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Comienzos de la anatomía 

patológica en España 
El comienzo y desarrollo de la anatomía patológica 

en nuestro país fue pobre debído básicamente a las 

duficultades que siempre existieron para la 

realización de autopsias, a la escasez de medios y a 

la falta de interés de los sucesivos gobiernos por la 

ciencia. No obstante existe evidencia de estudios 

autópsicos desde el siglo XVI, cómo ha sido 

recogido por el historiador López Piñeiro, y en el 

último tercio del siglo XIX comienzan a realizarse 

estudios histopatológicos 



Comienzos de la anatomía 

patológica en España 

Se crea en Madrid, en la Universidad Central, la 

primera cátedra de Histología Normal y Patológica 

que fue regentada por Aureliano Maestre de San Juan  

que creó la primera escuela de histopatología y 

promovió la creación de laboratorios de histopatología 

en los hospitales de Madrid y de toda España. No 

obstante su desarrollo fue escaso y la aportación 

española a esta disciplina insignificante. En realidad 

su desarrollo no comienza si no a partir de  Cajal. 





Cajal anatomopatólogo. 

Cajal fue el histólogo más grande de todos los 

tiempos y el hombre de ciencia más grande que ha 

dado España cómo se ha reconocido universalmente. 

Pero además fue patólogo, algo que algunos colegas  

no han reconocido, probablemente por desconocer 

sus trabajos o por tener una idea parcial de lo que es 

la anatomía patológica o por enjuiciar la patología 

con una visión del siglo XXI y no enjuiciarla desde 

la perspectiva del último tercio del siglo XIX y 

primer tercio del XX, en los años de la vida de Cajal.  



Cajal anatomopatólogo 

 En 1887 se reformaron los planes de estudio de 

medicina en España incluyéndose en la licenciatura 

la anatomía patológica, que hasta entonces sólo se 

impartía en la Universidad de Madrid como 

asignatura del doctorado. Cajal obtiene en 1888 la 

cátedra de Histología Normal y Anatomia Patológica 

de Barcelona y entonces sintió la necesidad de 

profundizar en los conocimientos de la anatomía 

patológica. Conocía la patología microscópica, pero  

faltábale la soltura necesaria en el diagnóstico 

anatomopatológico en la práctica hospitalaria. 



Cajal anatomopatólogo. 

Cajal nos cuenta así sus primeras experiencias: 

“Novato todavía en los estudios de Anatomía 

Patológica, tomé a empeño adquirir conocimientos 

positivos de esta rama de la Medicina, practicando 

autopsias e iniciándome en los secretos de la 

patología experimental. Por fortuna los cadáveres 

abundaban en el Hospital de la Santa Cruz. Me 

pasaba diariamente algunas horas en la sala de 

disección: recogía tumores, exploraba infecciones y 

cultivaba microbios.”  



Cajal anatomopatólogo. 

En poco tiempo tuvo la oportunidad de recoger 

abundante casuística anatomopatológica a partir de 

las autopsias clínicas y piezas quirúgicas 

proporcionadas por cirujanos de varios hospitales y 

tambien por veterinarios. Con este material realizó 

personalmente una colección de preparaciones 

histopatológicas con las cuales, junto a fotografías 

y dibujos de piezas macroscópicas, redactó un 

Manual de Anatomía Patológica General, un 

tratado de histopatología y de bacteriología, puesto 

que dicha materia estaba incluida en la asignatura.  



Cajal anatomopatólogo 
El Manual de Anatomía Patológica General de 

Cajal fue el primero publicado en España y fue el 

texto con el que estudiaron la anatomía patológica 

generaciones de españoles durante más de 50 años, 

en sus doce ediciones, las  últimas actualizadas por 

su discípulo Francisco Tello. En 1892 obtiene la 

cátedra de Madrid, en donde formó escuela e 

impulsó el desarrollo de una anatomía patológica a 

tenor de los tiempos. En Madrid publica en 1918, 

en colaboración con Francisco Tello un Manual 

Técnico de Anatomía Patológica, que incluía las 

técnicas autópsica, histopatológica y bacteriológica. 





