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Este volumen pretende, a través de sus autores, dar a conocer algunos
aspectos, lodos seria imposible, de la gigantesca figura científica de Don
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Universidad, Profesores de Investigación, Neuropatólogos, Historiadores...
La presente publicación recoge ocho artículos, cuyo fin es dejar un documento escrito del que puedan beneficiarse tanto profesores de enseñanza secundaria como personas interesadas en el conocimiento de nuestro sabio universal.
Don Santiago Ramón y Cajal (1850 - 1934), Premio Nobel de
Medicina en 1906. debe ser un ejemplo a seguir por todos aquellos que nos
dedicamos a la ciencia en general y a las neurocicncias en particular. Sus trabajos, sus aportaciones, siguen siendo de incalculable valor en la actualidad,
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férrea, y el haber proporcionado a sus sucesivas generaciones un mejor conocimiento de la estructura del sistema nervioso.
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2. INFLUENCIA DE LOS ESTUDIOS DE CAJAL EN LOS
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3. INFLUENCIA DE LOS ESTUDIOS DE CAJAL EN LA
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1. INTRODUCCIÓN
E

La entrada en escena de Santiago Ramón y Cajal (1852-1934) en el
mundo de la neurocíencia provocó un cambio radical en el curso de la historia de esta disciplina. A diferencia de otros grandes investigadores, Cajal
no hizo un solo gran descubrimiento, sino que realizó numerosas e importantes contribuciones al conocimiento de ¡a estructura y función del sistema
nervioso. Esto fue posible gracias a la correcta interpretación de Cajal de las
imágenes microscópicas obtenidas con e! método de la reazione ñera (reacción negra), de Camillo Golgi (1843-1926). El comienzo de Cajal en la
investigación científica no fue fácil, pues no se inició trabajando en las tareas del laboratorio dirigido por otro científico, como es habitual, sino que fue
un autodidacta, El ingenio de Cajal consistió en ser un extraordinario observador e intérprete de las imágenes microscópicas. Aunque los científicos de
su era íenían los mismos microscopios y producían las mismas preparaciones histológicas que Cajal, él "veía" de forma clara detalles que para otros
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científicos pasaban desapercibidos o que interpretaban de forma errónea
(DeFelipe y Jones, 1992). Por supuesto, antes de Cajal y en su época, hubo
otros autores que realizaron importantes contribuciones al conocimiento del
sistema nervioso, pero las investigaciones de Cajal contribuyeron de forma
mucho más decisiva a la creación de la atmósfera científica necesaria para
el nacimiento del la neurociencia moderna (DeFelipe, 2002a). Los estudios
de Cajal sobre la microanalomía de virtualmente todo el sistema nervioso,
sus observaciones sobre la degeneración y regeneración, junto con sus teorías sobre la función, desarrollo y plasticidad del sistema nervioso, tuvieron
una profunda influencia en los cientificos de su época. Numerosos investigadores siguieron el ejemplo establecido por Cajal, comprobando y
ampliando sus teorías en prácticamente lodos los campos de la neurociencia. Estos estudios representan las raíces de los descubrimientos actuales en
algunas de las áreas más apasionantes sobre la estructura y función del cerebro en condiciones normales y patológicas. En la carrera científica de Cajal
se pueden distinguir tres grandes periodos: en el primero -antes de conocer el método de Golgi— . que abarca desde 1877 a IN87, realizó una serie
de estudios histológicos y de microbiología de carácter general; el segundo
periodo comprende desde 1887 a 1903, y se caracterizó por una intensa actividad investigadora, aplicando el método de Golgi al estudio de prácticamente lodo el sistema nervioso. Su obra cumbre en este periodo es Textura
de! sistema nervioso del hombre y de los vertebrados (Cajal, 1899b, 1904;
1909, 1911), una obra clásica de la neurociencia. en donde Cajal resume sus
trabajos de investigación que supusieron el nacimiento de la neurociencia
moderna; el tercer periodo cubre desde 1903 hasta su muerte, acaecida en
1934. Esta etapa fue igualmente muy activa y se caracterizó especialmente
por sus estudios sobre la degeneración y regeneración del sistema nervioso,
utilizando principalmente un método de impregnación argéntica desarrolládo por él mismo. Durante este periodo publicó una serie de artículos de
extraordinaria importancia que fueron resumidos en otra obra clásica de la
ncuroeiencia titulada Degeneración y regeneración de! sistema nervioso
(Cajal. 1913, 1914).
En este capítulo se resumen algunos de los descubrimientos de Cajal
que tuvieron una gran influencia en los científicos de la época. Asimismo,
como ejemplo de la influencia de su obra científica en el momento présenle,
se ha seleccionado el tema de las espinas dendrílicas de las células piramidales de la corteza cerebral, por ser una linea de investigación que actualmente
se desarrolla en gran número de laboratorios. Este capitulo se basa principalmente en un ensayo publicado previamente sobre la historia de la neurona, el
ambiente científico en los tiempos de Cajal y la importancia de sus investigaciones (DeFelipe, 2005a).
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1.1. Anatomía microscópica del sistema nervioso antes del descubrimiento
de la rúüzione ñera.
El conocimiento de la estructura y función del sistema nervioso antes de
los estudios de Cajal era realmente muy rudimentario. Por ejemplo, en el clásico libro del prestigioso anatomista, histólogo y embriólogo Rudolf Albert
von Kolliker (1817-1905) publicado en 1852, justamente cuando nació Cajal,
se describe la estructura del sistema nervioso de manera muy simple, como se
puede observar en la Figura 1. La razón principal de esta falta de información
se debia al hecho de que, con las técnicas histológicas disponibles, !a visualización de las neuronas era incompleta, pues a menudo sólo se podía observar
el soma y las partes proximales de las dendritas y el axón. De este modo, no
era posible seguir la trayectoria de los axones finos ni visualizar las arborizaciones axónicas terminales, por Eo que no era factible técnicamente abordar
uno de los temas fundamentales de la organización del sistema nervioso: el trazado de las conexiones entre neuronas o circuitos neuronales. Como veremos
a continuación, este vacio técnico se resolvió principalmente con el descubrimiento de la reazitme riera (reacción negra) de Camillo Golgi (1843-1926).
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Fig. I. Tipos morfológicos de células nerviosas en la corteza cerebral.
Tomada de Koiliker (1852).
1.2. Inicio del estudio sistemático del sistema nervioso: la reaz'one ñera

