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RESUMEN
La regulación de la próstata se encuentra mediada por factores hormonales; uno de ellos es el RA,
(receptor a andrógenos) un factor de transcripción relevante en el mantenimiento de la
citoarquitectura del epitelio prostático por lo que una alteración de este sistema puede inducir
cambios morfológicos que podrían llevar a una atrofia y en dado caso, influir en el desarrollo de
enfermedades. Por otro lado, el funcionamiento y desarrollo normal de la próstata también están
regulados por los nervios pélvico e hipogástrico que proporcionan la información colinérgica y
adrenérgica necesaria para controlar el correcto funcionamiento de la glándula, así como inducir las
enfermedades reportadas en glándula prostática. Aunque ambos sistemas controlan el
funcionamiento de la glándula, a la fecha se desconoce cómo interaccionan estas dos sistemas y
cómo la afectación de uno repercute sobre el otro. Con base a lo anterior, el objetivo del presente
trabajo fue determinar los efectos de la conducta sexual y la denervación sobre: a) las características
histológicas del ganglio pélvico; b) los niveles séricos de testosterona; y , c) la expresión y densidad
de los receptores a andrógenos, adrenérgicos colinérgicos en la próstata. Para este propósito se
utilizaron ratas macho de la cepa Wistar (n=72): sin manipulación (NM), con experiencia sexual
(S.E.), animales con falsa cirugía (SHAM) y con denervación bilateral del hipogástrico (Hg), del
pélvico (Pv) o ambos (Hg+Pv). Se analizaron los cambios histológicos del ganglio pélvico, los
niveles séricos de testosterona y la expresión y densidad de los receptores adrenérgicos, colinérgicos
y a andrógenos en la próstata. Los resultados obtenidos nos muestran un ganglio grande y definido
en los sujetos con experiencia sexual que se vuelve transparente y poco visible cuando se elimina el
nervio hipogástrico, hipertrófico y blanquecino con la denervación del nervio pélvico y pequeño y
menos transparente con la denervación de ambos nervios. Con respecto a la testosterona se encontró
que sólo se requiere omitir el control de un solo nervio para que los niveles séricos de testosterona
no aumenten en respuesta al estímulo sexual. El peso fresco de la próstata ventral sólo mostró
aumento a los 15 días después de eliminar el nervio hipogástrico. En relación al mensajero, se
encontró que ni la conducta sexual ni la denervación inducen cambios en el RA en la PDL; por otro
lado, la denervación produjo la caída de todos los receptores a excepción del muscarínico, que
mostró aumento en el lóbulo dorsolateral cuando se quitaron ambos nervios. Por el contrario, las
proteínas de los receptores a1A y M3 no parece afectarse ni por la conducta sexual si por la
denervación, solo el RA mostro una tendencia a la baja al denervar ambos nervios. En conclusión,
estos resultados muestran que la experiencia sexual afecta positivamente al ganglio pélvico
posiblemente al inducir el aumento en los niveles séricos de testosterona, mientras que la
denervación induce un efecto negativo sobre el ganglio pélvico, en la liberación de testosterona y
del mensajero para estos receptores, pero ningún tratamiento afecta la densidad de la proteína de
estos receptores, al menos a 15 días de denervación. Así, sugieren la inervación prostática es
indispensable para el mantenimiento de la glándula, ya que controla molecularmente diferentes tipos
de receptores que son primordiales para el buen funcionamiento y regulación de la próstata y es uno
de los mecanismos por los que también se puede inducir las enfermedades reportadas en la glándula,
independientemente de la densidad de la proteína.

I

INTRODUCCIÓN
La próstata es una glándula sexual accesoria que se encuentra en los machos y es la encargada de
producir el líquido prostático, cumple una función muy importante en la reproducción, ya que provee
de un medio adecuado que aumenta la supervivencia de los espermatozoides asegurando la
transmisión del material genético a su progenie. Es un órgano dependiente de la presencia de
andrógenos, por lo que la funcionalidad y desarrollo de la próstata está influenciada por esta
hormona. Además de los andrógenos, hormonas como los estrógenos y prolactina también han sido
implicadas en el control del funcionamiento de la glándula. Prolactina, por ejemplo, regula la captura
de zinc, la síntesis de citrato, la producción de catepsina D y junto con los andrógenos la síntesis del
antígeno prostático específico o PSA. Ambas enzimas son sumamente importantes porque son las
encargadas de romper los enlaces que mantienen unidos a los espermatozoides y promover la
fecundación del óvulo. Además de un control hormonal, la próstata tiene otro control ejercido por el
sistema nervioso autónomo. De los segmentos torácicos, lumbares y sacros emergen el nervio
pélvico y el nervio hipogástrico, los cuales convergen en el ganglio pélvico mayor y de ahí surge la
inervación que controla todas las funciones pélvicas incluyendo la próstata (McVary et al., 1994).
Estos dos nervios controlan la función normal de la glándula, pero a pesar de ello a la fecha se
desconoce cómo lo realiza y tampoco se conoce que componentes del líquido prostático están
reguladas por estos dos nervios, pero lo que si se ha reportado es que fomenta el adecuado desarrollo
de la próstata, así como la proliferación celular.

La próstata tiene la característica de tener dos picos de crecimiento, uno de ellos inicia cuando
los niveles sistémicos de andrógenos incrementan en la adolescencia y el otro inicia de manera
gradual a partir de los 40 años de edad. El crecimiento de la glándula a partir de esta edad se
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correlaciona con cambios hormonales donde los niveles sanguíneos de los andrógenos inician una
caída, mientras que los de prolactina aumentan. Estos tres elementos, edad, aumento de prolactina y
disminución de testosterona, son los elementos adecuados para estimular el inicio de las
enfermedades en la próstata (Hernández et al., 2007; Hernández et al., 2006). Junto con los factores
hormonales también tenemos al sistema nervioso periférico, que cómo se mencionó anteriormente
también controla el crecimiento de la glándula y es por ello que se ha reportado que este sistema
también promueve la aparición de las enfermedades en la glándula. Sus acciones las ejerce porque
la próstata tiene receptores adrenérgicos y colinérgicos, de tal manera que éstos neurotransmisores
promueven la contracción de la musculatura lisa que rodea los alveolos induciendo la expulsión de
las secreciones prostáticas hacia la uretra (Ventura et al., 2002; McVary et al., 1998). Sin embargo,
las alteraciones en la innervación de la próstata producen modificaciones morfológicas similares a
las ejercidas por el sistema hormonal. En otras palabras, ambos sistemas fomentan la aparición de
enfermedades como hiperplasia, displasia y neoplasia intra-epitelial que conforme se van agravando
pueden fomentar migración celular, metástasis y por ende la muerte del individuo. Es por ello, que
una pregunta que se genera es: ¿cuál es el mecanismo mediante el cual la alteración en la función de
estos dos nervios induce patologías similares a las reportadas hormonalmente? La respuesta aún no
se conoce, por lo que el objetivo de este trabajo fue mostrar si los efectos de la degeneración nerviosa
incluyen cambios en la expresión de los receptores colinérgicos y/o adrenérgicos y si el efecto se
extiende hasta la regulación de la expresión del receptor a andrógenos. Adicionalmente, también se
analizaron los niveles séricos de testosterona, el peso de la próstata y las características histológicas
del ganglio pélvico mayor con la finalidad de responder la pregunta generada.

III

ANTECEDENTES
PRÓSTATA: FUNCIÓN, ESTRUCTURA Y REGULACIÓN
La próstata es una glándula sexual de suma importancia en la reproducción, su función es producir
parte del líquido seminal. Entre los componentes del líquido prostático se encuentran el zinc,
magnesio, calcio, citrato y enzimas (fosfatasas) que junto con los productos de las vesículas
seminales generan un ambiente idóneo para que los espermatozoides se nutran y sobrevivan en su
trayecto dentro del útero y fecunden al ovulo (Grayhack, McVary y Kozlowski, 2002).

Para el estudio de la próstata comúnmente se utiliza un modelo animal, como los
roedores, ya que su estructura, función y hasta sus enfermedades son muy similares a la próstata
humana. En la rata esta glándula es simétricamente bilateral (figura 1), se encuentra por debajo de
la vejiga urinaria rodeando a la uretra y se divide en 3 lóbulos: ventral (PV), lateral (PL) y dorsal
(PD), a estos dos últimos comúnmente se les refiere como un único lóbulo, el lóbulo dorsolateral
(PDL); en cada uno de estos lóbulos el epitelio prostático se encuentra formado por una lámina
basal y una lámina secretora, donde los productos secretados se vierten hacia el lumen alveolar
(Bartsch y Rohr, 1980; Bosland, et. al., 1998; Wendell-Smith, 2000; Córdoba, 2003). No obstante,
cada lóbulo posee características diferentes en cuanto su histología:

•

Próstata ventral: Epitelio comúnmente columnar con moderados acinos alargados,
núcleo localizado en la zona basal y presencia de secreciones basófilas.

•

Próstata dorsolateral: pequeños acinos con involuciones y epitelio cuboidal/columnar,
núcleo centralizado y secreciones eosinofilas (Jesik, Holland y Lee, 1982).
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Figura 1.- Próstata de rata. Es una glándula simétricamente bilateral, localizada por debajo de la
vejiga urinaria (Vj), las vesículas seminales (Vs) y glándula coagulante (GC); se encuentra rodeando
a la uretra (U) en su parte más proximal a la vejiga; se divide en tres lóbulos, ventral (PV), lateral (PL)
y dorsal (PD), aunque comúnmente se toma a estos dos últimos como uno solo.

Esta glándula depende de la presencia de los andrógenos para su desarrollo y
mantenimiento; su dependencia se puede demostrar al realizar una orquiectomía. Este
procedimiento provoca la disminución de testosterona sérica llevando a un proceso de atrofia
caracterizada por la reducción del 90% en número de células, por la pérdida de un 80% del
volumen celular y la disminución de la altura epitelial en un 60%; sin embargo al restituir este
aporte hormonal mediante testosterona exógena se revierten los efectos de la ausencia de la
hormona lo que nos muestra que la estructura y volumen del epitelio secretor es dependiente de la
presencia de andrógenos (Luke y Coffey 1994, Wright, Douglas y Thomas, 1999). Entre los
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andrógenos más importantes se encuentran la testosterona (T) y la dihidrotestosterona (DHT), este
último es un metabolito que proviene de la reducción de la testosterona por efecto de la enzima 5
alfa-reductasa y posee de 3 a 4 veces mayor afinidad por el RA en comparación con la testosterona
(Knobil y Neill, 2006; Ekman, 2000; Kyprianou e Isaacs, 1987; Rojas et. al., 2011).

El mecanismo clásico por el cual la testosterona promueve un efecto mediante el receptor
a andrógenos comienza cuando esta hormona, proveniente de la circulación sanguínea, llega a la
próstata; en el estroma es biotransformada a DHT por medio de la enzima 5α-reductasa y luego
transportada por difusión pasiva al citoplasma de la célula epitelial. En el citoplasma, los monómeros
del receptor a andrógenos se encuentran inactivos debido a que están unidos a proteínas llamadas
chaperonas, las cuales secuestran al RA e impiden que se lleve a cabo la actividad transcripcional,
pero también inducen una conformación de alta afinidad para el ligando. Cuando la DHT o la
testosterona se unen al RA éste sufre un cambio conformacional, las chaperonas se disocian y el RA
es fosforilado para su translocación al núcleo (Dehm y Tindall, 2007). En el núcleo, el RA se
dimeriza y se une a secuencias específicas en el ADN conocidas como elementos de respuesta a
andrógenos (ERA), los cuales están presentes en la región promotora de los genes, para llevar a cabo
la transcripción y posterior síntesis de las proteínas (Neill y Knobil, 1994; Grad et al., 1999; Rojas
et al., 2011). Por otra parte, existe otro mecanismo de activación del RA, pero de respuesta rápida e
independiente de la transcripción, se lleva cabo mediante la interacción del RA citoplasmático y
moléculas de señalización como PI3K/Akt, Src, Ras-Raf, Proteína cinasa C (PKC) para regular la
vía de señalización MAPK/ERK y de esta manera contralar la proliferación celular. Además, el
receptor a andrógenos a través de su mecanismo no genómico puede desencadenar acción directa
sobre los canales iónicos o transportadores. En trabajos con células de cáncer prostático LnCaP se
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ha demostrado la presencia de receptor a andrógenos en membrana celular utilizando DHT o
testosterona unida a albumina de suero bovino, el cual es incapaz de atravesar la membrana
citoplasmática, el resultado observado fue una modificación de los niveles de Ca++ intracelular
además de la inhibición de la proliferación y muerte celular por apoptosis (Hatzoglou et. al., 2006;
Michels y Hoppe, 2008); además, recientes datos han indicado que ambas vías, genómica y no
genómica, podrían estar interactuando para coordinar la regulación de activación de genes
relacionados con enfermedades como el cáncer de próstata (Hatzoglu et.al., 2005, Peterziel et.al.,
1999). Todo lo anterior nos indica que el RA es una pieza clave en el mantenimiento del tejido
prostático, ya que a falta de él la próstata pierde su estructura, pero que también se relaciona con las
enfermedades más comunes en la próstata como son la hiperplasia prostática benigna y el cáncer.

PRÓSTATA Y LA CONDUCTA SEXUAL DE LA RATA MACHO

Dado que la próstata es una glándula sexual accesoria, su función también se modula por la
ejecución de la conducta sexual. La conducta sexual es un evento fisiológico motivado,
indispensable para la sobrevivencia de los individuos, ya que es necesaria para la preservación del
material genético. En la mayoría de los mamíferos, a excepción de algunos simios y del humano,
la ejecución copulatoria sigue un patrón conductual estereotipado muy bien definido (GuevaraPérez y Hernández-González, 2006) consiste en 3 patrones: la monta (son intentos del macho por
tomar la parte posterior de la hembra para entrar a su vagina), la intromisión (es una rápida
inserción del pene hacia la vagina) y la eyaculación (es la culminación del acto sexual con la
expulsión del esperma hacia el tracto vaginal). Una rata macho puede llegar a eyacular hasta unas
7 veces al seguir en contacto con hembras receptivas antes de llegar al agotamiento sexual, la cual
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por definición es la falla en la copulación con un hembra receptiva por al menos 30 min.

Recientemente se ha hecho referencia a que la actividad sexual como un factor que puede llegar a
modular aspectos clínicos en los individuos; Leitzmann y cols. describen un correlación entre la
cantidad de actividad sexual y la frecuencia de eyaculación con el desarrollo de patologías como
cáncer de próstata, así también Dimitropoulou (2005) concuerda en que existe una relación entre la
actividad sexual en exceso y el riesgo a padecer cáncer prostático. Sin embargo, también existen
autores como Kotb y cols. (2015) que rechazan totalmente esta hipótesis y señalan que la conducta
sexual mas bien parece tener una propiedad “protectora” cuando existe una frecuencia de
eyaculación alta, proponiendo que al ser expulsado el liquido prostático durante la eyaculación
también son desechadas sustancias carcinogénicas localizadas en el liquido prostático; un ejemplo
de dichas sustancias son cristaloides intraluminares ricos en sulfuro descritos por Del Rosario y cols.
(1993) en estudios histológicos de muestras de pacientes con carcinoma prostático; una explicación
a los hallazgos obtenidos por ambos grupos es que la conducta sexual depende de la testosterona y
algunos de sus metabolitos como estradiol o la dihidrotestosterona (Shaneyfelt, et.al., 2000); así
mismo variaciones en los niveles normales de la testosterona se ha relacionado también con procesos
patológicos como cáncer (Bartsch, Steins y Becker, 1977).

La testosterona se produce en los testículos, en las células de Leydig y viajan a través de los vasos
sanguíneos para llegar a los demás órganos sexuales (Hull, Meisel y Sachs, 2002), estudios
recientes han demostrado que la constante ejecución de la conducta sexual en la rata macho
incrementa los niveles de testosterona en sangre después de la segunda eyaculación y la mantiene
constante después de la cuarta, mientras que los receptores a andrógenos los eleva de la primera
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hacia la tercera eyaculación, regresando a sus niveles basales después de la cuarta, además con
animales a los cuales se les denervó el nervio hipogástrico y se sometieron a eyaculaciones
consecutivas, los niveles del ARN mensajero ya no se elevaron en las primeras 3 eyaculaciones
como en los intactos (Hernández, et. al., 2007; Soto-Cid, 2006, Martínez, 2011).

Bajo estas condiciones, se ha mostrado que eyaculaciones consecutivas producen
aumento de los niveles séricos de testosterona y prolactina, así como aumento y caída en la
expresión del mensajero y de la proteína del receptor a andrógenos (Soto-Cid, 2006; Hernández
et al., 2007). Debido a que las variaciones en los niveles de la expresión del mensajero son muy
rápidas, no pueden ser explicadas completamente por la clásica vía hormonal, lo cual sugiere la
participación del sistema nervioso periférico en la regulación de la expresión del receptor. Así
pues, el sistema nervioso regula a esta glándula mediante su inervación que se describe a
continuación.

