre y de los vasos, al
rodearlas por tejido conectivo.
Los astrocitos tienen función mecánica de sostén y actúan como armazón para Ia migración de las neuronas durante
el desarrollo del sistema nervioso. Además, separan a Ias neuronas y sus prolongaciones entre sí. También ejercen influencia reguladora sobre la actividad
neuronal al eliminar los neurotransmisores, contribuir con sus precursores y regular el medio iónico extracelular. Los
astrocitos y las células de la neuroglia no
generan potenciales de acción ni forman
sinapsis. Están relacionadas mediante
nexos, pero éstos no actúan como sinapsis electrotónicas, dado que no hay potenciales de acción transmisibles. No
o b s i a n t e ,e x i s t e n e v i d e n c i a s q u e s u g i e r e n
oue fiov cierta comunicación entre las células de la glia a través de los nexos, posiblemente 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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Oligodendrocitos

Otra imoortantefunción de los astrocitos es la pioducción de lactatoa partir de
glucosa,dado que las neuronasconsumen
lactato(en lugar de giucosa).
Respectoa la lesióndel tejido nervioso,
ya seapor traumatismomecánicodirecto
de isquemiadebida
o como consecuencia
a trombosiso ruptura de los vasosarteriaIes nutritivos, lós astrocitos en principio
amplían sus funciones para captar los iones y las sustanciastransmisorasque se
filtran desde las neuronas dañadas. En
consecuencia,debido al efecto osmótico
de los compuestoscaptados,Ias células
de la astrogliapueden aumentar de tamaño, incluso hastavalorestales que incrementan el volumen del encéfaloy producen edema cerebral, una complicación
muy grave de ias Iesionescerebrales.Los
astrocitos también conforman las células
cicatrizalesdel sistemanervioso. Durante
la cicatrizaciónocupan los defectostisulares creadosy se hacen más ricas en fiel tejido cicatrizal
bras.En consecuencia,
suele ser de consistenciamás firme que el
m u y b l a n d ot e j i d o c e r e b r a lp, o r l o q u e s e
denomina esclerosis(gt. scleros,seco,duro) a la formación de la cicatriz.
Oligodendrocitos.Los oligodendrocitos
(gr.oligos,pocos)poseenmenos prolongaciones menos ramificadas que los astrociÉn los preparatos (figs. 14-1.9y 1.4-2Ob).
dos histológicos habituales los núcleos
son más pequeñosy oscurosque los de los
astrocitosl el cuerpo celular también es
más pequeño. El cltoplasma no contiene
filamentos ni gránulos de glucógeno.
Los oligodendrocitossatélitese encuentran adosadosal cuerpo de las célulasnerviosas de la sustaniia gns (fig. 14-1rB).
Por el contrario, los oligodendrocitos interfasciculares se encuentran sobre todo
en el susfoncia blanca (fig. 1a-18), formando hileras entre las fibras nerviosas.
CAPíTU

Fig. 14-21. Fotomicrografía de microglia de cerebro de ratón,en el que
previamentea la extraccióndel espécimense
provocóuna lesiónexperimental.lmpregnación
con sulfurode plata
x375.(Cedidopor J.
Zimmer.)
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Microglia

sistema nervioso central, con divisiones,
modificaciones morfológicas y liberación
de sustancias señal (citoquinasJ. A continuación reaccionan la astroglia y la oligodendroglia, quizás inducidas por las sustancias señal de la microglia. Es posible
que el incremento de células con fagocitosis activa, dependiente del tipo de lesión,
se deba a una nueva migración de monocitos provenientes del torrente sanguíneo,
que se transforman en macrófagos activos.
En principio, tna reacción inflamatoria
del sistema nervioso central tiene el mismo objetivo que en cualquier otro teiido,
pero fronscurre de otro modo. Así, sólo rara 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 expuesto a una acción muy intensa de las
Los oligodendrocitos forman la mielina sustancias citotóxicas secretadas por los
en el sistema nervioso central, por lo que granulocitos neutrófilos y los macrófagos
son homólogosa las células de Schwann activados. La aparición de edema relaciode Ia periferia (véasemás adelante).Los nado con Ia inflamación también tendría
oligodendrocitos satélite no muestran ráoidas consecuencias catastróficas debininguna especializaciónultraestructural das al incremento de la presión intracraen los sitios donde hacen contactodirec- neana.
La reacción inflamatoria menos intensa
to con los cuerDoscelularesde las neuronas.Es posibie que estarelación estre- en el sistema nervioso central se debe a
cha sea expresión del intercambio de que es escasoel control inmunológico, das u s t a n c i a sá n t r e l o s d o s t i p o s c e l u l a r e s , do que sólo hay pocos linfocitos T recirl a f u n c i ó n d e e s t a sc é - culantes entre la sangre y el tejido nervioD e r os e d e s c o n o c e
so (véase recircuiación y linfocitos con
luIas.
mayor detalle en el cap. L6). Las células
Microglia. Las céluias de la microglia
residentes de la microglia actúan como
son pequeñas, con un núcleo reducido y
células presentadoras de antígeno para los
oscuro y delgadas prolongaciones con filinfocitos T. Se piensa que la menor lennas espinas (figs. 1a-19 y M-21'). La midencia a desencadenar reacciones inmucroglia se encuentra por todo el sistema
nolósicas en el sistema nervioso central se
newioso central y es más numerosa en la
debJa ausencia de vasos linfáticos que
sustancia gris. Representael 5-20% del total de las células de la neuroglia en el sis- drenen en los nódulos linfáticos regionales. En apariencia, Ios antígenos llegan a
tema nervioso central.
los nódulos linfáticos del cuello por dreMientras oue las demás células de Ia
naje a través del espacio perivascular a Io
neuroglia son de origen neuroectodérmico
largo de Ios vasos que atraviesan la lámi(véase más adelante), al igual que las neuna cribosa hasta llegar a la mucosa de Ia
ronas, Ia microglia es de origen mesodércavidad nasal. Allí los antígenos pasan a
mico. Durante la evolución embrionaria
los vasos Iinfáticos y luego a los nódulos
se generan a partir de monocitos fetales o
linfáticos. Se ha demostrado que antígesus precursores y llegan al sistema nervioso central por el torrente sanguíneo antes nos solubles provenientes del encéfalo
por esta vía désencadenan Ia producción
de la formación de la barrera hemato-ende anticuerpos en los ganglios linfáticos
cefálica (véase más adelante). Los monodel cuello. Sin embargo, aún resta mucho
citos migrantes sufren posibles divisiones
por descubrir respecto a las condiciones
y una diferenciación celuiar con aparireferidas a las reacciones inmunológicas
ción de prolongaciones y desarrollo de las
del sistema nervioso central. En Ia enfertípicas células residentes de la microglia
medad esclerosis diseminada se evidenantes descritas.
En caso de daño del tejido nervioso, Ias cia que pueden tener lugar reacciones inmunológicas severas en el sistema nerviocélulas residentes de la microglia se pueso central, dado que se produce una intenden transformar en microglia reactiva,
sa reacción infecciosa, con destrucción de
con fagocitosis activa, que actúan como
las células gliales y desaparición de las
células presentadoras de antígeno profesionales. La microglia son las primeras cé- vainas de mielina. En el SIDA se infecta la
microglia por el virus HIV, que posiblelulas oue reaccionan ante una lesión del
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mente ingreseal sistemanervioso central
con linfocitos T infectados.Al igual que
Ios linfocitos T helper, la microglia expresa CD4, al que se une el virus, que así penetra en Ia célula de la microglia. Se piensa que de estemodo las células infectadas
de la microglia secretansustanciascitotóxicas que causanla muerte de las neuronas.

*

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

Epéndimo
Se denomina epéndimo al epitelio cúbico simple que recubre la superficie interna de los ventrículos cerebralesy el
conducto central de la médula espinal
(figs.La-22y M-23). La superficieventricular de las células del eoéndimo estárecubierta por cilios, que posiblemente incrementenla velocidad de flujo del líquido cefalorraquÍdeo.Las superficieslaterales de las células estánrelacionadasen Ia
porción subapicalpor medio de nexos y
desmosomasdispersos,pero con excepción del recubrimiento ependimario del
plexo coroideono hay cierrecompletodel
espaciointercelular bajo Ia forma de contactos de oclusión. Por Io tanto, el espacio
intercelular del teiido nervioso se cbmunica libremente con el líquido cefalorraquÍdeo ventricular, dado que incluso (pequeñas) moléculas proteicas, entre ellas
albúmina, pueden pasar entre las células.
El recubrimiento ependimario del piso
de la porción inferior del tercer ventrícuIo cerebral presenta característicasespeciales, dado que las células, denominadas

tanicitos tienen Iargas prolongaciones
(fig. 1a-19)que se extiendenhacia el interior del teiido encefálicohastala piamadre.
donde finalizan formando procésospedicularessimilaresa 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 nerviosasforman nervios periféricosy tractos en el sistema nervioso central.
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Fig. 14-23. lm
epéndimo de r
culo cerebral,
con mrcroscop
co. x7.000.(Se
tergaard.)
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Fig. 14-24. Fotomicrografía de una porciónde un
corte longitudinalde un
nervio periférico pequeño. Nóteseel aspectoonduladocaracterísticoCorte teñidocon hematoxilix275.
na-eosina.

Núcleosde célulasde Schwann

Fibras nerviosasperiféricas amielínicas

Todos los axones periféricos están rodeados por una vaina de células de Schwann,
la viina de Schwann. En el caso de los
axones periféricos maJ¡oreslas células de
Schwann desarrollan además una capa de
mielina, la vaina de mielina, por lo que se
distingue entre fibras nerviosas mielínicas y amielínicas. En el sistema nervioso
central la vaina de mielina está formada
por los oligodendrocitos. Los numerosos
axones amielínicos del sistema nervioso
central pueden estar separados por células de la neuroglia, pero en apariencia no
poseen una verdadera vaina correspondiente a la vaina de Schwann de los axones periféricos.

Durantesu transcursoen los nervios periféricos, los axonesse acompañande células que conforman Ios distintos tipos de
vainas nerviosas. Estas células acompañantes se denominan células satélite
cuando rodean por completo el cuerpo de
una célula netviosa, como ocurre en los
ganglios periféricos. Cuando rodean axones, se denominan células de Schwann y
la vaina formada se denomina vaina de
Schwann. Las células satélitey las células
de Schwann se desarrollanen el embrión
a partir de ia crestaneural, desdedonde
migran hacia la periferia junto con los
axonesen crecimiento. Las células satélite se ubican junto a los cuerpos de las células nerviosasen los gangliosperiféricos
recién formados,mientras que las células
de Schwann forman una vaina completa
alrededorde los axones,a excepciónde
Ias terminales. La célula de Schwann desarrollada posee un núcleo alargado y
aplanado (fig. 1,a-2a)y el plasmalemaforma una invaginación que rodea el axón
(fig. 1.a-25).
El plasmalemade la célula de
Schwann estámuy cercadel axón y forma
un pliegueen el sitio en que se separade la
superficiedel axón y pasa a forma¡ la superficie de la célula de Schwa¡n. Estepliegue doble se denominamesaxóny el espacio entre el axón y la capa circundantede
célulasde Schwann se relacionacon el esoacio extracelular.Cadacélula de Schwann
iodea varios cientos de ¡rm de un axón y
-ouedecircundarhasta30 axonesaislados.
Las fibras nerviosas que sólo poseen
una vaina de Schwann se denominan
amielínicasy las ñbras nerviosasperiféricas amielínicas por lo general se componen de fibras formadaspor axonesde neuronasrelativamentepequeñas,que incluso
en estadode madurez son muy delgadasy
carecende mielina. Es difícil distinguir es-

C¡toplasmade
célulade
Schwann

Fig. 14-25. Dibujosesquemáticosde la relación
de los axones periféricos amielínicos con la
vaina de Schwann.
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14

TEJIDO NERVIOSO 349

Fig. 14-27. ln
una parte de I
transversal dr
de mielina,c¿
microscopioel
x125.000(Ce
Heimer,en Fli

+

"Líneadensa mavod'