I

El método Golgi fue publicado en la Gazzeta Medica Italiani el 2 de
agosto de 1873 (Golgi, 1873): Sulla struttwa delta sostanza grigia del cerve/lo (Sobre la estmctura de la sustancia gris del cerebro). Por primera vez se
pudieron observar en una preparación histológica (Figura 2) las células nerviosas y las células neurogliales con todas sus partes (cuerpo celular, dendriII
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tas y axón. en el caso de las neuronas; cuerpo celular y prolongaciones, en el
caso de la neuroglia). Otra ventaja del método de Golgi era que en una misma
preparación se teñían varias células a la vez, pero en un número relativamente
pequeño, de tal forma que permitía examinar las células nerviosas individualmente y estudiar sus posibles conexiones. Por otra parte, la tinción era de
gran calidad, lo que hizo posible la caracterización e identificación de diversos tipos de cclulas nerviosas y el análisis morfológico detallado (como por
ejemplo, el descubrimiento de las espinas dendríticas).

u

Fig. 2. Dibujo realizado por Golgi de una célula de Purkinje del
cerebelo impregnada con el método de Golgi. Tomada de Golgi (1929).
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Golgi completó el conocimiento de la estructura de las células nerviosas con las siguientes observaciones (Golgi. 1873, 1886):
1. Confirmó los hallazgos de Deiters en la médula espinal de que, de
todas las prolongaciones de las células nerviosas, solamente una es
el axón. Además, a diferencia de la creencia general de que e' axón
permanece simple a lo largo de su trayectoria. Golgi añadió que
emite colaterales que dan lugar a un plexo axónico local.
2. Describió que las dendritas en vez de ramificarse indefinidamente
hasta disolverse en una sustancia amorfa fundamental —como proponía Rindfleisch (citado por Golgi. 1873) — o formando una red
—como proponía Gerlaeh- -, terminan libremente, o como decía
Cajal, por cabos libres (sin anastomosis).
3. Sugirió que existen dos clases principales de células nerviosas: tipo
I o células cuyo axón. después de emitir colaterales, entran en la sustancia blanca (células de proyección); tipo ¡I-o células cuyo axón
permanece dentro de la corteza (intemeuronas).

