
CAPÍTULO X 
 

                           NERVIO TRIGÉMINO (V PAR) 

Raíz sensitiva. ─ Ganglio de Gaserio. ─ [Rama periférica de las células de este ganglio]. 
─ [Rama central : ] bifurcación de las prolongaciones internas del ganglio, rama 
ascendente y descendente con sus colaterales. ─ Células de la substancia gelatinosa de 
este nervio. ─ Vía sensitiva central [: vías centrales cortas y vías centrales largas].  

Raíz motora. ─ [Núcleo principal ó masticador y sus colaterales sensitivas aferentes. ─ 
Núcleo accesorio ó descendente ; sus dos focos secundarios inferior y superior.] 

Consideraciones fisiológicas. 
 

El  nervio trigémino posee dos raíces : una sensitiva ó gruesa, y otra 
motriz ó delgada, ambas emergentes de la parte lateral de la protube-
rancia (véase la fig. 276, V). 

 
RAÍZ  SENSITIVA 

Esta raíz, notablemente espesa y formada por tubos muy robustos, 
procede del ganglio de Gaserio, penetrando en la protuberancia un poco 
por detrás y fuera de la raíz motora.  

GANGLIO DE GASERIO. ─ [Llamado también ganglio semilunar á 
causa de su forma,] representa un engrosamiento semilunar de la raíz 
sensitiva, alojado en la cara anterior y parte interna de la porción 
petrosa del temporal, y del cual brotan tres gruesas ramas sensitivas,  
[de donde el nombre de nervio trigémino], á saber : la oftálmica [ó rama 
oftálmica de Willis], el nervio maxilar superior y el maxilar inferior.  

La estructura de este ganglio coincide exactamente con la de los ra -
quídeos. También en él se contienen células monopolares cuya expansión 
se divide en rama interna y externa (fig. 378). A menudo, ambas ramas 
son iguales en espesor, y aun puede superar la central á la periférica, 
como mostramos en la fig. 376, tomada del ganglio de Gaserio del 
ratón. 

Según hemos consignado en un capítulo anterior (1), las referidas cé-
lulas, examinadas con el método de Ehrlich en los mamíferos adultos, 
revelan un glomérulo inicial, notablemente desarrollado, así como la 
presencia de arborizaciones pericelulares de diversos tipos, arborizaciones 
situadas por debajo de las cápsulas y continuadas quizás con fibras 
emanadas del ganglio cervical superior del gran simpático (fig. 378). 

A la manera de los focos gangliónicos raquídeos voluminosos, el de 
Gaserio aparece dividido en varias pléyades celulares separadas por 
haces de substancia blanca donde yacen las bifurcaciones [de los 
troncos monopolares]. 

RAMA PERIFÉRICA DE LAS CÉLULAS GANGLIÓNICAS [DEL GANGLIO DE 
GASSER]. ─ Distribúyese por la piel de la  cara, mucosa conjuntiva, 
bucal y lingual, y sus arborizaciones libres, terminadas en el espesor 

                                                
(1) Véanse las figuras 157, 172 y 174, Tomo I. 
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del epitelio ó en corpúsculos de Krause, corresponden á las descritas en la 
rama periférica de los ganglios raquídeos. 

RAMA INTERNA Ó RAÍZ SENSITIVA PROPIAMENTE DICHA. ─ El conjunto de 
las ramas internas brotadas del ganglio, penetra en el espesor de la 
protuberancia, cruza por entre los paquetes de fibras de los pedúnculos 
cerebelosos  medios, y en una región vecina del núcleo masticador y 
substancia reticular gris ocurre la división en rama fina ascendente y 
rama gruesa descendent e.  La citada bifurcación afecta, por lo común, la 
forma de una Y, cambiando en ambas ramas la dirección del tallo generador ; 
pero existen también tubos que se inclinan, desde luego, en el sentido de 
la rama descendente, semejando, por tanto, la ascendente una fina 
colateral. 

 Segú n s e aprecia en la fig. 377, a, la rama ascendente corre por la 
corteza de la protuberancia durante cierto trecho, emite en su curso 
cuatro, cinco o más colaterales distribuídas por la substancia gelatinosa 
y doblandose en arco en lo alto de esta substancia, se resuelve en una 
arborización compleja distribuída como la de las colaterales. A veces, esta 
ramificación terminal de la rama ascendente se repliega hacia abajo en el 
plano profundo de la substancia gelatinosa, tornándose sus últimas ramitas 
más ó menos descendentes (fig. 377, c). 

La rama descendente [(fig. 377, b)], sumamente robusta, baja 
resueltamente hacia el bulbo, corriendo por la corteza lateral de éste, emite 
en su curso infinidad de colaterales, y se prolonga hasta más allá del cruce de 
las pirámides, reforzando la capa de fibras que guarnece el vértice de la subs-
tancia de Rolando del asta posterior de la médula.  

 
La bifurcación de las radiculares sensitivas del trigémino, así como la 

de los corpúsculos gangliónicos de que proceden, fué primeramente señalada 
por nosotros en un trabajo que pasó desapercibido de los sabios (1). «En los 
fetos de ratón de término─decíamos─la parte lateral de la protuberancia, 
en la región correspondiente al origen del trigémino, presenta un haz grueso, 
longitudinal, y tan somero que forma relieve al exterior. Este haz está 
constituido por el conjunto do las ramas ascendentes y descendentes en que se 
bifurca cada fibra sensitiva llegada del ganglio de Gaserio. La bifurcación 
tiene lugar en ángulo obtuso, como en las raíces sensitivas de la médula, y 
de cada rama ascendente y descendente parten finas colaterales, cortas, 
terminadas por una arborización varicosa. La raíz motriz no presenta 
bifurcaciones». Poco después observaron dichas bifurcaciones Kölliker (2) y Held 
(3) en los mamíferos y Van Gehuchten [un poco más tarde] en los embriones del pollo 
(4). 

Este último autor añade á nuestra descripción un dato positivo, á saber : que á 
veces la bifurcación de las fibras de la raíz sensitiva es desigual, siendo la 
ascendente más fina que la descendente. 

Por lo demás, estos autores parecen no haber visto claramente ni seguido hasta su 

                                                
(1) Cajal : Sobre la existencia de bifurcaciones y colaterales en los nervios sensitivos craneales y 

substancia blanca del cerebro. Gaceta sanitaria de Barcelona, 10  abril 1891. 
(2) Kölliker : Der feinere Bau des verlängerten Markes. Anat. Anzeiger, nos 14  y 15, 3 de 

agosto  de  1891. 
(3) H. Held : Arch. f. Anat. u. Physiol. , Anat. Abtheil, 1892. 
(4) Van Gehuchten : Le système nerveux de l'homme, 1894. 
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fin la rama ascendente. Para Kölliker, falta la bifurcación en muchas fibras, y en 
caso de división, ambas ramas resultantes marcharían hacia abajo. Tampoco Held 
da una descripción exacta de la rama ascendente ; examinando las figuras en que 
la representa, se inclina uno á pensar que este autor ha tomado equivocadamente por 
dicha rama una simple colateral de la prolongación descendente. En realidad, la 
verdadera disposición de las ramas sólo puede observarse, con entera evidencia y en 
un solo corte, en los fetos de ratón ó en ratones recién nacidos, según hicimos notar en 
nuestro primer trabajo sobre el bulbo (1). 

 
Rama descendente [de la raíz sensitiva]. ─ Representa, según dejamos 

dicho, la porción principal de la raíz sensitiva y desciende á lo largo del 
bulbo, formando un haz aplanado ó semilunar de concavidad interna, 
subdividido en multitud de hacecillos separados por tabiques neuróglicos y 
células nerviosas. En el hombre, esta porción descendente del quinto par se 
muestra proporcionalmente poco desarrollada ; pero en los pequeños mamíferos 
(ratón, conejo) alcanza tamaño relativo enorme, ocupando una gran par-
te de la corteza lateral del bulbo y ensanchándose en forma de lámina 
incurvada, concéntrica al contorno general del órgano (figs. 368, D y 380). 

