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Resumen 

Estudios realizados en diferentes etapas del desarrollo biológico han relacionado 

cuadros de malnutrición con diversas modificaciones metabólicas, anatómicas, 

como histológicas; ejemplo de ello es que la restricción proteínica gestacional 

materna produce alteraciones histológicas en la musculatura estriada de la 

progenie al nacimiento y en la edad adulta. El músculo estriado, después del 

hígado, es la estructura donde se realiza la mayor oxidación de la glucosa y de la 

grasa corporal. El ambiente nutricional en exceso o déficit durante la gestación y/o 

etapa  posnatal está asociada a problemas de obesidad, alteraciones anatómicas, 

funcionales y conductuales. La mayoría de los estudios que se han centrado a 

identificar la relación entre malnutrición y musculatura estriada se han enfocado en 

los músculos de las extremidades superiores, inferiores o los respiratorios. Otro 

importante grupo de músculos estriados por su dinámica funcional, son aquellos 

que se alojan en la región pélvica, como el músculo pubococcígeo (mPc). 

Recientemente, mostramos que el mPc participa en el reflejo uretrogenital en la 

rata macho adulta. 

              El objetivo de este trabajo fue determinar en la rata macho el efecto del 

consumo materno de agua azucarada durante gestación y lactancia sobre la 

morfometría y actividad eléctrica del Pcm durante el reflejo uretrogenital. Se 

utilizaron ratas hembras de tres meses de edad, las cuales fueron alimentadas con 

una dieta Chow 5001 de Purina (madres y críos consumieron este alimento), 

posterior al apareamiento se dividieron en dos grupos, el primer grupo consumió 

agua simple (MS) y el segundo consumió agua azucarada (MA) esto fue durante la 

gestación y lactancia, posteriormente al destete se utilizaron a cuatro machos por 

camada y se subdividieron en dos grupos, el primero consumió agua simple (CS) y 

el segundo agua azucarada (CA), formando los grupos: 1. Hijos de madres que 

consumieron agua simple durante la gestación, lactancia y hasta los cuatro meses 

de edad (MS-CS). 2. Hijos de madres que consumieron agua simple durante la 

gestación, lactancia y, posterior al destete, consumieron agua azucarada (MS-CA). 

3. Hijos de madres que consumieron agua azucarada durante la gestación, 
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lactancia y, posterior al destete, consumieron agua simple (MA-CS). 4. Hijos de 

madre que consumieron agua azucarada durante la gestación, lactancia y hasta 

los cuatro meses de edad (MA-CA). 

 Nuestros resultados mostraron que el consumo de agua azucarada 

modifica la morfometría del mPc en el grupo MS-CS vs MA-CA reduciendo las 

fibras de 1500-1999 micras y altera la actividad eléctrica del mPc durante los 

reflejos peneanos y uretrogenital. Por otro lado, encontramos que el mPc se 

encuentra inervado por la rama somatomotora del nervio pélvico, que las 

contracciones del mPc, inducidas por estímulos eléctricos, aumentan la presión 

uretral, que la estimulación mecánica de la uretra produce actividad refleja del 

mPc, que los diferentes estímulos peneanos y uretrogenital también provocan 

actividad eléctrica del mPc. Asimismo, la denervación del mPc disminuyó la UP 

máxima durante la estimulación del pene, al igual que la duración, presión umbral 

y máxima del reflejo uretrogenital. Nuestros hallazgos sugieren que la activación 

del mPc es relevante para el reflejo uretrogenital en las ratas macho y que el 

consumo de agua azucarada modifica la actividad eléctrica del mPc durante el 

reflejo uretrogenital. Ello probablemente, afecte los mecanismos que regulan la 

expulsión seminal. 
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Abstract  

Studies in different stages of biological development have related the malnutrition 

with various metabolic changes, anatomical and histological. An example is that 

the maternal gestational protein restriction produced histological change on the 

striated muscles of offspring at birth and in adulthood. Striated muscle, after the 

liver, is the structure where to increase the oxidation of glucose and body fat. The 

nutritional environment in excess or deficit during pregnancy and / or postnatal 

stage were associated with obesity problems, anatomical, functional and 

behavioral disorders. Most studies have focused on identifying the relationship 

between malnutrition and striated muscles; mainly to focus on the muscles of the 

upper, lower limbs and respiratory. Other important group of muscles are the pelvic 

floor, such as the pubococcygeus muscle (Pcm). Recently, we showed that the 

Pcm to participates in the urethrogenital reflex in adult male rat. 

              The aim of this study was to determine in the male rat the effect of 

sugared wáter consumption by adult during gestation and lactation on the 

morphometry and Pcm electrical activity during urethrogenital réflex. Females than 

three months old rats were used, which were fed a chow 5001 diet of Purina 

(mothers and kids consumed this food), post-mating were divided into two groups, 

the first group consumed plain water (SM) and second consumed sugar water 

(WS) this was during pregnancy and lactation, later weaning to four males were 

used for litter and were subdivided into two groups, the first consumed plain water 

(W) and the second sugar water (SW), forming groups: 1. Male rats of mothers 

who consumed plain water during pregnancy, lactation and until four months of age 

(SM-CS). 2. Children of mothers who consumed plain water during pregnancy, 

lactation and after weaning, sugar water consumed (SM-CS). 3. Children of 

mothers who consumed sugar water during pregnancy, lactation and post-weaning 

consumed plain water (SM-CS). 4. Children of mother who consumed sugar water 

during pregnancy, lactation and until four months of age (SM-SC). 

 Our results showed that the consumption of sugar water morphometry of 

the Pcm modified in MS-CS, MA-CA group vs reducing 1500-1999 micron fibers 
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and alters the electrical activity of Pcm and urethrogenital for penile reflexes. 

Furthermore, we found that the Pcm is innervated by the pelvic nerve branch 

somatomotor, Pcm contractions induced by electrical stimulation, increase urethral 

pressure, the mechanical stimulation of the urethra produces reflex activity Pc that 

penile and urethrogenital different stimuli also trigger electrical activity of the Pcm. 

Also, the Pcm denervation decreased during stimulation UP maximum penis, like 

the length, and maximum pressure threshold urethrogenital reflex. Our findings 

suggest that activation of the Pcm is relevant to the urethrogenital reflex in male 

rats and consumption of sugar water changes the electrical activity of the Pcm 

during urethrogenital reflex. This probably affects the mechanisms that regulate the 

seminal expulsion. 
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Introducción   

La conducta se define como un comportamiento que tiene como objetivo el cubrir 

una determinada situación carencial, a su vez este comportamiento debe 

observarse y/o medirse objetivamente con neutralidad, es decir; sin influencias de 

juicios de valores, preferencias personales, prejuicios y de acuerdo a distintos 

observadores (Fraisse y Diaget 1996). En los organismos una de las conductas 

más importantes es la alimentaria, porque de esta depende la selección, 

preparación y las cantidades consumidas de alimentos, que son necesarias para 

poder desarrollar funciones vitales como el crecimiento, desarrollo y 

mantenimiento del individuo, que a su vez influyen directamente con el estado 

nutricional de los individuos (Osorio y cols. 2002; Mataix 2009). 

 En los humanos la conducta alimentaria es un fenómeno de naturaleza 

compleja e influenciada por diversos factores, entre los cuales se distinguen la 

sociedad, cultura, religión, situación económica y disponibilidad de alimentos entre 

otros (Serra y Aranceta 2006). La conducta alimentaria tiene una gran 

trascendencia, especialmente si se tiene en cuenta que las desviaciones 

ocasionan problemas de malnutrición, teniendo como panorama dos situaciones 

extremas: a) el déficit nutricional, que por lo regular se denomina desnutrición o b) 

el sobrepeso y/o obesidad, problema que recientemente tiene un auge en su 

estudio. Por tanto, la buena alimentación y la formación de hábitos alimentarios 

saludables en las diferentes etapas del desarrollo tienen un gran impacto y 

repercusiones en el futuro, por lo tanto resulta importante estudiar la relación 

nutrición con la conducta alimentaria. 

 

Nutrición  

La nutrición se refiere al equilibrio entre el consumo de alimento y el gasto 

energético que un organismo requiere para realizar funciones vitales como el 

crecimiento, desarrollo y mantenimiento del organismo (Mataix 2009). La 
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incorporación y transformación de los alimentos en nutrientes, como proteínas, 

carbohidratos, lípidos, vitaminas y minerales, aportan la energía necesaria para un 

óptimo desarrollo biológico. Una nutrición adecuada es determinante para el 

óptimo desarrollo del organismo; es decir, el balance de las proteínas, 

carbohidratos, lípidos, minerales y vitaminas contenidas en la dieta y la energía 

invertida es fundamental para el desarrollo de sus actividades (Mataix 2009). 

 El estado nutricional de un individuo puede servir para identificar si su 

nutrición es adecuada (eunutrición) o si presenta alteraciones que provocan 

desviaciones patológicas, como la malnutrición. 

 La malnutrición engloba cualquier alteración nutricional, ya sea por exceso 

(sobrealimentación) o por déficit (hiponutrición, o subnutrición) (Mataix 2009). 

Actualmente, la malnutrición es considerada como un problema de salud pública, 

debido a que se estima que para el 2030 será la mayor causa de mortalidad, 

según la Organización Mundial de la Salud (OMS). La malnutrición puede 

presentarse en las distintas etapas del desarrollo, una de las más importantes es 

durante la gestación, porque en esta etapa se predispone al producto a padecer 

ciertas enfermedades durante la vida adulta (Ramírez-Vélez 2012). Por ello, el 

estado nutricional durante la gestación es importante para el desarrollo de 

alteraciones fisiológicas y/o metabólicas en la vida adulta; como sería el caso de 

cambios en los niveles de glucosa, triglicéridos y colesterol. 

 En el caso de la desnutrición lo que se sabe hasta el momento es que 

existe un primer factor que predispone al producto durante la gestación y que se 

puede sumar en la vida adulta conjuntamente con la interacción de factores de 

riesgo, en relación al estilo de vida. Por lo tanto, durante la gestación se lleva a 

cabo la primera modificación funcional, que permite la distribución selectiva de 

nutrientes, mediante flujos preferenciales, hacia órganos vitales como el cerebro, a 

expensas de un menor aporte hacia hígado, páncreas y músculo. A partir del 

nacimiento se observa un segundo cambio, al desarrollar un fenotipo frugal que 

requiere menor densidad de nutrientes, cantidad de calorías y que presenta 

niveles plasmáticos elevados de insulina, cortisol y catecolaminas. Sin embargo, 
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cuando estos niños son sometidos a un programa de sobrealimentación, 

aumentan de peso con modificaciones deletéreo para la salud (Hales y Barker 

1992; Petry y col. 2001). Por otro lado, el elevado consumo de bebidas 

azucaradas durante la gestación y sus efectos en la vida adulta no han sido 

estudiados ampliamente. 

 Estudios sobre restricción de proteína al 6% durante la gestación ocasiona 

que las crías tengan bajo peso al nacimiento, una menor masa en la placenta y 

por tanto, menor disponibilidad de nutrimentos;  posteriormente, pese a que las 

crías se les da una dieta normal alcanzan un aumento en la ganancia de peso 

pos-destete, ya que la velocidad en el crecimiento de peso se duplica. En su etapa 

adulta mostraron resistencia a la insulina y una respuesta alterada a estímulos 

como el ayuno de 48 h (Miñana y Escobar 2007). Con el 8 % de proteína no se 

afecta el peso al nacimiento, pero si hay alteraciones en la tasa de proliferación y 

apoptosis de las células β (Petrik y col. 1999). Con 9 % de proteínas los datos son 

controversiales respecto a la hipertensión arterial en la etapa adulta. Con el 10% 

de proteína en la dieta, el peso al nacimiento no se ve alterado, pero existe 

alteración en la curva de leptina (Zambrano y col. 2006) y alteraciones en el 

desarrollo sexual, reproductivo y endócrino (Zambrano y col. 2005).  

 Lo anterior se sustenta sobre la hipótesis de los orígenes del desarrollo de 

la salud y la enfermedad, la cual menciona que el impacto de las condiciones de 

vida intrauterina tienen influencia en la aparición de algunas enfermedades de la 

vida adulta ligadas alteraciones metabólicas (Langley-Evans 2006). Esta hipótesis 

se divide en tres etapas. La primera una malnutrición fetal donde se 

desencadenan cambios estructurales y funcionales en diferentes órganos y 

sistemas, en la segunda se encuentran cambios bioquímicos y clínicos, que 

constituyen variables intermedias en la aparición de enfermedades metabólicas y 

cardiovasculares y en la tercera hay presencia de dichas enfermedades (Figura 1). 

