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I. Resumen 

Introducción: El tracto urinario inferior está compuesto por la vejiga urinaria y la 
uretra, órganos encargados de la micción. Las funciones de la uretra son la 
continencia urinaria y la expulsión de orina. La uretra puede ser lesionada por 
procesos naturales, tales como el parto y la vejez, o por lesiones quirúrgicas 
pélvicas, generando disfunciones urinarias tales como incontinencia urinaria, 
principal disfunción urinaria femenina. 
Objetivo. Determinar la histomorfometría y la inervación sensorial periférica de la 
uretra de la rata hembra.  
Metodología: Se utilizaron ratas hembras adultas de la cepa Wistar. El estudio se 
dividió en dos etapas. En la etapa 1 se realizó una descripción anatómica e 
histológica de la uretra. En la etapa 2 se inyectó un marcador neuronal retrógrado 
en la uretra para determinar la localización y el número de neuronas sensoriales.  
Resultados: Las regiones pre-pélvica y pélvica de la uretra están adheridas a la 
pared ventral de la vagina con fibras estriadas formando un complejo uretro-vaginal. 
Mientras que la región bulbar de la uretra presenta dos curvaturas y un lumen 
estrecho. Por otra parte, en la región clitoral de la uretra se forma otro complejo 
llamado uretro-clitoral, dicho complejo está rodeado por un plexo vascular. El área 
del lumen y el grosor de las capas tisulares de la uretra varían significativamente 
entre regiones (P<0.05). Las neuronas sensoriales que inervan a la uretra se 
encuentran en los ganglios de la raíz dorsal (GRD), desde el GRD torácico 13 hasta 
el GRD sacro 1, pero con predominancia en los GRD lumbar 6 y sacro 1 y GRD 
lumbar 1 y 2. Las neuronas sensoriales presentan una organización somatotópica 
dentro de los GRD. Conclusiones: La uretra no es un órgano tisular homogéneo 
sino que presenta una composición tisular e inervación sensorial diferencial. El 
complejo uretro-vaginal puede ser el principal sitio de control de la continencia 
urinaria a través de mecanismos musculares activos, mientras la región bulbar 
proveería de mecanismos pasivos. El complejo uretro-clitoral podría ser crucial para 
el cerrado uretral, por medio de una red vascular periuretral. Esta información puede 
contribuir a una mejor comprensión de las funciones uretrales en la continencia 
urinaria y en la micción, así como también de sus disfunciones.  
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II. Abstract 

Introduction: The lower urinary tract is composed of the urinary bladder and the 
urethra, organs responsible for urination. The functions of the urethra are urinary 
continence and expulsion of urine. The urethra may be damaged by natural 
processes, such as childbirth and aging, or by pelvic surgical injuries, resulting in 
urinary dysfunctions such as urinary incontinence, the major urinary dysfunction in 
women. 
Aim: To determine the histomorphometry and peripheral sensory innervation of the 
female rat urethra.  
Methods: Adult female Wistar rats. The study was divided in two phases. In Phase 
1 an anatomical and histological description of the urethra was performed. In Phase 
2, a retrograde neuronal marker was injected into the urethra to localize and 
determine the number of the sensory neurons innervating the urethra.  
Results: The results showed the pre-pelvic and pelvic regions of the urethra are 
firmly attached to the ventral wall of the vagina with striated fibers forming an 
urethrovaginal complex. The bulbar region of the urethra presents two curvatures 
and a narrow lumen. In addition, in the clitoral region of the urethra a complex called 
urethra-clitoral forms, this complex is surrounded by a vascular plexus. The area of 
the lumen and the thickness of the tissue layers of the urethra vary significantly 
between regions (P <0.05). Sensory innervation of the urethra is provided by 
neurons localized in the dorsal root ganglia (DRGs), from thoracic 13 to sacra 1, but 
predominantly in DRGs lumbar 6 and sacra 1 and DRGs lumbar 1and 2. The sensory 
neurons presented a somatotopic organization within the DRGs.  
Conclusion: The urethra is not a homogeneous tubular organ. It has an 
urethrovaginal complex, the main site controlling urinary continence through active 
muscle mechanisms, and a bulbar region which would provide passive mechanisms. 
The urethra-clitoral complex could be crucial for the urethral closure through a 
periurethral vascular network. Differential tissue composition and sensory 
innervation of the urethra may contribute to a better understanding of urinary 
continence and urination, as well as its dysfunctions. 
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1. Introducción 

El proceso de liberación de orina, referido como micción, es una función fisiológica 

esencial para expeler los desechos orgánicos y mantener el balance de agua (Hou 

et al., 2016). 

El almacenamiento y la eliminación periódica de orina depende de la 

actividad coordinada de dos unidades funcionales del tracto urinario inferior: la 

vejiga urinaria (un reservorio) y la uretra (una salida) (de Groat y Yoshimura, 2015). 

La coordinación de estos dos órganos es mediada por un complejo control nervioso 

a nivel periférico, espinal y supraespinal. Unos componentes promueven la 

continencia urinaria durante el almacenamiento de orina, mientras que otros facilitan 

la micción (de Groat et al., 2001). 

En la mayoría de los mamíferos la uretra es sexualmente dimórfica, siendo la 

uretra femenina más corta y asociada al tracto urogenital, esto la hace más 

susceptible a presentar disfunciones, ya sea por lesión nerviosa durante el parto o 

por infecciones urogenitales recurrentes. 

Por otra parte, al ser la uretra femenina más corta y sencilla que la uretra 

masculina, es un buen modelo para analizar la inervación sensorial de este 

componente del tracto urinario inferior. 

El papel del sistema sensorial uretral en el control de la micción, así como la 

composición de los componentes estructurales del tracto uretral no han sido 

estudiados con detalle, a pesar de que durante los últimos años se ha propuesto 

que la información sensorial uretral podría regular el reflejo de la expulsión de orina 

(Shafik et al., 2003). 
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1.1 Anatomía de la uretra femenina 

En la mujer la uretra es un conducto tubular que se extiende desde el cuello de la 

vejiga urinaria hasta la vulva y desemboca en el meato urinario, por lo que 

atraviesan las áreas pélvica y perineal (Latarjet et al., 2008) (Fig. 1). 

 

Figura 1. Esquema del aparato urinario en la mujer. CU, Compresor Uretral; EUV, esfínter 

uretrovaginal; V, Vagina. Imagen modificada de Perucchini et al., 2002. 

La uretra mide 41±3 mm de longitud (Wu et al., 2017) y está formada por 

cuatro capas de tejido de la luz hacia la periferia: mucosa, submucosa, músculo liso 

y músculo estriado. La mucosa es una capa elástica con abundantes pliegues. La 

submucosa es una capa con un plexo arteriovenoso que cumple un papel 

importante durante  el cierre uretral. La capa de músculo liso contiene una subcapa 

interna de fibras longitudinales y una externa de fibras circulares que se condesan 

y forman al esfínter interno. La capa de musculatura estriada rodea a la musculatura 

lisa uretral (Latarjet et al., 2008) (Fig. 2). 

El cerrado uretral depende mayoritariamente de los componentes contráctiles 

de la uretra: la musculatura lisa y la estriada. 
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La musculatura lisa circular contribuye a la acción esfintérica mientras que 

las fibras longitudinales pueden también acortar la uretra y acentuar la fuerza 

desarrollada por la musculatura circular (Hill, 2015). 

 

Figura 2. Esquema de un corte medio sagital de la uretra femenina. Imagen tomada de Huisman, 

1983. 
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Con respecto a la musculatura estriada, se ha descrito que en la mujer existe 

un complejo uretral que cubre aproximadamente el 80% de la región rostral de la 

uretra (Fig. 2 y 3). Otros autores describen que en realidad son tres complejos los 

que contribuyen al proceso activo del cerrado uretral de la mujer; el esfínter uretral, 

el compresor uretral y el esfínter uretrovaginal (Fig. 1 y 3) (Wu et al., 2017). 

 

 

Figura 3. Complejo esfínter uretral en la mujer. En 1, se muestra un corte longitudinal del tracto 

urogenital de la mujer. Las marcas rojas muestran la ubicación del esfínter uretral (US en la figura 

de la derecha), las líneas amarillas al compresor uretral (UC en la figura de la derecha) y las moradas 

al esfínter uretrovaginal (UVS en la figura de la derecha). En 2 se muestra una reconstrucción 

tridimensional del complejo esfínter uretral. U, Uretra; V, Vagina; R, Recto; SU, Submucosa de la 

uretra; Ra, Rafe tendinoso del esfínter uretral; B, Vejiga Urinaria. Imagen tomada de Wu et al., 2017. 

 

El esfínter uretral rodea al conducto y tiene una porción tendinosa en la región 

posterior medial (Fig. 3). El músculo compresor tiene una forma de U, rodea al 

esfínter uretral rostralmente (Fig. 3) y pasa por la pared de la vagina y se inserta 

dentro del borde rostral-inferior del músculo puborectal, justo rostral al sitio en que 

se ancla el músculo perineal (Fig. 3). El esfínter uretrovaginal rodea a la uretra 

caudalmente adhiriéndose a la pared lateral de la vagina (Wu et al., 2017) (Figs. 1 

y 3). 
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La uretra femenina también presenta glándulas prostáticas, pero su 

localización es diferente al de la próstata masculina. Las glándulas son conocidas 

como glándulas de Skene o próstata femenina y se encuentra en la porción distal 

de la uretra (Dietrich et al., 2011) (Fig. 4). 

 

Figura 4. Inmunohistoquímica de la próstata femenina (a) con PSA monoclonal (color café), la flecha 

indica la fuerte acumulación del PSA en la parte apical del citoplasma de las células. En B, 

modelación de la uretra y la próstata femenina en una vista frontal, el color verde esquematiza a la 

uretra, el azul indica la pared vaginal, el rojo indica la próstata femenina. U, Uretra; P, Glándula 

prostática. Imagen tomada de Dietrich et al., 2011. 

 

Por otra parte, la uretra también tiene relación anatómica con órganos 

genitales femeninos (O'Connell et al., 2008). Por ejemplo, la pared dorsal de la 

región caudal de la uretra se adosa a la porción distal de la vagina (Fig. 5) (O'Connell 

et al., 2008; Hoag et al., 2017), mientras que la  pared ventral de la uretra se 

encuentra rodeada de tejido eréctil del clítoris, tejido que se ha considerado 

equivalente al cuerpo esponjoso de la uretra en el hombre (O’Connell et al 1998). 
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Figura 5. Esquema de la uretra, clítoris y pared vaginal anterior. Imagen tomada de Hoag et al., 

2017. 

