
CAPÍTULO IX 
 

NERVIO MOTOR OCULAR EXTERNO (VI PAR) 
 

[Núcleo de origen]. ─ Células motrices. ─ Radiculares. ─ Colaterales sensitivas y sensoriales. 
─ Núcleo accesorio. ─ Consideraciones fisiológicas. 

[Núcleo de origen. ─] El motor ocular externo, nervio distribuído por el 
recto externo del globo ocular, tiene su núcleo de origen en la parte más 
posterior de la substancia reticular blanca del bulbo, delante de la porción 
ascendente del facial, á cuya concavidad vertical y transversal se amolda 
íntimamente por sus fronteras dorsal y externa. Este origen fué 
primeramente establecido por las investigaciones de Deiters, Stieda, Krause, 
Laura, etcétera, y ha sido modernamente confirmado por todos los histólogos 
que han estudiado el tema. 

Conforme se aprecia en las figs. 371 y 375, los corpúsculos motores 
del sexto par constituyen un acúmulo triangular en los pequeños 
mamíferos, ovoide, en el hombre, limitado hacia atrás por la curva del facial y 
las vías vestibulares cruzadas, por dentro por el fascículo longitudinal 
posterior y una parte de la substancia reticular blanca, y hacia fuera por un 
trozo del trayecto emergente del séptimo par. En el lado ventral no ofrece 
frontera bien acusada, mostrando sus células entremezcladas con haces 
longitudinales de la substancia reticular, y con elementos nerviosos de la 
misma. En algunos mamíferos (ratón y conejo), la punta anterior del foco se 
prolonga algo entre los haces radiculares, en donde se alojan algunas células 
dislocadas. El espesor mismo del foco hállase salpicado de hacecillos 
longitudinales de substancia blanca. 

Células motrices. ─ La forma de las neuronas corresponde á la de todo 
foco motor ; de gran tamaño, aunque algo menores que las del facial, 
ofrecen un cuerpo asteriforme, de cuyos ángulos emergen largas y velludas 
dendritas, repetidamente dicotomizadas. Muchas de estas expansiones se 
distribuyen en el interior del foco ; pero otras traspasan sus fronteras, detalle 
que en este núcleo tiene particular significación. Entre las dendritas 
extrafocales, merecen citarse: a) Las dendritas postero-externas, que son 
muy numerosas, marchan hacia atrás y afuera, cruzan el facial y se 
terminan, después de algunas dicotomías, en el espesor del foco dorsal del 
vestibular, donde se ponen verosímilmente en relación con las colaterales de la 
rama descendente de este nervio (fig. 375, b). Dendritas de este género poseen 
casi todas las neuronas del foco que estudiamos, salvo acaso las más ventrales. 
b) Dendritas internas, las cuales son menos numerosas y largas que las 
precedentes y se dirigen hacia las inmediaciones del fascículo 
longitudinal posterior, para multiplicar los contactos con las colaterales 
nacidas de éste. c) Dendritas anteriores, es decir, dirigidas hacia el lado 
ventral del núcleo, del cual emergen, acompañando cierto trecho á las 
radiculares y entrando en contacto con las colaterales de la substancia 
reticular blanca (fig. 375, d).  
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Núcleo accesorio del motor ocular externo. ─ En el embrión de pollo ha 
observado Van Gehuchten (1) que, además del foco que acabamos de exponer, 
existe una pléyade celular ventral, situada no lejos del núcleo del facial ; 
sus axones irían primeramente hacia atrás, incurvándose luego para 
incorporarse á las radiculares del núcleo principal del sexto par.  