Asimismo, se debe resaltar la programación y la amplificación debido a que la 

programación se define como la respuesta permanente de un organismo a un 

estímulo o agresión en un período crítico del desarrollo que tiene significado a 

largo plazo (Langley-Evans 2004) y en relación con la amplificación se ha 
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observado que durante la infancia, son menores respecto a las que se padecen en 

edad adulta, lo anterior condujo a postular que los procesos iniciados durante la 

gestación se amplifican a lo largo de la vida (Langley-Evans 2004). 

 

 

Figura 1. Esquema que muestra las posibles interacciones entre factores maternos y genéticos que actuarían 
sobre el crecimiento fetal y modificarían la respuesta de la descendencia en la vida adulta (Ramírez-Vélez 
2012). 

 

 Otros trabajos han abordado diferentes protocolos experimentales de 

malnutrición gestacional como lo es el consumo elevado de grasas durante la 

gestación ya que en los últimos años, la prevalencia de obesidad entre mujeres en 

edad reproductiva ha incrementado dramáticamente, tanto en países 

desarrollados como en vías de desarrollo. La obesidad materna y el consumo de 

dietas hiperlipídicas programa la fisiología de la descendencia aumentando la 

predisposición para el desarrollo de enfermedades metabólicas. Estudios hechos 

en ratas adultas han relacionado la ingesta de una dieta hipercalórica con el 
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aumento en la oxidación de los lípidos provocando una mayor producción de 

radicales libres en el hígado (Zambrano y col. 2010).  

 Los efectos de la elevada ingesta de carbohidratos, como las bebidas 

azucaradas, durante la gestación y su participación respecto a la salud del crío, 

permanecen en gran parte desconocidos, a pesar del notable aumento del 

consumo de bebidas azucaradas que ha sido paralelo a la epidemia de obesidad 

que se sufre en la actualidad. Uno de los pocos estudios que ha abordado este 

problema, determinó el efecto de la ingesta de fructosa materna sobre el 

desarrollo placentario, fetal y neonatal, donde  a ratas Wistar se les proporcionó 

una solución de fructosa al 20% de la ingesta calórica, encontrando aumento de la 

ingesta calórica total e hiperinsulinemia en la madre y en los fetos al día 21 de 

gestación se midió que la leptina, la fructosa y los niveles de glucosa en la sangre 

estaban incrementados (Vickers y cols. 2011). Sin embargo, hace falta determinar 

el efecto de la elevada ingesta de carbohidratos durante la gestación y sus efectos 

en la progenie, principalmente en estructuras como las sistema muscular estriado, 

ya que que las fibras musculares se forman en la segunda mitad de la gestación y 

la expresión de la función metabólica se establece antes del nacimiento (Fahey y 

cols. 2005; Tilley y cols. 2007). El sistema muscular estriado es un objetivo clave 

durante la programación prenatal, ya que algún cambio en el ambiente intrauterino 

podría afectar la composición y función muscular en la etapa adulta. Un tipo de 

musculatura estrada que podría resultar afectada y está relacionada con 

disfunciones del aparato urogenital, es la del piso pélvico. 

 Uno de los músculos que forma parte del piso pélvico es el pubococcígeo, 

el cual se ha dicho que participa en procesos no reproductivos como la continencia 

urinaria y fecal y reproductivos como el parto y la expulsión seminal. 

Particularmente el objetivo del presente trabajo es analizar el efecto del consumo 

materno de agua azucarada durante la gestación y la lactancia sobre la morfología 

y actividad eléctrica del músculo pubococcígeo durante el reflejo uretrogenital en 

la progenie masculina. 
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Bebidas azucaradas y su impacto  

Las bebidas azucaradas como es el caso de los jugos, néctares y refrescos 

representan el 21% de la energía que consume la población de adolescentes y 

adultos en México, lo cual representa un problema para la salud pública del país 

(Rivera y col. 2008). Resulta interesante saber que en humanos, el consumo de 

azúcares refinados como la sacarosa y fructosa se incrementa a través de las 

décadas, especialmente en niños está relacionado con el incremento  de la 

obesidad (Bray y col. 2004). 

 Actualmente, gran parte de la población sufre de graves problemas 

metabólicos, tales como la obesidad, diabetes mellitus y problemas hepáticos 

(Ludwig y col. 2001; Vartanian y Schwartz 2007). Entre los años de 1999 y 2006 la 

proporción de energía obtenida del conjunto de varias bebidas azucaradas en 

México se ha duplicado. En promedio la ingestión energética proveniente de 

bebidas calóricas para los mexicanos mayores de dos años, ha aumentado de 100 

a 300 Kcal al día en los diferentes grupos de edades y en ambos sexos (Rivera y 

col. 2008). Este consumo elevado de bebidas azucaradas se a relacionado con 

cuadros de obesidad y se ha convertido en un problema de salud pública en los 

países desarrollados y en vía de desarrollo (Brink 2005; Daubressse y col. 2005). 

De 1980 a la fecha, la prevalencia de obesidad y sobrepeso en México se ha 

triplicado, en particular en la población adulta: 39.5% de los hombres y mujeres 

tienen sobrepeso y 31.7% obesidad. Adicionalmente a esta epidemia se registra 

una elevada tasa de crecimiento entre la población infantil, lo que se ha traducido 

también en una alta prevalencia de sobrepeso y obesidad entre la población 

preescolar, escolar y adolescentes. (Acuerdo Nacional para la Salud Alimentaria 

Estrategia contra el Sobrepeso y la Obesidad). La obesidad ha sido considerada 

como un factor de riesgo importante en la aparición de enfermedades como la 

hipertensión arterial, aterosclerosis, infarto cardíaco y cerebral (Ruland y col. 



11 

2005); así como diabetes mellitus (Morabia y Costanza 2005; Stumvoll y col. 

2005). 

 El abuso de la ingesta de dietas ricas en sacarosa en la actual sociedad 

ha desencadenado una serie de enfermedades metabólicas, por lo cual; se ha 

elevado el interés para realizar estudios sobre sus efectos. Existe evidencia clínica 

y epidemiológica que sugiere una progresiva asociación entre el alto consumo de 

fructosa (que es ampliamente utilizado como edulcorante en bebidas) con el 

desarrollo de enfermedades metabólicas (Basciano y col. 2002; Bayol y col. 2005) 

y alteraciones relacionadas con la fertilidad tanto masculina y femenina. 

 La infertilidad es un problema en la población general, con una prevalencia 

del 9-15 % en los países industrialmente desarrollados (Boivin y col. 2007). La 

tendencia al incremento de la misma está relacionada con factores como el retraso 

de la maternidad (Broekmans y col. 2007), el descenso en la calidad del semen 

(Auger y col. 1995) y la exposición a factores ambientales perjudiciales que 

pueden incluirse bajo el término de “estilo de vida”. Diferentes estudios han 

establecido una clara relación entre infertilidad y el peso corporal (Rich-Edwards y 

col. 2002; Davies 2006). La interacción entre predisposición genética, 

sobrenutrición prenatal y estilo de vida postnatal (ambiente) conduce a la obesidad 

(Franks 2006; Muhlhausler 2006) y esto a su vez ocasione problemas 

relacionados con la reproducción.  

 Por otro lado, estudios recientes en humanos han evaluado el papel de la 

obesidad del varón respecto a la fertilidad. Algunos trabajos descriptivos en 

poblaciones jóvenes fértiles han mostrado una alteración significativa en el patrón 

hormonal masculino de varones obesos, asociada a una reducción significativa de 

algunos parámetros espermáticos, incluyendo la concentración espermática y el 

recuento total de espermatozoides, y también una tendencia a alterar su 

morfología (Jensen y col. 2004; Koloszar y col. 2005). Esta calidad espermática 

podría tener un impacto negativo en la calidad embrionaria. Reciente un estudio 

sobre 26.303 gestaciones planificadas, tras controlar otras variables de confusión, 

encontró una proporción para infertilidad en varones con sobrepeso y obesidad 
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significativamente mayor que en varones con peso normal (Nguyen y col. 2007). 

De forma similar, Ramlau-Hansen y colaboradores realizaron un estudio con 

47835 parejas y observaron una relación entre el incremento del IMC y la 

subfecundidad (definida como un tiempo hasta lograr un embarazo espontáneo 

superior a 12 meses) en mujeres y hombres con IMC ≥ 18.5 kg/m2 (Ramlau-

Hansen y col. 2007). 

 

Efectos de la malnutrición gestacional en el músculo estriado  

El concepto de programación fetal se origino de los datos epidemiológicos en 

humanos que relacionan un estado nutricional deficiente durante la gestación, el 

bajo peso al nacimiento y a una incidencia a padecer alteraciones metabólicas, 

sobrepeso, obesidad y enfermedades cardiorrespiratorias en la vida adulta, 

(Barker y cols. 2002). La programación fetal, es la respuesta a un desafío 

específico del organismo durante una ventana de desarrollo crítica del tiempo que 

altera la trayectoria del desarrollo cualitativo y cuantitativo (Nathanielsz y cols. 

2007). La miogénesis que ocurre durante la etapa fetal es crucial para el desarrollo 

del músculo esquelético, debido a que en el postparto no hay un aumento neto en 

cuanto al número de fibras que componen al músculo estriado. Por lo tanto, la  

disminución del número de fibras musculares durante la programación fetal 

reducirá, permanente, la masa muscular y afectara distintas funciones; por 

ejemplo, en el cuyo la restricción de la madre durante el primer tercio de la 

gestación produce en las crías una reducción del 25% de las fibras que componen 

la musculatura estriada (Bayol y cols. 2004). El músculo produce el factor de 

crecimiento insulínico tipo 1 (IGF-1) que durante la restricción de alimento 

disminuye su concentración, este es un regulador del crecimiento del músculo por 

la vía de acción paracrina y autocrina, en la rata la desnutrición materna durante la 

gestación tiene el mismo efecto en las fibras musculares de la progenie (Bayol y 

cols. 2004), otra consecuencia de la restricción del alimento es que en la rata la 

proliferación de los miotubos ocurre del día 17 de la gestación hasta la segunda 

semana después del nacimiento. Pero con la restricción de proteínas durante la 
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gestación se ha observado que aun hay un gran número de miotubos después del 

nacimiento, por lo que la restricción de proteínas durante el embarazo altera la 

maduración de las fibras musculares, la diferenciación del tipo y número de fibras 

musculares (Alves y cols.  2008). Como consecuencia de una depleción nutricional 

prolongada se produce una disminución proporcional de la masa y de la 

contractilidad muscular (Dureuil y Matuszczak 1998). Habitualmente, se genera 

una pérdida de peso corporal si se presenta en edades adultas o un retardo en el 

crecimiento con ganancia de peso limitada y bajo crecimiento lineal cuando se 

presenta la desnutrición en etapas de crecimiento como en los lactantes, infantes 

y adolescentes (Mataix 2009).  

 Por otra parte, la malnutrición durante la gestación puede ocasionar que el 

individuo en la etapa adulta presente obesidad o síndrome metabólico 

ocasionando con ello hipogonodismo en los hombres (Shabisigh y cols. 2008; 

Vela-Navarrete y cols. 2010) lo que ocasiona bajos niveles de testosterona y 

disfunciones sexuales, como la eréctil (Makhsida y cols. 2005; Kupelian y cols. 

2006). Esto podría deberse a que la disminución de niveles hormonales afecta a 

músculos estriados del piso pélvico, como el pubococcígeo (Alvarado y cols. 