Javier DeFelipc
1.3. Golgi y la teoría reticular.
En aquel tiempo, la hipótesis que prevalecía sobre la organización del
sistema nervioso era !a teoría reticular, que propugnaba que los elementos del
sistema nervioso formaban un continuo, a modo de red. Aunque parezca sorprendente, a pesar de la excelente tinción obtenida con el método de Golgi,
el propio Golgi fue el defensor más destacado de la teoría reticular. Golgi
proponía que las dendritas terminaban libremente, mientras que las colaterales axónicas se anastomosaban y que formaban una red muy extendida
(Golgi, 1873). Por tanto, sugirió que el sistema nervioso consistía en una rete
nervosa dijfusa (red nerviosa difusa), confirmando en parte la teoría reticular
de Gerlach, una idea que siempre mantuvo y que defendió incluso en su conferencia del premio Nobel.
Fue en este escenario cuando Cajal comenzó su carrera científica en
1877. con su tesis doctoral Patogenia de la inflamación. Aureliano Maestre de
San Juan, profesor de Histología de la Facultad de Medicina de Madrid, fue
quien introdujo a Cajal en el campo de la microscopia óptica. Según Cajal,
cuando Maestre de San Juan le mostró unas preparaciones histológicas, se
quedó tan impresionado por la belleza de algunas de estas preparaciones que
decidió montar un laboratorio de microsocopía como complemento indispensable para la anatomía descriptiva. Durante los siguientes 10 años, Cajal publicó diversos artículos muy variados sobre microbiología e histología (MerchánPérez, 2001), hasta que le fue presentado el método de Golgi en 1887 durante
una visita al laboratorio privado de Luis Simarro (1851-1921), un conocido
psiquiatra y neurólogo aficionado a la histología. Como veremos más adelante, este método representó la herramienta principal que hizo posible cambiar
el curso de la historia de la neurociencia y significó el nacimiento de la neurociencia moderna. En las manos de Cajal, el método de Golgi mostraba una
organización diferente a la propuesta por Golgi y otros científicos, es decir, la
interpretación de ¡as imágenes microscópicas era diferente:
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"Como el fondo no teñido se muestra totalmente, transparente, y como
de ordinario los corpúsculos impregnados son pocos, desaparece ó se
aminora notablemente aquella dificultad extraordinaria de interpretación ofrecida por el plexo nervioso intersticial de la substancia gris,
examinado en los cortes finos coloreados con carmín ó con hematoxiiina. Ante la clarísima imagen que nos ofrecen los corpúsculos nerviosos
impregnados, se desvanecen, tanto la famosa red de Gerlach, como los
brazos protoplásm icos de Valentiny Wagner. "(Cajal. 1899b).
Después del encuentro con Simarro, Cajal comenzó inmediatamente a
usar el método de Golgi para estudiar prácticamente todo el sistema nervioso-

x
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Tan solo un año más tarde publicó su primer articulo importante (Figura 3)
titulado Estructura de los centros nerviosos de las aves (Cajal, 1X88). Fue en
esta publicación donde Cajal hizo la observación trascendental de que todas
las prolongaciones de las células nerviosas terminan libremente y se comunican entre si por contacto, no por continuidad {vid. § Cajal y la teoría neuronal). Además, en este artículo Cajal dio cuenta por primera vez de la existencia de espinas dendri ticas, las cuales, desde entonces hasta nuestros días, han
sido objeto de una intensa investigación (vid. § influencia de los estudios de
Cajal en la actualidad: las espinas dendriticas de las células piramidales).
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Fig. 3, Primera ilustración realizada por Cajal de una preparación histológica
(cerebelo de gallina) teñida ton el método de Golgi. en donde hizo la observación Irascendental de que todas las prolongaciones de la célula nerviosa terminan libremente y
que las células nerviosas se comunican enlre si por contacto, no por continuidad (vid. §
Cajal y lu leona neuronal). Además, en este artículo, describió por primera ve?, la existencia de espinas dendriticas, las cuales, desde entonces hasta nuestros dias, han sido
objeto do una iniensa investigación (vid, $ Influencia de los estudios de Cajal en la
actualidad: las espinas dendriticas de ¡as células piramidales). Tomada de Cajal
(1888). Derechos de reproducción: Herederos de Santiago Ramón y Cajal.

