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RESUMEN 

Los desórdenes eyaculatorios son de los más comunes que existen dentro de las disfunciones 

sexuales en el hombre y están divididos en cuatro categorías: eyaculación precoz, retardada, 

retrograda y aneyaculación. Para el estudio de los desordenes eyaculatorios se han realizado 

experimentos en ratas machos, ya que ha sido el modelo animal más comúnmente empleado 

para describir el control neurobiológico de la eyaculación. Existen tratamientos 

farmacológicos para ciertos desordenes eyaculatorios, pero la mayoría de ellos producen 

efectos colaterales que pueden llegar a causar serios problemas en el organismo. Sin 

embargo, en la medicina tradicional se dispone de un grupo de plantas caracterizadas como 

afrodisíacas, debido a que mejoran el desempeño sexual en el humano y se utilizan para tratar 

los problemas asociados a la función sexual. Una de las plantas mexicanas a la que se le 

atribuyen propiedades afrodisiacas es el oquichpatli (Senecio cardiophyllus), del cual se ha 

descrito que esta planta era útil para quienes padecían de problemas asociados a la función 

sexual o del orgasmo en hombres. Aunque se carece de más experimentos documentados o 

datos clínicos, se conoce de un estudio controlado en ratas macho que avala dicha propiedad. 

Por lo tanto, este trabajo se realizó para estudiar las propiedades afrodisiacas atribuidas a 

Senecio cardiophyllus, en este caso en el incremento de la capacidad eyaculatoria en ratas 

machos de tres diferentes condiciones eyaculatorias. Se utilizaron ratas de la cepa Wistar, en 

el primer experimento mediante pruebas de conducta sexual fueron clasificadas en tres 

categorías: eyaculadores rápidos, intermedios y retardados, de acuerdo a su latencia de 

eyaculación. En la segunda serie experimental, las ratas de cada grupo fueron anestesiadas y 

espinalizadas para registrar las respuestas eyaculatorias en los músculos bulboesponjosos, por 

medio de registro electromiografico (EMG). En el tercer experimento a cada rata de los tres 

grupos se administró por vía sistémica, extracto acuoso de Senecio cardiophyllus en dosis de 

10 mg/kg. Las variables a medir fueron: latencia de respuesta, número y frecuencia de 

descargas así como número de patrones motores eyaculatorios, los cuales fueron expresadas 

en promedios + error estándar. Los resultados obtenidos en las pruebas de conducta sexual 

revelan que todos los grupos fueron diferentes significativamente no sólo en la latencia de 

eyaculación. En cuanto a las respuestas eyaculatorias, utilizando un modelo de eyaculación 

ficticia, estuvieron presentes en las tres subpoblaciones. Estas respuestas muestran la 

expresión de un componente motor y un componente post-descarga en todas las ratas 

analizadas, y se observaron diferencias  estadísticamente significativas solo en la latencia de 
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respuesta. Después de la administración sistémica de Senecio cardiophyllus se expresaron 

siempre las respuestas eyaculatorias, incluyendo los componentes motor y autonómico de la 

eyaculación en los tres grupos. Así mismo, se observaron diferencias estadísticas en la 

latencia de respuesta y número de descargas. También se observó un incremento significativo 

en el número de patrones motores después de la administración del extracto. Las pruebas 

estadísticas empleadas fueron, estadística descriptiva,  ANOVA Kruskal-Wallis y U de 

Mann-Whitney correspondientemente.  Por lo tanto concluimos que la respuesta eyaculatoria 

a nivel espinal está presente en las tres subpoblaciones y es característica en cada uno de los 

grupos. Por otra parte, la administración de Senecio cardiophyllus incrementó la capacidad 

eyaculatoria, aumentando el número de patrones motores eyaculatorios y modificando la 

latencia de respuesta en los eyaculadores intermedios y retardados. Este efecto puede deberse 

a que alguno de los componentes del extracto esté actuando sobre el generador espinal de la 

eyaculación. 
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1. INTRODUCCIÓN     

En el siglo pasado los desórdenes eyaculatorios, considerados como disfunciones sexuales en 

el hombre recibían poca atención a pesar de tener una alta prevalencia e incidencia 

(Waldinger, 2007). Las disfunciones sexuales son diversas y afectan adversamente el humor, 

el bienestar y las relaciones interpersonales (Laumann, 1999). Aunque estos padecimientos 

siempre han existido a lo largo de la vida sexual del hombre, fue hasta la década de los 70s 

cuando comenzaron a reportarse estudios acerca de tratamientos para la eyaculación precoz y 

se demostró que se podía retardar farmacológicamente la eyaculación con antidepresivos 

inhibidores selectivos de la recaptura de serotonina (ISRS) (Waldinger, 2007; Young y col, 

2009). Desde entonces ha llegado a ser un tema de interés para el campo de la neurobiología, 

siendo estos padecimientos la causa más frecuente de atención primaria en la práctica clínica 

por parte de especialistas de esta área (Jannini y Lenzi, 2005; Wolters y Hellstrom, 2006; 

Díaz y Close, 2010). Existen 3 tipos de disfunciones sexuales más comunes en el hombre que 

son: la disfunción eréctil, desordenes eyaculatorios y la falta de libido. Los desórdenes 

eyaculatorios están divididos en 4 categorías: la eyaculación prematura o precoz, la 

eyaculación retardada, la eyaculación retrógrada y la aneyaculación o también denominada 

por algunos autores como anorgasmia (Wolters y Hellstrom, 2006).  

La eyaculación precoz es definida como aquella que se presenta como resultado de 

una falta de control del reflejo eyaculatorio en el hombre, y ocurre entre 1 a 3 minutos 

siguientes a la penetración vaginal (Wolters y Hellstrom, 2006). La eyaculación retardada al 

contrario de la eyaculación precoz, se caracteriza por una incapacidad del hombre para 

eyacular en un tiempo definido seguido de una fase de excitación sexual suficiente, en la que 

puede haber ausencia de orgasmo durante la actividad sexual (Jannini y Lenzi, 2005). La 

eyaculación retrograda ocurre cuando el semen, que se intenta expulsar fuera del meato 

uretral, es directamente regresado a la vejiga urinaria (Jannini y Lenzi, 2005). La 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Diaz%20VA%20Jr%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Close%20JD%22%5BAuthor%5D
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aneyaculación específicamente se refiere a la falta de eyaculación en la que puede o no 

experimentar orgasmo (Wolters y Hellstrom, 2006). Existen tratamientos farmacológicos para 

ciertos desórdenes eyaculatorios, por ejemplo, para la eyaculación precoz los más utilizados 

son los antidepresivos, como los inhibidores selectivos de la recaptura de serotonina  

(McMahon, 1998; Richardson, 2005) o los agonistas de los receptores 5-HT1A utilizados para 

acortar la latencia de eyaculación en el caso de la eyaculación retardada (Waldinger y 

Schweitzer, 2005). La mayoría de estos fármacos provocan efectos colaterales que pueden 

causar graves problemas en el organismo. Entre sus efectos más comunes se han reportado: 

nauseas, cefalea, mareos, nerviosismo y alteraciones de la función renal (Giuliano y Clement. 

2006), algunos otros efectos relacionados con la función sexual como falta del deseo sexual y 

anorgasmia (Seagraves y col 2000). Como una alternativa tenemos otros compuestos que 

pueden ser utilizados con un menor riesgo de efectos colaterales, en este caso se habla de 

algunas plantas que poseen propiedades benéficas para el organismo por lo cual se han 

identificado como plantas medicinales (Sahagun, 1554). Una planta medicinal es aquella que 

en uno o más de sus órganos contiene sustancias que pueden ser usadas con un fin terapéutico 

(Yakubu, 2007). 

 La medicina tradicional dispone de un grupo de plantas, caracterizadas como 

afrodisíacas, debido a que mejoran el desempeño sexual en el humano y se utilizan para tratar 

los problemas asociados a la función sexual (Adimoelja, 2000). Una de las plantas mexicanas 

a la que se le atribuyen propiedades afrodisiacas es el oquichpatli (Senecio cardiophyllus). El 

nombre de esta planta deriva del náhuatl y significa medicina del varón: oquich = hombre; 

patli = medicina. La planta oquichpatli era útil para quienes padecían de problemas asociados 

a la función eyaculatoria tanto para quienes no alcanzaban el orgasmo o deseaban 

incrementarlo; como para quienes tienen problemas sexuales, era usado como revitalizante 
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sexual y también se usaba para quienes padecían de problemas de emisión nocturna (Sahagun, 

1554).  

 Recientemente se reportó  que el extracto crudo de esta planta incrementa la capacidad 

eyaculatoria en un modelo animal que se han empleado para el estudio de la eyaculación. Este 

modelo evalúa la respuesta eyaculatoria observada en los músculos bulboesponjosos de ratas 

macho anestesiada con uretano y con lesión de médula espinal (Carro- Juárez y Rodríguez-

Manzo, 2009). 

