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 1 Resumen
Introducción: El plexo pélvico regula las funciones del sistema urogenital, en la rata, el plexo pélvico

esta formado por dos ganglios bilaterales: el ganglio pélvico mayor (GPM) y los ganglios accesorios

(GA). El GPM inerva a la mayoría de los órganos del aparato urogenital inferior, sin embargo no se ha

estudiado a detalle la anatomía de sus proyecciones. Los GA están anatómicamente relacionados con el

GPM y con órganos pélvicos, pero se conoce poco poco de ellos. Objetivos: Describir en la rata macho

la organización e interrelación topográfica del GPM y de los GA, determinar su población neuronal y

caracterizar la morfometría de sus neuronas, así como conocer la contribución de estos ganglios en el

control de las funciones urogenitales masculinas. Materiales y métodos: Se utilizaron ratas macho   de

la cepa Wistar (250g-300g). Los animales se mantuvieron en ciclos de 12/12 horas de luz/oscuridad,

con comida y agua provista ad libitum. Se utilizaron técnicas anatómicas, histoquímicas, histológicas,

conductuales  y  de  fertilidad. Resultados:  El  plexo  pélvico  consiste  en  intrincados  circuitos,

compuestos por dos GPM y tres pares de GA (GAI, GAII, GAIII) interrelacionados anatómicamente a

través de nervios comisurales ipsilaterales y contralaterales. Alrededor de 31 nervios emergen de cada

GPM y 17 de los GAI y GAII. Los nervios eferentes GPM extienden información a varios órganos

pélvicos que controlan las funciones excretora, reproductiva y sexual, mientras que la inervación de los

GA se limita a órganos reproductivos localizados en la región rostral del sistema urogenital y a la vejiga

urinaria. El área del soma de las neuronas de los GA es más grande que el de las neuronas del GPM (p

<0.05). El GPM contiene el 75% del total de neuronas pélvicas postganglionares. La ablación unilateral

del GPM (A-GPM) y bilateral de los GA (A-GA) genera frecuencia en la semana 1 y 3 después de la

ablación (respectivamente) pero regresa a niveles normales en la semana 9 y 20. La A-GPM o la A-GA

no modifica los parámetros copulatorios en las ratas macho. La A-GA ocasionó una reducción en el

porcentaje  de hembras  gestantes  (36%, p<0.05).  Conclusiones:  El  plexo pélvico está  formado por

ganglios  pareados  interrelacionados,  siendo  el  ganglio  pélvico  mayor  el  principal  y  3  ganglios

accesorios.  El  GPM  inerva  a  órganos  pélvicos,  mediante  nervios  eferentes  organizados

somatotópicamente.  En  contraste,  los  GA inervan  específicamente  a  órganos  reproductores  y  a  la

vejiga. La A-GPM o la A-GA genera frecuencia en la semana 1 y 3 después de la ablación. La ablación

unilateral del GPM o bilateral de los GA no cambia los parámetros copulatorios en las ratas macho. La

ablación de los GA genera infertilidad en las ratas macho en la semana 3 después de la ablación.
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 2 Abstract
Introduction: The pelvic plexus regulates the functions of the urogenital system, in the rat, the pelvic

plexus is  composed by two bilateral  ganglia:  the  major  pelvic  ganglion  (MPG) and the  accessory

ganglia (AG). The MPG innervates the organs of the lower urogenital system, however the anatomy of

its projections has not been studied in detail. The AG are anatomically related to the MPG and pelvic

organs,  but  little  is  known of  them.  Objectives:  To describe in  the male  rat  the  organization  and

topographic interrelation of MPG and AG, to determine its neuronal population and to characterize the

morphometry of its neurons, as well, to know the contribution of these ganglia in the control of male

urogenital  functions.  Materials and methods:  Adult  male Wistar rats  (250g-300g) were used.  The

animals were kept in 12/12 hours of light / dark cycles, with food and water provided ad libitum.

Anatomical, histochemical, histological, behavioral and fertility techniques were used.  Results: The

pelvic plexus consists of intricate circuits, composed of two MPG and three pairs of AG (AGI, AGII,

AGIII) anatomically interrelated through ipsilateral and contralateral commissural nerves. Around 31

nerves  emerge  from  each  MPG  and  17  from  AGI  and  AGII.  The  MPG  efferent  nerves  extend

information to various pelvic organs that control the excretory, reproductive and sexual functions, while

the innervation of AG is limited to reproductive organs located in the rostral region of the urogenital

system and to the bladder. The soma area of the AG neurons is larger than that of the MPG neurons (p

<0.005).  The  MPG contains  about  75% of  the  total  postganglionic  pelvic  neurons.  The  unilateral

ablation of the MPG (A-MPG) and bilateral ablation of the AG (A-AG) generates frequency at week 1

and 3 after ablation (respectively) but returns to normal levels at week 9 and 20. The A-MPG or A-AG

does not modify the copulatory parameters in male rats. The A-AG causes a reduction in the percentage

of  pregnant  females (36%, p<0.05).  Conclusions: The pelvic plexus is formed by interrelated paired

ganglia, with the MPG being the main ganglion and 3 AG. The MPG innervates pelvic organs, through

efferent nerves organized somatotopically. In contrast, AG specifically innervate reproductive organs

and  the  bladder.  The  A-MPG  or  A-AG  generates  frequency  at  week  1  and  3  after  ablation

(respectively).  The A-MPG or  A-AG does  not  modify the  copulatory parameters  in  the male  rats.

Ablation of AG generates infertility in male rats at week 3 after ablation.
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 3 Introducción
El  sistema  nervioso  autónomo  (SNA)  controla  las  funciones  autonómicas  o  involuntarias

(Binder  et  al.,  2009),  tales  como la  motilidad  intestinal,  la  frecuencia  cardíaca,  la  contracción,  la

dilatación de vasos sanguíneos y la secreción glandular. La función autonómica es involuntaria y en

general no se está consciente de dicha actividad.

El SNA está formado de vías eferentes constituidas por dos neuronas conectadas en serie en los

ganglios  autonómicos,  los  cuales  se  localizan  en  la  periferia.  La  primera  neurona  se  llama

preganglionar y  sus cuerpos celulares  se  localizan en en la  médula espinal  o  en el  tallo  cerebral

(Darby, 2013; McCorry, 2007; Navarro, 2002). El axón de las neuronas preganglionares hacen sinapsis

con la neurona postganglionar las cuales se encuentran agrupadas en los ganglios autonómicos y cuyo

axón llega a los órganos blanco (Jänig and McLachlan, 2013).

Los  cuerpos  celulares  de  las  neuronas  preganglionares  del  sistema  nervioso  simpático  se

extienden desde los segmentos T1 hasta la región rostral de L3 de la médula espinal (Navarro, 2002),

por eso también recibe el nombre de sistema toracolumbar (Cardinali, 2018). Estos cuerpos neuronales

están agrupados en el borde de la materia gris intermedia, formando las columnas intermediolaterales y

reciben  aportaciones  de  interneuronas  del  asta  dorsal  así  como  proyecciones  directas  de  regiones

supraespinales  tales  como del  bulbo  raquídeo,  protuberancia  e  hipotálamo  (Jänig  and McLachlan,

2013). Los axones preganglionares se proyectan ipsilateralmente por la raíz ventral y de allí por el

nervio espinal al ramo comunicante blanco, luego regresan al nervio espinal por el ramo comunicante

gris y siguen hasta hacer sinapsis en un ganglio autonómico (Figura 1) (Jänig and McLachlan, 2013;

Navarro, 2002).

Los somas de las neuronas preganglionares del sistema nervioso parasimpático se localizan en

los núcleos del tallo cerebral y en la columna lateral de los segmentos sacros de la médula espinal

(Cardinali, 2018; Navarro, 2002), por esta razón también recibe el nombre de sistema craniosacral. Los

axones de las neuronas de los segmentos sacros se proyectan ipsilateralmente por las raíces ventrales,

de  allí  por  el  nervio  espinal  pasan  por  al  ramo comunicante  blanco y  hacen sinapsis  en ganglios

autonómicos que se se  ubican  cerca del órgano blanco. Los axones de las neuronas cuyos somas se
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localizan en el tallo cerebral viajan por los nervios craneales oculomotor, facial, glosofaríngeo, fáringeo

y vago (Darby, 2013). 
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Figura  1:  Sinapsis  de  las  neuronas  preganglionares  y  postganglionares  simpáticas.  Las  fibras

preganglionares entran en la cadena a través del ramo comunicante blanco y pueden: hacer sinapsis a

ese nivel (1), ascender a un ganglio más rostral y hacer sinapsis o descender a otro ganglio de la

cadena simpática y hacer sinapsis (2).  Las fibras postganglionares salen de la cadena simpática a

través del  ramo comunicante gris  para reintegrarse en la rama ventral  (anterior).  También pueden

entrar en una rama dorsal (posterior). Las fibras preganglionares, destinadas a inervar a las vísceras

abdominales y pélvicas, salen de la cadena simpática sin hacer contacto y viajan hasta hacer sinapsis

en un ganglio prevertebral (3). Modificado de (Darby, 2013).



El SNA se divide en  simpático y parasimpático. Estos sistemas generalmente inervan a los

mismos  órganos  pero  realizan  funciones  opuestas,  en  general,  la  función  simpática  es  excitadora

mientras que la parasimpática es inhibidora (Binder et al., 2009), con la excepción de algunos órganos

en donde la actividad parasimpática es excitadora.

De acuerdo a su posición, los ganglios autonómicos simpáticos se clasifican en paravertebrales

y  prevertebrales,  y  los  parasimpáticos  en  paraviscerales  e  intramurales  (Figura  2).  Los  ganglios

paravertebrales  forman  una  cadena  bilateral  paralela  a  la  columna  vertebral,  mientras  que  los

prevertebrales (ganglios celiacos, mesentérico superior e inferior) se ubican alrededor de los brazos

arteriales provenientes de la aorta abdominal o en los plexos hipogástricos (Figura 2) (Navarro, 2002).