Contribuciones originales de 

Cajal a la Anatomía Patológica 
1- Describe en su Manual las células gigantes del 

nódulo leproso cuya existencia había sido negada 

por varios autores. 

2- Hace la primera descripción de las células que 

el llamó acertadamente “cianófilas” y que Unna 

un año después las describó denominándolas 

“células plasmáticas” e intuyó que su presencia 

era expresión de la defensa del organismo del 

huesped frente al crecimiento canceroso  

3- Inventa el método de tinción tricrómico del 

ácido picroíndigo 



Nódulo leproso. Células 

gigantes multinucleadas.  

Sífilis. Células plasmáticas 

Células intersticiales de 

Cajal en la pared intestinal 

Hipertrofia de las 

neurofibrillas en la rabia 

Células ganglionares 

sensitivas “in vitro” 



Contribuciones originales 
4- Describe el crecimiento de los vasos sanguíneos en 

el estroma de los tumores  y deduce su importancia 

para el aporte nutritivo de las células tumorales y por 

tanto del crecimiento de las neoplasias, intuyendo la 

importancia de la angiogénesis para su crecimiento. 

5- Describe las células intersticiales de la pared 

intestinal, células intersticiales de Cajal (Dogiel). Las 

consideró “positivamente neuronas pero de carácter 

primitivo”. Las investigaciones más recientes han 

demostrado que se originan de células totipotentes 

procedentes de la parte ventral del tubo neural (células 

VENT)  que poseen el receptor  kit.(Tumores GIST)  



 La contribución de Cajal  más importante a la 

Anatomía Patológica es sin duda sus trabajos 

experimentales sobre la degeneración y regeneración del 

Sistema Nervioso ,  que culminaron  en su segunda “Opera 

Magna”,“Degeneración y Regeneración del Sistema 

Nervioso”, publicada en dos tomos en 1913 y 1914 

 En esta obra ingente realizó además una labor de 

magisterio importantísima, despertando la curiosidad, el 

interés y  entusiasmo de sus discípulos, sugiriéndoles 

ideas y proponiéndoles directrices para desarrollar 

trabajos experimentales, algunos de los cuales fueron 

fundamentales, y en los que los discípulos emularon al 

Maestro. 







Patología Experimental sobre la Degeneración y 

Regeneración  del Sistema Nervioso 

 

Discípulos de Cajal que colaboraron en  dichas 

investigaciones 

 Jorge Francisco Tello   P Rojas 

 Galo Leoz Ortín    Muñoz Urra 

 Lorenzo Ruiz de Arcaute 

 Rafael Lorente de Nó 

 Fernando de Castro 

 Ramón Martínez Pérez 



Cajal estudió los procesos degenerativos y 

regenerativos en todas las áreas del Sistema 

Nervioso (SN): Sistema Nervioso Periférico 

(SPN), Ganglios Sensoriales y Simpáticos y 

Sistema Nervioso Central (SNC).  

Esta obra ingente fue posible gracias a: 

1- Su enorme capacidad de observación  

2- Su genial intuición 

3- Su gran capacidad deductiva 

4- Su tremenda capacidad de trabajo y tenacidad 

5- Su invención  de una nueva técnica histológica, el   

“nitrato de plata reducido”, que permitió por vez 

primera observar las neurofibrillas y axones.  



NEUROTROPISMO 

Cajal (1892) había reparado en las similitudes entre los 

movimientos ameboides en espermatozoides y leucocitos y las 

migraciones de las neuronas en el desarrollo embriológico del 

SNC, lo cual le sugirió que, durante la neurogénesis, substancias 

de los tejidos adyacentes producirían una atracción para la 

orientación de las fibras en su crecimiento, que denominó 

“quimiotactismo”. Forsman (1898), independientemente, sostuvo 

que, tras la sección de un nervio, las fibras se dirigen hacia el 

cabo periférico por un tropismo que denominó “neurotropismo”, 

término que adoptó Cajal . Contempló el neurotropismo como 

una ley fundamental de la neurogénesis y  fue la idea que 

determinó básicamente el planeamiento de sus estudios 

experimentales y de sus discípulos sobre la regeneración del SN. 