 

La interrelación anatómica uretra-vagina-clítoris (Fig. 5) podría ser una de las 

causas de morbilidad urinaria y sexual de la mujer.  
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1.2 Fisiología de la micción 

Las funciones del tracto urinario inferior son: la continencia urinaria y la micción. 

Durante la fase de continencia (Fig. 6A), el músculo liso de la vejiga urinaria se 

encuentra relajado y el cuello vesical y la uretra se contraen, lo que permite el cierre 

de la luz uretral y evita el flujo de orina por la uretra (Thor y Donatucci, 2004). Esta 

condición mantiene la continencia urinaria (Thor y Donatucci, 2004). 

La contracción del cuello vesical y la uretra se lleva a cabo por la activación 

de neuronas simpáticas y somáticas, cuyos axones viajan por los nervios 

hipogástrico y pudendo, respectivamente (Andersson y Arner, 2004). Durante este 

proceso las neuronas parasimpáticas que inervan al músculo detrusor de la vejiga 

urinaria se encuentran inhibidas (Andersson y Arner, 2004; Sugaya et al., 2005). 

Cuando la vejiga urinaria alcanza su umbral de llenado se activa la micción 

(Fig. 6B), que induce el vaciamiento de la vejiga urinaria (Sugaya et al., 2005). Este 

reflejo consiste en la contracción del músculo detrusor y la relajación del cuello 

vesical, de la uretra y del esfínter uretral. El aumento en la presión intravesical y el 

relajamiento de la uretra permite el paso de la orina al exterior (Yoshimura, 1999). 

Previo a la evacuación de la orina hay inhibición de las neuronas simpáticas 

y somáticas que mantienen la continencia urinaria, y concurrentemente se activan 

las neuronas del centro pontino de la micción y de las neuronas parasimpáticas 

lumbosacras. Éstas últimas son las neuronas preganglionares que hacen sinapsis 

con las neuronas postganglionares que inervan al músculo detrusor de la vejiga 

urinaria y que se localizan en el plexo hipogástrico inferior o plexo pélvico (Holstege, 

2010). 
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Figura 6. Regulación neuronal de las fases de continencia (A) y de micción (B). PAG, Materia gris 

periacueductal;  EUS, Esfínter Externo de la uretra. Imagen tomada de Hill, 2015. 
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1.3 Desordenes urinarios asociados a la disfunción de la uretra 

La micción se presenta con mayor frecuencia durante el periodo activo de los 

organismos, cuando la ingesta de agua es mayor, comparándolo con el periodo de 

descanso.  

Hay dos principales condiciones fisiopatológicas de la micción en mujeres: la 

incontinencia urinaria y la hipermobilidad uretral o incompetencia uretral. La 

incontinencia urinaria es altamente prevalente, ya que más de 2 millones de 

personas en el mundo la presentan (Norton y Brubaker, 2006). La incontinencia 

urinaria tiene causas multifactoriales, algunos factores son la edad, el parto vaginal, 

las cirugías pélvicas y las enfermedades neurodegenerativas. 

La incontinencia urinaria de esfuerzo (SUI) se define como el escape 

involuntario de orina asociado al incremento de la presión intra-abdominal, en 

ausencia de la contracción del músculo detrusor. Ocurre con el ejercicio, el esfuerzo, 

el estornudo, la tos y actividades físicas (Abrams et al., 2002). Los factores 

hormonales y congénitos pueden ser determinantes, pero también el daño 

traumático durante el parto vaginal a los nervios, las fascias y las estructuras 

musculares de soporte pueden contribuir importantemente a su desarrollo (Swift et 

al., 2001). La SUI es la forma más frecuente de incontinencia urinaria en mujeres 

(86%), el 50% lo presenta en su forma pura y el 36% mixta, combinada con 

incontinencia urinaria de urgencia (Hannestad et al., 2000). 

La hipermobilidad uretral se ha definido como “la condición en la que la 

porción proximal de la uretra tiene poco soporte y hay una caída involuntaria en la 

presión uretral durante el llenado vesical, resultando en pérdida de orina en 

ausencia de la actividad del músculo detrusor de la vejiga urinaria” (Kirschner-

Hermanns et al., 2016). Otras fluctuaciones en la presión uretral durante el llenado 

vesical, han sido ligadas a hiperactividad del músculo detrusor de la vejiga urinaria 

(Weil et al., 1986) e inestabilidad del músculo detrusor (McLennan et al., 2001). 

La uretra femenina es un conducto tubular corto, y por su vecindad anatómica 

con el perineo, lo que permite el ascenso de bacterias al tracto urinario inferior 
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(Chromek, 2015), por lo que las infecciones urinarias bacterianas son frecuentes en 

la mujer (Foxman, 2010; Wagenlehner et al., 2012). Así, la uretritis, es una 

inflamación de la uretra cuyos principales síntomas son dolor o ardor al orinar y 

necesidad de orinar con más frecuencia (Richardson, 2003). La uretritis es una 

infección de transmisión sexual, que puede ser causada por una bacteria o un virus. 

Algunos factores que aumentan el riesgo de una infección urinaria son: la actividad 

sexual, el embarazo, factores genéticos y la edad avanzada. 

Otro padecimiento común es la incontinencia urinaria coital, la cual consiste 

en la pérdida involuntaria de orina durante el acto sexual (El-Azab et al., 2011). Se 

ha propuesto que en una condición normal la uretra se mantiene cerrada durante la 

actividad sexual (Gräfenberg, 1950). Sin embargo, en algunas mujeres que padecen 

de incontinencia coital pierden orina con la penetración o durante el orgasmo (El-

Azab et al., 2011). 

Otras causas de disfunción uretral como la incontinencia urinaria son por 

ejemplo enfermedades neurogénicas tales como el Parkinson (Miyazato et al., 

2017), la diabetes (Lee et al., 2009), la obesidad y la tos crónica. Como se mencionó 

antes los procesos naturales como el parto (Damaser et al., 2005; Phull et al., 2011) 

y la vejez (Phillips y Davies, 1980) pueden lesionar a los componentes tisulares del 

tracto urinario inferior, afectando el funcionamiento de la uretra femenina. 

Las patologías antes mencionadas son de gran importancia médica por su 

alta prevalencia, y para poder conocer y estudiar su etología se han creado modelos 

de fisiopatología urinaria empleando animales de laboratorio, en especial la rata 

albina, en la que se han realizado estudios de anatomía y fisiología de la uretra. 
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2. Antecedentes 

2.1 Uretra de la rata hembra 

2.1.1 Anatomía 

La uretra es un órgano tubular (Lim et al., 2013) que comienza en la región que 

conecta al cuello vesical y termina en el meato urinario (Praud et al., 2003; Lim et 

al., 2013). La uretra pasa debajo de la sínfisis púbica y se encuentra adosada a la 

pared ventral de la vagina (Fig. 7) (Cruz y Downie, 2005; Lim et al., 2013). Tiene 

una longitud de aproximadamente de 15 mm (Kim et al., 2007; Lim et al., 2013; 

Zhang et al., 2015). Se ha considerado que la uretra es un conducto recto, sin 

embargo no hay estudios detallados con respecto a su morfología y su topografía. 

Figura 7. Fotografía del tracto urinario inferior de la rata hembra en una vista ventral. Ub, Vejiga 

urinaria; Dcs, Pared dorsal de la vaina clitoral; Vcs, Pared ventral de la vaina clitoral; Um, Meato 

urinario; **, Esfínter Externo de la uretra; Flechas, Nervio dorsal del clítoris. Imagen tomada de Cruz 

et al., 2016. 
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2.1.2 Histología 

La uretra es un órgano hueco. Para el estudio histológico, la uretra de la rata hembra 

se ha dividido en tres regiones: proximal, media y distal (Fig. 8). La uretra está 

compuesta de las siguientes capas tisulares: mucosa, submucosa, musculatura lisa 

longitudinal y circular, y musculatura estriada (Fig. 9) (Lim et al., 2013). 

 

Figura 8. Corte longitudinal de la uretra de la rata hembra teñida con Hematoxilina y Eosina. Se 

muestra la región proximal, media y distal de la uretra. V, Vagina; MVE, Meato Vaginal Externo; B, 

Cuello de la vejiga; C, Proximal; D, Medial; E, Distal. Las flechas muestran el inicio y la terminación 

de la uretra. Imagen modificada de Lim et al., 2013.  

 
 

Figura 9. Corte transversal de la uretra de la rata hembra teñido con Hematoxilina y Eosina. En D, 

se muestra una ampliación en D’. ME, Músculo Estriado; MCL, Músculo Liso Circular; MLL, Músculo 

Liso Longitudinal; Sm, Submucosa; M, Mucosa. Escala 30 µm. Imagen modificada de Lim et al., 

2013. 

Desde los noventa se ha comenzado a analizar la histología de la uretra en 

la rata albina, y se han encontrado semejanzas con la uretra de la mujer, por 
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ejemplo, se ha descrito que hay un engrosamiento de músculo liso circular en la 

región proximal de la uretra (Lim et al., 2013; Zhang et al., 2015), región que se ha 

denominado esfínter interno uretral.  

En la región media se ha encontrado un engrosamiento de musculatura 

estriada, la cual se ha denominado esfínter externo de la uretra (EEU) (Russell et 

al., 1996; Praud et al., 2003; Kim et al., 2007; Lim et al., 2013; Zhang et al., 2015). 

A diferencia del esfínter estriado uretral de la mujer en la rata no se observa una 

porción tendinosa en la parte posterior de la uretra (Russell et al., 1996). 

Recientemente se ha descrito que en la región distal de la uretra de la rata 

se encuentra musculatura estriada (Kim et al., 2007; Lim et al., 2013) adherida a la 

pared lateral de la vagina como en la mujer. A esta musculatura se le ha denominado 

esfínter uretrovaginal (Kim et al., 2007; Lim et al., 2013). Caudal a esta estructura la 

uretra se une con el clítoris (Fig. 10) (Hebel y Stromberg, 1986.; Zhang et al., 2015). 

A pesar de que hay estudios de la uretra de la rata hembra existe controversia 

acerca del grosor y de la distribución de las capas tisulares a lo largo de la uretra. 

Probablemente la discrepancia es debido a que algunos autores sólo analizan la 

región rostral y media de la uretra, sin incluir a la región distal. 