 Por lo tanto el objetivo de esta tesis fue evaluar las propiedades afrodisíacas de 

Senecio cardiophyllus sobre la respuesta eyaculatoria de ratas macho de tres diferentes 

condiciones eyaculatorias y comparar el efecto en cada una de las tres subpoblaciones. Por 

otra parte, este trabajo analizó el incremento de la capacidad eyaculatoria promovida por 

Senecio cardiophyllus en las tres diferentes subpoblaciones de ratas.  
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2. ANTECEDENTES 

2.1 Fisiología de la eyaculación 

La eyaculación se define como la expulsión del semen desde la uretra. Incluye dos 

mecanismos fisiológicos los cuales se encuentran íntimamente asociados, la emisión y la 

eyección (Newman y cols., 1982) que en conjunto constituyen el denominado proceso 

eyaculatorio. Cada uno de estos eventos son independientes ya que la emisión involucra un 

componente autonómico que facilita la activación sincronizada de estructuras accesorias 

viscerales (Shafik y cols., 2005) y se refiere a la deposición de los fluidos seminales 

provenientes de los vasos deferentes, vesículas seminales y glándula prostática dentro de la 

uretra posterior, así como el cierre del esfínter del cuello de la vejiga (Young y col. 2005) para 

prevenir el flujo retrogrado de los fluidos seminales y esperma dentro de la vejiga (Witt y 

Grantmyre, 1993). La eyección involucra la contracción rítmica y coordinada de todos los 

músculos estriados perineales y los músculos del piso pélvico así como la relajación del 

esfínter externo de la uretra, esto considerado como el patrón motor genital de la eyaculación 

(Carro-Juárez y Rodríguez-Manzo 2000) y se refiere al paso del fluido seminal a través de la 

uretra y a su posterior expulsión desde el meato uretral (Benson, 1994).  Esta respuesta tiende 

a ser bastante regular y por lo general consta de 10 a 15 contracciones (Young y col. 2009). 

Sin embargo, la emisión y la eyección son dos eventos motores independientes, que pueden 

presentarse en ausencia de erección y viceversa.  

No se conoce con precisión cuál es el estímulo que desencadena la eyaculación. Sin 

embargo, se ha propuesto que la estimulación genital es la que la desencadena (Newman y 

col., 1982), donde los estímulos genitales que incluyen el roce de la piel del pene y la presión 

endovaginal actúan simultáneamente comenzando la fase de emisión seminal dentro de la 

porción posterior de la uretra y cuando se alcanza el umbral eyaculatorio, debido a la continua 
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estimulación mecánica y química de la uretra, por la continua deposición de las secreciones 

seminales, toma lugar la eyaculación (Sachs y Bardfield, 1970; Carro-Juárez y Rodríguez-

Manzo, 2008). 

La información aferente genital viaja a través de los nervios somáticos de los plexos 

pélvico y sacro, los cuales la conducen directamente hacia la médula espinal que integra dicha 

información y envía las respuestas que provocan la descarga de semen para su posterior 

expulsión (Carro-Juárez y Rodríguez-Manzo, 2008). En la mayoría de los mamíferos, la 

eyaculación es el evento final del acto copulatorio, pocos eventos fisiológicos se asemejan a 

la eyaculación en su brevedad y en la complejidad de sus procesos conductuales y fisiológicos 

de corta y larga duración (Kippin y Pfaus, 2001).   

En el hombre, la expulsión del semen es el aspecto más evidente de la eyaculación y el 

orgasmo (Mackenna, 1999), aunque algunos autores mencionan que el orgasmo es un evento 

totalmente separado, una experiencia sensorial con una variación subjetiva; este puede ocurrir 

independientemente de la eyaculación e incluso de la erección (Shafik, 1998). 

Existen comandos neurales para la eyaculación que están organizados a nivel de la 

medula espinal (Truitt y Coolen, 2002). Recientemente se ha mostrado evidencia 

experimental de que existe un generador central de patrones, el cual está localizado en la 

región lumbosacra de la medula espinal (Figura 1), involucrado en el control de la 

eyaculación (Carro-Juárez y Rodríguez-Manzo, 2000; Coolen y col. 2004). 

Este circuito neural para la eyaculación es comparable con el sistema del control de la 

locomoción animal, que cuanto es activado da como resultado respuestas motoras 

estereotipadas (Iwasaki, 2006). Dicho circuito está formada por grupos de neuronas 

interconectadas de manera específica, llamados generadores centrales de patrones (GCP) 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez?Db=pubmed&Cmd=ShowDetailView&TermToSearch=11287072&ordinalpos=27&itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_RVDocSum
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(Iwasaki, 2006) que determinan las secuencias apropiadas de activación muscular (Grillner, 

2006). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Representación gráfica de los generadores centrales de patrones (GCP´s)  en la 
médula espinal. (Modificado de Grillner, 1985). 

 

La existencia de un grupo de neuronas en la porción lumbosacra de la médula espinal 

se ha propuesto como parte crucial de este generador (Truitt y Coolen, 2002). La activación 

del generador espinal de la eyaculación es capaz de encender y apagar todos los eventos 

autonómicos y somáticos asociados con la eyaculación, incluyendo la erección peneana y los 

movimientos del pene, conduciendo a la eyección seminal (Truitt y Coolen, 2002).  

La estimulación eléctrica del nervio pudendo o del nervio peneano dorsal puede 

provocar la respuesta eyaculatoria en ratas macho, además en el hombre, el nervio dorsal del 

pene es el que media la eyaculación. Actualmente no se sabe si otros nervios están incluidos 

en relación con la información sensorial requerida para el disparo eyaculatorio (Coolen, 

2005). En la cópula, la eyaculación requiere de la participación de varios patrones motores 
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estereotipados para su activación, tales como el patrón de empuje pélvico que participa en la 

penetración vaginal y deposición seminal, el patrón motor genital de la eyaculación encargado 

de la eyección de semen; cada uno de estos patrones motores puede ser visualizado y 

estudiado independientemente (Morali y col., 2003), pero el patrón motor genital puede ser 

analizado en condiciones controladas, donde la actividad eyaculatoria incluye la rigidez y los 

movimientos del pene, además de las expulsiones eyaculatorias (McKenna y col., 1991).  

La actividad del generador de la eyaculación es susceptible a ser modificada mediante 

mecanismos neurales inhibitorios y exitatorios, inducidos sensorialmente, que regulan la 

facilitación o la inhibición de la respuesta eyaculatoria a nivel espinal (Carro-Juárez y 

Rodríguez-Manzo 2005). Asimismo, el influjo recurrente debido a la activación repetida de 

las aferentes genitales asociadas a la eyaculación, modifica la actividad del generador de la 

eyaculación, por ejemplo: induciendo un fenómeno inhibitorio de corta duración. Este puede 

estar relacionado con el retardo de la eyaculación, que se observa con el método de pausa y 

presión, así como con estados inhibitorios de larga duración (Carro-Juárez y Rodríguez-

Manzo, 2008).    

De esta manera, el generador espinal de la eyaculación puede ser modulado a través de 

la activación de mecanismos de retroalimentación sensorial (Fig. 2), (Carro-Juárez y 

Rodríguez-Manzo, 2005).  
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Figura. 2. Representación esquemática del generador espinal de la eyaculación y sus vías, 
mostrando los componentes de la medula espinal y autonómico, somatomotor, sensoriales 
aferentes y eferentes. CSMG: ganglio celiaco superior mesentérico; IMG: ganglio 
mesentérico inferior; IMN: nervio intermesenterico; HN: nervio hipogástrico; PG: ganglio 
pélvico; PN: nervio pélvico; SN: nervio esplénico; DPN: nervio dorsal del pene (Modificado 
de Coolen y col, 2004). 

 

Los circuitos espinales en la región lumbosacra son modulados por estructuras 

supraespinales y experimentalmente se ha observado que el generador central de patrones 

puede ser activado sólo después de la lesión del núcleo paragigantocelularis o mediante la 

sección de la medula espinal (Marson y McKenna, 1992). Recientemente se ha reportado que 

este generador espinal es modulado por diversos neurotransmisores como la dopamina, la 

serotonina, la noradrenalina, el óxido nítrico, la oxitocina y los opioides endógenos (Carro-

Juárez y Rodríguez-Manzo, 2008; 2009). La serotonina es un neurotransmisor muy 

importante en el control del reflejo eyaculatorio con una implicación secundaria de neuronas 

colinérgicas, adrenérgicas, oxitocinérgicas y gabaérgicas (Waldinger y col. 1998).  
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Sin embargo, se desconoce acerca de la participación de este generador espinal de la 

eyaculación en el control fisiológico del umbral eyaculatorio en animales sexualmente 

expertos, así como del funcionamiento en animales de diferentes condiciones eyaculatorias y 

ese hecho permanece hasta ahora como uno de los mayores enigmas de la neurobiología de la 

función eyaculatoria. 

La eyaculación es una de las respuestas reflejas involucradas en la función sexual 

masculina. Existe estudios que describen la eyaculación en machos mamíferos de diferentes 

especies tales como la rata, el gato y en menor proporción en el hombre. 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 neural (Anderson y Wagner, 1995). 

 

2.2 Modelos para el estudio de la eyaculación 

Uno de los modelos para el análisis de la conducta copulatoria es la rata macho. En esta 

especie como en otras, el macho exhibe un patrón copulatorio altamente estereotipado (Hull y 

Rodríguez-Manzo, 2009). En la rata macho, la copula consiste en una serie intermitente de 

montas sin intromisiones y montas con intromisión, durante el cual el macho inserta 

brevemente su pene dentro de la vagina de la hembra. Durante la última inserción de la serie, 

el macho eyacula. Sigue un periodo de inactividad, después el macho reasume la copula 

pudiendo eyacular varias veces en un periodo de aproximadamente una hora (Beach, 1967). 

Las ratas macho por lo general no eyaculan antes de haber logrado la inserción del pene en la 

vagina repetidamente. El número de intromisiones es el indicador más usado de la 

estimulación necesaria para alcanzar el umbral de la eyaculación (Sachs y Barfield, 1976). 
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El análisis de la conducta copulatoria ha permitido la obtención de datos importantes 

sobre su control neural. Asimismo, algunos estudios han descrito la participación de 

estructuras neurales superiores tales como el bulbo olfatorio, la amígdala, el área preóptica 

media o el núcleo paragigantocelularis. En tales estudios se ha descrito que estas estructuras 

regulan la conducta sexual, ya que al lesionar o estimular se altera la copula (Liu y Sachs, 

1999).   