REGULACION DE LA PROSTATA POR EL SISTEMA NERVIOSO AUTÓNOMO

INERVACIÓN PROSTATICA
El sistema nervioso es el encargado de coordinar las funciones de los demás órganos del cuerpo
humano; el cerebro es el centro regulador de toda la información que recibimos tanto del exterior
como del interior; este se comunica mediante neuronas y axones que forman nervios que salen y
entran de todas partes del cuerpo, de esta forma recibe y transmite la información necesaria para que
órganos, músculos y piel lleven a cabo sus funciones. El sistema nervioso se divide en central y
periférico; el primero se encuentra recubierto por hueso como el cráneo y la columna vertebral,
mientras que el periférico engloba a todos los nervios que salen y entran del SNC y no se encuentran
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protegidos por ninguna estructura ósea. Dentro del sistema nervioso periférico encontramos también
otra división: el sistema nervioso autónomo (SNA), el cual se encarga de regular funciones de
órganos vitales, las cuales son como su nombre lo dice “autónomas” es decir no responden a voluntad
del individuo; coordina funciones corporales que aseguran la homeostasis de sistemas como el
respiratorio, el cardiovascular, inmunológico, sistema metabólico, sistema urinario y excretor,
además regula la temperatura corporal, la motilidad gastrointestinal, órganos del sistema reproductor
y glándulas.

El sistema nervioso autónomo cuenta con una subclasificación propuesta por Langley en
1921 que consiste en dos grandes componentes: el simpático y el parasimpático; el sistema simpático
se nace fuera del SNC en neuronas preganglionares localizadas en la columna intermediolateral de
la medula espinal de segmentos torácicos a niveles toraco-lumbares. Los axones de estas neuronas
convergen en dos principales conjuntos de ganglios: la cadena paravertebral que se encuentra a un
costado de la columna vertebral desde la cervical hasta los niveles sacros (Figura 2); y los ganglios
prevertebrales que se ubican de forma anterior a la columna e inervan ramas de la aorta, la arteria
celiaca, las arterias renales y las arterias mesentéricas inferior y superior para inervar órganos del
área abdominal y pélvica. El sistema parasimpático consiste en neuronas preganglionares que nacen
de segmentos cráneo-sacros de la columna vertebral para llegar a pequeños ganglios que usualmente
se localizan en las cercanías del órgano a inervar (Langley, 1921; Gibbins, 2013).
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Figura 2.- Componentes simpáticos (A) y parasimpáticos (B) según la clasificación propuesta por
Langley.(Modificado de Loewy y Spyer, 1990)

Ambos componentes simpáticos y parasimpático son indispensables para llevar a cabo la
relajación y contracción del músculo cardiaco que repercute en funciones del corazón como el
bombeo y redistribución del flujo sanguíneo hacia los tejidos (Iglesias y Estéves, 2008). Otros
órganos que también son regulados por el SNA son las glándulas, donde además de actuar sobre el
músculo liso, también participa en la producción de secreciones. Por ejemplo, el páncreas es una
glándula que se encuentra densamente inervada por los sistemas simpático y parasimpático y al
estimular estos nervios autonómicos se afecta la secreción hormonal; es decir, la secreción de
insulina se estimula por activación del sistema parasimpático (o sus neurotransmisores) y es inhibida
por el simpático (o sus neurotransmisores). También se supone que el sistema nervioso autónomo
puede estar participando en la adaptación de los islotes a la resistencia a la insulina y el desarrollo
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de la intolerancia a la glucosa y a la diabetes mellitus tipo II, lo que es un claro indicio de que la
inervación autonómica es de gran importancia tanto para la regulación como para la fisiopatología
de la glándula (Ahrén, 2000; Love, Yi y Smith, 2006). En base a la evidencia anterior se ha
propuesto también que la próstata (la cual es una glándula inervada por el SNA) puede desarrollar
patologías a raíz de un desbalance en la regulación nerviosa.

Puesto que en este trabajo la próstata es nuestro blanco de estudio, es necesario describir a
detalle cómo se encuentra inervada:

El sistema nervioso autónomo regula a la próstata mediante fibras post-ganglionares que
emergen del ganglio pélvico, que a su vez se encuentra inervado bilateralmente tanto por los nervios
hipogástricos (Hg) como por las ramas viscerocutáneas de los nervios pélvicos (Pv) (Wang et. al.,
1991; Díaz, et. al., 2010). El Hg clásicamente pertenece a la división simpática del sistema nervioso
autónomo, emerge de fibras que nacen de los segmentos torácico 13 y lumbares L1, L2, L6
convergiendo en el ganglio mesentérico inferior localizado en la cadena prevertebral simpática y del
cual se proyectan axones que formaran a los nervios hipogástricos derecho e izquierdo; finalmente
crean sinapsis con las neuronas post-ganglionares localizadas en el ganglio pélvico mayor (GPM)
localizado en la superficie del lóbulo lateral de la próstata. En el GPM se localizan neuronas
ganglionares que responden a la acetilcolina (Ach) liberada por las terminales nerviosas del nervio
Hg, posteriormente estas neuronas liberan a sus órganos blanco como la próstata y la vejiga el
neurotransmisor noradrenalina (Ach) (Keast, 1999; Jânig y McLachlan, 1992). Por otro lado, el
nervio pélvico nace bilateralmente de fibras provenientes de segmentos espinales lumbo-sacros L6S1 de neuronas preganglionares que se encuentran principalmente en la materia gris de la zona
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intermedio lateral de la medula espinal. Los axones se prolongan hacia el área pélvica conformando
al nervio pélvico; al alcanzar a la vena iliaca interna, a un nivel intermedio, el nervio pélvico se
bifurca en la rama la somatomotora la cual inerva a los músculos ilio- y pubococcígeos y la rama
viscerocutánea que converge al ganglio pélvico mayor, su neurotransmisor tanto pre y postganglionar es la acetilcolina, por lo tanto, ejerce una influencia parasimpática, (Pacheco et. al., 1989;
Martínez-Gómez et al., 1998; Lucio et al., 1994).

La descripción anatómica clásica se ha ido modificando en relación al tiempo y las nuevas
tecnologías por lo que Hulsebosch y Coggeshall (1982) proponen, tras un análisis de la densidad
axonal de los nervios pélvico e hipogástrico a través de microscopia electrónica, que 1) en el nervio
hipogástrico también viajan un pequeño número de fibras aferentes sensoriales, y 2) que el nervio
pélvico tiene aproximadamente la misma proporción de fibras parasimpáticas que simpáticas,
además de que también posee una población de fibras sensoriales (figura 3).

El centro de relevo en el cual convergen los nervios mencionados es el ganglio pélvico
mayor (GPM) que tiene una forma de diamante de aproximadamente 2x4 mm y se localiza en el
lóbulo lateral. El cuerpo del GPM es una estructura constituida por somas neuronales del cual
entran y salen fibras nerviosas y se acompaña de pequeños ganglios accesorios, los cuales a la fecha
aún se desconoce a detalle su relevancia o funcionamiento (figura 4)
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Figura 3.- Inervación prostática. Representación de los nervios hipogástrico y pélvico que nacen de los segmentos
medulares L1-L2 Y L6-S1 respectivamente. El nervio hipogástrico se conforma por axones de neuronas preganglionares
simpáticas y fibras aferentes sensoriales, por otro lado el nervio pélvico por axones de neuronas preganglionares
simpáticas, parasimpáticas y fibras aferentes sensoriales. Ambos nervios convergen en el ganglio pélvico donde inervan
neuronas preganglionares que sintetizan neurotransmisores como noradrenalina (NA), acetilcolina (ACh), moléculas de
ATP y Neuropéptidos que van a regular la función de órganos como la próstata.
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Figura 4.- Ganglio pélvico mayor derecho teñido con acetilcolinesterasa in situ de una rata macho
adulta. El ganglio pélvico (GPM) posee forma de diamante y mide de 2x4mm, se encuentra inervado por
axones que provienen de la rama viscerocutánea del nervio pélvico (Pv) y del hipogástrico (Hg) donde hacen
sinapsis con neuronas postganglionares que se proyectan a través del nervio cavernoso (Cv) dirigiéndose
a la región del pene; los nervios accesorios (nAc) inervan diferentes órganos del área pélvica como vejiga,
próstata y vesículas seminales (VS). Se muestra la presencia también de pequeños ganglios denominados
ganglios pélvicos accesorios (GPAc) (tomado de Gabella, 2004).

Inicialmente se le consideraba como un ganglio parasimpático debido a que este tipo de
ganglios se encuentran incrustados en la pared del órgano que inervan y poseen fibras
preganglionares largas y post-ganglionares cortas, sin embargo ahora se sabe que se encuentra
constituido por una mezcla de neuronas simpáticas y parasimpáticas y existe síntesis de
noradrenalina además de acetilcolina; estas características lo ponen dentro de ambas
clasificaciones: simpático y a la vez parasimpático. (Cardinali et al., 1982; Cardinali, 2007; Keast,
1995).
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RECEPTORES ADRENÉRGICOS
REGULACIÓN PROSTÁTICA.

Y

COLINÉRGICOS

IMPLICADOS

EN

LA

Se ha propuesto que tanto la liberación de acetilcolina como la de noradrenalina tienen
efecto directo sobre el músculo liso localizado en el estroma de la próstata promoviendo tanto su
contracción como relajación (Morrissey et al., 2002) y la excitación del músculo liso está mediada
principalmente por la activación de los receptores adrenérgicos α o β tipo 1. En la próstata de la
rata los adrenoreceptores más abundantes son los α en sus tres subtipos α1a, α1b y α1d, pero el que
predomina es el α1a (Homma, et al., 2000; Yazawa y Honda, 1993). Por otro lado, la inhibición de
la contracción del músculo liso parece estar mediada por la estimulación de los receptores ß2
adrenérgicos y por los receptores colinérgicos tipo muscarínico de los que existen 5 subtipos: M1,
M2, M3, M4 y M5. En todos los lóbulos de la próstata existen todos los tipos de receptores
colinérgicos pero el receptor M3 es el de mayor prevalencia en este tejido (Pontari et al., 1998;
Nadelhaft, 2003).

Los receptores muscarínicos M3 y adrenérgicos α1A son receptores transmembranales de
tipo metabotrópico acoplados a proteínas G, pero el proceso de transducción difiere entre los
distintos subtipos, en relación al receptor M3 se sabe que tiene preferencia de unión hacia la
proteína Gq/11 que estimula una isoforma de la fosfolipasa C (PLCβ). La PLC cataliza la hidrólisis
del 4, 5-difosfato de fosfatidil inositol (PIP2) para generar IP3 (1, 4, 5-trifosfato de inositol) y
diacilglicerol (DAG). El IP3 viaja a través del espacio citoplasmático y se une a receptores
localizados en la mitocondria y RE donde promueven la liberación de depósitos intracelulares de
Ca++. El DAG permanece en la membrana celular donde activa a la cinasa de proteína de tipo C
(PKC) ya sea por sí mismo o en conjunción con iones Ca++ (Flores-Soto y Segura-Torres, 2005;
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Avellar et. al., 2009), esta PKC tiene un papel muy importante en la regulación de procesos
celulares entre los que se encuentran la regulación de la apertura de los canales iónicos, la estructura
celular, tumorogenesis y apoptosis (Kuo, 1994).

El efecto del SNA no sólo se restringe a su acción sobre el músculo liso que rodea a los
alveolos secretores, sino que también se sabe que las fibras colinérgicas están estrechamente
relacionadas con el epitelio secretor, por lo que se le atribuye a la inervación parasimpática del
nervio pélvico una función secretomotora. Estudios con inmunohistoquímica revelan la presencia
de VAChT (responsable de la síntesis de acetilcolina en las neuronas) en el epitelio prostático
glandular, lo que sugiere la presencia de fibras colinérgicas en la proximidad del epitelio secretor.
Aunado a esto, agonistas farmacológicos colinérgicos como la pilocarpina y el carbacol han sido
ampliamente usados para estimular la secreción prostática en especies como el perro y la rata.
Además, Wang y cols. (1991) también evaluaron el efecto de agonistas a receptores α1 adrenérgicos
y muscarínicos sobre las secreciones prostáticas y mostraron que la infusión de agonistas α1
adrenérgicos como la fenilefrina y la norepinefrina estimulan la expulsión de las secreciones
prostáticas, teniendo un pico máximo a los 2 minutos posteriores al inicio de la infusión para caer
drásticamente y casi desaparecer a los 10 minutos. El análisis de los cortes histológicos del
experimento mostraron alveolos contraídos y el lumen alveolar libre de secreciones, lo que indica
que el efecto del agonista α1 adrenérgico induce la contracción del músculo liso permitiendo la
expulsión de la secreciones prostáticas; en lo que respecta al agonista colinérgico carbacol, se
encontró que promueve la secreción prostática y la mantiene hasta por 1 hora, pero estas secreciones
tienen poco contenido de proteínas totales y fosfatasa acida prostática por lo cual proponen que la
estimulación colinérgica actúa de forma directa sobre el epitelio secretor para estimular la
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evacuación del alveolo de la próstata. Por otra parte, las células epiteliales también responden a la
estimulación con acetilcolina, adrenalina y testosterona (Nadelhaft, 2003; Mycielska et al., 2003),
así mismo la activación tanto del receptor M3 como del α1a adrenérgico promueven el aumento de
Ca2+ intracelular junto con la activación de canales de K+ y Cl- los cuales son esenciales para la
secreción de los fluidos prostáticos.

También, se ha demostrado que la integridad de la inervación de la próstata es muy
importante para el mantenimiento de la función y estructural de la glándula. Estudios realizados
por Wang y cols. (1991) demostraron que la falta de inervación pélvica y/o hipogástrica por espacio
de 21 días produce deterioro tanto en la función como en la estructura de las células del epitelio
prostático pues hay disminución global o ausencia de material secretor, disminución general en la
altura de las células y aumento de vacuolas intracelulares. Por otra parte Lujan y Cols. (2000)
observaron atrofia de la glándula prostática causada por la reducción del volumen y la altura del
epitelio secretor al inducir degeneración axonal con solución alcohólica (Lujan et al., 1998; Lujan
et al., 2000), mientras que Serrano (2013) no encontró disminución del peso prostático central tras
la denervación Hg y/o Pv (3, 9 o 15 días post-cirugía) en sujetos con experiencia sexual. Es por ello
que se propone que un factor importante a considerar es la experiencia sexual, pues se sabe que la
secreción aumenta en respuesta a esta conducta y se propone que puede ser un factor protector en
la degeneración de la próstata (Aumüller et al., 1985).
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REGULACION DE LOS ANDRÓGENOS Y SU RECEPTOR EN LA PROSTATA POR EL
SISTEMA NERVIOSO AUTONOMO.

Andrógenos como la testosterona son sintetizados en los testículos y también son
regulados por el SNA mediante su inervación, principalmente por los nervios espermáticos superior
e inferior. Estos nervios son de origen simpático y emergen de la cadena prevertebral,
específicamente en los ganglios mesentéricos. Al interferir con la inervación de los nervios
espermáticos se disminuye el peso fresco del testículo y la espermatogénesis se ve alterada sin
afectar los niveles serios de LH y testosterona (Consentino, Schoen y Cockett, 1984; Chow, et. al.,
2000). Sin embargo, los efectos de la denervación son contrastantes ya que la denervación bilateral
del nervio espermático no afecta los niveles basales de la hormona pero se bloquea la elevación de
la testosterona en respuesta al estrés (Frankel y Ryan, 1981 ).

Por otro lado, la ejecución de la conducta sexual, la cual es dependiente de la presencia de
testosterona, tampoco se afecta por la denervación simpática espermática ni por la denervación
hipogástrica, en donde los sujetos siguen mostrando patrones motores copulatorios dentro de los
parámetros normales pero al final, lo que si se afecta es el índice de fertilidad ya que este disminuye
(Larsson y Kwedin, 1971) tanto con la denervación simpática (nervio hipogástrico) como con la
denervación parasimpática (nervio pélvico) debido a una reducción en la cantidad del eyaculado
(Lucio- Lucio, 1992, Lucio et al., 1994). También se ha reportado que en la denervación
hipogástrica se reducen los niveles del mensajero del RA por debajo de los basales
independientemente de que los sujetos ejecuten eyaculaciones consecutivas (Soto-Cid et al., 2006;
Martínez 2011). Este mismo efecto se observó con denervación por un lapso de tres a 15 días donde
hay reducción en el transcrito del receptor a andrógenos tras denervar un sólo nervio o ambos
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(Serrano-Castillo, 2013). Esto indica que la denervación impide la elevación del mensajero a RA
inducida por la conducta sexual (Figura 5).

3 días

9 días

15 días

Figura 5.- Mensajero del Receptor a andrógenos en la denervación hipogástrica, pélvica o ambas
tras 3, 9 o 15 días post-cirugía en lóbulo ventral. NM= no manipulado, S.E. sexualmente experto,
SHAM= falsa cirugía, Hg= denervado del nervio hipogástrico, Pv= denervado del nervio pélvico, Hg+Pv=
denervado de ambos nervios. Los efectos de la denervación se logran apreciar hasta los 15 días después
de la cirugía donde existe una reducción del transcrito a pesar de que los sujetos fueron sometidos a un
entrenamiento de conducta sexual (Serrano, 2013).
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De manera resumida queda claro que la alteración en la inervación de la próstata (nervios
hipogástrico y pélvico) produce cambios drásticos tanto estructurales (Díaz et al., 2010) como
moleculares y nos indican que el SNP es uno de los responsables del control trófico de la próstata,
de esta manera, el desarrollo de las diversas patologías reportadas en la próstata podrían explicarse
al menos por una falla en las vías neurales autonómicas que controlan el funcionamiento de esta
glándula ( McVary et al., 1994).

