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Cajal, padre de la neurociencia

Celebramos en 2006 el centenario de la concesión del Premio Nobel
de Medicina y Fisiología a D. Santiago Ramón y Cajal (1852-1934). Fue
el 25 de octubre de 1906 cuando tiene lugar en atención a sus meritorios trabajos sobre la estructura del sistema nervioso.
Poco conocido por el gran público en España pero ya célebre en
ámbitos académicos de España y de Europa, la importancia de sus
investigaciones le hacen acreedor al galardón. Pero se tardarían décadas en comprender la enorme trascendencia mundial de este premio
Nobel de Medicina. Cajal puede colocarse a la cabeza de los científicos
más galardonados de todos los tiempos. Desde la última década del
siglo XIX, era ya un científico admirado en Europa por sus descubrimientos y había recibido los más altos galardones científicos, como la
invitación de la Royal Society inglesa a pronunciar la prestigiosa Croonian Lecture anual (1894), reservada al científico más relevante; el
Premio Moscú (1900), a la mejor labor científica, otorgado por el Congreso Mundial de Medicina, y la Medalla de Oro Helmholtz, de la Academia de Berlín (1905), premio más prestigioso que el Nobel y que
sólo se concedía ante extraordinarios descubrimientos científicos. Después del Nobel recibiría más de trescientos premios y nombramientos
internacionales, la mayoría de cuyas acreditaciones se encuentran en
el museo Cajal de Madrid. Para dar una pequeña pincelada sobre el
carácter de D. Santiago y la dedicación a su obra, temas que no van a
ser tratados aquí y que pueden ser perfectamente conocidos a través
de la lectura de su autobiografía Recuerdos de mi vida, podemos
decir que los 6.000 francos del premio Moscú los invertirá en publicar
su Histología del Sistema Nervioso, así como invirtió sus ahorros de
médico en Cuba en adquirir un microscopio y crear una revista para
dar a conocer los resultados de sus investigaciones.
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Figura 1. Autorretrato de Cajal realizado en el laboratorio de su
casa, cuando tenía 80 años. Cajal fue uno de los pioneros de la
fotografía, escribiendo un libro sobre la fotográfia en color precursor de las técnicas actuales. Casi nunca empleó la fotografia en sus
trabajos, pues el dibujo, otra de sus mayores habilidades, no sólo
mostraba mejor lo que veía, sino que le servía para hacer una interpretación funcional.

Sus trabajos sobre la neurona y la estructura del
Sistema Nervioso son la base de la moderna Neurociencia, Neurobiología, Neuromedicina o como quiera que deseemos llamarla. Los grandes retos actuales
de la humanidad en el campo de la Biomedicina son
conocer el funcionamiento de nuestro cerebro (pensamiento, memoria, ideación, lenguaje, etc.) para
desarrollar las metodologías que permitan intervenir
eficazmente en la prevención o curación de las patologías cerebrales, mentales y del comportamiento
(Alzheimer, Parkinson, esquizofrenia, etc.). Y aunque
todavía queda mucho por hacer para vencer en estos
retos, nada sería posible sin Cajal, cuyo trabajo no
solo puso la primera piedra en este campo con la teoría neuronal, sino que ha sido, es y será, la continua
y obligada referencia para saber dónde estamos
cuando nos adentramos en los complejos sistemas de
los circuitos neuronales del cerebro.

à

La investigación del sistema
nervioso, obra maestra de la
vida. De la teoría neuronal a
la descripción de los circuitos
neuronales del cerebro

