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RESUMEN 

 

Las estructuras reproductivas de la rata hembra reciben múltiples estímulos 

sensoriales durante la actividad precopulatoria, cópula, preñez, parto y lactancia 

que llegan a los centros integradores de la médula espinal y a los centros superiores 

del sistema nervioso central activando reflejos neuro-endocrinos y neuro-motores 

que producen posturas y niveles hormonales adecuados, así como el reacomodo 

de las estructuras reproductivas para lograr una reproducción exitosa.  

Se ha determinado por estudios anatómicos, histológicos y electrofisiológicos que 

los nervios de la primera glándula mamaria abdominal, nervio genitofemoral, nervio 

hipogástrico, nervio pélvico, nervio pudendo y plexo sacro suministran los axones 

sensoriales a las estructuras reproductivas de la rata hembra, y que estos se 

originan desde los segmentos espinales T13  a S2, cuyos nervios periféricos forman 

plexos, es decir, el nervio periférico T13 o el nervio de la primera glándula mamaria 

abdominal se anastomosa con una rama anastomótica del nervio periférico L1 que 

a su vez forma parte del nervio hipogástrico que está formado por axones de los 

segmentos espinales T13 a L3 y del nervio genitofemoral que está formado por los 

nervios periféricos L1 y L2. El tronco lumbo-sacro está formado por los nervios 

periféricos L3, L4 y L5 y el tronco L6-S1 forman los nervios pélvico y pudendo, una 

rama anastomótica del nervio pudendo se une a una rama anastomótica del tronco 

lumbo-sacro y forman el plexo sacro. La formación de plexos nerviosos vuelve 

complejo el estudio de las vías sensoriales, especialmente aquella que se produce 

desde la unión vagino-cervico-uterina. Por lo tanto hemos decidido analizar la 

actividad eléctrica de las raíces dorsales T13 a S2 provocada por la estimulación de 



las estructuras reproductivas de la rata hembra, con especial enfoque sobre la unión 

vagino-cervico-uterina. 

Las raíces dorsales T13 a S2 tienen un campo sensorial bien definido, fue 

determinado por estimulación con fibras de Von Frey. Algunas áreas de los campos 

sensoriales se sobrelapan entre ellos. Los receptores de la piel estimulada 

responden con actividad fásica “ON-OFF” y tónica “ON” cuando son estimulados 

con golpes con presión profunda y presentan actividad tónica “ON” cuando son 

estimulados por el cepillado con un cotonete. 

Únicamente las raíces dorsales L3 y L6 responden con actividad eléctrica de alta 

amplitud cuando la unión vagino-cervico-uterina es estimulada. La raíz dorsal L3 

responde con actividad tipo tónica “ON” y la raíz dorsal L6 con actividad tipo fásica 

“ON-OFF” y tónica “ON”. 

Cuando el nervio hipogástrico fue seccionado la actividad eléctrica de alta amplitud 

de la raíz dorsal L3 no fue eliminada. Cuando el nervio pélvico fue seccionado la 

actividad eléctrica de alta amplitud de la raíz dorsal L6 no fue eliminada. Cuando el 

tronco lumbosacro fue seccionado la actividad eléctrica de alta amplitud de la raíz 

dorsal L3 fue eliminada. Cuando el tronco L6-S1 fue seccionado la actividad eléctrica 

de alta amplitud de la raíz dorsal L6 fue eliminada. 

A pesar de que se ha establecido que el útero y cérvix están inervados por el nervio 

hipogástrico y que el cérvix y la vagina están inervados por el nervio pélvico, su 

seccionamiento no eliminó la actividad eléctrica de alta amplitud de las raíces 

dorsales L3 y L6 respectivamente. Es probable que la actividad eléctrica de alta 



amplitud de la raíz dorsal L3 y de L6 evocada por la estimulación de la unión vagino-

cervico-uterina viaje por el tronco lumbo-sacro y por el tronco L6-S1. 

En conclusión el tronco lumbo sacro, el tronco L6-S1 y el plexo sacro, junto al nervio 

hipogástrico y al nervio pélvico, deben considerarse como vías sensoriales para la 

unión vagino-cervico-uterina.  
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I.- INTRODUCCIÓN 

La vida reproductiva de una rata hembra comienza con la apertura del orificio 

vaginal y con el primer ciclo estral (Greene, 1955). El ciclo estral es un fenómeno 

rítmico con periodos regulares pero limitados de receptividad sexual, asociado con 

la liberación de óvulos capaces de ser fertilizados. La finalidad de la actividad cíclica 

estral es entonces, proveer a las hembras de repetidas oportunidades para quedar 

gestantes. La receptividad sexual y la cópula son los principales procesos 

conductuales que ocurren durante el estro, pero además, el ciclo estral prepara las 

condiciones favorables para el desarrollo del feto y de la conducta maternal. 

El ciclo estral está representado por un complejo de transformaciones hormonales, 

histológicas y morfológicas que actúan bajo control neuroendocrino. La rata 

demuestra 4 o 5 días de duración de su ciclo estral. Un ciclo consiste de proestro, 

estro y diestro. Un ciclo de 4 días tiene 2 días de diestro (diestro 1 y 2) y un ciclo de 

5 días tiene 3 días de diestro (diestro 1, 2 y 3) (Krinke et al, 2000). El diestro 1 es a 

veces llamado metaestro. La mayor concentración de hormonas es encontrada en 

el proestro (progesterona, prolactina, estradiol, hormona luteinizante y hormona 

folículo estimulante) (Krinke et al, 2000).  

1.1.- CONDUCTA SEXUAL 

La conducta sexual incluye la actividad precopulatoria, la cópula, la consumación y 

la secuela de terminación. Ocurren en secuencia ordenada, con despliegues 

conductuales altamente estereotipados y que son predecibles en el tiempo 

(Dewsbury, 1979). La adecuada interacción neuronal y hormonal del macho y de la 

hembra es requerida para lograr la presentación de las conductas.  
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1.2.- ACTIVIDAD PRECOPULATORIA 

En la actividad precopulatoria, el macho deberá identificar a la hembra en su estado 

reproductivo. La rata en estro presenta una serie de características conductuales y 

fisiológicas que la distinguen. A esto se le denominó como atractividad de acuerdo 

a Beach, 1976. Los compuestos volátiles que se desprenden del tracto genital de la 

hembra y que son percibidos por el macho son una cualidad de la atractividad. 

Mediante el sentido del olfato el macho sabrá el estado estral de la hembra, además, 

macho y hembra aumentaran sus vocalizaciones, incrementando así el estado de 

excitabilidad de cada uno. Sin embargo, la hembra deberá presentar además 

actitudes frente al macho para iniciar y mantener una interacción social, a lo cual se 

le llama proceptividad. La proceptividad se distingue por tres despliegues motores: 

brincoteo (hopping), correteo (darting) y orejeo (ear wiggling). El adecuado 

desempeño de estás dos conductas llevan a un tercer despliegue conductual 

conocido como receptividad, en el cual la hembra desplegara una conducta motora 

llamada lordosis, con lo cual asegurara que su región perineal quede dirigida hacia 

el macho (Beach, 1976).  

1.3.- ACTIVIDAD COPULATORIA 

En esta etapa de la conducta sexual, el macho desencadena la lordosis estimulando 

los flancos y el área perineal de la hembra. La hembra flexiona la columna, extiende 

las patas y retira hacia un lado la cola para presentar la región perineal al macho. 

El macho entonces realiza la monta desde la parte trasera de la hembra y en 

ocasiones sigue estimulando los flancos con sus extremidades anteriores y la región 

perianal es estimulada por movimientos pélvicos rápidos que chocan contra dicha 
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región. El patrón copulatorio consiste de una serie de 10 a 15 intromisiones 

peneanas en la vagina de la hembra que culmina con la eyaculación. Durante ésta, 

la pareja permanece inmóvil por unos segundos durante los cuales el macho 

deposita los espermatozoides y el tapón seminal coagulado. El tapón se adosa 

fuertemente al cérvix y permite que el esperma entre en contacto con las criptas 

cervicales.  (Matthews y Adler 1977). La secuencia de montas, montas con 

intromisiones y montas con eyaculaciones es denominada como una secuencia 

eyaculatoria. La pausa después de la serie eyaculatoria es conocida como intervalo 

posteyaculatorio. El patrón compuesto por una serie eyaculatoria e intervalo 

posteyaculatorio, es repetido en promedio 7 veces en una sesión espontánea de 

conducta sexual (Toner et al, 1987).  

En la rata hembra, los espermatozoides deben atravesar primero el cérvix estrecho. 

Este proceso requiere de un buen número de series eyaculatorias y de un tapón 

seminal bien colocado, es decir una buena estimulación sensorial visceral. Una vez 

que los espermatozoides pasan el cérvix, deben atravesar por lo menos 4 cm de 

longitud de los cuernos uterinos llenos de fluido hasta alcanzar los oviductos. El 

transporte espermático intrauterino puede depender de la adecuada y apropiada 

contracción uterina, lo que depende de una adecuada estimulación vaginal y 

cervical. Los estímulos producidos durante la cópula facilitan el transporte 

espermático intrauterino que a su vez facilita la preñez (Toner, 1986). 
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1.4.- PREÑEZ 

La gestación es un proceso fisiológico producido por la unión de un espermatozoide 

y un huevo y resulta en el desarrollo exitoso de crías en el vientre materno. Se divide 

en tres etapas o periodos, incluye, el periodo de huevo, el periodo del embrión y el 

periodo del feto. En la gestación el sistema nervioso y el sistema endocrino juegan 

un papel importante en su inicio y mantenimiento. 

La gestación tiene en promedio una duración de 21 a 23 días. El día 1 de la 

gestación es aquel en el cual ocurrió la cópula y el esperma es depositado en el 

canal vaginal.  

La fertilización en la rata hembra toma lugar en el oviducto y requiere de una 

interacción compleja entre el espermatozoide y el huevo. La fertilización involucra 

muchos pasos secuenciales, comenzando con la unión del espermatozoide a la 

zona pelucida, después el espermatozoide se une y se fusiona con el huevo, 

desencadenando la activación del huevo (Yanagimachi, 1994). La migración del 

esperma a través del oviducto de la rata depende tanto de la secreción de estradiol 

como de la progesterona (Orihuela et al, 1999). El establecimiento de la preñez 

requiere de la presencia de un cuerpo lúteo funcional que sea capaz de producir 

suficiente progesterona. Después de la fertilización una célula embrionaria (cigoto) 

se divide en dos células continuando con divisiones mitóticas hasta convertirse en 

una mórula. Varias divisiones más de esta mórula se convierten en un blastocito. El 

blastocito se compone de tejido diferenciado, una capa de células se convierte en 

la placenta y otras células, las más internas, forman el embrión.  
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El blastocito se vuelve competente para la implantación cuando se desprende de la 

zona pelucida, lo que sucede en el día 5 de gestación cuando el blastocito se 

encuentra totalmente formado. La implantación del blastocito en el útero produce 

cambios morfológicos en sus paredes y endometrio haciendo espacio para que el 

blastocito quede acomodado en él e inicie la formación del feto.   