Una sección transversal de la porción descendente, coloreada por el 
método de Weigert, nos revela en ésta tres porciones ó planos 
escalonados á distinta profundidad : 1º , el plano semilunar ó superficial, 
el más desarrollado en los roedores y pequeños mamíferos, compuesto de una 
masa compacta de tubos nerviosos ; 2.º, el plano medio, subyacente al 
precedente, mejor desarrollado por delante que por detrás, y compuesto 
comunmente por una hilera de haces separados por tabiques de substancia 
gris ; y 3.º, el plano profundo, situado á gran distancia de los otros y 
formado por haces redondeados diseminados irregularmente por el espesor de 
la substancia gelatinosa y particularmente concentrados cerca de la frontera 
profunda de ésta. Dichos haces profundos aparecen notablemente desarrollados 
en los grandes mamíferos y, sobre todo, en el hombre. Que todas esas capas 
de substancia blanca constan de fibras continuadas con ramas descendentes de 
la división del trigémino, lo persuade, además de su comportamiento 
semejante (todas poseen colaterales distribuídas en la substancia gelatinosa), 
el examen de los cortes verticales bulbares del ratón. En efecto, conforme 
se veía en la fig. 377, d, algunos tubos descendentes, en vez de colocarse 
en los planos superficiales, se sumergen, después de trazar una curva, en las 
regiones más hondas de la substancia gelatinosa, por el espesor de la cual 
descienden flexuosas y reunidas en hacecillos plexiformes ; de ellas proceden, 
como en las superficiales, infinidad de colaterales terminadas en la referida 
substancia. 

La forma del conjunto de la raíz descendente del quinto par, varía mucho en los 
distintos planos del bulbo y en los diversos mamíferos (véanse las figs. 283 G, y 284 E, y 
286, G). Así en el hombre, al nivel del núcleo del facial, la sección de la raíz 
descendente es triangular ; el plano medio se separa del superficial por un foco 
gris (foco intersticial) anteroposterior ; y el plano profundo de tubos nerviosos se 
enlaza hacia adelante con los demás, constituyendo una especie de codo. La misma 
substancia gelatinosa subyacente aparece muy irregular, fragmentándose en islotes, 

                                                
(1) Cajal : Apuntes para el estudio del bulbo raquídeo, cerebelo y origen de los nervios 

craneales. Anal. de la Soc. españ. de Histor. Natur. , 6 febrero 1895. 
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algunos de los que alcanzan gran profundidad. 
A la altura de las olivas, el macizo de tubos de los planos superficial y medio se 

alarga y adelgaza en sentido dorso-ventral, y el foco intersticial todavía subsistente, 
se halla cruzado por haces antero-posteriores llegados de las olivas. 

Y, por último, á medida que se desciende en el bulbo, la sección de las porciones 
blancas superficial y media, se alarga y regulariza, la substancia gelatinosa crece en 
extensión antero-posterior, limpiándose de fascículos intersticiales, y los tubos 
constitutivos del conjunto de la raíz, empobrecidos por las colaterales emitidas 
en su largo itinerario, se adelgazan progresivamente. A la altura del cruce de las 
pirámides, la semejanza entre la substancia gelatinosa del quinto par y la de Rolando 
del asta posterior de la médula es ya perfecta, habiendo desaparecido por completo el 
foco intersticial, los islotes autónomos de la substancia gris y toda distinción en 
planos ó formaciones separadas de substancia blanca. Por lo demás, á ese nivel, la 
substancia blanca que bordea exteriormente la de Rolando, hállase reforzada hacia 
adentro por el contingente de las radiculares sensitivas del cordón de Burdach, 
muchas de las cuales pasan, según veremos más adelante, á los planos 
profundos de la substancia de Rolando. 

 
¿Hasta dónde bajan en el bulbo las ramas descendentes del trigémino? El 

estudio de una serie de cortes del bulbo, tomada de mamíferos recién nacidos, 
previa coloración con el método de Weigert, nos enseña que los tubos gruesos 
medulados del quinto par disminuyen mucho á la altura de la decusación de las 
pirámides, quedando poquísimos en el plano del nacimiento de la porción 
espinal del undécimo par. En este paraje, la corteza de substancia blanca que 
guarnece el vértice y porción externa de la substancia de Rolando, contiene 
exclusivamente fibras finas no meduladas ó débilmente meduladas, nacidas 
de las células de la substancia de Rolando, ó tubos también delgados 
continuados con la porción externa de las radiculares sensitivas (zona 
marginal de Lissauer). 

[Colaterales sensitivas. ─]A Del curso de las ramas descendentes 
brotan en ángulo recto, según han descrito bien Kölliker y Held, infinidad de 
robustas colaterales que penetran y se ramifican prolijamente en la 
substancia gelatinosa, para cuyas células forman cestas complicadas. Las 
arborizaciones finales no engendran un plexo general difuso, sino que se 
disponen en pisos separados, lo que permite el establecimiento de conexiones 
celulares independientes para cada tubo sensitivo. 

En nuestro trabajo sobre el bulbo, hemos diferenciado varias especies de 
colaterales, según la región en que se distribuyen : 

1.ª Colaterales interfasciculares, ó sean aquellas que distribuyen sus 
arborizaciones por debajo del cordón blanco superficial, en torno de ciertas 
células intersticiales allí residentes ; 2.ª, colaterales medias ó marginales, 
que marchando ya hacia adelante, y á hacia atrás, y bordeando por dentro 
los haces de la formación media, se arborizan en torno de células fusiformes 
antero-posteriores ; 3.ª, colaterales meridianas ó internas, 
extraordinariamente numerosas, que reunidas en hacecillos y pasan-
do por entre los fascículos del plano profundo, engendran en la substancia 
gelatinosa dos ó tres pisos superpuestos de arborizaciones terminales, 
sumamente tupidas. Muchas de estas colaterales, particularmente las nacidas 
de la parte más posterior de la raíz descendente, se terminan en el espesor 
de ciertos islotes celulares, bastante bien limitados, yacentes en la porción 
dorsal de la substancia gelatinosa. En el gato, es frecuente ver que una 
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colateral engendra un plexito compuesto de dos, tres ó cuatro cestas de hebras 
varicosas y notablemente enredadas (fig. 379). 

En algún caso, la arborización alcanza desusado desarrollo, suministrando 
ramas á varios islotes ; estas arborizaciones extensas representan, por lo 
común, la terminación de tubos directos de la raíz descendente.  

[Hemos ya visto, á propósito del intermediario de Wrisberg, como, según 
Nageotte, fibras sensitivas del trigémino, del lingual por consiguiente, acaban 
en la parte superior de una masa gris á la que le ha dado el nombre de núcleo 
gustativo; volveremos sobre ello.] 

Las colaterales que acabamos de exponer pertenecen todas á la variedad 
corta, es decir, á la clase de las solamente ramificadas en la substancia 
gelatinosa. ¿Existen también colaterales largas ó reflejo-motrices? Kölliker 
las supone y afirma la existencia de conexiones entre las mismas y los 
núcleos del hipogloso, facial y masticador. Por nuestra parte, y según hemos 
expuesto repetidas veces en el texto, no hemos logrado nunca sorprenderlas. 

Células de la substancia gelatinosa del trigémino y vía central 
de este nervio. ─ Estas células han sido vistas por muchos autores, pero 
no han merecido, que sepamos, un estudio minucioso. Kölliker, que las 
menciona en su reciente libro, afirma que las células de la substancia 
gelatinosa son de dos clases, gruesas y pequeñas, y que las expansiones 
nerviosas desprovistas de colaterales van probablemente (pues confiesa no 
haberlas podido seguir suficientemente para poder certificar su curso) hacia 
adentro, trazan arcos como las fibras del lemnisco, pasan el rafe y, 
después de hacerse longitudinales, contribuyen á formar la vía sensitiva 
central. En su curso longitudinal por el lemnisco interno emitirían cola-
terales, probablemente ramificadas en torno de las células de la substan-
cia reticular gris y blanca. 

Esta opinión de Kölliker, basada sobre todo en el examen de prepa-
raciones teñidas por el método de Weigert-Pal, ha sido substancialmen-
te confirmada por nosotros, de visu, en excelentes preparaciones del bulbo 
del feto de ratón, donde es facilísimo perseguir todo el itinerario de 
los cilindros-ejes emanados de las células de la substancia gelatinosa. 

Las células del núcleo sensitivo [bulbar] del trigémino están 
dispuestas en tres pisos ó zonas, que de dentro afuera son : 1.º,  las 
células intersticiales ; 2.º, las células marginales ó limitantes ; 3.°, las 
células profundas ó internas. 

