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Resumen 

 
La organización mundial de la salud señala que la eyaculación precoz en 

los hombres se presenta en un 25 al 40% en algún momento de su vida. Esta 

condición afecta negativamente a los aspectos emocional y social del individuo e 

impide su desempeño laboral eficiente. Los tratamientos farmacológicos que 

existen para tratar eyaculación precoz no resuelven esta condición del todo. En el 

presente estudio se propone que el entrenamiento sexual intenso y el tratamiento 

simultáneo con el extracto acuoso de oquichpatli Senecio cardiophyllus (Sc) 

mejorara a largo plazo el funcionamiento del Generador espinal de la Eyaculación, 

en ratas macho con latencia eyaculatoria rápida (latencia menor a 10 minutos. El 

objetivo de la presente tesis fue evaluar la conducta copulatoria y patrón motor 

eyaculatorio en la rata macho. Se realizó el siguiente diseño, se usaron 54 ratas 

machos de la cepa Wistar expertas sexualmente que fueron sujetos ya sea a 

entrenamiento sexual intenso o entrenamiento sexual intenso combinado con SC 

en cuatro diferentes esquemas de entrenamiento de 1, 2 ,3 semanas. Se evaluó la 

última serie copulatoria de cada esquema de entrenamiento sexual intenso y 

después de un periodo de descanso equivalente al entrenamiento sexual intenso, 

se evaluó el patrón motor eyaculatorio. Todos los valores fueron expresados como 

la media ± el error estándar.  Se analizaron con una prueba de  Kruskal-wallis 

ANOVA seguido de una prueba Dunn´s (Sigma Stat Jandel, versión 2.03).  En los 

resultados obtenidos se observo aumento de la latencia eyaculatoria en animales 

copulando con entrenamiento sexual intenso solo. Sin embargo, cuando se 

combina el entrenamiento sexual intenso con SC el proceso inhibitorio presente 

por el entrenamiento sexual intenso desaparece. En el patrón motor eyaculatorio 

se facilito permanente durante al menos tres semanas, pero con SC estos efectos 

obtenidos por el entrenamiento sexual intenso no perduran. 
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Introducción  

 

Conducta sexual de la rata macho 

 

La conducta copulatoria está integrado por dos componentes fisiológico uno de 

motivación y otro de ejecución (Thom, 2009; Chaturapanich, 2011). El componte 

motivacional está integrado por todas las conductas apetitivas y consisten en 

conductas de investigación mutua como el olfateo ano genital. El componte de 

ejecución está integrado por tres patrones motores estereotipados; la monta, la 

intromisión y la eyaculación. En la monta el macho sube sus miembros anteriores 

en el dorso de la hembra y ejecuta movimientos pélvicos anteroposteriores. En la 

intromisión el macho realiza una monta acompañada de la inserción del pene en la 

vagina de la hembra, simultáneo a los movimientos pélvicos anteroposteriores 

más marcados que la monta. Después de un serie intromisiones el macho 

eyacula, y se observa con un empuje pélvico marcado, más que el de la 

intromisión, después el macho levanta sus miembros posteriores y desmonta muy 

lentamente (Hull EM y Rodríguez Manzo, 2009).  Inmediatamente de que el 

macho eyacula se presenta un periodo de inactividad sexual conocido como 

intervalo posteyaculatorio, después de la eyaculación entre 5 y 8 minutos, el 

macho puede iniciar otra serie copulatoria. La rata macho es capaz de realizar 

aproximadamente 8 series copulatoria antes de la saciedad sexual (Hull EM y 

Rodríguez Manzo, 2009).  

Por otra parte se ha sugerido que los parámetros de latencia y número de montas 

e intervalo post-eyaculatorio corresponden a la motivación (Thom, 2009; 

Chaturapanich, 2011). La latencia eyaculatoria e intromisiones corresponden a la 

ejecución (Carro y col. 2004; Thom, 2009; Chaturapanich, 2011) y el número de 

intromisiones es indicador del umbral eyaculatorio (Sachs y col 1976). Sin 

embargo, esto aun no es suficiente para determinar que tan motivada esta la rata 

ya que existen modelos específicos para valorar específicamente la motivación 

sexual. 
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Fisiología de la eyaculación 

  

La eyaculación es definida como la expulsión del semen proveniente de la 

uretra al exterior (Giuliano y Clement, 2005). La eyaculación consiste de dos 

fases: una de emisión y una de eyección (Mitsuya y col, 1960; Newman y col, 

1982). La fase de emisión consiste en la deposición de los fluidos seminales 

provenientes de los conductos deferentes, vesículas seminales y próstata dentro 

de la porción posterior de la uretra (Carro- Juárez y Rodríguez- Manzo, 2008). 

En esta fase participa el epidídimo, los conductos deferentes, las vesículas 

seminales, la próstata y la uretra prostática (Giuliano y Clement, 2005; Carro-

Juárez y Rodríguez-Manzo, 2008). La fase de eyección consiste en el paso del 

semen desde la porción posterior de la uretra al exterior, provocada por la 

contracción coordinada y rítmica de los músculos uretrales, bulboesponjosos e 

isquiocavernosos. La eyección se considera como el único indicador del la 

eyaculación en el humano y la rata (Carro-Juárez y Rodríguez- Manzo, 2008). 

En ambas fases está involucrado el cierre del cuello de la vejiga, para impedir que 

estas secreciones pasen a la vejiga. La emisión y la eyección son dos eventos 

motores independientes que pueden presentarse en ausencia o presencia de 

erección (Carro-Juárez y Rodríguez- Manzo, 2005). 

 

El estímulo que inicia la eyaculación es desconocido sin embargo, se ha 

sugerido que los estímulos genitales que surgen con el roce de la piel del pene 

dentro de la vagina y la presión endovaginal generada, actúan simultáneamente 

para enviar información aferente a través de los nervios somáticos de los plexos 

pélvico y sacro. Esta información llega a la médula espinal donde es integrada 

para enviar los estímulos a las glándulas que darán por respuesta la emisión del 

semen (Carro-Juárez y Rodríguez-Manzo, 2008). La acumulación de semen 

genera una presión, dentro de la parte posterior de la uretra, una vez que se 

alcanza el umbral eyaculatorio como respuesta a la estimulación mecánica y 

química continua se genera la eyaculación (Sachs y Barfield, 1970). También la 

estimulación eléctrica pudenda o del nervio dorsal del pene puede provocar la 
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respuesta eyaculatoria en ratas, además en el hombre ha demostrado ser la vía 

neural que se activa durante la eyaculación, actualmente es incierto si otros 

nervios están relacionados con la información sensorial requerida para el disparo 

eyaculatorio (Coolen, 2005). Este proceso se ha sugerido que es modulado en la 

medula espinal por un núcleo de neuronas específicas para el control de la 

eyaculación llamado el generador espinal de la eyaculación (GEE) y esta 

modulado por varios mecanismos químicos (Carro-Juárez y Rodríguez-Manzo, 

2005; Truitt y Coolen, 2002). 

 

Modulación Neural de la eyaculación 

 

Se ha sugerido que el sistema serotonergico participa en la modulación de 

la eyaculación, ya que serotonina tiene un efecto dual sobre la eyaculación es 

decir, existe una facilitación por la vía de los receptores 5-HT1A y una inhibición 

por 5-HT 2c (Carro-Juárez y Rodríguez-Manzo, 2001; Carro-Juárez y col, 2003; 

Stafford y col, 2006; Linton y Wylie, 2010). También el sistema dopaminergico 

participa en la modulación de eyaculación, puesto que la apomorfina facilita la 

eyaculación induciendo respuestas eyaculatorias en animales con lesiones de la 

médula espinal (Strafford y col., 2006). Igualmente el sistema noradrenérgico 

participa en la eyaculación, pues se obtiene una facilitación de la eyaculación en 

ratas espinalizadas mediados por receptores alfa ( 1 ) - y alfa ( 2 ) – 

adrenoreceptores cuando se inyecta yohimbina sistémica (Carro-Juárez y 

Rodríguez-Manzo, 2005). El sistema colinérgico también participa en los 

mecanismos de modulación de la eyaculación por la activación selectiva de los 

subtipos de receptores muscarínicos M2, M3 y M4 (Gómez y col., 2005). Existe 

un control peptidérgico excitatorio para la eyaculación por la participación del 

sistema oxitocinérgico espinal y se ha visto que la administración intravenosa de 

oxitocina a ratas macho, induce secuencias eyaculatorias, que exhiben 

características similares a aquellas que se observan por estimulación sensorial 

genital (Carro-Juárez y Rodríguez-Manzo, 2005). El sistema opioidérgico espinal 

participa en el control de la eyaculación, la administración sistémica de un 
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agonista opioidérgico inhibe la eyaculación en la rata, mientras que la 

administración del antagonista opioidérgico selectivo (naloxona) facilita la 

eyaculación en estos animales (Carro- Juárez y Rodríguez-Manzo, 2009). 

Recientemente se ha demostrado que el glutamato, a través de la activación de 

receptores a N-metil-D-ácido aspártico (NMDA) en las células LSt 

(lumboespinotalamicas) también son un regulador faciltatorio clave para la 

eyaculación (Staudt y col., 2011). Asimismo el péptido liberador de gastrina 

participa en el control de la eyaculación ejerciendo una facilitación de la misma 

(Sakamoto, 2011). 