2. INFLUENCIA DE LOS ESTUDIOS DE CAJAL EN LOS
CIENTÍFICOS DE SU TIEMPO
Cajal comenzó a ser conocido y admirado por la comunidad científica
internacional después del Congreso de la Sociedad de Anatomía Alemana,
celebrado en la Universidad de Berlín en octubre de 1889. Según Cajal (1917),
en este congreso había una sala de demostraciones con varios microscopios, en
donde utilizó "dos o tres instrumentos amplificantes, además de mi excelente

14
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modelo Zeíss. traído por si acaso", para mostrar sus preparaciones de cerebelo, retina y médula espinal. Entre los histólogos y anatomistas más distinguidos del momento que manifestaron un gran interés por sus preparaciones se
encontraban His. Schwalbe, Retzius, Waldeyer y, especialmente. Kolliker, uno
de los científicos más influyentes de la época. Kolliker se quedo tan impresionado con los descubrimientos de Cajal que ¡e dijo {Cajal, 1917):
"Los resultados obtenidos por usted son tan bellos que pienso emprender inmediatamente, ajusfándome a la técnica de usted, una serie de
trabajos de confirmación. Le he descubierto a usted, y deseo divulgar en Alemania mi descubrimiento ".
•o

Kolliker difundió las observaciones, conceptos y teorías de Cajal, que
pronto tuvieron una profunda influencia en los investigadores de su tiempo.
Como resultado, distinguidas instituciones e investigadores invitaron a Cajal
a exponer sus hallazgos. Entre sus primeras conferencias más importantes se
encuentran las pronunciadas durante los días 14. 18 y 19 de marzo de 1892
en la Academia y Laboratorio de Ciencias Médicas de Cataluña, publicadas
en la Revista de Ciencias Médicas, de Barcelona (Cajal, 1892a), y la
Croonian Lccture. leída el 8 de marzo en la Royal Society (Burlington
House) de Londres en 1894 (Cajal 1894). En las conferencias de Barcelona
se puede observar, tanto en el texto como en los dibujos, el germen de lo que
luego seria la obra clásica Textura del sistema ne/i'ioso del hombre y de los
vertebrados (Cajal. 1899b, 1904). En la Croonian Lecture, Cajal no sólo presentó los resultados de sus estudios microanatómicos realizados en pequeños
mamíferos, sino que también hizo hincapié en las implicaciones funcionales
de los circuitos neuronales que descubrió, sugiriendo las rulas seguidas por
los impulsos nerviosos en regiones complejas como la corteza cerebral
(Jones, 1984b) (Figura 4), Además, expuso su hipótesis histológica del tra~
bajo mental o gimnasia cerebral, que sorprendentemente parece extraída de
una publicación actual, utilizando métodos altamente sofisticados.
Durante este segundo periodo, que abarca desde 1887 a 1903, Cajal
describió de forma magistral la microorgamzación de prácticamente todo el
sistema nervioso, y ios resultados fueron resumidos en Textura del sistema
nervioso del hombre y de los vertebrados (Cajal. 1899b. 1904), considerada
como una de las obras más importantes en la historia de la neurocíencia.
Además, desde el comienzo de sus estudios con el método de Golgi, Cajal
realizó descubrimientos importantes y formuló teorías fundamentales con
respecto al desarrollo del sistema nervioso. Por ejemplo, Caja! descubrió y
bautizó el cono de crecimiento axónico (Cajal, 1890b) (Figura 5). También,
ideó la hipótesis de la quimiotaxis o quimiotactismo (Cajal, 1892b). más
tarde conocida como neurolropismo. Estas observaciones y teorías de Cajal
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constituyen en nuestros dias dos de los temas de investigación más interesantes sobre el desarrollo del sistema nervioso (Sotclo, 2002).
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Fig. 4, Représenlacíón esquemática de los tipos principales de neuronas de la
corteza cerebral de pequeños mamíferos. Las flechas indican las posibles rutas
seguidas por los impulsos nerviosos. Tomada de Cajal (1894). Derechos de
reproducción: Herederos de Santiago Ramón y Cajal.
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Fig. 5. Dibujos realizados por Cajal para ilustrar el cono de crecimiento axonal
impregnados con el método de Golgi. Izquierda. Primera publicación en donde
se describen los conos de crecimiento (médula espinal del embrión de pollo).
Derecha. Conos de crecimiento en diversas regiones de la médula espinal del
embrión de pollo. Tomadas de Cajal (izquierda. 1890b; derecha. Cajal 1899. 1904).
Derechos de reproducción: Herederos de Santiago Ramón y Cajal.
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2.1. Cajal y la teoría neuronal.