Las funciones del cérvix uterino cambian considerablemente durante la preñez. El 

útero se expande reacomodándose para permitir el crecimiento del feto y el cérvix 

se convierte en una barrera contra la entrada de agentes físicos o microorganismos 

que pueden afectar el desarrollo normal del feto. Sin embargo, al término de la 

gestación, el cérvix prácticamente desaparece debido a la dilatación de su tejido 

conectivo. La relajación de la sínfisis púbica comienza en el día 17 de la gestación 

y termina justo antes del parto. La hormona relaxina producida por el cuerpo lúteo 

durante la segunda mitad de la preñez, es responsable de la extensibilidad así como 

de la relajación de la sínfisis púbica. 

El estímulo fisiológico que activa el parto es aún poco entendido. Se ha propuesto 

que el estrógeno podría jugar un papel importante incrementando la secreción de 

estradiol en las 24 horas finales de la gestación. Higuchi et al, (1986) demostró que 

ocurre una elevación en la secreción de oxitocina de la glándula pituitaria que 

correlaciona con la contracción uterina y abdominal. El reflejo de Ferguson es un 

reflejo neuroendocrino en el cual la distensión fetal del cérvix estimula una serie de 

respuestas neuroendocrinas, que evocan la producción de oxitocina. 
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1.5.- PARTO  

La actividad de estructuras pélvicas y la actividad uterina también se ven 

incrementadas momentos antes, durante y después del parto. Sobre el día 21-23 

de gestación, 0.5 a 3 horas antes de la expulsión de la primera cría, la actividad 

intrauterina se incrementa, la rata empieza a exhibir movimientos de estiramiento, 

con depresión abdominal (parecido a la lordosis), ocurre la abducción de sus patas 

traseras y levanta la cola cuando los movimientos de estiramiento son más intensos. 

Justo antes de la expulsión de un feto las ratas asumen una posición de 

encogimiento, descansando sobre sus patas traseras, posteriormente se levantan y 

realizan movimientos de esfuerzo. Estos movimientos involucran expandir un poco 

el abdomen, en contraste a los movimientos de estiramiento, agazapándose 

(flexionando la espina dorsal). Los movimientos de esfuerzo abdominal y pélvico 

siempre van acompañados de contracciones y aumento de la presión intrauterina. 

Después de 3 a 20 movimientos de esfuerzo, la primera cría es expulsada. Las crías 

restantes son normalmente expulsadas 10 segundos después con uno o dos 

movimientos de esfuerzo. La amplitud de las contracciones uterinas aumentan al 

final del parto y la presión provocada por los esfuerzos abdominales y pélvicos se 

hacen menos aparentes. Después de la expulsión de la última cría la presión 

intrauterina permanece elevada de 0.5 a 2 horas y después baja; grupos de 

contracciones uterinas con diferentes amplitudes ocurren de 2 a 4 veces por hora 

durante varias horas después del final del parto (Higuchi et al., 1987). 
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1.6.- LACTANCIA 

Seis pares de glándulas mamarias y pezones están presentes en la rata hembra: 

tres pares en la región torácica y tres pares en la región abdomino-inguinal. Durante 

la gestación las seis pares de glándulas mamarias crecen y durante la lactancia las 

glándulas mamarias y pezones se extienden desde las glándulas parótidas hasta la 

región anal.  

El desarrollo gestacional de las glándulas mamarias y la producción de leche es 

influenciada por las hormonas placentarias y lactógenos (Tucker 1994). Un asa 

neuroendocrina, conocida como reflejo de eyección de leche, es disparada por el 

estímulo de succión de las crías y resulta en la liberación de oxitocina de la glándula 

pituitaria posterior, lo que provoca la contracción de las células mioepiteliales y la 

eyección de leche (Lincoln 1974). Las crías succionan entre 10 y 15 minutos unas 

50 a 80 veces al día, lo que en promedio representa 18 horas del día. 
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II.- ANTECEDENTES 

La estimulación sensorial cutánea y sensorial visceral que el macho proporciona a 

las ratas hembras durante la cópula, la estimulación sensorial producida por los 

fetos a la madre durante la gestación y la estimulación producida por las crías 

durante la lactancia es transmitida a través de nervios espinales hasta los centros 

integradores de la cópula, embarazo y lactancia que se encuentran en el asta dorsal 

de la médula espinal y centros superiores, es decir, en el sistema nervioso central. 

A partir de aquí se activarán reflejos neuro-motores y neuro-hormonales necesarios 

para desplegar las conductas copulatorias adecuadas para lograr la preñez, 

mantener la gestación, lograr el parto y permitir la lactancia.  

Los principales nervios espinales que inervan las áreas involucradas en la 

reproducción de la rata hembra son el nervio de la primera glándula mamaria 

abdominal, el nervio genito-femoral, el nervio hipogástrico, el nervio pélvico, el 

nervio pudendo y los nervios del plexo sacro. Estos nervios han sido estudiados a 

través de aproximación anatómica macroscópica, por marcaje retrogrado y por 

registros eléctricos (Berkley et al, 1993b; Pacheco et al, 1989; Peters et al, 1987 

Steinman et al, 1992). 

 

2.1.- ANÁLISIS ANATÓMICO. 

2.1.1.- NERVIOS DE LA PRIMERA GLÁNDULA MAMARIA ABDOMINAL. 

El nervio de la primer glándula mamaria abdominal (PGMA) se origina en el 

segmento espinal torácico 13 (T13), el nervio espinal T13 hace un recorrido de lo 
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dorsal a lo lateral y una vez que el nervio espinal T13 sale del orificio intervertebral, 

da una rama anastomótica que se une a otra rama anastomótica del nervio espinal 

lumbar 1 (L1) para formar el nervio Ilio-hipogástrico. Del nervio T13 o nervio de la 

PGMA se desprenden tres ramas, una rama superficial que inerva a la piel que 

rodea la PGMA, una rama media que inerva el parénquima de la PGMA y una rama 

profunda que inerva las fibras musculares adyacentes a la PGMA (Lara-García, 

2010).  

 

2.1.2.- NERVIO GENITOFEMORAL 

El nervio genitofemoral se origina desde las raíces dorsales Lumbar 1 y Lumbar 2 

(L1-L2). Los nervios espinales lumbares 1 y 2 corren caudalmente hasta converger 

en los nervios espinales para formar el nervio genitofemoral. El nervio genitofemoral 

corre caudalmente y paralelamente a la aorta descendiente, pasa a través del 

músculo Psoas mayor y se divide a nivel de la arteria iliaca común, y ahí se forman 

la rama genital y la rama femoral. (Fig. 1; Zempoalteca et al., 2002). Las ramas del 

nervio genitofemoral de la rata hembra inervan piel y músculos abdomino-inguinales 

y los labios mayores (Green, 1955). 
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Figura 1.- Representación esquemática del origen del nervio genitofemoral desde las raíces dorsales 

L1-L2 hasta la bifurcación de sus ramas femoral y genital a nivel de la arteria iliaca común (Modificada 

de Zempoalteca et al., 2002).  
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2.1.3.- NERVIO HIPOGÁSTRICO 

El nervio hipogástrico junto al nervio pélvico provee inervación aferente y eferente 

a las vísceras pélvicas. La información aferente viaja hacia la médula espinal a 

través de los nervios espinales, ganglios de la raíz dorsal y raíces dorsales T13-L3. 

La información eferente (simpática) sale desde neuronas preganglionares de 

núcleos del cordón espinal toraco-lumbar (T13-L3), de neuronas postganglionares de 

los ganglios de la cadena simpática (T12-L6), ganglio mesentérico mayor y ganglio 

mesentérico inferior (Nadelhaft and Vera 1991). Este último ganglio, se encuentra 

situado en la parte ventral de la arteria mesentérica inferior, justo abajo del origen 

de la arteria iliaca. Desde este ganglio, salen dos nervios hipogástricos (izquierdo y 

derecho) que se van a meter al ganglio pélvico mayor correspondiente, se 

encuentran localizados en las paredes laterales del cérvix. Se ha observado que 

fibras nerviosas del nervio hipogástrico que proyectan desde el ganglio pélvico 

mayor inervan la vejiga, el útero y cérvix de la rata hembra (Berkley et al., 1993b) 

(Fig. 2).  

El nervio hipogástrico está compuesto de axones sensoriales (8%), axones motores 

o axones preganglionares simpáticos (34%) y axones postganglionares simpáticos 

(58%).  De los cuales, el 13% de axones son mielínicos y el 87% de axones son 

amielínicos (Hulsebosch and Cogeshall, 1982).  
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Figura 2.- Representación de la inervación por el nervio hipogástrico de estructuras pélvicas de la 

rata hembra. GPP, ganglio pélvico principal; NHg, nervio hipogástrico; GMI, ganglio mesentérico 

inferior; NIM, nervios intermesentéricos; N. es., nervios esplácnicos; CGS, cadena de ganglios 

simpáticos.  
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2.1.4.- NERVIO PÉLVICO 

El nervio pélvico se origina en los segmentos espinales lumbar 6 y sacro 1. Desde 

estos segmentos llegan y salen axones que pertenecen a los nervios espinales 

lumbar 6 (L6) y sacro 1 (S1). Estos dos nervios espinales se unen (anastomosan) y 

entonces forman el tronco L6-S1. El tronco L6-S1 hace un recorrido rostral a caudal 

y unos milímetros después en su recorrido se divide. Una de las ramas, la más 

gruesa, es el nervio pudendo y la rama más delgada es el nervio pélvico. El nervio 

pélvico hace un recorrido dorsal a ventral. Pasa justo por encima de la vena iliaca 

interna y en ese punto se bifurca. Las dos ramas hacen un recorrido hacia la línea 

media del cuerpo, sin embargo, una de las ramas hace un recorrido más caudal y 

se interna inervando los músculos iliococcígeo y pubococcígeo. A esta rama se le 

conoce como rama somato-motora. La otra rama hace contacto en el ganglio pélvico 

mayor. Este ganglio se encuentra situado en la pared lateral del cérvix. Desde ahí 

son enviados axones para inervar el cérvix, la vagina, la vejiga, el recto y la piel que 

se encuentra en la línea media entre el orificio vaginal y el orificio del ano (Pacheco 

et al., 1989; Peters et al., 1987; Cruz et al., 2004; Berkley et al., 1993b), por lo que 

este nervio se conoce como rama viscero-cutánea del nervio pélvico (Pacheco et 

al., 1989) (Fig. 3).  