 



14 
 

Figura 10 Orificio vaginal y uretral en un corte medio sagital. A, Vagina; B, Prepucio del clítoris; C, 

Uretra; D, Orificio uretral; E, Clítoris; F, Fosa clitoral; G, Glándula Prepucial; a, Tegumento; B, 

Membrana mucosa cutánea; c; Epitelio uretral. Imagen tomada de Hebel y Stromberg, 1986. 
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2.1.3 Inervación motora y actividad refleja de la uretra 

La uretra está compuesta de musculatura estriada y lisa, por lo que está provista de 

inervación somática y autonómica. Así, las funciones de la uretra están reguladas 

por mecanismos nerviosos voluntarios e involuntarios. 

El almacenamiento normal y la eliminación de orina requiere de una 

coordinación precisa entre las actividades del músculo liso de la vejiga urinaria y la 

uretra, y del EEU (de Groat et al., 2001). La coordinación depende de centros 

espinales y supraespinales que regulan la actividad de la vejiga urinaria y de la 

uretra  mediante tres nervios periféricos: hipogástrico, pélvico (rama 

viscerocutánea) y pudendo (rama motora del plexo lumbosacro) (Fig. 11). 

Figura 11. Esquema de la uretra de la rata hembra, mostrando estructuras adyacentes a la uretra, 

así como su inervación en una vista lateral. N, Nervio; R, Rama; RSNP, Rama Sensorial del Nervio 

Pudendo; RMPLS, Rama Motora del Plexo Lumbosacro; NPD, Nervio Pudendo; NDC, Nervio dorsal 

del Clítoris; GPM, Ganglio pélvico mayor; EEU, Esfínter Externo de la uretra; EEA, Esfínter externo 

del ano; R, Recto; V, Vagina; U, Cuerno uterino. Imagen tomada de Pastelín et al., 2012. 
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La actividad del EEU juega un papel crucial para mantener la continencia 

urinaria. El EEU incrementa su actividad durante el llenado vesical  y con el abrupto 

incremento de la presión intraabdominal. Este mecanismo activo funciona como un 

reflejo guardián, para mantener cerrada la uretra y evitar la salida de orina (Park et 

al., 1997; Jiang y Damaser, 2011) bajo esas condiciones. También se ha mostrado 

que el EEU puede ser activado de manera refleja por la estimulación de 

mecanoreceptores cutáneos, genitales, anales y rectales (Pastelín et al., 2012) (Fig. 

12). 

 

Figura 12. Registros electromiográficos del Esfínter externo de la uretra (EEU) obtenidos durante la 

estimulación mecánica cutánea (B) o visceral (C). La región sombreada del dibujo indica la piel que 

fue estimulada e indujo respuesta del esfínter externo de la uretra. Únicamente un lado fue 

sombreado pero los mecanorreceptores que inducen respuesta del EEU son localizados 

bilateralmente. La dirección de las líneas indican los campos sensoriales del nervio cavernoso 

(vertical) y el dorsal del clítoris (horizontal). Notar que hay áreas que se traslapan. La línea debajo 

de cada registro electromiográfico indica la duración del estímulo. Imagen tomada de Pastelín et al., 

2012. 
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Las neuronas aferentes que activan reflejamente al EEU se encuentran en el 

clítoris, la piel perianal, la piel perigenital, el recto, la uretra y la vagina, y viajan por 

los nervios pélvico, pudendo e hipogástrico (Fig. 13). Los axones del nervio pudendo 

alcanzan sus blancos a través del nervio dorsal del clítoris (NDC), los axones del 

pélvico a través del nervio cavernoso (NCv), y otros nervios del GPM y del 

hipogástrico a través de nervios del GPM (Pastelín et al., 2012). 

 Las señales aferentes del hipogástrico están integradas en la médula espinal 

toracolumbar y las aferentes pudendas y pélvicas en el núcleo de la médula espinal 

lumbosacro (McKenna y Nadelhaft, 1986; Peters et al., 1987; Berkley et al., 1993).  

Hay neuronas colaterales sensoriales genitales o neuronas sensoriales 

secundarias que pueden activar y ascender a través de la columna dorsal y/o la vía 

espinotalámica del cerebro (córtex somatosensorial y somatomotor) y/u otras 

regiones supraespinales (Giuliano et al., 2002). El área preóptica media del 

hipotálamo y la materia gris periacueductal (PGA) proyectan hacia el centro pontino 

de la micción (Holstege, 1987; Matsuura et al., 2000; Holstege, 2010). Esas regiones 

son también activadas durante la cópula, teniendo una posibilidad que actúen 

durante la actividad sexual como centros de control inhibitorios de la micción y como 

señales excitatorias de la región L del puente, sitio que induce la actividad del EEU 

para mantener la continencia urinaria (Pastelín et al., 2012). El incremento de la 

actividad del EEU registrado durante la estimulación genital puede ser controlado a 

través de esas vías neurales. Sin embargo, el EEU es activado durante la micción 

después del daño de la médula espinal, indicando que, aunque el reflejo tiene 

control supraespinal, las interneuronas de la médula espinal pueden activarlo 

(D'Amico et al., 2011).  
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Figura13. Representación de los elementos que participan en la actividad refleja del esfínter externo 
de la uretra (EEU) en ratas hembras. Los mecanoreceptores se localizan en el clítoris y en la piel 
perigenital y perineal, así como en la pared de la uretra, la vagina, el recto y el cérvix (1). Distalmente, 
los axones de las neuronas aferentes viajan en el nervio dorsal del clítoris (NDC) y el nervio 
cavernoso (CV), así como en los nervios del ganglio pélvico mayor (GPM) y llegan a la médula 
espinal a través del pélvico (PV), del pudendo (Pd), o del hipogástrico (Hg) (2). Los ganglios de la 
raíz dorsal que contienen neuronas aferentes se localizan en segmentos de la médula espinal 
toracolumbar (TL) y lumbosacra (LS), donde sus terminales activan neuronas sensoriales 
secundarias ascendentes a la corteza cerebral somatosensorial (CxSM) y otros centros 
supraespinales, como el hipotálamo (H) y la materia gris periacueductal (PGA). La motoneuronas del 
EEU se encuentran en los segmentos de la médula espinal L6 y S1 (3) y pueden ser activadas al 
nivel de la médula espinal. Los axones de las motoneuronas (vías eferentes) viajan a través del 
nervio pudendo y el tronco lumbosacro y se unen en el plexo lumbosacro para formar la rama motora 
del plexo lumbosacro (MBLSP) (4). El esfínter uretral externo (EEU) es el efector (5). Imagen tomada 
de Pastelín et al., 2012. 
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El significado funcional del reflejo EEU a la respuesta de la estimulación 

genital puede ser un reflejo guardián para mantener la continencia urinaria durante 

el coito. El daño del reflejo del circuito neural puede inducir tanto incontinencia 

urinaria como disfunción sexual (Serati et al., 2008; Serati et al., 2011).     
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2.1.4 Inervación sensorial uretral 

En general, la inervación sensorial está constituida por fibras nerviosas cuyos 

somas se encuentran en los GRD. Los axones de estas neuronas llegan a la médula 

espinal (Fig. 14), en donde se encuentran neuronas sensoriales de segundo orden. 

Éstas transmiten la información hacia el cerebro, donde se percibirá la sensación y 

se organizará una acción adecuada (Bear et al., 2001). 

Figura 14. Dibujo mostrando la ubicación de un ganglio de la raíz dorsal. Imagen modificada de Bear 

et al., 2001. 

   

 

Los GRD están formados por células neuronales y no neuronales. Las 

poblaciones celulares más comunes en el GRD son las neuronas, los fibroblastos, 

las células satélite y las células de Schwann (Nascimento et al., 2008) (Fig. 15). Los 

GRD se distribuyen en cervicales, torácicos, lumbares, sacros y coccígeos.  
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Fig. 15 Imagen microscópica del GRD (L4-L5) teñido con azul de toluidina. Se muestra una neurona 

y una célula satélite. Asterisco, neurona; estrella negra, acumulación de la sustancia de Nissl; flecha 

blanca, célula satélite. Imagen tomada de Nascimento et al., 2008.  

 

Las neuronas sensoriales son de tipo bipolar o pseudomonopolar y son 

diferentes morfológica, bioquímica y funcionalmente (Montaño et al., 2010). La 

clasificación clásica es con base en el tamaño de los somas y el diámetro neuronal, 

dividiéndose en grandes (<40 µm), intermedias (24-40 µm) y pequeñas (<25 µm) 

(Fig. 16) (Martínez et al., 2000; Montaño et al., 2010). 
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Figura 16. Representación esquematica de las principales clases de neuronas sensoriales que se 

encuentran en los ganglios de la raíz dorsal (GRD), sus proyecciones en la periféria y sus 

proyecciones al asta dorsal de la médula espinal. Las fibras mielínicas A δ y amielínicas tipo C vienen 

de neuronas pequeñas que terminan en la epidermis (E) de la piel formando fibras nerviosas 

intraepidermicas (IEF) llamadas terminales libres intraepidermicas. En la médula espinal hacen 

sinapsis en las láminas I, II y V. Las neuronas pequeñas median la nocicepción (dolor y calor) y 

estimulo puntuales. Las fibras mielinicas Aβ vienen de neuronas de tamaño intermedio y están 

asociadas a adaptadores mecánicos de bajo umbral como los corpúsculos de Meissner (Mc), los 

corpúsculos de Pacini (Pc) y los discos táctiles o los complejos cellaxónicos de Merkel. Terminan en 

las láminas III y IV o se proyectan a través de las columnas dorsales de la médula espinal hacia los 

núcleos del sistema nervioso central. Median sensaciones de tacto, presión y vibración. Las fibras 

nerviosas Aα mielinizadas se proyectan principalmente a los músculos esqueléticos y se asocian a 

los husos musculares (Ms) y los órganos tendinosos de Golgi o a la piel que forma los corpúsculos 

de Pacinian y Meissner. Terminan en la lámina VII. Imagen tomada de Montaño et al., 2010. 
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Las neuronas aferentes o sensoriales inervan a todo el cuerpo, incluyendo a 

vísceras pélvicas como la uretra. A pesar de que no se conocen bien la inervación 

aferente de la uretra, parece ser relevante en el control de la micción. Por ejemplo, 

se ha mostrando que se altera la actividad vesical cuando se bloquean las aferentes 

uretrales o cuando son irritadas. Así, las aferencias uretrales parecen tener un papel 

importante durante el vaciamiento de la orina (Jung et al., 1999) mediante el reflejo 

uretro-vesical. Dicho reflejo ya se había descrito desde 1921 por Barrington y por 

otros autores con estudios en gato (Mazieres L. et al., 1997; McGee y Grill, 2014), 

en el perro (Taalat, 1937), en la oveja (Robain et al., 2001), en la rata (Jung et al., 

1999; Peng et al., 2008)  e incluso en humanos (Tanagho y Miller, 1970; Low, 1977). 