 

 Control de la eyaculación por un Generador Central de Patrones 

 

Un Generador Central de Patrones (GCP) se define como cualquier 

neurona o conjunto de neuronas marcapaso con salidas motoras que producen 

actividad rítmica y repetida a músculos y no dependen de la información sensorial 

(Carro-Juárez y Rodríguez-Manzo, 2005). Las funciones como la locomoción, la 

masticación y funciones esenciales como la respiración, el latido cardiaco, los 

movimiento intestinales, son controlados cada una por un GCP (Bucher, 2009; 

Guertin, 2009). Cada uno de estos GCP se encuentran distribuidos en todo el 

sistema nervioso central a nivel superior y a nivel espinal (ver Figura 1; Modificado 

de Iwasaki y Zheng, 2006; Bucher, 2009).  
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Figura 1.  Representación esquemática de la distribución de los GCP en la médula espinal, 
incluyendo la localización del generador espinal de la eyaculación (Grillner, 1985.  Modificado). 

 

Los mecanismos responsables del ritmo en este circuito neural no se 

conocen hasta la fecha completamente. Sin embargo, la complejidad y el tipo de 

función a desarrollar determinan el número de células que conforman a un GCP. 

Algunos circuitos están formados por un número pequeño de neuronas y otros de 

mayor complejidad están conformados por numerosas neuronas (Melamed col., 

2008).  

Los primeros estudios sobre los generadores fueron sobre la locomoción y 

mostraron que la médula espinal en su porción lumbar, contiene los elementos 

neurales suficientes para producir en el momento preciso la activación de una gran 

cantidad de músculos de las extremidades (Grillner, 1985). La activación rítmica 

de los generadores centrales de patrones permiten a un pollo recién nacido 

realizar movimientos adecuados para romper el cascaron, ponerse de pie, 

caminar, respirar y ejecutar estas conductas adecuadamente (Grillner, 2006). 

Esto es posible ya que estos circuitos ya están programados genéticamente con 

los patrones básicos de movimiento y estos patrones evolucionan con el tiempo en 

la vida adulta, es decir el modo de moverse, la dirección, la velocidad y soporte del 

cuerpo durante el crecimiento (Schilling, 2005; Dominici, 2011). Este grado de 

maduración es dependiente de cada individuo es decir, todos los individuos 

podemos caminar, correr, saltar, bailar, pero no todos lo hacemos eficientemente 

ni de la misma manera (Bucher, 2009). 
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Por otro lado el GCP que controla la eyaculación es llamado el Generador Espinal 

de la Eyaculación (GEE) (Carro-Juárez y Rodríguez Manzo, 2000, 2001, 2008) 

por su localización en la médula espinal lumbosacra. Parte del GEE está Integrado 

por células lumboespinotalamicas que se activan antes y durante la eyaculación 

(Borgdorff y col., 2008; Truitt y col., 2003). El GEE está bajo influencias 

excitatorias e inhibitorias provenientes de estructuras superiores (Mackenna, 

1999). El GEE interviene en la activación e inhibición de todos los eventos 

autonómicos y somáticos asociados con la eyaculación incluyendo la erección del 

pene y movimientos del mismo (Carro-Juárez y Rodríguez-Manzo, 2000; 

sorensen, 2001; Carro-Juárez y col, 2003).  

 

En  animales intactos se precisa de estímulos aferentes para activar el GEE, 

aunque no se conozcan que tipos de estímulos, pero puede incluir señales somato 

sensoriales y propioceptivas (Coolen, 2005). Se ha visto que se puede activar el 

GEE en los mamíferos con la pérdida completa de las conexiones recíprocas de 

las estructuras supra espinales, en humanos puede inducirse la eyaculación en 

pacientes con una transección espinal a nivel del décimo segmento espinal 

torácico (Mckenna y col., 1991; Sorensen, 2001). Esta  actividad del GEE puede 

ser evaluada mediante la contracción de los músculos genitales llamado patrón 

motor eyaculatorio (PME). Este puede ser analizado en condiciones controladas 

en ratas anestesiadas y espinalizadas. Cuando se aplica estimulación mecánica 

uretral, es capaz de evocar un patrón motor rítmico sincrónico registrado en todos 

los músculos estriados asociados con el tracto genital, se observar la rigidez y los 

movimientos del pene además de la expulsión eyaculatoria (Mckenna y col., 

1991; Carro-Juárez y Rodríguez-Manzo, 2000, 2008; Carro-Juárez y col., 

2003;)  

El registro del PME consta de dos componentes: un tren de descarga, 

seguido por un componente de postdescarga (Carro-Juárez y Rodríguez Manzo, 

2000, 2001, 2008). Los parámetros del PME se refieren a la capacidad 

eyaculatoria que corresponde al número de patrones motores, el tiempo de 

respuesta a la latencia de respuesta y la potencia de respuesta refiere al número y 
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frecuencia de descarga. El número y duración de descargas son dependientes de 

los estímulos sensoriales, que no alteran el ritmo ni la expresión intraespinal de los 

trenes del PME (Carro-Juárez y col., 2003).  

 

Por otra parte, el PME se expresa después de aumentar la transmisión 

glutamatérgica a través de la activación de los receptores NMDA. Este mecanismo 

ha sido considerado como una señal aferente clave para la activación del GEE 

(Staudt y col., 2011). La micro-estimulación eléctrica de las neuronas del 

generador de la eyaculación inicia y mantiene el PME (Bordgdorff y col., 2008). 

Este ritmo del PME puede ser facilitado o inhibido tras la administración sistémica 

de fármacos o plantas con acciones excitadoras o inhibidoras en la conducta 

sexual (Carro-Juárez y Rodríguez Manzo,  2009) o por la estimulación sensorial 

repetida (Carro-Juárez y Rodríguez-Manzo, 2000, 2001; Carro-Juárez y col., 

2003).  

 

Entrenamiento de los generadores centrales de patrones 

 

El organismo vivo está permanentemente sometido a determinados estímulos 

repetitivos de diversa naturaleza; visuales, táctiles, sonoros, de movimiento etc a 

través de los cuales consiguen adaptarse. Estos estímulos aferentes que se 

repinten con la misma intensidad pueden modular la respuesta del sistema 

nervioso (knikou, 2010; Adkins, 2006). El sistema nervioso central manda 

estímulos periféricos constantemente a la medula espinal los cuales están 

constantemente bajo modulación (Wolpa, 2006). Se podría decir que los estímulos 

periféricos están adaptando la respuesta de los circuitos de la medula espinal a 

estímulos posteriores, en otras palabras estarían siendo entrenados. Por ejemplo, 

se observan cambios adquiridos por los atletas bien entrenados (corredores, 

nadadores, ciclistas) quienes muestran variación en la amplitud de respuesta 

conforme incrementa su entrenamiento (Knikou, 2010). Es decir, las variaciones 

en la frecuencia y la eficiencia con que las acciones motrices son generadas, 
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influyen en la estabilidad de coordinación de los músculos, debido a la alteración 

del potencial de acoplamiento (Carson, 2006). Los resultados del entrenamiento 

se han estudiado ampliamente principalmente en la locomoción, se han utilizado 

tanto a los humanos, a los gatos, a los pollos, a los peces y a las ratas.  

 

Los GCP pueden ser entrenados debido a la información supraespinal 

descendente. Sin embargo estos circuitos también pueden ser activados de 

manera autónoma en la medula espinal aislada de la información supraespinal 

(Wolpa, 2006). El GEE también recibe información sensorial aferente que facilita o 

inhibe la respuesta eyaculatoria a nivel espinal. La frecuencia de entrada de estos 

estímulos sensoriales pueden modificar la actividad del GEE (Carro-Juárez y 

Rodríguez-Manzo, 2005)  

 

Por otro lado se ha demostrado que la capacidad de adaptación y de 

reorganización del sistema nervioso puede llevarse a cabo simultáneamente en el 

cerebro y la médula espinal (Knikou, 2010; Wolpaw, 2006). Estudios desde la 

década de los ochentas sugieren que las mejorías en la locomoción son derivadas 

de la plasticidad de la medula espinal (Wolpa, 2006). Estos cambios conocidos 

como cambios plásticos implican mecanismos tales como; la potencialización a 

largo plazo, depresión de las dendritas, la regeneración axonal y la sinaptogénesis 

(Wolpaw y Tennissen, 2001; Sanes y Donoghue, 2000). También contempla 

cambios fisiológicos como la modificación funcional de las sinapsis existentes 

entre neuronas y los cambios estructurales que alteran la conectividad anatómica 

de dichas células. Igualmente puede haber cambios en la formación, remoción y 

remodelación morfológica de las sinapsis y de las espinas dendríticas (Knikou, 

2010; Wolpaw, 2006).  

La duración de los efectos de la plasticidad depende mucho del grado de 

plasticidad alcanzado, ya que la función del SNC cambia durante el desarrollo y 

continúa ajustándose a lo largo de su vida (Wolpa, 2006). Por ejemplo el 

desarrollo ontogénico de la locomoción demuestra que hay un cambio constante 

en los patrones básicos de esta tanto en humanos como en los animales, ya que 
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los patrones básicos de la locomoción son diferentes entre neonatos y adultos en  

(Schilling, 2005; Dominici, 2011). 

Por otro lado, el entrenamiento físico constante tiene un efecto facilitatorio 

indirecto sobre la conducta sexual al aumentar la motivación y ejecución, este 

efecto se le atribuye al aumento de la testosterona sérica (Thom, 2009). El 

ejercicio físico constante tiene efectos de manera directa o indirecta en el cerebro 

y medula espinal en los circuitos involucrados en la conducta sexual (Thom, 

2009). El ejercicio físico combinado con el extracto de plantas con un efecto pro-

eyaculatorio, aumenta aun mas esta motivación que se obtiene con ejercicio físico 

solo (Chaturapanich, 2011). También se han realizado estudios de entrenamiento 

sobre GEE de manera directa mediante la activación repetida del este circuito, por 

medio de la copula diaria. En donde se observa un aumento de la potencia 

eyaculatoria del GEE en la rata macho, debido al entrenamiento sexual intenso, 

facilitando el número de descargas y el número de patrones motores. Se ha 

mostrado que este efecto de facilitación se ve potenciado por la administración 

sistémica de Senecio cardiophyllus y más aún cuando se combina estos dos 

tratamientos debido a la sinergia de lo efecto facilitatorio (Figura 2) (Carro-Juárez 

y col., 2015, datos no publicados).  