[1.º] Las células intersticiales son triangulares ó estrelladas, á veces 
fusiformes, y residen ya entre los haces del plano radicular medio, ya entre 
éstos y el plano superficial. En el hombre, constituyen á veces un foco 
especial bien desarrollado (foco intersticial). Sus expansiones proto-
plásmicas corren unas hacia adelante, otras hacia atrás y algunas hacia 
adentro, pasando por entre los citados fascículos. El cilindro-eje marcha á 
menudo en sentido antero-posterior, é ingresa en los hacecillos 
inmediatos ; otras veces penetra en la substancia gelatinosa y se 
continúa con una fibra de la vía sensitiva central. Casi todas estas 
células son de talla media, pero algunas de ellas alcanzan proporciones 
gigantes (figura 380, a).  
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[2.º] Las células marginales constituyen un delgado estrato por 
debajo de los haces del plano fibrilar profundo. Muchas de ellas afectan 
forma de huso, dirigiendo sus expansiones polares en sentido antero-posterior ; 
otras presentan forma mitral y aun piriforme, brotando sus prolongaciones 
protoplásmicas, que marchan en su mayor parte en sentido anteroposterior, 
también del lado interno del cuerpo celular. El cilindro-eje, en dos ó tres 
casos, caminaba hacia adelante, suministraba una colateral para la 
substancia gelatinosa, y se continuaba con un tubo vertical del plano 
profundo. En otras células iba hacia adentro, para formar la vía sensitiva 
central. Por lo demás, las células marginales nos parecen representar los 
elementos de igual nombre de la substancia de Rolando, de la médula ; su 
abundancia es tanto mayor, cuanto más nos acercamos al cabo inferior del 
bulbo (fig. 380, c). 

[3.º] Las células profundas ó de la substancia gelatinosa, son 
numerosísimas, afectan comunmente figura triangular ó estrellada y se 
distinguen por su talla, en dos tipos : gigante y pequeño. 

[a)] El tipo pequeño es muy numeroso, y aun cuando algunos de ellos vi-
ven esparcidos sin orden en la substancia gelatinosa, los más aparecen apiñados 
ó asociados en islotes no siempre bien limitados. Semejantes islotes no faltan 
nunca en la región dorsal de la substancia gelatinosa, y constan de tres 
factores : expansiones protoplásmicas sumamente ramificadas, varicosos y 
espinosas, nacidas de células fusiformes ó triangulares, residentes en los 
intersticios ó espacios intercoloniales ; expansiones sumamente complicadas 
procedentes de diminutos corpúsculos, yacentes dentro de los mismos islotes 
ó colonias ; y finalmente, un número extraordinario de arborizaciones 
nerviosas tupidísimas, formadas por las colaterales nacidas de la rama 
descendente del trigémino (fig. 379, c). Las células situadas en la periferia 
de cada islote poseen á menudo forma mitral ó de pera, y sus expansiones 
protoplásmicas, que brotan solamente del lado interno del cuerpo, se 
descomponen, en el espesor del islote, en penachos de ramitos varicosos que 
recuerdan los de las células mitrales del bulbo olfativo. El cilindro-eje de las 
células pequeñas es finísimo, suministra varias colaterales ramificadas en la 
substancia de Rolando, y su curso es tan irregular, que rara vez puede seguirse 
más allá de dicha substancia. Alguna vez, sin embargo, lo hemos visto al-
canzar la substancia reticular gris, por donde quizás iba á la vía sensitiva 
central. 

[b)] El tipo gigante y mediano no se dispone en focos, sino que está 
irregularmente esparcido por toda la substancia gelatinosa. A menudo, 
como se observa ya en los preparados de Nissl, estas células abrazan con sus 
expansiones los haces verticales de la substancia gelatinosa. En estas células 
es donde hemos logrado seguir con toda certidumbre la expansión funcional. 
Nace ésta, por lo común, del arranque de una gruesa expansión 
protoplásmica, dirígese hacia adentro y atrás, trazando un arco de concavidad 
interna, suministra una, dos ó más colaterales, unas arborizadas en la 
substancia gelatinosa, otras distribuídas en la substancia reticularis 
grisea, y finalmente, después de cruzar el rafe á distintas alturas, 
preferentemente por su porción posterior, se continúa con una fibra 
longitudinal ascendente de la vía central del trigémino del otro lado. 
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De ordinario esta continuación no representa una mera inflexión del 
cilindro-eje, sino una bifurcación en rama ascendente y descendente. 

Otros cilindros-ejes, nacidos del mismo tipo celular, no cruzan la 
línea media, sino que arribados al límite posterior de la substancia 
reticular gris, se doblan, engendrando en un paraje próximo al punto 
en que reside la rodilla del facial, una vía vertical ascendente y 
descendente. 

Vías centrales cortas del trigémino  [(fig. 381, P)].  ─ El paraje de 
la substancia blanca donde se concentra la mayoría de los conductores 
cruzados y directos nacidos en la substancia gelatinosa del quinto par, ha 
sido fijado primeramente por nosotros (1) en los pequeños mamíferos. 
[Wallenberg (2), sin conocer nuestros trabajos, ha llegado á un resultado 
parecido, habiéndose servido del método de las degeneraciones (figs. 
381 y 311, e) .]A 

Este paraje es un área irregular situada en la parte posterior de la 
substancia reticular gris, por delante de las vías vestibulares 
homolaterales y de las nacidas en los focos del vago y gloso-faríngeo. A 
esta región afluyen tanto fibras homolaterales como contralaterales. A 
veces, los axones destinados á dicha vía se dividen en dos ramas: una 
que ingresa en la vía central de su lado, y otra que, después de cruzar 
el rafe se incorpora en la del opuesto, generando una rama ascendente y 
otra descendente. Semejante división es bastante común y no es raro 
ver que la rama que baja es más gruesa que la que sube, y al 
contrario. En fin, cualquiera que sea su paradero final, los axones 
destinados á la citada vía, emiten, tanto en su curso transversal como 
longitudinal, numerosas colaterales ramificadas por los intersticios de 
la substancia reticular blanca y gris, algunas de las que asaltan los 
focos motores, particularmente el facial y el ambiguo. 

Vías centrales largas. ─ Las vías antedichas pueden estimarse 
como los conductores sensitivos cortos destinados acaso exclusivamente á 
provocar reflejos en los focos motores del bulbo. Pero existen fibras 
nacidas también de la substancia gelatinosa, las cuales por instalarse en 
los parajes mismos donde yace el lemnisco interno ó vía sensitiva 
central de la médula, hay motivo para sospechar que engendran un sistema 
de tubos largos preferentemente ascendentes y quizá prolongados hasta el 
tálamo óptico ó más allá todavía. En efecto, de la porción más anterior 
de la substancia gelatinosa hemos visto salir axones que se dividían en 
rama ascendente y descendente, en la parte lateral anterior de la 
substancia reticular blanca, donde yacen muchas fibras del lemnisco ; en 
otros casos, estas expansiones cruzaban el rafe y se hacían verticales en 
distintos planos de la substancia reticular blanca del lado opuesto, no 
lejos del rafe. Tales axones emitían también colaterales distribuídas en 

                                                

(1) Cajal : Apuntes para el estudio del bulbo, etc. Anal. d. l. Soc. d. Histor. natur.,  1895. 
(2) Wallenberg : Anat. Anzeiger, Bd. XII, 1896. Die sekundäre Bahn des sensiblen 

Trigeminus. ─ Sekundäre sensible Bahnen im Gehirnstamme des Kaninchens, etc. Anat. Anzeiger, Bd. 
XVIII, 1900. 
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la substancia reticular. 
 
[Después de la publicación de nuestras investigaciones sobre las vías 

secundarias emanadas de la substancia gelatinosa del trigémino, Wallenberg 
y Van Gehuchten han dado á conocer los resultados de sus investigaciones 
sobre estas mismas vías usando el método de Marchi. Vamos á resumir estos 
resultados haciendo notar, desde un principio, que completan y rectifican, al 
menos parcialmente, los que habíamos obtenido con la ayuda del método de 
Golgi. 

Wallenberg (1) admite que existe, al menos, dos vías trigeminales 
centrales : una dorsal, emanada de la porción bulbar de la substancia 
gelatinosa del Vº par ; la otra ventral, salida de su parte inferior ó espinal.  

La vía dorsal, cuya existencia ha sido confirmada, en todos sus puntos, 
por Van Gehuchten (2) quién ha dado una descripción precisa y figuras muy 
sugerentes, responde, en parte, á la que habíamos descrito en la región 
posterior de la substancia reticulada ; es una vía cruzada, muy importante. 
Sus fibras pasan, primero, por delante del núcleo del hipogloso, atraviesan  á 
continuación el rafe y toman una dirección longitudinal en  la substancia 
reticulada del lado opuesto, á una cierta distancia de la línea media. Allí, se 
dirigen cada vez más hacia fuera y atrás ;  á la altura de la protuberancia, se 
encuentran alojadas en el límite posterior de la substancia reticulada, dentro 
del pedúnculo cerebeloso superior. Más arriba, por fin, en el tálamo óptico, 
están situadas detrás de la cinta de Reil medial ó vía sensitiva central ; se 
terminan verosímilmente en uno de los núcleos semilunares que se forman á 
continuación y detrás del gran núcleo ventral ó sensitivo-talámico. 
Estudiaremos con más detalle esta terminación cuando tratemos del tálamo 
óptico.  