Degeneración y regeneración de los 

Nervios.1905-1906 
1- Los axones seccionados tienen capacidad para 

brotar y proliferar. 

2-Su capacidad de crecimiento es impulsada por 

influencias tróficas del soma neuronal. 

3-Existencia de factores  extrínsecos mecánicos y 

químicos (neurotrópicos)  que influyen en la 

proliferación de los axones. 

4-La célula de Schwann proliferante es la fuente más 

probable de substancias neurotrópicas. 

5-Existencia de receptores en los conos de 

crecimiento axonales para sustancias quimiotácticas. 



 REGENERACIÓN DEL  

SISTEMA NERVIOSO PERIFÉRICO (SNP). 

Observó que las fibras que progresan por el intervalo entre 

los cabos de un nervio seccionado están completamente 

desnudas y crecen en  todas direcciones, pero después se 

dirigen más directamente hacia el cabo periférico, y que 

muchas de ellas resultan de su multiplicación en su progresión 

por la cicatriz. Las fibras neoformadas terminan en macitas, 

pero no todas las consideró  macitas de crecimiento, y 

precisamente las más grandes y más frecuentemente 

observadas  interpretó que son mazas abortadas o 

degenerativas. 



 REGENERACIÓN DEL SNP 

Después de la primera semana  comienzan a encontrarse 

células a lo largo de los haces de fibras, que llegan a formar 

una membrana que envuelve el haz, constituyendo las vaínas 

de Schwann. Posteriormente las fibras alcanzan el cabo 

periférico, entre 10 y 15 días, dependiendo de la distancia 

entre ambos cabos y la naturaleza de la cicatriz, porción 

necrosada etc. Finalmente tras un  tiempo  muy variable, 

dependiente  de la longitud del cabo periférico y de otras 

causas, llegan las fibras a la región de su terminación ( 

músculo, piel etc). Al alcanzar los nervios al órgano a inervar 

comienza la rápida distribución en ramas por bifurcación y 

por emisión de colaterales 



Tubo nervioso 

medulado 

 

Izq. Tinción  

ácido ósmico 

 

Decha. 

Impregnación 

Nitraro de plata 

Esquema de 

tubo 

nervioso 

medulado 



  Cajal , 1905-6         Mecanisme de la régénérescence des nerfs 

Conejo joven 



Cajal, 1905-6   Mecanisme de la régénérescence de nerfs 

Conejo adulto 



Cajal, 1913   Estudios sobre la degeneración y regeneración 

del Sistema Nervioso 

Fig. 98 

Fig. 99 
Fig. 134 

Fig. 137 

Conejo joven Gato joven Conejo joven 



DEGENERACIÓN Y REGENERACIÓN DE 

LAS TERMINACIONES NERVIOSAS 

J F Tello. Degeneration et régeneration des plaques motrices 

aprés la section des nerfs. Travaux du Lab de Recherch Biol de 

l´Univ de Madrid, 5: 105-116, 1907. 

J F Tello. La régeneration dans les fusseaux de Kühne. Travaux 

du Lab de Recherch  Biol de l¨Univ de Madrid, 5:227-236, 1907. 

J F Tello. La degeneración y regeneración de las terminaciones 

nerviosas en los pelos. Trab del Instituto  Cajal de Invest Biol, 34: 

1-63, 1942. 

R Martínez Pérez. Sur quelques faites intéressants touchant la 

régeneration experimentale dans les corpuscules de Herbst et de 

Grandry. Travaux du Recherch Biol de l¨Université de Madrid, 

28: 123-135, 1932. 



Tello, 1907   La régénération 

dans les fuseaux de Kühne 

Conejo 



Tello, 1942   Degeneración y regeneración de 

las terminaciones nerviosas en los pelos 

Rata. Método de 

Cajal.  