 

 

Figura 2. Efecto de entrenamiento sexual (ES) y entrenamiento más un tratamiento con Senecio 
Cardiophillus (ES+ SC) en el cual se observa un aumento de las descargas, del número de 
patrones motores y de su frecuencia, indicativo del aumento de la capacidad eyaculatoria. 
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Variabilidad eyaculatoria 

 

La respuesta eyaculatoria en el hombre es variable y se ha descrito una 

variabilidad en la latencia eyaculatoria que incluye tres categorías; rápida, 

intermedia y retardada. Las dos categorías consideradas como disfunciones 

eyaculatorias son la latencia eyaculatoria rápida y retardada (solo en humanos). Y 

se consideran así porque los individuos que la padecen, llegan a tener un impacto 

psicológico negativo significativo ya que genera una inseguridad en el individuo 

que impide la formación de nuevas relaciones de pareja y también impide un 

desarrollo laboral eficiente. (Borgdorff, 2009). La eyaculación tardía es la 

incapacidad para eyacular después de que el individuo lo desea en un periodo en 

el cual produce una desesperación, esta incide en rangos del 1-4% de los 

hombres sexualmente activos (Jannini y Lenzi, 2005). La eyaculación precoz es 

definida como el resultado de la falta de control eyaculatorio y ocurre entre 1 a 3 

minutos después de la penetración vaginal (Wolters y Hellstrom, 2006; 

Borgdorff, 2009). Esta condición afecta  a un 25% al 40% de la población que la 

padece (Waldinger, 2011). La eyaculación precoz es clasificada en dos subtipos 

eyaculación precoz primaria (de toda la vida) y eyaculación precoz secundaria 

(adquirida) (Sallami, 2010; Waldinger, 2011).  

Aun no se conoce el origen de la eyaculación precoz en el hombre, pero se 

sugiere que es el resultado de la variabilidad de la conducta eyaculatoria, ya que 

podría relacionarse con la competencia espermática (Borgdorff, 2009). Es decir, 

si aumenta el nivel de competencia espermática esto parece seleccionar la 

habilidad del macho para eyacular rápido y de forma frecuente (Stockley y 

Preston, 2004). Otra explicación que surge desde el punto de vista anatómico es 

el número de ramas del nervio dorsal del pene, ya que se ha observado  que hay 

una mayor ramificación de este nervio, lo cual podría sugerir que existe una mayor 

sensibilidad de esta vía que influye en la latencia eyaculatoria (Hai-Feng y col., 

2009). Sin embargo algunos autores sugieren que la latencia eyaculatoria tiene un 

origen genético en la disminución del tono serotonergico a nivel central (Olivier y 

col., 2006; Borgdorff, 2009).  
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Las respuestas sexuales asociadas a la función reproductiva, se ha 

estudiado en la rata y el gato. La rata ha mostrado ser el modelo más adecuado 

para estudiar la eyaculación debido a la similitud con el humano en cuanto a los 

mecanismos de control (Anderson y Wagner, 1995). En cuanto a la variabilidad 

en la latencia eyaculatoria en las ratas macho, se ha encontrado valores similares 

al del humano (Olivier y col., 2006). En un trabajo de nuestro laboratorio no 

publicado se encontró que las características de un rata macho con latencia rápida 

varían; en la latencia, el número de montas, la latencia de intromisión, número de 

intromisiones, la latencia eyaculatoria e intervalo post-eyaculatorio 

significativamente de un animal con latencia retardada. Es decir que estos 

animales precoces necesitan menos estimulación sexual para eyacular que los 

animales retardados (Alcazar, 2015). 

 

 Tratamiento farmacológico para retardar la eyaculación  

 

Para alargar la latencia eyaculatoria se han propuesto desde métodos, 

quirúrgicos, técnicas comportamentales y fármacos (Liton, 2010). Sin embargo, 

los que más han funcionado son los fármacos, dado que el resultado es más 

rápido y eficiente en comparación con los otros métodos. Dentro de estos 

fármacos existen tres estrategias; 1) tratamiento diario con antidepresivos 

serotonergicos, 2) antidepresivos generales y 3) anestesia tópica local del pene 

(McMahon y col., 2004). Por ejemplo el tratamiento con antidepresivos incluyen a 

la sertralina, la paroxetina, la clomipramina o la fluoxetina, siendo esta última la 

más potente. El efecto al retardar la eyaculación toma alrededor de 5 a 10 días 

aproximadamente, pero los efectos secundarios son vómitos, fatiga, y falta de 

libido (McMahon y col., 2004). No se han diseñado alternativas diferentes a los 

fármacos para alargar la latencia eyaculatoria con un menor efecto secundario 

(Waldinger y Schweitzer, 2005). 

Muchas drogas influyen en el desempeño sexual del hombre y a pesar de 

los mecanismos extremadamente complejos que involucran la regulación de la 
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conducta sexual, no es sorprendente que existan sustancias que  sean capaces 

de modularla. Con el aumento en el uso de estas drogas que promueven 

diferentes aspectos del desempeño sexual como los inhibidores de la 

fosfodiesterasa para la disfunción eréctil, antidepresivos para la eyaculación 

precoz y andrógenos para la libido (Olivier y col., 2006). No obstante, el uso de 

los fármacos existentes hasta hoy en el mercado no son seguros en su uso, ya 

que no están centrados en la disfunción per se. Es decir sin analizar el origen de la 

eyaculación precoz para decidir si necesita un fármaco o no para retardarla, y 

tampoco evalúa los posibles efectos colaterales, que se ha evidenciado con el 

aumento en su uso que pueden ser muy severos. Se ha demostrado que existen 

efectos secundarios graves como la pérdida visual permanente por el tratamiento 

de inhibidores de la fosfodiesterasa 5, como el viagra (Olivier y col., 2006). 

 

Los medicamentos antidepresivos serotoninérgicos, como por ejemplo los 

inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina (ISRS) se han utilizado para 

retrasar la eyaculación durante varios minutos. Por lo general se utiliza para el 

tratamiento de la depresión, pero se observo que el retraso de la eyaculación fue 

uno de sus efectos secundarios comunes en dosis baja. Sin embargo, el uso 

prolongado conlleva efectos secundarios, incluyen sequedad de boca, 

somnolencia, reducción la libido y náuseas, así como disfunción eréctil. 

Actualmente cuatro ISRS que se utilizan comúnmente en el tratamiento de la EP, 

fluoxetina (prozac ®.), paroxetina (paxil ®.), sertralina (zoloft ®.) y el citalopram 

(celexa ®;) (Linton y wyle, 2010). Pero el principal fármaco desarrollado 

específicamente para el tratamiento de la EP es la dapoxetina (Jabaloyas, 2010), 

ya que ejerce sus efectos mediante la inhibición selectiva de acción corta de la 

recaptura del transporte de serotonina (Linton y Wylie, 2010). Se considera el 

fármaco más adecuado para el tratamiento de EP que otros ISRS, ya que puede 

ser utilizado como un  tratamiento que deben tomarse algunas horas antes de un 

encuentro sexual esperado, lo que reduce la posibilidad de efectos adversos. La 

dapoxetina puede representar un gran avance en el tratamiento de la EP, ya que 

es el primer medicamento en obtener una licencia para esta indicación. Si bien es 
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cierto que no erradica el problema de la eyaculación precoz, sino que tan sólo 

permite mantener el control mientras dure el efecto de la pastilla, que está en torno 

a las 24 horas.  

 

Plantas medicinales con efectos en la conducta sexual 

 

Desde la época prehispánica se han utilizado plantas por sus propiedades 

medicinales y algunas de estas plantas tienen un efecto sobre la conducta sexual. 

Se ha considerado como afrodisíacas a las plantas a las que se le atribuye algún 

tipo de efecto en la conducta sexual de facilitación y esto solo basados en 

conocimiento empírico de nuestros ancestros (Yacubu, 2007). Se definen a los 

afrodisíacos como sustancias con la capacidad de estimular la libido o despertar 

del instinto sexual (Sandroni, 2001; Baljinder, 2010). Estos se han clasificado en 

tres grupos: 

 

a. Sustancias que solo proporciona un aporte energético inmediato y en 

consecuencia mejoran el rendimiento sexual. 

b. Sustancias que tienen efectos fisiológicos específicos por ejemplo pueden 

influir en el flujo sanguíneo. 

c.  Sustancias activas biológicamente que actúan o estimulan algunas áreas 

encargadas de la excitación sexual, como las hormonas, feromonas y una 

gran variedad de neurotransmisores. 

 

Este último es clasificado de acuerdo a su mecanismo de acción en tres 

grandes grupos: I) los que actúan incrementando la motivación sexual, II) los que 

aumentan la potencia sexual facilitando los reflejos sexuales, erección peneana y 

eyaculación, III) los que incrementan el placer sexual (criterio aplicado solo a 

humanos) (Sandroni, 2001). 
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Las plantas que se han estudiado para confirmar dichas propiedades en la 

conducta sexual reportadas incluyen a la maca peruana su efecto más importante 

es en la fertilidad atribuida desde el siglo XVI considerada como uno de los 

factores para el aumento de la población en las zonas más altas del Perú (ver 

Figura 3 (Obregón, 1998) También usada para tratar la frigidez, impotencia 

sexual y la debilidad mental (Pulgar, 1978; Chacon, 2001), como regulador de 

alteraciones en menstruación y la menopausia, también tiene un efecto 

anticancerígeno (Quiroz y Aliaga, 1997), es un remedio para la impotencia sexual 

en hombres, alivia el insomnio, la disminución de la visión y audición, ayuda a la 

mala nutrición (Pulgar, 1978; Obregón, 1997). 