El reflejo uretro-vesical es un reflejo excitatorio, que indica que las 

terminaciones sensoriales de la pared de la uretra disparan en respuesta al flujo de 

orina y a la distención, y que esta actividad puede iniciar la contracción de una vejiga 

quiescente y aumentar la contracción en curso de una vejiga activa (Snellings et al., 

2012).  

Se puede suponer que la actividad aferente evocada por la estimulación  de 

la uretra transmite información mecánica y de nocicepción. Las aferentes 

nociceptivas tipo C están presentes en los nervios pélvico y pudendo inervando a la 

uretra (Conte et al., 1993; Thor y Muhlhauser, 1999) y el número de aferentes tipo 

C son mayores en el nervio pélvico que en el nervio pudendo (Yoshimura et al., 

2003). Las fibras aferentes tipo C son identificadas con inmuhistoquímica para 

CGRP o sustancia P y estan presentes en el epitelio, la submucosa y las capas 

musculares de la uretra (Hökfelt et al., 1978; Warburton y Santer, 1994; Eggermont 

et al., 2018) (Fig. 17). 
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Figura 17. Ilustración de la inervación de la pared dorsal de la uretra media. A, muestra cortes 

transversales de la uretra media marcados (de izquierda a derecha) para tirosina hidroxilasa (TH, 

inervación parasimpática, rojo), Cgrp (inervación sensorial, verde); vacht (vacht, inervación 

colinergica, rojo) y Cgrp (verde); inervación nitrérgica (Nos, rojo) y Cgrp (verde). Todas los cortes 

están marcados con Dapi (azul, marca los núcleos). Los paneles inferiores muestran imágenes 

amplificados de los recuadros en las imagenes superiores. Escalas 200 µm y 20 µm. Imagen tomada 

de Eggermont et al., 2018. 

 

La inervación sensorial de la uretra parece jugar un papel importante en la 

micción, pero no se conoce la ubicación y el número de las neuronas sensoriales 

uretrales. Aunado a que no hay un consenso en la anatomía de la uretra de la rata 

hembra y existe controversia en su composición tisular. Por lo que es necesario 

realizar un estudio anatómico e histológico detallado. 

El conocimiento de la histomorfometría de la uretra, así como su inervación 

sensorial ayudará a mejorar la comprensión sobre su función y puede contribuir a la 

comprensión de su funcionamiento. 
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3. Objetivos 

3.1 General 

Determinar la histomorfometría y la inervación sensorial periférica de la 

uretra de la rata hembra. 

 

3.2 Específicos 

1. Determinar mediante estudios anatómicos, histológicos e histoquímicos las 

características morfométricas y la distribución de las capas tisulares de la 

uretra de la rata hembra. 

2. Determinar mediante el uso de un marcador neuronal, la ubicación y el 

número de neuronas sensoriales uretrales. 
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4. Metodología 

4.1 Animales 

Se utilizaron 28 ratas hembras adultas y vírgenes de la cepa Wistar, provenientes 

del Centro Tlaxcala de Biología de la Conducta (CTBC) de la Universidad Autónoma 

de Tlaxcala. Los animales fueron mantenidos en condiciones de Bioterio, con agua 

y comida ad libitum, con ciclo de luz/oscuridad invertido (12:12 h). El protocolo 

experimental para el uso de ratas de laboratorio fue aprobado por el Comité de 

animales de laboratorio cuidado y uso del CTBC. 

Las técnicas relacionadas a la producción, cuidado y uso de animales fueron 

acorde a los lineamientos del Consejo Mexicano de Cuidado y Manejo de Animales 

de Laboratorio (NOM-062-ZOO-1999). 

 

4.2  Anestésicos 

Uretano al 40% (1.2 g/Kg i.p; Sigma-Aldrich, Toluca, México), Ketamina/Xilazina (90 

mg/Kg; 15 mg/Kg, i.p.) y Pentobarbital sódico (60 mg/Kg, i.p., Anestesal, Smith, 

Kline, Ciudad de México). 

 

4.3 Diseño experimental 

El estudio se realizo en dos etapas (Fig. 18): 

Etapa 1: Morfometría de la uretra. Se realizó una descripción anatómica e 

histológica de la uretra. En anatomía gruesa se tomaron medidas morfométricas de 

la uretra en animales anestesiados. También se analizó la musculatura estriada de 

la uretra y su inervación, para la inervación se realizó una histoquímica de 

Acetilcolinesterasa en Bloque. El análisis histológico se realizó en cortes 

transversales, longitudinales y coronales, teñidos con Tricrómica de Masson y 

Hematoxilina-Eosina. 

 

Etapa 2: Ubicación de las neuronas sensoriales uretrales. Para la 

identificación de la ubicación de las neuronas sensoriales, así como el número, se 

inyectó True Blue (TB; Sig,a, St Louis, Missouri, EUA; diluido al 4% con agua estéril) 
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en la uretra con una jeringa Hamilton adaptada a una aguja dental en tres regiones 

diferentes de la uretra (pre-pélvica, pélvica y perineal). 

 

4.4 Análisis estadístico 

Para el análisis estadístico se utilizó el programa GraphPad Prism 5.0.3 

(GraphPad Software, San Diego, C.A.) Los resultados de anatomía gruesa y el 

número de neuronas sensoriales fueron expresados como la media ± desviación 

estándar. Los datos obtenidos de anatomía gruesa, área del lumen uretral y el 

grosor de las capas tisulares se realizaron pruebas estadísticas de ANOVA de 

medidad repetidas y un análisis post hoc con la prueba Tuckey. El valor de alfa fue 

de p <0.05. 

 

 

Figura 18. Diagrama del diseño experimental. Ach, Histoquímica Acetilcolinesterasa; HE, Tinción de 

Hematoxilina y Eosina; GRD, Ganglios de la Raíz Dorsal. 
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5. Métodos Etapa 1: Morfometría de la uretra 

5. 1 Anatomía Gruesa. En animales anestesiados con uretano se rasuró la piel 

abdominal, pélvica y perineal y se realizó una laparotomía (Fig. 19). Se realizaron 

mediciones del aparato urogenital, se hicieron esquemas y se tomaron fotografías. 

Al finalizar las disecciones se extrajo la uretra y la vagina de tres animales, los 

tejidos fueron colocaron en recipientes con formalina al 10%. Todas las disecciones 

se realizaron usando un microscopio estereoscópico (Leica M80).   

 

Figura 19. Ilustración disección del tracto urinario inferior. Posición decúbito dorsal de la rata hembra.  
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5.2 Histoquímica Acetilcolinesterasa en Bloque. Tres animales anestesiados con 

pentobarbital sódico fueron sometidos a una perfusión transcardiaca y se infundió 

solución salina. Se extrajó el tracto urogenital, se cortó la pared de la vagina dorsal 

y se dejó en fijación con formalina al 10% por 72 horas. Posteriormente los tejidos 

se lavaron tres veces con Buffer de Fosfato al 1X por 10 min. Los tejidos fueron 

colocados en solución de Acetilcolinesterasa durante dos horas (Karnovsky y Roots, 

1964), después se deshidrataron con alcohol y Xilol y por último se almacenaron en 

Xilol. Se tomaron fotografías utilizando el microscopio estereoscopico (). 

5.3 Preparación de tejido y tinciones. En animales anestesiados con 

pentobarbital sódico se realizó una perfusión transcardiaca usando una bomba de 

perfusión (Marteflex, modelo 7518-00). Se pasó solución salina al 0.9%, seguido de 

formalina al 10%. Se extrajo la uretra junto con estructuras adyacentes. Los tejidos 

fueron cortados transversalmente (n=5), longitudinalmente (n=2) y coronalmente 

(n=2). Para los cortes transversales la uretra fue dividida en cuatro regiones: pre-

pélvica, pélvica, bulbar y clitoral. La región pre-pélvica comienza debajo del cuello 

de la vejiga urinaria hasta el borde rostral del hueso pélvico. La región pélvica 

abarca el largo de la sínfisis púbica. La región bulbar comienza en el arco isquiático 

hasta el inicio del clítoris. La región clitoral es el largo del clítoris hasta el meato 

urinario. En conjunto se demonina región perineal a la región bulbar y clitoral de la 

uretra. 

 

Siete de los 9 tejidos se mantuvieron en formalina hasta que fueron 

procesados e incluidos en parafina. El procedimiento comenzó deshidratando los 

tejidos con concentraciones crecientes de alcohol, comenzando con alcohol del 

70% hasta alcohol absoluto durante 30 a 40 minutos, posteriormente se pasaron en 

alcohol-xilol (1:1) por 40 minutos y luego se sumergieron en xileno absoluto con dos 

cambios por 40 minutos. Por último se pasaron a parafina I (Paraplast-Xtra) por tres 

horas a una temperatura constante de 50°C, y se realizó un cambio de parafina II 

por 10 horas. Se incluyó con parafina limpia y se dejó a temperatura ambiente por 

al menos 72 horas antes de cortar los tejidos. 
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Usando un micrótomo (Leica RM2125RT) se realizaron cortes transversales 

y longitudinales a 7, 10, 15 y 20 µm. Los tejidos fueron montados en portaobjetos 

gelatinizados con una mezcla de gelatina Bioxon (BD Bioxon, gelatina 

bacteriológica) y de pescado (Gelatina de piel de pescado, Sigma).  

Dos tejidos fueron colocaron en sacarosa y se realizaron cortes coronales a 

16 µm en un criostato (Leica CM1850).  

Los cortes fueron teñidos con Tricrómica de Masson o Hematoxilina- Eosina 

con el siguiente procedimiento: 

Tricrómica de Masson: Las laminillas fueron desparafinadas (únicamente 

para los tejidos que fueron procesados en parafina) con Xilenos y alcohol-Xilol (1:1). 

Posteriormente se pasaron en concentraciones crecientes de alcohol, después se 

realizó un lavado con agua destilada y se dejaron en Boüin por 14 horas (en 

oscuridad) a temperatura ambiente. Lo siguiente que se realizó fue un lavado de 

agua corriente, para después colocarlas en Hematoxilina de Weigert por 30 minutos, 

se realizó un lavado de agua corriente y uno de agua destilada. Acto seguido se 

pasaron a una solución de amoníaco al 1% y a un lavado con agua corriente, para 

pasarlos a Biebrich Scarlet-Fushina ácida. Después de un lavado de agua corriente 

las laminillas fueron colocadas en una solución de ácido fosfomolíbdico-

fosfotungstico por 12 minutos y se sumergieron en azul de anilina, para luego pasar 

a una solución de ácido acético glacial al 1% y un lavado con agua corriente. Por 

último, las laminillas pasaron por concentraciones crecientes de alcohol, alcohol-

xilol, xileno y fueron montadas con resina sintética (Hycel). 