Ramificaciones de meniscos 

por 4 fibras que llegan de la 

misma banda  de Büngner 

Folículo riquísimamente neurotizado, 

a los 23 días  de la sección del nervio 

infraorbitario 



Tello, 1942   Degeneración y regeneración de las 

terminaciones nerviosas en los pelos 

Meniscos táctiles en vías de formación en la vaina 

epitelial 

 Formación dela vaina 

de mielina 



R Martínez Pérez, 1932   Sur quelques faits intéressants 

touchant la régénération experimentale dans les 

corpuscules de Herbst et de Grandry 

Pato Corpúsculos  de Herbst 



R Martínez Pérez, 1932   Sur quelques faites intéressant 

touchant la régénération expérimentale dans les 

corpuscules de Herbst et de Grandry 

Pato Corpúsculo de Herbst 

Corpúsculos de 

Grandry 







DEGENERACIÓN Y REGENERACIÓN DE LOS  GANGLIOS 

SENSITIVOS Y SIMPÁTICOS 

Cajal había descrito por primera vez con Olóriz en 1897 las células 

satélites y después la estructura normal de los ganglios, los efectos de 

envejecimiento y traumas y abordó el estudio de la regeneración  de los 

ganglios sensitivos y simpáticos realizando experimentos de transplante 

con los mismos.  Llegó a conclusiones negativas en cuanto a las 

posibilidades regenerativas de los ganglios transplantados, pero introdujo 

dos  importantes ideas:  

1- Concepto de una “relación simbiótica entre neuronas y células 

satélites”, lo que constituye una extensión de la teoría neurotrópica. 

2- “Teoría de la neurobiona“ que postula la presencia de una unidad 

fundamental  del citoplasma de la célula nerviosa sobre la que puedan 

actuar las influencias tróficas de las células de Schwann y que 

constituirían la base de la regeneración y reorganización neurofibrilar   



Cajal, 1914   Estudio sobre la 

degeneración y regeneración del 

sistema nervioso 

Fig. 162 Conejo 

Fig. 166 Gato 
Fig. 169 Fig. 170 

Ganglios sensitivos 

Perro Gato 



Cajal, 1914 

 

Estudio sobre la 

degeneración y 

regeneración del 

Sistema Nervioso 

Fig. 181 

Ganglios simpáticos 

Gato 



DEGENERACIÓN Y REGENERACIÓN  DE 

LOS GANGLIOS SENSITIVOS Y 

SIMPÁTICOS 

De Castro F . Estudio sobre  los ganglios sensitivos del 

hombre en estado normal y patológico. Formas 

celulares típicas y atípicas. 

Trab del Lab  de Invest Biol de la Univ de Madrid. 19: 

241, 1921.  

De Castro F. Recherches sur la Dégéneration et la 

Régéneration  du System  nerveux Sympathique. 

Quelques observations sur la constitution des  

Synapses dans les Ganglions. Trav du Lab de Rech 

Biol Úniv. Madrid. 26:357-456, 1929-1930.  



De Castro F. 1929-30 

La degeneración axonal del segmento distal no se 

ajusta estrictamente a la ley de Waller, es decir que 

la degeneración se propague en sentido centrífugo, 

comenzando en el lugar mismo de la lesión hasta 

finalizar en la terminación del nervio. En los nervios 

autónomos, la degeneración de los axones 

postganglionares se establece frecuentemente en la 

terminación antes de hacerlo en el resto del 

conductor, excepción hecha de la zona necrótica, 

contigua a la herida, donde la axolisis es muy 

precoz, asemejándose así a lo que ocurre con las 

fibras dañadas de los centros nerviosos. 



Ganglios 

cerebroespinales 

De Castro  1921 



Regeneración de 

fibras 

postganglionares 

Cabo central 

del n. 

Carotídeo ext 

Segmento del ganglio 

cervical superior 



Regeneración de 

fibras 

postganglionares 

Cabo central 

del n. 