Otro modelo desarrollado por McKenna y colaboradores es el llamado reflejo coital en 

ratas macho anestesiados con uretano y con sección de la medula espinal (McKenna y col. 

1991), este modelo ha sido utilizado para el estudio de los reflejos asociados a la función 

sexual, el cual permite manipulaciones invasivas y registros neurofisiológicos. La respuesta 

eyaculatoria que se produce en este modelo es semejante a la obtenida en machos que se 

encuentran libremente en su hábitat (Chung y col. 1988). Las respuestas que se presentan 

consisten en contracciones clónicas de los músculos bulboesponjosos e isquiocavernosos, 

disparo autonómico rítmico, erecciones peneanas fásicas, dorsiflexiones del cuerpo del pene, 

ensanchamiento y enrojecimiento del glande y expulsión del contenido uretral (McKenna y 

col. 1991). En este modelo, se registra la actividad electromiográfica en los músculos 

bulboesponjosos e  isquiocavernosos en respuesta a la estimulación de la uretra pélvica, este 

electromiográma es muy similar al registrado durante la eyaculación en humanos y perros 

(Holmes y col. 1991; Shafik, 1997). Dicho modelo, ha sido el único que ha mostrado utilidad 

para el estudio detallado de las respuestas neuromusculares de la eyaculación.  

Se ha podido establecer el papel que juegan los centros superiores en el control de los 

reflejos sexuales asociados a la eyaculación utilizando el modelo del reflejo coital y se ha 

demostrado que el núcleo paragigantocelularis, localizado en el tallo cerebral, regula la 
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expresión de los reflejos sexuales ejerciendo una inhibición descendente continua (Marson y 

col. 1992). 

2.3 Desordenes eyaculatorios 

Existen tres mecanismos básicos involucrados en el proceso de la eyaculación normal: 

emisión, expulsión y orgasmo, cada uno de estos posee vías neurales separadas. Los 

desórdenes eyaculatorios pueden resultar de una interrupción de un punto en esta cascada de 

eventos (Kendirci y col., 2007). Los desórdenes eyaculatorios son de los problemas sexuales 

más comunes en el hombre y comprenden tanto la eyaculación precoz, la eyaculación 

retardada, la eyaculación retrograda y la aneyaculación o anorgasmia (McMahon y col., 

2004). 

 La eyaculación precoz (EP) es la más frecuente de los desórdenes sexuales, afecta a 

hombres de todas las edades, desde los 18 años de edad hasta a ancianos (Kendirci y col., 

2007) y se ha estimado que afecta arriba del 30% de hombres sexualmente activos de todo el 

mundo (Goldstein, 2003). 

La EP es definida como la eyaculación que se presenta como resultado de una falta de 

control en el reflejo eyaculatorio en respuesta a una estimulación sexual mínima antes, 

durante o poco tiempo después de la penetración vaginal o antes de que la persona lo desee 

(Rowland y col. 2001) y ocurre entre 1 a 3 minutos siguientes a la penetración vaginal 

(Wolters y Hellstrom, 2006). Se han usado varias definiciones para la EP basadas en la 

satisfacción de la pareja durante el acto sexual, el control voluntario del hombre para 

eyacular, la duración de la latencia eyaculatoria y el número de fricciones intravaginales 

(Jannini y col. 2002). Waldinger y colaboradores (2005) han propuesto que la eyaculación 
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precoz es una alteración neurobiológica, con un incremento en el riesgo de desarrollar 

problemas sexuales y psicológicos en el hombre alguna vez a lo largo de su vida. 

La eyaculación retardada al contrario de la eyaculación precoz, se caracteriza por la 

incapacidad del hombre para eyacular en un periodo razonable y bajo una estimulación sexual 

suficiente durante el acto sexual (Jannini y Lenzi, 2005). La eyaculación retardada (ER) se ha 

definido como un desorden orgásmico masculino que consiste en un retardo recurrente o 

persistente del orgasmo, o bien ausencia de este en el hombre, el cual generalmente se 

presenta inmediato a una fase de excitación sexual, que en otros casos sería suficiente para 

provocar la eyaculación y que los clínicos tomando en cuenta la edad de la persona, juzgan 

criterios como intensidad y duración para su diagnóstico (Waldinger y Schweitzer, 2005). La 

ER es influenciada por componentes biogénicos y psicogénicos los cuales pueden variar en el 

tiempo y dentro de individuos que la padecen (Perelman y Rowland, 2006). Si el desorden se 

presenta en todas las situaciones, en todas las actividades sexuales y con todos los 

compañeros sexuales, es llamado generalizado, en contraste si el desorden es limitado a 

ciertas situaciones o parejas se le denomina situacional (Waldinger y Schweitzer, 2005). Las 

causas de la ER son variables entre las cuales se pueden enlistar: causas fisiológicas, 

congénitas, anatómicas, neurológicas, por el uso algunas drogas y psicológicas (Richardson y 

Goldmeier, 2006). 

 La eyaculación retrograda ocurre cuando el semen que es intentado ser expulsado 

fuera del meato uretral es directamente regresado a la vejiga urinaria, la incidencia de este 

desorden es difícil de estimar pero existe un rango de entre el 0.3% y el 2 % de los pacientes 

con disfunciones sexuales (Jannini y Lenzi, 2005). La aneyaculación específicamente se 

refiere a la falta de eyaculación en la que la persona puede o no experimentar orgasmo 

(Wolters y Hellstrom, 2006). Aunque los desórdenes eyaculatorios especialmente la 
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eyaculación rápida y la eyaculación retardada tienen una prevalencia más alta que la 

disfunción eréctil, no han atraído el mismo nivel de atención que esta última dentro de la 

comunidad médica. Hay además una falta de conocimiento sobre el estrés personal 

ocasionado por la disfunción eyaculatoria que les puede causar a la pareja en los individuos 

que la padecen (Hartman y Waldinger, 2005). La eyaculación retardada, aneyaculación o 

anorgasmia son persistentes, recurrentes y causan estrés personal. Se clasifican como 

adquirida o situacional (Hartman y Waldinger, 2005).  

 

2.3.1 Tratamientos para los desórdenes eyaculatorios 

Durante décadas se ha indicado la participación de los neurotransmisores dopamina y 

serotonina en la regulación de la eyaculación. Una evidencia que apoya esta noción es el 

hecho de que ambos neurotransmisores están involucrados en la conducta sexual (Olivier y 

col., 2006). Aunque se han sugerido múltiples tratamientos psicodinámicos y conductuales 

para los problemas relacionados con la eyaculación, la evidencia clínica sugiere que los 

tratamientos con drogas usados para tratar estos padecimientos incluyen principalmente 

agentes dopaminérgicos o anti-serotonérgicos que facilitan la eyaculación o la retardan y se ha 

visto que los pacientes con estos tratamientos pueden pasar de pacientes con falta de emisión 

a pacientes con eyaculación retrograda (McMahon y col., 2004). Así, podemos notar que los 

tratamientos hasta ahora diseñados para estos fines tienen efectos secundarios de importancia. 

La modulación farmacológica del umbral eyaculatorio representa una aproximación nueva 

para el tratamiento de la eyaculación prematura y la eyaculación retardada.  

La introducción de inhibidores de la síntesis de la recaptura de serotonina significó un 

cambio revolucionario en el tratamiento de la eyaculación prematura (Giuliano y Clement, 

2006). A pesar de un desarrollo amplio en el tratamiento de la disfunción eyaculatoria por 
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medio de fármacos, la mayoría de los estudios aún carecen de un diseño y metodologías más 

adecuadas. Por ejemplo podemos citar el caso de la eyaculación prematura, donde los 

tratamientos farmacológicos consisten en: 1) tratamiento diario con antidepresivos 

serotonérgicos como los ISRS, 2) antidepresivos generales y 3) anestesia tópica local del pene 

(McMahon y col., 2004).  

El tratamiento para la eyaculación precoz por lo general ha sido con inhibidores 

selectivos de recaptura de serotonina como la paroxetina, sertralina y fluoxetina, que son 

utilizados como antidepresivos. Estos fármacos tienen como efectos secundarios el retardar la 

latencia de eyaculación en el caso de hombres con eyaculación prematura. No obstante, el 

tratamiento crónico produce una latencia de eyaculación menor a 1 min, lo que sugiere que 

los tratamientos agudos son efectivos, pero los crónicos carecen de este efecto (Olivier y col., 

2006).   

Por otra parte, existen pocas alternativas para solucionar la eyaculación retardada, sin 

embargos, se sabe de un tratamiento efectivo que sirve para acortar la latencia de eyaculación, 

en este caso se habla del uso de los agonistas de los receptores 5-HT1A y se ha postulado, 

basado en estudios en animales que aún son contradictorios, que la eyaculación retardada se 

debe a una hipoactividad de los receptores 5-HT1A o a una hiperfunción de los receptores 5-

HT2C (Waldinger y Schweitzer, 2005). Los estudios pioneros en humanos que han 

administrado antagonistas de los receptores 5-HT2C como son la nefazodona y la 

mirtazapina, han mostrado que tales agentes no tienen efecto sobre la eyaculación retardada 

(Waldinger y Schweitzer, 2005).  