 

También se sabe sobre la damiana americana (Turnera diffusa) la cual es 

un arbusto aromático perenne, perteneciente a la familia de las tumeraceas, 

caracterizado por presentar una altura máxima de 2 metros; hojas simples, 

pecioladas y lanceoladas de hasta 2,5cm de longitud, color verde amarillento; 

flores pequeñas, axilares, amarillas, florea a finales del verano (Lara y Márquez, 

1996). Se le conoce propiedades digestivas, tónicas del sistema nervioso central y 

afrodisíacas. Se piensa que el efecto estimulante sobre el tracto urinario (dando 

mayor sensibilidad a la eyaculación), podrían ser responsables de esta supuesta 

actividad conferida por el uso popular (Lara y Márquez, 1996). 

Otra planta es Massularia acuminata, es una raíz de Nigeria y tiene efectos 

sexuales beneficiosos, preparado como un extracto, actúa modulando los niveles 

hormonales, debido posiblemente por los alcaloides, saponinas y  flavonoides que 

contiene. Podría ser utilizado en el manejo de los trastornos del deseo, la 

eyaculación precoz y disfunción eréctil en los hombres (Yakubu, 2011). Por otro 

lado las semillas de Allium tuberosum planta china, tiene un efecto pro-sexual 

tanto en la rata macho sexualmente activa y en la rata no copuladora, 

disminuyendo la latencia eyaculatoria (Guohua y col., 2009). 
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Por otro lado una planta con efectos en la conducta sexual  pero que 

retarda la eyaculación es la satureja montana, nativa de regiones templadas y 

cálidas del sur de Europa, es usado como remedio contra cólicos, también para 

tratar gastroenteritis, cistitis, náusea, diarrea, congestión bronquial, desórdenes 

menstruales. Sin embargo no es conveniente su uso en mujeres embarazadas 

(Zavatti y col,. 2011). 

 
Otra planta es  Montanoa tomentosa (cihua del Náhuatl mujer y pahtli 

remedio) (Carro- Juárez y col., 2006), hierba silvestre que las propiedades 

medicinales se remontan en la época prehispánica. Se tomaba como un té el cual 

era ofrecido a las mujeres en distintas concentraciones para cumplir su cometido, 

usada para remedio tradicional de las alteraciones reproductivas (Levine y col., 

1981). Estudios recientes del efecto del extracto crudo acuoso del cihuapatli 

muestran que esté es capaz de cruzar la barrera hematoencefalica y ejerce sus 

efectos a nivel del sistema nervioso central (Carro-Juárez y col., 2004) y ejerce 

un efecto pro-sexual cuyas acciones se ven centradas directamente sobre la 

respuesta eyaculatoria (Carro- Juárez y col., 2006). 

 

En la medicina tradicional mexicana se ha descrito a Senecio Cardiphilus 

(SC) como la única planta afrodisíaca descrita por nuestros antepasados. El 

nombre común de esta planta deriva del náhuatl (Oquich; varón, Patli= medicina). 

Los únicos reportes de las propiedades medicinales de SC están incluidos en el 

Códice Florentino escrito por Fray Bernadino de Sahagún en el siglo XVI ver figura 

4. En el escrito se menciona que es necesario para quienes tienen alguna 

obstrucción y no puedan orinar, era mezclado con Ixyayaul (otra planta 

desconocida), se manejaba una dosis del tamaño del pulgar de la persona. 

También menciona que cuando el hombre bebe el extracto de esta planta 

“inmediatamente empieza a sacar todo”. Tradicionalmente fue usada para 

revitalizar al hombre de excesos sexuales y para incrementar el orgasmo. El SC 

es una planta que nace parada sobre la tierra, como la hierba de la golondrina, 

tiene las hojas muy verdes y redondas, en forma de lentejas algo puntiagudas, las 
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flores y las hojas van entrepuestas unas con otras, como plumas blanquillas 

(Códice Florentino, 1554). 

 

 

 

 
 
Figura 3. Representación esquemática del 
“oquichpatli” (Senecio cardiophyllus) 
“medicina para el varón” Códice 
Florentino LIB. XI. F. 175 V. se observa 
una mujer ofreciendo información a un 
hombre acerca de las propiedades de la 
planta y también muestra las 
características físicas (Carro Juárez y 
col., 2009) 
 

 

La parte de la planta que se utiliza es la raíz (ver Figura 4), tan larga como 

un palmo, por encima es un poco amarilla, pero por dentro blanca, es cremosa. 

Las representaciones incluidas en el Códice Florentino muestra la importancia de 

esta estructura de la planta y sus propiedades medicinales. Se menciona en el 

códice que la raíz de SC es caliente molida es muy provechosa. Se dice que era 

utilizada “para el hombre o la mujer que no acabo de esplender la semiente 

humana, por esta causa le da una tos continua, y se va poniendo negro el cuerpo 

y secándose” (Códice Florentino, 1554). 

 

 

Figura. 4  Raíz de Senecio cardiophillus  usada para disfunciones eyaculatorias y asociadas al 
orgasmo en la medicina tradicional mexicana obtenida inmediatamente después de haber sido 
recolectada en el campo (Carro- Juárez y col., 2009). 
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Los efectos afrodisiacos de SC se han comprobado mediante experimentos en 

donde se le administro el extracto crudo acuoso de SC, y lo resultados revelaron 

que la administración de SC induce el Patrón Motor Eyaculatori en un modelo 

para el estudio de la eyaculación. Los resultados mostraron que se produce un 

incremento en el número de descargas eyaculatorias, se incrementa el número de 

patrones motores como un indicador del incremento de la capacidad eyaculatoria 

(Carro-Juárez y col., 2009). Se mostró así las propiedades pro-eyaculatorias del 

extracto crudo acuoso de SC y sus propiedades afrodisíacas, y se sugiere que 

éstas poseen y que puede ser utilizada como afrodisíaco 100% natural (Carro-

Juárez, y col., 2009). 
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Planteamiento del problema 

 

La eyaculación precoz afecta a un porcentaje importante de hombres 

sexualmente activos, se estima que aproximadamente entre un 25 al 40% de 

población la padecen como consecuencia de este padecimiento se desarrollan 

problemas entre pareja y frustración generalmente en ambos miembros de la 

misma, también repercute de manera importante en el desarrollo laboral y en la 

calidad de vida de la persona. De ahí la importancia en la actualidad de su estudio. 

Se han desarrollado y utilizado fármacos para tratar la eyaculación precoz en el 

hombre, principalmente con antidepresivos inhibidores selectivos de la recaptura 

de serotonina, que son administrados para retardar la latencia de eyaculación. El 

efecto para retardar la latencia eyaculatoria de estos fármacos dura mientras el 

principio activo esté presente en el sistema, es por esta razón por la que se utiliza 

por tiempos prolongados. La mayoría de estos fármacos son utilizados de manera 

constante y prolongada, sin tomar en cuenta que el consumo puede causar serios 

problemas en el organismo, debido a los efectos colaterales que provocan como 

son; cefalea, nauseas, nerviosismo, alteraciones de la función renal, incluso falta 

del deseo sexual y anorgasmia. Finalmente se debe mencionar que estos 

fármacos son muy costosos. 

Por otra parte a pesar de que ya existen alternativas a los fármacos, es 

importante seguir investigando nuevas posibilidades para retardar la latencia 

eyaculatoria, ya que se necesita conocer más el origen de este padecimiento en 

cada individuo y dar un tratamiento específico. Desde nuestros antepasados se 

han utilizado las plantas con algún efecto promotor de la conducta sexual. La 

única planta mexicana descrita en el Códice Florentino específicamente para la 

eyaculación en el hombre es Senecio Cardiophillus y en la presente tesis se 

propone que ejerce efectos prosexuales significativos en la rata macho. 
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Justificación 

 

Una de las características del sistema nervioso central es la de responder a 

la intensidad de los estímulos aferentes y traducir dichos cambios a una forma de 

adaptación permanente. Este proceso es capaz de llevarse a cabo en el cerebro y 

la médula espinal y en todos los circuitos que generan el ritmo de las respuestas 

de todas las conductas. Los estímulos fisiológicos externos repetidos pueden 

modificar patrones ritmos básicos en diversas funciones del organismo como la 

locomoción, masticación, respiración en otras más funciones. Debido a que el 

GEE también recibe información aferente es probable que también pueda ser 

entrenado mediante la copula repetida. El entrenamiento sexual combinado con 

plantas medicinales con efecto sobre la conducta sexual podría mejorar la 

respuesta de GEE, ya que los efectos de estas plantas se podrían sumar a los 

efectos del entrenamiento sexual intenso y podrían promover estos efectos por 

mucho tiempo, de esta manera proponer esquemas básicos de entrenamiento 

sexual podría ser útil para alargar la latencia eyaculatoria. 

 

En la rata macho se ha descrito una población de ratas con latencia 

eyaculatoria rápida y proponemos que podría ser útil como modelo para el estudio 

de la eyaculación precoz en el hombre, en el que se pueda evaluar el efecto del 

entrenamiento del GCP para la eyaculación. Esto sería útil para tratar de modificar 

las características del GEE y mediante el entrenamiento sexual ver cómo podría 

variar en el tiempo y tratar de modificar la latencia de eyaculación con tratamientos 

simultáneos por ejemplo con SC. Así, se podría describir si esos efectos son 

permanentes o de corta duración, como una alternativa a los tratamientos que 

actualmente se prescriben para la eyaculación rápida. 
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Hipótesis 

 

La administración de Senecio cardiophyllus seguido de entrenamiento 

sexual diario mejora el funcionamiento a largo plazo del generador espinal de la 

eyaculación en ratas macho de latencia eyaculatoria rápida. 