Fig. 14-26. Dibujosesquemáticosde 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 habituales, en los cuales sólo los núcleos de
las células de Schwann denuncian la oresencia de fibras nerviosas: no obstante. se
pueden demostrar con métodos de impregnación 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 conducen los impulsos con una velocidad inferior a 1 m7s, es decir notablemente más
lenta que las fibras mielínicas (véase más
adelante).
Fibras nerviosas periféricas mielínicas
Las células de Schwann también desarrollan una vaina de mielina alrededor de
muchos axones periféricos. Durante la evolución del embrión cada uno de estos axones es rodeado por su propia vaina de células de Schwaln, que inician el proceso de
350
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Línea intraoeriódica

mielinización.El mesaxónde las célulasde
Schwann se prolonga y forma una membrana laxa en espiral alrededordel axón (fig.
1,4-26).
Gradualmenteseforma un largotrozo de plasmalemaen espiral,que es presionado hasta adoptar Ia estructura de laminillas, dado que ól citoplasmade las células
de Schwann es eliminado por presión del
esoacioentre las laminillas. Así se obtiene
mielina compacta.Sólo queda citoplasma
de las células de Schwann alrededor del
núcleo celular y en asaslateralesen dirección a Ios futuros espacioso nudos de Ranvier (véasemás adelánte),y en una estrecha
capa junto al axón. Dura¡rte el empaquetamiento, las superficiesde membranaexternas se ubican una contra otra para originar
la línea periódica en la mielina ya desarrollada (figs. 1,4-26y 1,4-27).Las superficies
de membrana citoplasmática se fusionan y
formar la "línea densa mayor" (ing. major
denseline) de Ia vaina de mielina. CadacéIula de Schwann forma un segmento de
mielina a Io largo del axón, con el núcleo
celular ubicado cercade Ia parte central de
cada segmento.En el sitio donde se encuentran dos segmentoshay un intervalo
de unos pocos micrometros, denominado
espaciode Ranvier. Tambiénse lo designa
nudo de Ranvier, dado que el axón a menudo está engrosadoallí, y la extensión
entre dos nudos se denomina segmentointernodal (fig. 1,a-28).Como se mencionó
antes,persiste citoplasma de la célula de
Schwann en el nudo de Ranvier. Cada asa
CAPITU

Segmento.internodal

@w
L_

Nudo
deRanvier__J

Fig. 14-28. Dibujoesquemáticode una parte
de un axón mielínico En la parte superior se
observael aspecto con el microscopio óptico de un segmentointernodalcon los correspondientesdos nudosde RanvierA la derecha
se muestrala mielinade colornegro(comoen
los preparadoscon osmio),con incisurasde
(partesrosadasclaras)A
Schmidt-Lanterman
la izquierdase muestrancon punteadorestos
code m¡el¡na(comoen los corteshistológicos
munes) En la parte inferior se muestrael aspecto que se observa con microscop¡oelectrónico de un nudode Ranvier.

Nudode Ranvier

Axón

Vainade mielina

de
Citoplasma
célulade Schwann

Incisurasde
SchmidtLanterman

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 respecto del espacio extracelular circundante, lo
cual reoresenta la base de la difusión saltatoria de los impulsos (véase más adelante),
dado que una corriente iónica no puede pasar a lo largo de la superficie del axolema
en este sitio, sino sólo por el axoplasma. AI
mismo tiempo que se incrementa el diámetro del axón durante el desarrollo crecen
también los segmentos de mielina en longitud 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 mieIina 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 membrana de las células de Schwann permanece
en el misterio (se ha propuesto la migración del cuerpo r:elular de la célula de
Schwann alrededor del axón durante el
proceso, pero sólo es una hipótesis).
Durante el desarrollo por lo general comienza la mielinización cerca del cuerpo
celular y avanza a 1o largo del axón hacia
la terminal. El proceso de mielinización
comienza al inicio dei cuarto mes de gestación en las primeras fibras nerviosas periféricas v no ha finalizado en el momento del parto, dado que algunos tractos se
mielinizan después. El proceso recién termina alrededor de los 25 años de edad.
Con el transcurso del tiempo aparecen
defectos en la mielina bajo la forma de hendiduras en diagonal, denominadas incisuras 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 evidencian que representan zonas locales de
empaquetamiento incompleto de la membrana. 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 disuelve la mavor parte de la vaina de mieIina. Sólo queda un resto proteico (figs.
1.4-28y 14-30), que por lo general apenas
se distingue como un delgado anillo que
rodea el axón. Mediante el empleo de tetróxido de osmio. que fila los lípidos y los
tiñe de negro, se visualiza la vaina de mielina como un anillo nesro alrededor del

de una fibra nerFig. 14-29. Fotomicrografía
viosa mielínicaaisladade un preparadofijado
con osmio x440.

CAPITULO

1/1

TEJIDONERVIOSO 351

l
Axones

Fibrasnerviosas

Fig. 14-30. Fotomicrografía
de una parte de
un corte transversal de un nervio periférico
El preparadoes un corte común teñido con
por lo que se distinguen
hematoxilina-eosina,
(restosde) vainasde mielinacomo espacios
clarosredondeados,
en los que se puedeobservarun axóncomo un puntoo manchaoscuras x375

Fibrasnerviosas

Vainasde mielina

Fig. 14-31. Fotomicrografía
de un preparado
fiiado con osmio de un corte transversal de
un nervio periférico Las vainasde mielinase
distinguen
como anillosnegrosalrededorde
axonesincolorosNóteseel tamañovariablede
las fibrasnerviosasx540

Generación y transmisión del potencial de acción
Cuando Ia suma de las despolarizaciones sinápticas locales alcanza un determinado valor umbral se produce la apertura de Ios canalesde sodio dirigidos por
potencial en el segmentoinicial, donde
estoscanalesse encuentranen gran cantidad. EI potencial de membranavuelve
al valor normal cuando los canalesde iones sodio se cierran, mientras hay una
repolarización, como consecuencia del
vaciamiento de iones potasio. Este último procesotiene lugar en parte debido a
diferenciasde concentracióny de potencial, y en parte porque con la despolarización también se abren con retraso los
cánales de iones potasio dirigidos por
potencial. Así, el potencial de acción se
caracterizapor un influjo corto de iones
sodio seguido de un vaciamiento de iones potasio durante 1-2 milisegundos.
Como consecuencia de estos mecanismos reguladores,el potencial de acción
siempre tiene el mismo tamaño, con independencia de la intensidad del estÍmulo desencadenante.Además de la
aperturay el cierre de los canalesiónicos
dirigidos por potencial tiene lugar una
retrorregulaciónactiva de las concentraciones de sodio y de potasio entre cada
potencial de acción, mediado por la
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bomba de Na*-K*.En realidad atraviesan
la membranacelular cantidadesde 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 debe a que el potencial de acción desencadenantehaceque algunosde Ios iones sodio que ingresan se difunda¡ en dirección distal por el axón justo por debajo
de axolema, dado que la concentración
de iones sodio es menor en dirección distal. Es decir,una corrientede cargaspositivas 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 concentración de iones sodio allí ha disminuido
debido a difusión hacia el interior. De este modo se forma un curso de flujo local
por el cual algo más abaiodel axón ahora
se ha hecho más positivo en la carainterna. en relación con la cara externa de
axolema. es decir. se ha oroducido una
despolarización. Esta déspolarización
causala anerturade nuevos canalesiónicos de sodio y potasio dirigidos por potencial y se produce un nuevo potencial
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de acción algo más allá, en el axon. EI
proceso se repite y así se transmite el potencial de acción hasta las terminales.
Mientras que la velocidad de transmisión del impulso correspondienteaI desplazamiento del potencial de acción es
de 1 metro por segundo para las fibras
amielínicas, la mielinización permite
-rápida,
una transmisión nerviosa más
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 axolema. La aperturade canalesiónicos de sodio dirigida por potencial tiene lugar de
a saltosdesdeun 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 nerviosa saltatoria (lat. saltore, bailar) (fig.
1.4-32b) e imprime una velocidad de
transmisión nerviosa de hasta 120 metros por segundo en las fibras mielínicas
más gruesas.

quemuesFig.14€2. Dibujosesquemáticos
tran la transmisiónde un potencialde acción en (a) un axónamielínicoy (b) un axón
mielínico,dondela transmisión
es saltatoria
(véaseel textoparalos detalles).

Direcciónde la transmisióndel impulso¡
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Direcciónde la transmisióndel impulso¡
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axón (fig. 14-31,).En estos preparadosde
fibras nerviosas aisladas fiiados con osmio 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
compuestapor alrededor del 75o/ode lípidos y 25o/ode proteínas,con el colesterol
como lípido unitario dominante.El contenido lipídico confiere a la mielina un aspecto blanco brillante en estado fresco,
que representaIa basede la diferencia del
aspecto macroscópico de las sustancias
gris y blanca del sistemanervioso central.
La mielina no es un comoonenteestático, dado que sufremetabolilmocontinuo.
Los colateralesdel axón se emiten en
un espaciode Ranvier.
CAPíTULO
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La difusión de un potencial de acción a
Io largó del axón tiene lugar, como se
mencionó antes,de acuerdocon el principio del todo o nada. La iniciación del potencia] de acción por lo generalocurre en
el segmentoinicial.
Fibras nerviosas centrales mielínicas
En el sistemanervioso central la vaina de
mielina es creadapor los oligodendrocitos.
Estascélulas no se ubican sobre el segmento de mielina, como Ia célula de Schwann
en Ia periferia.Además,cada oligodendrocito produce segmentos de mielina para
más de un axón. El oligodendrocito emite
una fina prolongación hacia cada uno de
Ios axonesa los que mieliniza dentro de su
TEJIDO NERVIOSO
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Fibrasnerviosas
(fundamenmielínicas
talmente)
Célulasgliales
Vasos

Sustancia
blanca

Ventral
Neuronas
Fibrasnerviosas
(fundaamielínicas
mentalmente)
Célulasgliales
Vasos

Sustancia
gns

F¡9. 14-33. Dibujoesquemáticode la distribución histológica fundamentalde sustancia gris y blanca en el sistema nervioso
central.
esfera de acción, tras Io cual de modo similar 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 exacto para Ios oligodendrocitos. La eliminación
de citoplasma por presión y la formación de
líneas intraperiódicas y líneas densas mayores. es decir. el desarrollo de mielina compacta en principio tiene lugar del mismo
modo que en Ia mielina periférica.

man los nervios periféricos. Los nervios
espinales se componen de las fibras unidas a Ia médula espinal, mientras que los
nervios craneales se comDonen de las fibras unidas al encéfalo.
Nervios espinales. La médula espinal
se compone de una gruesa capa externa de
sustancia blanca y una columna interna
de sustancia gris (fig. 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 posteriores y las dos ventrales, las astas anteriores. En las astas anteriores se encuentra
la mavor parte de las neurr¡nas mororas.
La baira tiansversai se denomina sustancia intermedia central o comisura gris y
es recorrida por el conducto del epéndimo. una oarte de la cavidad del sistema
nervioso óentral (véasemás adelante). Las
astas anteriores v oosteriores forman coiumnas anteriores y posteriores continuas
a través de toda la médula espinal.
Un nervio esoinal se formá cuando las
raicillas o filambntos radiculares abandonan la superficie de la médula espinal por
los extremos de las astas anterior y posterior, respectivamente, y se fusionan en
una raíz ventral y una raíz dorsal, que a
su vez se unen para formar el nervio espinal (fig. L4-34). La raíz dorsal presenta un
engrosamiento ovalado, el ganglio espinal, que contiene los cuerpos de las células nerviosas. Desde estas neuronas seudounipolares se emite una prolongación
axónica hacia Ia médula espinal a través
de la raíz dorsal. mientras qüe la otra prolongación axónica transcurrre con el nervio periférico y termina en una vÍscera,
como ocurre en Ia fibra aferente visceral,
o en estructuras no viscerales como la piel
o los músculos. v se denomina fibra áferente somática. Las raíces ventrales con-

Fig. 14-34. D
máticode la rr
nervio espine
médulaespin
Grollman.)