Carotídeo ext 

Segmento del ganglio 

cervical superior 



 REGENERACIÓN DE LA MÉDULA ESPINAL 

Observó nuevas ramificaciones axonales y conos de 

crecimiento alrededor de la cicatriz quirúrgica tras la 

sección de la médula de mamíferos y también en algunos 

casos de traumatismos en humanos. Sin embargo, tras un 

cierto tiempo, los fenómenos reparativos se detenían y las 

yemas de crecimiento axonales experimentaban un 

proceso de reabsorción y atrofia, lo cual confirmaba el 

viejo axioma de la esencial falta de regeneración del SNC. 

No obstante observó ciertos factores favorecedores de la  

regeneración de la médula espinal. 



Fig. 188 Fig. 194 

Cajal 1914, Estudio de la degeneración y 

regeneración  del Sistema Nervioso 

Médula espinal. Sustancia blanca 

Perro sacrificado a 

los 6 dias 
Conejo sacrificado 

al mes y medio 

Labios de una herida completa Sección completa de la médula espinal 



Cajal, 1914   Estudios sobre la degeneración y 

regeneración del Sistema Nervioso 

Fig. 196  

 

Fig. 199 

Médula espinal. Sustancia blanca 

Gato sacrificado a 

los  3 dias 

Pieza del cabo central Varios tipos de arborizaciones 
Gato sacrificado 

a los 6 dias 



Fig. 205 Fig. 206 

Cajal, 1914   Estudios sobre la degeneración y 

regeneración del Sistema Nervioso 

Médula espinal. Sustancia gris 

Perro joven sacrificado 

a los 9 dias 

A 

D 

Expansiones protoplásmicas neoformadas Sección parcial de la médula espinal 

Perro  sacrificado 

a los 6 dias 



REGENERACIÓN EN LA MÉDULA ESPINAL. 

Cuando los axones regenerativos coinciden con una raíz 

motora que ha sido previamente lesionada, al realizar la 

sección medular, y por tanto se encuentra en una fase 

degenerativa ( bandas de Büngener ),  observó que los axones 

son intensamente atraídos y abandonan el tracto central , así 

como a la misma médula espinal, y penetran la raíz afectada, 

convirtiéndose en nervios motores aberrantes.  Cajal  sacó la 

conclusión de que esto  se debería a que las fibras emigrantes 

recibirían estímulos quimiotácticos de las substancias solubles 

liberadas por las células de Schwann degeneradas de la raíz 

motora. 



Fig. 212 

Raíces de la médula espinal 

Cajal, 1914   Estudios sobre la 

degeneración  y regeneración 

del Sistema Nervioso 

Gato 

Sección longitudinal del tracto anterolateral 



R Lorente de Nó 

La regeneración de la médula espinal en las larvas de 

batracio. 

 

Trab del Lab de Invest Biol de la Univ de Madrid 

19: 147-183, 1921 



REGENERACIÓN DEL CEREBELO. 

Tras sus experimentos practicados en gatos (1907-1911)  

llegó a la conclusión de que las neuronas de axón largo, 

las células de Purkinje, pueden sobrevivir cómo neuronas 

de axón corto, siempre que  se corte más allá de la 

primera colateral. Observó que las colaterales al 

hipertrofiarse y mantener conexiones con neuronas del 

mismo tipo, no solamente preservaba a la célula dañada, 

si no que podía también ayudar a compensar la pérdida 

de conexión eferente convirtiéndose en una neurona de 

axón corto. 



Cajal 1914 

 

Esquemas del cerebelo 



DEGENERACIÓN EN EL CEREBELO. 

Como patólogo, Cajal realizó una serie de 

interesantes observaciones sobre la similitudes 

entre los efectos traumáticos en las neuronas y las 

alteraciones neuronales en distintos estados 

patológicos, observados por él  en un ahogado, que 

atribuyó a hipoxia, y los referidos por otros 

autores: esclerosis cerebelosa humana ( Rossi ), 

demencia paralítica  ( Bravetta ) y atrofia 

cerebelosa ( Nageotte y Kindberg ).   