Del mismo modo que los niveles de los receptores a andrógenos se modifican por la
interrupción de la inervación prostática, también se ha visto un efecto similar sobre los receptores
de los neurotransmisores utilizados por los nervios pélvico/hipogástrico sobre el tejido prostático,
en este caso los receptores alfa adrenérgicos y colinérgicos muscarínicos. Se ha mostrado que la
activación y expresión de los receptores α adrenérgicos está estrechamente relacionada con los
niveles séricos de testosterona ya que al aumentar los niveles de esta hormona aumenta la cantidad
de este tipo de receptor, lo que no ocurre en animales castrados donde están disminuidos los niveles
de expresión de este subtipo de receptor (Homma, et al., 2000; Thiyagarajan, et al., 2002). Lo
mismo sucede con el receptor muscarínico M3 ya que después de la castración hay una reducción
del 73% en su densidad, que se restituye a niveles basales cuando se administra testosterona. Cabe
mencionar que la reducción en la expresión de este tipo de receptores es consecuencia directa de la
caída de testosterona y no de la pérdida de tejido. De esta manera queda demostrado que los
receptores adrenérgicos y colinérgicos pueden ser regulados por la testosterona lo que podría ser
un mecanismo por el cual los esteroides sexuales regulan la respuesta biológica en la próstata
(Shapiro, et al., 1985). Además, estudios recientes indican que la actividad de los receptores
adrenérgicos y colinérgicos también pueden mediar o modular el crecimiento normal, benigno o
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maligno de la próstata (Ventura et al., 2002).

Queda demostrado que la influencia de la inervación de la próstata es vital para su
mantenimiento; no obstante, aún permanece sin elucidarse el mecanismo por el cual la denervación
afecta la morfología y funcionalidad del tejido prostático. En este sentido es probable que los
receptores para noradrenalina y acetilcolina, así como RA —el cual ya se sabe que está involucrado
en el mantenimiento de la diferenciación, crecimiento y proliferación celular en la próstata—
pudieran estar involucrados en promover la aparición de las diversas enfermedades reportadas en
la próstata.

Así, los andrógenos junto con el sistema nervioso periférico están involucrados en el
desarrollo de las enfermedades prostáticas, por lo tanto, dos preguntas que surgen al respecto son
¿cuál o cuáles son los mecanismos que llevan al desarrollo de estas enfermedades? ¿de qué manera
participan el SNP y los andrógenos en la aparición de estas enfermedades? Debido a que hay una
estrecha relación entre los andrógenos y el sistema nervioso periférico (hablando de sus
neurotransmisores y receptores) suponemos que dichos cambios son consecuencia de las
alteraciones en la expresión de los receptores a andrógenos, colinérgicos y adrenérgicos. Por lo que
el propósito de este trabajo fue analizar cada uno de ellos y relacionarlos con los cambios
histológicos observados en la glándula.
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HIPÓTESIS
Los niveles séricos de testosterona se elevan a consecuencia de la ejecución de la conducta sexual
mientras que la denervación no los afecta.

La densidad del receptor a andrógenos en la PDL aumenta a consecuencia de le ejecución de la
conducta sexual, mientras que la denervación los reduce.

El peso prostático aumenta en animales que fueron estimulados con conducta sexual pero disminuye
tras someterse a denervaciones.

La expresión y densidad de los receptores adrenérgicos, colinérgicos y androgénicos en lóbulos
ventral y dorsolateral se reducen al suspender la inervación prostática en sujetos sexualmente
expertos.

OBJETIVO GENERAL
Analizar los niveles séricos de testosterona y la expresión de los receptores a andrógenos,
adrenérgicos y colinérgicos en los lóbulos ventral y dorsolateral de sujetos sexualmente expertos y/o
denervados.

- 20 -

OBJETIVOS PARTICULARES
 Analizar los niveles séricos de testosterona en animales sexualmente expertos y denervados a los
3, 9 y 15 días post cirugía.
 Analizar el peso prostático bajo el estimulo de la conducta sexual y denervaciones
 Analizar los niveles del ARNm del RA en PDL en animales sexualmente expertos y denervados
a 15 días post cirugía.
 Analizar los niveles del ARNm de los receptores a1A y M3 en PV y PDL en sujetos sexualmente
expertos y/o denervados a 15 días post cirugía.
 Analizar los niveles de la proteína del RA, a1A y M3 en PV y PDL en sujetos sexualmente
expertos y denervados 15 días post cirugía.

METODOLOGÍA
ANIMALES
Se utilizaron ratas macho adultas sin manipular y sexualmente expertas de la cepa wistar
(de 250 a 300 g de peso al iniciar el experimento) mantenidas en cajas colectivas de acrílico (50 x
30 x 20 cm) en un bioterio con temperatura controlada y en ciclo de luz-oscuridad invertido con luz
de 7:00 pm a 7:00 am, agua y el alimento ad libitum.

GRUPOS
Los grupos experimentales estuvieron integrados por animales no manipulados, (NM),
sexualmente expertos (SE), sujetos sexualmente expertos con pseudocirugía (SHAM),
respectivamente (n=4), sujetos sexualmente expertos con denervación hipogástrica (Hg), sujetos
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sexualmente expertos con denervación pélvica (Pv), y sujetos sexualmente expertos con ambas
denervaciones (Hg y Pv) (n=4).

ENTRENAMIENTO SEXUAL DE LA RATA MACHO
Los individuos adquirieron experiencia sexual sometiéndolos a 4 pruebas 2 veces por
semana con un intervalo de 3 días entre cada prueba. El entrenamiento sexual se llevó a cabo durante
el último tercio de la fase oscura del ciclo luz-oscuridad, fase óptima para la expresión de la conducta
sexual en esta especie. Para las pruebas conductuales se utilizaron hembras adultas ovariectomizadas
a las que se les indujo receptividad administrando benzoato de estradiol (10g/0.1 ml de aceite
vegetal) 48 horas antes de la prueba y progesterona (500 µg/0.1 ml de aceite vegetal) 4 horas antes
de la misma. Los animales realizaron las pruebas conductuales en arenas de entrenamiento, que son
cilindros de 60 cm de diámetro x 60 cm de altura con una base de aserrín. Al inicio de la prueba, se
colocó al macho dentro de la arena de entrenamiento por un lapso de 5 minutos para su adaptación
y después se introdujo en la arena una hembra receptiva. A partir de ese momento, se registró el
tiempo desde que el macho inició la conducta sexual, hasta que alcanzó la primera eyaculación. Una
vez concluidas las 4 pruebas de entrenamiento y se seleccionaron aquellos machos que alcanzaron
la eyaculación en la cuarta sesión entre 5 y 10 minutos, considerando los criterios establecidos por
Larsson (Larsson 1995, Ágmo, 1997).

CIRUGÍA SHAM Y DENERVACIÓN
La cirugía para los individuos que integran el grupo SHAM y las cirugías para los
animales denervados de pélvico e hipogástrico se realizó de la siguiente manera: la rata macho se
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anestesió con xilazina (Procin® 10mg/kg IP) mas Ketamina (Cheminova 40-60mg/kg IP) se le
rasuró la parte ventral y se realizó una incisión en la parte inferior del abdomen siguiendo la línea
alba hasta llegar a peritoneo. Sobre una gasa humedecida con solución salina isotónica al 0.9% se
colocaron los intestinos y estomago del animal recubriéndolos con otra gasa húmeda para así dejar
libre la cavidad abdominal. Se localizó la próstata y se identificaron los lóbulos ventrales y
dorsolaterales. Luego se identificó el ganglio pélvico, el cual se localiza a un costado del lóbulo
lateral e inferior a la vesícula seminal, una vez identificado se procedió a localizar los nervios, el
hipogástrico tanto derecho como izquierdo, el cual corre paralelamente a los uréteres y se une
finalmente con el ganglio pélvico, el nervio pélvico se localiza por debajo de la vena iliaca interna
uniéndose al ganglio pélvico por un costado, posteriormente se realizó la disecación y la denervación
ó solo se tocaron para el caso del grupo SHAM. Finalmente, se suturó el animal y se inyectaron: a)
antibiótico (Enroxil 5% 1ml por cada 20kg) y b) analgésico (meloxicam syntex, 2 mg/kg VO o SC).

Cada intervención quirúrgica y manipulación de las ratas se realizó con base a las Políticas
del Uso de Animales en Investigación en Neurociencias de la Sociedad para la Neurociencia y a la
Norma Oficial Mexicana NOM-062-ZOO- 1999, de especificaciones técnicas para la producción,
cuidado y uso de los animales de laboratorio.

EXTRACCIÓN DE PRÓSTATA
Los animales se anestesiaron con pentobarbital sódico (Pisabental 60mg/kg) por vía
intraperitoneal. Una vez anestesiado se extrajo el complejo próstata-vejiga-vesículas seminales,
colocándolo inmediatamente en solución salina fisiológica. Bajo un microscopio de disección se
realizó la disección prostática obteniendo los lóbulos ventrales y dorsolaterales (izquierdo y
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derecho), congelándolos inmediatamente en nitrógeno líquido y almacenándolos a –80 °C.

EXTRACCIÓN SANGUÍNEA POR PUNCIÓN CARDIACA
En los animales anestesiados se localizó el latido cardiaco, se puncionó obteniendo 3 ml
de sangre aproximadamente, la cual se colocó en un tubo y se dejó reposar a temperatura ambiente
para que coagulara, posteriormente se centrifugó por 10 minutos a 3500 rpm, se decantó el suero en
otro tubo y se volvió a centrifugar con las mismas especificaciones, se vació el suero y se tomaron
alícuotas de 400 l cada una, se llevaron a congelación a –20 °C hasta el momento en qué se
cuantificó la testosterona. Para eutanizar al animal se utilizó una sobredosis de pentobarbital.

CUANTIFICACIÓN DE TESTOSTERONA SERICA POR ELISA
La cuantificación de testosterona en suero se realizó por el método de ELISA la cual
consiste en la utilización de antígenos o anticuerpos marcados con una enzima, de modo que los
conjugados resultantes presenten actividad inmunológica como enzimática y ser revelada mediante
la adición de un substrato especifico por medio de una reacción colorimétrica. Para ello se utilizó el
kit de testosterona (ALPCO 11-TESHU-E01) en el que se añadieron 25 ml del estándar, control y
muestras en los respectivos pozos, se agregaron 100ml del conjugado Testosterona-HRP a cada
pozo, se cubrieron con papel parafilm y se incubó por 1 hr. a 37ºC. Posteriormente, se removió el
papel parafilm se aspiró el contenido de los pozos y se lavó cada uno 3 veces con 300l del buffer
1X de lavado y con el último lavado el líquido remanente se realizó por aspiración y decantación
invirtiendo el plato sobre una hoja de papel para remover el exceso de líquido. Posteriormente se
añadieron 100l de la solución substrato TMB e se incubó por 15 minutos a temperatura ambiente
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en ausencia de luz. La reacción se detuvo añadiendo 100l de solución stop, se agitó y finalmente
se midieron las absorbancias a 450nm.

RT-PCR
EXTRACCIÓN DE ARNm Y CUANTIFICACIÓN.

En un tubo de plástico estéril de 12 x 75 mm se colocaron 100g de tejido aproximadamente
y se agregó 1 ml de trizol, se homogenizó con un politrón y se incubó por 5 min a temperatura
ambiente. Después se añadieron 200 µl de cloroformo, se agitó el tubo vigorosamente por 15
segundos y se incubó 3 min. a temperatura ambiente. Posteriormente, se transfirió el contenido a
tubos más pequeños de plástico cónicos (Eppendorf) de 1.5mL, se centrifugó a 8000 rpm a 8ºC por
15 min y se tomó la fase acuosa (parte superior) que corresponde aproximadamente al 60 % del
volumen de trizol transfiriéndolo a otro tubo eppendorf estéril de 1.5 mL.

A la fase acuosa, donde se encuentra el ARN, se adicionaron 500 µl de alcohol isopropílico,
se homogeneizó con una punta y se incubó por 10 min a temperatura ambiente y finalmente se
centrifugó a 12000 rpm a 8 ºC por 10 min. Después de este tiempo, se descantó el sobrenadante y
sin perder el precipitado formado en el fondo del tubo que corresponde al ARN, se lavó la pastilla
agregando 500 µl de etanol al 75 % y se agitó con un vortex hasta que la pastilla se despegara del
fondo del tubo y se centrifugó a 7500 rpm a 8 ºC por 5 min., se decantó el etanol, y el remanente se
extrajo con una punta. Finalmente, se agregaron 50 µl de agua estéril, disolviendo con una punta la
pastilla de ARN. Todo el procedimiento se llevó a cabo a 4ºC para evitar la degradación del ARN.

De esta disolución se tomó 1 µl y se mezcló con 999 µl de agua estéril, obteniendo una
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dilución 1:1000 y se leyó la absorbancia en un espectrofotómetro a 260 y 280 nm de longitud de
onda. Para obtener el ratio que corresponde al cociente de la absorbancia obtenida a 260/280 y que
debe dar un valor entre 1.6 a 1.8 lo que indica la pureza del ARN obtenido. La integridad del ARN
total se verifica con una electroforesis en gel de agarosa al 1% teñido con bromuro de etidio.

TRASCRIPCIÓN REVERSA (RT)

En un tubo eppendorf de 0.5 ml se colocaron 3 µl de ARN, 1 µl de oligo (dT), 1 µl de
dNTP’s y 7 µl de agua estéril. Esto se hizo para cada uno de los tratamientos. Se llevó al
termociclador a 70ºC por 3 min. Después se agregaron 8 µl de un cóctel de reactivos para completar
20 µl, dicho cóctel se preparó colocando 5 µl de buffer 5X, 2 µl de DTT y 1 µl de MMLV por cada
muestra. Después, en el termociclador, se llevó a un ciclo a 37ºC por 60 min, 94ºC por 3 min y
finalmente 4 ºC obteniendo así el cDNA

REACCIÓN EN CADENA DE LA POLIMERASA (PCR)

En un tubo eppendorf de 0.5mL se colocaron 2.5 µl de cDNA y 22.5 µl de cóctel para
tener un volumen total de 25 µl. El coctel contuvo: 2.5 µl de Buffer 10X sin MgCl, 0.5 µl de
oligonucleótido en sentido 5΄- 3΄, 0.5 µl de oligonucleótido en contrasentido 3΄- 5΄, 0.5 µl de dNTP’s
(Desoxirribonucleotidos trifosfato), 0.75 µl de MgCl2, 0.25 µl de Taq polimerasa y 17.5 µl de agua
estéril; esto se realizó para cada reacción de amplificación requerida. Las muestras se llevaron a un
termociclador marca BIORAD y la reacción consistió en:1 ciclo a 94ºC por 5 min, 30 ciclos por: 30
segundos a 94ºC, 30 segundos a 60 ºC y 1 min. a 72ºC, un ciclo de 10 min a 72ºC y bajando la
temperatura a 4ºC.
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Los oligonucleótidos (Figura 6, 7 y 8) que se utilizaron fueron los siguientes:

Nombre del
primer

Tamañ
o del
primer

Tamaño del
amplificado

Receptor a
andrógenos

20pb

250pb

Receptor
M3

20pb

308pb

Receptor
a1A

18pb

203pb

b-Actina

20pb

228pb

Secuencias
5’-GTGTCGTCTCCGGAAATGTT -3’
3’-TGTTGTTGGTCGGACTAAGG- 5’
5′-CACAGGCAGTTCTCGAAGCT-3′
3´-CTCTACCAAGCTACCGTCCT-5’
5’-CGAGTCTACGTAGTAGCC-3’
3’-GAAGAAAGCTGCCAAGAC-5’
5’-AGCCATGTACGTAGCCATCC- 3’
3’-AAGTGGTGGTGTCGACTCTC -5’

Figura 6.- Representación del mensajero y la proteína del receptor a andrógenos (RA).
El gen es de 4137 pb, los primers amplifican una secuencia de 250 pb las cuales en la
proteína codifica para una sección ubicada entre los dominios de unión a DNA (DBD) y la
región de unión a hormona (HBD).
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Figura 7.- Representación gráfica del mensajero y proteína del receptor colinérgico M3.
Los oligonucleótidos amplifican una región del ORF de una secuencia de 308 pb. Y codifica
para la región del loop intracelular 3, la región transmembranal 6 y parte del loop extracelular
4, traduciendo entre los aminoácidos 464 y 577.

Figura 8.- Representación del mensajero y Proteína del receptor a1A. Los
oligonucleótidos amplifican una región del marco de lectura abierta (ORF) de una secuencia
de 203 pb. Y codifica para la región del loop intracelular 3 entre los aminoácidos 206 y 277.
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ELECTROFORESIS DE LOS PRODUCTOS DE AMPLIFICACIÓN.

Se preparó un buffer TBE 3X (para un litro se pesan 18.15 g de tris base, 9.25 g de ácido
bórico y 1.116 g de Na2EDTA 2H2O y se afora con agua), de esta solución, se prepararon 250 ml a
una dilución 1X, esto quiere decir que se miden 83.33ml de TBE 3X y se aforan a 250 ml con H2O
bidestilada. Por otro lado, se pesaron 0.3 g de agarosa y se transfirió en un matraz Erlenmeyer en el
que se adicionaron 30 ml de TBE 1X. Se calentó hasta disolver completamente, fijándose de que no
se riegue, se pasó a un recipiente con tapa, se añadió 1 µl de bromuro de etidio, se homogenizó, se
llevó al molde para geles, se colocó el peine, y se dejó a temperatura ambiente por un lapso de 30
minutos hasta que solidificó. Posteriormente se le retiró el peine y los topes usados para la
gelificación, se llevó el gel a la cámara de corrimiento. Se le agregó buffer de corrida 1X. En un
trozo de papel parafilm, se colocaron 3 µl de glicerol-agua 1:1, se colocaron 5 µl de muestra (1
µg/µl) mezclándolos con punta y se cargaron 8 µl en cada uno de los pozos del gel, por lo que la
carga es de 8 µg de ADNc, esto se hace para cada muestra. En el primer pozo se cargaron 2 µl de
marcador de 100 pb preteñido. Se conectó la cámara a la fuente de poder a 100 V por 35 min.
Finalmente se realizó el análisis densitométrico de cada una de las bandas obtenidas por
electroforesis.