Hematoxilina y Eosina: Las laminillas fueron desparafinadas y sumergidas en 

Hematoxilina de Harris, para luego ser lavadas con agua corriente y pasar a alcohol-

ácido. Después se lavaron con agua corriente, se sumergieron en una solución de 

carbonato de Litio, se pasaron a un lavado de agua corriente y se sumergieron en 

una solución de Eosina. Después las laminillas pasaron en concentraciones 

crecientes de alcohol, alcohol-xilol, xilol y por último se montaron con resina 

sintética. 

Los cortes teñidos fueron examinados con un microscopio óptico (Axio 

Imager A1, Carl Zeiss, Thornwood, NY) y fueron fotografiados con una cámara 
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digital (Cannon PowerShot S50, Canon USA, Lake Success, NY) a una 

magnificación de 5X, 20X, 40X y 100X. Las fotos fueron analizadas con el software 

AxioVision (versión 4.6, Carl Zeiss). Para los cortes transversales fueron tomados 

cinco cortes de cada región de la uretra, para obtener el área del lumen y diez cortes 

para obtener el grosor de las capas tisulares. Para obtener las mediciones del grosor 

de las capas tisulares se tomaron cuatro puntos de la uretra (ventral, lateral derecho, 

lateral izquierdo y dorsal) como se muestra en la fig. 20. En los cortes longitudinales 

se midió la longitud y el grosor de la glándula uretral.  

 

 

Figura 20. Ilustración mostrando los puntos de medición de las capas tisulares de la uretra en un 

corte transversal, teñido con Tricrómica de Masson. Se utilizó el programa AxioVision para obtener 

el grosor de las cinco capas tisulares de la uretra. 
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6. Resultados etapa 1: Morfometría de la uretra 

6.1 Anatomía de la uretra 

La uretra es un órgano tubular de 20.3±0.64 mm de longitud. Dos tercios de 

la uretra son rectos y corren ventro-caudal a la pared ventral de la vagina, pasando 

a través de la cavidad pélvica (Fig. 21). El otro tercio está localizado en la región 

perineal y presenta dos regiones curvas (Fig. 21). 

 

 

Figura 21. Anatomía gruesa de la uretra y su relación con órganos genitales. En A) se muestra una 

foto de la vista lateral de la uretra, la línea punteada dibuja el recorrido de la uretra desde su inicio 

hasta su terminación. La flecha negra señala la primera curvatura y la flecha punteada señala la 

segunda curvatura. En B) se muestra una vista ventral del clítoris y de las glándulas prepuciales, 

también se puede observar el nervio dorsal del clítoris (Ndcl). En C) se muestra un corte medio 

sagital del clítoris y del meato urinario, en la línea punteada se dibuja el recorrido de la uretra. Vu, 

Vejiga urinaria; V, Vagina; P-p, Región Pre-pélvica de la uretra; P, Región Pélvica de la uretra; B, 

Región Bulbar de la uretra; Cl, Región Clitoral; Gp, Glándula prepucial; Mu, Meato urinario. 

 

A) B) 

C) 
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La primera curvatura se encuentra pasando el arco isquiático (120.2±8.5°) y 

la segunda al incio del clítoris (97.2±10.4°) (Fig. 21). En la tabla 1 se muestran el 

largo de cada región, se puede observar que las regiones más largas son la pélvica 

y bulbar (ANOVA de medidad repetidas, F4,4= 70.4, P<0.0001), y la región más 

ancha es la perineal (clítoris y meato urinario, ANOVA de medidas repetidas, 

F4,4=78.5, P<0.0001). 

 

 

 

En la Fig. 21 se puede observar que la uretra está estrechamente relacionada 

con órganos genitales. Las regiones pre-pélvica, pélvica y bulbar están adheridas a 

la pared ventral de la vagina, mientras que la región clitoral se encuentra debajo del 

clítoris (Fig. 21C). El clítoris tiene una forma de botón y se encuentra cubierto de 

piel prepucial y lateral al clítoris se encuentran las glándulas prepuciales (longitud 

de 12.1±0.7 mm; ancho 2.5±0.3 mm en la base y 3.9±0.2 mm en la parte apical de 

la glándula) (Fig. 21B). 

Las glándulas prepuciales desembocan en la pared del prepucio lateral al 

orificio del meato urinario (Fig. 22). 
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Figura 22. Desembocadura de las glándulas prepuciales. En la imagen se observa una foto que 

muestra la ubicación de la desembocadura de una de las glándulas prepuciales. 
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6.2 Inervación de la uretra 

El tracto urogenital contiene un complejo circuito nervioso (Fig. 23). Muchos de los 

nervios corren adyacentes a vasos sanguíneos. En anatomía gruesa, se describen 

las ramas nerviosas provenientes del ganglio pélvico mayor que inervan a la región 

pre-pélvica. Otros nervios cercanos son la rama motora del plexo lumbosacro y la 

rama sensorial del nervio pudendo, inervando a la región pélvica y perineal de la 

uretra (bulbar y clitoral) (Fig. 23A). 

Con la técnica de acetilcolinesterasa se corroboró el circuito nervioso 

observado en anatomía gruesa, como se muestra en la figura 23B. 

El ganglio pélvico mayor se encuentra bilateralmente, en una posición latero-

dorsal con respecto al nivel del cérvix. Algunas ramas provenientes del ganglio 

pélvico mayor, son el nervio cavernoso (Fig. 23B) y otras ramas corren hacia la 

región pre-pélvica de la uretra (Fig. 23B). 

La rama sensorial del nervio pudendo entra lateralmente a la región pélvica 

de la uretra. Se observa que algunas fibras provenientes del ganglio pélvico mayor 

se dirigen a la rama sensorial del nervio pudendo y forman un pequeño plexo, que 

corren caudalmente y se dividen (Fig. 23B). De la rama sensorial del nervio pudendo 

emerge el nervio dorsal del clítoris, que inerva al clítoris, a las glándulas prepuciales 

y a la región bulbar y clitoral de la uretra (Fig. 23B). 
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La rama motora del plexo lumbosacro entra paralelo a la rama sensorial y se 

divide en varias fibras que se dirigen en dirección a la región pélvica y la región 

bulbar de la uretra (Fig. 23B). 

 

Figura 23. Inervación de la uretra de la rata hembra. En A), foto de la uretra en una vista ventral. En 

B), foto del tracto urogenital tratado con acetilcolinesterasa en bloque. P-p, Región Pre-pélvica de la 

uretra; P, Región Pélvica de la uretra; B, Región Bulbar de la uretra; Cl, Región Clitoral; Gp, 

Glándulas Prepuciales; Mu, Meato urinario; Rsnpd, Rama Sensorial del nervio pudendo; Ndcl, nervio 

dorsal del clítoris; Ncv, Nervio Cavernoso; Cv, Cuello vesical; Rmpls, Rama Motora del Plexo 

Lumbosacro; GPM, Ganglio Pélvico Mayor. 
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6.3 Histología de la uretra 

En la figura 24 se muestran cortes transversales y longitudinales representativos de 

las cuatro regiones de la uretra, como se observa en la figura, las características 

histológicas de la uretra cambian entre regiones.  

El lumen de la región pre-pélvica tiene una forma elíptica, el lumen de la 

región pélvica y bulbar tienen una forma estrellada y de media luna, respectivamente 

(Fig. 24). Por otra parte, el lumen de la región clitoral tienen una forma estrellada y 

se observa como se fusiona con la fosa clitoral (Fig. 24). Con respecto al área del 

lumen uretral de las cuatro regiones, tal como se observa en la Fig. 25, el área 

mayor es mayor en la región pre-pélvica y la clitoral (ANOVA de medidad repetidas, 

F3,4=13.8, P=0.019), que en las otras regiones. 

 

 

 

Figura 25. Área del lumen uretral de las cuatro regiones. P-p, Región Pre-pélvica de la uretra; P, 

Región Pélvica de la uretra; B, Región Bulbar; Cl, Región Clitorial.
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Figura 24. Histología de la uretra. En la parte superior de la imagen se observa un corte longitudinal, donde se marcan las cuatro regiones de la 

uretra. En la parte inferior se muestran fotomicrografías de cortes transversales de cada región de la uretra. Cortes teñidos con Tricrómica de 

Masson. Lu, Lumen Uretral; P-p, Región Pre-Pélvica de la uretra; P, Región Pélvica de la uretra; B, Región Bulbar de la uretra; Cl, Región Clitoral; 

Mu, Meato Urinario; U, Uretra; Ndcl, Nervio dorsal del clítoris; Ov, Orificio vaginal; Fc, Fosa clitoral; Gp, Glándula prepucial. 
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El tipo de epitelio de las cuatro regiones se muestra en la Fig. 25. En la región 

pre-pélvica de la uretra, al comienzo el epitelio es de tipo transicional estratificado 

con 3 a 4 capas de células, posteriormente se vuelve columnar estratificado y se 

mantiene así hasta la región bulbar y clitoral, pero aumentan de 4 a 5 capas de 

células. En la región del meato urinario el epitelio es de tipo columnar estratificado 

queratinizado con 5 a 6 capas de células. 

 

 

 

Figura 25. Tipos de epitelio a lo largo de la uretra, teñido con Tricrómica de Masson. 
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6.3.1 Región pre-pélvica 

En la figura 26 se muestran fibras estriadas emergiendo de los lados laterales de la 

de la uretra en la región pre-pélvica. Al comienzo de la región se observa una capa 

gruesa de musculatura lisa circular (Fig. 27A), mientras que la capa de musculatura 

lisa longitudinal es menos gruesa al igual que la submucosa. En la mitad de la región 

pre-pélvica la capa de musculatura lisa longitudinal aumenta y se observan fibras 

estriadas a los lados de la uretra (Fig. 27B). En la parte caudal de la región pre-

pélvica se observó un anillo de musculatura estriada rodeando a la uretra, así como 

una disminución de la musculatura lisa circular y un aumento de la musculatura lisa 

longitudinal (Fig. 27C). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 26. Fotomicrografías de cortes coronales de la uretra de la región pre-pélvica teñido con 

Tricrómica de Masson. 