Tanto Cajal en su autobiografía, como Tello, su
discípulo más apreciado, consideran que la labor
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científica realizada tiene tres etapas diferenciadas por
sus objetivos y metodologías. La primera etapa ocupa
el tiempo dedicado a la histología en general (18771887), desde que realiza su Doctorado en Medicina
hasta que se dedica de lleno al estudio del Sistema
Nervioso. La segunda etapa comprende sus estudios
sobre el Sistema Nervioso con el método de Golgi,
que le llevan a enunciar la teoría neuronal y comenzar a estudiar los circuitos neuronales (1887-1903).
La tercera etapa (desde 1903 hasta su muerte) se
caracteriza por la consecución de nuevas técnicas de
impregnación metálica (plata en especial) con las que
le es posible estudiar todos los tipos de células neuronales y gliales de todas las regiones del Sistema Nervioso y sus conexiones, así como deducir muchas de
sus propiedades, que posteriormente ya comentaremos. Dentro de estos tres periodos consideramos que
existen cuatro momentos cruciales en su vida científica. Dos de ellos marcarán su absoluta dedicación al
estudio del Sistema Nervioso (obra maestra de la
vida, como él la denominó) y los otros dos serán el
inicio de sus éxitos y de la Neurociencia. En primer
lugar hay que recordar su satisfacción ante el descubrimiento de la histología, cuando venido a Madrid
para realizar su Doctorado (que por aquel entonces
sólo podía realizarse en la capital) debe preparar una
asignatura reservada a esta titulación, Histología
normal y patológica, que lleva a cabo de la mano
del catedrático de Histología Profesor Maestre de San
Juan, realizando tinciones histológicas de diversos
tejidos, siendo especialmente gratificantes para él las
obtenidas del Sistema Nervioso. En segundo lugar,
cuando tras obtener el Doctorado y la cátedra de
Valencia de Anatomía descriptiva y general (1885),
se prepara para opositar a las Cátedras, de nueva
creación en la Licenciatura de Medicina, de Histología normal y patológica (Cajal llega a ocupar la de
Barcelona en 1888 y posteriormente la de Madrid en
1892, ésta con el nombre de Histología normal y
Anatomía patológica) y decide escribir un Manual
de histología normal y técnica micrográfica, que
verá la luz por primera vez en Valencia en 1889,
como método más seguro para obtenerlas. Dedica
mucho tiempo a los estudios histológicos de diversos
tejidos para su libro, pero le atrae especialmente el
Sistema Nervioso. Es en una visita a Madrid con motivo de ser miembro de un tribunal de oposiciones a
cátedra cuando el Profesor de psiquiatría y gran histólogo Simarro le muestra a Cajal el método de
Camilo Golgi, y a éste le impresionan la delicadeza
de las fibras nerviosas y piensa que deben tener
algún significado organizativo y funcional. A partir de
aquí, mejorando la técnica de la reazzione nera de
Golgi, su obsesión es desentrañar la organización del
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Sistema Nervioso. Por cierto, con este científico comparte el Premio Nobel, aunque a Golgi sólo le fue
concedido el premio por el desarrollo de su técnica y
a pesar de que era totalmente contrario a las teorías
de Cajal sobre la estructura del sistema nervioso.
Los dos momentos cruciales para desarrollar las
nuevas teorías sobre la estructura y función del Sistema Nervioso ocurren en 1988 y 1903. Para entender
la obra de Cajal hay que tener en cuenta que en
aquel momento, y desde hacía muchas décadas, se
consideraba probado que los tejidos estaban compuestos de células (celdillas) independientes (teoría
celular) pero que las células del Sistema Nervioso
unían sus prolongaciones para establecer una red
(teoría reticular) por la que circulaban, en todos los
sentidos, los impulsos nerviosos que nos hacían tener
movimiento y pensar. En sus memorias, Cajal cuenta
así estos dos momentos. El primero fue el descubrimiento de la teoría neuronal: 1888 fue mi año
cumbre, mi año de fortuna... Declaro que ...la nueva
verdad, laboriosamente buscada y tan esquiva durante dos años de vanos tanteos, surgió de repente en mi
espíritu como una revelación. Las leyes que rigen la
morfología y las conexiones de las células nerviosas
en la substancia gris, patentes primeramente en mis
estudios del cerebelo, confirmáronse en todos los
órganos sucesivamente explorados. Séame lícito formularlas . Y a continuación expone la teoría neuronal: las células nerviosas (neuronas) son totalmente
independientes, poseen unas prolongaciones receptoras de impulsos (dendritas) y una prolongación por la
que envían sus impulsos (cilindro eje ó axón). Por
tanto, la teoría celular se cumple también en el Sistema Nervioso y es la base de todo su funcionamiento.
Las neuronas se relacionan formado circuitos muy
precisos y muy complejos. Ya jubilado, Cajal escribe
un libro, ¿Neuronismo o Reticularismo?, considerado como su testamento científico, en el que se recogen todos sus argumentos sobre esta teoría, ampliados durante más de treinta años por los resultados de
más de 250 trabajos. Totalmente aceptadas sus teorías,
se tardarían varias décadas en demostrar la existencia
de moléculas transmisoras que mediatizaban el envío
de los mensajes de una neurona a otra, y en demostrar, a nivel de la Microscopía electrónica, que existía
un espacio de dimensiones reducidísimas (la denominada hendidura sináptica, de 20 a 150 nanometros
−10−9 m−) a nivel de las regiones celulares en donde
se efectúa la neurotransmisión. Cajal señala que ha
sido capital en su descubrimiento el desarrollo de las
técnicas adecuadas y la elección del material biológico, fundamentalmente cerebelo de animales muy
jóvenes cuando se desarrollan las neuronas para
alcanzar el estado adulto. Cajal crea a sus expensas