Los  ganglios  paravertebrales  inervan  a  los  vasos  sanguíneos  y  a  las  glándulas  sudoríparas  y  los

prevertebrales a los órganos abdominales y pélvicos tales como la vejiga urinaria, la parte distal del

intestino,  y  glándulas  sexuales  accesorias.  En  general,  la  activación de  las  vías  simpáticas  induce

vasoconstricción, incrementa el ritmo cardíaco, e induce la liberación de secreción glandular de los

órganos reproductivos (Jänig and McLachlan, 2013).

Los  ganglios  parasimpáticos  paraviscerales  están  adosados  a  las  paredes  de  los  órganos  a

inervar, mientras que los intramurales se localizan entre las capas del órgano blanco (Figura 2) (Jänig

and McLachlan, 2013). Las neuronas de los ganglios parasimpáticos inervan a músculo liso, glándulas

del sistema digestivo, órganos excretores, el sistema genital, corazón, pulmones, órganos endocrinos y

músculos intraoculares. En general la activación de vías parasimpáticas resulta en la reducción del

ritmo  cardíaco  e  incrementa  la  secreción  glandular  y  la  peristalis  (Darby,  2013).  La  inervación

autonómica es a través de complicadas redes de nervios que comunican ganglios autonómicos llamados

“plexos”. 
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Figura 2: Representación esquemática de los principales ganglios autonómicos. Los números indican

las posiciones topográficas de los principales nervios autónomos y de algunos ganglios individuales: 1,

ganglio  cervical  superior;  2,  ganglio  estrellado;  3,  ganglios  simpáticos  lumbares;  4,  columna

intermedialateral  en  médula  espinal  toracolumbar;  5,  ramos  comunicantes;  6,  nervios  esplácnicos

torácicos; 7, nervios esplácnicos lumbares; 8, nervios mesentéricos; 9, nervio hipogástrico; 10, nervios

perivasculares a los vasos sanguíneos; 11, ganglios ciliares, óticos y esfenopalatinos; 12, nervio vago;

13, nervios pélvicos; 14, ganglios cardíacos; 15, ganglio pélvico; 16, ganglios prevertebrales. Tomado

de Paxinos 2004.



Un  plexo  es  una  red  de  vasos  linfáticos,  sanguíneos  o  de  nervios  (Dorland,  2015).  Esta

definición es comúnmente utilizada en la clínica y aplica para plexos linfáticos y sanguíneos. En el

sistema nervioso, un plexo puede estar formado por la anastomosis de nervios como sucede en los

plexos branquial, cervical, lumbar y sacro (Dorland, 2015; Pacheco et al., 1997; Paxinos, 2004), o por

redes de nervios que conectan ganglios autonómicos como el plexo celiaco (o solar), pélvico, cardíaco

y pulmonar  (Dorland, 2015; Paxinos, 2004; Taguchi et al.,  1999). Con base a lo antes descrito, un

“plexo somático” hace referencia a redes de nervios en donde no hay cuerpos neuronales, y “plexo

autonómico”  hace  referencia  a  redes  de  nervios  que  contengan neuronas  autonómicas.  Para  evitar

confusión, se utilizarán los términos antes mencionados para el sistema nervioso.

El  plexo  autonómico  pélvico  (plexo  pélvico)  es  un  conjunto  de  ganglios  interconectados

mediante una complicada red de nervios en el área pélvica (Langley and Anderson, 1896; Taguchi et

al., 1999), es mixto ya que contiene neuronas simpáticas y parasimpáticas (Keast, 1995) y controla las

funciones excretoras, sexuales y reproductivas (Carlstedt et al., 1988; Carlstedt et al., 1989; de Groat et

al., 2015; Keast, 2006; Luckensmeyer and Keast, 1998). Debido su complejidad en diferentes especies

(Cruz et al., 2017a; Langley and Anderson, 1896; Li and Masuko, 2001; Taguchi et al., 1999) mucha de

la investigación respecto a las funciones del sistema urogenital se basan en estudios en rata, modelo

animal en el cual el plexo pélvico está formado por dos ganglios bilaterales: el ganglio pélvico mayor

(GPM) y  los  ganglios  accesorios  (GA).  El  GPM inerva  a  la  mayoría  de  los  órganos  del  aparato

urogenital inferior, sin embargo no se ha estudiado a detalle la anatomía de sus proyecciones. Los GA

están anatómicamente relacionados con el GPM y con órganos pélvicos, pero de los cuales se conoce

poco (Keast, 2006; Paxinos, 2004; Purinton et al., 1973). 
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 4 Antecedentes

 4.1 Sistema urogenital
El sistema urogenital de la rata macho se divide en urinario y genital. El primero está formado

por los riñones, los uréteres, la vejiga urinaria y la uretra. El sistema genital  está formado por las

glándulas sexuales accesorias (GSA), las cuales varían entre las especies y en la rata son las siguientes:

vesículas seminales, próstata, glándulas coagulantes (cuya secreción conjunta forma el plasma seminal)

y glándulas bulbouretrales, y por los testículos, los epidídimos, los conductos deferentes y la uretra

(Figura 3). 

 4.1.1 Funciones del sistema urogenital

Las  funciones  del  sistema  urinario  son  la  producción,  el  almacenamiento  y  la  expulsión

periódica de orina (Groat, 2006). La orina se produce en los riñones, se almacena en la vejiga urinaria y

se expulsa a través de la uretra. Por otro lado, las funciones del sistema genital son la producción y

liberación de semen en el sistema reproductor de la hembra (Gadea et al., 2013). 

Es importante notar que la uretra es el órgano que participa tanto en la expulsión de orina así

como en la expulsión de semen.  En general, las funciones excretoras del sistema urogenital son la

micción y la eyaculación.

Micción. La micción es un proceso fisiológico con dos fases: almacenamiento y expulsión de la

orina. Durante el almacenamiento el músculo detrusor se relaja mientras la orina se almacena en la

vejiga, también hay contracción del esfínter externo de la uretra que contribuye al cierre del cuello

vesical y previene la expulsión involuntaria de orina.

La fase de expulsión de orina requiere de la contracción del músculo detrusor en coordinación

con la relajación de la musculatura del cuello vesical. En la rata, el paso de la orina por la uretra activa

un  reflejo  denominado  uretra-motor,  el  cual  promueve  la  activación  de  músculos  pélvicos  que

contribuyen a la expulsión de la orina (de Groat et al., 2015).
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Figura  3:  Órganos  reproductores  de  la  rata  macho.   (a)  Vista  ventral  con  el  tejido  adiposo  del

epidídimo removido en el lado izquierdo. (b) Vista amplificada de los lóbulos prostáticos y vesículas

seminales con el lóbulo derecho de la glándula coagulante dibujado separada de la vesícula seminal

para mostrar el lóbulo dorsolateral de la próstata. 1, vesículas seminales; 2, glándulas coagulantes; 3,

lóbulo dorsolateral de la próstata; 4 glándula ampular; 5, lóbulo ventral de la próstata; 6, conductos

deferentes;  7  uréteres;  8,  vejiga  urinaria  (desplazada  hacia  abajo).  Modificado  de  (Eckstein  y

Zuckerman, 1956).



Eyaculación. La eyaculación está definida como la expulsión de fluido seminal a través de la

uretra hasta el meato uretral (Coolen et al., 2004; Young et al., 2009). Involucra una serie de reflejos

coordinados activados durante dos fases: emisión y expulsión.

La fase de emisión involucra la secreción de fluidos producidos por las GSA, la contracción de

los  conductos  deferentes  que contienen los  espermatozoides,  el  cierre  del  cuello  de  la  vejiga y la

contracción del esfínter externo de la uretra para que el transporte del semen sea anterógrado hacia el

meato uretral). La fase de expulsión consiste en la eyección del fluido seminal a través de la uretra. La

expulsión del semen se lleva a cabo por las contracciones rítmicas del músculo liso uretral y de los

músculos estriados anatómicamente relacionados con la uretra, de los cuales los más estudiados son el

bulboesponjoso y el isquiocavernoso (Clement and Giuliano, 2016).

 4.1.2 Control nervioso

Las funciones del sistema urogenital están controladas por vías  intrínsecas que involucran a

neuronas  en  el  cerebro,  en  la  médula  espinal  y  en  ganglios  periféricos.  La  inervación  al sistema

urogenital es provista por tres pares de nervios periféricos: nervio pélvico (PV; parasimpática), nervio

hipogástrico  (HG; simpática)  y  nervio  pudendo (somática).  Este  último con sus  ramas sensorial  y

motora (Figura 4) (Groat, 2006).

Las vías parasimpáticas proveen la principal entrada excitadora a la  vejiga urinaria y a los

cuerpos  cavernosos  y  esponjoso  del  pene.  Las  neuronas  preganglionares  localizadas  en  la  región

intermediolateral de la médula espinal sacra envían sus axones a través de los nervios pélvicos al plexo

pélvico en donde hacen sinapsis con neuronas postganglionares, las cuales inervan a la pared de la

vejiga y al pene. Las vías simpáticas del sistema urogenital llegan a la vejiga y a su cuello vía los

nervios  PV e  HG, los  cuales  contienen axones  aferentes  y  eferentes  (Hulsebosch and Coggeshall,

1982). La actividad de estas neuronas inhibe al músculo detrusor pero excita al músculo liso de a las

GSA (Groat, 2006). Las neuronas aferentes inervan a receptores sensoriales que se activan  durante la

cópula o durante la micción.

La actividad de los receptores sensoriales enciende vías reflejas espinales y supraespinales que

coordinan las  respuestas  motoras,  somáticas  o autonómicas.  Así  por  ejemplo,  durante la  cópula  la

estimulación de la  piel  perineal,  del  glande y del prepucio activa a  la musculatura estriada uretral
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(esfínter externo de la uretra, bulboesponjoso). Durante el llenado vesical la distensión de la vejiga

urinaria induce el reflejo de micción. 
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Figura 4: Esquema de la inervación del aparato urogenital de la rata macho. Nervio hipogástrico (HG);

nervio pélvico (PV); rama sensorial del nervio pudendo (Rsnp); rama motora del plexo sacro (Rmps);

ganglios accesorios (GA); ganglio pélvico mayor (GPM); vesícula seminal (Vs); glándula coagulante

(Gc); lóbulo ventral de la próstata (Lvp); conducto deferente (CD); uréter (U); vejiga urinaria (Vu);

CEEU, complejo esfínter externo de la uretra. Modificado de Pastelín et al., 2011.