WESTERN BLOT
EXTRACCIÓN DE PROTEÍNAS TOTALES.

Con ayuda de un mortero, las muestras congeladas en nitrógeno líquido, se trituraron, y
se vaciaron en tubos Eppendor de 1.5 ml, los cuales previamente contenían entre 150 y 200 µl de
Buffer NP-40 y Coctel de inhibidor de proteasas (1 tableta por cada 10 ml de NP-40), se homogenizó
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el tejido y se dejó en agitación durante 60 minutos a 4°C. Posteriormente se centrifugó 30 min a
13,000 rpm a 4°C. Se colectó el sobrenadante y se almacenó a -20 °C hasta su uso.

CUANTIFICACIÓN DE PROTEÍNAS POR EL MÉTODO DE BRADFORD.

Se preparó una curva estándar con el kit Quick Start ™ Bradford Protein Assay de BioRad. Las concentraciones conocidas de BSA para la curva fueron: 0, 125, 250, 500, 750, 1000, 1500
y 2000 µg/ml. Las muestras de diluyeron a 1:20 del extracto de proteínas y se colocaron 10 µl en
cada pozo de la microplaca, así como de las soluciones de la curva estándar. Se adicionaron 300 µl
de reactivo de Bradford, la absorbancia se leyó a 595 nm. Con el programa GraphPad Prism 5, se
obtuvieron las concentraciones de las muestras problemas mediante una regresión lineal y los
resultados se reportaron en µg/µl.

ELECTROFORESIS.

Con las concentraciones conocidas, se determinó una curva de concentraciones de
proteínas, se llevó a un volumen de 20 µl con PBS y sample buffer (dilución 1:1). Para desnaturalizar
las proteínas, las muestras se colocaron en baño maría a 94 °C por 5 min.

Por otro lado, los geles al 10% de concentración se montaron en una cámara de corrimiento
(Biorad), y se llenó la cámara con buffer de corrida 1X (TBE 10% y H2O 90%). Se cargaron las
muestras ( para RA y receptor M3 se usaron 50 µg de proteína total y para receptor a1A se utilizaron
10 µg de proteína total) en cada uno de los pozos (tomando el volumen correspondiente a la
concentración deseada). En el primer carril se cargaron 3 µl del marcador de peso molecular. Se
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colocó la tapa y se conectó a la fuente de poder a 100 V por 15 minutos y posteriormente 130 V por
90 minutos. El corrimiento terminó cuando el frente de corrida estaba a 1 cm del final.

INMUNOTRANSFERENCIA.

A 15 minutos antes de que terminara el corrimiento, se dejaron remojando las membranas
de PVDF en metanol. Una vez terminado el corrimiento, se sacaron los geles de la cámara y se
colocan en el sándwich (fibra, filtro, gel, membrana, filtro, fibra). Este a su vez se colocó en la
cámara de transferencia, se le adicionó el buffer y un recipiente con hielo. La transferencia se realizó
a 100 V durante 2 horas.

INCUBACIÓN Y REVELADO.

Terminada la transferencia, se sacaron las membranas y se colocaron en TBS-Tween al
1X. Para saber si las proteínas se transfirieron a la membrana, se preparó rojo de ponseau al 1%, y
se adicionó a las membranas. Si las proteínas de transfirieron, se deben de observar las bandas
teñidas de rojo en la membrana. Se lavaron las membranas con TBS- Tween para eliminar el exceso
de rojo de ponseau y se incubaron con leche al 5% en TBS-Tween durante 1 hr para bloquear los
sitios inespecíficos. Terminado este tiempo, se realizaron tres lavados con TBS-Tween, y se
incubaron con el anticuerpo 1° (AR Anticuerpo (C-19): sc-815 Santa Cruz dil. 1:200 para próstata
ventral y 1:50 para dorsolateral (110 kDa), M3 anticuerpo (H210) sc-9108: dil. 1:200 (75kDa), a1A
anticuerpo (H-136) sc-28982: dil. 1:200 (51.5 kDa), toda la noche a 4°C. Al día siguiente, se
recuperó el Ac 1°, y se guardó a 4°C. Se hicieron tres lavados con TBS-Tween, y se dejó incubando
con el Ac 2° (Goat anti-rabbit IgG- AP, sc-2007, dil.1:500, Santa Cruz), durante 1 hora a TA.
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Terminado este tiempo, se hicieron tres lavados con TBS-Tween, y se reveló con el kit AP Conjugate
Substrate, Cat. 170-6432, BIORAD. La reacción se detuvo con TBS-Tween. Se utilizó anticuerpos
contra GAPDH (FL-335) sc-25778 dil. 1:500 (37 KDa) como control de carga de muestra en el
Western Blot.

ANALISIS ESTADISTICO
Se utilizó una prueba estadística de ANOVA de 1 vía con prueba post hoc de Fisher LSD
para comparar los grupos experimentales (Hg, Pv y Hg+Pv) contra el control SHAM, así como una
prueba t de student para los NM vs S.E tanto para la expresión de receptores como de proteínas.

- 32 -

RESULTADOS
ENTRENAMIENTO DE CONDUCTA SEXUAL
Los machos que se seleccionaron para continuar con los experimentos de denervación
fueron sometidos a entrenamientos de conducta sexual y fueron denominados “expertos sexuales” a
aquellos en los cuales el valor de su hit rate al final del cuarto entrenamiento fue entre un índice de
0.6 y 1.0. El hit rate (HR) es una proporción que relaciona los números de montas e intromisiones
dejándonos la fórmula para calcularla:

Donde FI es la frecuencia de intromisiones y FM corresponde a la frecuencia de montas.
En la tabla 1 se muestran los promedios de los HR de una n=4 para cada grupo, tanto para los 3, 9 o
15 días post-denervación, donde se muestran que los animales caen dentro de los parámetros
normales en la ejecución de la conducta sexual ya que el HR corresponde a valores entre 0.6 a 1.
Con base a lo anterior se puede decir que los sujetos usados entran dentro de este parámetro y son
considerados sexualmente expertos y aptos para usarlos en el estudio.

Tabla 1. Promedio de los valores de Hit Rate de los diferentes tratamientos S.E.= sexualmente
experto, SHAM= falsa cirugía, Hg= denervado del nervio Hipogástrico, Pv= Denervado del nervio
Pélvico, Hg+Pv= denervado de ambos nervios, S/C= sin conducta,
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CUANTIFICACIÓN DE TESTOSTERONA SÉRICA
Con la finalidad de descartar la posibilidad de que la denervación no afecta los niveles
séricos de testosterona, se tomaron las muestras de sangre, al momento del sacrificio de todos los
grupos de experimentación a los 3, 9 y 15 días post-cirugía y se analizaron los niveles de testosterona
en sangre mediante el método de ELISA.

Los resultados obtenidos muestran un aumento, estadísticamente significativo, en los
niveles séricos de testosterona a partir de los tres días y que se mantuvieron constantes hasta los 15
días de sometidos a la ejecución de dicha conducta en comparación con el grupo no manipulado
(NM). El grupo SHAM presenta niveles séricos de testosterona similares al grupo de actividad
sexual, lo cual era de esperarse ya que la única diferencia entre estos dos grupos es que el grupo
SHAM fue sometido al proceso quirúrgico pero sin haber cortado ningún nervio. Posterior a la
denervación del hipogástrico (Hg), pélvico (Pv) y de ambos nervios (Hg+Pv) se puede observar que
dicho tratamiento impide la elevación de testosterona que se da en respuesta a la actividad sexual ya
que sus valores son similares al del grupo NM (Figura 9). Un aspecto que hay que recalcar es que la
denervación de ambos nervios no produce un efecto sinérgico sobre esta hormona, pero también se
puede observar que la eliminación del control nervioso de un solo nervio fue suficiente para impedir
la elevación de testosterona inducida por la actividad sexual, es decir, hormonalmente los sujetos
que son sexualmente expertos se comportan como sujetos sin experiencia sexual.
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Figura 9.- Niveles séricos de testosterona de
sujetos con experiencia sexual (S.E.) y
sometidos a denervación. En la figura se puede
apreciar un aumento significativo en los niveles
séricos de testosterona de los sujetos que tuvieron
experiencia sexual en comparación con el grupo
intacto y una disminución significativa en los niveles
de esta hormona tras la denervación a los 3, 9 y 15
días. Las barras representan la media ± el error
estándar. Las diferencias estadísticas se
obtuvieron por el análisis de ANOVA de una vía con
la prueba post-hoc de Tukey. *= p<0.05, **= p<0.01
(n=4). Hg= denervación del nervio hipogástrico.
Pv= denervación del nervio pélvico. SHAM= falsa
cirugía. SE= experiencia sexual. NM= no
manipulado.
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MORFOLOGIA E HISTOLOGIA DEL GPM EN AXOTOMÍA HIPOGÁSTRICA
Y/O PÉLVICA
En trabajos anteriores se ha encontrado que la denervación de la próstata induce
alteraciones histológicas en las células epiteliales que son similares a una metaplasia o displasia. Sin
embargo, no se conoce si estos efectos son ocasionados por la alteración histológica del ganglio
pélvico como consecuencia de la ausencia de información nerviosa proveniente por estos dos
nervios. Por lo que uno de los objetivos de este trabajo fue analizar las características microscópicas
e histológicas del ganglio en sujetos no manipulados, con experiencia sexual y denervados por 15
días. En relación al análisis microscópico, los resultados obtenidos muestran que el ganglio obtenido
de los sujetos sexualmente expertos no es más grande que el ganglio del sujeto no manipulado pero
está mejor definido ya que los nervios son más gruesos, tanto los entrantes (Pv y Hg) como los
salientes (cavernoso y “prostáticos") (Figura 10). La eliminación del nervio hipogástrico (Hg)
produce que el ganglio se vea muy transparente y casi no se aprecian los nervios que se originan o
salen del ganglio; por su parte la eliminación pélvica (Pv) conduce una respuesta contraria a la del
nervio Hg, ya que el ganglio tiene una coloración más intensa incluso comparada con la del sujeto
sexualmente experto, pero los nervios entrantes y salientes no se aprecian tan bien como el del
sexualmente experto, incluso la zona cercana al ganglio está bastante irrigada y tiene un tamaño
más grande en comparación con los demás tratamientos. En lo que respecta a la eliminación de
ambos nervios, esta manipulación produjo un efecto intermedio ya que la coloración del ganglio no
es tan tenue como se observa con la eliminación del Hg pero tampoco es tan intensa como cuando
se retira el nervio pélvico, pero si se puede apreciar una degeneración del mismo similar a la que se
observa con la denervación del Hg y no se observa irrigación.
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IMÁGENES EN FRESCO

Figura 10.- Ganglio pélvico: Imagen en fresco (A) tras denervaciones a 15 días de supervivencia. Se observa
un cambio en la morfología, tamaño, coloración en el ganglio a causa de los diferentes tratamientos de
denervaciones, NM= no manipulado, SE= sexualmente experto, Hg= denervado del nervio hipogástrico, Pv=
denervado del nervio pélvico, Hg+Pv= denervado de ambos nervios.
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La tinción de Nissl nos ayudó a identificar la población de células ganglionares (neuronas),
las células satelitales que rodean a las ganglionares así como fibroblastos, mastocitos y células
intensamente teñidas (Figura 11).

En los sujetos no manipulados (NM) identificamos 4 de los 5 tipos de cuerpos celulares
mencionados anteriormente y distribuidos aleatoriamente en todo el ganglio en comparación al
ganglio de un individuo que tuvo actividad sexual. En este grupo (SE), el ganglio muestra una
organización de las células ganglionares a manera de cúmulos (figura 12), también se observan
claramente las fibras nerviosas que salen del ganglio y que se supone van a inervar los diferentes
órganos del área pélvica (próstata, vejiga, vesículas seminales, etc.) pero la densidad de las células
es mayor en este grupo. En el caso de la eliminación del nervio hipogástrico se observan espacios
vacíos donde deberían encontrase células ganglionares, también se nota un aumento en la intensidad
de la tinción sobre las células ganglionares existentes; la forma de las células ganglionares cambia
de un contorno redondeado a uno alargado; otra cosa que se logra apreciar en estos ganglios
denervados es que se observa irrigación sanguínea. Los denervados de pélvico muestran células
ganglionares intensamente teñidas y alargadas, también se observan grandes espacios vacíos a lo
largo del ganglio con entradas y salidas de fibras nerviosas acompañadas de fibroblastos. El efecto
más notario sobre el ganglio se da cuando se suspende la inervación tanto del nervio hipogástrico
como del pélvico. En este grupo se observó una disminución considerable de la población de células
ganglionares, así como de las satelitales, al parecer las demás células no se afectan en su población
pero si se observan más redondas en comparación con lo demás tratamientos.
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GANGLIO PELVICO MAYOR
ANIMAL SIN MANIPULACIÓN (NM)

EFECTOS DE LA DENERVACIÓN SOBRE EL GANGLIO
PELVICO MAYOR
Figura 11.- Ganglio pélvico mayor y los diferentes tipos celulares que lo integran. El cuerpo celular de mayor
relevancia en el ganglio son las neuronas ganglionares (*), pero también existen células satelitales (S) las cuales son
cuerpos más pequeños que se localizan rodeando a la neurona ganglionar. Otros tipos celulares que podemos
encontrar son: mastocitos (M), fibroblastos (FB) y células intensamente teñidas (SIF).
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EFECTOS DE LA DENERVACIÓN SOBRE EL GANGLIO
PELVICO MAYOR

Figura 12.- Tinción de Nissl del ganglio pélvico mayor a los diferentes tratamientos de denervación y conducta
sexual (S.E), denervación hipogástrica (Hg), Pélvica (Pv) y ambas (Hg+Pv) a 15 de días de supervivencia. Las flechas
indican la ubicación de células ganglionares mostrando como se ven afectadas tras las denervaciones. Imagen
tomada a 40X
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PESO PROSTÁTICO
El peso prostático puede ser alterado por factores, como la castración, la administración
de hormonas como testosterona y prolactina, así como por manipulación del SNA. Por tal motivo,
cualquier pequeña modificación que se observe en el peso de la glándula puede indicar cambios en
su integridad, ya que se sabe que patologías como la hiperplasia prostática benigna (HPB) se
caracterizan por un aumento en el peso prostático.

En este trabajo se consideró el peso prostático en sujetos sometidos a conducta sexual y a
denervación Hg, Pv o ambas de manera bilateral con el propósito de conocer si la denervación
promueve la disminución del peso prostático aun a pesar de haber sido sometidos a un entrenamiento
sexual previo a la cirugía; la razón de ello se debe a que algunos autores han tenido diferentes
resultados en cuanto al efecto de la denervación de la próstata y el peso fresco de la glándula en
animales sin manipulación sexual. Wang y cols. (1991) interrumpieron la inervación total de la
próstata mediante la extracción completa del ganglio pélvico mayor y lo que obtuvieron fue una
disminución del peso prostático general (contado ambos lóbulos). Por otro lado, McVary y cols.
(1994) observaron que al denervar ipsilateralmente el nervio Hg, el peso prostático disminuía en
lóbulo del lado afectado, mientras que la denervación ipsilateral, es decir el efecto del lado contrario
al corte, el efecto obtenido fue una hiperplasia, que finalmente se manifestó con un aumento en el
peso de la glándula.

Los resultados obtenidos en este trabajo muestran únicamente un aumento significativo del
peso fresco de la próstata ventral a los 15 días post-denervación del nervio hipogástrico (Hg) que
parece ser consecuencia del aumento en el contenido secretor dentro la glándula y que no puede ser
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expelido por la ausencia del control de este nervio. Los demás tratamientos no tuvieron ningún efecto
en la PV y lo mismo sucedió con la próstata dorsolateral (Figura 13).

Figura 13.- Efecto de la conducta sexual y la denervación sobre el peso en fresco de los lóbulos
prostáticos ventral y Dorsolateral. En la figura se puede apreciar un aumento en el peso fresco del lóbulo
ventral a los 15 días después la denervación del Hg. En el dorsolateral no se observan cambios con ningún
tratamiento. Las barras representan la media ± el error estándar. Las diferencias estadísticas se obtuvieron
por el análisis de ANOVA de una vía con post-hoc de Tukey, se representa **= p<0.01. (n=4). Hg= denervación
del nervio hipogástrico. Pv= denervación del nervio pélvico. SHAM= falsa cirugía. SE= experiencia sexual. I=
intacto
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NIVELES DEL MENSAJERO A ANDRÓGENOS, MUSCARÍNICOS Y
ADRENÉRGICOS
RECEPTOR A ANDROGENOS

La figura 14 muestra en la parte superior una imagen representativa de los geles de agarosa
donde se aprecian los amplificados para RA y b-actina. En la parte inferior se muestra la gráfica
correspondiente al análisis de todos los amplificados. Se compararon los grupos N.M y S.E. para
evaluar si existe un cambio con respecto a la conducta sexual, y los grupos denervados contra el
grupo SHAM. Los resultados muestran que la expresión del mensajero para el RA en el lóbulo
dorsolateral a 15 días post-denervación no responde ni a la conducta sexual ni a la denervación, no
obstante, existe una ligera tendencia al alta en los animales denervados del Hg.