 

Objetivos 

 

General: Identificar los efectos del entrenamiento sexual en ratas macho de 

latencia eyaculatoria rápida tratadas con SC sobre el funcionamiento del 

generador espinal de la eyaculación. 

 

Objetivos específicos: 

1. Evaluar los efectos del entrenamiento sexual intenso sobre el patrón motor 

de la eyaculación utilizando tres esquemas de entrenamiento 

2. Analizar los efectos de SC mas entrenamiento sexual intenso sobre el 

patrón motor de la eyaculación manejando tres esquemas entrenamiento  

3. Evaluar los efectos durante el entrenamiento sexual intenso sobre la 

conducta copulatoria de la rata macho de latencia eyaculatoria rápida con 

tres esquemas entrenamiento.  

4. Examinar los efectos de SC durante el entrenamiento sexual intenso en la 

conducta copulatoria de la rata macho de latencia eyaculatoria rápida 

utilizando tres esquemas entrenamiento. 
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 Material y métodos 

 

Animales 

 

Se utilizaron ratas macho y hembras de la cepa Wistar de una edad de 3 a 

5 meses (300-350 gr. de peso corporal). Los animales fueron alojados en cajas de 

acrílico y divididos cuatro ratas por jaula, bajo un ciclo de luz/oscuridad invertido 

de 12:12 hrs, a una temperatura de 22 ºC, agua y alimento a libre acceso. 

 

Selección de los sujetos experimentales 

 

Se eligieron 54 ratas macho sexualmente expertos con una latencia de 

eyaculación menor o igual a 10 minutos. Los sujetos fueron seleccionados 

mediante 3 pruebas de conducta sexual con una hembra receptiva. La 

receptividad de las hembras fue inducida por la administración secuencial de 

valerianato de estradiol (4µg/rata vía S.C) seguido de progesterona (2mg/ rata  vía 

S.C) 44 hrs después. La prueba consistió en colocar a la rata macho en un rodete 

transparente (40 x 30 x 20 cm)  durante 5 minutos para su adaptación antes del 

ingreso de una hembra receptiva. Después se registró la conducta copulatoria 

durante 20 minutos, los parámetros que se registraron fueron:  

 

1. Latencia de monta (LM): Tiempo entre la introducción de la hembra con el 

macho hasta la primera monta. 

2. Número de montas (NM): Número de montas expresadas en una serie 

copulatoria. 

3. Latencia de intromisión (LI): Tiempo entre la introducción de la hembra 

hasta primera intromisión. 

4. Número de intromisiones (NI): Número de intromisiones presentes en una 

serie copulatoria. 
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5. Latencia de eyaculación (LE): Tiempo entre la primera intromisión a la 

eyaculación. 

6. Intervalo posteyaculatorio (IPE): es el periodo de inactividad sexual que 

sigue después de la eyaculación hasta la primera intromisión de la siguiente 

serie eyaculatoria. 

Grupos: Las 54 ratas se dividieron en 7 grupos (n=6 c/u). El grupo 1 se utilizó 

como grupo control. Los grupos 2-4 fueron sujetos a entrenamiento sexual 

intenso. Los grupos 5-7 fueron sujetos a entrenamiento sexual intenso más la 

administración de SC. 

 

Preparación de  la infusión acuosa de SC: La infusión se obtuvo colocando en 

un vaso de precipitado al fuego 50 gramos de la raíz seca y molida de SC en 500 

ml de agua destilada, previo a hervir se retiró del fuego y se filtró. La infusión fue 

preparada 30 minutos previos a su administración. La concentración corresponde 

a 100 mg por mililitro. La dosis empleada estuvo basada en estudios previos 

(Carro- Juárez y col., 2009). 

 

Procedimientos quirúrgicos generales 

Modelo de la eyaculación ficticia 

Las ratas fueron anestesiadas con Uretano (Sigma Chemical co.st Louis al 

20% 0.7g/kg i.p.) y una vez anestesiados, se colocaron en una posición de cubito 

dorsal para hacer una incisión sobre el periné y exponer los músculos genitales 

bulboesponjosos. Esta incisión se siguió hasta la región pélvica del abdomen, 

pasando por la porción bulbar del pene y sus conexiones anatómicas con el 

musculo bulboesponjoso. Después se realizó una disección en los músculos de la 

región pélvica del abdomen para poder exponer la vejiga e introducir un catéter 

(PE-50, 0.965 mm OD), un extremo del catéter fue insertado por la parte superior 

de la vejiga y el otro fue conectado a una bomba de infusión por la cual se hizo 

pasar solución salina a una velocidad (200µl/min por 10seg), con el objetivo de 

simular el incremento de la presión intrauretral que ocurre dentro de la uretra 



 
 

 
26 

simulando el paso del semen por la uretra. Posteriormente se insertaron dos 

electrodos de platino de 0.1mm en los músculos bulboesponjosos que estaban 

conectados a un polígrafo (Grass Astro-Med Inc. USA 2003), la información 

recibida se envió a un programa (Poly view Data Adq) para el registro de señales 

las fisiológicas de la actividad electromiografía (EMG). 

 

Activación y registro de PME 

 

El PME se expresó de manera espontánea al seccionar la medula espinal a 

nivel del espacio intervertebral T6, esta primera respuesta se uso como indicativo 

de la activación correcta del GEE. Posteriormente se evocó la respuesta del PME 

por estimulación mecánica uretral, que consiste en la oclusión del pene durante 10 

segundos simultánea al paso de solución salina. Se indujo la inhibición de la 

expresión del PME a través de la estimulación mecánica uretral repetida a 

intervalos cada tres minutos. Se consideró inhibido después de dos períodos 

consecutivos de estimulación sin obtener un PME (Carro- Juárez y col., 2003).  

Los parámetros que fueron registrados en el PME fueron:   

 

1. Latencia de PME inducido por EU: tiempo que tarda en presentarse un 

patrón motor eyaculatorio a partir del estímulo uretral. 

2. Número de descargas: definido como el número de contracciones 

musculares en un patrón motor eyaculatorio. 

3.  Frecuencia de descarga: es el intervalo entre las contracciones 

musculares en Hz (respuestas por segundo). 

4.  Número de patrones motores: es el número patrones motores genitales 

evocados cada 3 minutos hasta la inhibición del PME. 
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SERIES EXPERIMENTALES 

 

1.1 Caracterización de la conducta sexual y PME de las ratas macho 

sexualmente expertos con latencia rápida 

 

Con el objetivo de caracterizar a las ratas macho con latencia menor a 10 minutos 

y poder usarlo como grupo control, estos animales fueron sujetos a una sola 

prueba sexual. 24 hrs después se registró el PME mediante los procedimientos 

descritos anteriormente. 

 

1.2  Efecto del entrenamiento sexual intenso sobre la conducta 

copulatoria y sobre el PME de la rata macho 

 

Con el objetivo de evaluar el efecto de diferentes esquemas de entrenamiento 

sexual intenso sobre los parámetros de la conducta copulatoria y sobre el PME se 

utilizaron los grupos 2, 3, 4 que fueron sujetos a un entrenamiento sexual intenso. 

El entrenamiento sexual intenso consistió en permitirle a cada grupo ejecutar una 

serie copulatoria diaria ya sea durante 1, 2 o 3 semanas. Después del 

entrenamiento se dejo un periodo de descanso a cada grupo, equivalente al 

tiempo de cada entrenamiento. Después se registró el PME hasta que se inhibiera 

la respuesta.  

 

1.3 Efecto del entrenamiento sexual intenso más SC sobre la conducta 

copulatoria y sobre el PME de la rata macho:  

 

Con el objetivo de evaluar y el efecto de diferentes esquemas de entrenamiento 

sexual intenso más la combinación de SC sobre los parámetros de la conducta 

copulatoria y PME se utilizaron los grupos 5, 6, 7 que fueron sujetos a la 

administración de SC (10mg/kg v.o.) 20 minutos previo al registro de la conducta 
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copulatoria. Se les permitió ejecutar una serie copulatoria diaria por 1, 2 o 3 

semanas respectivamente. Una vez terminado el entrenamiento sexual se dejo un 

periodo de descanso a cada grupo, equivalente al tiempo de cada esquema de 

entrenamiento y se registró el PME. 

 

Análisis de datos 

 

Para el análisis de la conducta sexual se tomo la media de los parámetros 

de cada serie eyaculatoria. Los parámetros del PME se utilizaron para el análisis 

fue el primer tren motor de cada respuesta eyaculatoria. Todos Los valores fueron 

expresados como la media ± el error estándar.  Se analizaron con una prueba de  

Kruskal-wallis ANOVA seguido de una prueba Dunn´s (Sigma Stat Jandel, versión 

2.03). 

Resultados 

 

Caracterización de la conducta sexual masculina y del PME de ratas macho 

con latencia rápida 

 

Se caracterizó la conducta copulatoria en los animales sexualmente expertos 

(SE) evaluando los diferentes parámetros que componen la conducta sexual 

masculina: la latencia de monta, de intromisión, de eyaculación, el intervalo 

posteyaculatorio y el número de montas e intromisiones. Los valores que se 

obtuvieron muestran que la latencia de monta los animales presentaron un 

promedio 9.6± 2 segundos. La latencia de intromisión fue de 35 ±12.34 segundos. 