Figura 2. Esquema de las principales neuronas del cerebelo de una
gallina (método de Golgi) para su trabajo Estructura de los centros
nerviosos de las aves (1888; Revista trimestral de anatomía normal
y patológica, fundada y financiada por Cajal) donde por primera
vez se se representan los axones de estas células como independientes (teoría neuronal).

una revista para publicar sus trabajos (Revista Trimestral de Histología Normal y Patológica −1888−, que
luego de publicar en sus tres primeros números su
nueva teoría, se refundará en Madrid como Revista
Trimestral Micrográfica, en 1896), y durante muchos
años escribe casi todos los textos, dibuja todas las
figuras y fabrica personalmente las planchas para
imprimir los grabados. Por otra parte, se embarca en
la tarea de dar salida a sus ideas y resultados hacia
Europa, asistiendo a sus más importantes congresos.
La fuerza demostrativa de sus preparaciones histológicas, especialmente bien recibida por Kolliker y otros
importantes investigadores alemanes de renombre
mundial, le abren las puertas de las revistas internacionales y de ahí surgen las primeras invitaciones a
las más importantes universidades europeas.
Pero no es sólo la enunciación de la teoría Neuronal lo que le lleva a la concesión del premio Nobel,
sino, además, y más importante todavía, el inicio de
una obra ingente, que no acabaría hasta muy poco
antes de su muerte, el estudio sistemático de los circuitos neuronales de prácticamente todo el sistema
nervioso. El segundo momento de inspiración clave
para su obra ocurre en 1903 y marca el inicio de la
tercera etapa que mencionábamos antes cuando
Cajal consigue nuevas técnicas para teñir (impregnar) las neuronas y las células gliales. Con su ímpetu habitual lo describe así: Después de infructuosas
tentativas
mis preparaciones no decían nada
nuevo. Por aquel entonces (agosto 1903) y a guisa de
sedante del cerebro sobreexcitado, emprendí viaje de
placer por la seductora Italia. ya iniciado el viaje de
regreso y vibrante el cerebro por el recio trepitar del
tren, apoderose de mí, con la obsesión de la idea fija,
cierta sencillísima hipótesis la substancia enigmá-
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tica generadora de la reacción neurofibrilar debe ser
pura y sencillamente el nitrato de plata caliente A
mi llegada a Madrid caí sobre los animales experimentales como el león sobre su presa Y ensayé
la fórmula imaginada, cuyos resultados fueron admirables.
Cajal, magnífico dibujante y pintor, complementa
sus descripciones histológicas con unos extraordinarios dibujos científicos donde representa todos los elementos neuronales y gliales característicos de cada
región y las precisas conexiones entre las neuronas.
Con una intuición asombrosa ve en sus preparaciones lo que nadie puede, y lo plasma con arte y elegancia. De los más de 4.000 dibujos de Cajal, se
conservan en su museo del Instituto Cajal 2.374
ejemplares. Varios de ellos (el hipocampo humano, la
laminilla cerebelosa, diversas regiones de la corteza
cerebral, los ojos de los insectos, etc.) se cuentan
entre los esquemas más reproducidos de la Biomedicina, y son sin ninguna duda lo más avanzado que se
hizo nunca en investigación y lo más perdurable por
su vigencia científica. La enorme amplitud y complejidad de su labor, efectuada en su mayoría en la soledad de su laboratorio casero o su despacho universitario, necesitó la ampliación de la revista que
mencionamos, donde se recogen una parte muy
importante y significativa de los 286 trabajos científi-