Sustancia gris y sustancia blanca
Cápsula
El sistema nervioso central se comDone
d e l a s s u s t a n c i a sg r i s y b l a n c a . L a s u i t a n cia gris contiene cuerpos de células nerviosas y sus dendritas con espinas y sinapsis, fibras mielínicas y amielínicas
con sus ramificaciones terminales, astrocitos protoplasmáticos, oligodendrocitos
y células de la microglia (fig. 14-33). La
sustancia blanca contiene sobre todo fibras mielínicas, oligodendrocitos, astrocitos fibrosos y microglia. El color característico de la sustancia blanca en estado
fresco, no teñido se debe al mayor contenido de mielina rica en líoidos.

Cuerpocelular

lnterneurona

Nervios periféricos
Durante su desarrollo periférico, las fibras nerviosas se unen en haces oue for354
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Epineuro

U.,
FascÍculode fibras
nervrosas

protegey sostienelas delgadasy frágilesfide un cortetrans'
Fig.14-35.Fotomicrografía
bras nerviosas(fig. 1a-35).Por su parte exversalde un nervioperiféricoquemuestrala
organizaciónhistológicadel teiidoconectivo terna,el nervio estárodeadopor una SrueTinciónconhematoxilina- sa capade tejido conectivodensoirregular,
en nerviosperiféricos
x165.
eosina.
el epineuro. Dentro del nervio, las fibras
nerviosassuelen estar agrupadasen fascículos definidos, separadospor prolongatienen las fibras eferenteso motoras, de ciones del epineuro. Los fascículosestán
las cualesgran parte transcurrendesdelas rodeadospoi una capa de tejido conectivo
célulasde las astasanterioresmotorasde circula¡, el perineuro, menosrico en fibras
Ia médula espinal hasta Ia musculatura que el epineuro.Las células del perineuro
esoueléticav se denominan fibras eferen' son aplanadasy se relacionan mediante
tes motorai, mientras que otras prove- complejos de contacto.Forman varias canientes de células más pequeñasen las as- pas de laminillas concéntricasque, en contas laterales de la médulá espinal termi- junto, representanuna barrerade difusión
nan en musculaturalisa, musculaturacat- denominada"vaina perineural". Se piensa
díaca o epitelio glandular de las estructu- que estaúltima tiene por función mantener
ras viscerales. Se denominan fibras efe' un medio óptimo para Ia capacidadconrentes viscerales.Dado que las raÍcesdor- ductorade los axones.PosiblementeIa vaisales y ventrales se fusionan durante Ia na perineuraltengaimportanciaen el desaformación del nervio espinal, éstey la ma- rrollo de ciertas enfermedadesneurales,
voría de los nervios periféricos contienen por ejemplo neuropatía diabética. Dentro
una mezc]a de fibras-sensitivasy motorus. del perineuro, Ios espaciosentre las fibras
Nervios craneales.Salvo por su origen nerviosasestánocupadospor tejido conecy por provenir del encéfalo,en principio tivo laxo, el endoneuro.
Las vainas de tejido conectivo se hacen
estosnervios estánconformadoscomo los
nerviosespinales.Algunosnervioscranea- más delgadascuando el nervio se ramifiles contienensólo fibras motoraso sensiti- ca. El epineuro falta en las ramificaciones
vas, mientras que los nervios craneales más pe(ueñas, donde por último el perimixtos contienen fibras motoras o sensiti- neuro se fusiona con el endoneuro.
Como vimos, en los cortes comunesinvas. Las fibras eferentesson axones que
provienen de cuerpos celulares del tallo cluidos en parafina la mielina se disuelve
del encéfalo o de células de los ganglios durante Ia preparación. En los cortes
autónomos (véasemás adelante). Las fi- transversalesde un nervio teñidos con HE
bras aferentesparten de cuerposde células se distinguen (fig. 1a-30Jpequeños espaseudounipolaresde los ganglios externos cios redondeados claros (correspondienal sistemanervioso central. Son excepcio- tes a Ia mielina).que aparecenvacíossalnes el nervio olfatorio, el nervio óptico y vo por el axón, que se visualiza como un
punto apenascoloreado.Los núcleos peroorcionesde otros netvios craneales.
Los nervios periféricos contienen canti- tenecenen parte a las células de Schwann
dades importantes de tejido conectivo que y en parte alas células del endoneuroy de
CAPITULO
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las paredes de los vasos sanguíneos (véase más adelante). Por el contrario, en los
preparados tratados con osmio se mantiene la mielina, que se visualiza como anillos negros con centro más claro, dado que
la fibra nerviosa no se distingue con claridad 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 diseño ondulado caracterÍstico,
Los nervios reciben una rica irrigación
por medio de vasos sanguíneos intraneurales vasa vasorum, con numerosas anastomosis. En el epineuro y el perineuro existen delgadas fibras nerviosas, nervi nervorum, de las cuales algunas son sensitivas.
Ganglios
Se denomina ganglio aI cúmulo de
cuerpos de células nerviosas fuera del sistema nervioso central. Se encuentran ganglios 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.Nótesela gran variacióndel
tamañode los cuerposde las célulasnerviosas.
Corte coloreadocon hematoxilina-eosina.
x1 10.

de los nervios espinales,los gangliosespinales, y como ganglios autónomos. Un
ganglio puede estar compuesto por unos
pocos cuerpos celulares, como se ve en
ciertos ganglios autónomos,o ser de mayor tamañoy estarcompuestopor muchos
miles de cuerpos celulares, como en los
ganglios espinales y los ganglios de los
nervlos craneales.
Ganglios de los nervios cranealesy ganglios espinales. Estos ganglios contienen
los cuerposde las neuronassensitivas.Los
gangHoJdelos nervios cranealesy espinales estií¡rrodeadospor una cápsulade tejido conectivo que se continúa con el epineuro y el perineuro de los nervios perifériLa cápsulaemite trabéculas
casadyacentes.
de tejido conectivohaciael interior del ganglio y forma una estromamuy vascularizada, que junto con hacesde fibrasnerviosas,
dividen los cuerposde las célulasnerviosas
en gruposde dislinto tamaño(fig. 1a-36).
Cadacélulaganglionarestárodeadapor
una capade célulasaplanadas,las células
satéliteubicadasjunto a ia superficiede
la neurona.Las células satéiitecorresDond e n a l a s c é l u l a sd e S c h w a n nq u e r o d e a n
las fibras nerviosas.Una lámina externa
separaIa capa de células satélite del tejido conectivo circundanre.
Las células ganglionaresde los ganglios
de los nervios cranealesy espinalespresentan una prolongación con forma de T,
cuya rama central penetra en el sistema
nervioso central mientras la rama periférica transcurre en el nervio periférico. Los

-.1
:t

Cápsulade
tejidoconectivo

Tejido conectivo
vascular

Cuerposde cél
nervrosas
(gran

de célL

nerviosas(pequ

Hacesde fibras
nervrosas

de células
satél¡te

356

TEJIDO NERVIOSO

CAPITUI

Cuerpos
de células
nefvrosas

CAPITULO

Fibroblastos

Capa de células
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de un pequeño
Fig.'14-37. Fotomicrografía
gangtio intramuralautónomo (parasimpáti'
co) de la pared del intestino (del plexo miende la túnica
téricoentredos capasmusculares
Nótenselos grandescuerposde las
muscular).
con los fibrocomparadas
célulasnerviosas,
Corte
blastosdel tejidoconectivocircundante.
x375
coloreadocon hematoxilina-eosina

de un ganglio auFig. 14-38. Fotomicrografía
tónomo (simpático).Nóteseel tamañorelativamenteuniformede los cuerposde las célumás pequeños
las nerviosas,generalmente
que en los gangliosespinales(Compáresecon
fig. 1a-36) Cortecoloreadocon hematoxilinae o s i n ax 11 0 .

cuerpos celulares son muy variables en tomo-ño (entre 15 y L00 pm) (fig. 14-36) y son
redondeadas con un núcleo redondo grande. casi siempre de localización central.
Los cuerpós de las neuronas de los gan'
glios sensitivos no reciben sinopsis, por Io
que el ganglio sensitivo sólo es un cúmulo de cuerpos de células nerviosas con sus
prolongaciones centrales y periféricas.
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 periferia. El impulso nervioso pasa por la ramificación en T directamente desde la perif e r j a h a c i a e l s j s t e m an e r v i o s o c e n t r a l .p o r
fuera del pericarion. En consecuencia, lo
función del oericarion de las neuronas
'seudounipoláres
es sóIo trófica.
Una única excepción de la conformación 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 localizan en las paredes de Ios órganos
que inervan sus axones fcorazón, intestino, vejiga, etc.). Estos ganglios no poseen
cópsula propia de tejido conectivo y stts
cuerpos celulares están dentro del tejido
conectivo del órgano (fig. 1'a47). Los demás ganglios autónomos poseen una cápsula de tejido conectivo similar a la de los

ganglios de los nervios cranealesy espinales. que se continúa con una estroma internade tejido conectivo (fig. 14-38).
Los ganglios autónomos presentan sinapsis 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 neuronas son multipolares y el axón amielínico
se denomina fibra eferente visceral posganglionar. Los cuerpos celulares son de
tamaño bastante uniforme (15-60pm) y
tienen tn núcleo grande, redondo, claroy
a menudo excéntrico (ftg. 1'a-37).
Algunos ganglios autónomos también
contienen interneuronas y pueden recibir
fibras sensitivas provenientes de las vísceras, lo cual sugiere que estos ganglios
también tienen funciones de centros refle7os para los reflejos 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 glandulares, por lo que representa un mecanismo nervioso de regulación sobre el estado
de actividad de los órganos internos. De este modo contribuye al mantenimiento de la
homeostasia del organismo. La denominaTEJIDO NERVIOSO 357
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ción autónomo (gr. oufos, propio; nomos,
ley) es desafortunada, dado que Ia función
no es independiente en absoluto. Numerosas zonas del sistema nervioso central actúan sobre Ias actividades reflejas del sistema nervioso autónomo. y estoscentros a su
vez a menudo son dirigidos por la actividad encefálica conscieme.
La inervación eferente visceral es distinta de la eferente somática en cuanto a oue
siempre inlervienen dos neuronos en lo
conducción de un impulso desde el sistema nervioso central hasta el órgano efecúo¡.Además, los refleios viscerales no están
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TEJIDO NERVIOSO

baio el control directo de la voluntad. Antei no se incluían las fibras refleias aferenfes o los centroscenl.ralesque intervienen
en las funcionesviscerales.En la actualidad, por lo generalse define el sistemanervioso autónomocomo toda Ia parte del sistema nerviosoque inteliene en las funciones viscerales.Por Io tanto, el sistemanervioso autónomo no en una unidad anatómica paralelaa los sistemasnerviososcentral y periférico.Los cuerposneuronalesse
encuentran en el sistemanervioso central y
en los gangliosperiféricos,y las fibrasneiviosasautónomasforman oarte de los nerCAPiTU