Muchos fármacos influyen en la ejecución sexual del hombre a pesar de los 

mecanismos extremadamente complejos que involucran la regulación de la conducta sexual 

en humanos, siendo tan complejos como en otros animales, no es sorprendente que ocurran 
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efectos que los alteren. Por otra parte, hay un aumento en el uso de sustancias que promueven 

diferentes aspectos de la ejecución sexual o conducta sexual en el hombre y la mujer, como 

son los inhibidores de la fosfodiesterasa 5 para la disfunción eréctil, antidepresivos para la 

eyaculación prematura y andrógenos para la libido femenina (Olivier y col., 2005). No 

obstante, el uso de tratamientos existentes hasta hoy en el mercado no son tan seguros en su 

uso, ya que están centrados en la patología per se sin analizar los posibles efectos colaterales. 

Por ejemplo, se han identificado efectos secundarios graves por el uso de estos tratamientos 

cómo son, una perdida visual permanente por el tratamiento de inhibidores de la 

fosfodiesterasa 5 como el viagra (Tomsak, 2005). Por lo tanto es necesaria la búsqueda de 

nuevas alternativas para tratar los padecimientos asociados con la función eyaculatoria en el 

hombre, dentro de estas alternativas está el uso de plantas con propiedades medicinales. 

 

2.4 Las plantas medicinales con propiedades afrodisíacas 

 

Existen diversas plantas medicinales de uso tradicional a las que se les adjudican propiedades 

afrodisíacas y que han sido sujetas a estudios científicos para validar sus propiedades. Dentro 

de ellas se encuentran por ejemplo: Montanoa tomentosa, (Carro-Juàrez y col., 2006), 

Dracaena arbórea, Bersama engleriana (Watcho y Carro-Juárez., 2009) Massularia 

acuminata (Yakubu y col. 2011) entre otras.  

Un afrodisiaco es definido como un agente capaz de estimular la libido o despertar el 

instinto sexual en animales (Sandroni, 2001; Pallavi y col. 2011). Estas substancias pueden 

ser clasificadas de acuerdo con su mecanismo de acción dentro de tres grupos: las que 

incrementan la libido (ej. deseo sexual), las que incrementan la potencia sexual (ej. eficacia de 

la erección) y las que aumentan la placer sexual (Sandroni, 2001). Los afrodisiacos actúan a 
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nivel del sistema nervioso central modificando la funcionalidad de neurotransmisores 

específicos o concentraciones de hormonas específicas (Pallavi y col. 2011). 

Se ha descrito que algunas de estas plantas medicinales poseen efectos pro sexuales a 

través del sistema oxitocinérgico. Por ejemplo, se han descrito las propiedades afrodisiacas 

del Cihuapatli (Montanoa tomentosa) que incluye efecto significativo sobre los componentes 

de motivación y de ejecución de la copula en la rata macho. Así se identificó un efecto 

significativo del extracto de esta planta sobre la latencia eyaculatoria, ya que reduce 

significativamente la latencia de eyaculación  (Carro-Juárez y col., 2004). Esta planta ejerce 

sus efectos actuando como un agente oxitocinérgico y se mostró por otro lado, que dicho 

extracto actúa sobre los receptores a oxitocina para ejercer sus efectos pro-eyaculatorios 

(Carro-Juárez y col., 2006).   

Otra planta con propiedades afrodisíacas o pro sexuales es la Bersama engleriana, la 

cual se ha mostrado que como efecto medicinal es útil para el tratamiento de la diabetes (Iwu 

MM., 1993), y también se reportan propiedades anticancerígenas, antioxidantes y 

antimicrobianas (Kuete, 2008). El extracto acuoso de B. engleriana puede actuar induciendo 

cambios a nivel de algunos neurotransmisores centrales como dopamina y oxitocina, 

incrementando así los niveles de andrógenos (Suresk, 2000). De acuerdo con Watcho y Carro-

Juárez (2009) la administración sistémica de extracto de Bersama engleriana inhibe el 

circuito espinal de la eyaculación, ya que actúa sobre vías oxitocinérgicas a nivel espinal, por 

lo cual se demostró que el pre-tratamiento con el extracto crudo acuoso  y metanólico de 

Bersama engleriana inhibe las eyaculaciones inducidas por la oxitocina y por la dopamina 

(Watcho y Carro-Juárez, 2009) sugiriendo a su vez que dicha planta podría ser útil para el 

tratamiento de la eyaculación precoz.  

También Dracaena arbórea es una planta que posee propiedades afrodisíacas, además 

de ser usada con otros fines médicos (Okunji, y col. 1996). La administración del extracto 
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crudo acuoso de Dracaena arbórea no activa la eyaculación, utilizando el modelo de 

eyaculación ficticia en la rata macho, pero administrado previamente a oxitocina inhibe el 

efecto pro-eyaculatorio de oxitocina (Watcho y Carro-Juárez, 2010), estos autores mencionan 

que esta planta actúa como antagonista oxitocinergico y se sugirió que el sitio de acción de 

estos extractos es en el circuito que conforma el generador espinal de la eyaculación.  

Así, podemos concluir de los estudios antes mencionados sobre algunas plantas 

medicinales con propiedades afrodisíacas, que mecanismos oxitocinérgicos espinales podrían 

modular las acciones pro-eyaculatorias de los compuestos que activan al generador espinal de 

la eyaculación.  

Recientemente una planta que no había sido estudiada científicamente, el oquichpatli 

(Senecio cardiophyllus) o remedio del varón se ha descrito como agente pro-eyaculatorio en 

ratas macho (Carro-Juárez y col., 2009) y se validó su carácter afrodisíaco que había sido 

reportado hace cinco siglos (Sahagun, 1554).  

 

2.4.1 El Oquichpatli (Senecio cardiophyllus) 

El nombre de esta planta deriva del náhuatl (oquich = hombre; patli = medicina). Los únicos 

reportes que se conocen de las propiedades medicinales del oquichpatli están incluidos en 

libro "La Historia General de las Cosas de la Nueva España" o "Códice Florentino", (Sahagun 

1554). En este códice, el autor menciona que “la hierba del oquichpatli” (Figura 3) es 

necesaria para aquellos hombres a quienes se les ha cerrado el miembro y no pueden orinar, 

menciona que el oquichpatli es mezclado con ixyayaul (una planta desconocida) y se utiliza 

para curar ese mal. 
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Figura 3. Representación gráfica del oquichpatli “medicina para el varón”, cuando una mujer 
le ofrece y le informa a un hombre de las propiedades curativas de la raíz de la planta. Códice 
Florentino, lib. XI, f. 175v (1554). 

 

Las descripciones incluidas en el Códice Florentino también mencionan que “cuando 

el hombre bebía el extracto de esta planta inmediatamente comenzaba a sacar por el miembro 

agua parecida a cal que estaba acumulada dentro”. Tradicionalmente, el oquichpatli fue usado 

para revitalizar hombres o mujeres que se dañaban en excesos sexuales y también servía para 

incrementar el orgasmo o para quienes no podían conseguirlo (Sahagun, 1554). En el Códice 

Florentino se menciona la cantidad prescrita por los ancestros y sólo se recomiendan 

pequeñas cantidades, en volumen seria lo equivalente a un dedo de la mano.   

El oquichpatli es una planta que nace erecta sobre la tierra, como la hierba de la 

golondrina. Tiene las hojas muy verdes y redondas, como lentejas, algo puntiagudas. Las 

flores y las hojas van entrepuestas unas con otras, como plumas blancas. No son de provecho 

las flores ni las hojas sólo la raíz es la que se utiliza (Figura 4) (Sahagun, 1554).  
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Figura 4. Raíz de oquichpatli Senecio cardiophyllus usada en la medicina tradicional 
mexicana para tratar las disfunciones eyaculatorias o del orgasmo.  

 

La administración sistémica del extracto crudo acuoso de Senecio cardiophyllus 

induce respuestas eyaculatorias en ratas macho espinalizadas, incluyendo la expresión de los 

componentes autónomo y motor de la eyaculación así como una potente expulsión del 

contenido uretral y flujo seminal (Carro-Juárez y cols., 2009). Además la administración del 

extracto crudo  acuoso de oquichpatli (Senecio cardiophyllus) retarda la inhibición de la 

eyaculación promovida por estimulación uretral repetida provocando un incremento 

significativo estadísticamente en la expresión de los patrones motores eyaculatorios.  

Avances recientes sobre la utilización de esta planta en ratas macho demuestra por 

primera vez que el extracto crudo de Senecio cardiophyllus posee la habilidad para 

incrementar la capacidad eyaculatoria de ratas macho ejerciendo un efecto afrodisíaco el cual 

está enfocado a la potencia sexual (Carro-Juárez y cols., 2009). 
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3. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Durante las décadas pasadas la mayoría de los estudios relacionados con la disfunción sexual 

en el hombre se enfocaban a la disfunción eréctil y muy poca atención recibían los desórdenes 

eyaculatorios, como son: la eyaculación precoz y retardada. La eyaculación precoz es un 

desorden sexual más común que la disfunción eréctil, ya que se estima que aproximadamente 

arriba del 30% de la población de hombres con una vida sexual activa la padecen, la 

eyaculación retardada también tiene una incidencia importante dentro de la población de 

hombres sexualmente activos, cerca del 15% la padecen, y esto trae como consecuencia 

problemas entre pareja y frustración en uno o ambos miembros de la pareja. 