 4.2  Plexo pélvico de la rata macho
El plexo pélvico de la rata esta formado por el GPM y los GA (Paxinos, 2004), es mixto ya que

contiene  neuronas  simpáticas  y  parasimpáticas  (Keast,  1995).  Aunque  existen  varios  estudios  que

describen las características bioquímicas de las neuronas postganglionares autonómicas de los órganos

urogenitales e intestinales  (Keast, 1995; Luckensmeyer and Keast,  1995) aún quedan por descubrir

muchas  de  las  características  de  la  inervación  pélvica,  por  ejemplo,  el  papel  de  la  inervación

autonómica pélvica en disfunciones pélvicas tales como la vejiga hiperactiva, trastornos intestinales ó

cáncer  pélvico.  Recientemente,  se  ha  postulado  que  la  hiperactividad  autonómica  puede  estar

relacionada con el cáncer de próstata (Magnon et al., 2013). 

Un factor limitante para estudiar la inervación pélvica es la complejidad de la anatomía del

plexo pélvico. Como se mencionó previamente, en humanos, perros, conejos y gatos, el plexo pélvico

está formado por una red difusa de ganglios pélvicos  (Cruz et al., 2017b; Keast, 2006; Langley and

Anderson,  1896;  Li  and  Masuko,  2001).  En  contraste,  en  ratas  la  mayor  parte  de  las  neuronas

posganglionares están alojadas en el GPM (Greenwood et al., 1985; Purinton et al., 1973) y en los GA

(Keast et  al.,  1989; Purinton et  al.,  1973).  Así,  la rata puede ser considerado como el animal más

adecuado  para  la  realización  de  estudios  neurourológicos  (Hehemann  et  al.,  2018;  Keast,  1999;

Luckensmeyer and Keast, 1998). 

En  ratas  macho,  el  GPM  inerva  a  la  próstata,  a  las  vesículas  seminales,  a  las  glándulas

bulbouretrales, a los conductos deferentes, a los testículos, al pene, al colon distal, al recto y a la vejiga

urinaria (Figura 5) (Dail et al., 1989; Keast, 1992; Keast et al., 1989; Kepper and Keast, 1995, 1997;

Kolbeck and Steers, 1992; Luckensmeyer and Keast, 1995, 1994; Rauchenwald et al., 1995). Los GA

se localizan en la base del conducto deferente e inervan a las vesículas seminales, a la vejiga urinaria y

a los conductos deferentes  (Keast, 1995; Keast et al., 1989; Kolbeck and Steers, 1992; Langworthy,

1965; Purinton et al., 1973).
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Usando trazadores retrogrados se encontró que las neuronas que inervan a la vejiga urinaria y a

los conductos deferentes se localizan en el GPM y en los GA (vejiga 715±126 y conducto deferente

352±100  neuronas).  Al  inyectar  el  trazador  en  las  vesículas  seminales  se  encontraron  982±156

neuronas marcadas en el GPM y 135±8 en los GA. Con esta técnica, también se ha encontrado que

190±8 neuronas del GPM inervan a los cuerpos cavernosos del pene. En el GPM y en los GA también

se encuentran las neuronas que inervan al colon, 64±19 y 10 a 20, respectivamente (Dail et al., 1989;

Keast, 1992; Keast et al., 1989; Kepper and Keast, 1995, 1997; Kolbeck and Steers, 1992). El grupo de

Keast encontró que con excepción de la vejiga urinaria las neuronas postganglionares presentan una

organización somatotópica en el GPM (Keast et al., 1989).

Las vías aferentes que pasan por el GPM viajan por los nervios HG y PV. Estos nervios llevan

axones sensoriales y axones de las neuronas preganglionares  (Purinton et al., 1973). La información

sensorial y autonómica se distribuye desde el GPM a los órganos pélvicos a través de varios nervios

(Figura 6). Sin embargo, con excepción del nervio cavernoso (también conocido como nervio peneano

o nervio principal del pene) (Dail et al., 1989; Purinton et al., 1973; Steers et al., 1988) y los nervios

rectales  (Luckensmeyer  and  Keast,  1998),  los  nervios  eferentes  del  GPM  han  sido  pobremente

descritos.
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Figura 5. Esquema de la distribución típica de las neuronas que inervan diferentes órganos de la rata

macho. Los puntos representan neuronas marcadas con trazadores inyectados en diferentes órganos.

Datos tomados de (Dail et al., 1989; Keast et al., 1989; Keast, 1992; Kepper and Keast, 1995; Kepper

and Keast, 1997). Imagen modificada de (Kepper and Keast, 1995).



Una  problemática  adicional  a  los  escasos  estudios  de  las  ramas  nerviosas  del  GPM es  la

nomenclatura  y  la  organización  de  los  pequeños  ganglios,  los  cuales  han  sido  llamados  ganglios

accesorios  (Keast  et  al.,  1989;  Purinton  et  al.,  1973),  ganglios  periféricos  (Langworthy,  1965) o

ganglios  hipogástricos  (Melvin  et  al.,  1988).  Las  inconsistencias  en  la  nomenclatura  de  los

componentes del plexo pélvico dificultan realizar estudios comparativos.

Por otra parte, si bien existen algunos estudios que describen la contribución del GPM en el

control de funciones urinarias (Berggren et al., 1993; Berggren and Uvelius, 1996) aún no hay estudios

que describan con detalle su papel en el control de la fisiología reproductiva y sexual. Considerando

que todas la GSA están inervadas principalmente por los GPM y los GA, es importante determinar si
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Figura  6:  Inervación del ganglio pélvico mayor y de los ganglios accesorios a vísceras pélvicas. La

flecha apunta a los ganglios accesorios. Ganglio pélvico mayor (GPM). Modificado de (Purinton et al.,

1973).



uno u otro ganglio del  plexo pélvico es  crucial  en el  control  de funciones  especificas  del  sistema

urogenital. Así, la inervación de los GA podría ser redundante, complementaria o crucial para algunas

funciones  urogenitales.  Esta  información  podría  ayudar  a  comprender  de  manera  más  precisa  la

fisiopatología de las disfunciones urogenitales.
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 5 Hipótesis
• El GPM de la rata macho inerva a diferentes órganos pélvicos, mediante nervios eferentes 

organizados somatotópicamente. En contraste, los GA inervan específicamente a órganos 

reproductores.

• La ablación unilateral del GPM, inducirá a corto plazo signos moderados de disfunciones 

urinarias y sexuales e infertilidad.

• La ablación bilateral de los GA disminuirá la fertilidad pero no la función urinaria o sexual.

 6 Objetivo general
Describir en la rata macho la organización e interrelación topográfica del GPM y de los GA,

determinar su población neuronal y caracterizar la morfometría de sus neuronas, así como conocer la

contribución de estos ganglios en el control de las funciones urogenitales masculinas.

 6.1 Objetivos específicos
• Describir la organización e interrelación anatómica entre los componentes del plexo pélvico.

• Determinar el número de neuronas que poseen los GPM y los GA y caracterizar la morfometría

de sus neuronas.

• Determinar del efecto de la ablación unilateral del GPM o bilateral de los GA sobre la micción,

la eyaculación y la fertilidad.
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 7 Diseño experimental

 7.1 Sujetos
Se  utilizaron 35 ratas  macho  adultos  (250g-300g)  de  la  cepa  Wistar.  Los  animales  se

mantuvieron en ciclos de 12/12 horas de luz/oscuridad, con comida y agua provista ad libitum.

El estudio se realizó en 2 etapas, ver figura 7

 7.2 Etapa 1
Se usaron técnicas anatómicas (n=8), histoquímicas (n=3) e histológicas (n=3) para describir los

nervios  y  las  neuronas  del  plexo pélvico.  Se  describieron  las  interrelaciones  anatómicas  entre  los

componentes  del  plexo  pélvico  así  como  con  sus  órganos  blanco.  También  se  describieron  las

características morfométricas de las neuronas del GPM y de los GA. Los parámetros analizados son:

eje mayor, eje menor, área y número de neuronas, para los GA también se detalló su localización y

número de ganglios.

 7.3 Etapa 2
Se realizaron estudios conductuales  para determinar la contribución de los componentes del

plexo pélvico sobre la micción, eyaculación y fertilidad.

En machos sexualmente expertos se realizaron gangliectomías bilaterales de los GA (grupo 1,

n=9) y gangliectomías unilaterales del GPM (grupo 2, n=6).  Se registró la conducta de micción y

copulatoria antes y en la semana 1, 3, 9 y 20 después de la gangliectomía. En la tercera semana post-

gangliectomía  los  machos  fueron  colocados  en  cohabitación  con  2  hembras  durante  15  días  para

pruebas de fertilidad. A unos animales (grupo 3, sham, n=6), se les realizó una laparotomía pero no se

les extirpó ganglio alguno. Al igual que los animales de los grupos 1 y 2, los animales sham pasaron

pruebas  de  micción,  de  conducta  sexual  y  de  fertilidad.  Después  de  las  pruebas  conductuales  los

machos fueron anestesiados y se corroboró la ablación ganglionar. Posteriormente se les eutanizó con

una sobredosis del anestésico y se colectó el tejido en el sitio en el que se encontraba el ganglio para la

confirmación histológica de la ablación.
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Figura 7: 



 8 Etapa 1 Caracterización neuroanatómica del plexo pélvico

 8.1 Métodos

 8.1.1 Anatomía

Las  observaciones,  así  como  las  disecciones  del  animal  se  realizaron  con  un  microscopio

estereoscópico Leica M80. Los machos fueron anestesiados con uretano al 40% (1.2 g/kg administrado

intraperitoneal). Se realizó una incisión longitudinal en la línea media del abdomen y de la región

pélvica. Después de cortar la piel y la musculatura abdominal se expuso la sínfisis púbica, la vejiga y

las GSA. Utilizando una amplificación de  30× se disecó el  GPM y los GA del lado izquierdo. Se

tomaron fotografías de la distribución de los ganglios y sus nervios y se realizaron dibujos de las

observaciones. El conteo de los nervios comenzó en los nervios comunicantes entre el GPM y los GA,

y siguió la dirección de las manecillas del reloj. Los animales fueron eutanizados con una sobredosis

del anestésico.