las neuronas posganglionares, que envían
sus axones al órgano efector. Por lo general, la neurona preganglionar hace sinapsis con muchas neuronas posganglionares
en el ganglio periférico, en especial en la
parte simpática (toracolumbar). Este fenómeno se denomina divergencio y representa Ia base del "efecto de masa" en el
sistema nervioso autónomo.
La médula supranenal representa una
aparente excepción a la regla de la cadena bineuronal del sistema nervioso autónomo, dado que recibe fibras preganglionares directas. Esto se debe a que la mayoría de las células de la corteza suprarrenal, las células cromafines, en realidad
son la segunda neurona, que después de
la migración desde la cresta neural hasta
la slándula en desarrollo no se diferencian a células ganglionares, sino a células
endocrinas productoras de adrenalina y
noradrenalina. En consecuencia, la inervación de estas células es aún preganglionar y la estimulación mediante las fibras
Fig. 14-40. Dibujoesquemáticode la relación
preganglionares produce la Iiberación de
entre la médula espinal, el tronco simpático,
adrenalina y noradrenalina como hormolos ganglios simpáticos periféricos y los órnas al torrente sanguíneo (véase con maganos y las estructuras inervadas. (Según
yor detalle en el cap. 21).
Grollman.)
La oarte craneosacra también se denomina parte parasimpática del sistema
y posganglionares
Fibrassimpáticaspreganglionares
nervioso autónomo. mientras que la parte
Fibrasaferentes
toracolumbar se designa parte simpática.
En correspondencia con la parte craneal
del sistema parasimpático existen ganTroncosimpático
glios ubicados cerca de los órganos periféricos inervados, mientras que los ganglios
de Ia parte sacra se encuentran en la pared
Médulaespinal
(intramurales) de los órganos. En la parte
Rama
(partetorácica)
las fibras preganglionares tersimpática
comunicante
minan en ganglios vertebrales o preverteblanca
brales, Los ganglios vertebrales se ubican
en hilera a lo largo de la superficie ventrolateral de la columna vertebral, a ambos
lados. Están interconectados mediante fibras nerviosas y forman el tronco simpátiNervioesolácnico----->
co (fig. 14-40). Los ganglios prevertebraRama
les se relacionan con los plexos nerviosos
comun¡cante
viscerales en Ia cara antérior de la aorta,
gns
alrededor del comienzo de las grandes arta,
Gangliocelíaco
terias de los órganos del abdomen.
La mayoría de los órganos internos son
Nervios
inervados por fibras simpáticas y paraflcos
simpáticas, dado que los efectos de ambos
por lo general son antagónicos. Un eiem\
plo característico es la inervación del coiazón, en Ia cual los impulsos simpáticos
Ganglio
inducen un aumento de la frecuencia carmesentérico
díaca, mientras que los impulsos parasimsupenor
páticos provocan su disminución.
vios espinales y de algunos nervios craneaIes. Además, la actividad de las vías eferentes viscerales se puede desencadenar por
impulsos somáticos y viscerales.
Hay que diferenciar dos partes anatómicos 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 toracolumbar las fibras emergen de la médula
espinal con los nervios espinales torácicos y lumbares superiores.
Como se vio, en todas las vías eferentes
intervienen 2 neuronas (fig. 1a-39). La primera se denomina neurona preganglionar
dado que el cuerpo celular se encuentra
en el sistema nervioso central mientras
que el axón termina en un ganglio autónomo periférico, donde hace sinapsis con

Neurotransmisores en el sistema
nervioso autónomo

Intestino
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El primer paso de Ia cadena bineural es
la transmisión desde una neurona presiTEJIDO NERVIOSO 359

náptica a una postsinápticaen un ganglio,
mientras que el segundopaso es la transmisión desde las ramificaciones terminales de la neurona postsinápticaa las células efectoras.
La transmisión autónomona ganglionar
es colinérgica, dado que las fibras preganglionares simpáticas y parasimpáticasIiberan acetilcolina de sus terminales.
La transmisión posgangliono¡ del sisIema parasimpótico siempre es colinérgico. En el sistema simpótico por lo general es adrenérgrca,dado que las terminales liberan noradrenalino. No obstante,
existen algunasexcepcionesa esta regla
y en algunos casos también se liberan
distintosneuropéptidos(véaseen capítulos posteriores).

Fig.14-41.Dibuloesquemático
de la terminal
de fibraseferentesvisceralesen el músculo
(Según
cardíaco.
Windle.)

Terminales nerviosas periféricas
Cada fibra nerviosa periférica termina sanguÍneos
o relacionadoscon los pelos,o
en una estructuraperiféricaa la que iner- en epitelio glandular.
va en su función motora v de la oue reciEn la musculatura cardíacay la musbe información sensitiva. Las fibras e/e- culatura lisa las fibras emiten ramificarenúesafectan la actividad de los teiidos ciones terminalesque transcurrenen esdonde terminan por liberación de un neu- trecha relación con cada fibra muscular
rotransmisor. Las fibras aferentes termi- (fig. 1,a-a1,).La fibra nerviosa presenta
nan libres en los tejidos y en relación con pequeñosensanchamientos,
las varicosiestructuras esDecialesdenominadas re- dades, y con microscopiaelectrónicase
ceptoress"nsoiiales. En ambos casos,los ve oue contienen cúmulos de vesÍculas
estímulosrecibidos inducen a las fibras a sinípticas. Algunas varicosidadesestán
conducir los impulsos hacia el sistema en estrecho contacto con las fibras musnervioso central.
culares, mientras otras se adosan a las fibras nerviosas, que terminan libremente
entre las fibras musculares (véase musTerminales nerviosas eferentes
culatura lisa, cap. 13, pág. 305).
(motoras)
En el epitelio glandular las terminales
Terminación de fribras eferentes so- atraviesanla membranabasal y hacen simáticas. Estas fibras orovienen de neu- napsis con cada célula glandular.
ronas motorasdel astaanterior de Ia médula esoinal o de los núcleos de Ios ner- Terminales nerviosas aferentes
vios cranealesmotoresdel tronco del en- (sensitivas)
céfalo.v-esquelética
las fibras terminan en Ia muscuIatura
estriado. Las fibras
Se denomina receptores sensitivos a
son mielínicas y se ramifican en mayor o Ias cé]u]as especializadds que reacciomenor grado cercade la terminal. Las ra- nan ante distintos estímulos físicos v
mificacionespasan a las fibras muscula- químicos. En ciertos casos,por ejempl-o
res individuales, donde finalizan en las en los corpúsculosde Pacini, Ia misma
placas motoras terminales (véase cap. terminal nerviosa recibe el estímulo y
13, pág. 318). Una neurona puede así crea un potencial generador gradual
inervar más de una fibra muscular, pero (proporcional a la intensidad del estímucada fibra de músculo estriadoes inerva- lo) y estacionario (a diferencia del potenda sólo por una ramificación terminal de cial de acción, que se generade acuerdo
un filamento nervioso. Una neurona mo- con el principio del todo o nada y se protora y todas las fibras musculares que la paga, es decir, se desplaza).La terminal
neurona inerva constituven en coniunto nerviosaestáen continuidad directa con
u n a u n i d a d a n a t ó m i c a ' v f u n c i o n á 1 .l a la fibra nerviosa común v el ootencial
unidad motora.
g e n e r a d o rc r e a u n p o t e n ó i a l d e a c c i ó n
Terminación de fibras eferentes visce- en la fibra nerviosa cuando la desoolarirales. Estas fibras orovienen de células zación alcanza un umbral determinado
ganglionaresautónomas.Son amielínicas (fig. 1,a- 2). La terminal nerviosa afereny terminan en musculatura cardíaca, te periférica interviene aquí en el mismo
musculatura lisa de los órganos, vasos receptor.En otros casos,por ejemplo, en
360 TEJIDONERVIOSO
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Fig.14-42.Dibujoesquemático
sucesivos(1 a 3),cuandoun estímuloactiva
en
un receptorsensorial.(SegúnBannister,
Landon.)

las papilas gustativas, células especializadas son sensiblesa estímulos sensoriales específicosy reaccionan creando potenciales generadoresque Iuego actúan
sobre una terminal nerviosa relacionada
con la célula receptora,en ia que producen potencialesde acción. EI potencial
generadoraparececuandoe} estímulogenera modificacionesen Ia aperturade los
canales iónicos (por lo general canales
iónicos de sodio),por lo que hay ingreso
de iones sodio y despolarizacióndel receptor.Cuando el receptores una célula
receptora especial, el potencial generador crea en el receptor una liberación
graduada de un trahsmisor que luego
despolarizaIa terminal nerviosa.Si esta
despolarización alcanza el nivel umbrai
se generaun potencial de acción en la fibra nerviosa.
La transducción, es decir la traducción
del estímulo en un potencial de receptor
ocurre a travésde mecanismossólo dilucidados para unos pocos tipos de receptores. En apariencia, Ios estímulos químicos actúan por unión de las moléculas
a los receptores ligados a la membrana
celular del receptor sensorial, relacionados con los canales iónicos en forma directa o indirecta (receptoresacoplados a
proteÍnaG). En los estímulosmecánicos,
la membrana celular de los mecanoneceptore sensoriales es afectada por flexión o tracción, lo cual parece actuar sobre Ia conformación de los canales iónicos y los abre.
Aun los receptoresmás especializados
pueden reaccionarante más de un tipo de
estímulo. si la intensidad del estímulo alcanza los niveles necesarios.En consecuencia,la especificidadde los receptores
es relativa, dado que se compone de una
CAPITULO
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sensibilidad especialmente intensa para
determinadotipo de estímulo, denominado estímulo adecuado.
Los receptores se clasificon de distintas maneras.Por una parte existen receptores en casi todo el cuerpo para la sensibilidad común o sensibilidad somatoestésica, es decir, receptores para calor,
frío, dolor, presión, contacto,posición y
Ia sensibilidad visceral. Por otra parte
existen receptoresreunidos en los órganos de los sentidos para los sentidos más
especiales,es decir, la vista, el oído, el
equilibrio, el gusto y el olfato. En los capítulos 18 y 19 se verán las papilas gustativas y el órgano del olfato, respectivamente, mientras que los órganos de Ia
vista y el oído y el equilibrio se estudian
en los capítulos24 y 25.
Los receptorestambién se pueden clasificar de acuerdo con el tipo de estímulo
adecuado, por lo que se diferencian en
mecanorreceptores,quimiorreceptores,
fotorreceptoresv termorreceptores.
Una te^rceraclasificación ie basa sobre
la posición anatómica de los receptores,
por lo que se diferencian en exterorreceptores. oue reaccionan ante estímulos externos,-esdecir presión,contacto,dolor y
temperaturacutáneos,visión, olor y oído,
propioceptores,que reaccionanante estímulos originadosen músculos,tendones
y articulaciones,dado que son afectados
sobretodo por estímulosgeneradospor el
movimiento y la posición de las articulaciones, e interoceptores, que reaccionan
ante estímulos que provienen de los órganos internos.
Por último, en generalse clasifica a los
receptoresde acuerdo con dos principios
fundamentales.si las ramificaciones terminales de las fibras nerviosas aferentes
terminan libres en los tejidos, las terminales nerviosassensorialesLibres,o están rodeadaspor cápsulas especialesde tejido
conectivo, las terminales sensorialesencaosuladas.
Terminales nerviosas aferentes libres.
Son el tioo más frecuente de receptores
sensorialés,dado que se encuentránen
casi todos los epiteliosy en el tejido conectivo, la musculatura y las membranas
serosas.
En los epitelios planos estratificadosy
en otros eoitelios transcunen ramificaciones axónicas amielínicas desde un plexo
subepitelialhastala capade epitelio,donde las ramas terminales más delgadasterminan con pequeños ensanchamientos
entre las células (fig. 1a-a3).
Las terminacionesnerviosasIibres también se encuentran en los folículos pilosos, a los que rodean para terminar en la
vaina dérmica (véase con mayor detalle
e n e l c a p .1 7 ) .
TEJIDO NERVIOSO 361

F¡9.14-44. D
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Fig. 14-43. Dibujoesquemáticode los extremos de terminales nerviosas aferentes en
un epitelio plano estratificado.