El número de montas fue de 6±1 en promedio en promedio La latencia 

eyaculatoria en estos animales fue de 6.54 ± 0.66 minutos y el intervalo 

posteyaculatorio de 5.75 ± 0.75 minutos. El 99% de todos los animales eyacularón 

de acuerdo a los esquemas de ESI. En cuanto al PME todos los animales lo 

expresaron y este fue acompañado de movimientos peneanos y de la expulsión 

concomitante de fluidos. En cuanto a sus parámetros la latencia de descarga fue 
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de 17±4 segundos. El número de descargas fue de 10 ± 2 en promedio, la 

frecuencia de descarga fue de 1.09±0.06 Hz y el número de patrones motores de 

11 ± 2 en promedio.  

 

Efecto del entrenamiento sexual intenso y la combinación con SC sobre la 

conducta copulatoria 

 

En cuanto a la latencia de monta se observó un aumento significativo en la 

tercera semana con entrenamiento sexual intenso y disminuyó en la tercera 

semana con entrenamiento sexual intenso más SC con respecto al control. El 

grupo con entrenamiento sexual intenso más SC tuvo significativamente menor 

número de montas con respecto al entrenamiento sexual intenso (ver Figura 5).  

 

 

Figura 5. Valores de la latencia de monta del grupo control y los 6 esquemas de entrenamiento 

sexual intenso. [Control (SE), entrenamiento sexual intenso (ESI), entrenamiento sexual intenso 

más Senecio Cardiophyllus (ESI+ SC)] Kruskal-Wallis ANOVA seguido de la prueba Dunn's 

*P<0.05.  

 
 

El número de montas disminuyo significativamente en los tres esquemas de 

entrenamiento sexual intenso solo y con la combinación de SC con relación al 

control. El grupo con SC presento menos montas que el grupo con entrenamiento 

solo (Figura 6).  
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Figura 6. Número de montas del grupo control y los diferentes esquemas de entrenamiento sexual 
intenso. El número de montas disminuye conforme el entrenamiento se hace más intenso. [Control 
(SE), entrenamiento sexual intenso (ESI), entrenamiento sexual intenso más Senecio Cardiophyllus 
(ESI+ SC)] Kruskal-Wallis ANOVA seguido de la prueba Dunn's *P<0.05. Kruskal-Wallis ANOVA 
seguido de una prueba Dunn's, *P<0.05. 

 
Con respecto a la latencia de intromisión se encontró un aumento 

significativo después de la primera y tercera semana de entrenamiento sexual 

intenso, cuando se comparo con el control. La latencia de intromisión fue menor 

en el grupo con entrenamiento sexual intenso más SC que el grupo de 

entrenamiento sexual intenso (Figura 7). Con respecto al número de intromisiones 

no se observó cambio con ninguno de los esquemas (Figura 8). 

 

 

Figura 7. Comparación del efecto del entrenamiento sexual intenso y con la combinación de SC 
sobre la latencia de intromisión. [Control (SE), entrenamiento sexual intenso (ESI), entrenamiento 
sexual intenso más Senecio cardiophyllus (ESI+ SC)] Kruskal-Wallis ANOVA seguido de la prueba 
Dunn's *P<0.05. 
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Figura 8. Comparación del efecto del entrenamiento sexual intenso y la combinación de senecio 
cardiophyllus en los diferentes esquemas de entrenamiento sobre el número de intromisiones. 
[Control (SE), entrenamiento sexual intenso (ESI), entrenamiento sexual intenso más senecio 
cardiophyllus (ESI+ SC)] Kruskal Wallis ANOVA seguido de la prueba Dunn’s. 

 

La latencia eyaculatoria aumento significativamente con el primer y segundo 

esquema de entrenamiento sexual intenso solo y con la combinación de SC al 

compararlo con el control. La latencia eyaculatoria del grupo con SC en la primera 

y segunda semana fue menor que el grupo con entrenamiento sexual intenso solo 

(Figura 9).  

 

Figura 9. Comparación del efecto del entrenamiento sexual intenso y la combinación de Senecio 
Cardiophyllus en diferentes esquemas de entrenamiento sobre la latencia de eyaculación. [Control 
(SE), Entrenamiento sexual intenso (ESI), Entrenamiento sexual intenso más Senecio 
Cardiophyllus ( ESI+ SC)] Kruskal-Wallis ANOVA seguido de la prueba Dunn's *P<0.05.  
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El intervalo posteyaculatorio aumento significativamente en el primer y 

segundo esquema de entrenamiento sexual intenso tanto con entrenamiento solo 

como en el combinado con SC (Figura 10).  

 

 

Figura 10. Comparación del efecto del entrenamiento sexual intenso y la combinación de Senecio 
Cardiophyllus en tres diferentes esquemas sobre el intervalo posteyaculatorio. [Control (SE), 
entrenamiento sexual intenso (ESI), entrenamiento sexual intenso más Senecio Cardiophyllus 
(ESI+ SC)] Kruskal-Wallis ANOVA seguido de la prueba Dunn's *P<0.05.  
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Efecto del entrenamiento sexual intenso y la combinación de SC sobre el 

PME de la rata macho 

 

Todos los animales expresaron el PME acompañado de movimientos 

peneanos y de la expulsión concomitante de fluidos. Los registros 

electromiograficos del PME de los grupos de entrenamiento sexual intenso solo y 

combinado con SC son caracterizados por un mayor número de descargas con 

patrones muy amplios con respecto a los animales control (Figura 11). 

 

Figura 11 Representación de los registros electromiograficos del PME de los diferentes 
esquemas de entrenamiento sexual intenso y entrenamiento sexual intenso más Senecio 
Cardiophyllus [control (SE), entrenamiento sexual intenso de una, dos y tres semanas (1SEI, 
2SEI, 3SEI), entrenamiento sexual intenso entrenamiento sexual intenso de una, dos y tres 
semanas + Senecio Cardiophyllus (1SEI + SC, 2SEI + SC, 3SEI + SC). Barra de calibración 10 
segundos 50 µ. 

 

En cuanto a los parámetros de PME se observó que la latencia de descarga 

disminuye en el primer y segundo esquema de entrenamiento sexual intenso solo, 

comparado con el control. Por el contrario, con la combinación de SC aumentó la 

latencia de descarga solo, en el primer y tercer esquema, pero en el segundo 

esquema disminuye cuando se comparan con el control. En el primer esquema de 

entrenamiento con la combinación de SC tiene una latencia más larga que el 

entrenamiento sexual intenso solo (Figura 12).  
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Figura 12. Comparación del los efectos del entrenamiento sexual intenso y con la combinación de 
Senecio Cardiophyllus en tres diferentes esquemas de entrenamiento sobre el patrón motor 
eyaculatorio. La latencia de descarga disminuye con entrenamiento sexual intenso en los tres 
esquemas de entrenamiento. [Control (SE), entrenamiento sexual intenso (ESI), entrenamiento 
sexual intenso más Senecio Cardiophyllus ( ESI+ SC)] Kruskal-Wallis ANOVA seguido de la prueba 
Dunn's *P<0.05. 

 
El número de descargas disminuyó en la tercera semana de entrenamiento sexual 

intenso solo comparado al control (Figura 13).  

 

 

Figura 13. Efecto del entrenamiento sexual intenso sobre el número de descargas del PME. El 
número de descargas disminuye después del esquema de entrenamiento sexual intenso solo en el 
tercer esquema de entrenamiento. [Control (SE), entrenamiento sexual intenso (ESI), 
entrenamiento sexual intenso más Senecio Cardiophyllus (ESI+ SC)] Kruskal-Wallis ANOVA 
seguido de la prueba Dunn's *P<0.05. 

 
 
La frecuencia de descarga disminuyó con el entrenamiento sexual intenso solo, en 

la segunda y tercera semana. También, la combinación de SC solo en la segunda 

semana disminuyó con respecto al control (Figura 14).  
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Figura 14. Efecto después del entrenamiento sexual intenso sobre la frecuencia de descargas del 
PME. Nótese que dicha frecuencia disminuye conforme el entrenamiento se hace más intenso (2-3 
semana). [Control (SE), entrenamiento sexual intenso (ESI), entrenamiento sexual intenso más 
Senecio Cardiophyllus ( ESI+ SC)] Kruskal-Wallis ANOVA seguido de la prueba Dunn's *P<0.05. 
 

 
En el número de patrones motores se observó un incremento en los tres 
esquemas de entrenamiento sexual intenso cuando se comparó con el control. 
Con la combinación de SC solo en la tercera semana hubo un aumento 
significativo (Figura 15). 
 
 

 
Figura 15. Comparación del efecto de tres esquemas de entrenamiento sexual intenso y con la 
combinación de Senecio Cardiophyllus en el Número de patrones motores. [Control (SE), 
entrenamiento sexual intenso (ESI), entrenamiento sexual intenso más Senecio Cardiophyllus 

(ESI+ SC)] Kruskal-Wallis ANOVA seguido de la prueba Dunn's *P<0.05. 
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Discusión 

 

Los efectos del entrenamiento de los GCP se han estudiado más para la 

locomoción principalmente con pacientes que han tenido una lesión en la medula 

espinal (Harkema, 2001).  También para observar cambios plásticos producidos 

por el entrenamiento con esquemas de entrenamiento diversos en pollos, gatos y 

humanos. Entre otras cosas, las respuestas que se obtienen pudieran indicar un 

mejor funcionamiento de estos circuitos encargados de la coordinación de los 

músculos para realizar la marcha por ejemplo (Muir, 1997; Barbeaua, 2002; 

Wolpaw  y col., 2001; Knikou, 2010). La evidencia experimental de este estudio 

muestra que el GEE también es sensible al entrenamiento al evaluar los efectos 

inmediatos del entrenamiento sexual en la eyaculación. Los datos muestran una 

mejora en la capacidad eyaculatoria del animal espinalizado en dos aspectos 1) el 

ESI promueve cambios sobre la expresión del patrón motor eyaculatorio y 2) que 

los efectos son potencializados por SC. Así, estos estudios sugieren que al igual 

que otros GCP como el de la locomoción, el GEE también es sensible al 

entrenamiento de tipo sexual (Carro-Juárez y col., 2015, datos sin publicar). 