La mayoría de los axones del nervio pélvico son amielínicos (80%).  Un 15% de los 

axones mielínicos y un 20% de los axones amielínicos llegan a la médula espinal a 

través de las raíces dorsales y sus somas están situados en los ganglios de la raíz 

dorsal, es decir, son axones de neuronas sensoriales, el resto de sus axones son 
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motores, preganglionares simpáticos y parasimpáticos y posganglionares 

simpáticos (Hulsebosch and Cogeshall, 1982). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.- Representación de la inervación por el nervio pélvico de estructuras pélvicas de la rata 

hembra. GPP, ganglio pélvico principal; vc, rama viscero-cutánea; sm, rama somato-motora. 
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2.1.5.-NERVIO PUDENDO Y PLEXO SACRO 

El nervio pudendo es anatómicamente complejo. Después de desprenderse del 

tronco L6-S1 y de haber dejado el nervio pélvico, da origen a una rama que inerva al 

músculo coccígeo, una rama que inerva al clítoris y a las glándulas inguinales (está 

rama es comúnmente conocida como rama sensorial del nervio pudendo) y una 

rama nerviosa que llega a la mitad distal de la piel perineal. Cada una de las ramas 

puede unirse a otra rama y volver a dividirse en pequeñas ramas antes de llegar a 

su sitio de inervación. Una rama más, que se desprende en el área más caudal del 

nervio pudendo y a la altura de la fosa isquiorectal, es la rama anastomótica del 

nervio pudendo. Esta rama, que se une a otra rama que se desprende del conjunto 

de nervios espinales lumbares 3, 4 y 5, conocidos como tronco lumbo-sacro, forman 

una estructura parecida a un puente, nombrado como PLEXO SACRO, desde este 

plexo se desprenden varias ramas más, tal como la rama que se dirige a la mitad 

proximal de la piel perineal, la rama del músculo obturador interno, y la rama motora 

del plexo sacro, que se dirige a inervar al complejo muscular del esfínter externo de 

la uretra y al esfínter externo del ano (Pacheco et al 1989, Cruz et al., 2004; 

McKenna y Nadelhaft 1986) (Fig. 4). El nervio pudendo se compone de un 68% de 

axones amielínicos y de un 32% de axones mielínicos. El 84% de los axones del 

nervio pudendo pertenecen a neuronas sensoriales que llevan la información por 

las raíces dorsales L6 y S1, desde las estructuras inervadas por este nervio hasta 

los segmentos espinales correspondientes. El resto de los axones corresponden a 

axones motores y preganglionares simpáticos localizados en los segmentos 

espinales L5, L6 y S1 (Hulsebosch and Cogeshall, 1982; McKenna y Nadelhaft 1986). 
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Figura 4.- Representación de la inervación por el nervio pudendo de estructuras pélvicas de la rata 

hembra. GPP, ganglio pélvico principal; vc, rama viscero-cutánea; sm, rama somato-motora. 
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2.2.- ANÁLISIS HISTOLÓGICO 

Los resultados del marcaje anterógrado y retrogrado de los nervios pélvico e 

hipogástrico han demostrado que, el nervio pélvico se origina desde los segmentos 

espinales L6 y S1, que el nervio hipogástrico se origina en los segmentos espinales 

T13 a L3 y que ambos nervios tienen blancos de inervación adyacentes. Sin 

embargo, existen variaciones entre los estudios como puede observarse a 

continuación. Los estudios implican la inyección de marcadores retrogrados en las 

paredes de la vagina, cérvix o útero o anterógrados inyectados en los ganglios de 

la raíz dorsal. Inyama et al, (1986) encontró que después de inyectar la vagina y el 

cérvix con True Blue y CGRP los marcadores viajaron hasta los ganglios de la raíz 

dorsal T12-L3 y L6-S1.  Cuando el HRP fue inyectado en los ganglios de raíz dorsal 

T13 y L1 que son componentes del nervio hipogástrico, el marcador viajó 

anterogradamente hasta los ovarios y bursa ovárica, a los oviductos y a los cuernos 

uterinos. Cuando el marcador es colocado en los ganglios de raíz dorsal L6 y S1 

componentes del nervio pélvico, el marcador anterógrado HRP viajó hasta el cérvix, 

la vagina, la base de la vejiga y el recto (Nance et al, 1988). Berkley et al, (1988), 

colocó HRP en la porción del útero adyacente al cérvix (cuerpo del útero) y encontró 

que el marcador HRP viajó hasta los ganglios de raíz dorsal L1 a S1. Nadelhaft y 

Vera (1991) sumergieron el nervio pélvico y el nervio hipogástrico en una solución 

de fast blue y encontró que el marcador viajó a través del nervio pélvico hasta los 

ganglios de raíz dorsal L6-S1, con un mayor número de células marcadas en S1 y 

que el viaje del marcador a través del nervio hipogástrico llegó a los ganglios de raíz 

dorsal T11-L2.  Steinman et al, (1992) aplicó inyecciones del marcador peroxidasa 
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de rábano en las paredes vaginales adyacentes al cérvix y encontró que el marcador 

viajó hasta los ganglios de raíz dorsal T8 a S1. Berkley et al, (1993b) encontró células 

ganglionares de raíz dorsal T13-L4 y L5-S2 después de inyectar diamino yellow y true 

blue en la unión vagino-cervico-uterina.  Mediante este tipo de estudios fue posible 

distinguir que existe una inervación diferenciada en la unión vagino cervico-uterina, 

es decir, mientras que el nervio hipogástrico inerva al útero y al cérvix el nervio 

pélvico inerva al cérvix y a la vagina.  

2.3.- ANÁLISIS ELECTROFISIOLÓGICO 

La estimulación por cepillado, golpeteo o tracción de la piel que rodea la PGMA 

activa el potencial de acción de su nervio (Lara-García, 2010).  

La estimulación de la piel abdomino-ingunal activa el potencial de acción de los 

axones del nervio genitofemoral (Komisaruk et al, 1972). 

La estimulación mecánica o química del útero y del cérvix activa el potencial de 

acción de los axones del nervio hipogástrico (Berkley et al, 1993b; Peters et al, 

1987). 

La estimulación mecánica o química de la vagina y del cérvix evoca los potenciales 

de acción de los axones del nervio pélvico (Komisaruk et al, 1972; Peters et al, 1987; 

Berkley et al, 1993b). 

La estimulación mecánica del cérvix produce un incremento de los potenciales de 

acción medidos en neuronas de los segmentos espinales T13-L1 y L6-S2 (Berkley et 

al, 1993ª) 
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La estimulación de piel perineal y del clítoris produce potenciales de acción en los 

axones del nervio pudendo (Komisaruk et al, 1972; Cruz et al, 2004). 

Los tres tipos de estudios soportan que existe una inervación sensorial diferenciada 

en las estructuras relacionadas con la actividad reproductiva de las ratas hembra, 

sin embargo, los datos también revelan que existe una complicación anatómica, 

sobre todo en aquella en donde se ven involucrados los nervios hipogástrico, 

pélvico, pudendo y plexo sacro, que no permite diferenciar correctamente cuales 

son las vías sensoriales por las cuales la información sensorial es acarreada hasta 

el sistema nervioso central y, el registro eléctrico de los nervios completos no 

permite dilucidarlo. Por lo tanto, decidimos realizar el registro eléctrico de la 

actividad sensorial de las raíces dorsales T13 a S2 durante la estimulación de 

estructuras relacionadas con la actividad reproductiva de la rata hembra. Debido a 

la gran importancia de la actividad sensorial de la unión vagino-cervico-uterina para 

la presentación, establecimiento y mantenimiento de la cópula, la gestación y el 

embarazo, se realizó un enfoque especial sobre esta área, la cual se ha descrito 

está únicamente inervada por el nervio hipogástrico y nervio pélvico. 
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III.- Hipótesis: 

La información sensorial de las estructuras reproductivas de la rata hembra viaja a 

través de una compleja organización anatómica de plexos nerviosos y llega al 

sistema nervioso central a través de varios segmentos espinales. 

IV.- Objetivos: 

4.1.- Analizar la organización sensorial en la médula espinal de la unión vagino-

cervico-uterina. 

4.2.- Analizar la organización sensorial periférica de la unión vagino-cervico-uterina.  
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V.- MÉTODO  

Un total de 21 ratas hembra de la cepa Wistar con un peso de entre 250 a 300 

gramos fueron utilizadas en su fase de diestro y fueron organizadas en 5 grupos 

(G1 a G5). Todos los animales recibieron agua y alimento ad libitum, en un cuarto 

con temperatura controlada (23±°C) y un ciclo luz/oscuridad de 14:10 (donde la luz 

se encendía a las 09:00 h y se apagaba a las 23:00 h). La determinación de su fase 

estral se determinó por frotis vaginal. 

5.1.- Laminectomía: Las ratas fueron anestesiadas con pentobarbital sódico (35 

mg/Kg i.p.; Pfizer). Una vez que la ratas fueron anestesiadas, se sometieron a una 

laminectomía de la siguiente forma. Las ratas fueron colocadas en un estereotáxico 

diseñado para exponer la médula espinal. La rata se mantuvo sujeta al estereotáxico 

fijándola con la barra (clavos) de cada lado a cada cresta de los huesos iliacos, la 

boca y nariz se sujetaron con una pinza, permitiendo una postura de cubito dorsal y 

reduciendo la posibilidad de movimiento durante la cirugía. En seguida se realizó 

una incisión media y sagital de la piel que cubre desde la onceava vertebra torácica 

hasta la segunda vértebra sacra. La piel de los flancos fue retraída para exponer la 

musculatura supra espinal, la cual junto a los tendones fue cortada para exponer las 

apófisis espinosas vertebrales. La apófisis espinosa de la onceava vertebra torácica 

se fijó con una pinza y enseguida las apófisis espinosas de la doceava vertebra 

torácica a la segunda vértebra sacra fueron cuidadosamente removidas. La 

meninge duramadre fue cortada longitudinalmente y retraída para localizar los 

ganglios de raíz dorsal y su raíz dorsal correspondiente. La médula espinal y las 

raíces dorsales quedan expuestas embebidas en un pozo de aceite.   
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5.2.- Registro eléctrico unilateral de raíces dorsales T13-S2: 9 ratas fueron 

utilizadas para realizar la exploración de las respuestas electrofisiológicas de las 

raíces dorsales torácica 13 a sacra 2 (G1) durante la estimulación por cepillado, 

golpeteo y fibras de Von Frey de la piel abdominal, pélvica, inguinal y perineal, así 

como durante la estimulación de clítoris, orificio vaginal, vagina y cérvix. 

5.3.- Registro eléctrico bilateral de raíces dorsales L3 y L6 en animales con 

neurectomía unilateral: 12 ratas fueron utilizadas para explorar las respuestas 

electrofisiológicas de las raíces dorsales lumbar 3 y lumbar 6 durante la estimulación 

de la unión vagino-cervico-uterina en ratas con neurectomía del nervio hipogástrico 

(G2, n=3), neurectomía del nervio pélvico (G3, n=3), neurectomía del tronco L6-S1 

(G4, n=3) y neurectomía del tronco lumbosacro (G5, n=3). 