Figura 3. Esquema de neurona
piramidal de la corteza cerebral realizada para la Textura
del Sistema Nervioso del
Hombre y de los vertebrados
(1894) [a = dendritas basales;
p = dendrita apical con sus
colaterales (b); e = cilindro eje
o axón con sus ramas colaterales (c) y sus terminales].
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cos que publicó, y la edición de su obra magna, la
Textura del Sistema Nervioso del hombre y los vertebrados (Tomo I, 1897-99; Tomo II y III, 1904;
adendas, 1905), que fue vuelta a reescribir de forma
más amplia y publicada por Masson, Paris, (Histologie du Système Nerveux de lhomme et des vertébrés; vol. I, 1909 y vol. II, 1911).

à

Otras teorías de Cajal. La
polarización dinámica de la
neurona. La organización
funcional de los circuitos
neuronales, su génesis,
degeneración y regeneración.
El quimiotactismo neuronal.
La adaptación neuronal

Los estudios sobre la estructura y organización de
los Centros del Sistema Nervioso con las nuevas técnicas desarrolladas permiten extraer consecuencias
muy importantes más allá de la sencilla observación
y la precisa descripción. En primer lugar se puede
mencionar el corolario funcional de la teoría neuronal, la denominada ley de la polarización dinámica
de la neurona, que precisa que los impulsos nerviosos se reciben en las dendritas y el soma y que estos
impulsos viajan hacia el axón para llegar a sus terminaciones donde se transmiten de algún modo, que
Cajal no puede precisar (la futura neurotransmisión
química), a otra neurona o al músculo en el caso de
los nervios periféricos. Las neuronas, funcionando de
ese modo, forman circuitos muy precisos y sumamente interconectados, y los estímulos no viajan de una
forma aleatoria sino siguiendo secuencialmente un
recorrido por cada neurona inexcusablemente hacia
la terminación del cilindro eje o axón para pasar de
allí a la siguiente neurona en el circuito.
En base a estas ideas, Cajal, absolutamente seguro de lo que observa, se permite dar una interpretación funcional de lo que describe. En un cierto número de sus figuras, especialmente aquellas que
resumen la organización completa de centros cerebrales de especial interés (hipocampo, cerebelo, corteza
cerebral, etc.), marca con flechas los flujos de los
impulsos nerviosos. Estas minuciosas representaciones funcionales tardarán varias décadas en ser confirmadas punto por punto con los modernos métodos
de la bioquímica y la microscopía electrónica.
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Los neuroblastos emigrarán hacia la parte periférica
en oleadas sucesivas para estructurar diferentes tipos
neuronales que se engarzarán de forma precisa para
formar los circuitos neuronales del adulto. La constatación de que existe una glía radial que fijada al
tubo neural crece hacia la periferia y es la guía en la
emigración de las neuronas, la observación y descripción de que existe en las neuronas que se desarrollan
un cono de crecimiento de características especiales
para poder avanzar y configurar las prolongaciones
de la neurona adulta, y la presunción de que estas
prolongaciones neuronales se dirigen a la zona precisa atraídas por factores químicos (hipótesis quimiotáctica, denominada posteriormente neurotropismo
o neurobiotaxis) son todavía piezas fundamentales en
el estudio actual del desarrollo normal y patológico
del Sistema Nervioso, y en estudios sobre las posibles
terapias con células madre. Sus dibujos y descripciones sobre la neurogénesis de la médula espinal y el
cerebelo siguen figurando en todos las histologías y
tratados de biología del mundo.
Figura 4. Esquema de Cajal sobre la organización neuronal y
circuitos neuronales del cerebelo. Museo Cajal, Madrid.