Fig. 244 

Cajal, 1914   Degeneración y 

regeneración del Sistema Nervioso 

Fig. 245 

Cerebelo 

Hombre ahogado Gato 



REGENERACIÓN EN EL CEREBRO. 

Sus investigaciones le llevaron a la conclusión de que la 

corteza cerebral tiene una mayor capacidad de respuesta 

regenerativa que la corteza cerebelosa y menor que la 

médula espinal y observó que los fenómenos son similares a 

los vistos en el SNP. A pesar de que no logró ver una 

regeneración completa,  apreció que en el córtex cerebral 

ocurre algo idéntico a lo observado en el cerebelo: Las 

pirámides de cilindroeje largo se convierten en pirámides 

de cilindroeje corto, estableciendo conexiones con células 

piramidales localizadas más superficialmente en el córtex.   



DEGENERACIÓN EN EL CEREBRO 

Cajal  observó que muchos de los cambios morfológicos de 

los axones por lesiones traumáticas son semejantes a los 

encontrados en enfermedades degenerativas ( enfermedad 

de Alzheimer ) y en lesiones inflamatorias y por compresión 

en humanos: Pfeiffer (en la vecindad de heridas cerebrales, 

Bielschowsky ( alrededor de granulomas sifilíticos y 

gliomas), Marinesco ( en la vecindad de áreas de malacia, 

Rossi ( en el cuerpo calloso de alcohólicos). Los grupos de 

fibras neoformadas y macitas terminales halladas en las 

placas seniles fueron interpretadas por él cómo efectos 

regenerativos y consideró que dichas proliferaciones se 

debían a “excitación química o mecánica”.   



Cajal  1914 

 

 

Corte de la corteza cerebral 

Conejo de ocho días 



Fig. 281 Fig. 280 Fig. 291 Fig. 293 

Cajal, 1914   Estudio de la degeneración y 

regeneración del Sistema Nervioso 

Cerebro 

Gato Perro 

Formaciones 

radiales o 

testudinoides 

Estructuras 

cefalopódicas 

Sentido de la 

corriente nerviosa 

Células piramidales 

con colaterales 

hipertróficas 



REGENERACIÓN EN EL SNC 

Según Cajal, los efímeros y espurios procesos de 

regeneración axonal  podrían deberse a dos causas: 1- 

Ausencia de substancias estimuladoras del débil 

crecimiento de los brotes de las fibras lesionadas  

(trofismo ) y 2- La falta de catalizadores que 

atrajeran y orientaran los axones hacia su destino 

final (tropismo). En base a estas ideas fueron 

concebidos modelos experimentales que no sólo 

fueron desarrollados por él, si no principalmente por 

sus discípulos, básicamente por Tello (1911), y 

también por Leoz y Arcaute (1913).   



REGENERACIÓN  EN CEREBRO. Tello, 1911.  

 Tello implantó en la corteza cerebral del mismo animal 

fragmentos del nervio ciático  que había seccionado 8 y 14 días 

antes y que había sufrido  degeneración walleriana.  Constató 

que la liberación en el medio de substancias neurotrópicas por 

las células de Schwann aumenta considerablemente después 

que se ha producido la degeneración walleriana, con la 

formación de las bandas de Büngner. Asimismo detectó que los 

axones medulados de mayor tamaño de las células piramidales 

revelaban una acción neurotrófica importante, apareciendo 

hipertrofiados, dirigiéndose  directamente al nervio implantado  

penetrando en las vaínas superficiales de las células  de 

Schwann.  



REGENERACIÓN EN CEREBRO. Tello, 1911. 