En la actualidad se han utilizado fármacos para tratar los desórdenes eyaculatorios, 

principalmente la eyaculación precoz y retardada, por ejemplo los antidepresivos, inhibidores 

selectivos de la recaptura de serotonina que son administrados para retardar la latencia de 

eyaculación, en la eyaculación precoz. La mayoría de estos fármacos son utilizados 

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

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

nauseas, nerviosismo y alteraciones de la función renal, incluso si se toma por periodos 

prolongados causa alteraciones en la función sexual como falta del deseo sexual y 

anorgasmia. Más aun agregando a esto los altos costos de estos tratamientos que ofrecen las 

compañas farmacéuticas para estos padecimientos. 
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4. JUSTIFICACION 

Debido a la alta incidencia de los desórdenes eyaculatorios, actualmente se han utilizado una 

variedad de fármacos para solucionar dichos desordenes, como es el caso de los 

antidepresivos, inhibidores selectivos de la recaptura de serotonina que son administrados 

para retardar la latencia de eyaculación en  el caso de la eyaculación precoz. La mayoría de 

estos fármacos son utilizados constantemente, sin pensar en el daño que le provocan a su 

organismo debido a los efectos adversos del fármaco e incluso para el desempeño sexual, ya 

que causa alteraciones en la función sexual como falta del deseo sexual y anorgasmia. Por 

este motivo se están buscando otras alternativas para solucionar estos desordenes, mejorar el 

desempeño sexual y reducir los efectos colaterales.  

Una alternativa es la medicina natural que implica el uso de plantas con propiedades 

curativas que por ser de origen natural los efectos colaterales en el organismo podrían ser 

mínimos, algunas plantas podrían ayudar a los hombres a tener un mejor desempeño sexual, 

ya que se ha reportado que varias de estas plantas poseen propiedades afrodisiacas. Sin 

embargo se carece de estudios científicos que validen las propiedades de dichas plantas, por 

lo cual es necesario estudiar detalladamente los compuestos de cada una de estas plantas y sus 

efectos. El estudio de las propiedades afrodisiacas del Senecio cardiophyllus, utilizando el 

modelo de la eyaculación ficticia, podría conducir al entendimiento de esta planta y sus 

propiedades medicinales, para ser empleada como una alternativa más en el tratamiento de 

desordenes eyaculatorios. 
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5. HIPÓTESIS 

La administración sistémica del extracto acuoso de oquichpatli (Senecio cardiophyllus) 

mejora el desempeño sexual teniendo propiedades afrodisiacas que incrementan la capacidad 

eyaculatoria en ratas macho con latencia de eyaculación rápida, intermedia y retardada. 

 

6. OBJETIVOS  

6.1 Objetivo general: 

 Identificar el efecto de la administración aguda del extracto crudo acuoso de Senecio 

cardiophyllus sobre el incremento de la capacidad eyaculatoria en la rata macho con 

distintas condiciones eyaculatorias.  

 

6.2 Objetivos específicos: 

 Caracterizar la conducta copulatoria de ratas macho con latencia de eyaculación 

rápida, intermedia y retardada. 

 Caracterizar la respuesta eyaculatoria de las ratas con latencia de eyaculación rápida, 

intermedia y retardada. 

 Describir el efecto de Senecio cardiophyllus en ratas de cada una de las condiciones 

eyaculatorias planteadas anteriormente. 
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7. MATERIAL Y MÉTODOS 

7.1 Animales 

Se utilizaron ratas macho de la cepa Wistar, con una edad promedio de 3 a 5 meses (300-350 

g. de peso corporal). Los animales después de haber sido seleccionados de acuerdo a su 

condición eyaculatoria mediante pruebas de conducta sexual, fueron alojados en cajas de 

acrílico y divididos en 6 grupos (cuatro ratas por jaula) bajo un ciclo de luz/oscuridad 

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

a las regulaciones establecidas en la norma oficial mexicana para el uso y cuidado de animales 

de laboratorio NOM-062-ZOO-1999. 

 

7.2 Caracterización eyaculatoria de las ratas de acuerdo a su latencia de eyaculación 

Se realizó un experimento en el cual todos los animales recibieron cinco pruebas de conducta 

sexual, una cada día, después se clasificaron en tres grupos; ratas con eyaculación rápida, 

intermedia y retardada, de acuerdo a su latencia de eyaculación. Para realizar las pruebas 

conductuales, cada rata macho fue colocada en una arena de acrílico para experimentación, 

después de 5 minutos de habituación se introdujo una hembra receptiva y en seguida se 

registraron los parámetros específicos de la conducta sexual (Ágmo, 1997). Las pruebas se 

realizaron a las 10:00 am con un intervalo de 48 horas. Los animales que mostraron una 

latencia de eyaculación con un promedio menor a 10 minutos fueron seleccionados y se 

clasificaron como ratas con eyaculación rápida. Las ratas sexualmente activas que mostraron 

una latencia de eyaculación mayor de 30 minutos fueron consideradas como ratas con latencia 

de eyaculación retardada. Por último, las ratas que mostraron una latencia de eyaculación 

promedio entre 10 y 30 minutos fueron clasificadas como ratas con eyaculación intermedia. 
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7.3 Procedimientos quirúrgicos generales 

Todos los animales fueron anestesiados con uretano (0.7 g/kg de peso vivo) por vía 

intraperitoneal. Una vez que los animales se encontraban completamente anestesiados se 

colocaron en una posición de cubito dorsal, se realizó una incisión sobre la región del perineo 

para proceder a la identificación de los músculos genitales bulboesponjosos. Se realizó una 

cirugía adicional para exponer la porción bulbar del pene y su conexión con el músculo 

estriado bulboesponjoso. Posteriormente se procedió a seccionar la médula espinal, colocando 

a la rata en posición ventral para poder hacer un corte en la piel de la región dorsal de la rata a 

nivel de las vértebras torácicas y se localizó la médula espinal a nivel de la vértebra T6, la 

cual se seccionó completamente con un bisturí pequeño para hacer una transección uniforme. 

Del mismo modo se incidió una porción de la vejiga para introducir y fijar un catéter por el 

cual se suministra solución salina fisiológica con la ayuda de una jeringa. Por último se 

insertaron dos electrodos de platino de 0.1 mm en los músculos bulboesponjosos para 

registrar su actividad electromiográfica (EMG). 

 

7.4 Activación del patrón motor genital de la eyaculación 

Inmediatamente después de seccionar la médula espinal, se expresó el patrón motor genital de 

la eyaculación (PMGE) reflejamente, el cual se registró en los músculos genitales. Se dejó 

pasar un patrón motor rítmico espontaneo después de la espinalización para establecer la 

capacidad de la medula espinal para producir repuestas eyaculatorias. Posteriormente los 

patrones motores de la eyaculación fueron activados por estimulación mecánica de la uretra 

pélvica. La eyaculación facilitada uretralmente fue obtenida por su distensión mecánica 
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producida cuando se inyecto la solución salina fisiológica (200μl/min) con una jeringa 

durante 10 segundos, a través del catéter PE-50 (0.965 OD) insertado dentro de la uretra 

pélvica. La inhibición de la expresión del patrón motor eyaculatorio fue provocada a través de 

la activación sensorial repetida uretralmente como se describió en estudios previos (Carro-

Juárez y col. 2003;  2009). Después de la lesión espinal, el patrón motor eyaculatorio fue 

evocado a intervalos de 3 minutos por la inyección de solución salina fisiológica. En seguida, 

se inyectaron los tratamientos que fueron, agua destilada (control) y extracto crudo acuoso de 

Senecio cardiophyllus por vía endovenosa inmediatamente después de la expresión del patrón 

motor genital y se registraron las respuestas obtenidas bajo la influencia del extracto. Después 

de la inyección del tratamiento se observó el efecto del extracto sobre el PMGE y se 

registraron todos los patrones motores evocados consecutivamente hasta su inhibición.   

 

7.5 Preparación del extracto crudo acuoso de oquichpatli 

Una vez obtenido el oquichpatli (Seneciocardiophyllus), colectado en su hábitat natural, se 

utilizaron únicamente las raíces como se menciona en el códice Florentino (Sahagun, 1554) 

las cuales fueron secadas durante 21 días a temperatura ambiente. Una vez secas las raíces, 

fueron pulverizadas con la utilización de un molino manual, del polvo obtenido se utilizaron 

100 g, el cual se mezcló con 1000 ml de agua destilada. Para obtener el extracto se colocó la 

mezcla a fuego lento durante aproximadamente 10 min y se retiró del fuego antes de su 

ebullición.  
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Posteriormente el extracto obtenido de esta mezcla fue filtrado con papel filtro, y esta 

mezcla corresponde a 100 mg/ml de concentración. Las infusiones que se administraron a los 

animales fueron  preparadas 30 minutos previos a la experimentación (Figura 5). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5. Preparación del extracto acuoso de Senecio cardiophyllus. 

7.6 Grupos.  

Los grupos 1 a 3 (n=8 cada uno) fueron utilizados para caracterizar las respuestas 

eyaculatorias de ratas con latencia de eyaculación rápida, intermedia y retardada. Los grupos 

4 a 6 (n=4) fueron utilizadas para evaluar el efecto de la administración del extracto crudo 

acuoso de Senecio cardiophyllus (10 mg/kg) en ratas con latencia de eyaculación rápida, 

intermedia y retardada.  
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7.7  Fármacos 

Se utilizó uretano de  Sigma Chemical Co. St. Louis, USA, administrado a una concentración 

del 20% para anestesiar los animales por vía intraperitoneal. Extracto crudo acuoso de 

Senecio cardiophyllus a dosis de 10 mg/kg basada en un estudio previo (Carro-Juárez y col., 

2009).  