2008); músculo que participa en  el mecanismosde erección peneana. Sin 

embargo, existe un déficit de conocimiento en cuanto a lo que sucede en la 

morfofisiología del mPc debido a una dieta alta en sacarosa, lo único que se sabe 

de las dietas ricas en carbohidratos y su efecto sobre la musculatura es que 

ocasiona un aumento substancial en el almacenamiento de triglicéridos en el 

músculo gastronemio (D´Alessandro y cols. 2000). Por lo que hacen falta trabajos 

que aborden el efecto del consumo materno de agua azucarada durante la 

gestación y la lactancia sobre la morfología y actividad eléctrica del músculo 

pubococcígeo durante el reflejo uretrogenital en la progenie masculina 
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Músculos del piso pelvico 

Dentro de los músculos que se engloban en la musculatura estriada se encuentran 

los músculos del piso pélvico, que incluyen al levator ani. En particular, en los 

humanos el levator ani está formado por tres músculos: el pubococcígeo, el 

iliococcígeo y el puborectalis (DeLancey 2001). Se ha descrito que factores como 

la disminución hormonal (Alvarado y cols. 2008) y la denervación (Manzo y cols 

2000) son los que pueden afectar la estructura de los músculos del piso pélvico; 

sin embargo a la fecha ningún trabajo a contemplado el estado nutricional del 

individuo en diferentes etapas del desarrollo como posible factor que altere las 

características morfosiológicas de dichos músculos, los cuales contribuyen al 

sostén de las  vísceras pélvicas, la continencia (urinaria y fecal) y controlan 

funciones sexuales (como la erección peneana y eyaculación) (Manzo y col. 1997, 

2000; Martínez y cols. 1997), siendo el más importante el pubococcígeo. En la rata 

macho el pubococígeo tiene su origen en la cara interna del hueso pélvico, 

insertándose en las vértebras caudales 3 y 4 (Brink y Pfaff 1980), se encuentra 

inervado por un nervio que previamente ha recibido el nombre de rama motora del 

nervio pélvico (Pacheco y cols. 1989; Lucio y cols. 1994). La rama motora lleva 

axones aferentes y eferentes a los mPc e iliococcígeo, las motoneuronas que 

inervan al mPc se encuentran localizadas en el núcleo ventral de la lámina IX en la 

zona de transición lumbosacra de la médula espinal (Pacheco y cols.  1989). En 

humanos ha sido reportado que la denervación del pubococcígeo, está implicada 

en la incontinencia urinaria por estrés, además que los ejercicios del piso pélvico 

son una terapia que ayuda en los problemas de incontinencia urinaria, y que la 

actividad de los músculos del piso pélvico parecen ser cruciales para la 

continencia fecal (Manzo y cols. 1997). En estudios previos se han mostrado que 

el pubococcígeo de la rata macho participa en los procesos de micción, 

mantenimiento de la cola en la línea media y en la emisión seminal (Manzo y col. 

1997; 2000; 2002). 
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Función de los genitales masculinos 

En mamíferos, la respuesta sexual comprende la erección peneana, la emisión y 

eyaculación del fluido seminal. Esa respuesta está regulada por mecanismos 

supraespinales y espinales, que requieren de la coordinación de los nervios 

simpáticos, parasimpáticos y somáticos. La fase de erección del pene se 

desencadena psicológicamente o por la estimulación física de zonas erógenas. El 

pene provee la mayoría de información sensorial durante la cópula y su gran 

sensibilidad se debe al hecho de estar profusamente inervado, además de que 

contiene receptores específicos llamados corpúsculos genitales que se encuentran 

distribuidos en el glande. La erección peneana es controlada por la relajación de 

las arterias cavernosas y el músculo liso de los cuerpos cavernosos (Goldstein y 

Padma-Nathan, 1990). En estado de flacidez, la inervación simpática, produce 

contracción del músculo liso cavernoso y arterial, minimizando con ello el flujo 

sanguíneo a través de la arteria cavernosa dentro de los espacios cavernosos. Un 

estímulo psicogénico central y/o un estímulo sensorial desde el pene activan el 

sistema nervioso parasimpático para que se relaje la musculatura lisa del pene e 

incremente el flujo sanguíneo a través de las arterias cavernosas helicinas. La 

relajación del músculo liso trabecular aumenta el llenado de los espacios 

cavernosos para producir el engrosamiento y erección peneana (Aboseif y Lue, 

1988, Lue y cols. 1983; Nelson y Lue, 1988), puede mantenerse, en condiciones 

normales, hasta alcanzar la eyaculación o hasta que cese el estímulo sexual, 

posteriormente el músculo liso trabecular se contraerá y la arteria se cerrará, 

disminuyendo el flujo sanguíneo (Figura 2). 
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Figura 2. Vías nerviosas involucradas en la erección peneana. La integración de la información simpática y 
parasimpática, responsable de la erección peneana, se lleva a cabo en los segmentos lumbares y sacros 
siendo regulada por actividad descendente de estructuras supraespinales. Note la relación con los nervios 
pélvico, hipogástrico y pudendo. 

 

 Posterior a la erección y con la adecuada estimulación se alcanza la 

eyaculación. La eyaculación consiste de dos fases sucesivas: emisión y expulsión, 

ambas fases son mediadas por reflejos espinales (Beach, 1967; Hart y Melese 

d´Hospital, 1983). La emisión involucra la secreción de fluidos seminales desde las 

glándulas sexuales accesorias, contracción de los conductos deferentes 

conteniendo espermatozoides, cierre del cuello de la vejiga y del esfínter externo 

de la uretra. Las secreciones de las glándulas sexuales accesorias y los 

espermatozoides provenientes de los testículos son depositados en la uretra 

prostática. En muchos de los órganos pélvicos se ha observado un control 

sinergista de los sistemas simpático y parasimpático durante la fase de emisión 

(Setchell y cols. 1994). El sistema parasimpático estimula la secreción de los 
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fluidos seminales por las células epiteliales de las glándulas sexuales accesorias; 

mientras que el simpático regula la contracción del músculo liso glandular para 

expeler el fluido seminal desde estas glándulas (Setchell y cols. 1994). La 

expulsión es la salida del contenido glandular y espermatozoides al exterior 

pasando por la uretra membranosa y peneana. Durante esta fase ocurren 

contracciones rítmicas de la musculatura lisa de la uretra y de la musculatura 

perineal estriada, principalmente del músculo bulboesponjoso, el cual, al 

contraerse expele el semen desde la uretra membranosa hacia la peneana 

(McKenna, 1999). Esta visión puede cambiar considerando la morfología de la 

uretra, de su esfínter y participación del pubococcígeo 

 En el hombre, el reflejo de eyaculación está asociado con el orgasmo, el 

cual se refiere a la eyaculación, respuestas extragenitales y sensaciones 

placenteras subjetivas (Coolen y cols. 2004). La eyaculación es mediada por un 

centro de control espinal que es llamado “generador espinal de la eyaculación” 

(Mckenna, 1999) o “patrón generador espinal” (Mckenna y cols. 1991). Este 

generador espinal de la eyaculación coordina los sistemas simpáticos, 

parasimpáticos y motores para inducir las fases de la eyaculación; además, el 

generador espinal de la eyaculación integra esta información con la sensorial 

generada durante el acto sexual, antes y durante el disparo de la eyaculación. Por 

lo tanto, el generador espinal de la eyaculación está bajo influencia de estímulos 

sensoriales periféricos y de sitios supraespinales en el tallo cerebral, hipotálamo y 

área preóptica media.  

 

Musculatura estriada que participa en la función de los genitales masculinos 

La musculatura estriada asociado al tracto reproductivo en el macho ha sido poco 

estudiada, sin embargo, está claro que tiene un papel fundamental. Así se ha 

sugerido que el músculo perineal bulboesponjoso se activa para expeler el semen 

desde la uretra membranosa y la contracción del músculo isquiocavernoso ayuda 

a la erección del pene (McKenna, 1999). Recientemente se ha documentado que 
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estos músculos afectan la fertilidad del macho al ser denervados (Zempoalteca y 

cols. 2008). Actualmente se está estudiando su funcionamiento y participación en 

la micción y sobre todo la fuerza contráctil que generan sobre la uretra peneana. 

Diferentes músculos pélvicos también se activan reflejamente durante la 

eyaculación como es el caso del esfínter externo de la uretra y el pubococcígeo, 

pero hasta ahora no se conoce si se activan simultáneamente o en un orden 

secuencial y como contribuyen a la modulación del paso de fluidos por la uretra 

prostática. Se ha mostrado que el músculo pubococcígeo genera resistencia 

uretral durante el paso de la orina (Kamo y Hashamoto, 2007), pero respecto a la 

función sexual no se ha reportado, a excepción de que es responsable del control 

de la eyaculación mediante los ejercicios de Kegel. 

 

Reflejos peneanos 

Los reflejos peneanos son un evento crucial para la óptima ejecución de la 

conducta copulatoria. Clásicamente ha sido considerado como resultante de un 

proceso hemodinámico, ya que la entrada masiva de sangre al pene juega un 

papel principal. Este proceso fue demostrado a principio de los años 30 en gatos, 

donde se observó que la oclusión de las arterias que llevan sangre al pene tiene 

dos efectos: previene la erección que se puede desencadenar estimulando raíces 

sacras, y provocando una rápida detumescencia en un pene erecto (Semans y 

Langworthy 1938).  

 En la rata, los reflejos espinales relacionados con la conducta copulatoria, 

se encuentran tónicamente inhibidos por estructuras superiores, ya que se 

desencadenan con más facilidad en machos espinalizados (Hart 1968 Kurtz y 

Santos 1979). Dichos reflejos se ocasionan realizando una retracción sostenida 

del prepucio, que se utiliza como estímulo único necesario para desencadenarlos. 

Con este estímulo, después de aproximadamente 10 minutos, en machos intactos, 

el pene muestra movimientos característicos denominados reflejos peneanos. En 
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machos espinalizados, la latencia es considerablemente menos (Hart 1968; Kurtz 

y Santos 1979; Sachs y Garinello 1979,1980). 

 Los reflejos peneanos se presentan en grupos, esto es, se dan a cinco 

respuestas en un tiempo de cinco a diez minutos, y luego se presenta un intervalo 

de 30-120 segundos antes del próximo grupo (Sachs 1983). Estos reflejos 

consisten en dos tipos de respuestas, cada una de las cuales tiene dos subclases: 

las erecciones ligeras e intensas y las flexiones cortas y largas. 

 Las erecciones ligeras se caracterizan por la extensión y dilatación del 

pene, que se torna rojizo a medida que se llena de sangre. Este grado de erección 

se ve comúnmente durante el acicalamiento post-intromisorio del pene y 

ocasionalmente durante los movimientos pélvicos pre-intromisorios (Sachs 1983). 

En las erecciones intensas, el margen distal del glande se expande, de manera 

que el diámetro de la punta es mayor que la proporción más proximal, quedando el 

glande con forma de copa (Sachs1983). Esta es la forma del glande durante la 

eyaculación (Pollak y Sachs 1976) y, al parecer, durante las intromisiones (Sachs 

1982). 

 Las flexiones peneanas son dorsiflexiones del pene que ocurren 

frecuentemente sin erección. Pueden ser breves y cortas, es decir, duran poco 

tiempo y el pene carece de extensiones longitudinal, o pueden ser largas, con 

extensión longitudinal y con mayor duración, acompañadas de movimientos 

pélvicos. Las flexiones se observan frecuentemente durante el acicalamiento post 

eyaculatorio del pene (Sachs 1983). Se ha propuesto que las flexiones cortas 

sirven para elevar el glande antes de la  inserción, y que las flexiones largas, 

aunadas a los movimientos intromisorios y de eyaculación (Sachs 1983). También 

se ha dado la hipótesis que las flexiones sirven para colocar adecuadamente 

dentro de la vagina el tapón seminal expelido durante la eyaculación (Hart y Odell 

1981). 
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Reflejo uretrogenital 

La expulsión del fluido seminal ocurre en respuesta a la activación de las aferentes 

uretrales, debido a que el fluido seminal en la uretra estimula a los 

mecanorreceptores que a su vez envía información a través de la aferentes para 

producir una respuesta refleja y músculos como el bulboesponjoso se contraigan 

rítmicamente (Bohlen y cols. 1980; Argiolas 2003, Shafik 2000, 2009).  

 El patrón de actividad del bulboesponjoso es similar al que se registra 

durante la eyaculación en los hombres y ratas macho conscientes (Bohlen y cols 

1980; Shafik y cols. 2009). Este reflejo se denomina “reflejo uretrogenital” y se 

utiliza como un modelo sustituto de la respuesta nerviosa autonómica y somática, 

junto con la actividad muscular que participa durante la erección y eyaculación 

(Tanahashi y cols. 2012). Asimismo, se ha propuesto que músculos como el 

pubococcígeo participan en funciones sexuales (Lucio y cols. 1994, Manzo y cols. 

2000, Alvarado y cols 2008), por lo tanto su actividad puede incrementar su 

actividad durante el aumento de presión uretral durante la expulsión del semen, ya 

que la denervación de los músculos del piso pélvico disminuye la tensión 

requerida para expulsar el semen de la uretra a la vagina (Manzo y cols. 2000) o 

produciendo disfunciones sexuales. Entonces, cabe la posibilidad que muchos de 

los problemas de disfunción sexual que se presentan en los hombres con 

patologías relacionadas a la obesidad o síndrome metabólico, se deban a que 

durante la gestación la madre se mal nutrió y se produjo un cambio en la 

composición y la función del músculo pubococcígeo o indirectamente los bajos 

niveles de testosterona que se producen durante estas patologías produzcan la 

reducción de sus fibras (Alvarado y cols. 2008) y no se contraiga de manera 

adecuada para llevar adecuadamente las funciones sexuales. Por ello, nuestro 

objetivo es determinar el efecto del consumo materno de agua azucarada durante 

la gestación y la lactancia sobre la morfología y actividad eléctrica del músculo 

pubococcígeo durante el reflejo uretrogenital en la progenie masculina. 
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Hipótesis 

El consumo materno de agua azucarada durante la gestación y la lactancia induce 

modificaciones en la morfometría y actividad eléctrica del músculo pubococcígeo 

durante el reflejo uretrogenital en la progenie masculina de la rata. 