En Ia porción basal del epitelio plano
estratificado se distinguen terminales nerviosas ensanchadas que establecen un
contacto con forma de disco con una célula epitelial especializada, la célula de Merkel (fig. 14-44), de origen epidérmico. Se
ha demostrado oue estascélulas son mecanorreceptores de adaptación lenta, que
reaccionan ante la deformación de la oiel.
Esto implica que estos receptores se adaptan lentamente a Ios estímulos y continúan 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 nerviosas libres son receptores para el dolor,
también denominados nociceptores (lat.
noceo, dañado). Algunos de éstos son mecanorreceptores con alto umbral, es decir,
oue reaccionan ante estímulos mecánicos
ielativamente intensos. mientras oue
o t r o s , a d e m á s d e r e a c c i o n a ra n t e e s t o s - e s 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 consecuencia. Ios nociceotores reaccionan ante
estÍmulos nocivos con ootencial lesivo.
por lo que tienen por función proteger al
organismo contra estos estímulos o la continuación de su acción. Son de adaotación
Ienta. es decir. reaccionan mientras dura
el estímulo.
Además de los nociceotores. las terminales nerviosas libres iniluyen los termorreceptores, es decir los receptores para
calor o frío moderados. Por último, algunas terminales nerviosas libres son mecanorreceptores 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 aspectouniforme de Lasterninales nerviosaslibres. oueden tener est Í m u l o s a d e c u a d o sm u y ' d i f e r e n l e sy a s í
ser receptorespora tipos de acciones totalmente distintos.Nóteseoue las terminales nerviosaslibres de la oiel se enc u e n t r a ne n l a d e r m i sy l a e p i d e r m i s .
Terminales nerviosas aferentesencapsuladas,Son ejemploslos corpúsculosde
Meissner,cuerposelipsoidescompuestos
por una cápsulaIaminargruesade células
de tejido conectivoaplanadasque rodean
varias terminales axónicas.Estasse ramifican v r¡ueden formar un arrollamiento
en esóirál en su recorrido dentro de la
cápsula(fig. 1a-a5).
Los coroúsculosde Meissnerse encuentran en el estratopapilar de Ia piel, en especial en la piel lampiña.Son más numerososen las puntas de Ios dedos,las palmas de las manosy las piantasde los pies,
Son mecanorreceptoresde adaptaciónrápida que reaccionanincluso ante estímulos táctiles(presióny contacto)muy leves.
Los cuerpos de Ruffini son estructuras
por un haz de fibras
ahusadascompuestas
Corpúsculode Meissner

Fig. 14-45. Fc
fÍa de un corp
Meissnerde ¡
menor.Tinció
chowsky,mod
Lavrentievx3,
por L. Malino
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Corpúsculo de Pacini

Fig. 14-46. Fotomicrografía de un corpúsculo de
Pacinide la piel de los
dedosde la mano.Tinción
con hematoxilina-eosina.
x135.

de colágenorodeadopor una vaina de teiido conectivo.La fibra nerviosacorrespondiente se ramifica entre los hacesde fibras
de colágeno.Los cuerposde Ruffini se encuentranen 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 estiramientode la piel en Ia dirección longitudinal del cuerpo de Ruffini
oroduce un estrechamientode sus fibras
de colágeno,lo cual deforma las ramificacionesnerviosasaferentesy creapotencialos cuerles de acción.En consecuencia,
y se
pos de Ruffini son mecanorreceptores
cree que son de adaptaciónrápida.
Los corpúsculos de Pacini poseen una
cápsulade tejido conectivobastantedesarrollada y miden varios milímetros de largo. Los corpúsculostienen forma de huevo y la cápsulase componede numerosas
capasde célulasde tejido conectivoplano
(fig, 1a-a6).Las capaso laminillas están

separadaspor fibras de colágenoy material amorfo. La cápsula rodea un espacio
central. Cada corpúsculo de Pacini recibe
un único axón gruesomielínico, que pierde la vaina de mielina e ingresaen el espacio central, al que recorre sin ramificacionespara finalizar en un botón terminal
engrosaoo.
Se ha demostradola existencia de corpúsculos de Pacini en el tejido conectivo
subcutáneov son especialmentenumerosos en la máno y ef pie. También se encuentran en el periostio, las membranas
interóseas,alrededor de las articulaciones
y en los músculosy el mesenterio.
Los corpúsculos de Pacini son mecanorreceptoresde adaptaciónmuy rápida
que reaccionanespecíficamenteante vibraciones.
Las mencionadas células de Merkel a
menudo también se consideranterminales
nerviosas aferentes encapsuladasy son
de adaptaciónlenta.
mecanorreceptores
Los husos musculares son receptores
propioceptivos de Ia musculatura esquelética con una estructura compleja. Un
huso muscular(fig. 1.4-47)se componede
fibras muscularesesqueléticasestriadas
modificadasrodeadaspor una cápsulade
teiido conectivo que es perforada por varios filamentos nerviosos.Las fibras musdel interior del órcularesespecializadas
gano se denominan fibras intrafusales
(lat./usus,huso).Son más delgadasy cortas 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 intrafusalessólo
hay miofibrillas en una zona periférica
angosta,mientras que el interior de la fibra contiene un cúmulo de núcleos. Estos
pueden estar en un. grupo o bolsa, po¡ lo
que las fibras se denominan fibras de bolsá nuclear (ing. nuclear bag fiberc) o :ubi'

Aferentesprimarios(la)
Aferentessecundarios(ll)

Eferentesgamma

Cápsula

Perimisio

Fig. 14-47. Dibujoesquemáticode un huso neuromuscular (véaseel texto para los detalles).(Según Bannister,
en Landon )
CAPITULO
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Fig.14-48.Dibujoesquemático
del reflejorotuliano,que es un reflejode estiramiento
monosináptico,
tambiéndenominado
reflejo
(SegúnGrollman.)
miotáctico.
Fibra

c¿Irseen una única hilera y extendersea lo
largo de una porción prolongada de la fibra, que entonces se denomina fibra de
cadena nuclear (íng. nuclear chain fiber).
Las fibras de bolsa nuclear son más gruesas y largas que las fibras de cadena nuclear. En los extremos alejadosde la porción media, las fibras presentan características más semejantesa las fibras muscularesesqueléticasestriadascontráctiles.
Las fibras muscularesintrafusalesreciben tres tipos de fibras nerviosas:los eferentesgamma (los eferentesalfa son las fibras nerviosas de las placas motoras terminales de las fibras musculares extrafusales comunes) son delgados y finalizan
sobre las fibras de bolsa nuclear con tíoicas placas motoras terminales,mientias
que sobrelas fibras de cadenanuclear forman terminales nerviosas longitudinales
no características.Los aferentes primarios (fibras aferentes tipo Ia) son fibras
aferentesgruesasque se arrollan en espiral sobretodo alrededor de la Dartemedia
de las fibras de bolsa nuclear y de cadena
nuclear. Los aferentessecundarios(fibras
aferentes tipo II) inervan sobre todo las fibras de cadenanuclear.
Las fibras intrafusales se estiran cuando
se tracciona el músculo, lo cual causa la
deformación de las terminales nerviosas y
crea potencialesde acción en los nervios
aferentes.El huso muscula¡ actúaentonces
como rcceptor de tracción. Ante Ia contracción de los dos ext¡emosde las fibrasintrafusales (por estimulación de los eferentes
gamma)se incrementala tracción sobrela
región de fibras de bolsanuclearo de cadena nuclear,que así se hace más rÍgida. De
estemodo, Ias fibras nerviosasaferentesse
sensibilizanante otra tracciónfutura de las
fibras. Ios eferentesgamma regulan entonces la sensibilidad del huso muscular como receptor de tracción, mientras que Ia
contracciónde las pequeñasfibras intrafusalesno afectala tensiónen todo el múscuIo en grado importante, ni desencadena
por sí el movimiento.
Ambos tipos de terminales aferentes
en el huso muscular son prolongaciones
periféricas de células ganglionares seudounipolares de los ganglios espinales.
Las prolongacionescentrales de las células ganglionares forman sinapsis con
neuronas alfa motoras en el asta anterior
de la médula espinal. Estas neuronas alfa motoras inervan a través de eferentes
alfa las fibras musculares extrafusalesy
esta vía bineuronal media un refleio d-e
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Fibra

tracción monosináptico,también denominado refleio miotáctico (gr. tatis, tensiónJ
(hg. M-aB), que contribuye a que el músculo mantengasiemprecierta tensión o tono.
Los husos tendinosos u órganos tendinosos de Golgi son órganosterminales sensorialesque se encuentranen la transición
entre el músculo y el tendón (fig. la- O).
Están compuestospor pequeñoshacesde
Fig.14-49.Dibujoesquemático
de un órgano
tendinosode Golgi.(SegúnBannister,
en
Landon.)
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Fig. 14-50. Dibujoesquemáticode un corte frontal de las meninges y la
corteza cerebral. (Según
Weed.)

Trabéculaaracnoidea
Esoaciosubdural Vellosidadesaracnoideas
Aracnoides

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 aracnoidesy la piamadrese
denominan en conjunto membranas encefálicas blandas o leptomeninges (gr.leptos,
delgado, fino, blando). La duramadre o
membrana encefálica dura también se llama paquimeninge (gr. pachys, grueso, duro, fuerte). Las tres membranas encefólicas
estón constituidas por tejido conectivo.
Duramadre

Hoz del Espaciosubpial
cerebro

fibrastendinosasrodeadaspor una cápsula
delgada. Una fibra aferente muy mielínica
(tipo Ib) perfora la cápsulay se ramifica entre las fibras tendinosas.Estasramificaciones nerviosasse estimulan cuando el tendón se estira, dado que las fibras de colágeno de los haces de tendonesejercenpresión sobreellas. De estemodo se despolarizan las ramificacionesnerviosasy se generan ootencialesde acción. El efecto es
mucho mayor cuandola tensiónocurrepor
contracciónactiva del músculo que cuando hay estiramientopasivo.Los husostendinosos registran principalmente Ia intensidad de la contracciónmuscula¡.

Fig. 14-51. Dibujoesquemáticode la relación de
la aracnoides,el espacio subaracnoideo y la
piamadre con el teiido
encefálico y el espacio
perivascular de RobinVirchow.

Meninges, vasos sanguíneos
v cavii[ades del siste'ma nervroso
óentral
Las meninges (gr. meninx, membrana)
rodean el encéfaloy la médula espinal, el
nervio óptico y las porciones iniciales de
las raícesde los nervios cranealesy espinales. Existen tres membranas encefalomedulares(a menudo denominadasmem-

En esencia,la duramadre se compone
de teiido conectivo fibroso y contiene
gran cantidad de nervios sensitivosy vasos sanguÍneos.La superficie interna está
recubierta por una membrana de epitelio
plano mesenquimático.La superficie profunda de la duramadreestáseparadade la
aracnoidespor el espacio subdural, que
contiene líquido (fig. 1a-50),
La duramadreque rodea el encéfaloy la
que rodea la médula espinal se unen en el
agujerooccipital (el orificio de gran tamaño ubicado en Ia basedel cráneo,donde Ia
médula espinal ingresaal cráneo).La duramadre que rodea la médula espinal o
duramadre espinal está separadapor un
espacio epidural de Ia superficie interna
de las vértebras,recubierta por periostio.
El espacio epidural contiene vasos sanguíneos,sobretodo venas y gran cantidad
de tejido adiposo.Por su parte, Ia duramadre que rodea el encéfalo o duramadre
encefálicase continúa con el revestimiento perióstico interno de los huesosdel cráneo. 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 hemisferios cerebralesderecho e izquierdo, la
hoz del cerebro (fig. 1a-50)y entre el cerebro y el cerebelo,la tienda del cerebelo.
Aracnoides

Aracnoides
Esoaciosubaracnoideo+
Trabéculaaracnoidea
Piamadre
Espaciosubpial
Revestim¡entooial de
la suoerficievascular
Espacioperivascular
de Robin-Virchow
Tejidoencefálico
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La aracnoides(gr.arachne,araña)se encuentra por dentro de la duramadre (fig.
14-50).Estáformadapor una delgadacapa
de tejido conectivo,recubiertaen su parte
interna y externa por una única capa de
células aplanadas.El aspecto de tela de
arañade ia aracnoidesse-debea la presencia de trabéculasque la vinculan con la
piamadre. Las trabéculastienen la misma
estructura que Ia aracnoidesy se continúan en las correspondientescapas de la
piamadre. EI espacioentre la piamadre y
la aracnoidesse denomina espacio subaracnoideo y contiene líquido cefalorraquídeo, que fluye entre las trabéculas (fig.
14-51).Dado que la porción más membraTEJIDO NERVIOSO
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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 espinal, el tamaño del espacio subaracnoideo es muy variable. Los espacios más amplios 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 sanguÍnea.