 

8. SERIES EXPERIMENTALES 

8.1 Experimento 1 Caracterización de la conducta copulatoria en ratas macho de 

acuerdo a su latencia de eyaculación 

Se seleccionaron machos sexualmente expertos de los cuales se evaluó su conducta 

copulatoria al colocarlos en la arena y estar en contacto con hembras receptivas (Figura 6). Se 

midieron todos los parámetros específicos de la conducta sexual del macho como: latencia de 

monta (LM), número de montas (NM), latencia de intromisión (LI), número de intromisiones 

(NI), latencia de eyaculación (LE) y periodo refractario o post eyaculatorio (PR). Se 

realizaron cinco pruebas conductuales en total, con un intervalo de 48 horas entre pruebas, las 

pruebas se realizaron a las 10.00 am. Los resultados de las cinco pruebas fueron expresados 

en promedios + error estándar y de esa manera tomamos en cuenta la latencia de eyaculación 

para clasificarlos según su condición eyaculatoria, esta se refiere al tiempo que tarda el macho 

en eyacular desde que se introduce la hembra en la arena.   
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Figura 6. Postura característica del macho al momento de eyacular, nótese también la postura 
de lordosis que realiza la hembra. 

 

8.2 Experimento 2 Caracterización de la respuesta eyaculatoria de las ratas con latencia 

de eyaculación  rápida, intermedia y retardada 

Para caracterizar la respuesta eyaculatoria de las ratas espinalizadas con diferentes 

condiciones eyaculatorias se analizaron los patrones motores genitales de la eyaculación en 

animales de los grupos 1 a 3, después de lesionarles la medula espinal. Se administró a cada 

una 0.4 ml de solución salina fisiológica por vía endovenosa, en la vena femoral y 

posteriormente se evocó la respuesta eyaculatoria por estimulación mecánica en cada animal 

de las diferentes condiciones eyaculatorias, las respuestas obtenidas fueron analizadas y 

comparadas entre grupos. 

8.3 Experimento 3. Análisis del efecto de la administración del extracto crudo acuoso de 

Senecio cardiophyllus (10mg/kg) en ratas con latencia de eyaculación rápida, intermedia 

y retardada 

Para analizar el efecto del extracto crudo de Senecio cardiophyllus sobre la capacidad 

eyaculatoria de ratas con diferente condición eyaculatoria, se analizaron todos los patrones 

motores eyaculatorios producidos por el extracto en los animales de  los grupos 4 a 6. 
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Después de lesionarles la medula espinal se evocó la primera respuesta eyaculatoria por 

estimulación uretral y enseguida se administró por vía endovenosa el extracto crudo de 

Senecio cardiophyllus. Se evocaron la respuesta eyaculatoria hasta la inhibición y se analizó 

cada patrón motor eyaculatorio, obtenido en respuesta a la administración del extracto crudo 

de Senecio cardiophyllus.  

 

8.4 Registro del patrón motor genital rítmico de la eyaculación 

Se insertaron dos electrodos de platino de 0.1 mm en los músculos bulboesponjosos para 

registrar su actividad electromiográfica (EMG) en un polígrafo (grosor M7) y la señal fue 

enviada al equipo de computo, a un programa de registro de señales fisiológicas (Polyview 

Data Adquisition Sistem; Grass Astro-Med Inc. USA 2003). Posteriormente se registró el 

patrón motor eyaculatorio expresado reflejamente y registrado en los músculos 

bulboesponjosos (Figura 7). 

 En todos los animales se evocaron dos patrones motores genitales eyaculatorios (3 

minutos entre uno y otro) por estimulación uretral después de la espinalización, para 

establecer la capacidad del generador espinal de la eyaculación para producir el patrón 

muscular rítmico. Estas dos respuestas ocurrieron dentro de un periodo de 10 minutos 

inmediatamente después de la expresión del segundo patrón motor genital de la eyaculación y 

se registraron todos los patrones motores hasta su inhibición. El tratamiento con el extracto 

crudo acuoso de Senecio cardiophyllus se inyectó por vía endovenosa, en la vena femoral y 

posteriormente se registraron las respuestas bajo su influencia. Así mismo, se aplicó 

estimulación uretral después de la inyección del extracto hasta su inhibición. 
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 La respuesta inducida por el extracto se comparó con las respuestas motoras 

eyaculatorias obtenidas después de la primera estimulación uretral en los grupos que no 

recibieron el tratamiento. Para caracterizar el patrón motor eyaculatorio en ratas con latencia 

de eyaculación rápida, intermedia y tardía, los parámetros registrados para cada tren motor 

fueron: la latencia de respuesta, el número de descargas, frecuencia de descargas EMG y 

número de patrones motores eyaculatorios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7. Registro EMG del patrón motor genital de la eyaculación en los músculos 
bulboesponjosos de  la rata macho. 

 

Los valores fueron expresados como promedio ± error estándar. La latencia de 

respuesta se consideró para evaluar el tiempo que tarda en expresarse el patrón motor en la 

rata macho espinalizada de cada grupo sin tratamiento y con la administración del extracto.  

 

8.5 Análisis de datos 

Se realizó estadística descriptiva para calcular el promedio + error estándar de los valores 

obtenidos en las pruebas de conducta sexual y para cada patrón motor eyaculatorio, con esos 
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promedios se realizaron las comparaciones cuantitativas entre grupos. Para analizar los 

promedios de las pruebas de conducta sexual para cada variable se realizó un ANOVA 

Kruskal-Wallis seguido por una prueba de Tukey para observar diferencias entre grupo. Los 

datos de los patrones motores genitales de la eyaculación de cada grupo y las producidas por 

Senecio cardiophyllus se analizaron por promedios utilizando la prueba U de Mann-Whitney 

Rank Sum, ya que todos los grupos son diferentes y no existe un grupo control. 

Posteriormente se compararon con los que no recibieron el tratamiento, los análisis se 

realizaron con la prueba U de Mann-Whitney Rank Sum. Se utilizó el programa Sigma stat 

versión 3.5 para todos los análisis estadísticos. 
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9. RESULTADOS 

9.1 Experimento 1.-Caracterización de la conducta copulatoria en ratas macho de 

acuerdo a su latencia de eyaculación 

El análisis de la conducta sexual reveló que existen diferencias entre los tres grupos 

seleccionados para todos los parámetros de la conducta sexual, ya que la latencia de 

eyaculación fue la pauta que tomamos en cuenta para seleccionar a los animales en cada 

grupo de acuerdo a su condición eyaculatoria.  

Los resultados obtenidos muestran que todos los grupos fueron diferentes  entre sí en 

todos los parámetros evaluados. La latencia de monta fue menor significativamente (p<0.001) 

en las ratas macho eyaculadores rápidos (ER) con respecto a los eyaculadores retardados 

(ERt). Entre los eyaculadores intermedios (EI) y los retardados también se observó una 

diferencia significativa (p<0.01). El número de montas fue diferente estadísticamente 

(p<0.001) entre los ER vs EI, y también hubo un mayor número de montas por parte de los 

ERt. La latencia de intromisión fue mayor en los ERt con respecto a los otros dos grupos, con 

una diferencia estadísticamente significativa (p<0.001) para los ER vs ERt  y (p<0.01) al 

comparar los EI vs ERt no siendo diferentes los ER vs EI. De igual manera pudimos observar 

que el número de intromisiones fue mayor significativamente en los ERt con respecto a los 

ER (p<0.001) y el grupo de ER con respecto a los EI también fue diferente (p<0.01). 

En la latencia de eyaculación observamos que los ER no fueron diferentes a los EI, 

pero si a los ERt (p< 0.001), así mismo los EI fueron diferentes estadísticamente a los ERt 

(p<0.01). Por último el periodo post eyaculatorio fue menor en los ER con respecto a los otros 

dos grupos ya que se observó una diferencia estadística (p<0.001) entre los ER vs ERt, así 
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mismo los ERt fueron diferentes a los EI (p<0.01), no existiendo diferencias entre los ER vs 

EI. 

 En los parametros evaluados de la conducta sexual de las tres subpoblaciones se 

observó que el promedio fue siempre mayor para el grupo de los ERt, siendo este valor 

siempre significativo con respecto al grupo de los ER como se muestra en la Figura 8. 

 Por lo tanto al analizar detalladamente la conducta sexual en las tres subpoblaciones 

de ratas, pudimos observar que los patrones son los mismos pero existe una variación en el 

tiempo, número y duración de cada patrón de la conducta sexual, lo cual le da una 

característica peculiar al ser clasificados en cada una de las subpoblaciones correspondientes. 

Por lo anterior podemos destacar que la conducta sexual en cada una de las subpoblaciones 

esta relacionada con la condición que tiene cada una de ellas, revelando que existe una 

distribución eyaculatoria en las ratas que las condiciona a tener variables especificas de 

acuerdo a la población dentro de la cual han sido clasificadas, son datos muy interesantes que 

requieren seguir siendo estudiados para saber mas del cómo difiere la conducta sexual en los 

tres grupos aquí mencionados. 
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PRUEBAS DE CONDUCTA SEXUAL EN RATAS MACHO 

 

Figura 8. Parámetros específicos de la conducta sexual de ratas macho expresado en 

promedios + error estándar, en tres grupos diferentes: eyaculadores rápidos (ER), intermedios, 

(EI) y retardados (ERt, ***p< 0.001; **p< 0.01. ANOVA Kruskal-Wallis seguida por la 

prueba Tukey.  
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9.2 Experimento 2.- Caracterización del patrón motor eyaculatorio en ratas con latencia 

de eyaculación rápida, intermedia y retardada 

Los datos que se obtuvieron en este experimento por medio de la utilización del registro 

electromiográfico, muestran la expresión de un componente motor, que incluyó el primer tren 

motor eyaculatorio y un componente de post-descarga en todas las ratas analizadas de las tres 

diferentes subpoblaciones eyaculatorias, tanto de manera espontánea como inducidas por 

estimulación de la uretra. Esta secuencia motora consistió en vigorosas contracciones de los 

músculos genitales lo cual se asocia con un componente autonómico que incluye 

movimientos peneanos, erección del pene y expulsión del contenido uretral (ver Figura 9). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9. Registro EMG de los patrones motores eyaculatorios en las tres subpoblaciones de  
ratas macho: eyaculadores rápidos (ER), intermedios (EI) y retardados (ERt). La flecha indica 
cuando se retira la estimulación uretral. Barra de calibración 10 seg, 50 µV. 