 8.1.2 Acetilcolinesterasa

Los animales fueron perfundidos transcardialmente con buffer fosfato salino (PBS) y se extrajo

en bloque la región rostral del tracto genitourinario, desde la porción distal del conducto deferente hasta

la  uretra  pélvica.  El  tejido  graso  asociado  fue  eliminado  tanto  como  fue  posible.  El  tejido  fue

sumergido en formalina al 10% durante 24h a 4ºC y luego lavado en buffer fosfato salino (PBS) y se

procesó  para  la  histoquímica  de  acetilcolinesterasa  (Karnovsky  and  Roots,  1964).  El  tejido  fue

incubado durante 2.5-3 h a temperatura ambiente con una solución de yoduro de acetiltiocolina disuelto

en tampón de maleato de hidrógeno y sodio 0.1 M, pH 6.0, citrato de sodio 0.1 M, CuSO4 30 mM,

agua,  ferricianuro  de  potasio  5  mM  y  0.1% de  Triton  X-100.  El  tejido  fue  enjuagado  con  agua

destilada, deshidratado con alcoholes en concentraciones ascendentes y aclarado con xileno, el tejido

fue  observado  con  un  microscopio  estereoscópico  (Leica  M80)  y  se  tomaron  fotografías  de  la

distribución de los nervios.
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 8.1.3 Histología

Los GA y el GPM del lado izquierdo fueron cortados y fijados mediante inmersión en formalina

al 10% durante 48 horas. El tejido fue deshidratado en concentraciones ascendentes de etanol (70%,

80%, 80%, 96%, 96%, 100%, 100%), aclarado con Etanol-Xilol e incluido en paraplast xtra. Los cortes

fueron  montados  en  portaobjetos  y  teñidos  con  la  técnica  Tricromica  de  Masson  para  luego  ser

observados con un microscopio de luz Zeiss modelo Axiostar Plus. Se tomaron fotografías con una

cámara digital (Cannon PowerShot S50).

 8.1.4 Conteo neuronal

Se  tomó  una  muestra  representativa  de  los  cortes  para  determinar  la  morfometría  de  las

neuronas. Se eligieron las neuronas con una membrana delimitada y con núcleo visible. Se midió el eje

mayor, el menor y el área de la neurona con el software AxioVision 4.8. Para el conteo neuronal se

utilizó el método Cavalieri-disector (Coggeshall, 1992; Gundersen et al., 1988; Kaplan et al., 2011). Se

analizaron un total de 10 disectores. La altura del disector utilizada fue  >1 / 3 del promedio del eje

mayor en los cortes muestreados que fue de 30 μm, por tanto, la altura del disector fue de 10 µm.m, por tanto, la altura del disector fue de 10 µm.

 8.1.5 Análisis estadístico

Se utilizó una prueba t de student para datos independientes en el software SigmaPlot 12® para

comparar las medidas morfométricas (eje mayor, eje menor y área) de neuronas del GPM vs los GA. El

valor de significancia (α) fue de 0.05.
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 8.2 Resultados

 8.2.1 Neuroanatomía del GPM

En el 100% de los animales, el GPM fue localizado en la parte dorso-lateral de la próstata

(Figura 8). El GPM tienen una forma triangular y mide aproximadamente 4 mm de longitud, desde la

parte final de la rama viscerocutánea y hasta el comienzo de los nervios vesicales, y aproximadamente

5  mm  desde  su  región  más  craneal  (nervio  hipogástrico)  hasta  la  parte  donde  emerge  el  nervio

cavernoso. Se observaron variaciones en el número de los nervios que emergen del ganglio con un

rango de 30 a 34 nervios.

De la región craneal del GPM emergieron de siete a ocho nervios; tres a cinco de ellos viajan

cranealmente para conectarse con los GA, (números 1–4 en las Figuras 8B, 8C y 9C) y los demás

viajan hacia la vesícula seminal (números 5-7 en la Figura 8C). Lateral a ellos llega el nervio HG

(Figura 8B y C). En la región lateral del GPM, caudal al nervio HG, emergen de seis a ocho nervios,

tres a cuatro de ellos llegan al lóbulo dorsal de la próstata (números 8-10 en la Figura 8C). De uno a

dos  nervios  discurren  por  el  lóbulo  dorsal  del  próstata  y  decusan  al  GPM  contralateral  (nervio

comisural contralateral en la figura 8A; número 11 en Figura 8C), y otros dos a cuatro nervios viajan

hacia el colon distal y el recto (números 12–14 en la Figura 8C). 

Sobre estos últimos nervios pasa el nervio pélvico (PV en la Figura 8C), que contiene de tres a

cuatro haces de nervios que se extienden por debajo del vena ilica interna que se adhiere al GPM

(Figura  8C).  En  la  región  caudal  del  GPM  se  observaron  de  diez  a  doce  nervios  que  corren

caudalmente, tres de ellos (números 15–17, en la Figura 8C) entran en la próstata lateral, otros dos

forman el nervio cavernoso (número 18 en la Figura 8C) y los otros cuatro descienden sobre la pared

ventrolateral de el esfínter externo de la uretra y anastomosan con un pequeño plexo adherido al nervio

dorsal del pene (números 19 a 21 en la Figura 8C). 

El nervio cavernoso fue seguido caudalmente para identificar sus órganos blanco. El nervio se

dividió en tres ramas, una rama pasó a través del músculo levatorani, pero no se observó inervación a

este músculo. Las otras dos ramas corren caudalmente hacia el recto distal, el ano y la piel perineal. No

se encontró evidencia anatómica de inervación a los cuerpos cavernosos del pene.
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De la región medial del GPM emergen ocho nervios que se distribuyen en la región rostral de la

uretra (números 22–23 en figura 8C), el lóbulo ventral de la próstata (números 24–25 en la figura 8C) y

el lóbulo lateral de la próstata (números 26-29 en la figura 8C). Los siguientes tres nervios corren

craniomedialmente  y  se  ramifican  para  inervar  las  paredes  lateral  y  ventral  de  la  vejiga  urinaria

(números 30–32 en la figura 8C).
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Figura  8:  Representación esquemática del tracto urinario inferior de la rata macho y de su inervación.  A,

representación  esquemática  de  la  interrelación  entre  el  ganglio  pélvico  mayor  (GPM)  y  los  ganglios

accesorios (GA). B, microfotografía del GPM en anatomía gruesa. C, el GPM y sus nervios eferentes son

mostrados en tejido tratado con acetilcolinesterasa Indicación numérica: 1-4, nervios comunicantes entre el

GPM y los GA; 5-7, nervios a la vesícula seminal izquierda; 8-10, nervios al lóbulo dorsal de la próstata; 11,

nervio comisural contralateral entre GPM; 12-14, nervios al colon distal y al recto; 15-17, nervios al lóbulo

lateral de la próstata; 18, nervio cavernoso; 19-21, nervios que anastomosan con el plexo en la rama sensosial

del nervio pudendo; 22, 23 nervios al segmento craneal del esfínter externo de la uretra; 24-26, nervios al

lóbulo lateral  de la próstata;  27-29,  nervios al  lóbulo ventral  de la próstata;  30,  31,  nervios a la vejiga

urinaria. HG, nervio hipogástrico; PV, nervio pélvico.



 8.2.2 Neuroanatomía de los GA

Dorsal a la vejiga urinaria y ventral a los conductos deferentes se encontró un circuito nervioso

complejo compuesto por dos pequeños ganglios accesorios bilaterales (GA-I y GA-II) y sus nervios. El

GA-I es el mas prominente (~2-3 mm) y tiene una forma alargada. Esta embebido en un plexo venoso

que se localiza en la parte ventrolateral del conducto deferente. En 6/8 animales una porción de los GA-

I  fue localizada sobre el  plexo venoso que  emerge de  la  arteria  umbilical,  la  parte  remanente  del

ganglio se localizó debajo del plexo venoso. En los otros dos animales el GA-I fue localizado debajo

del uréter, justo antes de llegar a la vejiga urinaria. 

Cerca de 17 nervios emergen de cada GA-I. De la región lateral del ganglio, se identificaron

tres a cuatro nervios que pasan por debajo del uréter y llegan al GPM. Estos nervios (AG-MPG) son los

mismos numerados como 1-4 en la descripción neuroanatómica de los nervios del GPM. De la region

ventromedial de los GA-I emergen de cinco a siete nervios, dos de ellos son cortos y viajan junto a las

venas  que  irrigan  a  la  vejiga  urinaria  (5  y  6  en  Figura  9E).  Los  nervios  restantes  son  nervios

comisurales que comunican a los GA contralateralmente (7 y 9 en Figura 9E). De la region craneal de

los GA-I emergen siete a diez nervios ; seis de ellos suben cranealmente y se distribuyen en las paredes

del conducto deferente (números 10 a 14 en Figura 9), los otros nervios viajan a la pared ventral de la

glándula coagulante y a la vesícula seminal (números 15 y 16 en Figura 9). En 6/8 animales una rama

se separa del nervio HG y llega a la parte laterodorsal del GA-I (número 17 en Figura 9). 

Los GA-II tienen forma redonda (≤1 mm) y estan localizados vetromedialmente a la base de los

conductor deferentes, en la superficie de la glándula ampular.

 Página 28



Página 29

Figura 9: Descripción y organización del circuito nervioso pélvico en la rata macho. A, B, vista ventral

del circuito nervioso de los conductos deferentes (CD) y de los ganglios accesorios (GA). Note los

nervios comunicantes entre los GA localizados sobre la glándula ampular. B, se muestra la región

rostral del tracto urogenital en una vista ventral. La vejiga se movió hacia abajo para apreciar los

nervios dorsales a ella. En el lado izquierdo, las venas fueron omitidas para una mejor apreciación de

los GA-I y su conexión ipsilateral con el GPM (nervios 1-4). C y D, microfotografías de la región

ventrolateral del CD izquierdo y el circuito neural localizado alrededor de él. Se muestran los nervios

comunicantes entre GPM y GA (nervios 1-4), las venas fueron removidas para una mejor apreciación

de la inervación. E, una amplificación del circuito neural mostrado en B. 1-4, nervios GA-GPM; 5, 6,

nervios a la base de la vejiga urinaria; 7-9, nervios comisurales contralaterales entre los GA; 10-13,

nervios deferenciales; 14, 15 y 16 indican inervación hacia el epidídimo, vesícula seminal y glándula

coagulante, respectivamente; 17 rama del nervio hipogástrico. U, ureter.