 

Predicciones 

Disminución del peso del músculo pubococcígeo. 

Disminución del área del músculo pubococcígeo  

Disminución del área de las fibras del músculo pubococcígeo. 

Alteración de la duración de la actividad del músculo pubococcígeo durante la 

estimulación peneana. 

Alteración de la duración de la actividad del músculo pubococcígeo durante el 

reflejo uretrogenital. 

 

Objetivo general 

Determinar la relación entre el consumo materno de agua azucarada durante la 

gestación y la lactancia con la morfometría y actividad eléctrica del músculo 

pubococcigeo durante el reflejo uretrogenital en la progenie masculina de la rata. 

 

Objetivos específicos 

• Evaluar el peso del músculo pubococcígeo. 

• Evaluar el área del músculo pubococcígeo. 

• Evaluar el área de las fibras del músculo pubococcígeo. 
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• Evaluar la estimulación peneana y oclusión. 

• Evaluar la actividad del musculo pubococcígeo durante el reflejo 

uretrogenital. 

 

Métodos  

Experimento 1 

Antes de determinar si el consumo materno de agua azucarada durante la 

gestación y la lactancia produce alteraciones sobre el reflejo uretrogenital del 

músculo pubococcígeo en la progenie masculina, fue necesario describir la 

participación del pubococcígeo durante dicho reflejo en animales intactos. 

 Su utilizaron 20 ratas macho de 250 a 300 g de la cepa Wistar, las cuales 

se mantuvieron  en condiciones de bioterio, con un fotoperioso de 12/12 horas, 

con ciclo luz-oscuridad invertido y temperatura de 20±2 °C, con alimento y agua ad 

libitum. Todos los procedimientos experimentales se realizarán de acuerdo a la 

regulación establecida en el Manual de Seguridad en el trabajo de laboratorio del 

Centro Tlaxcala de Biología de la Conducta y en la Norma Oficial Mexicana en el 

Cuidado y Uso de Animales de Laboratorio NOM-062-ZOO-1999. Los 

procedimientos experimentales se llevaron a cabo en ratas anestesiadas con 

uretano (1,5 g macho/ kg,). 

 

Anatomía 

Tres ratas machos fueron anestesiadas y fijadas en una posición de decúbito 

supino dorsal para hacer una incisión en la piel y los músculos pélvicos y 

perineales fueron observados al igual que su inervación, fueron identificados 

(Manzo 1997) mediante el uso de un microscopio estereoscópico (SMZ-2T, Nikon , 

Japón) y fotografiados con una cámara digital (PowerShot S50, Canon, Japón). 
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Estimulación Eléctrica del mPc y presión uretral 

Se realizaron estimulaciones eléctricas del mPc de forma bilateral para determinar 

variaciones en la presión uretral (UP; n= 3), para ello se utilizaron electrodos 

bipolares de cloruro de plata para proporcionar pulsos cuadrados repetidos de 0,1 

ms de duración. La intensidad de cada estímulo se estableció en cuatro umbrales, 

que fueron frecuencias de 40, 50, y 100 Hz. A 4 segundos de duración, la 

aplicación de los estímulos fue bilateral. Para medir la presión uretral se hizo una 

incisión ventrolateral se localizó la vejiga y en el ápice se hizo una pequeña 

incisión, posteriormente se introdujo un catéter (0,89 mm de diámetro exterior y 

0,035 mm de diámetro interior; Boston Scientific), en la punta se colocó un globo 

de látex, que fue introducida hasta la uretra membranosa, para poder registrar 

variaciones en la presión uretral (UP). Este catéter se conectó a un transductor 

P23BC (Statham, Hato Rey, Puerto Rico), que a su vez estaba conectado a un 

amplificador Grass 7P1G DC. Los datos se obtuvieron y fueron grabados mediante 

un software  PolyView 2.5 instalado en una computadora de escritorio HP. 

 

Estimulación mecánica de la uretra y electromiogramas 

Se utilizaron tres ratas macho anestesiadas, las cuales fueron sometidas a la 

misma intervención para introducirles el catéter acoplado a la punta de un globo 

de látex. Posteriormente se infundio solución salina (0,9% de NaCl, a 37 ºC) a una 

velocidad de (0,08 ml / s) para estimular mecánicamente la uretra y la UP se 

registró. 

 Los electromiogramas (EMG) del pubococcígeo y bulboesponjoso se 

obtuvieron simultáneamente a la distensión uretral. Los músculos fueron ubicados 

según Manzo y cols 1997. Posteriormente se insertaron electrodos bipolares (0.01 

mm de plata) en los músculos para registrar el EMG. La actividad eléctrica se 
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amplificó y se filtro (1000, paso de banda de 0,1 a 1 KHz) por un preamplificador 

alterno de banda ancha de corriente 7P511,  conectado a un polígrafo 79E (Grass 

Instruments, Hato Rey, Puerto Rico) esto se grabo con el programa PolyView que 

se encontraba instalado en una computadora HP. La actividad muscular también 

fue percibida con una unidad de sonido. Durante el experimento, un músculo se 

consideró activado e inactivo cuando el trazo de EMG aumenta o disminuye, 

respectivamente. La distensión uretral se repitió tres veces, dejando un intervalo 

de 15 min entre cada uno. 

 

Reflejos peneanos, uretrogenital y electromiogramas 

La manipulación experimental fue similar a la descrita anteriormente, con la 

excepción de que al catéter, no se le sujeta un globo . Los EMG del pubococcígeo 

y bulboesponjoso se obtuvieron simultáneamente a la estimulación del pene y 

durante el reflejo uretrogenital (UGR; n=11). En algunos registros también se 

realizaron EMG del iliococcígeo (n= 3). 

 Para realizar la actividad eléctrica del pubococcígeo durante la 

estimulación perigenital (prepucio y escroto), se realizo tanto la extensión del pene 

y su oclusión. Se utilizó un pincel (Nº 2) para estimular la piel perigenital. Para la 

extensión del pene, extrajo el pene del prepucio 1-1,5 cm del prepucio durante 10 

segundos a través de la punta del pene hasta ver la vena dorsal del pene en la 

base del pene. La oclusión del pene se aplicó con una pinza en la cabeza del pene 

durante 10 seg, mientras que el pene se extendió. Mientras que la estimulación del 

pene estaba en curso, se registraron simultáneamente la presión uretral y EMG. 

Los estímulos se aplicaron secuencialmente a partir de la estimulación perigenital 

a la oclusión del pene, permitiendo que la presión uretral retornará a la línea base 

antes de aplicar otra secuencia de estímulos (piel perigenital, la extensión del 

pene, y la oclusión del pene). 

 De acuerdo con Tanahashi y cols 2012, se midieron las siguientes 

variables: la duración de la actividad refleja, provocada por la oclusión del pene 
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(DO), la magnitud de la presión uretral provocada por la oclusión del pene (THP), y 

la presión más alta de la presión uretral como consecuencia de la oclusión del 

pene (MP). 

 En el caso del reflejo uretrogenital, el pene se extendió y ocluyo con una 

pinza hasta que se presentara la MP, que se prolongó durante 50  10 

segundos. Mientras tanto, se infundió solución salina (37 ºC) a una velocidad 

constante de 0,08 ml/s en la uretra, lo que provocó un rápido aumento en la 

presión uretral y la actividad eléctrica del pubococcígeo, bulboesponjoso e 

iliococcígeo. Las variables medidas a partir del reflejo uretrogenital fueron: la 

duración de la reflejo uretrogenital (UGRD), la presión que provoca el reflejo 

uretrogenital (THPUGR), y la presión máxima medida durante el reflejo 

uretrogenital (MPUGR). Cada reflejo uretrogenital se repitió tres veces, para 

evaluar la participación del pubococcígeo en el reflejo uretrogenital, se denervó 

bilateralmente el pubococcígeo. Después de 1 hora, se restableció la grabación de 

la presión uretral y las respuestas desencadenas por la estimulación del pene y el 

reflejo uretrogenital. Se realizaron EMG del pubococcígeo (n=11), bulboesponjoso 

(n=11) e iliococcígeo(n=3) para evaluar el  efecto de la denervación del 

pubococcígeo. 

 

Experimento 2 

Una vez analizada la importancia del pubococcígeo en el reflejo uretrogenital se 

procedió a determinar si en un modelo de malnutrición la actividad eléctrica del 

pubococcígeo durante el reflejo uretrogenital se encuentra alterada, para ello se 

utilizaron 12 ratas hembras adultas de la cepa Wistar de tres meses de edad, las 

cuales se mantendrán en condiciones de bioterio, con un fotoperiodo de 12/12 

horas, con ciclo luz-oscuridad invertido y temperatura de 20±2 °C, con alimento y 

agua ad libitum, las cuales sirvieron para obtener a las crías macho con las que se 

formaron los grupos control y experimentales. Todos los procedimientos 

experimentales se realizaron de acuerdo a la regulación establecida en el Manual 
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de Seguridad en el trabajo de laboratorio del Centro Tlaxcala de Biología de la 

Conducta y en la Norma Oficial Mexicana en el Cuidado y Uso de Animales de 

Laboratorio NOM-062-ZOO-1999.  

 

Grupos experimentales de las madres 

El día del apareamiento se considero el día 0 de gestación. A partir del día uno de 

gestación y hasta el destete, se midió el consumo de alimento, agua y el peso 

corporal. Se asignaron aleatoriamente las ratas a los diferentes grupos: 

• Control (MS), ratas alimentadas con una dieta Chow 5001 de Purina y 

agua simple de manera ad libitum durante la gestación y lactancia. 

• Agua azucarada al 5% (MA), ratas alimentadas con una dieta Chow 5001 

de Purina y agua  azucarada al 5% de manera ad libitum durante la 

gestación y lactancia. 

 

Grupos experimentales de las crías 

Después del parto, las camadas fueron ajustadas a 10 crías para estandarizar la 

demanda alimenticia durante la lactancia, la dieta para los grupos durante la 

lactancia y al postdestete  fue la misma que recibieron durante la gestación. 

Al momento del destete se seleccionaran aleatoriamente a 4 machos por 

camada para asignar por parejas el tratamiento correspondiente (Ver diseño 
experimental): 

El grupo control al destete se dividio para formar los grupos: 

• Control (MS-CS), ratas alimentadas durante la gestación, lactancia y 

posdestete con agua simple. 

• Control más agua azucarada al 5% pos destete (MS-CA), ratas 

alimentadas durante la gestación y lactancia con agua simple pero que a 

partir del posdestete consumen agua azucarada al 5%. 
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El grupo agua con azúcar al 5% al destete se dividio para formar los 

grupos: 

• Agua con azúcar al 5% durante la gestación y lactancia (MA-CS), ratas 

alimentadas durante la gestació y lactancia con azúcar al 5% pero que a 

partir del posdestete consumen agua simple. 

• Agua con azúcar al 5% durante la gestación lactancia y posdestete (MA-

CA), ratas alimentadas durante la gestación, lactancia y posdestete con 

agua azucarada al 5%  

 

 

Electromiogramas 

A los 4 meses de edad, las ratas fueron anestesiadas con Uretano al 20%, 

posteriormente se realizo una incisión lateral a la pelvis para poder tener acceso al  

músculo pubococcígeo, se insertaron electrodos de platino (0,05 mm de diámetro) 

en el pubococcígeo para realizar las lecturas de los estímulos. Las señales 

eléctricas fueron amplificadas (2K) y se filtraron (1/2 amp de paso bajo a 10 Hz y 

1/2 amp pasa altos a 10 kHz) con un amplificador P511 AC (Grass Instruments 

Division, Astro-Med, West Warwick, RI). Las señales de presión uretral y EMG del 

músculo bulboesponjoso fueron continuos. 
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 Las estimulaciones peneanas se realizaron con un pincel para estimular la 

zona genital y con unas pinzas se retiró el pene para poder realizar la oclusión. 

Posterior a las estimulaciones peneanas, se realizo la caracterización de la 

actividad eléctrica del pubococcígeo durante la distención uretral, para lo cual fue 

necesario realizar una incisión en el ápice vesical para poder introducir un tubo de 

0.30 mm a través de una pequeña incisión en la cúpula de la vejiga, el cual pasara 

caudalmente a la uretra, justo pasado el cuello de la vejiga. El catéter será atado 

en el lugar en el cuello de la vejiga. El otro extremo de la sonda se conecta a un 

tubo en T, permitiendo continua perfusión uretral de una solución salina (1.2 ml/ s) 

mediante una bomba de infusión, permitiendo así la medición de la presión uretral. 