En cuanto á la vía ventral, cuyo origen se encuentra en la parte medular 
de la substancia gelatinosa trigeminal, se dirige hacia delante y hacia adentro 
á través de la substancia reticulada, franquea el rafe y se incorpora á la cinta 
de Reil medial, al nivel del espacio interolivar. 

Existirían aún otras vías trigeminales centrales, de las que una partiría de 
la porción protuberancial del trigémino para ir también en la cinta de Reil.  

Las investigaciones de Levandowsky (3) y Hösel (4) concuerdan, en 
substancia, con lo que acabamos de relatar.]    

 
 

RAÍZ MOTRIZ Ó NERVIO MASTICADOR 
 
La porción motriz del trigémino, llamada nervio masticador,  tiene su 

origen real en dos núcleos : uno inferior voluminoso, alojado en la subs-
tancia reticular gris del bulbo, por dentro del cabo alto de la gelatinosa  
del quinto par, y llamado núcleo principal ; y otro superior acintado, em-
plazado en el espesor del tubérculo cuadrigémino posterior y en las in-

                                                
(1) Wallenberg : Anat. Anzeiger, Bd. XII, 1896. Die sekundäre Bahn des sensiblen 

Trigeminus. ─ Sekundäre sensible Bahnen im Gehirnstamme des Kaninchens, etc. Anat. Anzeiger, Bd. 
XVIII, 1900. 

(2) Van Gehuchten : La voie centrale du trijumeau. Le Névraxe, vol. III, 1901. 
(3) Levandowsky : Untersuchungen über die Leitungsbahnen des Truncus cerebri, 1904 (cité 

par Wallenberg).  
(4) Hösel : Die Centralwindungen ein Centralorgan der Hinterstränge und Trigeminus. Arch. 

f. Psychiatrie, Bd. XXXIV, 1901. 
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mediaciones del pedúnculo cerebeloso superior, y designado por los auto-
res raíz descendente del trigémino, raíz pequeña ó cerebral ó núcleo ac-
cesorio (fig. 382, Vs y Vm). 

Núcleo principal. ─ Está emplazado, según hemos expuesto, en 
plena substancia reticular gris, por encima de la porción emergente y 
codo del facial, fronterizo, hacia fuera, de las pléyades grises más altas 
del foco sensitivo del trigémino y de las radiculares del núcleo accesorio, 
limitado por detrás por haces nerviosos transversales que representan una 
vía sensitiva secundaria del quinto par, y lindando por dentro con la subs-
tancia reticular blanca. La forma es redondeada ú ovoidea, y sus células 
aparecen dispuestas en tres ó cuatro pléyades no bien deslindadas.  

La morfología de sus elementos responde perfectamente á la del tipo 
motor. Estudiadas en los preparados de Nissl, se nos presentan volumi-
nosas, semejantes en talla á las del facial, multipolares y estrelladas, y 
con un soma rico en protoplasma cuajado de grumos cromáticos apreta-
dos. El método de Golgi, primeramente aplicado en este núcleo por 
Lugaro, nos muestra los referidos elementos francamente estrellados y 
provistos de tres, cuatro ó más robustas expansiones vellosas que se 
dicotomizan repetidamente y corren en curso ondulado, para adaptarse 
á los cuerpos celulares, casi toda la extensión del núcleo. Las espinas 
de las dendritas vénse también en el contorno del soma. Entre las 
células, reside un plexo fibrilar bastante amplio, en el cual la 
hematoxilina de Weigert-Pal denuncia infinidad de fibras meduladas, 
entrecruzadas, y numerosos manojos verticales de tubos gruesos 
continuados, en su mayoría, según hemos podido asegurarnos por el 
estudio de series de cortes en el bulbo del ratón, con la vía sensitiva 
lateral ó central corta del trigémino. Resulta, pues, que este núcleo, á 
la manera del motor ocular externo, yace sumergido en los intersticios, 
notablemente ampliados, de un sistema de tubos nerviosos verticales. 

Radiculares. ─ Como se ve en la fig. 383, A, los axones brotan ya 
del soma, ya de una dendrita, y, marchando desde luego hacia 
adelante, reunidos en hacecillos y sin emitir ninguna colateral, emergen 
del bulbo por dentro de la raíz sensitiva del trigémino, á veces después 
de cruzar el cabo superior de la substancia gelatinosa. Alguna vez, el 
axon marcha primeramente hacia atrás y revuelve hacia adelante, 
trazando una curva de concavidad anterior. 

En el hombre, y también en el gato y perro, la mayoría de las radi-
culares marchan desde luego hacia afuera, engendrando en el contorno 
exterior del foco una zona de substancia blanca que sirve de frontera 
separatoria entre éste y el núcleo sensitivo. Los haces radiculares con-
centrados en dicho paraje, dirígense luego hacia adelante y salen del 
bulbo reunidos con los del núcleo accesor io (fig. 384, B). 

Colaterales [aferentes] destinadas al núcleo principal. ─ Entre las 
células de este foco, el método de Golgi revela la existencia de 
infinidad de ramillas colaterales prolijamente ramificadas y dispuestas á 
veces en cestas apretadas pericelulares. Tales cestas no presentan empero la 
perfecta individualidad de las del núcleo de Deiters, por ejemplo ; por lo común, 
el plexo pericelular abarca varios elementos y deja claros notables que acaso 
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dependan de un defecto de impregnación. 
Un análisis cuidadoso de estos plexos, en el conejo y gato, nos ha per-

mitido deslindar en ellos dos especies de colaterales: las sensitivas y las 
motrices. 

Las sensitivas son finas ramillas brotadas de tubos de la vía central 
lateral del trigémino, la cual, según dejamos consignado, cruza vertical-
mente el núcleo masticador y se concentra en sus fronteras, particularmente en 
la interna y dorsal (fig. 385, C). De aquí que muchas colaterales emanen de 
fibras verticales extrafocales, pero fronterizas, mientras que otras proceden del 
curso de tubos longitudinales intrafocales. Todas estas colaterales se 
dicotomizan varias veces dentro del núcleo, y coadyuvan, pero sólo en una 
mínima parte, á la construcción de los nidos perisomáticos. Es muy posible que 
el lugar principal de contacto de tales arborizaciones sensitivas sea el tallo de 
las dendritas, á lo largo de las cuales nos ha parecido alguna vez verlas 
adosadas. 

Mencionemos todavía la presencia de colaterales sensitivas nacidas de los 
axones transversales que, reunidos en gruesos haces, cruzan por detrás del 
ganglio (fig. 385, B). Estos axones proceden en su mayoría de la 
substancia gris gelatinosa del trigémino, y después de pasar el rafe, se tornan 
longitudinales en diversos parajes de la substancia reticular gris del lado 
opuesto. 

Colaterales directas de la raíz sensitiva del trigémino, nos ha parecido 
sorprender más de una vez en los embriones de ratón [(fig. 386, d)]A ; pero su 
ausencia en el gato y conejo recién nacidos nos hacen sospechar que ó tales 
fibras no existen, ó son notablemente escasas, y en todo caso inferiores en 
número é importancia á las procedentes de la vía secundaria sensitiva del 
quinto par. 

Colaterales motrices. ─ El contingente principal, si no exclusivo, de las 
arborizaciones pericelulares que dejamos descritas, fórmanlo ciertas fibras 
colaterales sumamente robustas emanadas del trayecto de las radiculares del 
foco motor accesorio ó descendente (fig. 386, e). Tales colaterales asaltan el 
foco por su lado posterior y externo, se dicotomizan repetidamente, 
recorriendo casi todo el ganglio y entran en la constitución de infinidad de 
plexos pericelulares. Cada radicular puede suministrar al núcleo dos, tres 
y hasta cuatro robustas colaterales ; algunas radiculares gruesas, al tocar 
las fronteras del foco principal, se bifurcan en ramas próximamente 
iguales; una destinada á este núcleo, y otra que costeándole 
lateralmente, emerge del bulbo con la raíz motriz. En ningún caso las 
citadas colaterales y ramas de bifurcación abandonan el territorio del 
foco masticador, ni menos se dirigen al rafe para engendrar la 
pretendida decusación motriz de ciertos autores (Obersteiner, Edinger, 
Bruce y Kölliker). Esas fibras entrecruzadas que aparecen claramente en 
el conejo y conejillo de Indias detrás del foco principal, fibras que 
Kölliker ha creído seguir en el conejo hasta el núcleo masticador, 
proceden positivamente de la substancia gelatinosa del trigémino. 
Algunas representan también axones de la vía central del foco de 
Bechterew. 
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Núcleo accesorio ó descendente .  ─ Situado por detrás y 
encima del precedente, afecta la forma de conglomerado celular 
alargado, muy delgado en la porción super ior en que se 
transforma en cordón fibr ilar ó celulo-fibrilar, espeso y ancho en su 
porción inferior, que se aproxima, pero sin tocar, á la frontera dorsal 
del foco principal. Para comodidad descriptiva, distinguiremos en este 
núcleo dos subfocos : el cordonal ó superior [ó cola del núcleo accesorio], y 
el triangular ó inferior [ó cabeza del núcleo accesorio]. 