Los animales fueron puestos en un estereotáxico diseñado para registro eléctrico 

en columna vertebral de rata. Después de una laminectomía (realizada como en el 

punto anterior), el poso formado por la musculatura y piel lateral a la columna 

vertebral fue llenado con aceite mineral para evitar la desecación del cordón espinal 

y de las raíces dorsales. Cada raíz dorsal fue cortada lo más cercanamente posible 

al cordón espinal para evitar registrar la actividad refleja. Las respuestas eléctricas 

de cada raíz dorsal (T13 a S2) fue registrada secuencialmente, esto es, la raíz dorsal 

fue cortada, montada en los electrodos y registrada durante la estimulación de la 

unión vagino-cervico-uterina, la cual fue aplicada al menos 5 veces para cada raíz 

dorsal. Las descargas aferentes fueron registradas con electrodos bipolares de 

acero inoxidable (4 mm de separación, cable de 0.5 mm de diámetro), colocados en 
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3 a 5 mm desde el extremo de la raíz cortada. Los electrodos fueron conectados a 

un preamplificador (Tektronix122) y la actividad eléctrica fue visualizada en un 

osciloscopio (Tektronix5103). El osciloscopio fue periódicamente detenido para 

tomar fotografías de los registros eléctricos, usando una cámara digital (Olympus 

SP-320). Registros unilaterales fueron obtenidos para las raíces dorsales T13 a S2 

(G1) y bilaterales para las raíces dorsales L3 y L6 en los animales con neurectomías 

(G2-G5). 

5.4.- Estimulación 

5.4.1.- Golpeteo: Golpeteos suaves con un cotonete fueron aplicados a la región 

de piel perigenital, perianal, clítoris, ingle, muslo interno y externo, glúteos y flancos 

de cada rata utilizada en el registro eléctrico unilateral de raíces dorsales.    

5.4.2.- Cepillado: Las áreas de piel arriba mencionadas de cada rata utilizada en el 

registro unilateral de raíces dorsales fueron estimuladas cepillándolas suavemente 

con un cotonete.  

5.4.3.- Dermatomas: el área de piel inervada por cada una de las raíces dorsales 

incluidas en el estudio fue determinado, delimitado y corroborado mediante el uso 

de fibras de Von Frey. 

5.4.4.- Estimulación de la unión vagino-cervico-uterina: La estimulación de la 

vagina y cérvix fue aplicada usando una varilla de vidrio con punta roma (3.2 mm de 

diámetro), lubricada con aceite mineral; la estimulación siempre fue aplicada por la 

misma persona. La sonda fue cuidadosamente introducida a través del orificio 

vaginal hasta alcanzar la región proximal del cérvix, y se mantuvo ahí, lista para 
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comenzar la estimulación. Después de 2 minutos, la sonda de vidrio suavemente 

desplazada empujando el cérvix, aplicando una presión correspondiente al 

desplazamiento de 5 mm de la sonda, después de pocos segundos la sonda se 

retrajo alrededor de 8 mm sin retirarla completamente de la vagina. Al menos 5 

estímulos fueron aplicados para registrar al menos 5 respuestas electrofisiológicas 

de cada raíz dorsal.    

5.5.- Neurectomías (Fig. 5) 

5.5.1.- Nervio Hipogástrico: Para seccionar el nervio hipogástrico primero se 

realizó una incisión abdominal, el tejido graso fue removido para localizar el uréter 

izquierdo. El nervio hipogástrico izquierdo fue localizado y seguido entre el uréter 

izquierdo y la pared lateral izquierda del recto, cursando paralelo al recto y hacia el 

ganglio pélvico mayor. Aproximadamente 5 mm del nervio fue removido en el 

extremo proximal al ganglio pélvico mayor. 

5.5.2.- Nervio Pélvico: Para localizar el nervio pélvico primero se realizó una 

incisión abdominal. El tejido graso, el recto y los cuernos uterinos fueron separados 

ligeramente de la línea media. El cuerno uterino izquierdo fue separado a hacia la 

pared abdominal izquierda y el recto fue separado hacia la pared lateral derecha. 

La vena iliaca izquierda fue identificada y seguida caudalmente hasta encontrar el 

lugar dónde la vena iliaca se interna, justo por encima de la vena iliaca interna se 

logra observar el nervio pélvico, el cual fue seguido ventral y dorsal, 5 mm del nervio 

fueron seccionados, proximales a su origen desde el tronco L6-S1.  
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5.5.3.- Tronco L6-S1: Para localizar el tronco L6-S1 izquierdo primero se localizó el 

nervio pudendo izquierdo. El cual se encontró dorsal a la vena iliaca interna justo 

por debajo del nervio pélvico. El nervio pudendo se siguió hasta donde el tronco L6-

S1 se bifurca en el nervio pélvico y nervio pudendo. El tronco se seccionó 5 mm 

más allá de su bifurcación. 

5.5.4.- Tronco Lumbo-Sacro: Para localizar el tronco lumbosacro una incisión 

abdominal fue hecha para identificar el nervio ciático que se localiza dorsal a la vena 

iliaca interna y dorsal el nervio pudendo. El nervio ciático fue seguido hasta donde 

los nervios espinales lumbar 3, lumbar 4 y lumbar 5 se anastomosan para formar el 

tronco lumbosacro. En este punto, 5 mm del tronco fueron seccionados.  

Después de cada neurectomía, la musculatura y piel abdominal fueron suturadas, y 

los animales fueron preparados para su respectiva laminectomía y registro eléctrico 

de las raíces dorsales.  
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Figura 5.- Inervación de la unión vagino-cervico-uterina (UVCU) de la rata hembra. NHg, nervio 

hipogástrico, NPe, Nervio Pélvico, NPu. Nervio pudendo, GPM, ganglio pélvico mayor; PPG, piel 

perigenital; TLS, tronco lumbosacro; TL6-S, tronco L6-S1; vc. Rama viscero-cutánea; sm, rama 

somato-motora; PS, plexo sacro; GRD, ganglio de raíz dorsal. Las líneas rojas indican el sitio donde 

de seccionaron los nervios. 
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VI.- Resultados 

 

6.1.- Registro eléctrico unilateral y dermatomas de raíces dorsales T13-S2 (Fig. 
6, 7 y 8) 

 

6.1.1.- Raíz dorsal T13: El dermatoma de la raíz dorsal T13 queda fuera del área 

pélvica, mientras que está restringido al área de piel toraco-abdominal, incluyendo 

piel que cubre a la primera glándula mamaria abdominal. Una pequeña área de su 

campo sensorial se sobrepone con el campo sensorial de la raíz dorsal L1. No se 

logró observar actividad eléctrica durante la estimulación de piel pélvica-perineal ó 

por estimulación de la unión vagino-cervico-uterina.  

6.1.2.- Raíz dorsal L1: El dermatoma de la raíz dorsal L1 está más regionalizado en 

el área abdominal que en el área pélvica. Su área de inervación incluye piel de los 

costados y del vientre abdominal, e incluye piel que cubre la segunda y tercera 

glándula mamaria abdominal. En el área ventro-caudal, su dermatoma muestra una 

tendencia a dirigirse hacia la piel inguinal y hacia la línea media existe un ligero 

sobrelape con el campo sensorial de la raíz dorsal L6. La raíz dorsal L1 no mostró un 

incremento en la actividad eléctrica en respuesta a la estimulación de la unión vagino-

cervico-uterina. 

6.1.3.- Raíz dorsal L2: El dermatoma de la raíz dorsal L2 tiene sobrelape con el 

campo sensorial de la raíz dorsal L1. Sin embargo, en el área ventral el dermatoma 

se restringe al área abdomino-inguinal, y el área de piel hacia la línea media queda 

únicamente inervado por la raíz dorsal L1. Entonces, la piel de los flancos y de las 
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ingles queda en el área de inervación de L2. La raíz dorsal L2 no responde a la 

estimulación aplicada a la unión vagino-cervico-uterina. 

6.1.4.- Raíz dorsal L3: El área de piel inervada por la raíz dorsal L3 incluye piel de 

los flancos, por lo tanto, tiene un sobrelape con las raíces dorsales L4 y L5. La raíz 

dorsal L3 aparentemente no tiene fibras que estén inervando el área de piel pélvica-

perineal. La raíz dorsal L3 responde a la estimulación de la unión vagino-cervico-

uterina (Fig. 9 y 10). 

6.1.5.- Raíz dorsal L4: La raíz dorsal L4 inerva la piel que cubre desde la cresta del 

hueso iliaco, glúteos, muslo externo e interno, extremidades posteriores pero no 

incluye la piel de la pata y dígitos.  

6.1.6.- Raíz dorsal L5: La raíz dorsal L5 tiene un sobrelape de inervación con la raíz 

dorsal L3 y con todo el campo sensorial de la raíz dorsal L4 y también inerva la piel 

de la pata y dígitos.  

Ambas raíces dorsales no responden a la estimulación de la unión vagino-cervico-

uterina. 

6.1.7.- Raíz dorsal L6: El campo sensorial de la raíz dorsal L6 se extiende desde el 

extremo lateral  a la parte más caudal de las extremidades posteriores, se continua 

hacia la cara interna del muslo, también caudal, y se continua después para inervar 

el área de piel perineal. Del área de piel perineal que existe en la línea media entre 

el orificio vaginal y el orificio del ano cubre la porción proximal, se extiende hacia lo 

rostral hasta cubrir la piel del clítoris e incluso la piel que cubre la tercera glándula 

mamaria abdominal, sobrelapando ligeramente su campo sensorial con el de la raíz 
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L1. La actividad eléctrica de la raíz dorsal L6 aumenta cuando la unión vagino-

cervico-uterina es estimulada (Fig.9 y 10). 

6.1.8.- Raíz dorsal S1: La raíz dorsal S1 tiene su campo sensorial en el área de piel 

dorso-caudal de las extremidades posteriores y se extiende casi hasta 1 cm hacia 

la base de la cola, continuándose hacia la línea media y en el área ventral cubre la 

porción caudal de la piel perineal que existe entre el orificio vaginal y el orificio del 

ano. Existe un leve sobrelape con el campo sensorial de la raíz dorsal L6. La 

actividad eléctrica de la raíz dorsal S1 aumenta durante la estimulación de la unión 

vagino-cervico-uterina (Fig. 8).   

6.2.- Características de las respuestas eléctricas de las raíces dorsales T13-S2 

Las raíces dorsales T13, L1, L2, L3, S1 y S2 responden al golpeteo con presión de la 

piel con actividad eléctrica tipo tónica “ON”, mientras que las raíces dorsales L4, L5 

y L6 responden con actividad eléctrica tipo fásica “ON-OFF” y tónica “ON”.   

El cepillado de la piel evocó respuestas eléctricas tipo tónicas “ON” en todas las 

raíces dorsales exploradas, excepto en L6, en donde se obtuvo únicamente 

respuestas fásicas “ON-OFF”.  

Únicamente las raíces dorsales L3 y L6 responden con actividad eléctrica de alta 

amplitud a la estimulación de la unión vagino-cervico-uterina, por lo que se decidió 

realizar registros eléctricos de ambas raíces dorsales simultáneamente. 