Senosagitalsuperior

Plexocoroideoen el ventrícu

EsDaciosubaracnoideo
Vellosidades
aracnoideas

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 espinalisólo es visible con microscopio (figs. 14-50 y 14-51).
En la superficie orientada hacia la aracnoides está recubierta por una capa de células
planas que se continúan con el epitelio
aracnoideo. Hacia el teiido nervioso también 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 colágeno y pequeñas ramificaciones de a-rterias y
venas y que separa la piamadre de Ia membrana basal perteneciente a la glia limitante
externa. Cuando se sepa-rala 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 adquiere el aspecto de una membrana muy
vascularizada. Los vasos del espacio subpial transcurren hacia el encéfalo y la médula espinal v retornan de éstos hacia el espacio subpiai. E.r lor sitios donde las a¡terias ingresan en el tejido nervioso, Ia piamadre recubre la arteria, por lo que separa
el espacio subaracnoideo del espacio subpial. Este último continúa a lo largo de las
arterias hacia el interior del teiido nervioso,
bajo Ia forma de una hendidura denominada 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 desaparecer alrededor de los capilares (fig. 1.4-51.).
Las venas están recubiertas de modo similar por el espacio de Robin-Virchow, pero
sólo por Brupos dispersos de células piales,
no por una capa continua.
Cuando las venas encefálicas abandonan la superficie cerebral, en su mayor
parte desembocan en grandes senos venosos localizados en hendiduras de la duramadre correspondientes especialmente a
los repliegues (fig. 1a-50). Por último, Ios
distintos senos del cráneo se unen y vacían su contenido en las venas yugulares
internas del cuello.
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Acueducto
Foramende

Plexocoroid
cuarto ventr
Cisterna
cerebelomedular
("magna")

Foramende f\

Fig. 14-52. Dibujoesquemáticode un corte
sagital a través del encéfalo rn sÍu. El dibujo
muestrala circulación del líquido cefalorraquídeo, que desde el sistemade ventrículos
llega al espaciosubaracnoideopara por último
pasar al torrentesanguíneoen los senos durales, a travésde las vellosidadesaracnoideas.
(SegúnGrollman.)

El líquido cefalorraquídeo del espacio
subaracnoideo también Dasa a los senos
durales, mediante las vellosidades aracnoideas (figs. 1a-50 y L4-52), que son evaginaciones digitiformes del espacio subaracnoideo. La punta de la vellosidad carece de duramaáre y el epitelio aracnoideo
está en contacto directo con el endotelio
del seno. Por un mecanismo cuyos detalles aún se desconocen, el líquido cefalorraquídeo pasa a los senos y asi al torrente sanguíneo. Es posible que contribuya la
mayor presión hidrostática del espacio
subaracnoideo respecto de la sangre, pero
también hay evidencias de transporte vesicular a través del endotelio fvéase transporte vesicular bajo capilares, cap. 15).
En la actualidad se piensa que Ia mayor
parte del líquido cefalorraquídeo que rodea la médula espinal se elimina a través
de vellosidades áracnoideas microscóoicas que drenan en las venas que rodebn
las raíces de los nervios espinales (en lugar 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.
CAPíTU

Epitelioependimario-------jff

Bordeen cepillo

de una parte de
Fig. 14-53. Fotomicrografía
un plexo coroideo. Corte incluidoen plástico
x275
Epony teñidocon azulde metileno.

Fig.14-54. lmagencaptadaconmicroscopio
de una vellosidaddel plexocoroielectrónico
y mimitocondrias
deo.Nótenselasnumerosas
y los
contrala luzventricular
crovellosidades
plegamientos
basalesde lascélulasepiteliales.
x7.000(Según
VanDeurs.)

En cadaventrículo,el epéndimolimita
en ciertas zonas directamentecon Ia piamadre,y ambascapasse unen para formar
la tela coroidea. En el cuarto ventrículo Ia
tela coroideaconstituyeel techo.Cadaángulo lateral del techo presentaun orificio
(foramen de Luschka) y además hay un
tercer orificio en la parte inferior de Ia línea media (foramen de Magendie).A través de estosorificios pasa el líquido cefalorraquídeo hacia el espacio subaracnoideo. También en el tercer ventrÍculo una
Ventrículos cerebrales y plexos
coroidea forma el techo, de donde
tela
coroideos
continúa hacia adelante a través de los
El sistemanervioso central se desarro- agujeros interventriculares, en dos telas
lla a partir del tubo neural (véase más correspondientes,en la pared medial de
adelante).En la médula espinal persiste los ventrículos laterales.
En las zonas correspondientesa las teIa cavidad como un conducto estrecho(el
conducto ependimario), pero en el encé- las coroideasla piamadre estámuy vascufalo la cavidad aumenta de tamaño y for- Iarizaday en ciertaszonasde cadaventríma cuatro cavidades o ventrículos, los culo las arteriolas y los capilares forman
dos ventrículos laterales en los hemisfe- ovillos vascularesque se evaginan hacia
rios cerebrales,el tercer ventrículo en el la luz ventricular y forman los plexos codiencéfalo y el cuarto ventrículo en la roideos. Aquí el epitelio ependimario está
protuberancia y el bulbo raquídeo (fig. especializadoy se produce el líquido ce1.4-52).Los agujeros de Monro comuni- falorraquídeode los ventrículos (fig. 1'4-53).
can cada ventrículo lateral con el tercer Las células ependimarias son cúbicas y
ventrículo y el acueducto de Silvio co- contienen numerosas mitocondrias. Memunica el tercer ventrículo con el cuarto. diante microscopiaelectrónica(fig. 1a-5a)
Los ventrículos contienen líquido cefalo- se distinguen largasmicrovellosidadesde
rraquídeo y están recubiertos en su parte orientación irregular sobre la superficie
interna por epéndimo, que los separadel ventricular, y el plasmalemabasal presenta abundantesplegamientos.Zonulae octeiido nervioso.

EI sistema nervioso central carece de
vasos linfáticos. El líquido de los capilares se filtra a través del tejido, pero no es
captado por capilareslinfáticos, como en
la mayoría de los demás tejidos del organismo. Como se vio baio microglia, parte
del líquido parece drenar a través del espacio perivascular a lo largo de los vasos
oue atraviesanla lámina cribosa de la cavidad nasal.

CAPITULO
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cludentes yuxtaluminales de las superficies lateralessellan el espaciointercelular
orientadohaciala luz. Ei aspectodescrito
de las células concuerda con su función
de transporte regulado de agua y solutos
desde Ia sangrehacia Ios ventrículos. Los
capilares subepiteliales son fenestrados,
por lo que se diferencian de los capilares
de otras partes del encéfalo (véase con
mayor detalleen cap. 15).
Casi el Toohdel líquido cefalorraquídeo
es producido a través de los plexos coroideos (el resto se forma por filtración a través del epéndimo en otros sitios).
Las células ependimariasde los plexos
coroideos eiercenun estrechocontrol sobre las sustanciasque ingresanen el líquido cefalorraquÍdeo,por Io que se habla de
una barrera hematolíquido cefalorraquídeo (se dice que forma parte de la barrera
hematoencefálica,véase más adelante).
Esta barrera tiene especial importancia
debido a que hay pasajecasi libre entre el
tejido encefálicoy el líquido cefalorraquídeo,por lo que las sustanciasque llegana
este último oueden actuar directamente
sobre las neuronas en distintos sitios del
sistemanervioso central.
EI líquido cefalorraquídeoes un fluido
claro e incoloro que recubre el sistema
nervioso central en su totalidad, como
una cubiertaacuosaen el esoaciosubaracnoideo, para protegerlode los golpes.En
el adulto, el líquido cefalorraquídeoocupa un volumen de unos 150 mL. Como se
vio antes,se recambiaconstantemente.
Una muestrade líquido cefalorraquídeo
obtenido por punción lumbar (introducción de una cánula entre dos vértebras
caudalesa la médula espinal hasta llegar
al espacio subaracnoideo)proporciona
importante información diagnóstica de
patologíasdel sistemanervioso central.

Barrera hematoencefálica
En 1885, Ehrlich demostró que ciertos
colorantes de anilina inyectados al torrente sanguíneoteñían casi todos los tejidos del organismo,salvo los del sistema
nervioso central. Esta ausencia de pasaje
de ciertas sustanciasse debe a una barrera selectiva,la barrera hematoencefálica
{íng. blood-brain banier (BBB)), que se
encuentra en todo el sistema nervioso
central. La barrera hematoencefálicano
estátotalmente desarrolladaen fetos muy
Drematurosv falta en el encéfalo adulto
ón los plexoi coroideos y otras pequeñas
Iocalizacionesaisladas.bien definidas.
en la oared del sistema de ventrículos
(denominados órganos circunventriculares). Mediante microscopiaelectrónicae
inyección de proteínasmarcadasal sistema vascular se demuestraque se impide
el ingresode los marcadoresal tejido encefálico por zonulae occludentes entre
las célulasendotelialescapilares.En cons e c u e n c i aI ,a ss u s t a n c i assó l o p u e d e np a sar al teiido nerviosoa travésde las células endoteliales,que representanel fundamento de la función de la barrera.Esta
última es selectiva,dado que regula el pasaie de varias sustanciasa través del endotelio capilar. Algunas moléculas pequeñas no atraviesanel endotelio, mientras que otras incluso pasancon mayor facilidad a través de la pared capilar que en
otros sitios del organismo.En general,Ias
sustanciasmuy hidrosolubles tienen dificultad para pasar,pero para parte de ellas
existen transportadoresespecíficosen el
pasmalema de las células endoteliales,
por ejemplo para glucosay los aminoácidos que el encéfaiono puede sintetizar.
actúanen direcAigunos transportadores
ción oouesta v eliminan sustanciasdel

Mecanismo de producción de líquido cefalorraquÍdeo
Para Ia producción del líquido cefalorraquídeo primero hay un pasaje de
agua y sustanciasdisueltas, entre ellas,
varias proteínas,a través de la pared capilar, que es de tipo fenestradoy bastante permeable. Se cree que la fuerza impulsora de esteflujo de Iíquido y solutos
es la presión hidrostática en los capilares. Una vez en el tejido conectivo que
separael endotelio de las células ependimarias, el líquido y los solutos deben
pasar entre Ias células del epéndimo,
dado que el espaciointercelular está sellado hacia la luz mediante zonulae occludentes. Este transporte a través del
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epéndimo es mediado por una bomba
iónica de sodio, que bombeaiones sodio
al líquido cefalorraquídeoen Ia luz del
ventrículo, tras Io cual iones cloro y bicarbonato 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 extracelulares por iones hidrógeno intracelulares,
por el cual se ceden iones sodio al citoplasma para el bombeo apical. La disminución de iones hidrógeno intracelulares se compensa por la difusión pasiva
apical de iones bicarbonato.
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cio extracelular total representa el 5-'1,o"/"
del teiido nervioso. No obstante.el tamaño real de este espacio es objeto de
controversia y depende en gran parte de
los métodos de medición aplicados.
Además, como se vio antes, el espacio
extracelular se continúa con el líquido
cefalorraquídeo,dado que ni el revestimiento eoendimario de los ventrículos
cerebraleini la piamadre impiden el pasaje de líquido con moléculas disueltas
(fig.1a-55).