También Lugaro (2) ha visto este núcleo accesorio en el embrión de conejo ; 
su situación sería algo más alta que la del foco principal, yaciendo entre el 
núcleo del facial y el masticador. En fin, recientemente Van Gehuchten, ha 
confirmado mediante el método de Nissl (reacción cromatolísica, tras el arranque 
del nervio), la citada conexión en el conejo adulto (3). En el hombre, el foco 
accesorio existiría también, si hemos de dar fé á los estudios de Pacetti (4). Por 
nuestra parte, hemos observado en el feto de ratón y conejo la existencia de 
grandes células multipolares situadas por delante del foco principal en 
diversos puntos de la substancia reticular ; pero aunque los axones muy 
robustos se dirigían hacia atrás, no hemos podido asegurarnos de su 
incorporación definitiva á las radiculares del motor ocular externo.  

 
Radiculares. ─ Los axones nacidos en las células del foco principal, 

dirígense á veces después de alguna revuelta (fig. 375, a),  hacia adelan-
te, reuniéndose en hacecillos rectilíneos que cruzan derechamente la 
substancia reticular blanca, confinando hacia afuera con el núcleo del 
cuerpo trapezoide, y emergen finalmente por el borde posterior de la pro-
tuberancia entre ésta y la pirámide. En el hombre, el gran desarrollo del 
puente de Varolio que recubre el cuerpo trapezoide, da por resultado el 
que la porción terminal del nervio aparezca sumergida en medio de los 
focos grises protuberanciales, según se aprecia en la fig. 287, VI. 

En su trayecto inicial, los citados axones no suministran ninguna co-
lateral. 

 
El motor ocular externo no posee fibras cruzadas, según prueban de 

consuno los métodos anatómicos y el experimental de Nissl. Tampoco se ha 
confirmado la aserción ya antigua de Stilling, Meynert, Clarke, Duval, etc., 
autores que suponían que la porción antero-lateral del foco suministra 
radiculares incorporadas al facial. Por lo demás, antes que los métodos 
anatómicos directos lo comprobaran, ya Mayser y Gudden habían reconocido 
que, cuando se arranca el facial, sólo se atrofian las células del foco de este 
nervio. 

 
Colaterales sensitivas y sensoriales . ─ Cuando se examina el foco 

del motor ocular externo en preparaciones teñidas por el método de 
Weigert-Pal, adviértese entre las células un plexo fino de fibras 
meduladas que parecen llegar de los haces vecinos de substancia blanca. 
El método de Golgi permite reconocer el origen y la terminación de 
estas fibras, que distinguiremos en tres corrientes principales. 

                                                
(1) Van Gehuchten : Le système nerveux de l'homme, ler éd., 1893. 
(2) Lugaro : Sull'origine di alcuni nervi encefalici. Archiv. di Ottalmologia, vol. II, fasc. 6, 

1894. 
(3) Van Gehuchten : Recherches sur l’origine des nerfs crâniens:  I, Les nerfs moteurs 

oculaires. Journ. de Neurol., 1898. 
(4)  Pacetti : Sull'origine dell'abducente. Ricerche fatte nel laboratorio d' anat. 

normale di Roma, 1896. 
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a) Corriente vestibular cruzada ó colaterales del haz longitudinal 
posterior.  ─ Del vecino cordón longitudinal posterior y de fibras 
positivamente continuadas con axones nacidos en el foco de Deiters, 
según hemos demostrado nosotros (1), proceden numerosas colaterales, las 
cuales marchan hacia adentro y engendran en el núcleo del motor ocular 
externo un plexo terminal complicado. En el gato de quince días, este 
plexito se concentra en cestas terminales pericelulares, más laxas y de 
hebras más finas que las análogas del núcleo facial. En la fig. 358, M, 
reproducimos algunas de estas colaterales tomadas del bulbo de ratón. 

b) Corriente vestibular directa. ─ Del trayecto de la vía vestibular 
cruzada (la cual pasa por detrás del foco que estudiamos) y antes de que 
fenezca en el haz longitudinal posterior, proceden algunas pocas colate-
rales que se ramifican entre las células de dicho núcleo. También se sor-
prenden colaterales de este género, pero nacidas de la vía vestibular ho-
molateral situada por fuera y detrás de este foco. El escaso número de 
estas fibrillas se justifica bien recordando que la conexión principal ho-
molateral entre el vestibular y el motor ocular externo, se efectúa, según 
dejamos consignado, á favor de las largas dendritas postero-externas 
[(fig. 375, b)] penetrantes en el ganglio dorsal. 