La señal se amplificara usando un amplificador de puente (Trans-4M, World 

Precision Instruments). La oclusión uretral se realizara mediante la presión de la 

punta del pene con unas pinzas quirúrgicas.  

 

Obtención del músculo pubococcígeo y análisis histológico  

Se realizó una incisión longitudinal sobre la línea media de la piel abdominal para 

remover el músculo obturador externo, la sínfisis púbica y el músculo obturador 

interno, inmediatamente se removerá el recto y ano para disecar el músculo 

pubococcígeo. Una vez removido el músculo fue pesado y medido (longitud y 

ancho). Inmediatamente después fue sumergido en formaldehido al 4% (fijador) 

por 24 h. Posteriormente, el tejido se deshidrato con alcohol etílico en 

concentraciones ascendentes (70, 80, 96 y 100%), aclarado en xileno e incluido en 

paraplast X-tra para obtener cortes transversales (7 µm) en un micrótomo. Los 

cortes fueron recolectados en portaobjetos formando series paralelas. 

 De las series paralelas de cortes histológicos que se formaron una serie 

se tiño con H-E, para determinar la proporción de fibras de musculatura estriada. 

Las demás series se guardaron para estudios posteriores. Los cortes fueron 

sometidos al tren de tinción que implica eliminar el paraplast X-tra con xileno, 

hidratarlos con alcoholes de concentraciones descendentes (100-60%), lavarlos 
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en agua destilada, teñirlos con hematoxilina de Weigert, lavar el exceso de 

colorante, sumergirlos en alcohol ácido, lavarlos en agua destilada, teñir con 

eosina, deshidratarlos en alcoholes de concentraciones ascendentes (60-100%) y 

xileno para montarlos con cytoseal TM 60. Posteriromente se tomaron fotos a 4x y 

20x que nos permitieron realizar las medidas correspondientes al mPc. El análisis 

se realizó con la ayuda de un analizador de Imágenes AxioVision REL 4.6 (Zeiss 

Inc 2007) en fotografías tomadas con una cámara OLYMPUS de 5.1 mega píxeles 

montada en un microscopio óptico Zeiss Imager A.1 (a 100 y 400 aumentos 

totales). 

 

Resultados  

 Para el desarrollo del presente proyecto fueron utilizadas 20 ratas  

(experimento 1) y 18 (experimento 2), posterior al destete los críos se dividieron en 

dos grupos, teniendo a dos ratas hermanas por grupo (se utilizaron los 

promedios). 

 Tanto el peso corporal, el consumo de alimento y el consumo de agua al 

día 1, 7, 14 y 21 no muestra diferencias significativas (p>0.05). Tabla 1. 

Variable Condición     DÍA 1     DÍA 7    DÍA 14      DÍA 21 

Peso corporal (g) 
C 212.1 ± 5.2 226.8 ± 6.9 246.4 ± 6.9 334.1 ± 10.7 

A 218.0 ± 5.8 248.2 ± 12.4 281.1 ± 12.9 337.2 ± 9.9 

Consumo de alimento 

(g/día) 

C   19.3 ± 4.1   26.9 ± 1.7   24.5 ± 2.5   18.1 ± 2.5 

A   18.9 ± 3.8   18.1 ± 1.6   20.8 ± 2.3   17.4 ± 2.3 

Consumo de agua 

(ml/día) 

C     45. ± 5     45 ± 5     50 ± 5     57 ± 2 

A     85 ± 5     80 ± 5     95 ± 5     95 ± 5 

Tabla 1. Peso corporal, consumo de alimento y consumo de agua de ratas gestantes que consumieron agua 
simple (C) o agua azucarada (A) al día 1, 7,14 y 21 de gestación. No se encontraron diferencias significativas. 
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Medidas morfométricas de la progenie  

 Las medidas morfométricas obtenidas un día después del nacimiento: 

talla, diámetro cefálico, diámetro abdominal, distancia ano-genital y peso corporal 

se muestran en la Tabla 2. 

Medida Control Azúcar 

Peso corporal (g) 6.2 ± 0.17 6.1± 0.15 

Longitud (mm) 49.4± 0.83 51.9 ± 0.95 

Diámetro cefálico (mm)  11.2 ± 0.19 12.1 ± 0.33 

Diámetro abdominal mm)  14.1± 0.45 15.7 ± 0.49 

Distancia ano-genital (mm) 4.5 ± 0.11 4.7 ± 0.21 

Tabla 2. Medidas morfométricas de las ratas crías después del nacimiento. Se muestra media±e.e. No se 
encontraron diferencias, p>0.05. 

Peso corporal desde el nacimiento hasta el postdestete  

 El peso al nacer en el grupo C fue de 6.2 ± 0.17 g y en el A de 6.1 ± 0.15 g 

(Tabla 3).  A la semana tres de edad (término de la lactancia) se calculó la 

ganancia de peso, mediante la diferencia del peso a la semana 3 menos el peso al 

nacer, siendo en el grupo C de de 25.1 ± 1.1 g y en el grupo A de 26.2 ± 2.2 g 

(Tabla 3).  

Grupo Nacimiento postdestete 

C 6.2 ± 0.17 25.1 ± 1.1 

A 6.1 ± 0.15 26.2 ± 2.2 

Tabla 3.- Peso al nacer y a la 3ª semana. Se muestra media±e.e.  
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Peso, consumo de alimento y agua a partir de la 3ª semana  

 El peso a partir de la tercera semana para el grupo MS-CS, MS-CA, MA-

CS y MA-CA se muestran el Grafica 1. El consumo de alimento a partir de la 

tercera semana para el grupo MS-CS, MS-CA, MA-CS y MA-CA se muestran en el 

Grafica 2. El consumo de agua a partir de la tercera semana para el grupo MS-

CS, MS-CA, MA-CS y MA-CA se muestran en el Grafica 3.  
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Grafica 1.- Peso de crías a partir de la 3ª semana. Se muestra media±e.e.  
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Grafica 2.- Consumo de alimento a partir de la 3ª semana. Se muestra media±e.e.  
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Grafica 3.- Consumos de agua a partir de la 3ª semana. Se muestra media±e.e.  

 

Experimento 1 

Anatomía  

El músculo pubococcígeo fue carnoso en toda su longitud y es de forma triangular, 

tiene su origen en la cara interna del hueso púbico, insertándose en las vertebras 

caudales 3 y 4 (Manzo 1997). Algunas fibras ventrales del mPc se encuentran 

cubriendo la uretra membranosa (Fig. 3A-C). El nervio del mPc fue identificado 

después de la bifurcación de la rama visceracutanea y la rama somatomotora del 

nervio pélvico. La rama somatomotora se divide en una rama rostral que se 

adentraba de inmediato a la superficie del iliococcígeo, y otra rama caudal que 

viaja de forma ventro caudalmente y se divide en tres pequeñas ramas que 

inervan al pubococcígeo (Fig. 3D). 
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Figura 3.- Anatomía  del  músculo pubococcígeo (Pcm) (A). Fotografía representativa que muestra la 
anatomía macroscópica del mPc y su relación con el sistema urogenital de la rata acho (B y C), incluyendo la 
inervación del mPc (D). Efecto de la estimulacion electrica del mPc sobre la presión uretral (UP; E, F y G). 
Efecto de la estimulacion mecanica de la uretra durante la micción inducida sobre la actividad del mPc (H, I, 
y J) la barra sólida muestra la duración de la electroestimulación. Hertz (Hz) segundos (s) y voltios (V). 

 

Efecto de la estimulación eléctrica del pubococcígeo sobre la presión uretral 

La estimulación eléctrica del pubococcígeo a frecuencias de 40, 50 y 100 Hz 

modifica la presión uretral (Friedman: X2=6, P=0,0278; 3.6±0.6, 5.2±0.3 y 

8.1±1.3cm H2O, Fig. 3E-G). La presión uretral registrada durante la estimulación a 

una frecuencia de 100 Hz fue mayor que a 40Hz (P <0,05). No se encontraron 

diferencias estadísticas en la presión uretral a 40 vs  50 Hz y 50 Hz vs100. 

 

Estimulación mecánica de la uretra y electriomiogramas del pubococcígeo 
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El músculo pubococígeo  se activó durante la estimulación mecánica de la uretra, 

30.1±2 s después de comenzar la estimulación mecánica de la uretra, el 

pubococcígeo mostró un tren de actividad duradera 65,8±6,5 s (Fig. 3H y I). El 

bulboesponjoso se activó al principio y al final de la estimulación uretral (Fig. 3J). 

Estimulación peneana y electromiogramas del pubococcígeo, 
bulboesponjoso e iliococcígeo 

Durante la estimulación peneana, y en particular durante la oclusión del pene, la 

presión uretral se incrementó a una presión de 0.7±0.2 cm de H2O (Thup), 

alcanzando una presión máxima (MUP) de 6,7±0,5 cm H2O, y mostrando una 

duración total (DO) de 57.1±1.9s (Fig. 4A). La estimulación de la piel perigenital 

provocó actividad de los tres músculos (Fig. 4B-D). El pubococcígeo muestra 

actividad en respuesta a la extensión del pene y la oclusión (Fig. 4B). La actividad 

del pubococcígeo coincide con la traza MUP, por el contrario, el bulboesponjoso 

se activó al comienzo de la extensión del pene y mostró algunas ráfagas de 

actividad durante la oclusión del pene (Fig. 4C), el iliococcígeo se activo en 

respuesta de todos los estímulos aplicados al pene (Fig. 4D). La sección de la 

rama caudal de la rama somatomotora inhibió la actividad del pubococcígeo y 

disminuyó el MUP (n=11; 6.7±0.5 vs. 2.7±0.5 cm H2O, P= 0.0001, figura 4E) y el 

pubococcígeo se silencio (Fig . 4F). Ni el Thup (n=11; 0.7±0.2 vs. 0.9±0.1 cm H2O; 

P=0.2) ni la DO (n=11; 57.1±1.9 vs. 55.6±0.3 sec; P=0.3) se vio modificada por la 

denervación del pubococcígeo. El bulboesponjoso e iliococcígeo se activaron 

durante la estimulación del pene (Fig. 4G y H). 
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Fig 4.-Registros simultáneas de la presión uretral (UP; A y E) y EMG de los musculos pubococcígeo (mPc; B 
y F), bulboesponjoso (mBs, C y G), e iliococcigeo (mIc; D y H) durante la estimulación del pene antes (A-D) 
y después (E-H) de la denervación del mPc. Trazas representativas de la misma rata macho. Segundos (s) y 
voltios (V). 

 

UGR y EMG del mPc, mBs y mIc 

El análisis del reflejo uretrogenital incluyo la contracción del pubococcígeo, 

bulboesponjoso e iliococcígeo, más la expulsión del contenido de la uretra (Fig. 
5A-D). El reflejo uretrogenital se produjo por un incremento de la presión uretral a 

la ThPUGR (12.5 0.8 cm H2O), seguido por el MPUGR (197.5 15,8 cm H2O) 

durante la expulsión, y una duración (UGRD) de 2,9 0,03 min (Fig. 5A). 

Simultáneamente, el pubococcígeo, bulboesponjoso e iliococcígeo se activaron 

durante la UGR (Fig. 5B-D). El pubococcígeo mostró ráfagas de actividad durante 

la extensión del pene y la actividad tónica durante el reflejo uretrogenital (Fig. 5B). 

El bulboesponjoso mostró una actividad fásica durante la expulsión, que fue 
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acompañada por una fuerte inflexión en la presión uretral (Fig. 5C). El iliococcígeo 

se activó cuando se alcanzó el MPUGR, la mayor actividad del mIc fue vista 

cuando la MPUGR fue alcanzada (Fig. 5D). 

 Después de la transección bilateral de la rama somatomotora, el reflejo 

uretrogenital se modificó (Fig. 5E). Considerando que el pubococcígeo fue inactivo 

(Fig. 3F), el mBs (Fig. 5G) y el iliococcígeo (Fig. 5H) se activaron durante el reflejo 

uretrogenital. El bulboesponjoso continuó mostrando una actividad fásica durante 

la MPUGR (Fig. 5G). El iliococcígeo se activó simultáneamente a la ThPUGR (Fig. 

3H)y durante el MPUGR (Fig. 5D y H). La denervación redujo la UGRD (n=11; 

2.9 0.03 vs. 2 0.05min, P 0.001), el ThPUGR (n=11; 12.5 0.8 vs. 3.8 0.5 cm 

H2O, P=0,0001), y el MPUGR (n=11; 197,5 15,8 vs. 138,1  17,5 cm H2O, 

P=0,0002). 