Subfoco inferior [ó cabeza del núcleo accesorio]. ─ Es el más grueso, 
posee una forma triangular ó semilunar (conejo, gato), y está situado por 
dentro del pedúnculo cerebeloso superior y por detrás de un sistema 
de fibras transversales, que le separan del núcleo masticador principal. 
Hacia arriba, aproxímase á la sección de la raíz del patético y válvula 
de Vieussens, y, por dentro, se conexiona con la substancia ferrugínea, 
dilatada masa gris extendida en el suelo del acueducto de Silvio, entre 
el foco que estudiamos y el fascículo longitudinal posterior. 

En el ratón, donde hemos obtenido las mejores impregnaciones, la 
porción inferior del núcleo descendente forma un área triangular 
situada por debajo del pedúnculo cerebeloso superior y á corta distancia 
del foco principal (fig. 386, C). 

La morfología de las células del foco descendente es muy singular, y 
forma extraño contraste con la de todos los corpúsculos motores (fig. 
387). En vez de ser multipolares, afectan, según demostró Golgi y 
hemos confirmado Lugaro en el conejo y nosotros en el ratón, conejo y 
gato, una figura francamente monopolar, semejando, por tanto, á los 
corpúsculos de los ganglios raquídeos, de los que no obstante se 
distinguen por carecer de cápsula y de glomérulo inicial. Esta forma se 
reconoce tanto en los preparados de Golgi como en los de Nissl y Weigert. 
No obstante, el soma no es liso, pues el cromato de plata revela en él, así 
como en la porción inicial del axon, una infinidad de espinas ó de 
excrescencias poco salientes, rudimentaria representación del aparato 
colector de los elementos comunes. Mediante el método de Nissl, el 
protoplasma exhibe, según ha reconocido Kure, una infinidad de 
pequeños grumos cromáticos muy apretados, nunca dispuestos en huso. El 
axon, que brota de un cono protoplásmico, carece de ellos. 

Mezclado á las células monopolares, puede existir algún corpúsculo 
multipolar, cosa que se observa alguna vez en el hombre y hasta en el 
conejo y gato. Pero tales elementos, vistos, sin duda, por Kölliker y 
Terterjanz, que han generalizado su morfología á todos los demás, pueden 
muy bien ser células dislocadas del foco de Bechterew ó de la subs-
tancia ferrugínea. 

Las células multipolares abundan más por dentro del foco, en los lími-
tes laterales de la substancia gris central, según puede apreciarse en la 
figura 388, D ; pero tales corpúsculos estrellados no pertenecen probable-
mente al foco que estudiamos, pues jamás hemos visto que sus axones se 
incorporen al foco accesorio del quinto par. 

En cuanto al axon de las células monopolares, ofrece un espesor 
notabilísimo, muy superior al de todas las radiculares motrices, nace 
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frecuentemente del polo ventral del soma, al nivel de un cono 
protoplásmico, y medulándose á poco trecho, según revelan los preparados 
de Weigert del niño recién nacido y mamíferos adultos, marcha en seguida 
hacia abajo y adelante, asociándose en haces apretados ; pasa después por 
fuera del foco principal, al que abandona infinidad de robustas colaterales, 
según dejamos dicho más atrás, é ingresa finalmente en la raíz motriz 
del quinto par. Tal es, al menos, la disposición en el gato, conejo y hombre. 
En el ratón, según se verá en la fig. 386, C, la mayor parte de dichas 
radiculares penetra en pleno foco principal, al que aborda por su lado 
postero-externo. 

Plexo intercelular. ─ Es mucho más pobre en fibras que el del núcleo 
masticador principal, como ya lo revelan las preparaciones de Weigert-Pal, 
donde aparecen muy pocas fibrillas meduladas. Sin embargo, el método de 
Golgi nos enseña que entre las células existen dos clases de ramificaciones : 
las motrices y las sensitivas. 

a) Las motrices son colaterales emanadas de las radiculares bajadas de 
la porción superior del foco. En el ratón se advierte que estas radiculares más 
altas, una vez cruzado el pedúnculo, se apartan en abanico entremezclándose 
á las células del foco inferior, á las cuales envían bastantes colaterales, que 
generan un plexo intercelular mucho más flojo y pobre que el del núcleo 
masticador.  

b)  Las sensitivas solamente hemos podido sorprenderlas hasta hoy en el 
conejo y gato de ocho á diez días. Representan en su mayoría colaterales 
finas, llegadas de la substancia reticular gris y brotadas de la vía central 
lateral del trigémino. Algunas emanan también de los tubos 
transversales situados por delante del foco, entre éste y la substancia 
reticular gris fronteriza del núcleo principal, tubos transversales originados 
en la substancia gelatinosa del trigémino y representantes, por tanto, de una 
vía sensitiva central cruzada (fig. 390, A). 

Todas estas fibrillas, reunidas á las motrices, engendran en torno de las 
células unas cestas flojas compuestas de ramas finas y varicosas de curso 
complicadísimo (fig. 390, C). Cuando las impregnaciones son completas, es 
imposible establecer el origen de dichas arborizaciones perisomáticas, porque 
se colorea al mismo tiempo un plexo intrincadísimo intersticial difuso, que 
abarca todos los espacios sin células del foco y se continúa con el de la 
substancia ferrugínea [(fig. 390, E)]. 

En la construcción de este plexo intersticial, participa también, conforme 
se aprecia en el gato, conejo y ratón, un gran número de fibras procedentes 
del núcleo de Bechterew, y continuadas verosímilmente con colaterales de la 
rama ascendente del vestibular. Si tales fibras intervienen ó no en la 
construcción de las referidas cestas, es cosa que no hemos podido todavía 
precisar. 

Subfoco superior ó cola del núcleo descendente. ─ Modelado en cordón 
larguísimo, este núcleo representa una expansión ó cola ascendente del 
precedente. Consta de células por lo común menos gruesas que las del 
subfoco precedente, de forma de pera, también exentas de dendritas, y 
con la única expansión, que es el axon, dirigida hacia abajo. El cordón 
formado por las referidas células comienza en el ratón por encima del 
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pedúnculo cerebeloso superior, gana la proximidad de la válvula de 
Vieussens, costeando el epéndimo, y trazando una gran revuelta de 
convexidad interna, penetra en el tubérculo cuadrigémino posterior, 
ascendiendo todavía por debajo del núcleo de este centro hasta el 
espesor del [tubérculo cuadrigémino] anterior.  En todo este largo 
itinerario, una gran parte del cual puede sorprenderse en los cortes 
protuberanciales de fetos de ratón, lo que marca claramente la 
individualidad del foco descendente es un haz de gruesas fibras, 
progresivamente espesado de arriba á abajo, y al cual se incorporan los 
axones de todos los corpúsculos monopolares que lo flanquean y que 
penden, como cerezas de un tallo, por uno y otro lado. Dichas célu las 
no forman una columna continua, sino una serie de pléyades, cada una 
de las cuales dista á veces mucho trecho de las vecinas [(fig. 386, D)]. 

Por lo que hace al axon, nace comunmente del polo distal de las 
referidas células, exhibiendo, por lo común, menos diámetro que el de 
los elementos del foco inferior, agrúpase con sus compañeros para 
engendrar un cordón denso, emite en su itinerario algunas finísimas 
colaterales ramificadas en torno de las pléyades de células halladas á su 
paso, é ingresa finalmente en el subfoco inferior y raíz motriz del quinto 
par, no sin haber suministrado antes colaterales para el núcleo principal y 
el subfoco inferior. En su largo trayecto descendente hállase protegido 
por una vaina medular de que carecen sus finas colaterales. 

Hasta hoy, fuera de las colaterales nacidas de los axones de células 
congéneres, no hemos sorprendido plexos sensitivos en torno de los ele-
mentos del subfoco superior. Alguna vez hemos notado en él hacecillos de 
hebras delgadas, varicosas, que descienden con las radiculares y que 
parecen ramificarse entre las células ; mas no nos ha sido posible marcar 
su origen y establecer su naturaleza. De algunas de el las, nos ha 
parecido que se trataba simplemente de radiculares motrices finas, nacidas 
en corpúsculos piriformes superiores muy delicados. 