La actividad eléctrica de la raíz dorsal L6 aumenta inmediatamente en forma de 

actividad fásica “ON” al inicio del estímulo, mantiene una actividad tipo tónica “ON” 
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durante la duración del estímulo y termina súbitamente casi siempre con una 

actividad tipo fásica “OFF” al final del estímulo. 

La actividad eléctrica de la raíz dorsal L3 aumenta lentamente en forma de actividad 

tónica “ON” al inicio, durante y al final del estímulo aplicado a la unión vagino-

cervico-uterina. 

 La actividad tónica “ON” no parece tener un decremento en el tiempo. No hay 

actividad eléctrica postdescarga aun cuando la sonda de vidrio se mantuvo dentro 

del canal vaginal (Fig. 9 y 10). 
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Figura 6 .- Registro eléctrico de raíces dorsales de una rata hembra intacta. Las líneas debajo de los 

registros indican la duración aproximada del golpeteo con presión de la piel. Todas las raíces 

dorsales responden con actividad eléctrica tipo tónica “ON”. Las raíces dorsales L4, L5 y L6 responden 

con actividad tónica “OFF”. 
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Figura 7.- Registro eléctrico de raíces dorsales de una rata hembra intacta. Las líneas debajo de los 

registros indican la duración aproximada del cepillado de la piel. Todas las raíces dorsales responden 

con actividad eléctrica tipo tónica “ON”. Las raíces dorsal L6 responde con actividad tónica “OFF”. 
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Figura 8.- Campos sensoriales de las raíces dorsales T13 a S1 determinado por la estimulación de la 

piel con Fibras de Von Frey. Cada campo sensorial está delimitado por líneas de un color 

correspondiente a cada raíz dorsal. 
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Figura 9.- Registro eléctrico de raíces dorsales de una rata hembra intacta. Las líneas debajo de los 

registros indican la duración aproximada del estímulo aplicado a la unión vagino-cervico-uterina. 

Únicamente las raíces dorsales L3 y L6 presentan actividad eléctrica de alta amplitud durante la 

estimulación. Las flechas indican las respuestas fásicas “ON” y “OFF”. 
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Figura 10.- Registro eléctrico simultaneo de las raíces dorsales L3 y L6 durante la estimulación de la 

unión vagino-cervico-uterina de una rata hembra intacta. 

 

 

 

 

 

 

 

 



39 
 

6.3.- Registro eléctrico de las raíces dorsales L3 y L6 después de las 

neurectomías 

 

6.3.1.- Nervio pélvico: 

La transección del nervio pélvico izquierdo no eliminó la actividad eléctrica evocada 
durante la estimulación de la unión vagino-cervico-uterina en las raíces dorsales L3 
y L6 izquierdas y derechas.   

 

6.3.2- Nervio hipogástrico:  

La transección del nervio hipogástrico izquierdo no eliminó la actividad eléctrica 
evocada durante la estimulación de la unión vagino-cervico-uterina en las raíces 
dorsales L3 y L6 izquierdas y derechas.  

 

6.3.3.- Tronco L6-S1: 

La transección del tronco L6-S1 izquierdo eliminó la actividad eléctrica evocada 
durante la estimulación de la unión vagino-cervico-uterina en la raíz dorsal L6 
izquierda, mientras que la actividad en la raíz dorsal L6 derecha y en L3 izquierda y 
derecha permanece sin modificarse (Fig. 11). 

 

6.3.4.- Tronco Lumbo-Sacro: 

La transección del tronco lumbo-sacro izquierdo elimina la actividad eléctrica 
evocada durante la estimulación de la unión vagino-cervico-uterina en la raíz dorsal 
L3 izquierda, mientras que la actividad en la raíz dorsal L3 derecha y en L6 izquierda 
y derecha permanece sin modificarse (Fig. 12). 
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Figura 11: Registro eléctrico simultaneo bilateral de las raíces dorsales L3 (izquierda y derecha) y L6 

(izquierda y derecha) de un animal con transección del tronco L6-S1. Las líneas debajo de los 

registros indican la duración de la estimulación aplicada a la unión vagino-cervico-uterina. La 

actividad eléctrica es únicamente bloqueada en el sitio ipsilateral al tronco L6-S1 seccionado Las 

flechas indican la actividad fásica “ON” y “OFF”.  
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Figura 12: Registro eléctrico simultaneo bilateral de las raíces dorsales L3 (izquierda y derecha) y L6 

(izquierda y derecha) de un animal con transección del tronco lumbo-sacro izquierdo. Las líneas 

debajo de los registros indican la duración de la estimulación aplicada a la unión vagino-cervico-

uterina. La actividad eléctrica es únicamente bloqueada en el sitio ipsilateral al tronco lumbo-sacro 

seccionado. Las flechas indican las respuestas fásicas “ON”-“OFF”. 
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VII.- DISCUSIÓN 

 

Nuestros datos demuestran que la estimulación de la unión vagino-cervico-uterina 

aplicada cuidadosamente con una sonda de vidrio evoca actividad eléctrica de alta 

amplitud únicamente en las raíces dorsales L3 y L6, mientras que en el resto de las 

raíces dorsales la actividad eléctrica no fue evocada o parece no ser evocada. La 

transección del nervio pélvico y del nervio hipogástrico no bloquea está actividad, 

mientras que la transección del tronco L6-S1, el cual incluye axones aferentes del 

nervio pélvico y del nervio pudendo, sí bloquea la actividad eléctrica de alta amplitud 

evocada en la raíz dorsal L6. La transección del tronco lumbosacro, el cual está 

conectado con el plexo sacro a través de su rama anastomótica, sí bloquea la 

actividad eléctrica de alta amplitud en la raíz dorsal L3. 

Estos resultados parecen ser contradictorios a lo previamente establecido, ya que 

datos electrofisiológicos y anatómico-histológicos han demostrado que la inervación 

aferente del útero y del cérvix es suministrada por el nervio hipogástrico y que la 

inervación aferente del cérvix y de la vagina es suministrada por el nervio pélvico 

(Berkley et al., 1993b; Peters et al., 1987; Steinman et al., 1991; Nadelhaf y Vera 

1991).  

La estimulación mecánica nociceptiva del útero y del cérvix evoca la actividad 

eléctrica de los axones del nervio hipogástrico (Peters et al., 1987). Además, la 

estimulación mecánica nociceptiva del cérvix o del canal vaginal evoca actividad 

eléctrica en el nervio pélvico (Berkley et al., 1993b, Peters et al., 1987). La 

estimulación química o eléctrica (irritante o nociceptiva) en preparaciones in vitro de 
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la unión vagino-cervico-uterina también producen actividad eléctrica en los nervios 

hipogástrico y pélvico (Berkley et al., 1993b).  También, la estimulación mecánica 

de la unión vagino-cervico-uterina evoca la actividad eléctrica de las neuronas de 

los cuernos dorsales de los segmentos espinales T13-L1 o de los segmentos 

espinales L6-S1 (Berkley et al, 1993).  

Por otro lado, los análisis histológicos con marcaje retrogrado muestran que las 

neuronas sensoriales del nervio hipogástrico se encuentran ampliamente 

distribuidas desde los ganglios de raíz dorsal T11 a S2 (Steinman et al., 1992) y que 

las neuronas sensoriales del nervio pélvico se encuentran distribuidas en los 

ganglios de raíz dorsal L6-S1 (Nadelhaft and Vera 1991). Además, con el marcaje 

retrogrado utilizando HRP, el cual fue aplicado a la unión vagino-cervico-uterino, se 

encontró que las neuronas sensoriales se encuentran distribuidas en los ganglios 

de raíz dorsal T11-S2, con altas concentraciones en los ganglios de raíz dorsal L1 y 

L6 (Berkley et al., 1993b) ó L2 y S1 (Steinman et al., 1991).   

Entonces, la pregunta es ¿porque la actividad eléctrica evocada durante la 

aplicación de este tipo de estímulo a la unión vagino-cervico-uterina solo fue 

registrada en las raíces dorsales L3 y L6? Creemos que las diferencias 

metodológicas son las principales causas de dichas aparentes contrariedades, esto 

es, el tipo de estímulo y el tipo de receptores activados, y probablemente el tipo y el 

sitio de registro eléctrico realizado en los diferentes estudios.    

Primero, en los estudios de Peters (1987) y Berkley (1993b) los registros eléctricos 

fueron hechos directamente sobre los nervios, aplicando estímulos mecánicos, 
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eléctricos o químicos, que bien producen dolor, irritación e inflamación. Mientras 

que en nuestro estudio, aplicamos un estímulo mecánico suave (el desplazamiento 

cuidadoso de una varilla de vidrio de punta roma). Aunque la estimulación eléctrica, 

química y nociceptiva de la unión vagino-cervico-uterina activa los nervios 

hipogástrico y pélvico, es probable que varios de los receptores activados de esta 

forma no sean mecanosensitivos y que por lo tanto no respondan bajo condiciones 

normales como en la cópula, sino bajo condiciones artificiales (estimulación 

eléctrica), de inflamación artificial aguda o bajo condiciones dolorosas 

(probablemente como en el parto), condiciones que se lograron por el tipo de 

estímulo aplicado en esos estudios. Precisamente, es la funcionalidad que se le ha 

a tribuido al nervio pélvico y al nervio hipogástrico (Berkley et al., 1990). Existe 

evidencia de receptores que permanecen inactivos durante condiciones normales 

(distensión de visceras), pero que se vuelven activos durante condiciones 

patológicas (dolor, irritación, inflamación), por ejemplo en la vejiga urinaria del gato 

(Häbler et al., 1990; McMahon y Koltzemberg 1990).  

Segundo, los registros eléctricos de nuestro estudio se realizaron directamente en 

las raíces dorsales. Se sabe que un gran número de axones pueden ser registrados 

en las raíces dorsales y haciendo el registro en este tipo de componente nervioso 

no es necesario remover ningún tejido adyacente (Gamble y Eames, 1964), tal como 

el tejido conectivo que envuelve a los nervios espinales periféricos y el cual puede 

interferir con el registro de algunos axones, mientras que el registro eléctrico de 

raíces dorsales siempre es más limpio. 
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Interesantemente, el tipo de respuesta de las raíces dorsales L3 y L6 es distinto entre 

ellas, mientras que la raíz dorsal L3 responde de forma tónica “ON” 

instantáneamente al tocar el cérvix, la raíz dorsal L6 responde también 

instantáneamente, pero lo hace con una respuesta rápida tipo fásica “ON”, seguida 

de una respuesta tónica “ON” y una respuesta fásica “OFF” inmediata al retiro del 

estímulo. Entonces es probable que el estímulo aplicado en nuestro estudio 

estuviera activando tres diferentes tipos de receptores que se encuentran asociados 

a los axones de las raíces dorsales L3 y L6 de forma diferencial. La activación de 

este tipo de receptores debe ser importante durante la cópula, si este tipo de 

actividad es evocada durante la cópula por la estimulación que el pene del macho 

proporciona a la unión vagino-cervico-uterina, es probable que esta actividad sea la 

encargada de proveer la información sensorial a las motoneuronas e interneuronas, 

que son facilitadas o inhibidas, y que facilitan el reflejo de lordosis y la prolongación 

de este reflejo. Berkley (1993b), catalogó a los axones aferentes del nervio pélvico 

como sensibles a los estímulos mecánicos y químicos, capaces de responder 

durante situaciones asociadas al estado reproductivo (ciclo estral, embarazo y 

parto), mientras que a los axones aferentes del nervio hipogástrico los catalogo 

como insensibles a estímulos mecánicos no nociceptivos y químicos, y que su 

actividad está restringida a los procesos dolorosos desencadenados por el parto 

con la elevada distensión uterina y cervical.  