Esoac¡o
subaracnoideo

Histogénesisdel sistema nervioso

quemuestra
F¡9.14-55.Dibujoesquemático
en el tejidoencómoel espacioextracelular
cefálicose relacionadirectamentecon el espaciosubaracnoideo.
(SegúnBunge.)

encéfalo, por lo que contribuyen con la
acción del endotelio capilar de mantener
la homeostasiadel teiido encefálico. Las
sustanciasliposolubles pasan con facilidad, por ejemplo,varios compuestosnarcóticos y también alcohol. Por 1ogeneral,
Ios medicamentosque no son liposolubles ingresan con dificultad al tejido encefólico.
El Iímite externo de la barrera hematoencefálicaestá constituido por Ia aracnoides,mediantezonulaeoccludentesentre las células del epitelio aracnoideo.
La barrera hemaioencefálicatiene por
función proteger el tejido encefálico al
impedir o regular en forma efectiva el pasajede sustanciascon potencial lesivo para el tejido nervioso. La sangre contiene
siempre cantidades variables de sustancias neuroactivas,entre ellas, aminas a las
que se Ies impide ingresaral tejido encefálico y ejercersu acción en forma incontrolada. Perotambién es necesariala rcguIación del pasajede iones tales como sodio, potasio,cloro, calcio, amonio e hidrógeno,dado que las variacionesde sus concentracionesafecta el potencial de membrana de las células nerviosasv, en consecuencia.su actividad.
En las zonas donde falta Ia banera hematoencefó)ica, es decir, los plexos coroideos y los órganos circunventriculares,
Ios capilares son de tipo fenestrado,por
lo que se piensa que permiten el pasaje
más libre de sustanciasen esaszonas limitadas.
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 espaCAPíTULO
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El inicio del sistemanervioso central
se visualiza como un engrosamientodel
ectodermoa lo largo de la línea media,
denominado placa neural. Durante el
posterior desarrollose creaun surco medio o surco neural (fig. 14-56a-b).Los
bordes dorsales del surco se fusionan
para formar un tubo, el tubo neural (fig.
14-56c),que despuésse separadel resto
del ectodermo.En Ia cara anterior se ensancha el tubo neural para formar el encéfalo, mientras que bl resto forma la
médula espinal.
Las células ubicadas a lo largo de las
oartesdorsalesdel tubo se aíslanpor fuiiOn d. Ios bordesy forman un cordón,Ia
cresta neural a amboslados del tubo neural (fig. 14-56c).El cordón se engrosaa intervalos regularescorrespondientesa los
se
somitasy desdeestosengrosamientos
generan (la mayor parte de) los ganglios
cerebroespinalescon sus células satélites,
las célulai de Schwann, Ios ganglios simoáticos v las células cromafinesde la méáula suprarrenal(fig. 14-56d-f).Lo mismo
vale para los melanocitos cutáneos (resoecto a otros derivados no neurales de la
órestaneural se recomienda consultar Iibros de texto de embriología).
A continuación se verá brevemente la
del sistemanervioso central.
ftisúogénesis
El tubo neural primario estácompuesto por una única capa de células neuroepiteliales cilíndricas, de las cuales por
división y diferenciación celular se generan las neuronas y las células de la
macroglia del sistema nervioso central.
Hacia la luz del tubo neural, la capa de
células neuroepiteliales está limitada
por una membrana basal denominada
membrana limitante interna y hacia eI
exterior se encuentra una membrana
equivalente, la membrana limitante externa. Las células neuroepiteliales sufren activa proliferación y la capa se
transforma en seudoestratificada.si bien
estácompuestapor sólo un tipo de célula progenitora, que se extiende con forma de huso a través de toda la capa, con
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el núcleo ubicado en una posición central. Durante la mitosis la célula adopta
una forma más redondeada y migra hacia la parte basal de la célula. Después
de la división, a comienzosdel período
de proliferación ambas células adoptan
Ia forma ahusadaoriginal, pero más tarde algunas de las células recién formadas se mantienen más redondeadasy
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 externa por lo generalson posmitóticas,es
decir, ya no sufren divisiones. En cambio, continúan la diferenciaciónlas primeras células de la glia y neuronas durante la migración. Después,algunasde
las céIulas recién formadas en la zona
v e n t r i c u l a ro r i g i n a nu n a n u e v az o n a i u s to por fuera de la anterior (o por debajo,
visto desdela cara del ventrículo), la zona 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
neuronasy las células de la glia, que migran hacia la zona intermedia. Antes de
la creación de la zona subventricular
apareceuna zona periféricaa Ia interme370 TEJIDONERVIOSO

Rama
posganglionar

dia, Ia zona marginal, compuesta por
axones en crecimiento Drovenientesde
Ia zona intermedia y de células de la
glia. Más tarde, la zona marginal se
transformaen sustanciablanca, a medida que los axones en crecimiento se
mielinizan, mientras que la zona intermedia 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 predominio de Ia formación de células gliales,
astrocitosy oligodendrocitos(la microglia deriva de monocitos migrantes de
origen mesenquimático,como se vio antes) y despuésse diferencianlas últimas
células en el epéndimo.La zona subventricular o sus derivados persisten como
suoerficies aisladas en el cerebro anterioi, donde aún en el encéfalo adulto se
continúa formando una cantidad limitada de neuronasy células gliales.
En la porción del tubo neural que da
origen a la médula espinal se producen
pequeños desplazamientosen Ia división de las capas durante Ia migración
de las células, dado que la estructura en
principio respondea Ia de Ia médula espinal ya desarrollada.En las porciones
que permanecen en el encéfalo primario
las relacionesson más complicadasy las
migracionescelulares,más amplias. Por
CAPíTU

Fig.14-57. Dibujosesouemáticosde cuatro es'
tadios en el desarrollo
del sistema nervioso
central (véaseel texto
para detalles).CP, placa
cortical;l, zona intermeS,
dia;M, zona marginal;
V,
zona subventr¡cular;
zona ventricular.(Según
Angevine,comité
Boulder.)
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lo general,migran los precursoresde las
neuronas,a menudo denominadosneu'
roblastos (nombre que lleva a confusión
dado que en realidad son neutonas inmadurás o ióvenes, sin capacidad para
dividirse) posmitóticos,puesto que con
sólo escasasexcepcionessólo se dividen
durente la migración y no despuésde alcanzarIa 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 neuroblastosevolucionan antes del nacimiento, pero se conocen ejemplos de neurogénesisposnatal,
por ejemplo las células granulares del
hipocampo, la corteza cerebelary en el
bulbo olfatorio, ademásde las célulasolfatorias del epitelio olfatorio nasal (véase cao.19].
Lai células gliales continúan su desarrollo desouésdel nacimiento.
Duranté el desarrollo de las distintas
partesdel sistemanervioso central hay un
iranscurso temporal característicode los
procesos dentrb de determinada región,
que varíade una regióna otra y de una especie a otra. Por lo general evolucionan
las neuronasgrandesantes que las pequeñas y las neuronasmotorasantesque las
sensitivas.Las interneuronasson las últimas células nerviosasen 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 alrcdedor de los 25 años de edad.
EI peso del encéfaloal nacer es de unos
325 g, es decir, caéiel 25lo del pesofinal
en el adulto. Al cabo del primer año de vida se triplica el peso y a los 10 años se
CAPITULO
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acercaal valor del adulto. Este incremento del oesov el tamaño del encéfaloen los
orimeios aios de vida se debe al crecimiento de las prolongaciones(se forman
nuevas ramificaciones axónicas y terminales y las dendritas se prolongan) y la
constantemieiinización. Como se vio antes, continúa la gliogénesis después del
parto y contibuye al aumento del tamaño
del encéfalo.
La escasao nula capacidadregenerativa del sistema nervioso central (en el ser
humano ausenciade neogénesisde neu'
ronas despuésdel nacimientoy por lo general fdta de regeneraciónde axones interrumpidos por nuevo crecimiento) exseverasde las Ieplica )as característic(1s
s10nes.
Como se vio antes,hay notable crecimiento del encéfalo después del nacimiento y, dado que éstetambién incluye
un destacadoaumento de Ia cantidad de
ramificaciones dendríticas, en especial
en la cortezacerebral,es de suponer que
el medio debe influir sobre el desarollo
posnatal del encéfaLo,Si bien los rasgos
fundamentalesde la evolución del encéfalo antes y después del parto tienen
control genéticoy dependen de una serie de procesosinteractivossecuenciales
y defiñidos durante la ontogénesis,en
cada individuo el desarrollo posnatal y
en especialen 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 conformación y la intensidad de cada sinapsis,
que influye sobre el grado de función
posterior de determinado sistema, dependen en gran parte de la actividad del
sistemaen cuestión y si ésta tiene lugar
dentro de períodos específicos.En Ia
corteza cerebral, alrededor del 30% de
TEJIDO NERVIOSO 371

Migraciones y diferenciación de las neuronas durante el desarrollo del sistema
nervioso central
Se desconoceeI 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 alargadasmuy tempranas,que se
extienden entre las membranaslimitantes externa e interna), pero no se sabesi
esto continúa más adelante.Cuando los
neurcblastos llegan a su destino se comienzan a difercnciar en neuronas maduras. Adopian forma de pera y comienza a crecer el axón, con movimientos similares al desplazamientocelular,
por Io que se abren camino a través del
tejido. En Ia zona de la punta, el axón
presentaun engrosamientoen forma de
clava, el cono de crecimiento, una región especializada con una membrana
ondulante que emite numerosasprolongaciones delgadas,los filopodios. Estos
tienen movilidad muv activa e "investigan" los espaciosintércelulares vecinos
al cono de crecimiento. Al igual que Ia
migración de las neuronas, también sólo se conoce en parte la forma en aue el
axón alcanza si objetiío definidiy establece allÍ los contactos adecuados.Se
cree que por lo menos una microestructura ofientada afecta la dirección del
crecimiento de los axones,pero por otra
parte se piensa que el cono de crecimiento y susfilopodios estón especializadosoara el efecto intercambiante con
el te¡iab intercelular circundante, por el
cual mediante cierta sincronización interactiva apareceny se inducen sustancias estimulantes -e inhibidoras- del
crecimiento, que activan o inhiben directamente el cono de crecimiento.
Además, este último tiene capacidad
para captar material del medio y transportarlo al cuerpo celular mediante
transporte axónico retrógrado, por lo
que el cuerpo celular recibe información sobre eI medio en oue se encuentra
el cono de crecimiento. Entre las sustancias producidas por el tejido blanco
y que afectaneI crecimiento del axón se
cuentan los ya mencionadosfactores de
crec imi ento nervi oso. También intervienen en el crecimiento del axón una serie de moléculas de adhesión de células
neurales, los NCAM, de distintas maneras. Durante el sondeo de los filopodios,
éstos hacen contacto con el NCAM correcto, lo cual estabiliza los correspondientes filopodios y determina la dirección 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 filopodios (véase desplazamiento celular en
eI cap. 3, pág.93). La unión entre la molécula extracelular de NCAM y el filopodio puede ocurrir a través de una molécula de NCAM correspondiente sobre
el filopodio (unión homófila) o entre el
NCAM y un receptor especÍficopara éste sobre la membrana celular del filopodio, lo cual luego causala activación de
señalesintracelulares.Se cree que la dirección del crecimiento del ax^ónhacia
un factor de crecimiento producido por
el órgano blanco se debe a que el cono
de crecimiento se activa por un gradiente de concentración creciente en dirección al órgano blanco. No obstante, es
indudable que la distancia es muy grande para que este mecanismo funcione
en el crecimiento de ciertos axones
(p. ej., el crecimiento de axones de las
neuronasmotoras de las astasanteriores
hacia Ios músculos esqueléticos de la
periferia). En este caso, Ia eliminación
experimental del esbozo muscular demuestra que el axón encuentra el camino sin la presencia de aquél, por lo que
deben intervenir otros mecanismos.
además del gradiente trófico. También
aquí pueden actuar moléculas de adhesión celular como moléculas demarcadoras, u otras sustancias como por
ejemplo laminina, capazde unirse a receptoresen la membrana celular del cono de crecimiento.
Otra importante función de los
NCAM es que los axones en crecimiento 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 diferentes se rechazan, En consecuencialos axones en crecimiento pueden seguir 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 aferentes que ingresan y a su actividad sináptica.
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 estascolaterales adicionales ocurre por cierto "recorte" de las colaterales "sobrantes" y
debido a que gron cantidad de neuronas sufren muerte programada por
apoptosis, por lo que desaparecensus
terminales. EI propósito de esta sobreproducción de neuronas y comunicaiiones, 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 distintas partes del sistema nervioso y posiblemente afecte hasta el 90% de las
neuronas de la corteza cerebral, a diferencia de las condiciones para las interneuronas de la médula espinal, donde
sólo unas pocassufren apoptosis,