Los datos de la presente tesis en la que se evaluó el ESI sobre la conducta 

sexual muestran que la latencia de monta aumenta significativamente después de 

tres semanas de ESI. Este parámetro se ha sugerido que corresponde al 

componente motivacional de la conducta sexual (Thom, 2009; Chaturapanich, 

20011). Nuestros datos nos sugieren que el ESI ejerce un efecto de inhibición 

sobre la motivación de la conducta sexual solo después de tres semanas. Cuando 

es combinado el ESI más SC se disminuye la latencia de monta, es decir esta 

combinación revierte significativamente los efectos del ESI solo hasta la tercera 

semana. Al número de montas se le ha relacionado con un estado de motivación 

de la conducta sexual masculina y la capacidad del macho para llevarla a cabo 

(Hull y Rodríguez-Manzo, 2009). De acuerdo a nuestros datos observamos que 

el ESI afecta la motivación, pero el número de montas no se ve afectado con el 

ESI lo que sugiere que no afecta la capacidad de ejecución de la monta. Ya que el 
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número de montas disminuye con ESI, SC en este caso es capaz de potencializar 

este efecto con la combinación de ESI. SC solo no modifica el número de montas 

por si solo (Carro-Juárez y col., 2015, datos sin publicar). Por lo tanto, este dato 

sugiere que la capacidad de montar no disminuye, por el contrario se mejoran 

otros componentes de la conducta sexual al facilitarse la copula de la rata como se 

explica más adelante, los cuales podrían sugerir aspectos relacionados con un 

proceso de aprendizaje. 

La latencia de intromisión igualmente se ha sugerido que corresponde al 

componente motivacional de la conducta sexual de la rata macho (Thom, 2009; 

Chaturapanich, 20011). Nuestros datos sobre la latencia de intromisión en 

animales con ESI sugieren una vez más que los efectos inhibitorios del ESI están 

centrados en la motivación de la conducta sexual de la rata macho debido a que 

se observa un aumento estadísticamente significativo de este parámetro en la 

primera y tercera semana. Por el contrario SC es capaz de revertir 

significativamente este efecto de igual modo en la primera y la tercera semana de 

ESI. Con este dato podemos decir que la reducción de la latencia de intromisión 

producida por el ESI está mediada principalmente por SC, ya que por sí solo la 

disminuye significativamente (Carro-Juárez y col., 2015, datos sin publicar). 
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Las intromisiones que una rata despliega cuando copula es un indicador del 

umbral eyaculatorio (Sachs y col 1976) y también de la eficiencia o capacidad que 

tiene una rata para poder  intromitir (Hull y Rodríguez-Manzo, 2009). Los datos 

del presente estudio muestran que el número de intromisiones no cambia con ESI 

ni con la combinación de SC. Esto sugiere que el número de intromisiones 

necesarias para poder eyacular es el mismo, pero el umbral eyaculatorio se 

modifica dependiendo de la intensidad de estimulación. Este dato es muy 

interesante pues muestra que el número de intromisiones no se modifica, pero si 

el tiempo que la rata necesita para poder eyacular y pareciera así que la latencia 

eyaculatoria depende de otros procesos fisiológicos a nivel de estructuras 

superiores que podrían estar siendo modificadas significativamente con el ESI, 

pero que el número de intromisiones no permite definirlo como componente 

sensorial exclusivo del desencadenamiento de la respuesta eyaculatoria. La 

administración de SC solo, no modifica las intromisiones (Carro-Juárez y col., 

2015, datos sin publicar), lo que sugeriría que este parámetro de la conducta 

sexual masculina no es modificable y que el umbral eyaculatorio no depende tanto 

de las intromisiones sino de otros aspectos neurales que son desencadenados o 

bloqueados simultáneamente por la estimulación sensorial del pene. 

La latencia eyaculatoria se ha sugerido que corresponde al componente de 

ejecución de la conducta sexual (Hull y Rodríguez-manzo, 2009). Nuestros datos 

muestran que la latencia eyaculatoria aumenta significativamente en los tres 

esquemas de entrenamiento con ESI solo, por lo que nos sugieres que el ESI 

también tiene un efecto inhibitorio sobre la ejecución sexual. Aquí dos puntos que 

es importante aclarar y que causan controversia con respecto a nuestros datos; el 

primero es la idea de que la inhibición que alarga la latencia eyaculatoria es un 

tipo de inhibición parecida a la saciedad sexual, ya que la saciedad es definida 

como la inhibición de la conducta sexual debido a la copula repetida ad libitum 

(Fernández y Rodríguez-Manzo, 2003). En el presente estudio se observa que la 

expresión de una eyaculación diaria durante casi un mes no es suficiente para 

inhibir la conducta sexual de la rata macho, pues seguramente podría eyacular por 

mucho más tiempo. Se sugiere así, que interviene otro tipo de inhibición como 
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resultado del ESI que no se mantiene ni se acumula, este efecto que se observa 

es solo agudo y no se sabe si permanezca en esquemas de ESI mayores a tres 

semanas. El otro punto importante de aclarar es la idea de que la experiencia 

sexual continua forma una asociación positiva para facilitar la conducta sexual 

(Lawrence, 1993). Si bien se podría esperar que el ESI hiciera que la rata macho 

eyaculara más rápido y con menos intromisiones, nuestros datos sugieren que 

puede ser posible que en los primeros encuentros sexuales intervengan procesos 

asociativos que faciliten la conducta copulatoria, como la hora en la que se realizó 

el análisis conductual o el olor de la hembra receptiva. Sin embargo, este proceso 

podría suceder solo cuando los machos aun no tienen ninguna experiencia sexual. 

Por lo tanto, es posible que después de varios encuentros sexuales promovidos 

por el ESI, se active un proceso inhibitorio que permite que se alargue la latencia 

eyaculatoria y que depende exclusivamente de procesos neurales acumulativos a 

nivel de estructuras cerebrales o de la médula espinal. Cabe mencionar que la 

latencia eyaculatoria sigue estando dentro del valor de una rata macho experta 

sexualmente, ya que una rata se considera experta sexualmente entre un rango 

de latencia eyaculatoria 10-20 minutos (Alcázar, 2015). Lo que indicaría que no se 

ve afectada la capacidad eyaculatoria de la rata macho y únicamente se modula el 

tiempo en el que se presenta la respuesta eyaculatoria.  

Por otro lado, cuando se combina el ESI con SC se revierte completamente 

este efecto inhibitorio, ya que restablece la latencia eyaculatoria a los valores 

observados en animales control. El efecto de SC confirma su capacidad 

afrodisiaca que se antepone al ESI. Desafortunadamente no se sabe qué principio 

activo es el que produce este efecto medicinal, ni donde actúa específicamente. 

Los únicos reportes de las propiedades medicinales de SC de la conducta sexual, 

están incluidos en el códice Florentino escrito por Fray Bernadino de Sahagún en 

el siglo XVI. En este documente se menciona que era usado para incrementar el 

orgasmo y revitalizar al hombre de los excesos sexuales (Códice Florentino, 

1554). Otros datos que también confirman que SC es una planta afrodisíaca 

fueron descritos en nuestro laboratorio, donde se observa que la administración de 

SC por vía oral disminuye principalmente la latencia eyaculatoria (Carro-Juárez y 
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col., 2015, datos sin publicar). En base a los datos de la medicina tradicional y a 

datos del laboratorio podríamos sugerir que SC tiene efecto pro-eyaculatorio en la 

rata macho. Así, quizá la dosis administrada de 10 mg/kg v.o. no puede 

anteponerse a los efectos inhibitorios del ESI sobre la motivación, pero si sobre el 

componente de ejecución. 

El intervalo posteyaculatorio es un parámetro que se ha sugerido 

corresponde a la motivación sexual en la rata macho (Thom, 2009; 

Chaturapanich, 20011). El efecto inhibitorio del ESI sobre la motivación se 

observa también sobre el intervalo posteyaculatorio ya que este aumenta 

significativamente en las dos semanas de ESI y también con la combinación de 

ESI y SC el efecto inhibitorio sigue presente. 

En resumen, los datos de la conducta sexual en ratas macho sujetas a ESI, 

sugieren que este procedimiento ejerce un efecto inhibitorio quizá a nivel superior 

y que este está ejercido sobre los dos componentes de la motivacional y de 

ejecución de la conducta sexual de la rata macho. Estos efectos pueden ser 

revertidos mediante la administración de SC, debido a que el efecto principal de 

esta planta sobre la conducta sexual es facilitatorio. 

Se ha sugerido que existe un GCP para cada patrón motor rítmico involucrado en 

la expresión de determinadas conductas (Grillner, 2006). También se sabe que su 

función es la coordinación y la integración de señales para poder realizar 

adecuadamente un movimiento. Debido a que estos circuitos reciben información 

aferente, estos GCP pueden ser entrenados mediante la práctica continua de cada 

patrón motor. Los efectos del entrenamiento en los GCP se han estudiado más 

para la locomoción, visto con esquemas de entrenamiento de estos circuitos en 

pollos, peces, gatos y humanos (Muir, 1997; Barbeaua, 2002; Wolpaw, 2001; 

Knikou, 2010). Datos de nuestro laboratorio muestran que el GEE también es 

sensible al entrenamiento cuando se evalúan los efectos inmediatos del 

entrenamiento sexual sobre la eyaculación. Los datos muestran una mejora en la 

capacidad eyaculatoria del animal espinalizado en dos aspectos 1) el ESI 
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promueve cambios sobre la expresión del patrón motor eyaculatorio y 2) que los 

efectos son potencializados por SC.  