Entonces, es probable que en nuestro estudio, el tipo de estímulo aplicado activará 

receptores de presión de bajo umbral, que no son activados por estímulos 

nociceptivos y que este tipo de actividad sensorial sea acarreada al sistema 
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nervioso central no por el nervio hipogástrico y tampoco por el nervio pélvico, pero 

sí, muy probablemente, por el nervio pudendo, tronco L6-S1, plexo sacro y tronco 

lumbosacro (Figura 13).  

Ahora sabemos que el nervio pudendo es muy complejo, que además de su 

interacción anastomótica con el nervio pélvico y con el tronco lumbosacro (plexo 

sacro), tiene una interacción anastomótica con ramas nerviosas que parecen 

desprenderse desde el ganglio pélvico mayor, estas ramas se anastomosan con 

fascículos nerviosos de la rama sensorial del nervio pudendo (plexo pequeño), y se 

distribuyen en las paredes laterales de la vagina (Pastelín et al., 2012). Es probable 

que estos axones hayan sido activados durante la estimulación vagino-cervico-

uterina aplicada en este estudio. 

La estimulación vaginocervical que la hembra recibe durante el apareamiento 

produce la activación de reflejos neurales y neuroendocrinos. Por ejemplo, las 

intromisiones con y sin eyaculación, pero no las montas, producen una disminución 

de las vocalizaciones efectuadas por la hembra durante estas dos etapas del 

apareamiento, lo que significa que estos dos tipos de estímulos a la vagina y cérvix 

producen un efecto analgésico (Gómora et al., 1994). Además, se ha estudiado que 

la estimulación mecánica vaginocervical produce analgesia a través de la inhibición 

de neuronas en el complejo ventrobasal del tálamo, esto es, la actividad eléctrica 

evocada por un estímulo nociceptivo es bloqueada durante la estimulación 

vaginocervical, sin embargo, la actividad eléctrica de estas neuronas evocada por 

un estímulo no nociceptivo no puede ser bloqueada por la estimulación 

vaginocervical (Komisaruk y Wallman 1977). Entonces se ha demostrado que tanto 
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la estimulación vaginocervical por la inserción peneana como por estímulos 

mecánicos producen un efecto analgésico. Se propone que este efecto se deba a 

la activación de interneuronas que son liberadoras de neurotransmisores inhibidores 

como lo son GABA, glicina, norepinefrina y serotonina o que liberan 

neuromoduladores tales como encefalinas y noradrenalina (Gómora et al., 1994; 

Steinman et al., 1983).  La analgesia asociada con el apareamiento puede tener una 

función bloqueadora del dolor que se genera por la estimulación vigorosa 

proporcionada por el macho durante el apareamiento. 

La estimulación vaginocervical también induce la inmovilidad tónica, esto es, 

bloquea los reflejos de movimientos gruesos, incluyendo el reflejo de 

enderezamiento en respuesta a una inversión del cuerpo de la rata y concurrente 

estimulación vaginocervical, este reflejo se desencadena en el sistema vestibular y 

sirve para que la cabeza y el cuerpo se encuentren alineados (Naggar y Komisaruk, 

1977). También se sabe que la estimulación vaginocervical promueve la inhibición 

de actividad polisináptica y facilita la monosináptica de motoneuronas inervando 

músculos extensores de las extremidades posteriores, especialmente del músculo 

gastronemio (Pacheco et al., 1976). Se cree que la actividad de interneuronas en 

los segmentos espinales es inhibida por axones sensoriales del nervio pudendo y 

del nervio pélvico que son activados durante la estimulación de piel perigenital, y 

que existe un sinergismo en la inhibición cuando estos dos nervios son activados 

durante la estimulación vaginocervical (Cueva-Rolón et al., 1994; Pacheco et al., 

1976).  
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La estimulación vaginocervical durante la cópula induce cambios en las funciones 

neuroendocrinas. Por ejemplo, produce el disparo de la liberación de prolactina que 

a su vez induce el aumento de las concentraciones de la hormona liberadora de la 

hormona luteinizante y aumento de la hormona luteinizante para liberar el cuerpo 

lúteo que en respuesta prolonga la liberación de progesterona que es necesaria 

para el desarrollo endometrial del útero y para la implantación del blastocito (Erskine 

et al, 2000). En resumen la estimulación vaginocervical es primordial para 

desencadenar los reflejos necesarios para conseguir una copula y preñez exitosa. 

Con respecto a los dermatomas que fueron determinados para las raíces dorsales 

T13 a S2, resulta interesante que se distribuyen en la mayoría de la piel que es 

estimulada durante un proceso copulatorio, incluyen la piel que cubre los costados 

a la altura de la costilla flotante, piel de los flancos, piel abdominal e inguinal, piel de 

las extremidades posteriores, piel de la base de la cola y piel perigenital. Las 

probables rutas periféricas de los axones sensoriales deben ser entonces el nervio 

de la primera glándula mamaria abdominal, el nervio iliohipogástrico, el nervio 

genitofemoral, el nervio ilio-inguinal, el nervio ciático, el nervio pélvico y el nervio 

pudendo (Greene 1955). En trabajos anteriores (Kow y Pfaff 1975) se encontró que 

para desencadenar el reflejo de la lordosis era únicamente necesario estimular la 

piel de los flancos, que corresponden a los dermatomas de las raíces dorsales L2 y 

L3, la piel caudal de las extremidades posteriores y la piel perigenital, que 

corresponden a los dermatomas de las raíces dorsales L6 y S1. Entonces, la 

información sensorial que se origina en estos dermatomas durante un proceso 

copulatorio viaja a través de esas raíces dorsales, y es probable que sus axones 
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hagan contacto con motoneuronas que facilitan el reflejo de extensión de la 

extremidades posteriores. Se sabe que para desencadenar el reflejo de lordosis es 

necesario activar un grupo de receptores de bajo umbral, que responden a presión, 

mientras que receptores a dolor o de movimiento de deflexión de vellosidades no 

pueden desencadenar el reflejo de lordosis. Las respuestas que obtuvimos al 

estimular la piel son congruentes con esta aseveración, ya que diferentes 

respuestas son obtenidas cuando se aplican diferentes estímulos, mientras que 

para el cepillado de la piel (que estaba libre de vellosidades) se obtuvieron 

respuestas tónicas “ON” con una discreta señal al inicio del estímulo que parece ser 

una respuesta fásica “ON”, sin embargo, cuando aplicamos presión de baja 

intensidad (presión aplicada con los dedos) obtuvimos siempre señales fásicas “ON” 

al inicio del estímulo, una señal tónica “ON” con una clara rápida adaptación y una 

señal fásica “OFF” al finalizar el estímulo. Es probable que durante la cópula ambos 

tipos de receptores sean activados, pero únicamente la activación de los receptores 

de presión de bajo umbral serían responsables de enviar la información necesaria 

a las motoneuronas y a las interneuronas para desencadenar la extensión de la 

extremidades posteriores, el retiro hacia un lado de la cola y la postura elevada de 

los cuartos traseros de la rata hembra. Es probable que las señales fásicas “ON”, 

que proporcionan información acerca del inicio del estímulo, sean las 

desencadenantes del reflejo lordótico, y que las señales tónicas estén encargadas 

de proporcionar información acerca de la calidad del estímulo, esto es la velocidad, 

frecuencia y fuerza con que se aplica el estímulo durante las montas o montas con 

intromisión, mientras que las señales fásicas “OFF” sean las encargadas de 

terminar el reflejo de lordosis. Se sabe que los receptores fásicos “ON-OFF” son 
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muy activos durante estímulos cambiantes (vibración y tacto en movimiento) y dan 

a conocer la duración y la velocidad del estímulo. En resumen sirven para detectar 

estímulos dinámicos. Durante la cópula, el macho presiona los costados y flancos 

con las extremidades anteriores, mientras que con movimientos pélvicos golpetea 

la base de la cola y la región perineal de la hembra, aplicando con ambos, estímulos 

de presión superficial, que bien pueden activar receptores de presión de bajo 

umbral. Aunque no hay evidencia de que exista un tipo de receptor especializado 

para disparar el reflejo de lordosis, es claro que los receptores sensoriales de 

presión de bajo umbral son los más capaces para desencadenar el reflejo de 

lordosis (Kow and Pfaff, 1979). 

Como conclusión, la interacción anastomótica entre la rama sensorial del nervio 

pudendo, el plexo sacro, y el tronco lumbo-sacro deben ser considerados como un 

elemento involucrado en la vía aferente periférica asociada con receptores de bajo 

umbral activados por la estimulación de la unión vagino-cervico-uterina.  

Como perspectivas de este estudio se tienen, realizar un análisis de la actividad 

eléctrica de las raíces dorsales en respuesta a la estimulación de la unión vagino-

cervico-uterina en ratas hembras en estado de estro, ovariectomizadas, 

ovariectomizadas y con estradiol y con progesterona.  

Determinar por marcaje retrogrado y anterógrado cuales el circuito neural periférico 

que acarrea información sensorial desde la unión vagino-cervico-uterina hasta las 

raíces dorsales L6 y L3. 
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Realizar por medio de registros eléctricos bilaterales estudios de lateralidad en la 

actividad eléctrica sensorial del trato reproductivo alto y bajo de la rata hembra. 

 

 

 

Figura 13.- Diagrama donde se observa una vista lateral de la inervación periférica de la unión vagino-cervico-

uterina en la rata hembra. HgN, nervio hipogástrico; PvN, nervio pélvico; L6-S1T, tronco L6-S1; tronco 

lumbosacro; VCUJ, unión vagino-cervico-uterina; MPG, ganglio pélvico mayor; PdN, nervio pudendo; IMG, 

ganglio mesentérico inferior; SpN, nervio esplácnico; PGS, piel perigenital; sm, rama somato-motora; SBPdn, 

rama sensorial del nervio pudendo; SP, plexo sacro y DGR, ganglio de raíz dorsal. Las líneas punteadas rosas y 

rojas indican la vía aferente periférica desde L3 y L6 a la unión vagino-cervico-uterina. 
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a b s t r a c t

In the present study, we characterized the evoked electrical activity from T13 to S2 dorsal

roots (DRs) during glass probe-stimulation of the vagina–cervix–uterus junction (VCUJ) of

female Wistar rats. The results showed that gentle stimulation of VCUJ evoked high-

amplitude electrical activity in L3 and L6 DRs. Hypogastric or pelvic nerve transection failed

to abolish this activity. L6–S1 spinal trunk transection abolished the high-amplitude

electrical activity evoked in L6 DR, while transection of the lumbosacral trunk blocked

the high-amplitude electrical activity evoked in L3 DR. These data suggest that during

copulation, penile intromission likely activates the low-threshold sensory receptors of the

VCUJ, thereby evoking sensory neural activity that enters the spinal cord via L3 and L6

dorsal roots, whose axons travel through the lumbosacral trunk and pudendal nerve.