[El núcleo accesorio en los diversos vertebrados. ─ La porción 
superior del núcleo accesorio ocupa una posición diferente en los mamíferos 
y en los vertebrados inferiores, como lo ha mostrado P. Ramón. Hemos visto 
que en los primeros, se asienta en la región externa de la substancia gris que 
rodea el acueducto de Silvio ; en los segundos, es decir en las aves, los 
reptiles y los batracios, sus células se extienden, al contrario, horizontalmente 
en casi toda la bóveda del acueducto (fig. 391, A) y alcanzan incluso el rafe ; 
están dispuestas en una hilera y constituyen así un núcleo laminar, en la 
válvula del cerebelo, por debajo del techo óptico. 

Es un hecho notable que las células del  núcleo accesorio del trigémino 
conservan su morfología tan especial en toda la serie de los vertebrados. En 
los batracios, los reptiles y las aves que P. Ramón (1) ha estudiado con la 
ayuda del método del nitrato de plata reducido, estas células son, en efecto, 
piriformes y monopolares con un armazón intraprotoplásmico muy denso y 
muy intensamente coloreable (figs. 391 y 392).   

                                                
(1) P. Ramón Cajal : Origen del nervio masticador en las aves, reptiles y batracios. Trab. 

del Lab. de Invest. biol., t. III, 1904.   
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Las células de las dos porciones del núcleo accesorio presentan una 
diferencia que revelan los métodos neurofibrilares. En la porción principal ó 
inferior, donde tienen un aspecto piriforme, están desprovistas de 
expansiones dendríticas, en la mayoría de los casos ; en la porción secundaria 
ó posterior, donde su forma es más bien esférica, poseen, en los mamíferos, 
dendritas pálidas, cortas y radiantes, en número de una á cuatro (1) (fig. 389). 
P. Ramón ha mostrado que existe también en las aves una dendrita, por otra 
parte, inconstante (fig. 392, b, c). 

 
OPINIONES DIVERSAS SOBRE EL NÚCLEO ACCESORIO. −] La singular morfología 

de las células del foco motor accesorio ó descendente llamó ya la atención de 
los histólogos antiguos, y ha suscitado hasta en modernos tiempos opiniones 
contradictorias tocante á su naturaleza y significación. 

El aspecto redondeado ó vesiculoso fué ya notado por Deiters y Meynert. Este 
último (2) comparó dichos elementos á los corpúsculos de los ganglios raquídeos. 
Más adelante, Duval (3) hizo una descripción muy exacta de los mismos, 
calificándolos de unipolares, distinguiéndolos bien de los del foco de origen del 
patético, y haciendo notar que su única expansión se incorpora á la raíz motriz 
del trigémino. Además, como prueba de la independencia de estos corpúsculos 
de las raíces del cuarto par, adujo el hecho interesante de que en el topo, cuyos 
núcleos motores oculares faltan por completo, el núcleo descendente motor del 
trigémino aparece bien desenvuelto. 

Ulteriormente, Golgi (4) confirmó, valiéndose de la disociación, la figura 
monopolar de dichas células ; pero, al suponerlas generadoras de las fibras del 
patético, volvió á poner sobre el tapete un asunto ya ventilado suficientemente 
por Duval, y cometió un error que ha sido corregido por Lugaro (5) y Kölliker 
(6), y más modernamente por nosotros, van Gehuchten y Kure. 

Sobre la forma de tales células, debemos á Lugaro algunas informaciones 
interesantes. Habiéndolas coloreado con el método de Golgi en el embrión de 
conejo, después de confirmar la monopolaridad descrita por Duval y Golgi, 
añade que alguna vez emiten alguna corta dendrita, y que el axon, grueso é 
incorporado al nervio masticador, suministra en su curso colaterales ramificadas 
prolongadas algunas hasta el núcleo principal. 

Nuestros estudios confirmaron y ampliaron los resultados anunciados por 
Lugaro, demostrando los siguientes hechos : 1.°, que la forma adulta de los 
referidos corpúsculos es monopolar, lo que se advierte ya en el gato y conejo 
de ocho días ; pero que en la época embrionaria todos ellos poseen alguna 
dendrita más ó menos ramificada destinada á reabsorberse ; 2.°, que del axon 
de las células del foco descendente brotan infinidad de robustas colaterales, las 
cuales, ramificándose repetidamente en el núcleo masticador, engendran en 
torno de sus células un plexo apretadísimo y de importante significación 

                                                
(1) S. R. Cajal : Asociación del método del nitrato de plata con el embrionario, etc. Trab. 

del Lab. de Invest. biol, t. III, 1904.   
(2) Meynert : Psichiatrie, t. I, p. 98. 
(3) Duval : Recherches sur 1'origine reélle des nerfs crâniens. Journ. de l'Anat. et de la 

Physiol., 1879. 
(4)  Golgi : Intorno all’origine del quarto nervo cerebrale. Atti della reale Accad. dei 

Lincei, sér. V, vol. II, 1893. 
(5)  Lugaro : Sull’origine di alcuni nervi encefalici. Archiv. di ottalmologia, t. II, 

fasc. 6, 1894. 
(6) Kölliker : Handbuch der Gewebelehre des Menschen, 6 Aufl.., 1893, pág. 290. 
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fisiológica ; 3.°, que, además de estas colaterales, entran en el foco principal 
numerosas fibrillas sensitivas, nacidas de la vía central del trigémino ; y 4.°, 
que no existe el entrecruzamiento de las radiculares descritas por los autores 
(Obersteiner, Edinger, Kölliker, etc.). 

El carácter homolateral de las radiculares del conjunto de los focos 
motores del trigémino, ha sido confirmado por van Gehuchten, que ha estudiado 
el núcleo descendente motor en los peces (1), cuyas células son tanto 
monopolares como multipolares y están provistas de un axon que emite 
colaterales para el foco principal. 

Según Terterjanz (2) quien ha coloreado el núcleo descendente, mediante el 
cromato de plata, en el conejo de Indias adulto, las células de este foco serían 
en su mayoría multipolares y el axon ingresaría en la raíz motriz del 
trigémino. Pero del examen de las figuras anejas al trabajo de este sabio, no 
se deduce bien claramente que haya teñido las llamadas células vesiculosas, 
sino más bien elementos multipolares vecinos, que á veces se entremezclan 
con los elementos genuinos de la raíz descendente. Semejante sospecha se 
justifica, además, considerando que en los mamíferos adultos jamás se logra la 
impregnación de las células piriformes con el método de Golgi. No obstante 
lo cual, su monopolaridad no es dudosa por estas dos razones : 1.°, el método 
de Nissl, la disociación y las preparaciones de Weigert (decoloración 
insuficiente), las presentan constantemente como monopolares ; 2.°, en los 
mamíferos de ocho y diez días, época en la cual la ramificación dendrítica de 
todas las células está completamente formada, los referidos elementos, cuya co-
loración con el cromato de plata es entonces posible, se muestran rigurosamente 
monopolares. 

Kure (3), que ha estudiado los focos motores del trigémino en el conejo, 
confirma, mediante el método de las degeneraciones de Nissl, la ausencia de 
entrecruzamiento de los focos motores, así como la unión positiva del foco 
descendente con el nervio masticador. Según este autor, las fibras 
transversales cruzadas situadas detrás del foco principal, corresponderían á 
la vía central del trigémino, dictamen ya expuesto por nosotros (4), 
Kljatschkin (5) y todavía antes por Bergmann (6). 

Sobre la significación de la raíz descendente y de las células que la 
escoltan, los pareceres andan encontrados. Para Mendel esta raíz sería de 
naturaleza trófica, y mixta de trófica y motriz para Homèn. Kölliker la toma 
por genuinamente motriz, dictamen formulado por la mayoría de los autores, 
entre otros por Kure, para quien no sólo las del núcleo descendente, sino 
hasta las células del locus caeruleus irían al nervio masticador, puesto que 
reaccionan consecutivamente á la sección del trigémino. 

                                                
(1) Van Gehuchten : De l'origine du pathétique et de la racine supérieure du trijumeau. 

Bruxelles, 1895. 
(2) Terterjanz : Die obere Trigeminuswurzel. Arch. f. mikros. Anat. u. Entwickel., Bd. LIII 

1899. 
(3) Kure : Die normale und pathologische Structur der Zellen an der cerebralen Wurzel des 

Nervus Trigeminus, etc. Arbeiten aus dem Institut. f. Anat. und Physiol. des 
Centralnervensystems herausgebeben von Prof. Heinrich Obersteiner,  Heft. VI, Wien, 1899.  