 

Fig. 5.- Registros simultáneas de la presión uretral (UP; A y E) y EMG de los musculos pubococcígeo (mPc; 
B y F), bulboesponjoso (mBs, C y G), e iliococcigeo (mIc; D y H) durante el reflejo uretrogenital antes (A-D) 
y después (E-H) de la denervación del mPc. Trazas representativas de la misma rata macho., segundos (s) y 
voltios (V). 
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Experimento 2  

La actividad refleja del pubococcígeo durante la estimulación peneana, se muestra 

a continuación (Fig. 6) 

MS-CS MS-CA

MA-CS MA-CA

 

Fig. 6.- Actividad refleja del mPc durante la estimulación peneana. 

 La actividad refleja del pubococcígeo durante la estimulación del registro 

uretrogenital, se modifica por el consumo de agua azucarada  y se muestra a 

continuación (Fig. 7). 
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Fig. 7.- Actividad refleja del mPc durante el reflejo uretrogenital. 

   

 El registro durante la oclusión peneana se caracteriza por mostrar un 

mínimo aumento de presión en la uretra peneana (0.47±0.02 cmH20), una presión 

máxima (7.80 ± 0.17cmH20) y actividad del pubococcígeo. Mientras, que el  reflejo 

uretrogenital mostró una presión umbral de 2.47 ± 0.02 cmH20, una presión 

máxima de 7.80 ± 0.17 cmH20 y expulsión de solución salina de 0.20mL. Durante 

el reflejo uretrogenital la actividad del pubococcígeo muestra cuatro componentes 

electromiográficos: a) durante la retracción e inmediata oclusión peneana, b) un 

componente mayor durante el aumento de presión en la uretra peneana, c) 

inactividad del pubococcígeo en el pico máximo de presión y d) actividad después 

de la expulsión de solución salina a través de la uretra. El peso del músculo 

pubococcígeo se obtuvo en gramos (Tabla 6). El largo del músculo pubococcígeo 

se obtuvo en cm. (Tabla 6). El ancho del músculo pubococcígeo se obtuvo en mm 

(Grafica 6). 
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Grupo Peso Largo Ancho 

MS-CS 0.268 ± 0.015 3.047 ± 0.145 0.627 ± 0.033 

MS-CA 0.275 ± 0.015 2.945 ± 0.090 0.680 ± 0.033 

MA-CS 0.274 ± 0.021 3.100 ± 0.047 0.680 ± 0.024 

MA-CA 0.253 ± 0.009 2.760 ± 0.154 0.675 ± 0.019 

Tabla 6.- Medidas morfométricas del músculo pubococcígeo. Se muestra media±e.e.  

 Respecto a la histología del mPc no se encontraron diferencias 

significativas P=0.676, sin embargo se observa una disminución de fibras grandes 

(Fig. 8)  
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Fig. 8.- Histograma del área de fibras del mPc. Se encontraron diferencias significativas mediante una prueba 
de Fisher entre el grupo MS-CS vs MA-CA P= 0.0063 
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Discusión  

Experimento 1 

Nuestros hallazgos anatómicos apoyan la estrecha relación anatómica entre el 

pubococcígeo y la uretra ventral en las ratas macho (Manzo y cols 1997, 

Poortmans y Wyndaele 1998). Estos hallazgos demuestran que particularmente la 

rama somatomotora se bifurca en dos ramas, una rostral que inerva el iliococcígeo 

y otro caudal que inerva al pubococcígeo, como otros autores han propuesto 

(Pachecoy cols 1998). De acuerdo a la función, se mostró que la contracción 

inducida por estímulos eléctricos aumenta la presión uretral. Además, la distensión 

mecánica de la uretra durante su estimulación mecánica provoca actividad del 

pubococcígeo. Todos estos resultados apoyan la implicación del pubococcígeo en 

la generación de la presión uretral. Trabajos anteriores han sugerido que la 

actividad refleja del pubococcígeo es relevante para el mantenimiento de la 

continencia urinaria (Manzo y cols 1997) y su participación en el mecanismo de 

cierre uretral en ratas, (Kamo y cols 2003), gatos (Julia-Guilloteau y cols 2007) y 

conejos (Corona-Quintanilla y cols 2014). De hecho, el patrón motor del 

pubococcígeo y otros músculos estriados que rodean el aparato urogenital, 

también podría participar en eyaculación (Carro-Juarez y cols 2014, Manzo 2000). 

 La activación del pubococcígeo durante la eyaculación está relacionada 

con el incremento de la presión uretral, probablemente; la estimulación de 

mecanorreceptores en la uretra envían información a través de aferentes del 

nervio pélvico para activar las motoneuronas del pubococcígeo en L6 y S1 de la 

médula espinal (Pérez y cols 2005). Las vías eferentes producen contracciones 

rítmicas del bulboesponjoso para generar la contracción del pubococcígeo e 

incremento de la presión uretral que se requiere tanto para la emisión y expulsión 

de semen (Clement y cols 2015; Tanahashi y cols 2012). Esta idea es apoyada 

porque la contracción del pubococcígeo simultáneamente a la presión uretral y la 

estimulación mecánica de la uretra provoca la actividad del pubococcígeo. 
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 La conducta sexual en las ratas macho, se compone de una serie de 

repeticiones de montas e intromisiones sucesivas, que implica varios estímulos del 

pene y eventualmente conducen a la eyaculación (Chung y cols 1988; Veening y 

Coolen 2014). La estimulación del pene provoca la activación del reflejo del 

pubococcígeo, bulboesponjoso e iliococcígeo, lo que desencadena el reflejo 

uretrogenital. Estos  músculos no se activan al mismo tiempo, tal como se propuso 

anteriormente para los músculos pélvicos (Enck y Vodusek 2006), el 

bulboesponjoso fue activado al comienzo de la extensión del pene y al final de la 

oclusión, el iliococcígeo mostró dos componentes de actividad; uno en la ThPUGR 

y otro en la MPUGR, El pubococcígeo mostró picos de actividad durante la 

estimulación del pene y un gran componente, de manera similar a la exhibida 

durante la estimulación mecánica de la uretra (Fig.1H y I). Probablemente, al 

aumentar la presión uretral se produce una gran tensión en la uretra, la cual sirve 

para expulsar el semen durante la eyaculación (Shafik y cols 1995; Nahon y cols 

2011; Roll y Kutch 2013). Este patrón de actividad exhibida por el mPc está de 

acuerdo con su función reproductiva masculina. 

 La activación del pubococcígeo, bulboesponjoso e iliococcígeo durante el 

reflejo uretrogenital  sugiere la participación coordinada de los músculos a 

diferentes funciones urogenitales de los varones incluyendo la expulsión seminal 

(Tanahashi y cols 2012; Manzo y cols 2000; Carro-Juárez y cols 2014; Clement y 

Giuliano 2015). La denervación del pubococcígeo disminuyó la MUP durante la 

estimulación del pene y posiblemente afecto las vías aferentes que desencadenan 

el reflejo uretrogenital (Chung y cols 1988; McKenna y cols 1991), es importante 

destacar que la sección de la rama caudal de la rama somatomotora no suprime la 

actividad refleja del bulboesponjoso e iliococcígeo en respuesta a las 

estimulaciones del pene o del reflejo uretrogenital. Puede ser que la inactividad del 

mPc reduce la presión uretral y el retardo de la eyaculación, que podría estar 

relacionado con la reducción de la fertilidad reportados por otros autores (Manzo y 

cols 2000). Incluso a algunas disfunciones sexuales  (Pischedda y cols 2013; 

Juárez y Cruz 2014). La contracción del bulboesponjoso e iliococcígeopodría ser 
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por para el mantenimiento de la eyaculación después de la denervación del 

pubococcígeo. 

 El reflejo uretrogenital se regula en L6 y S1, la información aferente 

procedente del nervio pélvico envía información a las motoneuronas que inervan al 

pubococcígeo (Manzo y cols 200; Pacheco y cols 1989), acompañado por la 

actividad del rabdoesfínter uretral. La contracción del pubococcígeo, posiblemente, 

al final de la erección del pene, promueve el cierre uretral y evita la eyaculación 

retrógrada (Tamler y cols 2010). El pubococcígeo también se activa durante el 

reflejo uretrogenital para expulsar el fluido de la uretra, más la actividad de otros 

músculos del piso  pélvico como el iliococcígeo y el coccígeo. 

 

Experimento 2 

 La mayoría de protocolos que han trabajado con dietas ricas en 

carbohidratos durante la gestación, lactancia y en etapas posteriores al destete, lo 

han hecho de forma separada (Vickers y cols. 2011, Pantalao y cols. 2013, 

Toscano y cols.2008). Nuestro grupo de investigación estudia la relación del 

consumo de agua azucarada durante la gestación y lactancia y los posibles 

cambios histológicos y metabólicos en la descendencia masculina adulta. Existe 

poca información acerca de la dietas ricas en carbohidratos durante la gestación y 

lactancia y sus efectos en la descendencia a largo plazo. La presente tesis se 

realizó para conocer el efecto en la rata macho de una dieta rica en sacarosa 

durante su gestación y lactancia sobre la morfometría y la actividad eléctrica del 

músculo pubococcígeo durante el reflejo uretrogenital. Paralelamente, se 

estudiaron otros indicadores anatómicos y bioquímicos.  

 Se realizó la evaluación del consumo de agua azucarada, alimento y el 

peso  materno durante la gestación y la lactancia, lo cual sirvió para ver si durante 

la gestación y la lactancia se presenta alguna alteración de la conducta alimentaria 

como las que se han reportado en ratas adultas que consumen agua azucarada, 

estas alteraciones en la conducta alimentaria son incremento del consumo de 
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agua azucarada y un decremento en cuanto al consumo de alimento solido (datos 

no mostrados). En cuanto al consumo de agua azucarada durante la gestación se 

encontró un incremento en el grupo MA (p= 0.01), lo cual concuerda con lo 

reportado en otras investigaciones como la de Vickers y cols. 2011; donde la 

ingesta diaria de agua azucarada en ratas gestantes es mayor. Respecto al 

consumo de alimento encontramos un decremento en el grupo MA (p= 0.01) lo 

cual concuerda con lo reportad por Vickers y cols. 2011, lo que pudiera sugerir que 

el organismo del animal trata de regular eficientemente el aporte energético total y 

por lo tanto resulta difícil que las ratas logren un aumento significativo de peso 

corporal. El peso durante la gestación no presento diferencias significativas (p= 

0.3520) igual como lo reportan otros autores (Vickers y cols. 2011 Sedova y cols. 

2007, Jen 1990) pero difiere de lo reportado por Bayol y cols. 2007, ya que el 

reporta que el consumo elevado de calorías aumenta el peso corporal al término 

de la gestación aun después del parto. Nosotros creemos que la rata gestante 

regula eficientemente el aporte energético total y por lo tanto el peso no se ve 

modificado, sin embargo, ningún trabajo que haya realizado esta observación, 

resalta la implicación que tiene la disminución del consumo de alimento en la 

reducción del aporte de proteínas. En humanos, una dieta baja en proteínas 

ocasiona disminución en el gasto energético, mayor pérdida de masa magra y 

menor ganancia de peso (Bray y cols. 2012), por ello suponemos que las ratas 

pudieran tener modificaciones metabólicas que favorezcan el catabolismo de las 

proteínas y el anabolismo de lípidos corporales. 

 Los datos obtenidos de la evaluación de los indicadores de crecimiento 

fetal de los críos al momento del nacimiento (medidas morfométricas), no 

mostraron diferencias significativas del grupo MS vs MA, por lo que no hay 

evidencia de alguna restricción del crecimiento fetal. A la fecha no existen trabajos 

que relacionen el consumo de agua azucarada durante la gestación y alteraciones 

en las medidas morfométricas al nacer, sin embargo; en el presente trabajo fueron 

consideradas para ver si existía algún tipo de modificación, en trabajos de 

restricción proteínica gestación, se ha reportado una disminución del peso corporal 

al momento del nacimiento 50 % (Guzmán y cols. 2006), 55% (Langley-Evans 
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2000) y 60 % (Qasem y cols. 2010). Sin embargo también existe evidencia en 

estudios experimentales donde no se ha encontrado diferencia en el peso corporal 

de ratas sometidas a restricción de proteína (Brawley y cols. 2003; Harrison y 

Langley-Evans 2009, Cervantes y cols. 2013), lo cual sugieren una asociación 

directa entre la restricción de proteínas durante la gestación y las enfermedades 

en la vida adulta y que no siempre depende del peso al momento del nacimiento 

(Langley-Evans 2006). Lo anterior nos sugiere que pese a no encontrar una 

alteración en el peso o talla al nacer podríamos encontrar alteraciones en la vida 

adulta de críos que durante la gestación y lactancia consumieron agua azucarada.  