 8.2.3 Morfometría de las neuronas del plexo pélvico

El GPM tiene una longitud aproximada de ~3500 μm, por tanto, la altura del disector fue de 10 µm.m en su eje mayor y ~2200 μm, por tanto, la altura del disector fue de 10 µm.m en su eje

menor. El ganglio contiene 11 900 ± 3200 neuronas (media ± error estándar), fascículos de nervios y

vasos  sanguíneos  entre  los  cuerpos  neuronales,  así  también  pequeñas  células  intensamente

fluorescentes (SIF) y células satélite rodeando a las neuronas ganlionares (Figura 10C). Un grupo de

neuronas fue localizado medialmente a la arteria prostática la cual cruza al GPM. 

Otros pequeños grupos neuronales fueron localizados a lo largo de los primeros ~1.5 mm del

nervio  cavernoso,  también  en  los  nervios  que  conectan  los  GA con el  GPM y lateral  a  la  arteria

prostática que cruza al GPM. La neuronas del GPM son en su mayoría con forma de elipse, con uno o

dos  nucleolos  (Figura  10B-D).  Algunas  pocas  son binucleadas  (Figura  10D).  El  área  del  soma se

encuentra en el rango de 100 a 1300 μm, por tanto, la altura del disector fue de 10 µm.m2, con un promedio de 513 ± 23.5 μm, por tanto, la altura del disector fue de 10 µm.m2. El rango del eje mayor

y menor de las neuronas es de 10 a 50  μm, por tanto, la altura del disector fue de 10 µm.m con medias de  30.4 ± 0.22  μm, por tanto, la altura del disector fue de 10 µm.m  y de 20.6 ± 1.1 μm, por tanto, la altura del disector fue de 10 µm.m,

respectivamente (Figura 10E).
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Figura  10:  Morfometría de las neuronas del ganglio pélvico mayor (GPM) en la rata macho. A, se

muestra una imagen compuesta que exhibe a las neuronas del GPM y el origen del nervio cavernoso

(CN). B-D, características histológicas de las neuronas del GPM, note la neurona binucleada en D. El

tejido fue teñido con tricromica de Masson. E, morfometría de las neuronas del GPM. Los valores

representan  media  ±  error  estándar,  n=3.  PV,  nervio  pélvico;  CN,  nervio  cavernoso;  Ct,  tejido

conectivo; N, núcleo; Nc, nucleolo; SIF, células intensamente fluorescentes (SIF).



El GA-I contiene 3300 ± 250 neuronas (media ± error estándar) que se encuentran agrupadas en

la parte craneal y caudal del ganglio, una delgada porción con pocas neuronas unen estas dos regiones

(Figura 11A). El cuerpo de la neuronas tiene forma elíptica, con uno a tres nucleolos, algunas de estas

neuronas  son binucleadas  (Figura 11E).  Dicho ganglio  también  contiene  células  satélite  y  escasas

células SIF (Figura 11C). El rango del área de las neuronas es de 100 a 1300 μm, por tanto, la altura del disector fue de 10 µm.m2   con promedio de

665.8 ± 18 μm, por tanto, la altura del disector fue de 10 µm.m2 . El eje mayor y menor está entre 10 a 55 μm, por tanto, la altura del disector fue de 10 µm.m, con promedios entre 34.8 ± 0.5 μm, por tanto, la altura del disector fue de 10 µm.m y 24

± 0.5 μm, por tanto, la altura del disector fue de 10 µm.m, respectivamente  (Figura  11F).  Las  neuronas  de los  GA resultaron ser  mas grandes  que

aquellas del GPM (área del cuerpo neuronal p=0.007; eje mayor p=0.001, eje menor p=0.004). Los

GA-II  están  formados  por  tres  a  cuatro  grupos  de  neuronas  que  en  conjunto  suman  cerca  de  30

neuronas.
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Figura  11:  Características  histológicas  de  los  GA en  la  rata  macho.  A-E,  se  muestra  el  ganglio

accesorio izquierdo (AG-I) teñido con la técnica tricromica de Masson, note en A que el GA-I tiene

dos regiones, con la parte craneal embebida en los vasos sanguíneos. B, porción craneal de los GA-I,

note que fascículos de nervios se observan en entre las neuronas del ganglio. Como se muestra en C-E,

las  células  de  los  GA consisten  en  células  satélite  (S),  células  intensamente  fluorescentes  (SIF),

neuronas  con  uno  o  dos  núcleos.  Las  neuronas  tienen  uno  a  tres  nucleolos  (Nc).  F,  medidas

morfométricas de las neuronas del GA-I izquierdo. Los valores son presentados en media  ± error

estándar.



 8.3 Discusión
La primera etapa de este estudio proporciona una descripción detallada del circuito neural del plexo 

pélvico de la rata macho, el animal de laboratorio mas utilizado para estudios urológicos e intestinales. 

Nuestros hallazgos corroboran trabajos anteriores sobre los nervios de entrada al GPM (Keast, 1995; 

LANGWORTHY, 1965; Purinton et al., 1973), y agrega información original con respecto a las ramas 

eferentes, la interrelación neural entre los componentes del plexo pélvico, y las características 

neuronales de los GA.

Nuestros datos coinciden con otros estudios sobre las variaciones individuales en el nervio HG

(Keast et al., 1989; Kihara and de Groat, 1997), pues el nervio HG (en 70% de los animales) tiene una

rama divisoria que se une al AG-I, cuya bifurcación se origina aproximadamente 2 mm antes de llegar

al GPM. En el otro 30% de los animales no se observó bifurcación del nervio, probablemente porque

en este patrón los axones del nervio HG alcanzan al AG-I a través de los nervios comunicantes entre

GPM y los GA. Respecto al nervio PV (Lagworthy, 1965; Purinton et al., 1973), en ratas hembras esta

inervación  ha  sido  llamada  rama  viscerocutánea  del  nervio  PV  porque  este  nervio  transporta

información desde la piel perineal (Pacheco et al., 1989). En ratas macho, se ha reportado que el nervio

dorsal del pene acarrea información sensorial de la piel perineal  (Steers et al., 1988), la cual podría

llegar a los ganglios de la raíz dorsal a través del nervio PV. Si esto es cierto, es importante reconsiderar

el nombre de este nervio como viscerocutáneo en lugar de PV.

Con respecto a las salidas nerviosas del GPM había muy pocos estudios enfocados en el análisis

del número total de nervios del GPM y sus características anatómicas. Nuestra evaluación anatómica

concuerda con algunos resultados previos que indican que hay nervios hacia la próstata, vejiga, uretra,

pene, colon y recto, además de nervios comunicantes con otras estructuras neurales (Keast et al., 1989;

Keast and de Groat, 1989; Kepper and Keast, 1995; Kihara and de Groat, 1997; Langworthy, 1965;

Luckensmeyer and Keast, 1998; Purinton et al., 1973). Nuestros resultados también mostraron que los

nervios se originan cerca de sus órganos blanco. Aunque se encontró variabilidad entre animales en el

número de nervios para su órgano banco, no hubo variación en la posición de origen dentro del GPM.

Un origen fijo de los nervios eferentes de GPM concuerda con la evidencia de una organización

topográfica de neuronas posganglionares de GPM que inervan a los órganos pélvicos (Dail et al., 1989;
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Keast  et  al.,  1989;  Kepper  and Keast,  1995).  De acuerdo con el  origen de  los  nervios  del  GPM,

proponemos que la región dorsolateral del GPM contiene la inervación del lóbulo dorsal de la próstata,

colon y recto. La región caudal inerva la uretra, el pene y la región anorrectal (en esta región también

atraviesa axones aferentes a la piel perineal). Finalmente, la región medial del MPG inerva la vejiga, el

lóbulo ventral y lateral de la próstata y la región rostral de las glándulas seminales. Estas organización

topográfica de los nervios de GPM indica que la lesión regional del ganglio deterioraría la función de

órganos pélvicos específicos. Llama la atención que la inervación de la vejiga eferente surgió sólo de la

región medial del GPM, a pesar de que sus neuronas se distribuyen a lo largo de todo el ganglio (Keast

et al., 1989).

La inervación al pene presenta una intrincada red neuronal, que incluye una relación anatómica

de los nervios del GPM con un pequeño ganglio (GA-III) localizado en la base del pene (Pastelín et al.,

2011). Nuestros resultados están parcialmente de acuerdo con estudios previos que describen que tres

nervios del GPM inervan al pene, siendo el principal el nervio cavernoso (Dail et al., 1989; Purinton et

al., 1973). En el presente estudio no encontramos un nervio que llegue directamente a el pene, pero hay

tres nervios del MPG que se anastomosan a un pequeño plexo (GA-III) en la rama sensorial del nervio

pudendo (SBPDn), lo que sugiere que el GPM inerva el pene a través de estas vías. Otros caminos de

inervación al pene llegan desde el nervio dorsal del pene a través de la SBPDn (Pastelín et al., 2011).

Así,  el  nervio  peneano  debe  ser  un  nervio  complejo  portador  de  componentes  autonómicos  y

somatomotores (Galindo et al., 1997; Pastelín et al., 2011) con componentes axonales de la SBPDn y

de las neuronas posganglionares de la GA-III y del GPM.

La  composición  axonal  precisa  y  el  papel  del  nervio  cavernoso  (CN)  en  la  inervación

autonómica del pene requieren más estudios ya que no encontramos una conexión anatómica de este

nervio con el pene. Aunque se ha descrito que la estimulación eléctrica de este nervio aumentó de la

presión intracavernosa, los autores de dicho estudio no informaron si la estimulación se aplicó en la

región  distal  del  nervio  transectado  para  estimular  los  axones  posganglionares,  de  lo  contrario  el

aumento de la presión intracavernosa se podría haber inducido por vía refleja  (Steers et al.,  1988).