(4) Cajal : Apuntes para el estudio del bulbo raquídeo, etc. Anal. de la Soc. españ. de Hist. Natur., 
Madrid, 6 febr. 1895.  

(5) Kljatschkin : Experimentelle Untersuchungen über den Ursprung des Nervus trigeminus. 
Neurol. Centrablatt., 1897. 

(6) Bergmann : Ueber experimentelle aufsteigende Degeneration motorischer und sensibler 
Hirnnerven. Arbeiten aus dem  Institut. f. Anat. u. Physiol. des Centralnervensystems 
herausgegeben von Prof. Heinrich Obersteiner,  Heft 1, 1892. 
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Con el objeto de confirmar la conjetura de Kölliker, á saber, que la raíz 
descendente del trigémino inerva los músculos del velo del paladar, 
Terterjanz ha extirpado en el gato el músculo tensor del velo pala tino y ha 
reconocido, mediante el método de Marchi, la existencia de una degeneración 
en la mencionada raíz. 

De todos modos, y cualquiera que sea la opinión que se forme sobre la 
significación funcional de la raíz descendente, su naturaleza motriz no ofrece 
duda. Pruébanlo perentoriamente dos argumentos irrebatibles 1.°, las citadas 
células engendran fibras centrífugas, que salen del bulbo con el nervio 
masticador (esta emergencia es evidente en los fetos de ratón) ; 2.°, según han 
expuesto Kure y van Gehuchten, los referidos elementos vesiculares degeneran 
(método experimental de Nissl), cuando se corta la raíz del quinto par fuera 
del cráneo. 

En cuanto á significación de la substancia ferrugínea, los dictámenes son 
muy varios. En sentir de Meinert, cuyas ideas son modernamente defendidas 
por Cramer, Obersteiner y Terterjanz, las células de la subtancia ferrugínea, 
enviarían sus axones al rafe y participarían en la formación de la raíz motriz 
del quinto par del opuesto lado. También Kure acepta la unión de estas 
células con las fibras motrices. Para nosotros, esta participación de la 
substancia ferrugínea en la formación de la raíz motriz del quinto par, es muy 
poco probable. Tales corpúsculos, que hemos impregnado repetidas veces en 
los fetos de ratón y de gato, afectan forma triangular ó en huso, poseen varias 
dendritas ramificadas, y ofrecen un axon más fino que el de las células 
piriformes, el cual se dirige primeramente hacia adentro, para perderse 
finalmente en el espesor de la substancia gris central, donde alguna vez lo 
hemos visto adquirir dirección longitudinal. Y puesto que toda la región de 
la substancia ferrugínea y gris central recibe un número considerable de 
colaterales nacidas de la substancia reticular gris y blanca del bulbo 
(colaterales que se hacen, en su mayoría, ascendentes cerca del suelo 
ventricular), nosotros consideramos muy probable que dichas materias 
ferrugínea y gris central representen, en realidad, un foco sensitivo de tercer 
orden. 

 
Consideraciones fisiológicas. ─ La excitación periférica de las ramas 

externas de las células del ganglio de Gaserio provoca un gran número de 
reflejos, algunos de los cuales han sido ya estudiados, desde el punto de 
vista de la marcha de las corrientes, en capítulos anteriores (parpadeo y 
oclusión del orbicular, succión, deglución). Aquí señalaremos solamente las 
vías del importante reflejo de la masticación. El examen de la figura 393, 
donde reproducimos esquemáticamente el conjunto de los focos motores y 
sensitivos del trigémino, así como sus vías sensitivas de segundo orden, nos 
ayudarán á comprender la marcha de la excitación. Esta comienza en la 
lengua (ramo lingual del maxilar inferior), encías ó carrillos (ramos palati-
nos y bucales), y es provocada por el contacto del alimento ; gana en 
seguida el ganglio de Gaserio, pasa después á las ramas ascendente y 
descendente de la raíz sensitiva, y, por último, transmítese, mediante las 
colaterales de éstas, á las células de la substancia gelatinosa ó foco originario 
de la vía sensitiva central. Arribado á esta vía, propágase el impulso, á 
favor de colaterales, al foco masticador principal, y, en definitiva, á los 
músculos masticadores. 

En cuanto á la bilateralidad de los movimientos masticadores tendría fácil 
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explicación, recordando que los referidos focos reciben fibras de las dos vías 
sensitivas cruzada y directa del quinto par. 

Problemas de difícil esclarecimiento son los referentes á la significación 
de la extraña morfología de las células de la raíz motriz descendente ó 
accesoria, y al papel que éstas desempeñan en la función masticatoria. 

Hemos expuesto ya, en párrafos anteriores, algunas opiniones tocante al 
oficio presumible de semejante raíz. Recordemos aquí el dictamen de Kölliker 
y Terterjanz sobre su probable enlace con los músculos del velo del paladar. 
Pero sin que nosotros neguemos la posibilidad de que la citada raíz inerve el 
músculo tensor del velo palatino, juzgamos necesario adjudicarle, además, 
una influencia positiva sobre el acto de la masticación. Téngase, en efecto, 
presente que las células piriformes se enlazan, mediante colaterales 
robustísimas, con todos los elementos del foco masticador principal, y que si 
nuestras ideas sobre la marcha de las corrientes en el soma y axon son 
acertadas, no hay más remedio que admitir que los impulsos recibidos 
por el cuerpo de los referidos corpúsculos del foco accesorio se propagan á 
las células del núcleo principal, y, por tanto, á los músculos masticadores. 
De esta suerte, la función de ambos núcleos resulta solidaria, se entiende si 
el impulso parte del foco accesorio ; el principal podría, no obstante, entrar 
en actividad de un modo independiente, cuando la excitación centrípeta 
proceda de sus colaterales sensitivas propias. 

También el foco accesorio es susceptible de actuar por vía refleja, puesto 
que posee, á la manera de masticador principal, arborizaciones sensitivas 
especiales nacidas de la vía central del quinto par ; pero acaso su principal 
oficio sea recoger y conducir impulsos de otra especie, quizás de origen 
cortical. Desgraciadamente no es posible saber á punto fijo qué categoría de 
impulsos puedan ser estos, por que desconocemos las conexiones contraídas, 
durante su largo trayecto descendente, por la porción super ior  ó cola  del  
foco accesor io,  porción de la  que sabemos solamente envía 
numerosas colaterales al segmento inferior de este núcleo y al mismo foco 
principal. Es seguro, pues, que el primum movens quizás de los movimientos 
voluntarios reside en las fibras nerviosas, todavía desconocidas, que en el 
espesor de los tubérculos cuadrigéminos establecen conexión con la larga 
serie de las células piriformes. 

La forma singular de las células del foco descendente entraña otro 
problema de difícil solución. ¿Por qué las células de este foco motor, por 
excepción de la regla general, carecen de dendritas ó las poseen 
rudimentarias? Desde luego, puede contestarse, aunque la respuesta no deje el 
ánimo completamente convencido, que la carencia de dendritas resulta de la 
pobreza de las fibrillas colaterales destinadas á este foco. Para entrar en 
conexión con ellas bastaba con la superficie del soma. Cosa análoga ocurre 
en los ganglios raquídeos y en las células amacrinas de la retina, cuyo 
soma entra en contacto con una ó poquísimas fibras nerviosas 
terminales. Por lo demás, la ausencia de dendritas en las células del núcleo 
accesorio no crea dificultad alguna, como pretendía Golgi, á la teoría de la 
polarización dinámica, dado que el soma de estos elementos, á la manera de 
los espongioblastos de la retina y corpúsculos de los ganglios raquídeos, 
representa también un aparato de recepción, y entra en contacto con 
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arborizaciones pericelulares. Ya van Gehuchten hizo notar el poco 
fundamento de estos reparos del sabio de Pavía. 

 
 
 

 
 
 
 

 
                                                

El texto entre corchetes sin ningún superíndice fue añadido en la Histologie du Système 
Nerveux de l’Homme et des Vertébrés. 

A Texto de la Textura del Sistema Nervioso del Hombre y de los Vertebrados no incluido 
en la Histologie du Système Nerveux de l’Homme et des Vertébrés. 

 
 



Figuras Capítulo X, Tomo II-1ª parte, Histología del SN de Ramón y Cajal 
Traductor: Miguel Freire 

 
 

Fig. 376. ─  Ganglio de Gaserio del ratón recién nacido. 
Corte sagital del ganglio enfrente de su entrada en la 
protuberancia. [Método de Golgi]. ─ A, lóbulo 
principal del ganglio ; B, lobulillo inferior ó accesorio 
; C, raíz motriz [del nervio trigémino] ; d, rama 
descendente ; a, ascendente ; b, c, colaterales de las 
mismas. 