 

Al realizar el análisis de los datos de latencia de respuesta observamos que si difiere 

en los tres grupos, ya que se observó un menor tiempo promedio en presentarse la respuesta 
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para el grupo de los ER en comparación con los otros grupos, siendo este significativo con 

respecto a los EI (p<0.01) y también con respecto a los ERt (p<0.001), siendo este último 

grupo el que tardó mayor tiempo en presentar la respuesta después de aplicar estimulación 

uretral mediante la administración de solución salina fisiológica. En cuanto al número de 

descargas no se encontraron diferencias estadísticamente significativas entre los tres grupos, 

sin embargo se observó una tendencia a ser mayor el número de descargas en los ER. La 

frecuencia de descargas fue casi semejante en los tres grupos, ya que no se observaron 

diferencias estadísticas. Para el análisis de estos datos se utilizó la prueba U de Mann-

Whitney, como se observa en la figura  10. 

 

 

 

Figura 10. Caracterización de los patrones motores eyaculatorios en ratas con latencia de 
eyaculación rápida (ER), intermedia (EI), retardada (ERt), promedios + error estándar 
**p<0.01, ***p<0.001. Prueba U de Mann-Whitney. 

 

Al analizar el número de patrones motores eyaculatorios no se encontraron diferencias 

estadísticamente significativas al realizar la prueba U de Mann-Whitney, comparando todos 

contra todos. Sin embargo, se pudo observar una tendencia a ser mayor el número de patrones 
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motores en el grupo de los eyaculadores rápidos con respecto a los dos grupos restantes, 

infiriendo que tal vez los eyaculadores rápidos tengan incrementada su capacidad 

eyaculatoria (Figura 11). 

 

NÚMERO DE PATRONES MOTORES EYACULATORIOS 

 

 

Figura 11. Número de patrones motores eyaculatorios, expresados en promedios + error 
estándar,  en los grupos de ratas con latencia de eyaculación rápida (ER), intermedia (EI) y 
retardada (ERt), promedios + error estándar. Prueba U de Mann-Whitney..  
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9.3 Experimento 3.- Caracterización de la respuesta eyaculatoria después de la 

administración de Senecio cardiophyllus en ratas con latencia de eyaculación rápida, 

intermedia y retardada 

 

Después de la administración del extracto crudo acuoso de Senecio cardiophyllus a los tres 

grupos de ratas con diferente condición eyaculatoria, se observó en todos los animales la 

expresión de las primeras eyaculaciones inducidas por el extracto, en las cuales las 

secuencias motoras subsecuentes siempre incluyeron la expresión de un primer tren motor, 

una post-descarga y respuestas peneanas que incluyen erecciones y movimientos peneanos. 

Los datos obtenidos muestran que los animales de los grupos con latencia de 

eyaculación rápida, intermedia y retardada, que recibieron la administración sistémica de 

Senecio cardiophyllus a dosis de 10 mg/kg, expresaron siempre la respuesta eyaculatoria 

incluyendo los componentes motor y autonómico de la eyaculación.  

Al analizar los datos obtuvimos que la latencia de respuesta fue diferente sólo entre el 

grupo de EI vs ERt (p<0.05) aunque se observa una tendencia a ser mayor en los ERt con 

respecto a los ER. El número de descargas fue menor en los ER y se observaron diferencias 

estadísticamente significativas al comparar los ER vs EI (p<0.001), aunque se observa una 

tendencia a incrementar el número de descargas en los ERt con respecto a los ER, no alcanzó 

significancia estadística al realizar la prueba U de Mann-Whitney (figura 12). 
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Figura 12. Patrones motores eyaculatorios en ratas con latencia de eyaculación rápida (ER), 
intermedia (EI) y retardada (ERt), tratadas con Senecio cardiophyllus, promedios + error 
estándar. *p< 0.05, ***p<0,001  Prueba U de Mann-Whitney. 

 

             El número de patrones motores eyaculatorios producidos después de la 

administración sistémica del extracto crudo acuoso de Senecio cardiophyllusen los tres grupos 

no fueron diferentes entre sí al realizar la prueba estadística U de Mann-Whitney, ya que los 

tres grupos se comportaron de manera casi similar, aunque se observa una tendencia de que el 

número de patrones motores sea mayor en el grupo de ratas con latencia de eyaculación 

intermedia como se puede observar en la Figura 13. 
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PATRONES MOTORES EYACULATORIOS 

 

Figura 13. Número de patrones motores expresados en promedios + error estándar, en los tres 
grupos de ratas, con latencia de eyaculación rápida (ER), intermedia (EI) y retardada (ERt) 
tratadas con Senecio cardiophyllus. Prueba U de Mann-Whitney.  

 

9.4 Comparaciones entre los grupos control vs Senecio cardiophyllus 

Se realizaron comparaciones entre el grupo de ratas sin ningún tratamiento y las que se les dio 

un tratamiento agudo con el extracto crudo acuoso de Senecio cardiophyllus en las cuatro 

variables medidas, para observar el efecto del extracto, esta comparación se realizó para las 

tres subpoblaciones de ratas, para la cual se utilizó la prueba U de Mann-Whtney. En este 

análisis pudimos observar que la latencia de respuesta tendió a aumentar significativamente 

en el grupo de ratas con latencia de eyaculación rápida, no siendo así para los otros dos 

grupos en los cuales disminuyó el tiempo en que se expresa la respuesta después de 

administrar el extracto, siendo significativo sólo en las ratas intermedias como se muestra en 

la Figura 14. 
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LATENCIA DE RESPUESTA 

Figura 14. Comparación de la latencia de respuesta sin tratamiento vs Senecio cardiophyllus 
de los tres grupos. eyaculadores rápidos (ER), intermedios (EI) y retardados (ERt). Promedios 
+ error estándar,  *p<0.05; **p<0.01. Prueba U de Mann-Whitney.  

 

En los tres grupos de ratas que se les administró Senecio cardiophyllus se observó un 

aumento en el número de descargas con respecto a los tres grupos que no recibieron ningún 

tratamiento, siendo este incremento significativo estadísticamente en los grupos de ratas 

intermedias y retardadas (***p<0.001) como se muestra en la Figura 15. 
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NÚMERO DE DESCARGAS 

 

Figura 15. Comparación del número de descargas de ratas sin tratamiento y con Senecio 
cardiophyllus, CTRL vs SC en las tres subpoblaciones. Promedios + error estándar. 
***p<0.001 Prueba U de Mann-Whitney. 

 

Cuando se comparó la frecuencia de descargas de las ratas que no recibieron ningún 

tratamiento entre las que se les aplicó Senecio cardiophyllus, en  las tres subpoblaciones no se 

encontró alguna diferencia significativa (prueba U de Mann-Whtney, Figura 16). 
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FRECUENCIA DE DESCARGA 

Figura 16. Comparación de la frecuencia de descargas de ratas sin tratamiento y con Senecio 
cardiophyllus, CTRL vs SC en las tres subpoblaciones. Promedios + error estándar. 
***p<0.01. Prueba U de Mann-Whitney. 

 

La administración sistémica de Senecio cardiophyllus incrementó el número de 

patrones motores eyaculatorios en las tres subpoblaciones, ya que se observó un aumento 

estadísticamente significativo (p<0,001) en el grupo de ratas con latencia de eyaculación 

rápida e intermedia, y en los retardaos (p<0.005) como se puede observar en la figura 17. 
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PATRONES MOTORES EYACULATORIOS 

 

Figura 17. Comparación de los patrones motores eyaculatorios  en las tres subpoblaciones 
eyaculatorias, sin tratamiento (CTRL)  y tratadas con Seneciocardiophyllus (SC). Promedios 
+ error estándar. ***p<0.001; ** p<0.01  Prueba U de Mann-Whitney.   

 

En este estudio se ha observado el incremento de la capacidad eyaculatoria, al notar un 

aumento en el número de patrones motores eyaculatorios por la administración del extracto 

crudo acuoso de Senecio cardiophyllus. Sin embargo podemos distinguir que los grupos de 

ratas con latencia de eyaculación intermedia y retardada tienen mayor variabilidad en los 

parámetros evaluados debida al efecto que ejerce el Senecio cardiophyllus sobre el patrón 

motor eyaculatorio. 
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10. DISCUSIÓN 

En este estudio se describe como participa el extracto acuoso de Senecio cardiophyllus una 

planta mexicana, en el incremento de los patrones motores eyaculatorios en tres distintas 

subpoblaciones de ratas con diferentes condiciones eyaculatorias.  

Como primer punto podemos mencionar que la conducta copulatoria de la rata macho 

es un modelo animal para caracterizar la condición eyaculatoria del individuo, además de ser 

un modelo para el estudio de la variabilidad de las latencias eyaculatorias en hombres (Oliver, 

2006). La primera serie experimental de este trabajo consistió en evaluar la conducta sexual 

de la rata macho para clasificarlos en tres subpoblaciones de acuerdo a su latencia de 

eyaculación.  