Figura 14.- Expresión del RNAm para receptor a andrógenos (RA) en el lóbulo dorsolateral
de sujetos sexualmente expertos y con denervación. Se observa la representación del gel de
agarosa de los tratamientos, La grafica no muestra ninguna diferencia significativa en ningún de
los tratamientos. Las barras representan la media ± el error estándar. Hg= denervación del nervio
hipogástrico. Pv= denervación del nervio pélvico, SHAM= falsa cirugía. SE= experiencia sexual.
N.M= sin manipulación.
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RECEPTOR M3.
Los resultados del RT-PCR muestran que a 15 días el mensajero de los receptores a
acetilcolina muscarínicos M3 no se afectó por la ejecución de la conducta sexual, ni en la próstata
ventral ni en la dorsolateral. También se puede apreciar que el mensajero del receptor M3 disminuye
significativamente al eliminar el control del nervio pélvico, pero ni la inervación hipogástrica ni la
denervación de ambos nervios produjeron efecto alguno sobre la expresión de este mensajero en la
próstata ventral. Para el caso de la próstata dorsolateral únicamente la denervación de la glándula
por los dos nervios indujo un aumento significativo de este transcrito. (Figura 15).

Figura 15.- Expresión del RNAm del receptor muscarínico M3 en el lóbulo ventral y dorsolateral de sujetos
sexualmente expertos y con denervación a 15 días post-cirugía. En la figura se aprecia que la experiencia
sexual no tiene efecto sobre la expresión de este mensajero pero se induce una caída significativa del mensajero
con la denervación Pv, esto en lóbulo ventral, mientras que en dorsolateral existe un aumento con ambas
denervaciones a los 15 días tras cirugía. Las barras representan la media ± el error estándar. La diferencia
estadística se obtuvo mediante ANOVA de una vía con prueba post-hoc de Fisher LSD y se representa por *=p<
0.05, (n=4). Hg= denervación del nervio hipogástrico. Pv= denervación del nervio pélvico. Hg+Pv= denervación
ambos nervios. SHAM= falsa cirugía. SE= experiencia sexual. N.M= sin manipulación
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RECEPTOR a1A.
La figura 16 representa el mensajero al receptor adrenérgico a1A en ella se puede apreciar
que la actividad sexual no indujo cambio alguno en la expresión de este receptor en ninguno de los
dos lóbulos de la próstata. También se aprecia una disminución significativa en los niveles de
expresión de este receptor con sólo realizar la denervación del pélvico o hipogástrico, pero el
mecanismo de control parece ser igual para ambos nervios ya que no se observa un efecto potenciado
al eliminar ambos nervios en la próstata ventral. Para el caso de la próstata dorsolateral, aunque se
observa un efecto similar que en la ventral, sólo la eliminación del control de ambos nervios produce
un efecto a la baja sobre este transcrito.

Figura 16.- Expresión del RNAm del receptor adrenérgico alfa 1A en el lóbulo ventral y dorsolateral de
sujetos sexualmente expertos y con denervación a 15 días post-cirugía. En la figura se aprecia que la
experiencia sexual no tiene efecto sobre la expresión de este mensajero pero se induce una caída significativa con
denervaciones independientes y en conjunto a los 15 días tras cirugía en el lóbulo ventral mientras en el dorsolateral
sólo se hay una disminución significativa con ambas denervaciones. Las barras representan la media ± el error
estándar. La diferencia estadística se obtuvo mediante ANOVA de una vía con prueba post-hoc de Fisher LSD y se
representa por *=p< 0.05, ** =p<0.01 (n=4). Hg= denervación del nervio hipogástrico. Pv= denervación del nervio
pélvico. Hg+Pv= Denervación ambos nervios. SHAM= falsa cirugía. SE= experiencia sexual. N.M.= sin manipulación
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ANÁLISIS DE LA PROTEÍNA DEL RECEPTOR A ANDRÓGENOS,
ADRENÉRGICOS Y COLINÉRGICOS
RECEPTOR A ANDROGENOS.
En la figura 17 se muestran los resultados obtenidos por western blot de la proteína del
RA a los 15 días post-cirugía de lóbulo ventral y dorsolateral de la próstata. En la parte superior se
puede apreciar las bandas de las proteínas RA y GAPDH con pesos moleculares de 110kDa y 37
kDa respectivamente. En la parte inferior se muestra la gráfica de la correlación entre las densidades
de RA y GAPDH. La proteína del RA presenta una caída en sujetos con ambas denervaciones
(Hg+Pv). Otro dato que se puede observar es que no hay diferencia entre los animales que fueron
sometidos a un estímulo sexual y los sujetos intactos.

Figura 17.- Niveles de la proteína del receptor a andrógenos del lóbulo ventral y dorsolateral de sujetos
con experiencia sexual y tras 15 días post-denervación. En la figura se puede apreciar que ni la ejecución de
la conducta sexual ni la denervación inducen cambios en los niveles de esta proteína. Las barras representan la
media ± el error estándar (n=4). Hg= denervación del nervio hipogástrico. Pv= denervación del nervio pélvico.
SHAM= falsa cirugía. SE= experiencia sexual. N.M.= sin manipulación.
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RECEPTOR M3.
Los resultados obtenidos del análisis de western blot para la proteína del receptor
muscarínico M3 no mostraron ninguna diferencia entre los tratamientos con denervación ni con
conducta sexual, sin embargo, existe una tendencia a disminuir tras denervar el nervio Pv y el Hg+Pv
en lóbulo ventral, y en el dorsolateral esta tendencia parece ser contraria aumentando su expresión,
sin embargo, no hay diferencia estadísticamente significativa (Figura 18).

Figura 18.- Niveles de la proteína del receptor muscarínico M3 del lóbulo ventral y dorsolateral de sujetos con
experiencia sexual y tras denervación. En la figura se puede apreciar que ni la ejecución de la conducta sexual
ni la denervación inducen cambios en los niveles de esta proteína. Las barras representan la media ± el error
estándar (n=4). Hg= denervación del nervio hipogástrico. Pv= denervación del nervio pélvico. SHAM= falsa
cirugía. SE= experiencia sexual. N.M.= sin manipulación
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RECEPTOR a1A.
El análisis de western blot del receptor a1A nos mostró que no hay cambios en este
receptor al ejecutar la conducta sexual, ni una respuesta a la denervación al menos hasta 15 días
posteriores a la denervación, esto para ambos lóbulos por igual (Figura 19).

Figura 19- Niveles de la proteína del receptor alfa 1A adrenérgico a 15 días post-denervación del lóbulo
ventral y dorsolateral de sujetos con experiencia sexual y tras denervación. En la figura se puede apreciar que
ni la ejecución de la conducta sexual ni la denervación inducen cambios en los niveles de esta proteína. Las
barras representan la media ± el error estándar (n=4). Hg= denervación del nervio hipogástrico. Pv= denervación
del nervio pélvico. SHAM= falsa cirugía. SE= experiencia sexual. N.M.= sin manipulación.
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DISCUSIÓN
CUANTIFICACIÓN DE TESTOSTERONA
La testosterona es una hormona esteroide indispensable para el desarrollo y mantenimiento
de la próstata, se sintetiza en los testículos y se encuentra regulada por el eje hipotálamo-hipófisistestículo; responde a estímulos como el estrés (Rivier y Rivest, 1991) y la conducta sexual, así como
al control nervioso ejercido por el SNA.

En cuanto a la información que existe a la fecha, se sabe que la síntesis de testosterona por
las células de leydig, es realizada principalmente por la unión de la hormona luteinizante (LH),
proveniente de la adenohipófisis, con su receptor localizado en la membrana celular de la células de
leydig. A pesar de que se sabe que los nervios espermáticos inervan al testículo, a la fecha se
desconoce si la síntesis de testosterona es regulada únicamente por LH o también incluye una
regulación de tipo nerviosa.

Los resultados obtenidos en este trabajo muestran que la eliminación del control nervioso
impide la elevación de testosterona que se da en respuesta a ejecución de la conducta sexual. Los
niveles obtenidos son similares a los sujetos que no fueron manipulados, es decir, que nunca
ejecutaron la conducta sexual, por lo que estos grupos de machos se comportan como sujetos que
nunca tuvieron experiencia sexual ya que los niveles séricos de testosterona son similares al grupo
no manipulado. Esto sugiere la existencia de control nervioso sobre la síntesis de este esteroide
producido por el testículo. Aunque no existen muchos trabajos que reporten el análisis de los niveles
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de testosterona en sangre en respuesta a la manipulación nerviosa, los pocos datos que tenemos al
respecto son reportados en el modelo animal del cerdo, en este caso se observó que la sección de
los nervios espermáticos no induce disminución de los niveles séricos de testosterona, pero evita su
aumento en respuesta a estímulos como el estrés (Frankel y Ryan, 1981).

A pesar de que se conoce que los nervios espermáticos tanto inferior como superior inervan
al testículo (Kuntz y Morris, 1946), existen trabajos como el de Rauchenwald y cols. (1995) donde
mostraron, por marcaje retrogrado, que el ganglio pélvico mayor y los ganglios pélvicos accesorios
también inervan al testículo en la rata. En el cerdo no sólo se encontró marcaje en el ganglio pélvico
sino que también se encontró marcaje en los ganglios de la cadena prevertebral donde se sabe que
se localizan ganglios mesentéricos (Mitchell, 1935) y sitio donde nacen los nervios espermáticos, la
fuente de inervación del testículo mejor conocida. Aunado a lo anterior, Lee y cols. (2002)
describieron una vía de regulación neural-testícular sin involucrar a la hipófisis, ya que observaron
marcaje retrogrado en neuronas localizadas en la médula espinal a nivel lumbosacro, así como en
los núcleos paraventricular y del hipotálamo dorsolateral en el cerebro. Considerando toda esta
información, es posible suponer que el eje hipotálamo-hipofisis-testículo no es la única fuente de
regulación en la síntesis de testosterona, sino que también interviene el SNP, en nuestro caso del
ganglio pélvico mayor. Sin embrago, existe otro mecanismo alterno que también podría estar
participando en la regulación de la síntesis de testosterona y que incluye la vía aferente por parte del
nervio genitofemoral y escrotales. El nervio genitofemoal es mixto ya que posee fibras sensoriales
y motoras que inervan la región genital y la porción interna y superior del muslo. Se origina de los
segmentos lumbares 1 y 2 y se divide en dos ramas: la rama genital y la rama femoral. La rama
genital posee tanto fibras sensitivas que captan la sensibilidad de la piel del escroto pero también
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contiene fibras motoras que provocan la contracción del músculo cremaster que contiene al testículo;
por su parte, la rama femoral capta la sensibilidad de la parte superior e interna del músculo
(Zempoalteca, 2002). El nervio escrotal es importante ya que permite la eyaculación de una cantidad
de semen y espermatozoides donde la próstata juega un papel crucial (García et al., 2007). Así, en
un trabajo anterior, se mostró que la sección de las fibras aferentes del nervio genitofemoral y
escrotal contribuyen a la disfunción histológica de la próstata porque induce cambios celulares
similares a las reportadas por la sección de la influencia autonómica, es decir, de los nervios pélvico
e hipogástrico y se propuso un circuito que se integra a nivel de la médula espinal en los segmentos
donde se originan el nervio pélvico e hipogástrico (Díaz et al., 2010) de tal forma que si se afecta
este circuito al seccionar autonómicos indirectamente también podrían estarse afectando fibras
aferentes provenientes del área genital. Aunque se requiere realizar más estudios para evaluar la
participación de este circuito en la regulación de la síntesis de testosterona, se puede decir con una
mayor seguridad que el sistema nervioso periférico es capaz de regular la producción de testosterona
en los testículos.

A pesar de todas las hipótesis anteriores, falta también describir como es que vía nerviosa
regula a las células de Leydig, las responsables de producir la testosterona; existen trabajos in vitro
donde se añaden catecolaminas a un medio de incubación con células de leydig o fragmentos de
tejido de testículo induce un incremento en la secreción de testosterona; así también, el bloqueo
farmacológico de receptores adrenérgicos alfa 1 mediante el medicamento Prazocin disminuye in
vitro, la producción de los niveles basales de testosterona, esto nos indica que los adrenoreceptores,
localizados en los testículos pueden influir en la producción o secreción de la hormona, el proceso
por el cual puede estar pasando es incierto, pero se sugieren algunas hipótesis como: una acción
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directa sobre las proteínas STAr (Steroidogenic acute regulatory protein), la cual se encarga de
facilitar el transporte del colesterol desde la membrana externa de la mitocondria hacia la membrana
interna donde se biotrasnforma en pregnenolona, un precursor de la síntesis de testosterona (Stojkov
et. al., 2013); ó la alteración de los niveles de la enzima 17-beta-hidroxiesteroide deshidrogenasa
que es la encargada de sintetizar testosterona a partir de la androstenediona (Hou et al., 2010).
Faltaran mas estudios por realizar para poder explicar la vía que toma el control nervioso para regular
la secreción de testosterona.

EFECTO DE LA DENERVACIÓN SOBRE EL GANGLIO PÉLVICO
El ganglio pélvico es un centro de relevo de información del sistema nervioso periférico y
recibe información eferente de tipo simpática y parasimpática y aferente de tipo sensorial. Por lo
mismo, recibe información sensorial proveniente del escroto y regula muchas funciones del área
pélvica, entre ellas la próstata. Las fibras provenientes del ganglio pélvico que regulan a la próstata
controlan las funciones del epitelio y la contracción músculo liso para promover la evacuación de la
secreción contenida en el lúmen del alveolo hacia la uretra. También es una estructura que se ha
reportado que promueve la aparición de las enfermedades en la glándula, pero a la fecha se
desconoce con exactitud cuáles son los mecanismos moleculares involucrados. Por esta razón, otro
de los objetivos del presente trabajo consistió en analizar los efectos de la eliminación de la
información autonómica proveniente de los nervios hipogástrico y pélvico con la finalidad de tratar
de entender la relación entre el ganglio y el desarrollo de las enfermedades en la próstata. Uno de
los resultados obtenidos muestra que la actividad sexual produce un rearreglo celular del ganglio
pélvico mayor formando agrupaciones de las neuronas postsinápticas (Figura 10 y 12) en sujetos
que tienen experiencia sexual. Los resultados obtenidos muestran pérdida de la agrupación celular,
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menor número de neuronas ganglionares, disminución de su tamaño y cambios de forma, los cuales
fueron más evidentes cuando se eliminaron ambos nervios (figura 12-Hg+Pv). Estos resultados son
similares a los reportados en el ganglio de la raíz dorsal, donde la denervación induce una afectación
de las neuronas al producir cambios en su tamaño y densidad, a las 32 semanas de supervivencia
post denervación se presenta una pérdida del 37% de las neuronas que componen dicho ganglio
(Tandrup et.al., 2000). Aunque nosotros no las hemos contado, es claro que hay una significativa
pérdida de neuronas que por supuesto tendrá un efecto drástico sobre la función de la próstata. Otro
aspecto que se observó fue que la coloración de la tinción de Nissl fue diferente entre los tratamientos
y aunque no sabemos exactamente a qué se debe, existen varias explicaciones. Una de ellas, puede
incluir las modificaciones en la densidad de la fibras y conexiones que pueden darse entre las mismas
células ganglionares, ya que se ha reportado que la falta de inervación pre-ganglionar induce la
aparición de nuevas conexiones hacia las neuronas que aún existen en el mismo ganglio (Keast,
2004). Otra es que puede deberse a un aumento en la síntesis de proteínas ya que el reactivo de Nissl
tiñe ribosomas (Kádár et. al., 2009); por último, la intensa tonalidad de las neuronas puede deberse
a la presencia de “neuronas obscuras”. Este tipo de cuerpos se observan en tinciones como Nissl, de
plata o hematoxilina y eosina, que muestran neuronas con una tonalidad basófilo anormal, indicando
una inminente muerte celular, como se ha reportado en regiones de la corteza e hipotálamo que
sufrieron algún trauma o lesión