Figuras Capítulo X, Tomo II-1ª parte, Histología del SN de Ramón y Cajal 
Traductor: Miguel Freire 
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Figuras Capítulo X, Tomo II-1ª parte, Histología del SN de Ramón y Cajal 
Traductor: Miguel Freire 

 
 

Fig. 378.  ─  Diversos tipos celulares del ganglio de Gaserio del gato. Método de Ehrlich. Fijador mixto. 
Montaje en bálsamo : A, célula con glomérulo concentrado y complejo ; B, célula de glomérulo difuso ; C, 
célula grande con glomérulo polar ; D, célula cuya expansión principal trazaba un arco al salir del glomé-
rulo ; E, F, células medianas con glomérulos sencillos ; H, célula sin glomérulo ; c, comienzo de la mielina. 



Figuras Capítulo X, Tomo II-1ª parte, Histología del SN de Ramón y Cajal 
Traductor: Miguel Freire 

 
 

Fig. 379.  ─ Trozo de la raíz descendente del quinto par en el gato recién nacido. [Método de Golgi]. ─  A, plano 
superficial y medio reunidos de la raíz ; B, substancia gelatinosa ; C, fibras radiculares del plano profundo ; 
a, colaterales marginales ; b, c, islotes formados por las arborizaciones de las colaterales meridianas ó internas. 



Figuras Capítulo X, Tomo II-1ª parte, Histología del SN de Ramón y Cajal 
Traductor: Miguel Freire 

 
 

Fig.  380.  ─   Corte transversal de la raíz sensitiva descendente del trigémino del conejo recién nacido. 
[Método de Golgi]. ─  A, parte anterior de la raíz ; a, células intersticiales ; c, células marginales ; d, 
islotes celulares de la substancia gelatinosa ; e, células pequeñas de estos islotes; f, células grandes, 
estrelladas, no dispuestas en islotes ; g, células intercoloniales ; h, una célula marginal, cuyo cilindro-eje 
parecía ir hacia la substancia blanca ó región [anterior] de la raíz. 



Figuras Capítulo X, Tomo II-1ª parte, Histología del SN de Ramón y Cajal 
Traductor: Miguel Freire 

 
 

Fig. 381. ─ Corte transversal del bulbo del ratón al nivel del ganglio de Deiters y cuerpo trapezoide. 
[Método de Golgi]. ─ En L figuramos las células gigantes de la substancia gelatinosa del trigémino y la 
marcha de sus cilindros-ejes ; se ve que muchos de ellos forman una vía vertical en P, pero que otros cruzan el 
rafe ; A, fascículo longitudinal posterior ; B, rodilla del facial ; C, raíz sensitiva descendente del tri-
gémino ; F, cuerpo trapezoide ; J, ganglio de Deiters ; E, pirámides. 

 



Figuras Capítulo X, Tomo II-1ª parte, Histología del SN de Ramón y Cajal 
Traductor: Miguel Freire 

 
 

Fig. 382. ─ Corte al nivel del tercio medio de la protuberancia del bulbo del niño de quince días (Weigert-Pal). ─ A, 
haces de la vía piramidal ; B, pedúnculos cerebelosos medios ; C, cuerpo trapezoide ; D, vía sensitiva central [ó 
cinta de Reil medial] ; E, fascículo longitudinal posterior ; F, fibras arciformes posteriores ; a, focos de la 
protuberancia ; b, foco terminal sensitivo del trigémino ; c, foco motor principal de este nervio ; d, foco motor 
superior del mismo ; e, substancia gris central ; f, oliva superior ; Vs, raíz sensitiva del quinto par ; Vm, raíz 
motriz de este nervio. 



Figuras Capítulo X, Tomo II-1ª parte, Histología del SN de Ramón y Cajal 
Traductor: Miguel Freire 

 
 

Fig. 383. ─ Células del núcleo masticador del gato recién nacido. [Método de Golgi]. ─ A, radiculares situadas en 
el lado externo del foco ; B, células. 
 



Figuras Capítulo X, Tomo II-1ª parte, Histología del SN de Ramón y Cajal 
Traductor: Miguel Freire 

 
 

Fig. 384. ─ Corte transversal de los focos de origen del quinto par del feto de ratón. [Método de Golgi].  ─ A, raíz 
sensitiva del trigémino ; B, nervio masticador ; C, foco masticador ; D, rama ascendente de la raíz sensitiva ; 
F, pedúnculo cerebeloso superior ; E, haz de colaterales del pedúnculo. 

 



Figuras Capítulo X, Tomo II-1ª parte, Histología del SN de Ramón y Cajal 
Traductor: Miguel Freire 

 
 

Fig. 385. ─ Núcleo masticador principal con sus nidos nerviosos del conejo de ocho días. [Método de Golgi]. ─ A, 
fibras llegadas del foco descendente ó cerebral ; B, fibras transversales situadas en la frontera dorsal del foco ; 
E, parte posterior de la vía central del trigémino ; C, zona del ganglio donde representamos el plexo de 
colaterales sensitivas ; D, nidos nerviosos formados principalmente de colaterales motrices. 



Figuras Capítulo X, Tomo II-1ª parte, Histología del SN de Ramón y Cajal 
Traductor: Miguel Freire 

 
 

Fig. 386. ─ Conjunto de los focos motores del trigémino en el ratón. [Método de Golgi]. ─ A, foco 
masticador principal ; B, radiculares motrices ; C, subfoco inferior del descendente [ó accesorio] ; D, 
cola ó subfoco superior ; E, epéndimo ; F, raíz sensitiva del quinto par ; G, pedúnculo cerebeloso 
inferior ; e, f, g, colaterales motrices ; d,  c, vías centrales del trigémino. 



Figuras Capítulo X, Tomo II-1ª parte, Histología del SN de Ramón y Cajal 
Traductor: Miguel Freire 

 
 

Fig. 387. ─ A y B, células piriformes 
del foco accesorio de la raíz motriz   
del trigémino. [Método de Golgi]. 
─ a, colaterales para el foco 
accesorio ; b,  colaterales para el foco 
principal. 



Figuras Capítulo X, Tomo II-1ª parte, Histología del SN de Ramón y Cajal 
Traductor: Miguel Freire 

 
 

Fig. 388. ─ Células del subfoco inferior del núcleo descendente del quinto par del conejo. Método de Nissl. ─ 
A, células piriformes ; B, célula multipolar ; C, tubos de la raíz descendente ; D, elementos de la substancia 
ferrugínea ; E, válvula de [Vieussens]. 



Figuras Capítulo X, Tomo II-1ª parte, Histología del SN de Ramón y Cajal 
Traductor: Miguel Freire 

 
 

[Fig. 389. ─  Trozo de un corte frontal del tubérculo cuadrigémino anterior ; gato de algunos días de 
edad. Método del nitrato de plata reducido. ─ c, d, e, células del núcleo accesorio ó descendente de la 
raíz motora del trigémino.] 



Figuras Capítulo X, Tomo II-1ª parte, Histología del SN de Ramón y Cajal 
Traductor: Miguel Freire 

 
 

Fig. 390. ─ Plexos nerviosos de las células del subfoco inferior del núcleo descendente [del quinto par] del conejo de 
ocho días. [Método de Golgi]. ─ A, fibras transversales situadas por delante y abajo ; B, axones de la porción 
superior del foco ; C, nido pericelular ; E, plexo de la substancia ferrugínea ; D, vía central del quinto par. 



Figuras Capítulo X, Tomo II-1ª parte, Histología del SN de Ramón y Cajal 
Traductor: Miguel Freire 

 
 

[Fig. 391. ─ Corte frontal del techo óptico ; culebra adulta. Método del nitrato de plata reducido (según 
P. Ramón). ─  A, células de la porción superior del núcleo accesorio del nervio masticador.] 
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Traductor: Miguel Freire 

 
 

[Fig. 392. ─ Corte horizontal de la comisura entre los lóbulos ópticos (valvula cerebri) ; paloma de un 
día. Método del nitrato de plata reducido. (Según P. Ramón). ─ a, célula monopolar ; b, c, células 
bipolares.] 
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Traductor: Miguel Freire 

 
 
 

Fig. 393. ─ Conjunto de los focos y vías centrales del 
trigémino. Figura esquemática. ─ A, ganglio de 
Gaserio ; B, foco motor accesorio ; C, foco motor 
principal ; D, núcleo del facial ; E, núcleo del hipo-
gloso ; F, células de la substancia gelatinosa de la raíz 
sensitiva [trigeminal] ; G, vía central del trigémino ; 
a, rama ascendente de la raíz sensitiva ; b, rama 
descendente ; c, rama oftálmica ; d, [nervio] maxilar 
superior ; e, rama maxilar inferior. 