Una parte muy importante de sus trabajos la dedicó al estudio de las células de glía, células acompañantes de las neuronas, diferenciando los tipos y subtipos de astrocitos y oligodendrocitos (años más
tarde, su discípulo Pío del Río Hortera fue el descubridor del tercer elemento, o microglía, que fue confirmado por Cajal y que es de estirpe mesodérmica y
no neuroectodérmica como el resto de la glía y todas
las neuronas). Se tuvo entonces un esquema completo de cada región del Sistema Nervioso y de las estrechas relaciones neurogliales, así como de las glio-vasculares. Los pies chupadores de los astrocitos
dibujados por Cajal son la primera descripción morfofuncional de la glía, que forma una envoltura continua sobre los capilares sanguíneos aislando totalmente al tejido nervioso del medio interno (la barrera
hematoencefálica).
Terminada lo que pudiéramos considerar la voluminosa parte descriptiva de sus estudios, Cajal profundiza sobre la neurogénesis y la formación de los
circuitos, así como sobre la involución y la capacidad
de recuperación de las neuronas y los circuitos neuronales.
Sus estudios sobre la neurogénesis y organogénesis del Sistema Nervioso son también clásicos. El tubo
neural embrionario forma una serie de células blásticas que derivarán en neuronas o en células gliales.

Algunos autores llegaron a afirmar que la teoría
neuronal llevaba implícita la incapacidad de recuperación de las neuronas y la degeneración de los circuitos neuronales cuando se lesionaba y moría, uno
de los eslabones neuronales en una cadena. Nada
más incierto. Cajal, desde el inicio de sus investigaciones, comprende que las neuronas tienen una gran
capacidad de adaptación para formar los circuitos y
mantenerlos, y emite diversas opiniones que son
también el inicio de nuevas teorías, que actualmente
podemos agruparlas bajo el concepto actual de
plasticidad neuronal, que son la base para explicar
cómo las neuronas modifican sus propiedades morfológicas y funcionales para cumplir óptimamente
con sus funciones y responder a las agresiones.

Figura 5. Esquema de Cajal sobre la organización neuronal y circuitos neuronales del hipocampo. Las flechas indican la marcha de los
impulsos nerviosos, lo que sólo pudo ser corroborado varías décadas después. Este esquema y el anterior pueden ser los dos más
reproducidos en la historia de la medicina. Museo Cajal, Madrid.
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de ser debidamente exploradas. ¿Y que aportó el
Nobel de Cajal a España? Desgraciadamente, poco.
Ciertamente han existido discípulos en varias generaciones, pero han sido pocos, y han recibido muy
escasas ayudas. Todos los problemas que denunciaba
Cajal en la enseñanza preuniversitaria y universitaria,
en la vida científica de la universidad, en las dificultades para investigar, en la falta de medios, en el aislamiento, etc., se han seguido manteniendo por años y
años, hasta llegar al centenario.

Figura 6. Células de neuroglía de la substancia blanca mostrando los
pies chupadores sobre los vasos sanguíneos (ver texto). Textura
del Sistema Nervioso del Hombre y de los vertebrados (1894).

Muchísimas experiencias sobre lesiones llevadas a
cabo por Cajal en nervios periféricos, en el cerebro y
en el cerebelo de diversas especies, recogidas en una
monografía (Estudios sobre la degeneración y regeneración del sistema nervioso, vol. I y II, 1914) con
más de 300 dibujos, son la base sobre la que se han
desarrollado muchas de las investigaciones posteriores tendentes a lograr aprovechar las capacidades
regenerativas del Sistema Nervioso en la lucha contra las lesiones cerebrales y las enfermedades neurodegenerativas. Actualmente, de estas investigaciones
se espera obtener aplicaciones tan importantes que
lo que hace años parecía una utopía, como detener
el avance de una enfermedad neurodegenerativa o
reparar una lesión medular, puede ser una realidad
trascendental en los tratamientos médicos de los próximos años.

à

Repercusión de la obra de Cajal
en el mundo y en España

Las teorías de Cajal revolucionaron la Ciencia y la
Medicina en todo el mundo. Hoy en día siguen siendo la referencia en todos los estudios sobre el Sistema
Nervioso, y muchas de sus ideas quedan pendientes