(Ooigawa et. al., 2006); también se ha reportado que los

denominados “cuerpos de Nissl” presentan un fenómeno llamado cromatolisis (Gersh y Bodian,
1943) que es cuando existe un daño neuronal por lesión al axón, en primer instancia la célula
desplaza al núcleo a la zona del citoplasma mas alejado de la zona lesionada, pudiendo modificar su
estructura a una forma mas elíptica y transporta a los cuerpos de Nissl a la zona afectada o lo mas
cerca de ella, con el propósito de reparar, sintetizando proteínas que ayuden a la reparación del daño,
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en algún momento durante este proceso los cuerpos de Nissl se disuelven y si la célula logra el
objetivo de recuperarse pueden volver a reaparecer; como se observan en la imagen 12, al denervar
el nervio Pv las células adoptan una forma mas ovoide, lo cual concuerda con lo descrito cuando
existe un daño neuronal, también se observa una reducción en los cuerpos teñidos con Nissl al
denervar ambos nervios, estos nos dice que la célula puede o estar tratando de recuperarse del daño
o simplemente no lo logró y ya entraron en apoptosis las neuronas y solo quedan espacios vacíos. .
También podemos observar en la figura 12, la población celular no desaparece completamente aun
si se elimina un nervio, el Pv o el Hg, y esto puede deberse a que las neuronas ganglionares
sobreviven ya que el nervio intacto remanente compensa la ausencia del nervio faltante,
independientemente de que la población no sea del todo igual al de un ganglio intacto. En apoyo a
esto, está el trabajo realizado por Keast (1995) donde realizó una caracterización de las neuronas del
ganglio pélvico y observo que al denervar un solo nervio (Hg o Pv) alrededor de la mitad de la
población neuronal muere, lo cual nos indica que cada uno de los nervios inerva la mitad de las
neuronas, pero al denervar ambos nervios número de neuronas es más escaso, lo que indica que la
falta total de inervación induce apoptosis celular. Otras alteraciones que se observan con las
ausencia de inervación es aumento del número de fibroblastos que acompañan a las fibras nerviosas
que entran o salen del ganglio y esto puede ser consecuencia porque se ha mencionado que en los
tejidos que están en remodelación hay una alta cantidad de fibroblastos, por ejemplo, tras la lesión
de un nervio (Leal, Perdomo y Spinel, 2004; Salonen et. al., 1988). Con base a lo anterior surge la
duda de ¿que es lo que está sucediendo dentro del ganglio tras la denervación que afecta de diferente
forma a la próstata y por ello existen diversas enfermedades en la glándula?. Esa es la pregunta que
se está abordando y que se pretende responder en un futuro inmediato.
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PESO PROSTATICO EN FRESCO
Considerando que la degeneración induce cambios en los niveles séricos de testosterona, así
como en el ganglio, en el presente trabajo se consideró el peso en fresco de los lóbulos prostáticos
con la finalidad de evaluar los efectos de estos cambios sobre la glándula. Los resultados obtenidos
muestran que ningún tratamiento afecta el peso fresco de la próstata con la excepción de que la
eliminación del nervio hipogastrio promueve un aumento significativo en el peso de la próstata
ventral en sujetos que tienen experiencia sexual. Los resultados obtenidos discrepan un poco de
aquellos reportados por Wang y cols. (1991) y Luján y col. (2000) donde reportaron una disminución
del peso, así como una tendencia a la disminución, respectivamente. Por el contrario, Martínez
(2011) encontró que al denervar el Hg y someter al macho a eyaculaciones consecutivas, el peso
fresco de la próstata no se afecta, pero muestra una ligera tendencia hacia el aumento. Una clara
posibilidad de la discrepancia entre estos resultados, puede deberse a que los animales tuvieron
conducta sexual y se sabe que dicha conducta promueve una producción mayor de secreciones
impidiendo que se refleje la pérdida del peso, si es que existiera (Aumüller et. al., 1985). Esto
demuestra que la conducta sexual puede ser un inductor de la proliferación celular que evita que se
manifieste la pérdida de peso tras la eliminación de la inervación. Además, también puede
considerarse a la conducta sexual como un factor promotor de la proliferación celular ya que se sabe
que el aumento del peso puede ser resultado de un incremento en la tasa de proliferación celular.
Esta propuesta se apoya por el hecho de que la adición de PRL induce aumento del peso prostático
en aquellos sujetos sin experiencia sexual (Rojas-Duran, 2005) pero ya no se observa cuando los
sujetos ejecutaron la conducta sexual (Pascual-Mathey et al., 2006). Considerando de que la
denervación del nervio hipogastrio fue el único que indujo un aumento en el peso prostático, una
explicación sería que al quitar la inervación periférica se pierde la capacidad de la expulsión de las
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secreciones prostáticas, pero sin dañar el proceso de síntesis ya que nervio pélvico es el responsable
de mantener la producción de estas secreciones en la próstata. Así, al producirse, pero no expulsarse
es lo que estaría ocasionando que aumente el peso fresco, debido a que no pueden expulsarse las
secreciones contenidas en el alveolo (Ventura, Pennefather y Mitchelson, 2002). Por otro lado, el
lóbulo PDL no muestra una diferencia significativa a 15 días como lo hace el PV, esto puede radicar
en el hecho de que ambos lóbulos difieren considerablemente entre sí, no solo en la histología, sino
también en la función, tipo de secreciones (Jesik, Holland y Lee, 1982) y pudiera ser el caso de
inervación también, ya que a la fecha se desconoce qué proporción de fibras nerviosas provenientes
del ganglio pélvico inervan al lóbulo ventral o al dorsolateral.

ESPRESION DE MENSAJEROS POR RT-PCR
Los nervios Hg y Pv contienen fibras simpáticas y parasimpáticas, respectivamente, que
convergen en el ganglio pélvico mayor, el cual es un centro de relevo e integración de información
para regular órganos sexuales como la próstata. Las fibras provenientes de este ganglio, y que
inervan a la próstata, regulan el funcionamiento de la glándula mediante los neurotransmisores y
neuropétidos que son producidos en el ganglio y liberados en la glándula. Por lo tanto, todas estas
moléculas están encargadas de mantener la estabilidad estructural y funcional de la glándula, pero
la inestabilidad de alguna de las fibras pre-sinápticas o post-sinápticas inducen respuestas negativas
que llevan a la glándula a generar enfermedades. Se tiene conocimiento que la remoción del ganglio
o de las fibras que componen el nervio pélvico e hipogástrico inducen diversas enfermedades en
sujetos que no tienen experiencia sexual, pero no se sabe que sucede con aquellos sujetos que, si

- 56 -

tienen experiencia sexual y que sucede con los receptores, tanto en su transcrito como en su proteína,
a los neurotransmisores clásicos como noradrenalina y acetilcolina además de los receptores a
andrógenos. Este interés surge por el hecho de que anteriormente hemos mostrado que los receptores
a andrógenos contenidos en la próstata ventral responden al estímulo sexual (Soto et al., 2006). Por
lo tanto, este fue otro de los objetivos que se abordaron en el trabajo y los resultados obtenidos fueron
que ni la conducta sexual ni la denervación alteran la expresión del RA en el lóbulo dorsolateral.
Este resultado es diferente al observado en el lóbulo ventral, ya que la ejecución de la conducta
sexual si aumenta la expresión de este mensajero, que no se observa cuando se seccionan los nervios
hipogástrico y pélvico (Serrano, 2013). Esto indica que existe una diferente regulación entre los
lóbulos; por una parte, se ha demostrado que el lóbulo DL no es tan sensible a la presencia o ausencia
de los andrógenos como lo es el lóbulo ventral. Esto queda evidente en un trabajo realizado por
Herrera-Covarrubias y col. (2009) cuando administra testosterona exógena, y observa que el lóbulo
ventral se afecta más ya que presenta un mayor número de invaginaciones en el lúmen del alveolo
así como aumento de la altura epitelial, efectos que no se observaron en el lóbulo DL. Esto quiere
decir que el gen del receptor a andrógenos se regula de manera diferente dependiendo del lóbulo y
que existen factores de regulación (vías de señalización, mecanismos de degradación del mensajero,
o de traducción de proteínas) que son lóbulo-específicas. También está el hecho de que existen
factores que pueden regular al receptor a andrógenos como son el factor de crecimiento de
queratinocitos, el factor de crecimiento parecido a la insulina, interleucina-6, factor de crecimiento
transformador- alfa (TGF-α); este último se considera como un factor de supervivencia y se
encuentra en diferentes cantidades en cada uno de los lóbulos, siendo el lóbulo dorsolateral el que
posee niveles más elevados que el lóbulo ventral (Culig et.al., 1994; Prings, 1989). Otra posible
explicación de tales diferencias entre los lóbulos pudiera ser que el efecto de la denervación sobre
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los mecanismos de regulación del mensajero sea muy lento debido a la poca cantidad de este receptor
en el lóbulo DL. Por tal motivo, es posible suponer que requiere de un lapso de tiempo mayor a 15
días para que puedan apreciarse los efectos sobre el mensajero, como fue el caso del lóbulo ventral
que requirió de más de 3 días para que se observara una caída del transcrito (Serrano, 2013). Aunque
también es necesario considerar que los nervios hipogástrico y pélvico, que en un principio se creían
que eran de carácter simpático-adrenérgico y parasimpático-colinérgico, respectivamente, ahora se
sabe que pueden contener el mismo número de fibras simpáticas que parasimpáticas como es el caso
del nervio pélvico, además de que también poseen fibras sensitivas, al igual que el nervio
hipogástrico, al menos en el humano (Huselbosch y Coggeshall, 1982; Stogicza et. al., 2012; Alsaid
et.al., 2009). Así, cabe la posibilidad de pensar en un efecto plástico cuando se elimina un solo nervio
ya que no se deja a la glándula totalmente sin la influencia adrenérgica o colinérgica, aunque no es
fácil suponer que cambios se dan en el ganglio por dicha manipulación y de qué manera afecta a la
glándula.

En lo que respecta a los receptores muscarínico y adrenérgico, los resultados muestran
una baja en los niveles de este receptor cuando se elimina el nervio pélvico que se recupera a niveles
basales cuando se suspenden ambos nervios. Esto significa que en la próstata ventral la regulación
de este tipo de receptor es diferencial, ya que el nervio pélvico tiene un control positivo mientras
que el del hipogastrio es negativo. No es de sorprenderse que el nervio pélvico regule a la alza su
propio receptor ya que muchos sistemas así trabajan, incluyendo el hormonal (squire, 2009;
Mangelsdorf et. al., 1995), pero lo que si resalta es que el nervio hipogástrico lo regule a la baja.
Este tipo de regulación parece involucrar un mecanismo de desensibilización como se ha reportado
en el corazón (Thomas y Hoffman, 1986; Freel et al., 2000; Agelink et al., 2002) con la finalidad de
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tener un mejor control en las respuestas fisiológicas. En el caso de la próstata estaría involucrado en
la regulación del líquido prostático o la evacuación del mismo hacia la uretra y, posiblemente
regulando los niveles de su mensajero para este neurotransmisor. Cabe destacar que en el lóbulo
ventral, las fibras colinérgicas son escasas, pero suficientes para producir su efecto sobre el epitelio
secretor; otra situación que se observa es que al denervar ambos nervios los niveles del mensajero
no se ven afectados, ¿por qué pasaría esto si ya se retiró por completo su fuente de acetilcolina? una
posibilidad sería una upregulation, es decir se están generando más receptores para poder captar a
su escaso agonista del medio. También puede deberse a que exista una regulación autócrina o
paracrina, como se ha reportado en el pulmón. En este caso, se ha reportado que las células epiteliales
que están en un proceso de cambio producen su propia acetilcolina con la finalidad de protegerse y
así promover el desarrollo de la patología (Spindel, 2012). Por otro lado, tenemos los efectos sobre
el lóbulo dorsolateral son diferentes, sabemos los alveolos se encuentra mayormente inervados por
fibras colinérgicas que adrenérgicas (ver ANEXO), lo que nos haría pensar que es más dependiente
de la acetilcolina; los resultados que obtuvimos en este lóbulo fue que no existe efecto alguno al
denervar individualmente los nervios Hg o Pv, pero al quitar ambos nervios el mensajero al receptor
M3 presenta una elevación. Esto significa que en el lóbulo dorsolateral, la regulación de este tipo de
receptor de tipo negativa del tal manera que al perderse, por efecto de la denervación, entra un
mecanismo de regulación a la alta (upregulation). Considerando que la inervación predominante en
este tejido es de tipo colinérgica, su ausencia pudiera estar generando los cambios histológicos que
se observan en la glándula (Díaz et al., 2010 ). Blanco y cols. (2004) describen un aumento de este
receptor en tejidos neoplásicos en comparación con los tejidos de la próstata normales. Al realizar
una denervación farmacológica colinérgica mediante el uso de la toxina botulínica, las células
epiteliales entran en estado de apoptosis (Doggweiler et al., 1998). Otro mecanismo que parece
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también estar implicado es el desarrollo de las enfermedades debido a un incremento intracelular de
calcio, que a su vez activa Akt y MAPK promoviendo la proliferación celular (Song, et.al, 2003;
Spindel, 2012). Con base a lo anterior, se puede concluir que el receptor M3, que ya sabemos que
regula al epitelio prostático para producir las secreciones, también parece estar involucrado en el
desarrollo de las diversas enfermedades reportadas en la próstata mediante la inducción de la
proliferación celular y la remodelación del epitelio para inducir los cambios morfológicos
reportados.

Para el caso de los receptores adrenérgicos, se observó una caída en el mensajero con tan
solo eliminar un nervio, esto significa que este tipo de receptor está regulado positivamente por
ambos tipos de inervación, además que no se observa un efecto sumatorio cuando se eliminan ambos
nervios. Este efecto puede ser el resultado de dos posibles causas. Una de ellas, incluye la
disminución de la población de neuronas que inerven al tejido prostático y por ende una disminución
de su influencia sobre los receptores alfa 1a adrenérgicos; y la segunda, a una disminución en la
liberación del neurotransmisor noradrenalina sobre el tejido prostático (Keast, 2006). Otro dato
relevante sobre este receptor es que la respuesta es igual tanto para el lóbulo ventral como el
dorsolateral, lo que no se observa con el mensajero para M3. esto puede deberse a que las fibras
adrenérgicas se encuentran más relacionadas con el estroma que con el epitelio, por lo tanto, la
localización del receptor debe estar más inclinada hacia el estroma, en específico sobre el musculo
liso sobre todo para modular la función de contracción.
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EFECTO DE LA DENERVACIÓN SOBRE LA DENSIDAD DE PROTEINAS (RA,
a1A y M3)
En cuanto al análisis de la proteína del RA, esta muestra una caída únicamente con ambas
denervaciones en el lóbulo ventral, efecto que no se observa con el dorsolateral. Estos resultados
significan que ambos nervios promueven la síntesis de esta proteína en el lóbulo ventral; es decir, el
sistema nervioso periférico, en este caso el nervio pélvico e hipogástrico, tienen un control positivo
en la síntesis de esta proteína ya que la ausencia de inervación induce una reducción en sus niveles.
Así, en el lóbulo ventral este receptor está regulado tanto por acción colinérgica como adrenérgica.
Una regulación similar se ha reportado en el hepatocarcinoma de humano donde se ha visto que
acetilcolina no sólo promueve la síntesis del RA, sino que también induce su activación
promoviendo la migración e invasión celular (Nie et al., 2013). Aunque los tratamientos que se han
usado no inducen un cáncer, si tenemos alteraciones histológicas inducidas por la denervación y que
se correlacionan con la caída en los niveles de este receptor. Así, es posible suponer que estos ambos
son consecuencia de la reducción en los niveles del receptor a andrógenos inducidos por la carencia
del neurotransmisor acetilcolina. Este mecanismo no ha sido reportado para el sistema adrenérgico,
pero es posible suponer que también tenga un efecto similar ya que su presencia mantiene los niveles
del RA similares al control. Por otro lado, también es posible suponer que este efecto sea
consecuencia de la disminución en la tasa de traducción del RNAm a proteína, ya que como Serrano
(2013) observó una respuesta tardía, la cual ocurre hasta después de los 9 días postcirugia.

Entender cómo se regulan los niveles de la proteína del receptor de andrógenos es un
aspecto sumamente importante a nivel de la clínica. Se ha reportado que niveles elevados del RA se
correlacionan directamente con la progresión de cáncer y la resistencia a la castración farmacológica.
La elevación en los niveles de la proteína del receptor a andrógenos no sólo puede explicarse a nivel
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de la caída de su mensajero (figura 5) sino también a nivel de su degradación/estabilidad. Una
secuencia rica en treonina o la presencia de una región con prolina-glutamato-serina son señales que
permiten a la proteina ser reconocidas por la vía de degradación ubiquitin-poteasoma, pero también
hay evidencia de que este sistema también reconoce otra región conocida como NES (señal de
exportación nuclear: nuclear export signal) (Gong et al., 2012). La presencia de esta señal promueve
la degradación de la proteína por el sistema del proteasoma llevando a una caída en sus niveles. Por
lo que su ausencia prolonga la vida media de la proteína al menos 10 veces. Además, en ausencia de
andrógenos la vida media del RA es de tres horas, mientras que en presencia de 10nM de DHT, la
vida media del receptor se prolonga a 10 horas (Schwanhäusser et. al., 2011; Gong te al., 2012). Así,
este puede ser un mecanismo que pudiera estar participando en nuestro sistema ya que los resultados
obtenidos son similares a los encontrados por Gong y col (2012). Esto hace suponer que cuando se
elimina por completo el control nervioso de la próstata, se le adhiere esta señal a la proteína lo que
induce una caída en los niveles la proteína. Con estos resultados es posible suponer la ausencia de
control nervioso promueve la presencia de este tipo de señal en la proteína, acelerando la vida media
y promoviendo su degradación por parte del proteosoma.