 El consumo de agua azucarada a partir de la tercera semana presentó un 

incremento en los grupos MS-CA y MA-CA lo cual no concuerda con lo reportado 

por Vickers y cols. 2013, aunque cabe mencionar que nuestro trabajo sostuvo el 

tratamiento hasta el 4º mes. El consumo de alimento a partir de la tercera semana 

se incrementó en el grupo control  a diferencia de lo que reporta Sedova y cols. 

2007 que no reporta diferencias en el consumo de alimentos de los críos. El peso 

de los críos a partir de la tercera semana no presento diferencia significativas, sin 

embargo se observa una tendencia a reducir el peso en el grupo MA-CS, lo cual 

posiblemente al aumentar la n podríamos obtener significancia. 

 Al destete, los críos consumieron agua simple y una dieta chow 5001 de 

Purina, hasta los cuatro meses de edad, que fue la fecha en que se realizó el 

sacrificio y extracción de órganos y tejidos. Se observaron diferencias 

significativas, en cuanto al consumo de agua en los grupos MS-CA y MA-CA 

(p=0.01), el consumo de alimento y peso corporal no presentaron diferencias 

significativas. Sin embargo se observa una tendencia a aumentar el peso en el 

grupo MA-CA. En trabajos realizados con el consumo de agua azucarada al post-

destete la ganancia de peso para los descendientes aumenta significativamente 

comparado con los grupos control (Sedova y cols. 2007, Vicker y cols. 2007).  

 En cuanto a las medidas morfométricas del mPc no se encontraron 

diferencias significativas dichas medidas corresponde al peso (p= 0.3078), largo 

(p= 0.4719) y ancho (0.1478). Lo cual coincide con el trabajo realizado por Sedova 
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y cols. 2007 donde una dieta con el 70% de carbohidratos procedentes de 

sacarosa fueron administrados en el agua y administrados durante la gestación y 

lactancia, posteriormente los críos fueron sacrificaos a la semana 20 y encontraron 

entre otras cosas que el peso del músculo soleo no se modificó. Lo cual sugiere 

que este tipo de dieta no ocasiona cambios en la musculas estriada que perduran 

hasta la vida adulta a diferencia de lo que ocurre con la restricción proteínica 

gestacional, donde se ha visto un disminución peso corporal, peso de los 

músculos soleo y extensor largo de los dedos y diminución de la proporción de las 

fibras rápidas y lentas (Toscano y col. 2008). 

 En las características histológicas evaluadas del mPc solo  se encontraron 

diferencias significativas en el histograma de frecuencia de las fibra del mPc en el 

grupo MS-CA vs MA-CA, ocasionando una reducción de las fibras de 1550-1999 

micras, lo cual nos pudiera sugerir que el consumo de agua azucarada durante 

doda la vida promueve el tamaño de fibras delgadas, este efecto podría ser simil a  

lo reportado por alteraciones hormonales (Alvarado y cols. 2008). Lo anterior 

podría explicarse debido a que la dieta fue administrada a baja concentración, así 

que las modificaciones que pudieron llevarse a cabo en ese tiempo no persistieron 

en la histología del mPc y solo se ve afectado el grupo que presento un mayor 

tiempo de tratamiento, sugerimos lo anterior debido a que incluso las dietas ricas 

en grasa no modifican el área transversal de las fibras del musculo gastronemio al 

día 21 posparto en los críos (Pantaleão y cols. 2013), sin embargo, se han 

encontrado cambios fisiológicos en otros músculos como el soleo y el plantar  por 

una dieta alta en carbohidratos durante la gestación y lactancia, muestran que en 

la etapa adulta tiene una mayor tensión tetánica y contracción muscular (Bayol y 

cols. 2009). Los mecanismos implicados no son claros, pero esto podría ser una 

consecuencia de la reducción en la ingesta de proteína materna, cambios en la 

composición de la descendencia composición corporal y/o las tasas de crecimiento 

post-destete. Otros trabajos han reportan alteraciones histológicas y morfológicas 

sobre la musculatura estriada donde se analiza el efecto  de la restricción de 

proteínas al 8% VS el grupo control con 22% de proteínas durante la gestación y 

lactancia a los días 7, 14 y 28, donde se observa que el peso corporal del músculo 
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tibial fue inferior en el grupo restringido, durante los días 7 14 y 28, se observan 

fibras con un menor diámetro, mayor polimorfismo y un aumento de tejido 

conjuntivo (Alves y cols. 2008). Sin embargo, hasta el momento, lo poco que se 

sabe sobre el mPc es que puede ser alterado por factores como lo son la 

denervación y/o castración, afectando con ello, el área muscular y la frecuencia de 

distribución de fibras (Alvarado y cols. 2013), a la vez que se ha reportado un 

incremento de fibras pequeñas por efecto de la castración de machos a las 6 

semanas ya que se reduce significativamente el área de las fibras después de 2 y 

6 semanas (Alvarado y cols. 2008). 
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Conclusiones  

 Nuestros resultados sugieren que el músculo pubococcígeo se activa 

durante el UGR en la rata macho y su participación es relevante para que este 

reflejo se desencadene. El consumo de agua azucarada produce cambios en la 

actividad eléctrica del mPc durante el UGR, lo cual podría ocasionar problemas 

durante la continencia urinaria y la expulsión seminal.  
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Aim: To determine the response of the pubococcygeus muscle (Pcm) during the urethrogenital reflex (UGR).
Methods: Urethane-anesthetized male rats (n¼ 20) were used to describe the gross anatomy of the Pcm (n¼ 3), the
effect of the electrical stimulation of the Pcm on the urethral pressure (n¼ 3), and the reflex activity of the Pcm due to the
mechanical stimulation of the urethra (n¼ 3) and during penile and urethrogenital reflexes (n¼11). The urethral
pressure (UP) was recorded as a response to penile stimulation (brushing, extension, and occlusion) and during the UGR;
the electromyographic activity of the Pcmwas simultaneously evaluated. The role of the Pcmwas assessed bymeasuring
urethral pressure variables before and after denervation of this muscle. Results: The Pcm is innervated by the caudal
branch of the somatomotor branch of the pelvic nerve. The electrically induced contraction of the Pcm increased the UP.
The mechanical stimulation of the urethra during the induced micturition caused the reflex activity of the Pcm. The
different penile stimuli caused bursts of activity of the Pcm. During the UGR, the Pcm exhibited a tonic activity. The
transection of the caudal branch of the Smb reduced the maximal UP during the penile stimulation. The same was true
regarding the duration of the UGR, the pressure that triggers the UGR, and the highest pressure observed during the
UGR. Conclusion: Our results suggest that the activation of the Pcm is relevant for the UGR in male rats. Neurourol.
Urodynam. # 2015 Wiley Periodicals, Inc.
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INTRODUCTION

The urethrogenital reflex (UGR) is a spinal reflex characterized
by penile erections, rhythmic discharges of the bulbospongiosus
muscle (Bsm), and the expulsion of urethral fluids.1–3 Besides the
activation of the Bsm, other pelvic floor muscles could be
activated during this reflex affecting urogenital functions.4–6

Pelvic floor muscles, such as the pubococcygeus muscle (Pcm),
play important roles inmale sexual function.4,6 Both contraction
and relaxation of the Pcm are important for penile erection and
ejaculation.4,7,8 Indeed, the activation of the Pcmby exercise has
been effective as a treatment for erectile dysfunction.7

Inmale rats, the Pcm is the largest skeletalmuscle of the pelvic
floor.9 The Pcmoriginates at the inner face of the pelvic bone and
is inserted in the 3rd and 4th caudal vertebrae.9,10 The triangular
shapeof thePcm,widerat theoriginascomparedto the insertion,
implies that some of its fibers are attached to the ventrolateral
regionof the externalurethral sphincter and to thebulbourethral
gland.9–11 The Pcm is innervated by the somatomotor branch
(Smb) of the pelvic nerve, composed of afferent andmotor axons
from the 6th lumbar and 1st sacral spinal segments.9,11 The
denervation of both the iliococcygeus muscle (Icm) and the Pcm
decreases the fertility ratio in male rats although the mecha-
nisms are unclear, particularly the role of Pcmduring penile erec-
tion and ejaculation.5 Our present studywas, therefore, aimed to
determine the role of the Pcm during the UGR in the male rat.

MATERIALS AND METHODS

Animals

The Ethics Committee of the Universidad Aut!onoma de
Tlaxcala approved all the following procedures. Twenty male

Wistar rats weighing 250–300 g were used. Three rats were
housed per cage (50" 30" 20 cm) andmaintainedunder a 12hr
light 12 hr dark cycle at a controlled temperature of 18–228C
and humidity of 40%. Theywere provided dailywith pellet food
(Purina Rodent Chow) and had continuous access to water. The
experimental procedures were carried out in urethane-anes-
thetized male rats (1.5 g/kg, i.p.).

Gross Anatomy

Three anesthetized male rats were fixed in a dorsal supine
position to make an incision on the skin and abdominal
muscles according to Manzo et al.9 Pelvic and perineal muscles,
including their innervation, were identified by using a
stereoscopic microscope (SMZ-2T, Nikon, Japan) and photo-
graphed using a digital camera (PowerShot S50, Canon, Japan).
Afterwards, observations were drawn.

Karl-Erik Andersson led the peer-review process as the Associate Editor
responsible for the paper.
Potential conflicts of interest: The authors declare no conflicts of interest,
financial, or otherwise.
Grant sponsor: CONACYT; Grant numbers: PNPC 122/2014; 225126; Grant
sponsor: Pre-doctoral Fellowship; Grant number: 248115-IXR; Grant sponsor:
PAPIIT-UNAM; Grant number: IN206013-3
#Correspondence to: Jorge Rodr!ıguez Antol!ın, Centro Tlaxcala de Biolog!ıa de la
Conducta, Universidad Aut!onoma de Tlaxcala, 90070-Tlaxcala, M!exico.
E-mails: antolin26@gmail.com; jorantolin@uatx.mx
Received 2 April 2015; Accepted 4 September 2015
Published online in Wiley Online Library
(wileyonlinelibrary.com).
DOI 10.1002/nau.22891

# 2015 Wiley Periodicals, Inc.



Electric Stimulation of the Pcm and Urethral Pressure

Bilateral pubococcygeusmuscleswere stimulated electrically
to determine variations in the urethral pressure (UP; n¼3).
Bipolar silver chloride electrodes were used to provide repeated
square pulses of 0.1ms duration. The intensity of each stimulus
was set to four thresholds, ranging at frequencies of 40, 50, and
100Hz. A 4 sec lasting bilateral stimulus was applied on both
sides of the Pcm. A catheter (0.89mm, outer diameter;
0.035mm, inner diameter; Boston Scientific) coupled with a
balloon was introduced and placed into the urethra to record
variations in the urethral pressure (UP). This catheter was
connected to a P23BC transducer (Statham, Hato Rey, Puerto
Rico) connected to a Grass 7P1G DC amplifier. Data were
displayed on a PolyView1 Recorder 2.5 installed on a desktop
computer.

Mechanical Stimulation of Urethra and Electromyograms

In three anesthetized male rats, a ventrolateral incision was
made to dissect the bladder and make a small incision in the
bladder apex. A catheter coupledwith a balloonwas introduced
and placed into the urethra to record variations in the urethral
pressure. The urethral pressure set up was done as aforemen-
tioned. Saline (0.9% NaCl, 378C) was infused (0.08ml/s) to
mechanically stimulate the urethra and the UP was recorded.

Electromyograms (EMG) of the Pcm and Bsm were obtained
simultaneously to the urethral distension. The muscles were
dissected according toManzo et al.9 Bipolar electrodes (0.01mm
silver wires) were inserted into them to record the EMG. The
electrical activity was amplified and filtered (1,000", 0.1–1KHz
bandpass) by a 7P511 alternating current wide band preampli-
fier connected to a 79E polygraph (Grass Instruments, Hato Rey,
Puerto Rico) in other channels of the PolyView1 Recorder. The
muscle activity was also monitored using a sound unit. During
the experiment, a muscle was considered activated and
inhibited when the EMG trace increased and decreased,
respectively. The urethral distension was repeated three times,
leaving one interval of 15min between each.

Penile and Urethrogenital Reflexes and Electromyograms

The experimental setup was similar to that described in the
last subsection, with the exception that the balloon was not
fastened to the catheter. Electromyograms of the Pcm and Bsm
were obtained simultaneously to the penile stimulation and
during the urethrogenital reflex (UGR; n¼ 11). In some record-
ings, the EMG of the Icm was also evaluated (n¼ 3).