c) Corriente de la substancia reticular blanca [ú olivar]. ─ 
Examinando la frontera ventral del foco, repárase la presencia de 
algunas colaterales finas que ingresan en el mencionado plexo 
intercelular y se ramifican como las otras. Ignoramos si algunas de 
ellas representan, según aseguran Held y Kölliker, axones directos de 
las olivas. De todos modos, considerando la posición de la región de la 
substancia blanca de que emanan, bien pudieran ser también colaterales de 
las vías acústicas longitudinales cortas del bulbo, vías en cuya constitución 
intervienen los axones, de las células olivares (2). 

Hasta hoy no nos ha sido posible reconocer la existencia en el foco del 
motor ocular externo de fibras desprendidas de la vía piramidal ni de las 
vías cruzada y directa del trigémino. 

Consideraciones fisiológicas. ─ Las conexiones sensitivo-sensoriales 
del foco del motor ocular externo pueden explicar la sinergia funcional 
bien conocida existente entre los movimientos de la cabeza y de los ojos. 
En efecto, cuando nos sorprende un ruído volvemos instintivamente la 
cabeza ó los ojos en dirección del presunto origen del mismo ; y del pro-
pio modo, si al fijar la mirada en un objeto, la cabeza gira, los ejes ocu-
lares se mueven en sentido inverso, á fin de que el objeto pueda proyectar 
su imagen en la foseta central de la retina. El primer reflejo explícase 
bien por la conexión establecida entre el foco del motor ocular externo y 
las colaterales nacidas de las vías acústicas cortas bulbares ; el segundo 

                                                
(1) Cajal : Apuntes para el estudio del bulbo raquídeo, etc. Anal. d.  l. Soc. españ. d. Histor. natur., 6 

febrero, 1895. 
(2) Recientes observaciones nuestras recaídas en el gato y conejo de pocos días, nos han 

permitido reconocer que algunas fibras longitudinales situadas por delante y fuera y aun en el 
mismo espesor del foco que estudiamos, son continuación de los axones de las olivas, singularmente de 
la accesoria. Ahora bien, de esta vía vertical emanan numerosas colaterales ramificadas entre las células 
del sexto par. 

   Sinergia de 
los movimien-
tos de la cabe-
za y de los 
ojos. 



 
 
 
 

                         4                               HISTOLOGÍA DEL SISTEMA NERVIOSO DE LOS VERTEBRADOS 

compréndese perfectamente dadas las relaciones de contacto mediantes 
entre las vías vestibulares directa y cruzada y el consabido foco motor. 
Puesto que en el movimiento de adducción ó de abducción de los ojos 
trabajan sinérgicamente el recto interno regido por el motor ocular común, 
y el externo inervado por el sexto par, la teoría autoriza á suponer que 
las fibras vestibular  generadoras de colaterales homolaterales 
destinadas al foco del motor externo, las emiten también para el núcleo 
del motor ocular común. 

 
 
----------------------------------- 

El texto entre corchetes sin ningún superíndice fue añadido en la Histologie du Système 
Nerveux de l’Homme et des Vertébrés. 
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Figuras Capítulo IX, Tomo II-1ª parte, Histología del SN de Ramón y Cajal 
Traductor: Miguel Freire 

 
 
 
 

Fig. 375. ─ Núcleo del motor ocular externo del gato de pocos días. [Método de Golgi]. ─ A, corte de 
la porción ascendente del facial ; B, foco del sexto par [ó núcleo oculo-motor externo] ; C, fibras 
radiculares ; D, núcleo dorsal del [nervio] vestibular ; a, axon ; b, dendritas posteriores ; c, dendritas 
internas. 

 