A pesar de una lista casi interminable de descubrimientos y teorías que
han sido recogidas en una obra reciente en su honor con motivo del sesquicentenario de su «acimiento (Azmitia el al., 2002; vid. también Changeux.
2001; Sotelo, 2003; Llinás, 2003), Cajai es quizás más popular por la vivacidad de sus discusiones en apoyo de la teoría neuronal y por ser el científico
que más datos aportó para su demostración. Esta teoría representa los principios fundamentales de la organización y función del sistema nervioso, estableciendo que las neuronas son las unidades anatómicas, fisiológicas, genéticas y metabólicas del sistema nervioso (Shepherd, 1991; Jones. 1994a).
u
•O

Cajal, en el primer articulo que escribió sirviéndose del método de
Golgi —que fue publicado el I de mayo de 1888 y que trataba sobre los centros nerviosos de las aves (Cajal. 1888)—, confirmó la observación de Golgi
de que las dendritas terminan libremente, pero añadió la observación crucial
de que esto también ocurría con las colaterales axónicas, las cuales formaban
una arborización libre (sin anastomosis) y varicosa (dilatación o ensanchamiento axónico), afirmando que:
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"cada [célula nerviosa] es un cantón fisiológico absolutamente
autónomo".

^V J
.§

Desde el principio, para Cajal. las células nerviosas constituían claramente una unidad anatómica y funcional, que se comunicaban entre si por
contacto o contigüidad, no por continuidad. Así, Cajal escribió en 1889
(Cajal, 1889a):
"[...] nunca hemos podido ver una malla de semejante red [axónica
de Golgi], ni en el cerebro, ni en la medida, ni en el cerebelo, ni en
la retina, ni en el bulbo olfatorio, etc., creemos que es hora ya de
desligar a la histología de todo compromiso fisiológico, y adoptar
sencillamente ¡a única opinión que está en armonía con los hechos,
a saber: que las células nerviosas son elementos independientes
jamás anastomosados ni por sus expansiones protoplasmáticas
[dendritas] ni por las ramas de su prolongación de Deiters [axónj,
y que ¡a propagación de la acción neniosa se verifica por contactos al nivel de ciertos aparatos o disposiciones de engranaje, cuyo
objeto es fijar la conexión, multiplicando considerablemente las
superficies de influencia. "
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Caja! continuó aportando numerosas observaciones que confirmaban
la teoría neuronal en diversas partes del sistema nervioso de diferentes espe17
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cíes. Entre 1888 y 1892 publicó más de 30 artículos que fueron resumidos en
su primera revisión sobre la estructura del sistema nervioso (Cajal, 1892a),
estableciéndose claramente la teoría neuronal. De hecho, los resultados de
estos primeros estudios fueron tan decisivos que formaron el núcleo principal del clásico e influyente articulo de revisión en apoyo de la teoría neuronal publicado en 1891 por Wilhelm von Waldeyer-Hartz (1836-1921), en
donde este científico acuñó el nombre de neurona (Waldeyer, 1891). Las
aportaciones de Cajal a la teoría neuronal fueron resumidas en varios artículos y libros por él mismo, y, especialmente, en su artículo ¿Neuronismo o
reticidarismo? Las pruebas objetivas de la unidad anatómica de las células
nerviosas (Cajal, 1933).
a
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2.2. Cajal y la degeneración y regeneración del sistema nervioso.
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Cajal se sentía muy orgulloso de ser reconocido como el científico
que más había contribuido a la victoria de la teoría neuronal en su batalla
contra la teoría reticular. De este modo, a finales del siglo xix, la teoría
neuronal era la más aceptada para explicar la organización del sistema nervioso. No obstante, algunos prestigiosos científicos seguían siendo reticularistas. Entre éstos se encontraban, además de Golgi, Franz Nissl (18601919), Stephen von Apáthy (1863-1922) y Hans Held (1866-1942).
Después de los estudios iniciales de Caja!, la influencia de los científicos
reticularistas fue relativamente escasa, hasta que a principios del siglo XX
resurgió con fuerza la teoría reticular, principalmente tras los estudios de
Albrecht Bethe (1872-1954). Bethe comenzó a publicar en 1901 una serie
de artículos experimentales sobre la regeneración de los nervios (Bethe,
1901) que tuvieron una gran influencia en la comunidad científica, en los
que afirmaba que los axones se regeneraban a partir de la anastomosis de
múltiples células.
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Un hecho bien conocido por los patólogos y fisiólogos de la primera