& 2013 Published by Elsevier B.V.

1. Introduction

In the female rat, stimulation of the vaginocervical tract by

the penis during mating activates several neural reflexes that

induce prolonged lordosis and analgesia, as well as neuroen-

docrine pathways that stimulate the release of prolactin

(Gomora et al., 1994; Komisaruk and Diakow, 1973; Kornberg

and Erskine, 1994). During parturition, the uterus, cervix and

vagina are distended while the fetus is expelled, thereby

activating oxytocin release and reflexive contraction of the

abdominal musculature (Higuchi et al., 1987). Genital stimu-

lation also seems to modulate spinal reflexes controlling

posture, as indicated by the inhibition of polysynaptic

responses induced by medial gastrocnemious stimulation,

and sustained activation of the triceps surae muscles (Cueva-

Rolon et al., 1993; Pacheco et al., 1976).

In several species, including rats, genital afferents travel

predominantly through three peripheral nerves: the hypo-

gastric (HgN), pelvic (PvN) and pudendal (PdN) nerves. The

somata of these sensory afferents are located in the thor-

acolumbar and/or sacral dorsal root ganglia (Berkley et al.,

1993b; Jobling et al., 2010; Steinman et al., 1992).

HgN axons pass through the major pelvic ganglia (MPG)

and innervate the uterus and cervix. Anatomical studies have

shown that HgN somata are located in the thoracic 13 (T13) to

lumbar 3 (L3) dorsal root ganglia (DRG) (Berkley et al., 1993b).

Other studies have found that the HgN neurons are widely

distributed, from T11–L4 and L6–S2 (Steinman et al., 1992).

Electrical stimulation of the caudal portion of the uterus

and cervix evoked potentials in the HgN, confirming that the

HgN is an afferent neural pathway (Berkley et al., 1993b).

Mechanical vaginocervical stimulation increased action

potentials in T13–L1 spinal segments neurons (Berkley et al.,

1993a), supporting the previously described anatomical

results. However, when HRP was injected in T13 and L1 DRG,

0006-8993/$ - see front matter & 2013 Published by Elsevier B.V.
http://dx.doi.org/10.1016/j.brainres.2012.12.023
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the tracer was not found in the cervix or vagina (Nance et al.,

1988).

The PvN originates at the L6–S1 spinal cord segments and

divides in to two branches, the somatomotor branch, inner-

vating the iliococcygeus and pubococcygeus muscles, and the

viscerocutaneous branch (Pacheco et al., 1989). The latter

arrives at the MPG and, from there several nerves arise to

innervate the pelvic viscera, including the vagina and peri-

neal skin (Pastelin et al., 2012). PvN afferent neurons inner-

vating the cervix, rostral vagina and perineal skin have been

located in L6 and S1 DRG (Berkley et al., 1993b; Lee and

Erskine, 2000; Peters et al., 1987). Anatomical data are

supported by results of electrophysiological studies (Berkley

et al., 1993a; Komisaruk et al., 1972; Peters et al., 1987).

The PdN originates from the L6–S1 trunk (McKenna and

Nadelhaft, 1986). Its afferent neurons are located at L6 and S1

spinal cord segments and innervate the clitoris, distal portion

of the vagina and urethra and the perineal skin (Cruz et al.,

2004; McKenna and Nadelhaft, 1986; Pastelin et al., 2012). The

sensory branch of the PdN, also called dorsal nerve of the

clitoris, joins two nerves originating from the MPG forming a

small plexus located on the ventrolateral wall of the vagina

(Pastelin et al., 2012). Furthermore, it has been described that

the PdN has an anastomotic branch that joins the anasto-

motic branch of the lumbosacral trunk (LST). The LST is

associated with the sacral plexus (SP) and comprises of the

spinal nerves L3–L5 (Cruz et al., 2004; McKenna and Nadelhaft,

1986; Pacheco et al., 1997); however, despite the fact that SP

is associated with several pelvic structures such as the

external urethral sphincter (Pastelin et al., 2012) it is not

known if the PdN could be another possible sensory pathway

for VCUJ.

The information described above suggests that genital

structures have regional innervation by specific nerves. Some

regions have overlapping receptive fields of the PvN and HgN,

such as the region where the caudal uterus, cervix and rostral

vagina converge (vagina–cervix–uterus junction, VCUJ)

(Fig. 1). Previous studies have shown that mechanical

stimulation of this region inhibits viscero-somatic reflexes

activated by vaginal stimulation, such as reflex activity

of the iliococcygeus, pubococcygeus, ischiocavernosus and

bulbospongiosus muscles (Cruz et al., 2002; Martinez-Gomez

et al., 1992). The fact that mechanical stimulation of VCUJ

induces differential spinal modulation compared to the rest

of the vagina indicates that it has unique neural character-

istics. However, electrophysiological studies of the DR

sensory neurons innervating this region have not been

performed.

In the present study we analyzed, in the female rat, the

electrical activity of T13–S2 dorsal roots (DRs) evoked in

response to gentle VCUJ stimulation, and the corresponding

peripheral neural pathways carrying this sensory informa-

tion to the spinal cord.

2. Results

2.1. Intact animals (G1)

DR electrical activity recorded during VCUJ stimulation was

consistent between animals. VCUJ stimulation produced high

amplitude firing (�123 mV) in L3 and L6 DRs, and low ampli-

tude firing (�83 mV) in L2, L4, L5, S1 and S2 DRs (Fig. 2). T13 and

L1 DRs did not respond to the stimulation (Fig. 2). In all cases,

action potentials appeared when the probe touched the VCUJ.

The displayed response was a tonic ‘‘on’’ activity whose

duration corresponded to the duration of stimulation, and

no after-discharge was observed. Even during a long-duration

stimulation (8 s), the tonic ‘‘on’’ activity amplitude was main-

tained without an apparent decrease and disappeared com-

pletely as soon as the probe was removed from the VCUJ,

despite the fact that the probe remained in the vaginal canal

(Fig. 2). In addition to the tonic ‘‘on’’ activity response, the L6

DR also presented phasic ‘‘on’’ and ‘‘off’’ activity, indicated by

arrows in Fig. 2.

2.2. Transection of HgN or PvN (G2 and G3)

HgN or PvN transection did not modify the amplitude of

evoked activity recorded from the DRs, in response to VCUJ

stimulation. Action potentials recorded from L3, L6 DRs

contralateral to the transection side were similar to those

obtained in intact animals (data not shown).

2.3. L6–S1 trunk transection (G4)

Transection of the left L6–S1 trunk abolished the evoked

activity by VCUJ stimulation only in the ipsilateral L6 DR.

Thus, left or right L3 or right L6 DRs did not show changes in

its electrical activity (Fig. 3). Action potentials recorded from

L3, L6 DRs contralateral to the transection side were similar to

those obtained in intact animals.

Fig. 1 – Innervation of the reproductive organs in female

rats. HgN, hypogastric nerve; PvN, pelvic nerve; L6–S1T,

L6–S1 trunk; LST, lumbosacral trunk; VCUJ,

vagina–cervix–uterus junction; MPG, major pelvic ganglion;

PdN, pudendal nerve; IMG, inferior mesenteric ganglion;

PGS, perigenital skin; sm, somatomotor branch; and DRG,

dorsal root ganglia. The dotted square indicates the VCUJ,

and the red lines mark the site where the nerves were

transected.
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2.4. LST transection (G5)

Transection of the left LST abolished the evoked activity

induced by VCUJ stimulation only in the ipsilateral L3 DR

(Fig. 4). Action potentials recorded from L3, L6 DRs contral-

ateral to the transection side were similar to those obtained

in intact animals.

3. Discussion

Our results show that gentle stimulation of VCUJ evoked

high-amplitude electrical activity in L3 and L6 DRs. HgN or

PvN transection failed to block this activity. L6–S1 spinal trunk

transection, which includes afferent axons from both PvN

and PdN, blocked the high-amplitude electrical activity

evoked in L6 DR. Transection of the LST, which is connected

through its anastomotic branch to SP, blocked the high-

amplitude electrical activity evoked in L3 DR.

These findings are apparently contradictory with those of

the current literature, since previous electrophysiological

(Berkley et al., 1993b; Peters et al., 1987) and histological

studies (Nadelhaft and Vera, 1991; Nance et al., 1988;

Steinman et al., 1992) have shown that HgN and PvN inner-

vate uterus, cervix and vagina. Nevertheless, in our study,

transection of HgN or PvN nerves did not block the high-

amplitude electrical activity in L3 and L6 DRs during glass-

probe stimulation of the VCUJ. We suggest two methodologi-

cal differences between our study and the above mentioned

studies, that might account these different results. (I) Char-

acteristics of stimulus and the recording site. In the electro-

physiological studies by Berkley et al. (1993b) and Peters et al.

(1987), the recordings were done directly on the nerves, while

applying to the vaginocervical tract electrical or chemical-

nociceptive-like-stimulation. By contrast, in the present study

Fig. 2 – Electrical DR recordings of an intact female rat. Lines below the recordings indicate the duration of the

vagina–cervix–uterus junction stimulation. Only L3 and L6 DRs presented high amplitude activity during VCUJ

stimulation. Arrows indicate ‘‘on’’–‘‘off’’ phasic responses.

Fig. 3 – Simultaneous bilateral electrical DR recordings of a

left L6–S1 trunk transected animal. Lines below the

recordings indicate the duration of the

vagina–cervix–uterus junction (VCUJ) stimulation. The

evoked activity during VCUJ stimulation is blocked only in

the left L6 DR, ipsilateral to the transected L6–S1 trunk.

Arrows indicate ‘‘on’’–‘‘off’’ phasic responses.

Fig. 4 – Simultaneous bilateral electrical DR recordings of a

left lumbosacral trunk (LST) transected animal. Lines below

the recordings indicate the duration of the

vagina–cervix–uterus junction (VCUJ) stimulation. The

evoked activity during VCUJ stimulation is blocked only in

the left L3 DR, ipsilateral to the transected LST. Arrows

indicate ‘‘on’’–‘‘off’’ phasic responses.
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a gentle glass-probe stimulus was applied, and the recordings

were done in DRs, clearly activating different sensory recep-

tors. Moreover, it is known that the activity of a large number

of afferent axons can be recorded within the DRs and, using

such recordings, it is not necessary to remove any adjacent

tissues, such as connective tissue, which surrounds periph-

eral nerves (Gamble and Eames, 1964), and which may inter-

fere with the recordings of some axons. (II) Although

histological studies by Nadelhaft and Vera (1991), and

Steinman et al. (1992), using retrograde or anterograde tracers,

have shown that HgN and PvN are components of neural

circuitry innervating the vaginocervical tract, with afferents

located in several DRGs (including L3 and L6), this neural

circuit does not innervate low threshold mechanoreceptors

activated in our study. Thus, although histological studies

such as these are extremely useful to trace circuitries, they

are not able to indicate the kind of sensory information

coming from the structures in question.