Lo datos de la presente tesis muestran y confirman que el GEE también es 

sensible al entrenamiento, en este caso por el ESI, mismos que permanecen por 

mucho tiempo, después de semanas de haber sido sujetas las ratas a ESI. 

En el presente estudio se utilizó el modelo de eyaculación ficticia para 

evaluar el efecto potencial del ESI sobre la latencia de respuesta, el número y la 

frecuencia de las descargas del patrón motor eyaculatorio y el número de PME 

evocados.  

En este modelo animal, la latencia a la expresión del patrón motor 

eyaculatorio refleja la capacidad de respuesta de la médula espinal a los estímulos 

sensoriales genitales, ya que la respuesta eyaculatoria que se obtiene mediante la 

estimulación mecánica (oclusión de la uretra), produce un patrón motor 

eyaculatorio genital similar a la que se obtiene en las ratas macho copulando 

(Carro-Juárez y Rodríguez Manzo, 2001). Los datos del presente estudio 

muestran que la latencia de expresión del PME en ratas macho sujetas a ESI se 

reduce drásticamente aun después de un periodo de descanso, lo que sugiere que 

el ESI modifica el umbral eyaculatorio promoviendo la activación rápida de la 

respuesta eyaculatoria y también que este efecto promovido por el ESI permanece 

por mucho tiempo. Este es un dato muy interesante y se podría sugerir que los 

cambios en la expresión del patrón motor eyaculatorio promovidos por el ESI, 

observados después del descaso, son debidos a cambios plásticos en el circuito 

de la eyaculación. También sugiere que los cambios producidos por el ESI en la 

respuesta eyaculatoria observada en el animal intacto son debidos principalmente 

a un efecto positivo, resultado del entrenamiento sexual intenso que es 

determinado por una acción de tipo inhibitorio a nivel supraespinal y no a nivel del 

GEE. Otros experimentos de comportamiento sexual son necesarios para poner a 

prueba esta propuesta. También cuando el ESI se combina con SC, la respuesta 

eyaculatoria se disminuye solo en la segunda semana de entrenamiento sexual 

intenso después del descanso. Sin embargo no se observa una mayor facilitación 
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en la expresión del patrón motor eyaculatorio en la primera y tercera semana. En 

un estudio previo donde se administró SC por vía sistémica, se observa que la 

respuesta eyaculatoria disminuye significativamente la latencia de descarga 

eyaculatoria (Carro Juárez, col., 2009). Con este dato podríamos sugerir que SC 

solo ejerce efectos facilitatorios sobre el PME cuando se administra de manera 

aguda. También de modo agudo, la administración de SC vía oral en animales 

copulando se observa una diminución de la respuesta eyaculatoria (Carro-juárez 

y col., 2015; datos sin publicar). SC administrado por vía sistémica en el modelo 

de eyaculación ficticia también produce una latencia de descarga disminuida 

(Carro Juárez, col., 2009). Con esto se podría sugerir que los efectos inhibitorios 

observados con el ESI y la combinación de SC son debidos solo por el ESI. 

El número de descargas en el PME muestra que tan robusto es el patrón motor 

rítmico (Carro-Juárez y Rodríguez Manzo, 2008) debido a sus similitudes con la 

respuesta electromiografíca descrita en ratas copulando y un aumento en este 

parámetro se sugiere, refleja una respuesta eyaculatoria facilitada (Carro Juárez  

y Rodríguez Manzo, 2009). Los hallazgos en el número de descargas obtenidas 

en el presente estudio, en ratas macho sujetas a entrenamiento sexual intenso, 

muestran que después del descanso el patrón motor eyaculatorio no permanece 

facilitado, aún con la administración de SC. Sin embargo, las descargas después 

del ESI son más robustas en el número de descargas en comparación con los 

valores de animales control. Con esto, podríamos sugerir que aunque no hay un 

aumento en el número de descarga, los patrones son muy robustos e indican que 

la respuesta esta facilitada. No sabemos si esquemas de ESI mayores en duración 

podrían estar afectando esta capacidad facilitada, por lo que se requieren 

experimentos con esquemas de entrenamiento de mayor duración.  

La frecuencia de descargas disminuye significativamente en los tres esquemas de 

ESI en comparación con los animales control. Este es un resultado sorprendente y 

proponemos que el ESI induce un ritmo eyaculatorio constante más lento. Así, 

parece que entre más intenso es el esquema de entrenamiento sexual, el 

funcionamiento del GEE se podría empezar a afectar ya que a partir de tres 
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semanas de ESI y a pesar del descanso, se observa que tanto el número como la 

frecuencia de descarga disminuyen. 

En el modelo de eyaculación ficticia el número de PME evocados por estimulación 

de la uretra está relacionada con la capacidad de la eyaculación de la ratas macho 

(Carro-Juárez y col., 2009). Así, una vez que las influencias inhibitorias 

supraespinales se eliminan por transección de la médula espinal, se activa un 

ritmo espinal intrínseco que provoca la activación de la PME a intervalos de 3 

minutos (Carro-Juárez y Rodríguez Manzo, 2000; Carro-Juárez y col., 2003) y 

la estimulación de la uretra activa un mecanismo de retroalimentación sensorial 

que ejerce influencias facilitadoras e inhibidoras en los trenes eyaculatorios 

(Carro-Juárez y Rodríguez Manzo, 2005). Los hallazgos del presente estudio 

muestran que la combinación de ESI con SC aumenta la capacidad eyaculatoria 

más que el ESI solo. Estos datos indican que el ESI supera a la combinación de 

SC cuando se administra de manera crónica y solo se observan cambios en la 

facilitación de la capacidad eyaculatoria en el GEE después de varios días, ya que 

de manera aguda la combinación de ambos ESI mas SC, supera al entrenamiento 

solo (Carro-Juárez y col., 2015). Por lo tanto, el periodo de descanso es 

importante para que se observen efectos del ESI a largo plazo, ya que es posible 

que el ESI genere cambios plásticos en la medula espinal. 

La información sensorial de los genitales y la estimulación de la uretra evocan 

PME robustos, pero la estimulación repetida de la uretral inhibe la expresión de los 

trenes eyaculatorios. La inhibición de los trenes de la eyaculación se ha 

considerado como un componente espinal del fenómeno de saciedad sexual 

(Carro-Juárez y Rodríguez Manzo, 2001; Carro Juárez y Rodríguez Manzo, 

2009; Carro-Juárez y col., 2009). En el ESI se observa un aumento significativo 

en el número de patrones motores eyaculatorios, esto nos sugiere que el ESI 

aplaza la saciedad sexual y que con la combinación con SC este efecto no 

permanece, podríamos sugerir por lo tanto que el periodo de descanso elimina la 

sinergia entre SC y ESI ya que la combinación entre ESI y SC supera al del 

entrenamiento solo.  
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El hallazgo más importante de la presente tesis es que el GEE también se 

puede modular fisiológicamente mediante ESI, por la activación repetida de este 

circuito. El ESI parece aumentar la capacidad eyaculatoria permaneciendo por 

mucho tiempo. Cabe mencionar que faltan muchos trabajos para saber sí los 

cambios observados después del entrenamiento son debidos a un cambio plástico 

en este circuito y, si existen cambios plásticos promovidos por el ESI, de qué tipo 

son.  

Los efectos del entrenamiento de los GCP se han estudiado más para la 

locomoción principalmente con pacientes que han tenido una lesión en la medula 

espinal (Harkema, 2001). También se han estudiado para observar cambios 

plásticos producidos por el entrenamiento con esquemas de entrenamiento 

diversos en pollos, gatos y humanos. Entre otras cosas, las respuestas que se 

obtienen pudieran indicar un mejor funcionamiento de estos circuitos encargados 

de la coordinación de los músculos para realizar la marcha, por ejemplo (Muir, 

1997; Barbeaua, 2002; Wolpaw  y col., 2001; Knikou, 2010). Los GCP pueden 

ser entrenados debido a la información supraespinal descendente. Sin embargo 

estos circuitos también pueden ser activados de manera autónoma en la medula 

espinal aislada de la información supraespinal (Wolpa, 2006). El GEE también 

recibe información sensorial aferente que facilita o inhibe la respuesta eyaculatoria 

a nivel espinal. La frecuencia de entrada de estos estímulos sensoriales pueden 

modificar la actividad del GEE (Carro-Juárez y Rodríguez-Manzo, 2005). Así, 

datos de esta tesis muestran que al igual que otros GCP como el de la locomoción 

y otros, el GEE también es sensible al entrenamiento de tipo sexual. Se sugiere el 

uso de la rata macho con eyaculación rápida como modelo para el estudio de la 

eyaculación precoz y el uso del ESI como alternativa para alargar la latencia 

eyaculatoria en el hombre con un esquema más completo y personalizado para 

cada paciente.  
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Conclusiones: 

• El GEE es modulado sensorialmente mediante el ESI. 

• El ESI facilita la actividad del GEE aumentando la respuesta y capacidad 

eyaculatoria a largo plazo. 

• El efecto facilitatorio no permanece con la interacción con SC. 

• El ESI alarga la latencia eyaculatoria de la rata macho. 

• El efecto principal de SC parece ser el de facilitar la conducta copulatoria a 

pesar del entrenamiento. 
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