La conducta sexual de la rata macho consta de dos componentes: apetitivos y 

consumatorios (Sachs, 2008). La latencia de monta refleja algunos aspectos apetitivos y de la 

motivación sexual de cada individuo para llevar a cabo el inicio de la conducta copulatoria 

(Ágmo, 1999). Observamos que no solo la latencia de eyaculación difiere en las tres 

subpoblaciones de ratas aquí analizadas, sino todos los parámetros que se evaluaron de la 

conducta sexual. Sin embargo, se observó que los eyaculadores rápidos mostraron despliegues 

como intentar montar a la hembra más rápido que los retardados ya que estos demoraron más 

en iniciar la conducta de monta. Del mismo modo, los aspectos consumatorios de la conducta 

sexual como son: la latencia de intromisión y la latencia de eyaculación (Oliver, 2006), se 

encontraron muy variables, ya que la latencia de monta e intromisión en los (ER) fue siempre 

menor que en los otros dos grupos, por lo general no existieron diferencias estadísticamente 

significativas respecto a los (EI), no así para los (ERt), en donde se observó un incremento 

significativo con respecto a los otros dos grupos. Aunque algunos autores mencionan que la 

duración de la conducta sexual en la rata macho es alrededor de 5 a 10 minutos (Ágmo, 



54 

 

1999), nosotros observamos que algunos machos a los cuales caracterizamos como 

eyaculadores retardados podían tardar hasta más de 50 minutos en eyacular. Waldinger y 

Olivier (1998 b) hipotetizaron que los desórdenes eyaculatorios no son un desorden 

psicológico si no parte de una variación biológica en el tiempo de latencia de eyaculación 

intravaginal en hombres y que también algunos estudios lo han corroborado en ratas, con un 

posible componente genético. Por lo tanto con lo observado en este estudio pudiéramos 

pensar que en ratas macho también existe un componente genético para que se presente esta 

variabilidad biológica en el tiempo de latencias de eyaculación.  

También se observó que el número de montas e intromisiones antes de eyacular varió 

entre grupos, ya que los eyaculadores retardados desplegaron un mayor número de montas e 

intromisiones con respecto a los eyaculadores rápidos en los cuales el número de montas fue 

mucho menor. Lo cual nos hace pensar que el circuito neural para la eyaculación, funciona de 

manera distinta en cada subpoblación y controla de manera individual la eyaculación en cada 

individuo, por lo cual, cada rata está condicionada a eyacular en determinado tiempo 

dependiendo del funcionamiento del generador espinal para la eyaculación. En otras palabras 

el alto número de montas y de intromisiones también puede sugerir que esas ratas necesitan 

mayor estimulación sexual del pene para poder alcanzar el umbral eyaculatorio y que por lo 

tanto las diferencias en la latencia de eyaculación podrían deberse a diferencias en la 

sensibilidad del pene entre grupos, como se ha mostrado en hombres que padecen de 

eyaculación precoz (Rowland, 1998), lo que se asemeja, en el caso de las ratas precoces que 

eyaculan con un menor número de intromisiones y en menos tiempo que las ratas retardadas. 

Por otra parte para registrar el patrón motor eyaculatorio en este trabajo se utilizó el 

modelo de la eyaculación ficticia que es una respuesta fisiológica registrada en los músculos 
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genitales de ratas macho anestesiadas con uretano y con la medula espinal seccionada como lo 

describen algunos autores (Carro-Juárez y col., 2003). 

Los datos que se presentan en la segunda serie experimental de esta tesis,  muestran 

que la expresión del patrón motor eyaculatorio estuvo presente en las tres subpoblaciones de 

ratas con distintas latencias de eyaculación, el patrón motor eyaculatorio que expresaron es 

característico en cada supoblación, ya que se pudieron observar diferencias estadísticas entre 

los grupos en las variables medidas. En cuanto a la expresión del patrón motor, sobre todo en 

lo que respecta al tiempo que tardan las ratas en iniciar las respuestas motoras de la 

eyaculación después de la estimulación uretral (latencia de eyaculación), pudiéramos sugerir 

que está relacionado con la condición eyaculatoria que exhibieron las ratas en las pruebas de 

conducta copulatoria, ya que los valores que presentamos en esta tesis, para la latencia de 

eyaculación y para la latencia de respuesta tienen un cierto grado de semejanza. Además el 

presente trabajo de la variabilidad de las latencias de eyaculación y latencia de respuestas 

eyaculatorias en ratas macho puede ser usado como un modelo para el estudio de las 

disfunciones eyaculatorias en humanos y su posible tratamiento, como la eyaculación precoz 

o la eyaculación retardada (Jannini y Lenzi 2005;Wolters y Hellstrom, 2006; Waldinger y 

Schweitzer, 2005 y Waldinger, 2007) 

En esta tesis se evaluaron también las propiedades de Senecio cardiophyllus que es el 

tema central de este trabajo, específicamente sobre la caracterización del patrón motor 

eyaculatorio en tres subpoblaciones de ratas con diferentes latencia de eyaculación. El 

oquichpatli como se conoce comúnmente al Senecio cardiophyllus, es una planta tradicional 

mexicana de la cual los únicos reportes que existen se describen en el Códice Florentino 

(Sahagun, 1554), aunque no se habían realizado estudios científicos que validaran sus 

propiedades, Carro-Juárez y colaboradores (2009), mediante un estudio controlado en ratas 
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macho, describen el potencial que posee esta planta para producir la expresión inmediata del 

patrón motor eyaculatorio y retardar la inhibición de la eyaculación.  

En la tercera serie experimental los resultados confirman la habilidad del extracto 

crudo de oquichpatli (Senecio cardiphyllus) para inducir la respuesta eyaculatoria y el 

incremento de la capacidad eyaculatoria en las tres subpoblaciones de ratas macho 

anestesiadas y espinalizadas. 

Los datos obtenidos en este experimento muestran que cuando se inyecta 

sistémicamente el extracto crudo acuoso de Senecio cardiophyllus a cada una de las diferentes 

subpoblaciones de ratas, en las tres se produce la expresión del patrón motor eyaculatorio, 

incluyendo sus componentes motor y autonómico, con un incremento significativo en el 

número contracciones motoras eyaculatorias, así como en el número de patrones motores 

eyaculatorios. No se conocen con certeza los componentes de la planta, ni los mecanismos 

exactos de cómo el extracto crudo acuoso de Senecio cardiophyllus ejerce su acción pro-

eyaculatoria, sin embargo proponemos que los compuestos contenidos en la raíz activan el 

sistema oxitocinergico facilitando así el incremento de la capacidad eyaculatoria. Nuestros 

datos sugieren que el extracto crudo acuoso de Senecio cardiophyllus tiene la habilidad de 

producir la respuesta eyaculatoria, activando los mecanismos neurales de la eyaculación que 

se encuentran parcialmente controlados a nivel de la médula espinal.  

 Diversos estudios han demostrado que un generador espinal de patrones 

controla la expresión de la eyaculación (Carro-Juárez y col., 2003; Carro-Juárez y Rodríguez-

Manzo, 2007; Carro-Juárez y Rodríguez-Manzo, 2008). Este generador espinal para la 

eyaculación es el principal blanco de diversos fármacos pro-eyaculatorios incluyendo algunos 

neurotransmisores, péptidos o compuestos derivados de plantas (Carro-Juárez y Rodríguez-

Manzo, 2008). Por lo tanto, se puede pensar que los compuestos, aun no identificados del 
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extracto crudo acuoso de Senecio cardiophyllus, pueden activar el generador espinal para la 

eyaculación y ejercer alguna de sus acciones facilitadoras. Esta hipótesis está apoyada por el 

hecho de que el extracto crudo de Senecio cardiophyllus en los tres grupos provocó 

eyaculaciones que se incrementaron significativamente en el número de descargas 

eyaculatorias y el número de patrones motores eyaculatorios, comparado con las 

eyaculaciones inducidas por estimulación uretral en los tres grupos control. Además el 

extracto crudo de Senecio cardiophyllus redujo la latencia de respuestas en los eyaculadores 

retardados e intermedios, por lo cual es necesario estudiar más a fondo esta planta y realizar 

otros estudios clínicos, para que más adelante pueda ser tomada en cuenta como una 

alternativa para tratar padecimientos como la eyaculación retardada en hombres. Por otro 

lado, en los eyaculadores rápidos no se observó este fenómeno ya que la latencia de respuesta 

no se acortó más del tiempo ya descrito. Las plantas medicinales que reducen o prolongan la 

latencia eyaculatoria puede ser consideradas como afrodisíacas (Carro-Juárez y col., 2004, 

2006; Sudwan y col., 2007; Watcho y col., 2007) y el oquichpatli ha mostrado ser una de 

ellas. El estudio de plantas afrodisiacas es de gran importancia porque en ellas podemos 

encontrar un medio eficaz para tratar los componentes psicológicos de las disfunciones 

sexuales (Rosen, 1993). El hecho de que un procedimiento similar no produzca la inhibición 

inmediata de la respuesta eyaculatoria en animales tratados con Senecio cardiophyllus y que 

al contrario se obtuviera un incremento significativo en la capacidad eyaculatoria, sugiere que 

este evento sea el resultado de un incremento sostenido en la actividad del generador espinal 

para la eyaculación originado por el extracto crudo acuoso de Senecio cardiophyllus. 
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11. CONCLUSIONES  

 La respuesta eyaculatoria a nivel espinal está presente en las tres subpoblaciones y es 

característica de cada uno de los grupos. 

 La latencia de eyaculación en la conducta copulatoria se asemejó a la latencia de 

respuesta en el registro EMG para cada subpoblación. 

 El extracto crudo acuoso de Senecio cardiophyllus incrementó la capacidad 

eyaculatoria, aumentando el número de patrones motores eyaculatorios, así como el 

número de descargas en cada tren motor, con un efecto más evidente en los 

intermedios y retardados. 

 La administración de Senecio cardiophyllus disminuyó la latencia de respuesta en 

ratas con latencia de eyaculación retardada y también en los intermedios. 

 Es necesario estudiar más a fondo los compuestos que posee esta planta y que son los 

responsables de los efectos aquí descritos 
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