Considering that our results demonstrate that stimulation

of VCUJ evokes responses of both high and low amplitude,

and that we only analyzed the effect of the neurectomies on

the responses of higher amplitude in L3 and L6 DRs, we do not

know whether HgN and PvN transection affected the low

amplitude DR responses. Moreover, because we did not

analyze whether neurectomy decreased the frequency of

the evoked response in L3 or L6 DR (analysis of oscilloscope

photos limited us to measure amplitude and duration), we

cannot conclude that HgN and PvN afferents do not innervate

the VCUJ.

Vaginocervical stimulation using a glass-probe is a stan-

dard method that has been used by several authors to induce

responses similar to those evoked during mating, such as

lordosis, analgesia and pseudopregnancy (Gomora et al.,

1994; Kornberg and Erskine, 1994; Komisaruk and Diakow,

1973). Considering that the same kind of stimulus was used

in the present study, we suggest mainly low- but not high-

threshold VCUJ receptors were activated. However, we cannot

discard the possibility that some nociceptive axons were

recorded in our experiments.

In the present study, we observed that transection of the

L6–S1 spinal trunk, from which the PvN and PdN emerge

(McKenna and Nadelhaft, 1986), completely blocked the L6 DR

electrical activity evoked by VCUJ stimulation, whereas PvN

transection did not, and the transaction of the LST blocked

completely the L3 DR electrical activity evoked by VCUJ

stimulation, whereas HgN transaction did not. These results

suggest that L6 and L3 DR axons travel through the PdN, Sp

and LST and presumably reach the VCUJ through the sensory

branch of the pudendal nerve, whose axons join with axons

from MPG (Pastelin et al., 2012) (Fig. 5). However, in a study,

using Fos induction (Pfaus et al., 2006), in which five CNS

regions were explored in relation to the afferent activity of

the HgN, PvN and PdN during vaginocervical stimulation with

a glass rod, the medial preoptic area, lateral septum, bed

nucleus of the stria terminalis, ventromedial hypothalamic

nucleus and medial amygdala showed Fos induction in

response to afferent activity of the HgN and PvN, but not

PdN in response to vaginocervical stimulation. However, it is

likely that the activity of the low-threshold receptor

responses evoked by VCUJ stimulation, which travel via the

sensory branch of the pudendal nerve, SP and LST, were not

blocked in that study. Therefore, which CNS regions are

activated by low-threshold receptor afferents of the PdN, SP

and LST during VCUJ stimulation is an open question.

In conclusion, the separated L3 and L6 DR inputs evoked by

activation of the VCUJ low-threshold receptors could represent,

respectively, the inhibitory and facilitatory neural reflexes such

as analgesia, inhibition and facilitation of muscular reflexes

and prolonged lordosis, evoked by cervical stimulation. The

anastomotic interaction between the PdN, SP and LST must be

considered as an element involved in the VCUJ peripheral

afferent pathways associated with low-threshold receptors

and activated by gentle cervical stimulation.

4. Experimental procedure

4.1. Experimental animals

Throughout the study animals were treated and maintained

according to the policy on the use of animals in neuroscience

research (The Society for Neuroscience), and the guidelines of

the Instituto de Investigaciones Biomédicas, Universidad Nacional

Autónoma de México, for the treatment of animals in research.

A total of 15 adult female Wistar rats (3–4month old), were

maintained on a 12:12 light–dark cycle room at 2471 1C with

ad libitum access to food (Harlan Mexico) and water. Animals

were distributed among five groups (n¼3 per group). Group 1

(G1) was to determine the evoked activity in response to the

VCUJ stimulation in intact condition. Groups 2–5 were to

determine the afferent peripheral neural pathways under-

lying the response to VCUJ stimulation, by performing uni-

lateral neurectomies of the HgN (G2), PvN (G3), L6–S1 trunk

(G4) or LST (G5). The nerves were transected before the

experiments began.

All experiments were carried out under deep urethane

anesthesia (1.6 g/kg), and performed during the diestrus stage

of the reproductive cycle, as detected by daily vaginal smears,

which were taken for at least 10 days before experiments.

Fig. 5 – Diagram showing the lateral view of the peripheral

innervation to vagina–cervix–uterus junction in the female

rat. HgN, hypogastric nerve; PvN, pelvic nerve; L6–S1T, L6–S1

trunk, LST, lumbosacral trunk; VCUJ, vagina–cervix–uterus

junction, MPG, major pelvic ganglion; PdN, pudendal nerve;

IMG, inferior mesenteric ganglion; SpN, splacnic nerves;

PGS, perigenital skin; sm, somatomotor branch; SBPdn,

sensory branch of the pudendal nerve; Sp, sacral plexus;

and DRG, dorsal root ganglia. Dotted pink and red lines

indicate the L3 and L6 peripheral afferent pathways to VCUJ.
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The animals were euthanized by an overdose of urethane at

the end of each experiment.

4.2. Dorsal root electrical recordings

Animals were placed in a stereotaxic frame designed for

vertebrae laminectomy and spinal cord recording. Spinal cord

segments were exposed. A pool of mineral oil was applied in

order to prevent desiccation of the spinal cord and DRs. Each

DR was cut as close as possible to the spinal cord, 10 min

before the recordings began, to avoid the reflex activity. The

electrical responses of each DR (T13–S2) were recorded

sequentially, i.e. the DRs were cut, mounted in electrodes

and recorded during VCUJ stimulation, which was applied at

least five times for each DR. Afferent volleys were recorded by

bipolar stainless steel electrodes (4 mm separation, 0.5 mm

wire diameter), placed at 3–5 mm from the cut edge of the DR.

The electrodes were connected to a preamplifier (Tektro-

nix122) and the electrical activity was visualized in an

oscilloscope (Tektronix5103). The oscilloscope was periodi-

cally stopped to take pictures of the recordings during basal

and stimulation condition, using a digital camera (Olympus

SP-320). Unilateral DR recordings were obtained in G1 and

bilateral in G2–G5. Amplitude and duration were analyzed for

each recording.

In G1, left DRs were recorded from T13 to S2. Since VCUJ

stimulation produced clear high electrical activity in L3 and L6

DRs, only these two DRs were recorded in G2–G5. Because

unilateral neurectomies were performed in these latter

groups, activity in the DR contralateral to the nerve cut was

also recorded, as a control.

4.3. Stimulation

Mechanical stimulation to VCUJ was applied using a lubri-

cated glass probe with a rounded tip (3.2 mm diameter);

stimulation was always performed by the same person. The

probe was carefully introduced through the vaginal orifice

until reaching the proximal region of the vagina, and left

there ready for the stimulation. After 2 min, the probe was

gently pushed to the VCUJ, applying pressure corresponding

to 5 mm of the probe’s displacement, then the probe was

released but not withdrawn from the vagina. At least five

stimuli were applied to the VCUJ for each DR recorded.

4.4. Neurectomies (Fig. 1)

HgN (G2). An abdominal incision was done and the left ureter

was located. The HgN was localized between the colon and

the ureter, coursing parallel to the latter in direction to the

MPG. It was followed, and once it reached the MPG, 5 mm of

the nerve was transected.

PvN (G3). An abdominal incision was done and the left PvN

was located beneath the internal iliac vein, as described

previously (Pacheco et al., 1989). Approximately 5 mm of the

PvN was cut before its bifurcation in somatomotor and

viscerocutaneous branches.

L6–S1 trunk (G4). An abdominal incision was performed and

the left PdN was located dorsally to the internal iliac vein.

The PdN was followed until it reaches the L6–S1 trunk. The

trunk was transected 5 mm rostral to the PvN origin.

LST (G5). An abdominal incision was made and the left

sciatic nerve identified. Dorsally to the internal iliac vein, the

nerve was followed until L3 and L4 spinal nerve anastomoses

with L5 spinal nerve. At this point, 5 mm of the LST was

transected.

After each nerve transection the abdominal muscles and

skin were sutured, and the animal was prepared for the

laminectomy and DR electrical recording.
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Some anatomical data show that vagina-cervix-uterus junction (VCU) is innervated by pelvic and hypogastric 
nerve afferents. However, the pudendal nerve was not considered as part of this innervation. Also there was a 
lack of electrophysiological analysis about the dorsal roots input organization of the sensory information 
originated from the VCU. Therefore, in this study we analyzed in Wistar rats the electrophysiological responses 
of the T13 to S2 dorsal roots during gentle mechanical stimulation of the VCU.   

Methods 
In urethane anesthetized animals, stainless steel bipolar electrodes were used for the dorsal roots (DRs) 
electrical recordings. T13 to S2 DRs were unilateral recorded during gentle mechanical VCU stimulation using a 
glass probe. In some experiments bilateral DRs recordings and unilateral transection of pelvic or hypogastric or 
pudendal nerve or lumbosacral trunk were done (see Fig. 1). 

Fig. 1.- Scheme represents transection location 
of L6-S1 trunk (L6-S1 T), lumbosacral trunk (LST), 
pelvic (PvN), and hypogastric (HgN) nerve. Also, 
the relationship of the pudendal nerve (PdN), 
somatomotor branch of the pelvic nerve (sm), 
major pelvic ganglion (MPG),  and inferior 
mesenteric ganglion (IMG) with the vagina-
cervix-uterus junction (VCU) and perigenital skin 
(PGS). 

Introduction 

Results 

Fig. 2.- Unilateral T13 to 
S2 dorsal root electrical 
recordings from an 
intact female rat. Lines 
below  recordings 
indicate duration of the 
vagina-cervix-uterus 
junction stimulation 
with a glass probe.  

Fig. 3.- Simultaneous bilateral L3 and L6 dorsal root electrical  recordings  after left L6-S1 trunk transection. 

Fig. 4.- Simultaneous bilateral L3 and L6 dorsal root electrical recordings after left lumbosacral trunk 
transection. 

Fig. 5.- Diagram showing the 
relationship of the vagina-cervix-
uterus junction with the 
corresponding nerves. Doted red 
and black lines indicate the possible 
afferent pathways from the VCU.  

Conclusions 
-The sacral plexus, in relation with the anastomotic branches from both pudendal and lumbosacral trunk must be 
considered as an element involved in the VCU peripheral afferent pathways related with low threshold receptors 
that are activated by gentle cervical mechanical stimulation. 
-The separated L3 and L6 dorsal root inputs evoked by activation of the VCU low threshold receptors could 
represent respectively, the inhibitory (analgesia, muscular reflex inhibition) and facilitatory (prolonged lordosis, 
muscular reflex facilitation) actions evoked by cervical stimulation. The PdN and its anastomotic interaction (sacral 
plexus) with the LST most considered an element of the VCU peripheral afferent pathway. 