mitad del siglo xix era que cuando se seccionaba un nervio en un mamífero
joven, el exlremo distal (cabo periférico) del nervio degeneraba rápidamente y se reabsorbía. Transcurridos unos meses, aparecían nuevas fibras, tanto
en la cicatriz (formada entre el cabo central y el periférico) como en el cabo
periférico, coincidiendo con el restablecimiento total o parcial de la sensibilidad y motilidad del miembro afectado. ¿Cuál era el mecanismo que permitía la regeneración de las terminaciones nerviosas? Existían dos teorías principales: la teoría de la continuidad o monogenista y la teoría de la discontinuidad o poligenixta. Los monogenistas proponían que las fibras neoformadas del cabo periférico representan simplemente el crecimiento de los axones del cabo central, gracias a su continuidad con la neurona de origen o cen™
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tro trófico. Por el contrario, los poligenistas consideraban que las fibras regeneradas eran el resultado de ¡a fusión de numerosos segmentos axónicos producidos por la diferenciación y transformación de las células de revestimiento de las fibras nerviosas primitivas, y que, al final del proceso, se reunían con los extremos axónicos libres de! cabo central. Iíelhe trató de resolver este problema con el siguiente experimento: seccionó e! nervio ciático en
mamíferos de pocos días de edad y recubrió ambos extremos (cabo central y
periférico) de tal forma que su unión era aparentemente imposible. Según
Bethe, el examen microscópico de la cicatriz revelaba una interrupción absoluta de los dos segmentos, al mismo tiempo que una regeneración del cabo
periférico, como lo demostraba el hecho de la restauración de su excitabilidad fisiológica. De este modo, concluyó que los nervios separados de sus
neuronas de origen o centros tróficos eran capaces de autorregeneración
(Bethe 1903). Estos estudios fueron tan influyentes que Cajal comentó:
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"Tan fulminante y difusivo llegó á ser en 1903 el contagio del relienlarismo, gracias, sobre lodo, á los sugestivos alegados de A. Bethe,
que titubeó en su fe neuronista el ilustre Waldeyer, se pasó lemporaímente al bando contrario el profesor Marinesco, y jlaqueó, ¡quién
lo dijera!, hasta el ilustre van Gehuchlen, una de las columnas del
neuronismo; el cual, sin renunciar enteramente á la doctrina ortodoxa, hizo á los disidentes la siguiente humillante concesión: En el
adulto la célula nerviosa representa individualidad perfecta, produelo de un solo neuroblasto: mas en el estado patológico, por ejempío durante la regeneración nerviosa, los nuevos cilindros-ejes faxones] resultan de la fusión y diferenciación de una cadena de nettroblastos periféricos [..J. Lo expuesto hará ver al lector hasta que
punto arreciaba el peligro [...] la quimera reticularista mostróse tan
invasora y empleó en sus objeciones inconsistentes lenguaje tan
arrogante y descomedido, que la paciencia de los neuronistas tocó a
su limite. Era preciso poner un correctivo a la general aberración.
Algunos sabios, extrañados de mi silencio y considerándome acaso
como el más obligado á volver por ¡os fueros de la verdad, escribíanme en son de reproche: ¿Qué hace usted? ¿Cómo no se dejienrfe?" (Cajal, 1917).
Otro ejemplo importante sobre el ambiente científico de comienzos de
1900 fue la conferencia pronunciada por Golgi cuando recibió el premio
Nobel de Fisiología o Medicina que compartió con Cajal en 1906. En esta
conferencia, Golgi comenzó diciendo (Golgi, 1929):
"Parece un hecho extraño que yo que siempre he sido contrario a la
doctrina neurona! —aunque reconozca que el punto de partida hay
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que buscarlo en mis propios estudios—. haya elegido como tema de
esta conferencia justamente la cuestión de la neurona, más aún
cuando en estos momentos se afirma por varias fuentes que esta teoría está en su atardecer. "
Cajal se sintió disgustado por la altanera conferencia pronunciada por
Golgi, en la que no sólo no mencionó las contribuciones de Cajal, sino que
tampoco la de otros muchos científicos importantes, como Forel. His,
Rclzius, Waldeyer, Kóiliker. van Gehuchten, von Lenhossék y Edinger:
"[...] ni siquiera su compatriota Lugaro, hablarnos añadida nada
interesante á sus hallazgos de antaño [.../. El noble y discretísimo
Retzius estaba consternado; Holmgren, Henschen y rodos los neurólogos e histólogos suecos contemplaban al orador con estupefacción. Y yo temblaba de impaciencia al ver que el miis elementa! respeto á las conveniencias me impedía poner oportuna y rotunda
corrección á tantos [odiosos] errores y á tantos intencionados olvidos." {Cajal 1917).