The penile reflex activity was evaluated through the
stimulation of the perigenital skin (including foreskin and
scrotum), penile extension, and occlusion. A brush (N8 2) was
used to stimulate the perigenital skin. For the penile extension,
the penis was pulled out 1–1.5 cm from the foreskin for 10 sec
through the tip of the penis until seeing the dorsal penile vein at
the base of the penis. Penile occlusion was applied with forceps
on the head of the penis for 10 sec, while the penis was
extended as above. Whereas the penile stimulation was
ongoing, the UP and the EMG were simultaneously recorded.
Stimuli were sequentially applied from perigenital stimulation
to penile occlusion, allowing the UP to return to the baseline
before applying another sequence of stimulation (foreskin
stimulation, penile extension, and penile occlusion). The
following variables were measured in accordance with
Tanahashi et al.3: the duration of the reflex activity triggered
by the penile occlusion (DO), the magnitude of the UP pressure
triggered by the penile occlusion (ThP), and the highest UP

pressure observed as a consequence of the penile occlusion
(MP).
For the UGR, the penis was extended and occluded with a

clamp until the maximal UP was realised, which continued for
50# 10 sec. Meanwhile, saline solution (378C) was infused at a
constant rate of 0.08ml/s into the urethra, which triggered a
rapid rise in the UP and the electrical activity of the Pcm, Bsm,
and Icm. The variables measured from the UGR were: the
duration of the UGR (UGRD), the pressure that triggers the UGR
(ThPUGR), and the highest pressure measured during the UGR
(MPUGR). EachUGRwas repeated three times startingwhen the
UP and the EMG of the muscles returned to the baseline. To
evaluate the participation of the Pcm in the UGR, the branch of
the Smb that innervates the Pcm was bilaterally transected.5

After 1 hr, the UP recording was re-established and responses
were triggered by the penile stimulation and the UGR. The EMG
of the Pcm (n¼11), the Bsm (n¼ 11), and the Icm (n¼3) were
obtained to assess how denervation affected selectively the
activity of the Pcm.

Statistical Analysis

All the variables measured are means# the standard error
(SE). Statistical level of significance was set at P$0.05. A
repeated measures non-parametric Friedman test, followed by
Dunn’s tests, was done to determine significant differences in
the UP due to the electrostimulation of the Pcm. Paired two-
tailed Student’s t tests were done to determine significant
differences because of the denervation of the Pcm. For this end,
the programGraphPad Prism version 6 forWindows (GraphPad
Software, San Diego, CA) was used.

RESULTS

Gross Anatomy

The Pcm was seen as a thick, triangular, muscle sheet
originating in the ventromedial border of the pubic bone,
ventrally to the insertion of the Icm. Fibers of the Pcm were
inserted in the 3th and 4th caudal vertebrae. Some striated
fibers of the ventral part of the Pcm were located covering the
membranous urethra (Fig. 1A–C). The Pcm nerve was identified
after the bifurcation of the visceracutaneous branch and the
Smb of the pelvic nerve. The Smb was divided in one rostral
branch that immediately penetrated the surface of the Icm, and
another cauda that traveled ventrocaudally to split into three
small branches that innervate the Pcm (Fig. 1D).

Effect of the Electrical Stimulation of the Pcm on the
Urethral Pressure

The electric stimulation of the Pcm at frequencies of 40, 50,
and 100Hz affected the UP (Friedman test: x2¼6, P¼ 0.0278;
3.6# 0.6, 5.2#0.3, and 8.1#1.3 cm H2O, Fig. 1E–G). The UP
measured when stimulating at a frequency of 100Hz was
higher than that at 40Hz (P< 0.05). No statistical differences
were found between the UP pairs stimulated at 40 versus 50Hz
and 50 versus 100Hz.

Mechanical Stimulation of the Urethra and EMG of the Pcm

The Pcmwas activated during the mechanical stimulation of
the urethra. 30.1# 2 s after starting themechanical stimulation
of the urethra, the Pcm showed a train of activity lasting
65.8#6.5 s (Fig. 1H and I). The Bsm was activated at the
beginning and end of the urethral stimulation (Fig. 1J).
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Penile Stimulation and EMG of the Pcm, Bsm, and Icm

During penile stimulation, and particularly during penile
occlusion, the UP started to rise at a pressure of 0.7! 0.2 cm
H2O (the ThUP), reaching a maximal pressure (MUP) of
6.7!0.5 cm H2O, and showing a total duration (DO) of
57.1!1.9 s (Fig. 2A). The stimulation of perigenital skin trig-
gered bursts of activity in the Pcm, Bsm, and Icm (Fig. 2B–D).
The Pcm exhibited activity in response to both penile extension
and occlusion (Fig. 2B). The activity of the Pcm coinciding with
the MUP trace was afterward silent. By contrast, the Bsm was
activated at the beginning of the penile extension and showed
some bursts of activity during the penile occlusion (Fig. 2C). The
Icm was activated as response of all the penile stimuli applied
(Fig. 2D). The transection of the caudal branch of the Smb
abolished the activity of the Pcm and decreased the MUP
(n¼11; 6.7! 0.5 vs. 2.7! 0.5 cm H2O, P¼0.0001, Fig. 2E) and
the Pcm was silent (Fig. 2F). Neither the ThUP (n¼11; 0.7! 0.2
vs. 0.9! 0.1 cm H2O; P¼ 0.2) nor the DO (n¼ 11; 57.1!1.9 vs.
55.6!0.3 sec; P¼ 0.3) was affected by the denervation of the
Pcm. The Bsm and the Icm were activated during penile
stimulation (Fig. 2G and H).

UGR and EMG of the Pcm, Bsm, and Icm

The analysis of the UGR included the contraction of the Pcm,
Bsm, and Icm, and expulsion of the urethral content (Fig. 3A–D).
The UGR was produced by an increment of the UP to the
ThPUGR (12.5! 0.8 cm H2O), followed by the MPUGR
(197.5!15.8 cm H2O) during the expulsion, and a duration

(UGRD) of 2.9!0.03min (Fig. 3A). Simultaneously, the Pcm,
Bsm, and Icm were activated during the UGR (Fig. 3B–D). The
Pcm showed bursts of activity during the penile extension and
tonic activity during theUGR (Fig. 3B). The Bsm showed a phasic
activity during the expulsion, which was accompanied by a
sharp inflection in the UP (Fig. 3C). The Icmwas activated when
the MPUGR was reached; the highest activity of the Icm was
seen when the MPUGR was released (Fig. 3D).
After the transection of the Smb, the UGR was modified

(Fig. 3E). Whereas the Pcm was completely silent (Fig. 3F), the
Bsm (Fig. 3G) and the Icm (Fig. 3H) were activated during the
UGR. The Bsm continued showing a phasic activity during the
MPUGR (Fig. 3G). The Icm (Fig. 3H) was activated simultaneous-
ly to the ThPUGR and during the MPUGR (Fig. 3D and H). The
transection of the Smb reduced the UGRD (n¼ 11; 2.9!0.03 vs.
2!0.05min, P¼0.001), the ThPUGR (n¼ 11; 12.5!0.8 vs.
3.8! 0.5 cm H2O, P¼ 0.0001), and the MPUGR (n¼ 11;
197.5!15.8 vs. 138.1! 17.5 cm H2O, P¼ 0.0002).

DISCUSSION

Our anatomical findings support the close anatomical
relationship between the Pcm and the ventral urethra in
male rats.9,12 These findings particularly demonstrate that the
Smb bifurcates in two branches, one rostral that innervates the
Icm and another caudal that innervates the Pcm, as other
authors have proposed.11 Present functional findings showed
that an electrically induced contraction of the Pcm increases the
UP. Furthermore, the mechanical distension of the urethra
during inducedmicturition activates the Pcm. All these findings

Fig. 1. Depiction (A) and representative photographs showing the gross anatomy of the Pcm and its relationshipwith the urogenital system of themale rat (B
and C), including the innervation of the Pcm (D). Effect of the electrostimulation of the Pcm on urethral pressure (UP; E, F, and G). Effect of the urethral
mechanostimulation during the induced micturition on the activity of the Pcm (H, I, and J). Solid bar, duration of electrostimulation. Hz, hertz; s, seconds; V,
volts.
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support the involvement of the Pcm in the genesis of urethral
pressure. It has been reported that reflex activity of the Pcm is
relevant for maintaining urinary continence,9 which is well
supported because of its participation in the urethral closure
mechanism in rats,13 cats,14 and rabbits.15 Indeed, the motor
pattern of the Pcm, and other striated muscles surrounding the
urogenital tract, could also participate in ejaculation.5,16

The activation of the Pcm during ejaculation is linked to the
increment of the UP. Likely, the stimulation of urethral
mechanoreceptors sends afferent information that reaches
the pelvic nerve and activates the Pcmmotoneurons in the 6th
lumbar and 1st sacral spinal segments.17 The efferent path-
ways and the rhythmic contractions of the Bsm could thus
generate the contraction of the Pcmand the rise of theUP that is
required for both the emission and expulsion of semen.3,18 This
notion is supported as the contraction of the Pcm increases the
UP, and the mechanical stimulation of the urethra, at low
pressures, triggers the activity of the Pcm.

During the sexual behavior ofmale rats, a series of successive
mounts and intromissions implies several penile stimuli that
eventually lead to ejaculation.1,19 As demonstrated herein,
penile stimulation causes the reflex activation of the Pcm, Bsm,
and Icm, which triggers the UGR. Certainly, these muscles were
not activated at the same time as previously proposed for the
pelvic muscles.20 The Bsm was activated at the beginning of
the penile extension and at the end of the occlusion. The Icm
showed two bursts of activity, one at the ThPUGR and another
at the MPUGR. The Pcm showed spikes of activity during the

penile stimulation and a great component when the UP
increases, similarly to that exhibited during the mechanical
stimulation of the urethra (Fig.1H and I). Likely, the UP rising
may produce a great tension on the urethra to expel semen
during the ejaculation.4,21,22 This pattern of activity exhibited
by the Pcm agrees with its function in reproduction and
micturition of male mammals.4,6,9,16

The activation of the Pcm, Bsm, and Icm during the UGR
suggests the coordinated participation of those muscles to
different urogenital functions of males including seminal
expulsion.3,5,16,18 The denervation of the Pcm decreased the
MUP during the penile stimulation and, possibly, affected
the afferent pathways triggering the UGR.2,3 Importantly,
the transection of the caudal branch of the Smb does not
abolish the reflex activity of both the Bsm and the Icm in
reponse to the penile stimulation or the UGR. It may be that the
inactivity of the Pcm reduces the UP and delays ejaculation,
which could be related to the reduced fertility ratio reported by
other authors,5 and even to some sexual dysfunctions like
retrograde ejaculation.8,23 The contraction of the Bsm and Icm
could be thus helpful for maintaining ejaculation after the
denervation of the Pcm.
The UGR can be regulated in the 6th lumbar and 1st sacral

spinal segments insofar as the afferent information coming
from the pelvic nerve is integrated before arriving to the
motoneurons that innervate the Pcm.5,11 Accompanied by
the activity of the urethral rhabdosphincter, the contraction of
the Pcm, possibly at the end of the penile erection, promotes

Fig. 2. Simultaneous recordings of the urethral pressure (UP; A and E) and EMG of the pubococcygeus (Pcm; B and F), bulbospongiosus (Bsm; C and G), and
iliococcyegus (Icm; D and H) muscles during penile stimulation before (A–D) and after (E–H) the denervation of the Pcm. Representative traces from the same
male rat. s, seconds; V, volts.
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urethral closure and prevents retrograde ejaculation.24 The Pcm
is also activated during the UGR to expel fluid from the urethra,
assisted by other pelvic floor muscles such as the Icm and the
coccygeus. Meanwhile, the afferent pathways from the dorsal
penile nerve carry information to the 3rd and 4th lumbar spinal
segments to trigger the expulsion of semenwhile activating the
rhythmic contractions of the Bsm.
Injury of the reflexes involving the Pcm and/or its innerva-

tion due to surgeries or altered metabolic states (i.e., diabetes)
producing neuropathies, testosterone deficiency,24 and muscle
damage25 may decrease the UP and, probably, the tension
required for achieving penile erection and expelling urethral
fluids. Injury of the Pcm or its innervation would impact
negatively on male sexual function, as the hypotonicity of the
Pcmcould affect ejaculation.6 Our present findings could also be
relevant for evaluating the extent to which electrostimulation
of the Pcm could be useful for treating sexual and urinary
dysfunctions.

CONCLUSION

Our present results show that the caudal branch of the Smb
originating from the pelvic nerve innervates the Pcm of the
male rat. Contraction of the Pcm increases the urethral
pressure. Likewise, mechanical distension of the urethra
activates the Pcm. Moreover, activation of the Pcm is involved
in the UGR of male rats. Denervation of the Pcm affects penile
stimulation and the UGR. Overall, these findings support the
role of the Pcm in male sexual function.
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