14

La llegada del Nobel coge a Cajal ya de catedrático en Madrid (desde 1892) y miembro de la Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales (1897) y
de Medicina (1897). Su discurso de ingreso en la Academia de Ciencias, Reglas y Consejos sobre la Investigación Científica (reeditado varias veces con el título de Los tónicos de la voluntad), sus actividades
universitarias investigadoras (como la creación de un
laboratorio de micrografía capaz para 300 alumnos,
con salas de prácticas y departamentos para profesores e investigadores) y su participación en una famosa tertulia de un café le habían hecho líder de ciertos
grupos que buscaban la modernización de la universidad y el impulso de la investigación. Cajal lucha por
obtener no sólo unos medios adecuados para investigar, sino porque exista una situación en la que no se
pierda ningún cerebro desde la juventud. Lo que llamamos un clima para la ciencia. Por ello le son tan
gratificantes sus reconocimientos pero siempre que
vayan acompañados de ayudas a sus laboratorios, o
las colaboraciones desinteresadas de amigos o admiradores. El laboratorio mencionado recibió una donación vitalicia del Marqués del Busto, catedrático de
Obstetricia, consistente en sus gratificaciones como
Director de Clínicas. El Premio Moscú, seguido de la
concesión de las grandes cruces de Isabel La Católica
y de Alfonso X El Sabio, impulsan la creación de un
laboratorio de investigación que solicita insistentemente. Éste fue creado, a instancias de Francisco Silvela, como Laboratorio de Investigaciones Biológicas, y se instaló provisionalmente junto al museo
antropológico en la calle Ventura de la Vega. Cerca
de su jubilación, en 1922, se acuerda realizar este
gran instituto, que a propuesta de Alfonso XIII se
denominará Instituto Cajal, pero no será inaugurado
en su sede de la colina de San Blas, en Madrid, hasta
1933. En su laboratorio acoge directamente a estudiantes y licenciados que quieren dedicarse a la investigación histológica. Entre ellos, Del Río-Hortega,
Achúcarro, Tello, Sánchez y Sánchez, Estable, Gayarre, su hermano Pedro, Castro, Lorente de Nó, OrtizPicón. No fueron muchos, qué duda cabe, pero sí
muy importantes. Crearon una escuela internacional
que no sólo difundió y amplió la neurociencia morfo-
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lógica (en España y en el extranjero), sino que abrió
nuevos dominios, especialmente la neuropatología
(Río-Hortega, Ortiz-Picón, Sanz-Ibáñez y otros posteriores que fueron los Catedráticos de Histología y
anatomía patológica durante décadas) y la neurofisiología (Lorente de Nó). Actualmente el Instituto Cajal
de Madrid y diversos Institutos de Neurociencias (Alicante, Sevilla, Madrid, Zaragoza) siguen la línea cajaliana en diversos campos, incluida la biología molecular, con equipos de investigación pequeños y no bien
financiados pero con capacidad para competir con
los mejores en el ámbito internacional.
El nombramiento como Presidente, cargo que
ocupó hasta su muerte, de la Junta para Ampliación
de Estudios e Investigaciones Científicas (creada en
1907, inicio de lo que luego sería el Consejo Superior
de Investigaciones Científicas), le permite desarrollar
muchos de sus proyectos para la creación de laboratorios de investigación, enseñanza de la investigación
y formación postgraduada. Muchos de estos laboratorios, fuera de los recintos universitarios y con dedicación exclusiva (laboratorios de patología, para RíoHortega y Ortiz Picón; de fisiología para Negrín; etc.)
son los modelos de nuestros actuales centros de
investigación. La labor de la Junta en el campo de las
humanidades quizás tuvo mayores éxitos al haber
pasado por sus dependencias y haber recibido ayudas diversos personajes imprescindibles de la cultura
española (Dalí, Lorca, Alexandre, etc.).

à

Vigencia de la obra Cajaliana

Cien años después de que la Academia sueca
reconociera la trascendencia de los descubrimientos
de Cajal, la Medicina y la Biología, en todos sus
campos de investigación, clínica y docencia, siguen
teniendo de referencia sus estudios y sus consejos. Su

Figura 7. Neurona piramidal de la corteza cerebral que tras lesionarse
en su cilindro eje y dejar de inervar a las neuronas con las que normalmente se relacionaba, se hipertrofia una rama colateral del mismo
para realizar una función adaptativa. Museo Cajal, Madrid.

legado no sólo sigue teniendo el mismo valor científico de antaño, sino que se ha revalorizado tanto por
los descubrimientos del siglo XX como por las posibilidades de desarrollo que tienen las ideas de Cajal en
este nuevo siglo.
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