S
S
|
•3
^J
"5*
j¿
,§
I
*
§f
c
x

|

Por estos motivos, Cajal inició en 1905 otro gran proyecto de investigación (DeFelipe y Jones. 1991): el estudio de la degeneración y regeneración del sistema nervioso (Figura 6), utilizando principalmente el método
del nitrato de plata reducido, una técnica nueva que él había desarrollado en
1903 (Cajal 1903 a,b), inspirándose en un método publicado por Simarro
(1900) para estudiar la estructura neurofíbrilar del citoplasma de las neuroñas (Cajal, 1917). Cajal publicó numerosos artículos de gran importancia
sobre la degeneración y regeneración del sistema nervioso que fueron resumidos en otro libro clásico: Estudios sobre la degeneración y regeneración
de! sistema nervioso (Cajal, 1913. 1914). Desde el principio de estos estudios (Cajal. 1905. 1906), demostró rotundamente que las fibras neoformadas
que aparecían en el cabo periférico del nervio seccionado se originaban por
la proliferación de los axones del cabo central, y con estas evidencias, una
vez más la teoría neuronal fue ampliamente aceptada (Cajaí. 1933). Gracias
a la introducción del microscopio electrónico, junto con el desarrollo de
métodos para preparar el tejido nervioso para su análisis ultraeslructural en
la década de 1950. se pudo examinar la ultraesiructura de las sinapsis y confirmar uno de los puntos centrales de la teoría neuronal: el elemento presináptico y el elemento postsináptico están separados físicamente por un espacio de aproximadamente 10-20 nm de anchura, conocido como hendidura
sináptica (Robertson, 1953; Palade y Palay, 1954; De Robertis y Bennett,
1955; Palay, 1956: De Robertis, 1959: Gray. 1959a,b; revisado en Peters et
£f/., 1991; Bennett. 1999).
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Fig. 6. Dibujos realizados por Cajal para mostrar algunos aspectos de la
degeneración y regeneración de los nervios, izquierda. "A. Tubos nerviosos del
cabo central en vias de crecimiento; B. axón con formas degenerativas; a. porción
vieja de ¡a fibra provista de mielina; b, porción joven y desnuda de aquella."
Derecha. ""Esquema de la regeneración de un nervio cortado cuando se efectúa la
reunión de los fragmentos: A, cabo central; B, cabo periférico; C, segmento
cicatricial; a, fibras superiores extraviadas." Tomada de Cajal (1906). Inslüuto
Cajal. Consejo Supeior de Investigaciones Científicas. Derechos de
reproducción: Herederos de Santiago Ramón y Cajal.
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3. INFLUENCIA DE LOS ESTUDIOS DE CAJAL EN LA
ACTUALIDAD: LAS ESPINAS DENDRÍTICAS DE LAS
CÉLULAS PIRAMIDALES
Como ejemplo de la influencia de la obra científica de Cajal en el
momento actual, a coniinuación se desarrolla el tema de las espinas dendríticas de las neuronas más típicas y abundantes de la corteza cerebral, las células piramidales, o como Cajal a menudo describí;! "la noble y enigmática
célula del pensamiento". Las células piramidales constituyen la principal
fuente de sinapsis excitadoras corticales y son virtualmente las únicas células
de proyección de la corteza cerebral. Es decir, la información que se procesa
en una región dada de la corteza sale de ella a través de los axones de las células piramidales para alcanzar otras áreas corticales o núcleos subcorticales.
Además, son elementos clave en la organización columnar de la corteza cerebral y en el mecanismo del enlace global de la percepción sensorial, que es el
fenómeno mediante el cual el cerebro Íntegra simultáneamente la informa21
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ción procesada en distintas áreas corticales para producir una percepción unificada, continua y coherente (revisado en Hubel y Wiesel, 1977; Mounteastle,
1978. 1998; Jones. 1981, 1983, 1984; Lund, 1988; Whitc. 1989; Felleman y
VanEssen, 1991; DeFelipe y Fariñas, 1992; Lund etuL, 1994; Dehaene t7 «/..
2003; DeFelipe, 2005b). Estas características son la causa de que el estudio
de la microanatomía de la célula piramidal sea un tema de! máximo interés.