Además,  se  ha  descrito  que  la  transección de  los  principales  nervios  del  pene  (nervio  cavernoso)

redujo, pero no eliminó el marcaje retrogrado de las neuronas del pene en el GPM y sólo de forma

modesta se redujo la reacción de las fibras NADPH-d + en el pene, lo que indica que este nervio no es
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la principal vía vasodilatadora hacia el pene (Dail et al., 1999). Lo que parece claro es que este nervio

inerva el recto, además de los nervios rectales (Luckensmeyer and Keast, 1998).

Los  roedores  han  sido  considerados  un  buen  modelo  para  investigar  las  características

anatómicas  y  fisiológicas  de  las  neuronas  postganglionares  que  inervan  a  las  vísceras  pélvicas,

principalmente porque en esta especie la mayoría de las neuronas se alojan en un par de ganglios

compactos, el GPM (Keast, 2006; Purinton et al., 1973). Sin embargo, los hallazgos aquí descritos, y

complementado con datos  publicados previamente  (Keast  et  al.,  1989;  Keast  and de  Groat,  1989;

Kihara et al., 1998; Kihara and de Groat, 1997; Lagworthy, 1965; Pastelín et al., 2011, 2008; Purinton

et al.,  1973), muestran que incluso las ratas tienen un plexo pélvico complejo y que la inervación

autonómica de las vísceras pélvicas es proporcionada por un par de ganglios pelvico mayores y tres

pares  de  ganglios  pequeños  interrelacionados  anatómicamente  a  través  de  nervios  comisurales

ipsilaterales y contralaterales (Figura 12).
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Figura 12: Dibujo que representa los componentes neurales del plexo pélvico en la rata macho. Note

que el plexo pélvico esta compuesto por cuatro ganglios bilaterales (ganglio pélvico mayor, GPM, y

tres ganglios accesorios GA-I, II y III), dos nervios de entrada, nervios comisurales ipsilaterales y

contralaterales y de nervios eferentes. IMG, ganglio mesentérico inferior; HG, nervio hipogśtrico; PV,

nervio pélvico; PD, nervio pudendo; SBNd, rama sensorial del nervio pudendo; DNP, nervio dorsal del

pene; CN, nervio cavernoso. Los puntos representan cuerpos neuronales dentro del plexo pélvico.



En estudios anteriores se ha reportado la presencia de 2 a 4 GA (Keast et al., 1989; Melvin et

al., 1988; Purinton et al., 1973). Sin embargo, sólo encontramos dos GA en la región mencionada. Los

ganglios pueden ser localizados siguiendo las ramas comisurales entre el GPM y los GA o siguiendo

los nervios comisurales de GA-GA. Notamos que el AG-I es una gran estructura cuya región lateral se

posiciona lateral a la pared del conducto deferente, y más profundo que la región medial. Teniendo en

cuenta que los  vasos sanguíneos cubren parte  del  AG-I,  es  extremadamente difícil  caracterizar  los

ganglios si los vasos sanguíneos no se retiran, por lo que sus componentes visibles podrían considerarse

como estructuras diferentes. Por otro lado, estamos de acuerdo con otros autores que describen a los

GA localizados debajo de los uréteres (Keast et al., 1989; Kolbeck and Steers, 1992), o más cerca de la

base del conducto deferente (Melvin et al., 1988) ya que encontramos que la posición de los GA varia

entre los animales. En algunos de ellos (30%) estaban más cerca del uréter y en otros (70%) cerca de la

base del conducto deferente. Creemos que la forma, posición característica de los GA y el sitio desde el

cual son examinados podría explicar la variabilidad descrita en estudios previos.

Los pequeños ganglios localizados cerca del conducto deferente o uréteres han sido nombrados

como: ganglios accesorios  (Keast et al., 1989; Keast and de Groat, 1989; Kepper and Keast, 1995;

Purinton et al., 1973), ganglios periféricos  (Langworthy, 1965) o ganglio hipogástrico  (Melvin et al.,

1988).  Otro  par  de pequeños  ganglios  localizados en  el  plexo del  nervio  dorsal  del  pene  ha  sido

llamado ganglio pélvico menor (Pastelín et al., 2011). El nombre de GA es arbitrario y confuso, por lo

que se requiere una nomenclatura y aquí los hemos nombrado como AG-I, AG-II y AG-III. Si aparecen

más ganglios podrían ser numerados consecutivamente.

La alta interrelación entre los componentes del plexo pélvico puede subyacer la alta plasticidad

característica del plexo pélvico y la reorganización neuronal después de una lesión, por ejemplo, la

función sexual es recuperada después de la transección bilateral de los nervios HG o PV (Lucio et al.,

1994), que sugieren una interrelación relevante y funcional entre las neuronas pélvicas. Los nervios

comisurales entre los GA llevan axones preganglionares que inervan el cuello vesical, la uretra y el

conducto deferente contralateral (Kihara et al., 1998; Kihara and de Groat, 1997). Nervios comisurales

entre los plexos pélvico han sido descritos en los seres humanos (Taguchi et al., 1999).

Mientras  que  los  nervios  comisurales  contralaterales  AG-AG  y  MPG-MPG  (Keast,  2006;

Kihara  et  al.,  1998;  Purinton  et  al.,  1973) pueden  ser  un  mecanismo de  protección  para  el  daño
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neuronal (Kihara et al., 1998), este tipo de organización neuronal también podría representar la acción

coordinada de órganos contralaterales pareados, por ejemplo durante la emisión seminal, cuando las

glándulas accesorias izquierda y derecha se contraen sincrónicamente para expulsar su contenido.

La inervación pélvica autonómica se explica por dos neuronas en cadena, la pregangliónar y la

postganglionar (de Groat et al., 2015). Sin embargo, un papel para las interneuronas intraganglionares y

neuronas aferentes se han postulado en los ganglios autónomos (Keast, 2006), aunque falta evidencia

fisiológica sólida para esta función.

Respecto a las neuronas pélvicas, Melvin et al. Describió que el ganglio hipogástrico (el cual

coincide con la localización anatómica de los GA), contiene 3078 ± 193 (media ± error  estándar)

neuronas  (Melvin et  al.,  1988; Melvin and Hamill,  1986). Este número está muy cerca de nuestro

conteo neuronal para los GA-I (3300 ± 250) y representan aproximadamente el 21.5% del total de

neuronas posganglionares pélvicas. Sin embargo, es importante tener en cuenta el hecho de que muchos

cuerpos neuronales se encuentran a lo largo de varios milímetros del nervio cavernoso y a lo largo del

los nervios comunicantes entre GPM-GA, lo que dificulta la determinación del número en total en el

plexo pélvico.

Nuestros datos muestran que las neuronas de los GA son más grandes que las neuronas del

GPM. Este hallazgo sugiere que las neuronas de los GA probablemente son principalmente neuronas

noradrenérgicas ya que se ha descrito que las neuronas noradrenérgicas son significativamente más

grandes que las pélvicas colinérgicas (Keast and de Groat, 1989). Esto es consistente con el hecho de

que las neuronas de los GA se proyectan a los órganos reproductivos, los cuales tienen una fuerte

inervación noradrenérgica (Kepper and Keast, 1997), a diferencia de otros órganos pélvicos, como la

vejiga en donde la inervación noradrenérgica no vascular es escasa (Keast and de Groat, 1989).

El hecho de que el GPM inerva varias vísceras pélvicas (vejiga, uretra, próstata, pene, glándulas

seminales, conducto deferente, colon distal y recto), corrobora la idea de que este ganglio es un centro

de divergencia de la información proveniente de neuronas preganglionares de la columna vertebral y

algunas neuronas prevertebrales en el control de las funciones urinarias, reproductivas,  intestinales y

sexuales.  Además,  de  acuerdo  con  el  número  de  neuronas  que  salen  desde  el  GPM,  aun  debe

considerarse como el principal ganglio pélvico del plexo pélvico, con el 77.5% del total de neruonas.
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Los GA parecen ser una inervación regional y esenciales para las funciones reproductivas. Esta idea se

apoya con la evidencia de que el 70% de las neuronas que inervan a los conductos deferentes están

alojadas en los GA (Kolbeck and Steers, 1992).

Con lo anteriormente expuesto llegamos a la conclusión de que el  plexo pélvico de la rata

macho está formado de ganglios anatómicamente interrelacionados, dos GPM y tres pares de GA (AG-

I,  AG-II,  AG-III),  con  nervios  eferentes  que  presentan  una  organización  topográfica  uniforme.  La

descripción detallada del plexo pélvico profundiza en el conocimiento de la inervación autonómica de

vísceras pélvicas en la rata macho, y será útil en el diseño de estudios para conocer el papel de la

inervación pélvica en la fisiología y fisiopatología de funciones pélvicas.
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 9 Etapa 2 Efecto de la gangliectomía sobre funciones del 
sistema urogenital

 9.1 Métodos

 9.1.1 Gangliectomías

Se anestesió a la rata con una combinación de Ketamina (60 mg/kg) y Xilazina (7.5 mg/kg). Se

realizó una incisión longitudinal en la línea media del abdomen, se separaron las fibras musculares

abdominales, se localizó a los GA para el grupo 1 y al GPM para el grupo 2. Para el grupo 1, los GA

fueron removidos bilateralmente, y también se quitó la red de nervios en la base de los CD y en la

superficie de las glándulas ampulares. Para el grupo 2, se localizó el GPM izquierdo y se cortó a todo

lo largo de donde comienzan los nervios que emergen del ganglio y una parte interna de la próstata

(cerca de 2 mm de profundidad). Se administró antibiótico y analgésico durante los 3 días posteriores a

la cirugía. Para el grupo Sham, los GA y el GPM fueron localizados pero no extirpados, también se

suturó y se les administró antibiótico y analgésico por 3 días posteriores a la cirugía.

 9.1.2 Registro de micción

Para el registro de las pruebas de micción se usó una mesa de observación como la que se

muestra en la Figura 13. Sobre el piso de vidrio se colocó una malla de acero inoxidable y sobre de esta

malla a los animales en cajas de acrílico sin la base, esto permitió que la orina cayera en un colector de

orina que había sido colocado debajo de la malla. Se grabó con un sistema de circuito cerrado durante 6

horas en la fase de oscuridad y 6 horas en la fase de luz, desde una vista lateral. En la fase de oscuridad

los animales fueron observados con luz roja (Juárez et al., 2012; Juárez and Cruz, 2014).
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El  sistema  de  registro  permitió  una  visualización  a  distancia  por  lo  que  el  observado  se

encontraba fuera del cuarto de registro. Si se observaba orina en el colector, el observador entraba al

cuarto de registro y media la cantidad de orina expulsada y se limpiaba el colector. (Juárez et al., 2012).