Con respecto a los receptores adrenérgicos y colinergicos, ni la conducta sexual ni la
denervación producen cambios estadísticamente significativos en sus niveles de proteína lo que no
coincide con su mensajero. Greenbauch y cols. (2003) mencionan que pueden existir al menos tres
principales razones para la ausencia de correlación entre mensajero y proteína. Una de ellas implica
mecanismos post-transcripcionales que regulen la traducción del RNAm a una proteína; se presume
que una amplia variabilidad en los ORFs producen una correlación similar entre mensajero y
proteína, mientras que una baja variabilidad conllevan a una baja correlación. también entre los
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procesos transcripcionales existe la presencia de uORFs (upstream open Reading frames) y su
función es regular la traducción de los mensajeros a proteínas, sirven como filtro de los mensajeros,
para detectar posibles mutaciones o alteraciones en el mensajero y posteriormente la célula decidirá
si va a traducción o a degradación (Wethmar, Smink y Leutz, 2010). B) la vida media in vivo, se
sabe que los mensajeros pueden sobrevivir lapsos de minutos hasta horas, mientras que las proteínas
tienen un periodo más largo para su degradación, que va de horas a días. C) Cierta cantidad de error
o “ruido” en los experimentos para la obtención de ambos (RNAm/proteína) que altere la habilidad
para obtener un resultado confiable. Por otro lado, Sladeczek y cols. (1984) describieron que la vida
media del receptor alfa1 adrenérgico es de 23 hrs. in vivo y 33 hrs. in vitro, y su taza de degradación
de alrededor de 9% en 24 horas, mientras que el mensajero posee una taza de degradación hasta del
65 % en 24 horas (Izzo et.al., 1990). Por lo tanto, el RNAm se degrada con más facilidad y rapidez
mientras que la proteína se degrada lentamente. Estos mecanismos podrían explicar el porque el
receptor adrenérgico continúa sin alterarse a pesar de no existir un control nervioso. Aunque no
llegamos a observar una reducción del 100%, es probable que la poca cantidad de mensajero que
queda sea suficiente para mantener los niveles de proteína requerida en la próstata y mantener las
funciones de la misma.

De manera concluyente, y con base a los resultados obtenidos se puede observar que la conducta
sexual no tiene efecto en ninguno de los receptores analizados, mientras que la denervación afecta
principalmente la densidad de los mensajeros y únicamente provoca la reducción del receptor a
andrógenos. Esto hace suponer que los cambios histológicos que se han observado hasta el momento
son consecuencia de la carencia de este receptor y que ni el receptor muscarínico ni el adrenérgico
están participando, al menos en un tratamiento de 15 días. Dado que la metaplasia y la displasia se
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observan a partir del primer mes de tratamiento hormonal (Herrera-Covarrubias, 2009), es probable
que se cambios más drásticos se observen a tiempos más prolongados como lo hace suponer el
receptor muscarínico donde ya se observan tendencias a una caída. Así, las enfermedades en la
próstata no sólo son consecuencia de cambios hormonales y sus efectos en la glándula, sino que el
sistema nervioso periférico también las promueve y existe relación entre ambos sistemas, al menos
en lo que respecta a la regulación del receptor a andrógenos.
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MODELO 1

MODELO 2
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EXPLICACIÓN DEL MODELO
De modelo 1, la regulación de la próstata se encuentra mediada por el sistema nervioso
a través del ganglio pélvico, el cual se encuentra inervado por los nervios pélvico e hipogástrico;
por otro lado, también está regulada por hormonas como la testosterona, se sabe que los niveles
de esta hormona pueden elevarse en condiciones como la ejecución de la conducta sexual.
Ambas vías orquestan moléculas y señales que mantienen la funcionalidad y estructura de la
próstata.
Al denervarmolecularmente los mensajeros (RNAm) se afectan dependiendo del
lóbulo y del mensajero, pero a pesar de que existan cambios en la transcripción del receptor, a
la hora de la traducción no existen cambios; de cierta forma, ya que la proteína es la que realiza
la función biológica, es a la que tenemos que observar detenidamente; todo el sistema trata de
compensar los cambios y repararse, por eso se observa al final que no existe modificación en los
niveles de la densidad de las proteinas tras la denervaion, pudiera ser porque necesite mas
tiempo, o por que existe un mecanismo de protección de la misma célula. Tras realizar
denervaciones de algunos de los nervios pre-ganglionares (hipogástrico/pélvico) se observan
diferentes reacciones en los receptores del epitelio prostático; en el lóbulo ventral: Al denervar
individualmete los nervios hipogastrico o pelvico se ven afectados los mensajeros del receptor a
androgenos, pero la proteina solamente se ve afecta hasta los 15 dias post denrvacion y solamente
en en el lobulo ventral, esto pudiera ser debio a que cada lobulo es diferente, en el lobulo ventral
se sabe que es dependiente a androgenos, por lo tanto al quitar, o disminuir su densidad se
modifica la estabilidad del citoesqueleto, este es dependiente del receptor a androgenos, por eso
existen cambios estructurales y morfologicos en lso sujeros denervados de ambos nervios a 15
dias, como se obsercva en la imagen del modelo 2 .
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CONCLUSIONES


La testosterona sérica aumenta con la ejecución de la conducta sexual y disminuye tras
la denervación Hg y Pv desde los 3 días manteniéndose hasta los 15.



Los niveles del mensajero a RA en el lóbulo dorsolateral no se ven afectados a los 15
días post-cirugía tras ninguna de las denervaciones.



La denervación afecta la expresión de los mensajeros a RA, a1A y M3



El mensajero de RA se ve mayormente afectado en lóbulo ventral que en el dorsolateral.



Las proteínas de los receptores a a1A y M3 no presentan alteración significativa tras
ninguna de las denervaciones, en lóbulo ventral ni dorsolateral.



La inervación mediada por los nervios Hg y Pv regulan la expresión de la proteína del
receptor a andrógenos, ya que sin esta inervación, el receptor cae.



Existe diferencia entre los lóbulos ventral y dorsolateral en cuanto a la respuesta de las
denervaciones lo que sugiere una regulación nerviosa distinta en cada uno de los
lóbulos.
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PERSPECTIVAS
Con base en los resultados que se obtuvieron en este proyecto las perspectivas que se proponen
para complementar este trabajo son:



Evaluar la densidad axonal proveniente del ganglio pélvico hacia la próstata en cada uno
de los lóbulos.



Evaluar los tipos de fibras nerviosas que inervan la próstata y cuál es su comportamiento
tras las combinaciones de denervación pre-ganglionar ya conocidas mediante
inmunohistoquimica.



Evaluar la densidad de los neurotransmisores liberados (noradrenalina y acetilcolina)) y
evaluar el efecto de las denervaciones.



Analizar la densidad y expresión de los receptores muscarínico M1 y adrenérgico β2 y
β3 tras la denervación pre-ganglionar de la próstata, ya que, al no haber efecto sobre la
proteína de los receptores estudiados en este proyecto, puede haber una posibilidad que
el blanco sea algún otro receptor.
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INTRODUCCIÓN

La próstata se encuentra regulada por el sistema nervios autónomo (SNA) mediante los
nervios hipogástrico (Hg) y las ramas viscerocutáneas de los nervios pélvico (Pv); ambos
convergen en el ganglio pélvico mayor (GPM). Un ganglio autonómico, por definición es un
cumulo de neuronas que se localizan fuera del sistema nervioso central, funciona como
mediador e integrador de información transmitida por las neuronas preganglionares que se
localizan en la medula espinal o en las cadenas ganglionares simpáticas con neuronas
postganglionares que inervan a diferentes órganos. El GPM es un ganglio autonómico
constituido por somas monopolares que proveen de axones a músculo liso y glándulas
exocrinas del área pélvica, lo conforman neuronas simpáticas y parasimpáticas que tienen
una proporción similar. No obstante, no todas las neuronas simpáticas son de tipo
adrenérgico, existen cúmulos de neuronas no-adrenérgicas que contienen VIP (péptido
vasointestinal) que prevalecen aun después de haber eliminado el nervio pélvico y se presume
que son colinérgicas, por lo tanto, el nervio hipogástrico engloba tanto fibras simpáticas como
fibras parasimpáticas y sensitivas. Por otro lado, dentro de las neuronas del GPM que se
consideran parasimpáticas tampoco son 100% colinérgicas, ya que existe alrededor de un
10% de neuronas adrenérgicas (Huselbosch y Coggeshall, 1982; Keast, 1995).

La próstata recibe fibras postganglionares provenientes de las neuronas del GPM de
las cuales las fibras colinérgicas se encargan de regular al epitelio secretor, mientras que las
fibras adrenérgicas controlan a los vasos sanguíneos y músculo liso (Nadelhaft et. al., 2003).
Las fibras postganglionares liberan: noradrenalina (NA), acetilcolina (ACh), ATP,
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neuropeptido Y, (NPY), óxido nítrico (NOS) entre otros neuropéptidos. Los receptores
localizados en la próstata captan los neurotransmisores liberados por estas neuronas y
generan respuestas que ayudan al funcionamiento de la glándula, por lo que un daño en las
vías preganglionares altera la bioquímica, estructura y función de la glándula. A Pesar de que
se conocen un poco los efectos de la denegación preganglionar, a la fecha se desconoce cómo
se distribuyen las fibras nerviosas en el tejido prostático. Por tal motivo este proyecto se
realizó primeramente para caracterizar a las fibras nerviosas en la próstata y posteriormente
evaluar cómo se afectan tras un daño en sus vías simpática o parasimpática. Pero en este
trabajo se muestra únicamente la caracterización en sujetos intactos.
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ANTECEDENTES

La glándula prostática tiene la función de producir el líquido prostático, un elemento crucial para
garantizar la fecundación. A lo largo de los años se han realizado diversos estudios analizando su
estructura, su funcionamiento y su desarrollo con el propósito de prevenir enfermedades como la
hiperplasia prostática benigna y el cáncer de próstata. Como ya se mencionó en el capítulo I de
esta tesis, la próstata de rata es una glándula constituida por conductos secretores de células
epiteliales y estromales, puede dividirse en 3 lóbulos: ventral (PV), lateral (PL) y dorsal (PD), sin
embargo, debido a que estos dos últimos lóbulos son muy pequeños, y a simple vista aparentan ser
uno mismo, se les refiere como un único lóbulo, el lóbulo dorsolateral (PDL) (Bartsch y Rohr,
1980; Bosland, et. al., 1998).

Cada lóbulo presenta características específicas que lo definen como las que se enlistan a
continuación:
•

Próstata ventral: Células epiteliales de tipo columnar, con moderados acinos alargados
de tamaño pequeño a mediano, núcleo localizado en la zona basal, pliegues o
invaginaciones o papilas, alveolos abundantes sensible a andrógenos y producción de
secreciones basófilicas (de tonalidad rosada bajo tinción H&E) con pH básico.

•

Próstata dorsolateral: células epiteliales cuboidales, pequeños acinos con involuciones,
núcleo centralizado, independiente de andrógenos y secreciones eosinofilicas (de
tonalidad violeta bajo tinción de H&E) con pH ácido. (Jesik, Holland y Lee, 1982).

Siendo que se presentan contrastantes diferencias entre lóbulos se espera que existan
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diferencias en cuanto a su regulación nerviosa. Otro dato que nos ayuda a fortalecer esta hipótesis
fue que se ha observado que al interrumpir la inervación preganglionar (constituida por los nervios
Hg y Pv) el tejido prostático presenta alteraciones en la densidad de sus receptores. Sin embargo,
la respuesta es diferente en cada lóbulo, por ejemplo, después de la eliminación de ambos nervios
se induce una disminución en la densidad del receptor a andrógenos (RA) en el lóbulo ventral sin
llegar a afectar los niveles en el dorsolateral (ver capítulo I). Debido a ello, se propone que existe
una regulación diferente en cada lóbulo.

A pesar de que existe información que indica que estos dos nervios regulan la función de
la glándula y que su ausencia la afecta, a la fecha no se ha analizado cómo se distribuyen las fibras
nerviosas en la próstata y de qué tipo son. Un acercamiento se tuvo con el trabajo realizado por
Nadelhaft (2003), donde reporto la existencia de fibras adrenérgicas (TH-positivas) y fibras
colinérgicas (VAChT-positivas) en la capa muscular y en las cercanías del epitelio secretor,
respectivamente. Así se propone que la inervación adrenérgica induce las contracciones del músculo
liso ayudando a expulsar el líquido prostático, mientras que la inervación colinérgica participa en la
producción de las secreciones prostáticas (Mycielska et al., 2003; Wang, et.al., 1991). Debido a que
no se ha realizado un estudio más detallado sobre el tipo la inervación en el tejido prostático, se
realizó este pequeño proyecto para evaluar el tipo de fibras nerviosas que contienen cada lóbulo y
con ello tratar de entender las diferencias de respuestas en ambos lóbulos con relación a la
denervación preganglionar.
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HIPOTESIS

Las fibras postganglionares en la próstata de rata provenientes del GPM son de tipo
adrenérgico y colinérgico.
OBJETIVO GENERAL
Caracterizar los tipos de fibras nerviosas en los lóbulos ventral y dorsolateral de la próstata
de rata.

OBJETIVOS PARTICULARES
•

Caracterización de los diferentes tipos de fibras nerviosas (adrenérgicas, colinérgicas y
sensitivas) en los lóbulos ventral y dorsolateral de la próstata de rata mediante la
técnica de inmunofluorescencia y análisis digital.

•

Determinar el tipo de tejido que inervan las fibras adrenérgicas en la próstata de rata.

•

Determinar el tipo de tejido que inervan las fibras colinérgicas en la próstata de rata.

METODOLOGIA
ANIMALES
Se utilizaron ratas macho adultas de la cepa Sprague-Dawley de 8 semanas de edad (n=4)
mantenidas en cajas de acrílico en un bioterio con temperatura controlada, agua y alimento
ad libitum de la marca Gore Hill Research Laboratory (Sydney, Australia). Todos los
procedimientos realizados en animales fueron autorizados por el Animal Experimentation
Ethics Committees de la Universidad de Sydney y de Melbourne.
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PREPARACION DEL TEJIDO
Perfusión transcardiaca: inicialmente fueron anestesiados inyectando intraperitoneal
ketamina/xilazina (60 y 10 mg/kg respectivamente). Posteriormente se abrió la caja torácica
de la rata y se introdujo una cánula en el ventrículo izquierdo del animal conectada a una
bomba de perfusión. Con flujo continuo, se transfirió solución salina que contenía: solución
salina (0.9%), nitrato de sodio (1%), y heparina (5000 UI/ml), seguida de una solución
fijadora de paraformaldehido (4%) diluída en buffer de fosfatos (0.1M, pH 7.4). La perfusión
se realizó por 10 min o hasta que el tejido mostrara las características deseadas.

Seguido, se extrajo la próstata, se disecaron los lóbulos ventrales y los dorsolaterales
aún adheridos a la uretra para mantener la ubicación espacial. El tejido fue sometido a una
post-fijación por 24 horas a 4ºC (4% paraformaldehido en buffer de fosfatos 0.1M pH 7.4).
Al día siguiente, el tejido se lavó tres veces con PBS (0.1M buffer fosfatos salina, pH 7.2).
Antes de realizar los cortes, el tejido fue crio-protegido con sacarosa al 30% por una noche
y al día siguiente se montó en cubos de 2x2x2cm con medio de montar OCT manteniendo la
orientación original de cada lóbulo para realizar cortes transversales (incluyendo uretra para
el caso de la dorsolateral). Se realizaron cortes de 20 um de grosor en un criostato y fueron
colectados en portaobjetos gelatinizados al 0.1%.

INMUNOHISTOQUIMICA

Las secciones de tejido previamente secadas a temperatura ambiente se sometieron a 3
lavados de 10 minutos cada uno con PBS para disolver el OCT restante. Posteriormente se
incubaron en una solución de bloqueo (0.1M PBS pH 7.2 conteniendo 0.5% triton X-100 y
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10% suero normal de caballo (NHS)) por dos horas. Al terminar, se hicieron tres lavados con
PBS y se incubaron con los anticuerpos primarios correspondientes (ver Tabla 1) diluidos en
PBS (0.1M, pH 7.2; azida de sodio (0.1%) por 18 horas a temperatura ambiente.

Al terminar la incubación se lavaron tres veces por 10 minutos cada uno con PBS y
se incubaron con los anticuerpos secundarios durante 2 horas y media a temperatura
ambiente, protegidos de la luz, en agitación constante y se colocaron en una cámara húmeda.
Al terminar, de nuevo se lavaron 3 veces y finalmente se co-tiñieron con 4´,6´-diamidino-2fenilindol (DAPI) por 10 minutos. A cada una de las secciones de tejido se les agrego una
gota de solución de glicerol de montaje (Glicerol, 0.5M Na2Co3, 0.5M NaHCO3 diluido en
agua pH 8.6) y se cubrieron con un portaobjetos.