Como veremos a continuación, las espinas dendriticas de las células piramidales representan un componente crucial en la estructura y función de estas
células y, por consiguiente, su estudio constituye una de las lineas principales de investigación actuales.
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3.1. Cajal y el descubrimiento de las espinas dendriticas
Cajal bautizó y describió por primera vez la existencia de espinas dendriticas en su primer artículo en el que utilizó el método de Golgi para estudiar el cerebelo de las aves (Cajal. 1888):
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"[...] la superficie de [las dendritas de las células de Purkinje] aparece,
erizada de puntas o espinas cortas [...]. (Al principio creíamos que
estas eminencias eran resultado de una precipitación tumultuosa de la
plata; pero la constancia de su existencia y su presencia, hasta en las
preparaciones en que la reacción aparece con gran delicadeza en los
demás elementos, nos inclina a estimarlas como disposición normal) ".
Dos años más tarde, Cajal describió las espinas dendriticas también en
la corteza cerebral (Cajal. 1890a). Tras estos estudios, numerosos científicos
confirmaron este hallazgo (e. g. Retzius, 1891; Schaffer, 1892; Edinger,
1893; Demoor, 1896; Stefanowska, 1897. 190!). No obstante, durante cierto
tiempo, algunos autores de gran prestigio como Kólliker (1896) o incluso el
propio Golgi. consideraban que las espinas eran artefactos producidos por el
método de Golgi, como una cristalización en forma de agujas sobre la superficie de las neuronas y, por tanto, en sus dibujos las dendritas aparecían lisas,
sin espinas (Figura 7). Este escepticismo también se debía a que en aquel
tiempo las espinas dendriticas sólo se habían visualizado con este método.
Sin embargo, Cajal propuso que las espinas dendriticas servían para conectar
los axones con las dendritas y que representaban un aspecto morfológico fundamental que "conviene conocer porque acaso andando el tiempo alcancen
trascendencia fisiológica" (Cajal, 1890a; 1891; 1896; 1899b). Puesto que
para Cajal las espinas dendriticas eran elementos clave en la estructura y función de las neuronas, utilizó otros métodos de tinción, principalmente el
método del azul de metileno, para demostrar que las espinas no eran artefactos, sino disposiciones anatómicas reales (Cajal, 1896).
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Fig. 7. Dibujo realizado por Golgi de una célula piramidal impregnada con e!
método de Golgi. Nólesc que las dendritas son lisas, sin espinas, a, axón.
Tomada de Golgi (1886).
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3.2. Estudios modernos sobre las espinas dendríticas
Durante las siguientes cinco décadas posteriores a los estudios de Cajal
y sus coetáneos, las espinas dendríticas permanecieron prácticamente olvidadas hasta la introducción de la microscocopia electrónica y la publicación de
varios artículos clave sobre patología cerebral y plasticidad, y evolución de
la corteza cerbral.
Análisis ultraestnichtra! de las espinas deiuiriticas: principales elementos
posisinájHii'os de las sinapsis excitadoras.
El primer estudio que promovió el interés por las espinas dendriticas
fue el articulo de Gray (1959a). que demostraba que las espinas eran elementos poslsinápticos (Gray. 1959a), confirmando de esta manera la idea de
Cajal de que una de las funciones de las espinas era establecer contactos
sinápticos. Además, Gray propuso que existían dos tipos morfológicos de
sinapsis que denominó lipo 1 y tipo II, y que las sinapsis de tipo I se establecían principalmente con espinas, mientras que las de lipo II se formaban con
los somas neuronales y tallos dendriticos (Gray, 1959b). Estas sinapsis
corresponden, respectivamente, a las sinapsis asimétricas y simétricas descritas por Colonnier (1968). La principal diferencia morfológica entre una
sinapsis asimétrica (o de tipo I) y una simétrica (o de tipo II) es la densidad
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