 

Cuello de 

la vejiga 
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Figura 27. Fotomicrografías de cortes transversales de la región pre-pélvica de la uretra teñidos con 

Tricrómica de Masson. Las letras A, B y C son cortes de la parte rostral, media y caudal. Las fotos 

inferiores son una ampliación de los recuadros mostrando a las capas tisulares. M, Mucosa; Sm, 

Submucosa; MLL, Músculo Liso Longitudinal; Músculo Liso Circular; Me, Musculatura estriada. 
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6.3.2 Región Pélvica 

En la Figura 28 se muestra la conformación de las fibras estriadas de la región 

pélvica de la uretra. Hay fibras estriadas que forman un cinturón que se adhieren a 

la pared ventral de la vagina (Fig. 28A), hay otro grupo de fibras que se encuentran 

debajo de las fibras anteriores, pero son fibras que corren a lo largo de la región, es 

decir en una dirección longitudinal (Fig. 28B). En un corte longitudinal se pueden 

apreciar fibras oblicuas, longitudinales y circulares a lo largo de la región pélvica 

(Fig. 28C y D). 

 

 

Figura 28. Fotomicrografías de cortes coronales y longitudinales de la región pélvica de la uretra. En 

A y B se muestran cortes coronales donde se observan fibras estriadas semicirculares y 

longitudinales (Flechas negras), respectivamente. En C y D se muestran cortes longitudinales, los 

asteriscos (*), señalan fibras que corren diagonalmente, los más (+) señalan fibras que corren 

longitudinalmente y la letra C  indica fibras circulares. Lu, Lumen uretral; FS, Fibras estriadas. 

 

En los cortes transversales rostrales de la región pélvica de la uretra se puede 

apreciar la capa de musculatura estriada, así como la musculatura lisa circular y 

longitudinal (Fig. 29A). En un corte en la mitad de la región pélvica se observa una 

disminución de la musculatura lisa circular y un aumento de la longitudinal (Fig. 

29B). En uno de los últimos cortes de la región pélvica, se observa una disminución 



43 
 

de la musculatura estriada, por otro lado hay un decremento notable de la 

musculatura lisa circular, mientras que la longitudinal se mantiene constante (Fig. 

29C). 

 

 

Figura 29. Fotomicrografías de cortes transversales de la región pélvica de la uretra. Las letras A, B 

y C muestran cortes representativos de la región pélvica de la uretra. Las fotos inferiores son una 

ampliación de los recuadros mostrando a las capas tisulares. Las flechas blancas muestran las fibras 

semicirculares y las negras las longitudinales. Me, Musculatura estriada; MLC, Musculatura Lisa 

Circular; MLL, Musculatura Lisa Longitudinal; Sm, submucosa; M, Mucosa. 
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6.3.3 Región Bulbar 

En la figura 30, se muestra la parte rostral de la región bulbar de la uretra. La región 

bulbar presenta fibras estriadas esparcidas semicirculares que se encuentran 

adheridas a la pared lateral de la vagina (Fig. 30A). En esta región hay una ligera 

capa de musculatura lisa circular, mientras que la musculatura lisa longitudinal es 

prominente (Fig. 30, recuadro negro). 

 

 

Figura 30. Fotomicrografías del corte transversal de la región bulbar de la uretra. En A se observa 

la musculatura estriada de la uretra adherida a la pared lateral de la vagina. La foto de la derecha 

muestra una amplificación del recuadro que se encuentra en la fotomicrografía de la derecha. Ov, 

Orificio Vaginal; Me, Musculatura estriada; MLL, Musculatura Lisa Longitudinal;Sm, Submucosa; M, 

Mucosa. 

 

A la mitad de la región bulbar de la uretra se encuentra tejido glandular 

inmerso en la pared ventral, entre la submucosa y la musculatura lisa (Fig. 31). La 

glándula desemboca en el epitelio uretral (Fig. 31B), tiene una longitud de 

412.9±12.9 µm y un grosor de 78.4±16.4 µm y se compone de pequeños acinos 

constituidos de epitelio columnar simple (Fig. 31A). 
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Figura 31. Histología de la región bulbar de la uretra de la rata hembra. En a) se muestra un corte 

transversal y se observa la glándula uretral. En b) se muestra un corte longitudinal, mostrando la 

desembocadura de la glándula al epitelio uretral. 
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6.3.4 Región Clitoral 

La región clitoral de la uretra tiene una capa de mucosa y una capa prominente de 

submucosa vascularizada (Fig. 32), sin musculatura lisa o estriada. El clítoris tiene 

epitelio estratificado escamoso y presenta glándulas holocrinas (Fig. 32B, recuadros 

derecho e izquierdo), además que tiene una fosa clitoral que posteriormente se 

fusiona con el lumen uretral (Fig. 32C y 33A). También se pueden observar nervios 

presentes en el espacio entre el epitelio clitoral y la fosa clitoral (Fig. 32C), así como 

cuerpos cavernosos (Fig. 32A). 

 

 

 

Figura 32. Fotomicrografías de la región clitoral de la uretra. Cc, Cuerpos cavernosos; Gp, Glándula 

prepucial; Vs, Vasos sanguíneos. 
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Figura 33. Fotomicrografías de la región clitoral de la uretra. En A), se muestra un corte longitudinal, 

donde se aprecia la fusión del lumen uretral con la fosa clitoral (Fc). En B), se muestra un corte 

coronal. Cl, Clítoris; Lu, Lumen uretral; Gp, Glándula prepucial; Mu, Meato urinario. 

 

La región clitoral de la uretra desemboca en el meato urinario (Fig. 33). En la 

epidermis del meato urinario se encontraron corpúsculos de Paccini y de Merkel 

(Fig. 34). 
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Figura 34. Fotomicrografías del meato urinario. En A), se muestra una vista ventral del meato urinario 

y se observan corpúsculos de Paccini (flechas negras) marcados con la histoquímica de 

acetilcolinesterasa. En B), se muestra un corte transversal teñido con HE, donde se observan un 

corpúsculo de Paccini y uno de Merkel. En C, se observa un corte coronal del meato urinario (Mu) 

teñido con Tricrómica de Masson. Gp, Glándula prepucial; Cl, Clítoris; Ogp, Orificio de la glándula 

prepucial; Ep, Dermis. 
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6.3.5 Análisis cuantitativo de las capas tisulares de la uretra 

 

Como se describió previamente, las capas tisulares de la uretra varían entre 

regiones. En la Fig. 35 se muestra el grosor de las capas tisulares de la pared ventral 

de la uretra en las 4 regiones. La mucosa en las cuatro regiones tiene el mismo 

grosor, pero la submucosa se encuentra mayormente engrosada en la región clitoral 

(P<0.05). Por otra parte, el menor engrosamiento del músculo liso longitudinal se 

encuentra en la región pre-pélvica (P<0.05), contrariamente con el circular (P<0.05). 

Por último la musculatura estriada es mayor en la región pélvica (P<0.05). 
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Figura 35. Gráficas del grosor de las capas tisulares de la pared ventral de la uretra. 

 

En la región bulbar y clitoral, en la pared dorsal de la uretra se encuentra un 

engrosamiento mayor de la mucosa (P<0.05). Al igual que en la pared ventral, el 

espesor de la submucosa es más gruesa en la región clitoral (P<0.05). En cuanto al 

músculo liso longitudinal, se encuentra mayormente engrosado en la región pélvica 

(P<0.05). La musculatura lisa circular se encuentra mayormente engrosada en la 
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región pre-pélvica (P<0.05). El músculo estriado presenta un espesor similar en las 

tres regiones (Fig. 36). 

 

Figura 36. Gráficas del grosor de las capas tisulares de la uretra de lado dorsal. 

 

En la pared lateral de la uretra, el grosor de la mucosa no varía en las cuatro 

regiones uretrales. En cambio el espesor de la submucosa presenta un mayor 

engrosamiento en la región clitoral (P<0.05). El músculo liso longitudinal es mayor 

en la región pélvica que en las otras regiones (P<0.05). En contraste, en la región 
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pre-pélvica se encuentra el mayor engrosamiento del músculo liso circular (P<0.05) 

(Fig. 37). 

 

Figura 37. Gráficas del grosor de las capas tisulares de la uretra del lado lateral. 
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7. Discusión Etapa 1 

En la etapa uno se analizaron las características anatómicas e histológicas de la 

uretra, así como su inervación. Los resultados revelan que la uretra de la rata 

hembra es un órgano tubular con dos curvaturas en la región perineal. La región 

rostral de la uretra está firmemente adherida a la vagina y la región perineal al 

clítoris, formando dos complejos: el uretra-vaginal y el uretra-clitoral, 

respectivamente.  

El hallazgo de las dos curvaturas en la uretra perineal de la rata hembra 

discrepa con descripciones previas, donde mencionan que la uretra es una 

estructura cilíndrica recta (Lim et al., 2013; Zhang et al., 2015). Esto es debido a los 

métodos empleados varían entre estudios. En el presente estudio se tuvo cuidado 

para mantener la forma íntegra de la estructura, mientras que en los otros estudios 

cambian su forma, debido a que insertan un tubo dentro del lumen uretral para 

obtener una mejor fijación (Lim et al., 2013; Zhang et al., 2015). 

Los resultados muestran cambios en las características morfológicas a lo 

largo de  la uretra, por ejemplo, un decremento del área del lumen uretral en 

dirección rostro-caudal, con un mayor estrechamiento en la región bulbar. Esta 

observación es congruente con lo que ha sido reportado en rata (Kim et al., 2007) y 

en mujeres (Gleason y Bottaccini, 1968; Pullan et al., 1982). 

En este estudio se dividió a la uretra en cuatro regiones acorde a su 

localización anatómica: pre-pélvica, pélvica bulbar y clitoral de la uretra. Los datos 

histológicos indican que las regiones mencionadas son morfo e histológicamente 

diferentes, sugiriendo que cada región puede favorecer funciones específicas en el 

control del tracto urinario inferior. 

La región pélvica se caracteriza por tener una capa gruesa de músculo liso y 

estriado, lo que sugiere que ésta región es el principal sitio que mantiene el cerrado 

uretral a través de un mecanismo activo (reflejo guardián). La contracción de las 

fibras circulares y de fibras estriadas del esfínter externo de la uretra adheridas a la 

pared ventral de la vagina (complejo uretro-vaginal) puede comprimir el lumen 

uretral y evitar la pérdida de orina durante actividades de esfuerzo. Las fibras 

estriadas tipo cinturón se pueden desprender durante el parto vaginal inducido por 
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la distensión vaginal, produciendo daño muscular y nervioso y consecuentemente,  

presentar signos de incontinencia urinaria de esfuerzo, disfunción urinaria descrita 

en mujeres post-parto y en ratas con distensión vaginal (Cannon et al., 2002; de 

Aguiar Cavalcanti et al., 2013; Palacios et al., 2016). 