Los registros comenzaron después de 5 días de habituación de los animales en las cajas del sistema de

registro. 

 9.1.3 Pruebas copulatorias

Se utilizó una mesa rectangular con una base de vidrio. Debajo de la mesa se colocó un espejo con una

inclinación de 45 ̊ el cual sirvió para grabar el encuentro desde una vista ventral. Sobre el vidrio se

colocó un redondel de acrílico de 50 cm de altura y 50 cm de diámetro (Figura 14). Dentro de este

cilindro se colocaron a los animales para las pruebas copulatorias (Lucio y Tlachi-López, 2008).
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Figura 13: Dibujo que representa el sistema de registro de la micción. El animal es colocado en una

caja de acrílico sin la base, debajo esta una malla se encuentra un colector de orina.
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Figura 14: Dibujo que representa el sistema de registro de las pruebas copulatoria. Consta de una mesa

con base de vidrio y un espejo colocado en un ángulo de 45 ,̊  sobre la mesa está un redondel de

acrílico en el que se encuentran los animales.



Se colocó al macho durante 5 minutos en el arena, para su habituación. Después se colocó una

rata  hembra  ovariectomizada  previamente  inyectada  con  10  µg  de  estradiol  benzoato  y  2  mg  de

progesterona  48  y  4  horas  antes  de  la  prueba,  respectivamente  (Lucio  et  al.,  1994).  Durante  los

encuentros  copulatorios  se  registraron  tres  tipos  de  patrones  conductuales  copulatorios:  monta,

intromisión y eyaculación. 

La monta se identificó como la colocación del macho sobre la hembra, quedando sus regiones

pélvica y perineal apoyadas sobre la grupa femenina. Con las extremidades delanteras el macho sujeta a

la hembra y le palapa los flancos. Al mismo tiempo realiza movimientos pélvicos rítmicos alternantes

hacia  adelante y hacia  atrás.  Posteriormente el  macho realizó una desmonta  lenta  (Figura 15).  La

sujeción y palpación de los flancos produjo en la hembra el reflejo de lordosis (arqueamiento del dorso

que se acompaña de la elevación de la cabeza y grupa y desviación lateral de la cola) (Lucio y Tlachi-

López, 2008).
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Figura 15: Fotografía donde se muestra el parón de monta. El macho sujeta y palpa los flancos de la

hembra, además realiza movimientos pélvicos sobre la grupa (Lucio y Tlachi-López 2008).



La intromisión implica la monta más la inserción del pene en la vagina. El patrón copulatorio se

identifica  cuando  el  macho  realiza  el  movimiento  pélvico  de  penetración  (Figura  16b),  que  dura

aproximadamente 400 milisegundos, luego se desmonta bruscamente hacia atrás y se autoacicala el

pene (Figura 16c).

El patrón motor de eyaculación se identifica cuando el macho monta a la hembra y desplegó

un movimiento  pélvico  sostenido  y  profundo (Figura  17a)  y  extiende  sus  extremidades  anteriores

(Figura 17b). Inmediatamente después, el macho eleva la porción superior del cuerpo y se desmonta

lentamente para luego autoacicalarse los genitales, particularmente el pene (Figura 17c). 
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Figura  16:  Fotografías donde se muestra el patrón copulatorio de intromisión. a) El macho realiza

movimientos pélvicos sobre la grupa de la hembra. b) El macho logra la inserción del pene en la

vagina. c) El macho se desmonta bruscamente y se autoacicala la región genital (Lucio y Tlachi-López

2008).



Durante los entrenamientos copulatorios si el patrón de intromisión era observado, la prueba

continuaba por 30 minutos o hasta que se presentará el patrón de eyaculación. Si no hubo patrón de

intromisión, la prueba se detuvo después de transcurridos 15 minutos.

Los machos que en los últimos cuatro encuentros copulatorios consecutivos eyacularon en un

intervalo de 8-15 minutos se les consideró machos activos y sexualmente expertos  (Lucio y Tlachi-

López, 2008).

 9.1.4 Parámetros analizados de las pruebas de micción y cópula

Los parámetros urinarios que se midieron fueron: Número de micciones en fase de oscuridad y

fase de luz, definido como el número de expulsiones de orina en 6 horas de oscuridad ó 6 horas de luz,

la  duración de la micción, definida como el tiempo (en segundo) que dura la expulsión de orina, el
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Figura 17: Fotografía donde se muestra el patrón copulatorio de eyaculación. a) El macho realiza un

movimiento  pélvico  profundo  y  sostenido.  b)  el  macho  extiende  lateralmente  sus  extremidades

anteriores. c) el macho eleva el dorso y se desmonta de forma lenta (Lucio y Tlachi-López 2008).



volumen  de  orina,  definido  como  el  volumen  expulsado  durante  la  micción,  agua  consumida,

calculado mediante la sustracción del volumen inicial menos el agua restante al final de la fase, y el

índice de flujo, calculado como la razón del volumen de orina  entre la duración de la micción (Juárez

et al., 2012; Juárez and Cruz, 2014).

Para las pruebas copulatorias los parámetros que se midieron durante estas pruebas  fueron:

latencia de monta, es el intervalo de tiempo que transcurre desde que se introduce a la rata hembra en

el redondel donde se encuentra el macho, hasta que éste realiza el primer patrón conductual de monta.

La  latencia de intromisión,  es  el  intervalo  de tiempo que transcurre desde que  se introduce  a  la

hembra en el redondel donde se encuentra el macho, hasta que este realiza el primer patrón conductual

de  intromisión.  Número  de  montas,  es  el  número  de  veces  que  el  macho  despliega  este  patrón

conductual por serie eyaculatoria.  Número de intromisiones.  Es el número de veces que el macho

despliega el patrón conductual de intromisión. Latencia de eyaculación, es el intervalo de tiempo que

transcurre entre el  primer patrón conductual de intromisión y el  patrón conductual de eyaculación.

(Garcia et al., 2007).

 9.1.5 Pruebas de fertilidad

Para las pruebas de fertilidad se usaron los mismos machos expertos que pasaron a las pruebas

copulatorias y hembras vírgenes de 3 meses de edad. Antes de la cirugía los machos fueron colocados

en una caja de acrílico (60 x 40 x 22 cm) con dos hembras por 15 días.  Después del  período de

cohabitación, las hembras fueron separadas en cajas y fueron observadas hasta el parto, o hasta 21 días

después de separarlas del macho. Si no hubo parto en este intervalo de tiempo, se consideró que la

hembra no quedó gestante. Dado que el periodo de gestación de la rata es de 21 días, se pudo calcular

el día de embarazo haciendo un conteo de 21 días hacia atrás a partir del día de parto (Manzo et al.,

2000).  Se realizó la gangliectomía y a  la  tercera semana después de la cirugía los machos fueron

colocados con las mismas hembras con las que cohabitaron en la prueba de fertilidad en condición de

intactos. 

Los 15 días que las hembras cohabitaron con los machos fueron divididos en 3 periodos de 5

días. Esto tomando en consideración que la duración promedio del ciclo estral es de 5 días. El indice de

fertilidad fue calculado con la siguiente fórmula(Manzo et al., 2000):
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En donde:

FRpi: Proporción de fertilidad del periodo i.

PFpi: número de hembras gestantes en el periodo i.

TPF: número total de hembras gestantes durante los 15 días de cohabitación.

i: que va desde 1 a 3, los cuales representan cada uno de los 3 periodos. 

La ecuación permite determinar una proporción de fertilidad por macho para cada uno de los 3

periodos de cohabitación. 

 9.1.6 Eutanasia. 

Después de todos los estudios conductuales los animales fueron anestesiados con uretano (1.2g /

Kg I.P) y se determinaron las características del aparto urogenital, en especial de las GSA y del CD. En

algunos animales se extrajo la porción rostral del aparato urogenital para verificar histológicamente la

ausencia del ganglio. Los animales fueron sacrificados con una sobredosis del anestésico.

 9.1.7 Análisis estadístico

Para los grupos 1-3 se utilizó una prueba en el software SigmaPlot 12®  para comparación de

varianzas (ANOVA) de un factor (F=tiempo, con cuatro niveles: 1, 3, 9 y 20) para medidas repetidas.

Para  las  pruebas  de  fertilidad  se  utilizó  una  t  de  student  para  datos  independientes.  El  valor  de

significancia (α) fue de 0.05.
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 9.2 Resultados

 9.2.1 Conducta de micción en animales con ablación de los GA o GPM

Antes de la cirugía, el 100% de los animales en los tres grupos presentaron una conducta de

micción estereotipada.  Para  orinar  las  ratas  dejaron de  beber,  comer  o  dormir  y  caminaron a  una

esquina de la caja, colocaron y elevaron la grupa y la cola cerca de la pared de la caja y expulsaron

orina en un flujo constante (Figura 18).

En los registros postcirugía (semana 1, 3, 9 y 20) se encontró que el 100% de los animales del

grupo sham conservaron el comportamiento de micción. En contraste en el grupo con A-GA en las

semanas 1, 3 y 20 postcirugía, el 44, 56 y 78% de los animales presentaron micciones atípicas durante

ambas fases del ciclo (respectivamente). 

Las  conductas  observadas  fueron,  goteo  post-micción,  caracterizada  por  pérdida  de  orina

inmediatamente después dela micción, incontinencia urinaria de urgencia, caracterizada por pérdidas de
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Figura 18: Conducta de micción en ratas macho. La rata deja de comer, beber o dormir, camina a la

orilla de la caja, alza la grupa y la cola y expulsa orina en un flujo constante.



orina durante el  trayecto a la orilla de la caja para desplegar la conducta de micción, o signos de

contracciones frecuentes de la vejiga urinaria (Figura 19). Esta ultima evidenciada por expulsión de

orina en dos  emisiones  con intervalos  entre  expulsiones  de 2-3 segundos,  entre  las expulsiones el

animal cambia de posición (Figura 19A), estas conductas se observaron en ambas fases de observación

con un 90% durante la fase de obscuridad y 10% en la fase de luz. 