• Llegó a la conclusión de que las fibras neoformadas 

mostraban un comportamiento en su orientación,  

ramificación y energía de crecimiento  similar al 

observado en los brotes del cabo proximal de un 

nervio periférico seccionado. Observó que las fibras 

crecían  convergiendo, desde distintos puntos del 

cortex, aparentemente atraídas por el transplante, 

atravesando el tejido cicatricial, y comprobando 

que, una vez que alcanzaban las células de 

Schwann, su crecimiento se aceleraba y seguía una 

trayectoria directa.   



Fig. 1 Fig. 2 

Tello, 1911   La influencia del neurotropismo en la 

regeneración de los centros nerviosos 

Corteza cerebral 

Conejo 

Injerto de n. ciático vacío de 

fibras 

Microfotografía retocada de injerto de 

nervio ciático vacío de fibras 

Sustancia 

blanca 

Injerto 



Fig.  3 Fig. 4 Fig. 5 

Tello, 1911   La influencia del neurotropismo en 

la regeneración de los centros nerviosos 

Corteza cerebral Conejo 

El mismo injerto de la 

Fig. 2 , más profundo 

Injerto vivaz con 

perfecta conservación de 

las bandas  de Büngner 

Injerto de un pedazo de 

médula de saúco empapado 

en substancias neurotrópicas 

Injerto 

Substancia 

gris 

Injerto 
Substancia 

gris 

Médula de sauco 

Corteza cerebral 



REGENERACIÓN EN CEREBRO. Tello, 

1911. CONCLUSIONES 

1- Los axones de las pirámides corticales son 

capaces de regenerarse tras su sección, al igual 

que los axones de la médula espinal, aunque los 

resultados son más precarios. 

2- Las bandas de Büngner, resultantes de las 

células de Schwann degeneradas del nervio 

periférico transplantado son las principales 

fuentes de las substancias neurotróficas. 





REGENERACIÓN DE LAS VIAS ÓPTICAS 

Las investigaciones iniciadas por Cajal en 1906 y 

continuadas por Tello en 1907 y 1911 culminaron en 

el trabajo de Leoz y Arcaute en 1913. Dichas 

investigaciones tuvieron como premisa que siendo el 

nervio óptico una vía central y careciendo por tanto 

de la envoltura de las células de Schwann 

presentaría dificultades del mismo orden para su 

regeneración , tras producir en él una lesión, que las 

observadas en zonas de la sustancia blanca del 

encéfalo. Sin embargo presentarían mayores 

facilidades experimentales. 



REGENERACIÓN EN LAS VÍAS ÓPTICAS 

Tello había observado,  tras la sección del nervio óptico  distintos 

grados de regeneración espontánea en el cabo proximal pero que 

las fibras nerviosas eran incapaces de alcanzar el cabo distal del 

nervio seccionado. Posteriormente, Tello en colaboración con 

Leoz, transplantó un fragmento de nervio ciático seccionado que 

presentara fenómenos de degeneración walleriana y formación 

de bandas de Büngner. Dichos experimentos fallaron, debidos a 

los movimientos oculares del animal, que desplazaron los cabos 

de la sección.  Posteriormente Leoz y Arcaute, tras numerosos 

experimentos fallidos, consiguieron en un sólo animal de 

experimentación, que los axones del cabo central atravesaran la 

cicatriz, creciendo en el nervio ciático implantado en una 

considerable distancia y dando ramas en su nueva vía. 
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Ideas originales de Cajal comprobadas por el 

desarrollo de la moderna neurobiología. 

1- Descubrimiento  del “factor de crecimiento nervioso” – 

“Nerve Growth Factor” ( NGF ) por R Levi Montalcini, a 

principios de los años 50 que probaba la existencia de agentes 

neurotróficos. 

2-Descubrimiento de que se produce un aumento sustancial de 

NGF en las células de Schwann y otras células nerviosas en el 

cabo distal, cierto tiempo después de la sección del nervio. 

3-La aplicación de NGF en la superficie del cabo proximal 

reduce la muerte neuronal en las raíces de los ganglios dorsales. 

4- En los años 70 se halló que el NGF posee también un 

componente neurotrópico, en experimentos con axones de 

neuronas gangliónicas embrionarias.  
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