El esfínter externo de la uretra (EEU) usualmente se ha descrito como un 

anillo circular que rodea a la uretra (Praud et al., 2003; Lim et al., 2013; Zhang et 

al., 2015). Sin embargo, los resultados muestran que el EEU también contiene fibras 

estriadas en dirección diagonal y longitudinal adheridas a la pared ventral de la 

vagina, corroborando la descripción previa realizada por Cruz y Downie (2005). 

Como se mencionó en los resultados, una tercera parte de la uretra se 

encuentra en la región perineal, la cual se divide en la región bulbar y la clitoral. La 

región bulbar contiene un lumen estrecho, dos curvaturas y ausencia de fibras 

circulares del EEU, lo que sugiere que ésta región puede ser un sitio pasivo en el 

control de la continencia urinaria. Esta región también contiene una capa gruesa de 

músculo liso longitudinal y fibras estriadas dispersas adheridas a la pared lateral de 

la vagina. Las fibras estriadas pueden ser reminiscencias del músculo 

bulbocavernoso descrito en la rata hembra (McKenna y Nadelhaft, 1986), ó también 

puede ser el esfínter uretro-vaginal (Kim et al., 2007; Lim et al., 2013). 

La contración de la musculatura lisa y estriada de la región bulbar puede 

acortar y abrir ésta región de la uretra, siendo un sitio de llave de paso que controla 

el flujo de orina durante la micción. Se había mostrado que el diámetro de la región 

distal de la uretra influye en gran medida el flujo urinario en mujeres (Gleason y 

Bottaccini, 1968). 

Además de las funciones urinarias, la uretra perineal de la rata hembra tiene 

funciones de comunicación química (Kannan y Archunan, 2001). Dado que se 

encuentra una glándula en la pared ventral de la región bulbar, la secreción de ésta 

glándula puede ser vertida al lumen uretral y ser expelida por la orina. Por su 

localización, la glándula uretral podría ser equivalente a la glándula de Skene en la 

mujer (Dietrich et al., 2011), sin embargo varios trabajos han reportado que la 

glándula uretral se encuentra localizada en la región proximal de la uretra en la rata 

hembra (Shehata, 1972; Shehata, 1974; Santos y Taboga, 2006; Biancardi et al., 
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2010). Aunque también se ha reportado en ratón la presencia de dicha glándula en 

la porción distal de la uretra (Barry et al., 2018). 

En el presente estudio también se muestra que el clítoris es una estructura 

externa como en las mujeres (O'Connell et al., 2005). El clítoris de la rata abraza a 

la uretra formando un complejo uretra-clitoral, rodeado de una red vascular, 

mientras que el clítoris de la mujer, la uretra y la vagina distal forman un solo 

complejo (O'Connell et al., 2008), cosa que no ocurre en la rata hembra. 

La organización de la región clitoral de la uretra sugiere que este sitio es de 

importancia para el control de la continencia y la micción. El cerrado del lumen 

uretral puede derivar de una oclusión relacionada al llenado del componente 

vascular. La dilatación del plexo vascular, por la entrada de sangre, debería ocluir 

el lumen, mientras que la vasoconstricción drena el plexo venoso, y facilitaría la 

apertura uretral (Eggermont et al., 2018). 

El cerrado de la región clitoral a través del control vascular puede ocurrir 

durante la cópula, cuando la estimulación genital inicia la excitación sexual y 

consecuentemente la dilatación vascular y erección clitoral. Así, el complejo uretra-

clitoral pueda ser una unidad anatómica y funcional que evita la pérdida de orina 

durante el coito. En ratas, la denervación del clítoris por la transección del nervio 

dorsal del clítoris induce signos de incontinencia urinaria coital (Cruz et al., 2016). 

Los resultados de la inervación uretral muestran que la uretra recibe 

inervación a través del ganglio pélvico mayor (probablemente de fibras provenientes 

de los nervios pélvico e hipogástrico), la rama motora del plexo lumbosacro y del 

nervio dorsal del clítoris. Aunque cada nervio parece inervar diferentes regiones de 

la uretra (el ganglio pélvico mayor inerva a la región pre-pélvica y la rama motora 

inerva a la región pélvica de la uretra), es necesario realizar más estudios para 

determinar si los campos nerviosos se sobrelapan. 

La región mayormente inervada es el complejo uretro-clitoral, inervado a 

través del nervio dorsal del clítoris. Por lo que, la principal información sensorial 

durante la cópula parece originarse de la región distal del tracto urogenital, 

incluyendo la piel perigenital conteniendo corpúsculos de Paccini y de Merkel. 
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Una limitación del presente estudio fue que la técnica histoquímica solo 

marca inervación colinérgica, por lo que la inervación adrenérgica y no colinérgica 

no se revela. 
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8. Métodos Etapa 2 

8.1 Trazador True Blue: En animales anestesiados intraperitonealmente con 

Ketamina/Xilazina se les rasuró el área pélvica, posteriormente los animales fueron 

colocados en posición supina y se prosiguió a realizar una laparotomía para exponer 

a la región pre-pélvica de la uretra. La vejiga urinaria fue vaciada, se colocaron 

torundas de algodón y gelfoam alrededor de la uretra y del cuello vesical. Con una 

jeringa Hamilton (Fig. 38) se realizaron de 3 a 4 inyecciones del trazador (5 µl), 

después de unos minutos se extrajeron las torundas y el gelfoam. Se suturó en dos 

capas el músculo y la piel, y se suministro analgésico (Ketofen, 0.2 ml/200 g, 

subcutáneo). 

 

 

Figura 38. Esquema del sitio de inyección del trazador retrógrado en la región pre-pélvica de la uretra 

de la rata hembra, así como la ilustración del equipo y material que se utilizo.  

 

El procedimiento para la inyección del trazador en la región pélvica fue el 

mismo que el descrito anteriormente, con la diferencia del área a inyectar. Para 
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llegar a la uretra pélvica fue necesario cortar la sínfisis púbica. Mientras que la 

inyección en la región perineal de la uretra se llevó a cabo a través del meato urinario 

y se expusó el área que se encuentra debajo del arco isquiático. Para la realización 

de las inyecciones se ocupó un microscopio estereoscopico (Fig. 38). 

 

Después de la inyección los animales fueron colocados en una caja de 

recuperación y se les proporcionó calor. Se esperó a que los animales estuvieran 

completamente despiertos para trasladarlos al Bioterio. 

 

Siete días después de la inyección del trazador los animales fueron 

anestesiados y perfundidos transcardialmente con solución salina al 0.9%, seguido 

de formalina al 10%. Para ello se realizó una punción transcardiaca y se utilizó una 

bomba para la infusión de los fluidos. 

 

Después de la perfusión se realizó una laminectomía para extraer a los GRD, 

desde toracica 13 hasta sacra 2, bilateralmente. Para la identificación de los GRD 

se tomó como referencia el Tronco Lumbosacro y el Tronco L6-S1, así como las 

vértebras sacras y el tamaño de los ganglios (Fig. 39). Esto último fue porque en un 

estudio previo se observó que los GRD tienen tamaños diferentes (Mirto, 2014) (Fig. 

39 y 40). Los tejidos fueron colocados en formalina al 10% por 24 horas y después 

se pasaron a sacarora en concentraciones crecientes (10, 20 y 30% por 24 horas 

en cada concentración) para su crioprotección. 
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Figura 39. Disección de los Ganglios de la raíz dorsal de una rata hembra (GRD). Imagen modificada 

de Mirto, 2014. 

 

Después de la crioprotección los tejidos fueron seccionados 

longitudinalmente (14 µm) en frío usando un criostato (Micron 505 N Cryostat, 

Walldorf, Germany; Leica CM1850). Los tejidos fueron montados en una base 

metálica y embebidos en un medio Tissue-Tek (Sakura Finetek USA, Torrence, CA). 

Para el montaje cada corte del GRD fue colocado tal y como se encuentran en su 

posición anatómica normal (Fig. 40, vista dorsal). Los cortes fueron colocados en 
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portaobjetos (cargados con Poly-Lysina, Slide adhesive solution, Sigma-Aldrich, St. 

Louis, MO, USA) y almacenados en refrigeración hasta su análisis. 

 

Figura 40. Vista dorsal y ventral de los ganglios de la raíz dorsal de la rata hembra. L1-L6, Lumbar 

1 a Lumbar 6; S1, Sacro 1. 
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Para el conteo de neuronas marcadas se utilizó un microscopio de 

flourescencia (Olympus BX41, Olympus Corporation, Tokio, Japón, equipado con 

un iluminador vertical y un filtro de excitación de 340-380 nm, DAPI). Se tomaron 

fotos de los cortes que tuvieron células positivas a True Blue (Fig. 41). Las fotos 

fueron analizadas con el programa sofware Image Pro 9.2 premier (Media 

Cybernetics, Bethesda, MD, EUA) ó AxioVision. El conteo neuronal fue corregido 

por el método de Abercrombie (Abercrombie, 1946). 

 

 

 

Figura 41. Fotomicrografía de cortes de GRD, se muestran las neuronas positivas para True Blue 

en el GRD L6 derecho. A) y B) son cortes consecutivos. Las flechas blancas muestran las neuronas 

que se repiten en el corte A y B, por lo que sólo se contabilizaron las neuronas en A. 
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9. Resultados Etapa 2 

El número de neuronas aferentes que inervan a las regiones pre-pélvica, pélvica y 

perineal de la uretra se muestran en las tablas 2, 3 y 4 (Fig. 42). 

 

Se encontraron neuronas positivas a True Blue inyectado en la región pre-

pélvica de la uretra en varios GRD, desde Torácica 13 (T13) hasta Sacra 2 (S2) 

(Tabla 2), con predominancia en L6 (36.6%), S1 (27.5%), L1(12.6%) y L2 (12.2%).  