Después de la cirugía, del 100% de las micciones, el 8, 4 y 2% fueron conductas atípicas en la

semana 1, 3 y 20 (respectivamente), de las cuales la de mayor incidencia fueron las expulsiones en dos

emisiones (Figura 20).
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Figura 19: Conductas de micción atípicas después de la ablación de los ganglios accesorios o del ganglio pélvico

mayor. Las conductas fueron expulsiones en dos emisiones (A), goteo postmicción (B) o incontinencia urinaria

de urgencia (C). 

Figura 20: Porcentajes de conductas atípicas antes y después de la ablación de los ganglios acccesorios.



Después de la A-GPM el 33, 83 y 66% de los animales presentaron micciones atípicas durante

las semanas 1, 3 y 20 después de la A-GPM (respectivamente, Figura 21). Del 100% de las micciones,

el 12, 18 y 12% fueron conductas atípicas en la semana 1, 3 y 20 (respectivamente), de las cuales la de

mayor incidencia fue el goteo postmicción (Figura 21).

 9.2.2 Parámetros urinarios

Los machos del grupo sham no mostraron cambios significativos en los parámetros urinarios

(Figura 22,  23).  Los machos con A-GA mostraron durante la fase de oscuridad un aumento en la

frecuencia de micción y una reducción en el índice de flujo en la primera semana (Figura 22), en la fase

de luz hubo una reducción en el índice de flujo en la primera semana después de la A-GA (Figura 23D)

Los machos con A-GPM mostraron un incremento significativo en el número de micciones y

una reducción en la duración de la conducta de micción así como en el índice de flujo en la semana 3

después  de  la  cirugía  (Figura  22)  en  la  fase  de  oscuridad.  En  la  fase  de  luz  no  hubo  cambios

significativos en ninguno de los parámetros de micción (Figura 23).
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Figura 21: Porcentajes de conductas atípicas antes y después de la ablación del ganglio pélvico mayor.
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Figura 22: Parámetros urinarios registrados durante las ultimas 6 horas de la fase de oscuridad en ratas

macho antes y después de la ablación del ganglio pélvico mayor (A-GPM) o ablación de los ganglios

accesorios (A-GA).  ^ indica diferencias significativas en el grupo A-GPM vs pre-cirugía.  * indica

diferencias significativas en el grupo A-GA vs pre-cirugía, p<0.05.
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Figura  23:  Parámetros urinarios registrados durante las primeras 6 horas de la fase de luz en ratas

macho antes y después de la ablación del ganglio pélvico mayor (A-GPM) o ablación de los ganglios

accesorios (A-GA). * indica diferencias significativas en el grupo A-GA vs pre-cirugía, p<0.05.



 9.2.3 Parámetros copulatorios

Antes de la cirugía el 100% de los machos presentaron conducta copulatoria. No hubo efecto

significativo en los parámetros copulatorios después de la cirugía sham, de la ablación de los GA o del

GPM, ni en la primera o en la segunda serie copulatoria (Figura 24-26).
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Figura 24: Latencias de monta e intromisión de los animales con ablación del ganglio pélvico mayor

(A-GPM) de los ganglios accesorios (A-GA) o con cirugía sham (Sham) en las dos primeras series

copulatorias. 
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Figura 25: Número de montas e intromisiones de los animales con ablación del ganglio pélvico mayor

(A-GPM), de los ganglios accesorios (A-GA) o con cirugía sham (Sham) en las dos rimeras series

copulatorias.



 Página 56

Figura 26: Latencia de eyaculación e índice de intromisión de los animales con ablación del ganglio

pélvico mayor (A-GPM) de los ganglios accesorios (A-GA) o con cirugía sham (Sham) en las dos

primeras series copulatorias.



 9.2.4 Fertilidad

A las 3 semanas, la A-GPM no afectó la fertilidad ya que el 92% de las hembras de las unidades

reproductoras formadas con los machos con A-GPM quedaron gestantes (Figura 27), pariendo de 7-14

crías por hembra. Sin embargo la ablación de los GA disminuyó la fertilidad de los machos, ya que solo

el  36% de  las  hembras  de  las  unidades  reproductoras  quedaron  gestantes.  Las  hembras  quedaron

gestantes durante el primer periodo de cohabitación.

Página 57

Figura  27:  Porcentaje de hembras gestantes en cohabitación con animales con ablación del ganglio

pélvico mayor (A-GPM) de los ganglios accesorios (A-GA) o con cirugía sham (Sham).



 9.3 Discusión
La función urinaria asociada a las lesiones (A-GA y A-GPM) parece resultar de alteraciones en

la fisiología vesical. Así, la incontinencia urinaria de urgencia puede ser consecuencia de una deficiente

percepción de llenado vesical, el goteo postmicción puede deberse a un deficiente vaciamiento vesical,

mientras que las micciones que se presentan con intervalos cortos, 1 a 2 seg en ambos grupos (A-GA y

A-GPM), pueden ser consecuencia de una descoordinación en la actividad contráctil de las fibras del

detrusor  o  de  una  hiperesponsividad  de  las  neuronas  postganglionares,  resultado  de  la  plasticidad

nerviosa.

El  número  de  micciones  aumentó  y  el  índice  de  flujo  disminuyó  significativamente  en  la

semana  1  después  de  la  A-GA durante  la  fase  de  oscuridad,  este  resultado  puede  deberse  a  una

hiperactividad de  la  vejiga  urinaria  por  una  disminución  de  inervación adrenérgica,  que  inhibe  la

contracción del musculo detrusor mediante receptores β3 adrenérgicos (de Groat et al., 2015; Fowler et

al., 2008). Esta hipótesis apoya los resultados que muestran que en los GA hay una mayor cantidad de

neuronas adrenérgicas (Keast et al., 1989).

El hecho de que después de la A-GPM en la primera semana se observara una tendencia a bajar

el número de micciones indica una posible hipocontractilidad del detrusor por la falta de inervación

parasimpática al detrusor. En la tercera semana el número de micciones aumentó y el índice de flujo

disminuyó  significativamente.  Este  efecto  puede  deberse  a  un  mecanismo  compensatorio  de  las

neuronas parasimpáticas contralaterales como respuesta a la denervación parcial del detrusor. 

En la novena semana post-cirugía el efecto de la A-GA o de la A-GPM ya no es significativo,

posiblemente se deba a una reinervación vía los nervios vesicales provenientes del GPM, este tipo de

reorganización se ha visto en neuronas post-ganglionares después de lesión de nervios pélvicos (Lucio

et al., 1994). Dicha reinervación se ha propuesto esta mediada por el factor de crecimiento nervioso que

permite la aparición de brotes en nervios intactos (Podlasek et al., 2013).

Contrario a nuestros resultados otros estudios muestran que al tercer día después de la A-GPM

encuentran una reducción en el volumen expulsado y posteriormente (41 días después), aumenta el

volumen  (Berggren et  al.,  1993;  Berggren and Uvelius,  1996).  Esta  diferencia  entre  los resultados

puede deberse a que en los experimentos realizados por Berggren solo son en registros durante 2 horas.
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En  la  semana  9  y  20  ya  no  se  observaron  cambios  en  los  parámetros  de  micción,  esta

recuperación puede deberse a una reinervación del GPM hacia la parte denervada de vejiga urinaria, se

ha  visto  que  a  las  siete  semanas  después  de  la  gangliectomía  unilateral  del  GPM hay  brotes  de

inervación del lado contralateral de la vejiga hacia el lado gangliectomizado . 

El hecho de que la ablación unilateral del GPM no afecta la conducta sexual ni la fertilidad es

inesperado considerando que se eliminó la mitad de la principal vía que inerva al pene  (Dail et al.,

1999; Keast et al., 1989) y cerca de 15 000 neuronas que inervan a órganos pélvicos (Greenwood et al.,

1985). Aun así, la erección penenana no fue afectada significativamente, lo cual concuerda con estudios

donde se muestra que el corte unilateral del nervio cavernoso solo afecta parcialmente los parámetros

copulatorios(Sachs and Liu, 1991). Con base a los resultados de las pruebas de fertilidad se puede

concluir que la inervación unilateral del tracto urogenital es suficiente para mantener la fertilidad. Sin

embargo, no se determinó la cantidad de fluido seminal o de espermatozoides, normalmente se eyacula

~ de 25 millones de espermatozoides por eyaculación (Tlachi-López et al., 2012), este posiblemente se

redujo a la mitad después de la ablación unilateral del GPM.

El hecho de que la fertilidad se vio afectada por la lesión bilateral de los GA concuerda con

nuestros  resultados  anatómicos  que  muestran  que  todos  los  nervios  que  inervan  a  los  conductos

deferentes emergen de los GA y también con los estudios que muestran que los conductos deferentes

reciben inervación de neuronas postganglionares localizadas principalmente en los GA (Keast, 1992;

Kolbeck and Steers, 1993). El bajo porcentaje de fertilidad aunado a los resultados que muestran un

granuloma espermático en la parte distal del conducto deferente (resultados no mostrados) indican que

la inervación del plexo pélvico es la vía neural más importante para la fisiología de expulsión del

conducto deferente, por lo cual otras vías que se han mostrado que también regulan la contracción del

conducto deferente (Kihara et al., 1998) pueden considerarse complementarias. 
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 9.4 Conclusiones Generales
• El plexo pélvico está formado por ganglios pareados interrelacionados, siendo el ganglio 

pélvico mayor el principal y 3 ganglios accesorios.

• El ganglio pélvico mayor inerva a órganos pélvicos, mediante nervios eferentes organizados 

somatotópicamente. En contraste, los ganglios accesorios inervan a órganos reproductores y a la

vejiga urinaria.

• La ablación unilateral del ganglio pélvico mayor o bilateral de los ganglios accesorios genera 

frecuencia en las semanas 1 y 3 después de la ablación, respectivamente.

• La ablación unilateral del ganglio pélvico mayor o bilateral de los ganglios accesorios no 

cambia los parámetros copulatorios en las ratas macho.

• La ablación de los ganglios accesorios genera infertilidad en las ratas macho en la semana 3 

después de la ablación.
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