de Schwann. Además, el cuerpo celulary
el segmentoproximal, es decir, la parte
de la fibra aún unida al cuerpo celular sttfren transformacionescaracterísticas.
Las modificaciones degenerativas del
segmentodistal se denominan degeneración walleriana (por el investigador Waller). Despuésde unas 24 horas se reconocen los primeros cambios mediante microscopiáelectrónicay despuésde 48 horas se observaal microscopio óptico que
el axón se fragmentay disuelve, y que la
vaina de mielina degenera.Los restos del
axón y de la vaina de mielina son fagocitados por macrófagosmigrantes y queda
un tubo cuya pared estáformada por el citoplasma de las células de Schwann. La
pared del tubo se hace más gruesaen las
siguientessemanasy al mismo tiempo se
estrecha la luz, mientras que las células
de Schwann proliferan y el filamento nervioso en degeneraciónadquiereel aspecto
de un cordón, que puede persistir durante
varios meseshastaun posible crecimiento
de un axón regenerado.Si el axón no se regenerahay una gradual invasión del cordón por tejido conectivo proveniente del
endoneuro. La degeneraciónllega hasta
las terminales,y despuésde 1-2 semanas
todas las sinapsisdel segmentodistal han
sufrido degeneracióncompleta.
En el sisfema nervioso central se han
observadoprocesosdegenerativossimilares, dado que la microglia (y los astrocitos) toman el papel de los macrófagosperiféricos. Por lo general la degeneración
se detieneen la sinapsis,pero la ausencia
de función trófica de las uniones tróficas
Degeneración y regeneración
en degeneraciónen algunos casos(en esde neuronas
pecial durante el desarrollo) continúa el
Degeneración.Si se seccionanlas fibrus proceso degenerativo en Ia neurona sinerviosas periféricas ocurren ciertas guiente, en Ia degeneracióntransináptica
transformaciones degenerativas.Si el o transneuronal.
Como se mencionó anLes,el segmento
cuerpo celular sobrevive a la lesión, a Ia
degeneraciónle siguen procesosregenera- oroximal también reaccionaante la lesión
tivos. El segmento distal, es decir, la por- del axón. Aquí el aspectode la degeneración de Ia fibra distal a Ia Lesióno el sitio ción concuerda con la degeneraciónwaafectado incluso la mielina degeneranen Ileriana en el segmentodistal, pero se desu totalidad, pero sobreviven las células tiene en sentido proximal con la emisión

las sinapsis dependen de una actividad
en el momento y la forma exactos.En
aparienciaesto se debea que la estructura y Ia cantidad e intensidad de Ias sinapsis, en especialdurante Ia evolución
pero también después,son reguladaspor
la cantidad de factores de crecimiento
nervioso,ya que Ia síntesisde estosúltimos es dirigida por la actividad sináptica, entre otros factores.Dado que el crecimiento posnatal es más amplio en los
primeros años de vida, tienen especial
importancia en esteperiodo las acciones
del medio en sentido extensivo (p.
"j.,
estimulación oral y motora, nutrición
suficiente). Existen evidencias experimentales directas a favor de la mayor
disoersióndel árbol dendrítico en Ia cortezá cerebralen condicionesfavorables.
Los ratonesmantenidosdurante el crecimiento en condiciones con abundante
espacioy posibilidadesnaturales de estimulación, por ejemplo, para actividades de investigación,presentan ramificacionesdendríticas 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 sistemanervioso central aún tiene Ia capacidadpara adaptarse a condiciones del medio
modifiiadas. La plasticidad también es
indispensablepara el aprendizaje.
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de la primera colateral. Si el cuerpo celular muere (véase más adelante) es obvio
que degenera todo el segmento proximal,
pero en este caso en dirección proximodistal desde el cueroo celular. Inmediatamente después de la sección se retraen los
extremos cortados de los segmentos proximal y distal y el axolema se cierra sobre
el extremo de cada muñón, por lo que el
axoplasma queda aislado del medio. Debido 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 células de Schwann restauran la continuidad
entre ellas. Pero las suoerficies de corte
tienen 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 cromatolisis, es decir, ruptura de
la sustancia de Nissl, seguida por disolución del citoplasma. También se degrada
el aparato de Golgi, aumenta de tamaño el
cuerpo celular y el núcleo adopta una Iocalización excéntrica opuesta al cono de
iniciación.
La reacción del cuerpo celular comienza alrededor de un día'desoués de Ia sección del axón y culmina al óabo de dos semanas. El grado de cromatolisis corresponde a la cantidad de citoplasma amputado en el segmento distal aislado, y Ia
reacción por sección cerca del cuerpo celular puede ser tan notable que la neurona se destruye.
Regeneración. Gradualmente se produce una lenta modificación de orocesos degenerativos en regenerativos én el cuerpo
celular y el segmento proximal. El cuerpo
celular adopta nuevamente el aspecto original, pero la restitución del cuerpo celuIar puede requerir muchos meses.
Si el cuerpo celular con un axón perifé¡ico seccionado sobrevive, por Io general
tienen lugar una serie de procesos axónicos regenerativos. A partir del extremo
del axón se forma un cono de crecimiento
con filopodios, que rápidamente se transforman en varias fibras deleadas con cono
de crecimiento propio y iilopodios, por
brotación terminal. Las delgadas fibras
nuevas ingresan en el tubo de las células
de Schwann del nervio periférico degenerado, si la distancia no es muy grande. Las
células de Schwann secretan varios factores de crecimiento nervioso imoortantes
para el crecimiento. Si la distanóia es demasiado 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 amputación, cuyas fibras sensitivas pued€ñ
caus¿rrdolor. La velocidad de crecimiento
de los axones durante la regeneraciónde
un nervio oeriférico es de unos 1-2 mm
por día, peio disminuye en forma gradual
a medida que se acercamás a la periferia.
Así, de acüerdocon la distanciahastael
objetivo original, la regeneración puede
durar varios meses.La mayor parte de las
nuevas fibras delgadas formadas por brotación terminal de cadaaxón aislado nunca alcanzan la parte terminal del nervio,
Dero se vuelven a formar si una de las fibras regeneradasentra en contactocon células de Schwann. Una vez alcanzadala
terminal, las fibras se relacionancon el órgano blanco. Cabe destacarque el resfablecimiento de la comunicación en Ia perifeüa es de importancia fundamental para el restablecimiento de la función notmo1. Ra¡a vez se logra un estado funcionante tan bueno como el anterior a Ia lesión.
En este contexto falta la referenciaa la
emisión de brotes colaterales. Si sólo se
seccionanparte de las fibras de un nervio
oeriférico.las fibras restantesemiten numerosas colaterales en la zona terminal
remanente, para intentar cubrir las posiciones de las fibras perdidas. A menudo
esto se logra en cierto grado. En la poliomielitis se destruyen células motoras del
asta anterior y el restablecimientoparcial
de la función motora oue se observadespués de la enfermedadse debe en parte a
la emisión de brotes colaterales.
En el sisúemanewioso central de los
mamÍferostambién hay emisión de brotes
colateralesa oartir de fibras nerviosasintactas en una zona desnervadao la adyacente.Por el contrario,no se observaregeneraciónverdadera,con nuevo crecimiento de axonesseccionados(ciertossistemas
colinérgicosson la excepción),sin que se
conozca con exactitud la razón. Los estudios experimentalesdemuestran que las
n",rronás maduras no pierden la óapacidad para el nuevo crecimiento a través de
mayoresdistancias,dado que pueden crecer a lo largo de células de Schwann en
transplantesde tejido nervioso periférico,
que parecetener un efectoestimulantesobre el crecimiento. Se cree que la incapacidad de los axones centrales de regenerarseen condicionesnormalesse debea la
existencia de proteínas inhibidoras específicas relacionadascon la mielina y sintetizadas por oligodendrocitos centrales.
En experimentos en animales se ha demostrado que anticuerpos contra estas
proteínas relacionadascon la mielina facilitan la regeneraciónde axones seccionados.
CAPíTU

principales de

CAPíTIJLO

14

TEJIDO NERVIOSO

375

Lecturas adicionales sugeridas
Barinaga M. Neurotrophic factors
enter the clinic. Science.
'1,994;264:7
72-774.
Bahr M, Bonhoeffer F, Perspectiveson
axonal regeneration in the mammalian CNS. 71NS, L994;1"7
:473-479.
Caroni P. Driving the growth cone.
Science1
. 9 9 8 ; 2 8 :11 4 6 5 - 1 4 6 6 .
Changeux |-P. Chemical signaling in the
brain. Sci áme¡. Nov. '1994:3O-37.
Coy DL, Howard l. Organelle transport
and sorting in axons. Cun Opin
N eur obioL 1.99
4 ;4:662-667.
Cullheim S, CarlstedtT, Hallin R,
Lindá H, Risling M. Motorneuron
áterbilder axoner efter CNS-skada.
Nord Med, !997 ;11.2:44-47
.
Curtis R, DiStefano PS. Neurotrophic
factors, retrograde axonal transport
and cell signalling. Trends Cell Biol.
1994;4:383-386.
Gehrmann J, Matsumoto Y, Kreutzberg
GW. Microglia: intrinsic immunoeffector cell of the brain. Brain Res
Rev.'1.995;2O:269-287
.
Hallett M. The plastic brain. Ann
N e u r o l .1 9 9 5 ; 3 8 : 4 - 5 .
HalsteadLS. Post-poliosyndrome.Sci
Ame¡.Abril 1998;36-41.
Ide C. Peripheral nerve regeneration.
Neurosci Res.1.996;25t'l.O'J.-1.21..
|ahn R, Hanson PL SNAREs line up in
new environment. Nofu¡e.
1998r393:14-15.
JohansonSO, Crouch MF, Hendry IA.
Signal transduction from membrane
to nucleus: The special casefor neurons. Neu¡ochem Res.L996;2L:779785.
Kida S, Weller RO, Zhang E-T. Phillips
Mf, Ianotti F. Anatomical pathways
for lymphatic drainage of the brain
and their pathological significance.
Neuropathol Appl Neurobiol.
L995:2'L:L8L-L84.
Lee MK. Cleveland DW. Neuronal
intermediate filaments. Annu Rev
- 2'1.7
N eur osci. 1-996
.
:1.9:1.87
Malinovski L. Sensory nerve formations in the skin and their classification. Microsc Res Tech.
1996;34:283-301.

376

TEJIDO NERVIOSO

Matthews G. Neurotransmitter release.
A n n u R e v N e u r o s c i1
. 996;19:219233.
Murphey RK, Davis GW Retrograde
signaling at the synapse./
N e u r o b i o l .1 9 9 4 ; 2 5 : 5 9 5 - 5 9 8 .
Olgart L. Genombrott inom smártforskningen. Nord Med. 1998;113:61.2.
Olson L. Neurotrofa faktorer i CNS.
Allt fler proteiner med klinisk
potential. Nord Med. 1996;111:3-6.
Perry VH, Anderson P-B, Gordon S.
Macrophagesand inflammation in
the central nervous system. TINS.
L993:'16:268-27
3.
Saxod R, Ontogeny of the cutaneous
sensory organs.Microsc Res Tech.
1 9 9 6 ; 3 4 : 3 1 33-33.
Schwab ME, Bartholdi D. Degeneration
and regenerationof axons in the
lesioned spinal cotd. Physiol Rev.
1 9 9 6 ; 7 6 : 3 1 97-03.
Schwab M, SelkoeD. Disease,transplantation and regeneration. Cu¡¡
Opin Neurobiol. t ggs;s:013-615.
Streit Wf, Kincaid-Colton CA. The
brain's immune system. Sci Amer.
Nov. 1995;38-43.
Südhof TC. The synaptic vesicle cycle:
a cascadeof protein-protein interact i o n s . N o ü u r e .1 9 9 5 1 3 7 5 : 6 4 5 - 6 5 3 .
Verkhratsky A, Kettenmann H.
Calcium signalling in glial cells.
T I N S . 1 9 9 6 ; 1 93: 4 6 - 3 52 .
WeissWI, Scheller RH. SNARE the
rod, coil the complex. Nofu¡e.
1 9 9 8 ; 3 9 5 2: 3B - 32 9 .
Weller RO, EngelhardtB, Phillips MI.
Lymphocyte targeting of the central
nervous system: A review of afferent and efferent CNS-immune pathways. Brain Pathol, 1996;6:275-288.
Yuen EC, Mobley WC. Therapeutic
potencial of neurotrophic factors for
neurologicaldisorders.Ann Neurol.
1 9 9 6 ; 4 0 : 3 4 6 5- 34 .
Zhang ET, Inman CBE Weller O.
Interrelationships of the pia mater
and the perivascular (VirchowRobin) spacesin the human cerbrum. / Anaf. 19901170:11,1,-723.

CAPITU