 

TABLA 2. Número de neuronas sensoriales que inervan la región pre-pélvica de la uretra de la rata hembra 
♀ T13 L1 L2 L3 L4 L5 L6 S1 S2 Totales 

1 36 82 92 24 4 3 145 135 1 522 
2 28 72 71 6 2 0 95 165 2 441 
3 11 20 22 26 9 12 270 58 5 433 
4 2 23 18 1 1 3 79 86 0 213 

X±SD 19.2±15.5 49.2±32.3 50.7±36.5 14.2±12.6 4±3.5 4.5±5.1 147.3±86.5 111±48 2±2.1 402.2±132 

 

 

De manera similar las neuronas que inervan a la región pélvica de la uretra 

se encuentran también desde T13 hasta S1 con un mayor porcentaje en L6 (41.5%), 

S1 (31.4%), L1 (8.9%) y L2 (8.3%) (Tabla 3). 

 

TABLA 3. Número de neuronas sensoriales que inervan la región pélvica de la uretra de la rata hembra 
♀ T13 L1 L2 L3 L4 L5 L6 S1 S2 Totales 

1 13 46 42 20 12 2 119 180 0 434 
2 9 53 50 11 26 0 120 195 0 464 
3 2 13 19 8 2 17 174 19 0 254 
4 1 13 5 4 0 7 165 43 0 238 

X±SD 6.2±5.7 31.2±21.2 29±20.7 10.7±6.8 10±11.8 6.5±7.5 144.5±29.1 109.3±91 0 347.5±118 
 

 

 

 

 

 

Nota: Se muestra la suma de las neuronas positivas a True Blue en los GRD izquierdo y derecho. 

 

Nota: Se muestra la suma de las neuronas positivas a True Blue en los GRD izquierdo y derecho. 
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Las neuronas que inervan  a la región perineal se encuentran casi 

explusivamente en los GRD L6 (82.9%) y S1 (13.9%) (Tabla 4). 

 

TABLA 4. Número de neuronas sensoriales que inervan la región perineal de la uretra de la rata hembra 
♀ T13 L1 L2 L3 L4 L5 L6 S1 S2 Totales 

1 0 0 0 0 0 7 400 103 0 510 
2 0 2 11 10 2 0 323 49 1 398 
3 0 3 0 0 0 0 238 10 0 251 

X±SD 0 1.6±1.5 3.6±6.3 3.3±5.7 0.6±1.1 2.3±4 320.3.7±81 54±46.7 0.3±0.5 386.3±129.9 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Se muestra la suma de las neuronas positivas a True Blue en los GRD izquierdo y derecho. 
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Figura 42. Fotomicrografías representativas de neuronas marcadas con True Blue de Ganglios de 

la Raíz Dorsal L1, L2, L6 y S1 que inervan a la uretra. 
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En contraste a la inervación de la región perineal, se observó que las 

neuronas aferentes uretrales de las regiones pre-pélvica y pélvica tuvieron una 

organización somatotópica en los GRD L1, L2, S1 y L6. En los tres primeros ganglios 

mencionandos aproximadamente el 70% de las neuronas se ubicaron cercanas a 

las raíces ventrales (Fig. 43). Mientras que las neuronas positivas a TB en el GRD 

L6 se encontraron ubicadas en la región contralateral a las raíces ventrales (Fig. 

43). 

 

 

 

Figura 43. Representación gráfica de las neuronas sensoriales uretrales. Los puntos azules 

esquematizan la localización de las neuronas sensoriales en los GRD L1, L2, S1 y L6. 
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10. Discusión Etapa 2 

Los resultados del presente estudio indican que la uretra de la rata hembra recibe 

inervación sensorial de diferentes GRD. La ubicación a diferentes niveles de las 

neuronas sensoriales uretrales coincide con un reporte previo (Yoshikawa et al., 

2015). Es importante notar que la distribución de las neuronas sensoriales que 

inervan a las regiones pre-pélvica y pélvica fue similar, con neuronas en GRD 

lumbares y lumbosacros.  Aunque el GRD L6 contó con la mayoría de la inervación 

de la uretra (37.7, 49.1 y 84.3%), un porcentaje menor (17-26%) fue también 

provista por GRD de lumbares superiores. 

Las neuronas aferentes de la vejiga urinaria presentan una distribución 

similar al de la uretra pre-pélvica y pélvica (GRD lumbares superiores y 

lumbosacros) (Vera y Nadelhaft, 1992; Bennett et al., 2003; Yoshikawa et al., 2015). 

En contraste, la inervación sensorial de la región perineal de la uretra parece 

provenir exclusivamente de los GRD L6 y S1. Así, la inervación sensorial para la 

micción es transmitida y llevada por los GRD L6 y S1 (Mallory et al., 1989).  

Únicamente el 30% de las neuronas de los GRD L6 y S1 tienen axones que 

conducen a velocidades que se encuentran en la categoría A delta (Mallory et al., 

1989; Vera y Nadelhaft, 1992; Yoshimura et al., 2003; de Groat, 2006). Aunque se 

ha descrito que las neuronas de la uretra distal tienen un amplio rango de tamaños 

de las cuales sólo algunas tendrían axones A delta (Yoshimura et al., 2003). Por 

otro lado, aproximadamente el 95% de las fibras aferentes en el nervio hipogástrico 

se han clasificado como fibras tipo C en la rata (Nadelhaft y Vera, 1991; de Groat, 

2006). 

Por otra parte, en 1937 se mostró que la distensión de la uretra activa al 

nervio hipogástrico y al nervio pudendo (Talaat, 1937), así como a neuronas 

sensoriales de la uretra (Snellings et al., 2012).  

Al encontrar marcaje de GRD lumbares superiores y lumbosacros de las 

regiones pre-pélvica y pélvica de la uretra se infiere que la vía por la que viajan las 

neuronas sensoriales uretrales podría ser por el nervio hipogástrico y la rama 

viscerocutánea del nervio pélvico (Fig. 44).  
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Taalat (1937) mostró que la distensión de la uretra por flujo de  salina activan 

al nervio pudendo, por lo que se propone que otra vía aferente sensoria es la rama 

sensorial del nervio pudendo, a través de las fibras del nervio dorsal del clítoris 

(Pastelín et al., 2012) (Fig. 44). 

 

Figura 44. Esquema de las vías nerviosas sensoriales de la uretra de la rata hembra. En azul se 

muestran las vías aferentes de la región pre-pélvica de la uretra. Las líneas de color verde se 

muestran las vías aferentes de la región pélvica de la uretra. Las líneas de color café muestran las 

vías aferentes de la región perineal de la uretra. GMI, Ganglio Mesentérico Inferior; Hg, Nervio 

Hipogástrico; GPM; Ganglio Pélvico Mayor; Gp, Glándula prepucial; Cl, Clítoris; N. dcl, Nervio Dorsal 

del Clítoris; R. vsc, Rama Viscerocutánea del Nervio Pélvico. 
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Con este estudio se podría proponer el circuito nervioso sensorial de la uretra 

durante la fase de micción (Fig. 45). Las terminaciones sensoriales de la pared de 

la uretra (localizadas en la mucosa, submucosa y musculatura lisa y estriada, 

Eggertmont et la., 2018) disparan en respuesta al flujo de orina y a la distensión 

(Snellings et al., 2012; Taalat, 1937), y ésta actividad puede mantener la contracción 

de la vejiga urinaria durante la fase de micción. Los axones de las neuronas 

sensoriales de la uretra terminarían en la médula espinal (segmentos L6-S1; 64% 

región pre-pélvica, 72% región pélvica y 96% de la región perineal de la uretra) en 

las laminas I, II, III y IV (Montaño et al., 2010), ya que tienen somas pequeños e 

intermedios (Yoshimura et al., 2003), los axones de las neuronas sensoriales 

uretrales harían sinapsis con interneuronas y éstas interneuronas harían sinapsis 

con neuronas parasimpáticas que se encuentran en el asta intermediolateral que 

controlan la contracción de la musculatura lisa de la vejiga (de Groat et al., 2001), 

resultando así la contracción de la vejiga urinaria (Shafik et la., 2003).   

El circuito nervioso aferente de la uretra puede activarse de manera normal 

durante la fase de micción, pero también puede activarse durante una infección en 

la uretra (uretritis), ya que se ha reportado que aumenta la frecuencia de micción 

(Richardson, 2003).  

El género femenino es más suceptible que presente infecciones urinarias 

debido a que la uretra es más corta (3-4 cm) comparada con los varones (15-20 

cm).  

También se ha relacionado a la actividad aferente de la uretra cuando hay 

inestabilidad de la vejiga (McLennan et al., 2001), incontinencia urinaria de urgencia 

y de esfuerzo, debido que al entrar la orina a la uretra induce el reflejo uretro-vesical, 

induciendo así la contracción de la vejiga y da como resultado la pérdida de orina 

(Jorgensen et al., 1988).  

 



69 
 

Figura 45. Circuito nervioso sensorial de la uretra durante la fase de micción. GRD, Ganglio de la 

Raíz Dorsal; GPM, Ganglio Pélvico Mayor; ME, Músculo Estriado; MLL, Músculo Liso Longitudinal; 

MLC, Músculo Liso Circular; Sm, Submucosa; Gp, Glándula Prepucial; Cl, clítoris; Mu, Meato 

Urinario. 

 

Una limitación del estudio fue que no se inyectó de manera diferencial la 

región perineal, ya que se tomo como una sola región y no como las dos regiones 

(bulbar y clitoral) descritas en la etapa 1. Aunado a que con este estudio no se tiene 

certeza de que porcentaje de las neuronas marcadas podrían inervar a dos regiones 

uretrales, debido a su cercania. La incertibumbre surge debido a que puede haber 

un pequeño porcentaje (10-15%) de traslape, como en el caso de la vejiga urinaria 

(Bennett et al., 2003). 
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11. Conclusiones del estudio 

1. La uretra de la rata hembra forma dos complejos: uretro-vaginal y uretro-

clitoral. 

2. La uretra de la rata hembra tiene regiones con composición tisular diferencial. 

3. Las neuronas sensoriales uretrales de las regiones pre-pélvica y pélvica se 

encuentran en los GRD L1-L2 y L6-S1. 

4. Las neuronas sensoriales de la región perineal se encuentran 

exclusivamente en los GRD L6-S1. 

5. La uretra de la rata hembra tiene inervación sensorial que proviene de GRD 

lumbares superiores y lumbosacras. 

6. Hay una organización somatotópica en el GRD de las neuronas sensoriales 

que inervan las regiones pre-pélvica y pélvica de la uretra. 

 

 
 
 

12. Perspectivas 

 

1.- Medir el grosor de las fibras estriadas de la uretra, debido a que observó que las 

fibras externas son más gruesas que las internas, como en la mujer. 

2.- Analizar con detalle las capas tisulares de la uretra en el parto o en la vejez. 

3.- Determinar las vías nerviosas sensoriales de la uretra mediante actividad refleja 

del EEU. 
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