ANALISIS DE LAS IMÁGENES Y PRODUCCION DE LAS FIGURAS
Las imágenes fueron capturadas usando un microscopio Zeiss Axioimager M2 de
fluorescencia equipado con una cámara AxioCam MRm y con el software Axiovision 4.2.
Se tomaron 5 imágenes al azar de cada una de las 4 secciones de los portaobjetos (cada
portaobjeto contenía una combinación de anticuerpos específica, ver tabla 2)

Las imágenes fueron tomadas con los objetivos de 5x y 10x, posteriormente se
calibraron a micras y se realizaron ajustes en cuanto a brillo y contraste con la ayuda del
software fiji/image j; también se realizaron reconstrucciones tomando como base imágenes
a 5x con la ayuda del software Photoshop. Algunas laminillas fueron seleccionadas para
tomar imágenes confocal (Zeiss LSM800 Airyscan) usando un objetivo de 20x.
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Tabla 1.- Especificaciones de los anticuerpos
Anticuerpos Primarios
ANTICUERPO

Huésped

DILUCIÓN

MARCA

Nº CATALOGO

alpha-Smooth Muscle Actin
(SMA)

ratón

1:5000

Sigma-Aldrich

A5228

Tyrosine Hydroxylase (TH)

oveja

1:1000

Millipore

AB1542

Vesicular Acetylcholine
Transporter (VAChT)

conejo

1:5000

Synapsys

139103

Neuron-specific class III
beta-tubulin (TuJ1)

conejo

1:200

Covance

MRB-43SP

Neuron-specific class III
beta-tubulin (TuJ1)

ratón

1:500

Sigma-Aldrich

T8660

Calcitonin gene-related
peptide (CGRP)

cabra

1:2000

AbD Serotec

1720-9007

Anticuerpos Secuendarios
ANTICUERPO

CONJUGADO

DILUCION

MARCA

Nº CATALOGO

Anti-conejo

AF594

1:1000

Jackson

711-585-152

Anti-conejo

AF647

1:1000

Jackson

711-605-152

Anti-raton

AF594

1:1000

Jackson

715-585-150

Anti-raton

CY3

1:2000

Jackson

715-165-150

Anti-cabra

AF488

1:2000

Jackson

705-545-147

MARCA
Thermo fisher
Thermo fisher

Nº CATALOGO
A12379
62248

NOMBRE
Alexa Fluor 488 Phalloidin
DAPI

TAG´s
COLOR DILUCION
Verde
1:500
Azul
1:1000
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Tabla 2.- Combinación de anticuerpos
Nº

Combinación

Propósito

1

SMA + Phallodin

Visualizar células epiteliales y
musculo liso del estroma

2

Phalloidin + VAChT

Visualizar células epiteliales y fibras
colinérgicas

3

SMA + TH

Visualizar musculo liso y fibras
adrenérgicas

4

TuJ1 + TH

Visualizar total de fibras nerviosas y
fibras específicamente adrenérgicas

5

TuJ1 + VAChT

Visualizar total de fibras nerviosas y
fibras específicamente colinérgicas

6

TuJ1 + CGRP

Visualizar total de fibras nerviosas y
fibras específicamente sensitivas
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RESULTADOS
LOBULO VENTRAL
De los cortes recolectados del lóbulo ventral, inicialmente se analizó la relación
estroma/epitelio con la finalidad de determinar la relación entre ellos en un tejido normal y
para ello se utilizó la co-marcaje usando los anticuerpos para α-SMA y Phalloidin (el primero
reconoce a la alfa actina, que es específica para músculo liso (estroma) y phalloidin que
reconoce F-actina del citoesqueleto de las células epiteliales de los alveolos). Finalmente se
utilizó el conjugado DAPI (4 ',6-diamino-2-fenilindol) un fuerte colorante nuclear que se une
al ADN específicamente a las regiones de Adenina-Timina. Todo ello, nos ayudó a observar
diversas características del epitelio del lóbulo ventral como fueron: a) presencia de
numerosos alveolos alargados con células epiteliales de tipo columnar, b) una relación de
núcleo-citoplasma de 1:4, c) núcleos polarizados hacia la región basal, y d) el músculo liso
del estroma mostrado como un halo definiendo el contorno de cada uno de los alveolos
(Figura 1).

Teniendo ya definidas las estructuras del tejido prostático, se procedió a analizar la
relación entre epitelio-fibras colinérgicas y estroma-fibras adrenérgicas. Esto con base al
trabajo reportado por Nadelhaft (2003) donde menciona que existe una distribución
colinérgica dirigida principalmente hacia el epitelio y una adrenérgica relacionada con el
estroma. Por lo tanto, uno de los objetivos de este trabajo fue corroborar esa distribución
ayudándonos de los marcadores que reconocen el músculo liso (SMA) y los filamentos de
actina del citoesqueleto de las células epiteliales (Phalloidin).

La figura 2 muestra la relación entre fibras reactivas a VAChT (trasnportador
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vesicular de acetilcolina) por lo tanto es un marcador de fibras colinérgicas cercanas al
epitelio prostático (teñido con Phalloidin). Se observa una pequeña población de fibras
colinérgicas localizadas en la periferia del epitelio, en la cara basal que tiene contacto con el
estroma. Se puede observar que no todos los alveolos poseen pocas fibras colinérgicas. Esto
muestra que el lóbulo ventral no posee inervación colinérgica abundante, se aprecia como
mayor claridad en la Figura 3 que es una imágen de microscopia confocal.

Otro tipo de fibras que salen del GPM y llegan a la próstata son las adrenérgicas.
Nadelhaft (2003) mencionó una relación entre este tipo de fibras nerviosas y el estroma y
propone que su función es inducir la contracción del músculo liso para promover la expulsión
del líquido prostático hacia los conductos y ser expulsada junto con las secreciones de las
demás glándulas accesorias durante la eyaculación. La figura 4 muestra algunos sitios de
reacción alrededor del alveolo donde se muestran fibras TH-positivas y que parece coincidir
en el sitio donde se localiza el músculo liso que rodea los alveolos (SMA-reactivos). El merge
de la figura 4 corrobora la relación fibras adrenérgicas en el estroma y se observa una gran
cantidad en la parte basal del epitelio y rodeando a los alveolos en el lóbulo ventral. En la
figura 5 que es la imagen confocal se puede apreciar mejor y con mayor claridad y definicion
esta relación.
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Figura 1.- Representación del estroma y epitelio lóbulo ventral. Se observan inmunoreactividad de SMA (rojo)
alrededor de los alveolos y el conjugado Phalloidin (verde) muestra la estructura del citoesqueleto de las células
epiteliales columnares mostrando al final la estructura general de los alveolos; finalmente DAPI (azul) nos permite
visualizar la localización de los núcleos. Imágenes tomadas a 20x.
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Figura 2.- Distribución de VAChT en el epitelio del lóbulo ventral. Fibras inmunoreactivas a VAChT (rojo) se observan
sobre la periferia del epitelio (verde) de los alveolos prostáticos. Las fechas blancas indican la ubicación de estas fibras,
se observa que no todos los alveolos las posee, lo que nos podría indicar que su regulación no es a base del sistema
colinérgico. Imágenes tomadas a 20x
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VACHT

PHALLOIDIN

DAPI

Figura 3.- Imagen confocal de fibras VAChT positivas en epitelio prostático. Imagen tomada a 20x en un
microscopio confocal con airyscan de un animal intacto, observamos la localización de fibras VAChT positivas
(flecha blanca) en el epitelio prostático, se relaciona a este tipo de fibras (colinérgicas) con la función secretora
del epitelio.
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Figura 4.- Distribución de TH en el estroma del lóbulo ventral. El musculo liso del estroma marcado con SMA
(rojo) se encuentra rodeando a los alveolos, también se muestra a las fibras TH positivas (verde) directamente sobre
el estroma. Existe una abundancia de este tipo de fibras, las cuales se pueden denominar adrenérgicas. La flecha
blanca indica la ubicación especifica de las fibras TH-positivas. Imágenes tomadas a 20x
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TH

SMA

DAPI

Figura 5.- Imagen confocal de fibras TH positivas en epitelio prostático. Imagen confocal a 20x con
airyscan de lóbulo ventral donde se observa que las fibras adrenérgicas TH-positivas rodean a los alveolos
acompañando a las fibras de musculo liso del estroma.
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Para realizar la caracterización de las fibras nerviosas en el tejido prostático se utilizó el
anticuerpo TUJ1 (Neuron-specific class III beta-tubulin). Este anticuerpo reconoce a la betatubulina 3 que es una proteína estructural constituida por 450 aminoácidos, lo que le da un
peso molecular de 50,432 daltons. Su presencia contribuye a la estabilidad de los
microtúbulos tanto en los cuerpos neuronales como en los axones y juega un papel importante
en el transporte axonal. Es por ello, que esta proteína es de gran utilidad para visualizar toda
la población de fibras nerviosas que se localizan en la próstata. Este anticuerpo se utilizó en
combinación con TH (fibras adrenérgicas), VAChT (fibras colinérgicas) o CGRP (fibras
sensitivas).

En el lóbulo ventral se observó que del total de las fibras nerviosas marcadas con TUJ1,
alrededor de un 70 a 90% de ellas son de tipo adrenérgico, es decir TH-positivas (figura 6).
Estas fibras no sólo rodean a los alveolos, si no también se encontraron en mayor densidad
en los ductos prostáticos (estructuras alargadas tubulares con una delgada capa de células
epiteliales rodeadas de varias capas de músculo liso que se dirigen hacia la pared de la uretra)
porque son necesarias para la expulsión del líquido prostático y también ese encuentran
rodeando a los vasos sanguíneos (los cuales se pudieron reconocer partiendo del hecho que
los capilares son de menor tamaño que los alveolos, tienen un diámetro menor a 20nm y un
contorno constituido por una delgada capa de musculo liso inmerso en el estroma y no poseen
invaginaciones como los alveolos) (Beetson, et. al., 2013). Por el contrario, las fibras
colinérgicas VAChT-positivas tienen una densidad mucho menor que las adrenérgicas, como
se observa en la figura 7, existen secciones en el epitelio que no son inervadas por las fibras
colinergicas, esto indica que la neurotransmision depositada por estas fibras no es necesaria
en estos sitios o que se necesita muy poca cantidad de neurotransmisores para que los
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receptores localizados en las cercanías generen las respuestas necesarias para la producción
de secreciones, ya que se ha relacionado al sistema colinérgico con la síntesis del líquido
prostatico (Wang et.al., 1991)

La presencia de fibras positivas a CGRP o sensitivas son muy escasas y están
presentes en el epitelio de los alveolos como en los vasos sanguíneos. (Figura 8).
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Figura 6.- Fibras adrenérgicas TH-positivas en lóbulo ventral. La gran mayoría de las fibras nerviosas (rojo) son TH
positivas (verde) por lo que se consideran adrenérgicas, rodean a los alveolos, ductos y vasos sanguíneos. La flecha
blanca indica la ubicación real de fibras positivas a TH. Imagen tomada a 20x
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Figura 7.- Fibras colinérgicas VAChT-positivas en lóbulo ventral. Las fibras en rojo muestran la población general
de fibras nerviosas localizadas en un corte de próstata, las fibras colinérgicas (verde) representan una pequeña
población del total. La flecha blanca señala la ubicación exacta de una fibra colinérgica, se observa los escases de
este tipo de inervación. Imagen tomada a 20x
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Figura 8.- Fibras sensitivas CGRP-positivas en lóbulo ventral. Se muestra la presencia de escasas fibras positivas a
CGRP, se consideran fibras aferentes sensitivas ya que neuronas del ganglio de la raíz dorsal se marcan con este
anticuerpo. Estas fibras se relacionan con los vasos sanguíneos y en este proyecto se observaron en las cercanías del
epitelio secretor. Las flechas blancas indican la ubicación de las fibras reactivas a CGRP. Imagen tomada a 20x
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LOBULO DORSOLATERAL

El lóbulo dorsolateral (DL) es de menor tamaño que el ventral, además que se encuentra
constituido por los pequeños lóbulos laterales y el dorsal, se encuentra rodeando a la uretra
por debajo de las vesículas seminales. En la figura 9 se puede apreciar la estructura del lóbulo
dorsolateral junto con una parte de la uretra en un corte transversal; en la figura se muestra
principalmente la estructura del lóbulo completo, fue tomada bajo los canales verde ( 488nm)
teñido con un anticuerpo anti-TH y rojo (594 nm) con un anticuerpo anti-SMA; se puede
apreciar que existe autofluorescencia en el musculo esquelético en la pared de la uretra (se
ha demostrado que las fibras musculares oxidativas exhiben esta autofluorescencia,
probablemente debido a la flavina, asociada con la NADH deshidrogenasa (Jackson, Snyder
y Goodell, 2004)). Tambien se observa una ligera diferencia en la autofluorescencia en el
lumen de los alveolos, probablemente perteneciente a las secreciones prostáticas;,se observa
claramente también una división de donde termina el lóbulo lateral donde empieza el dorsal
(representada por una separación con *** en la figura 9). El lóbulo DL se diferencia del
ventral en que las células epiteliales que componen al lóbulo DL son de tipo cuboidal,
mientras en el ventral son de tipo columnar, los núcleos de las células dorsolaterales se
encuentran centralizados, mientras que en el lóbulo ventral se localizan hacia la zona basal.
Las secreciones eosinofilicas (de tonalidad rosada y pH básico) que se distinguen después de
una tinción con Hematoxilina y eosina también son una característica del lóbulo DL además
de la gran cantidad de invaginaciones o papilas en los alveolos. Teniendo en cuenta que los
lóbulos dorsolateral y ventral son diferentes en cuanto a su epitelio y secreción, podíamos
esperar que su inervación tampoco sea igual.
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En las figuras 10 se muestra el epitelio y estroma del lóbulo DL, se pueden observar
algunas de las características anteriormente mencionadas. La figura 11 y 12 nos indican la
relación epitelio-fibras VAChT positivas y estroma-fibras adrenérgicas TH positivas, aquí
claramente observamos que existe una densidad mucho menor de las fibras adrenérgicas que
en ventral.

La distribución de las fibras adrenérgicas y colinérgicas a simple vista es diferente
al lóbulo ventral; como observamos en la figura 13 la abundancia de las fibras TH-positivas
es aproximadamente de un 40% a un 60% del total de fibras nerviosas y se encuentran
principalmente en lóbulo dorsal que en lateral, en este último se observó más fibras THpositivas en los conductos, ya que se observa que este lóbulo está constituido por gran
número de ellos, además la inmunoreactividad se ve aumentada de acuerdo se acerca el ducto
a la pared de la uretra; también se observó la presencia de fibras positivas a CGRP, tanto en
pequeños capilares como en el epitelio (Figura 15). CGRP como marcador neutral nos ayuda
a diferenciar fibras sensitivas ya que predomina en fibras tipo C que viajan desde ganglios
de la raíz dorsal y trigéminos (Lyengar, Ossipov y Johnson, 2017). también se relaciona a las
fibras CGRP-positivas con la vasodilatación (Edvinsson et. al., 1987); los vasos sanguíneos
se encuentran envueltos en espaciadas fibras nerviosas CGRP- positivas y tienen la función
de regular el flujo sanguíneo local y al mismo tiempo llevar información sensitiva que
promueve la homeostasis de los vasos.

La figura 14 nos muestra el abundante número de fibras colinérgicas (VAChT)
positivas en el epitelio lo cual nos indica que el epitelio de este lóbulo es dependiente de la
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inervación colinérgica. Aparentemente existen también diferencias en cuanto al lóbulo dorsal
y lateral, ya que las inmunoreactividad a VAChT es más clara en el lóbulo dorsal, en el lóbulo
lateral fue más difícil visualizarlas ya que presenta mayor compactación e involuciones de
los alveolos, finalmente las secreciones prostáticas se obervan en mayor abundancia en el
lóbulo lateral (observables debido a la autofluorescencia).
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Figura 9.- Lobulo Dorsolateral. Imagen representativa de una recosntruccion de diversas imágenes a una amplificacion 5x de un lobulo dorsolateral derecho de
un animal intacto bajo los canales rojo (594nm) con el anticuerpo SMA; canal verde (488nm) con anticuerpo TH y la colocalizacion de ambos con el conjugado DAPI
para visualizar los nucleos. Se observa la separacion entre lobulo dorsal (****) y lateral ( { ). La barra representa 2mm de longitud aproximadamente.

*
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Figura 10.- Representación del estroma y epitelio del lóbulo dorsolateral. El musculo liso del estroma
inmunoreactivo a SMA (rojo). Phallodin (verde) representando al epitelio cubiodal característico del lóbulo
dorsolateral. Imagen tomada a 20x.
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Figura 11.- Distribución de VAChT en el epitelio del lóbulo dorsolateral. Fibras VAChT positivas (rojo)
consideradas colinérgicas se localizan en la periferia del epitelio alveolar. Imagen tomada a 20x
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Figura 12.- Distribución de TH en el estroma del lóbulo dorsolateral. Fibras TH-positivas (verde) acompañando al
musculo liso del estroma que rodea a los alveolos. Imagen tomada a 20x
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Figura 13.- Fibras adrenérgicas TH positivas en el lóbulo dorsolateral. Fibras adrenérgicas (verde) se encuentran
con menor abundancia con respecto al lóbulo ventral. Las flechas blancas indican la ubicación especifica de fibras TH
positivas. Las imágenes fueron tomadas con un objetivo de 20x.
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Figura 14.- Fibras colinérgicas VAChT positivas en el lóbulo dorsolateral. Las fibras en rojo muestran la población
general de fibras nerviosas localizadas en un corte de próstata (TuJ1), las fibras colinérgicas VAChT-positivas (verde)
se encuentran en mayor abundancia en comparación con el lóbulo ventral. Las flechas blancas indican la ubicación
exacta de varias fibras colinérgicas en el epitelio prostático. Imagen tomada a 20x
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Figura 15.- Fibras sensitivas CGRP positivas en el lóbulo dorsolateral. Escasas fibras CGRP-positivas en los
alveolos prostáticos. Las flechas blancas indican la ubicación exacta de las fibras sensitivas. Imagen tomada a 20x
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CONCLUSIÓNES
Las conclusiones que se llegaron respecto a la inervación post-ganglionar sobre la próstata de sujetos
sin ninguna manipulación fueron:

•

Antes que nada, los lóbulos dorsal y lateral muestran diferencias importantes entre sí; para
posteriores evaluaciones en la próstata se sugiere realizar análisis de los 3 lóbulos por
separado (ventral, lateral y dorsal).

•

El lóbulo ventral se encuentra regulado principalmente por fibras adrenérgicas

•

El lóbulo dorsolateral se encuentra regulado mayormente por fibras colinérgicas

•

En ambos lóbulos se encontró la presencia de fibras sensitivas sobre el epitelio prostático; estas
fibras pueden estar involucradas en los procesos de dolor, aunque también pudieran tener un
papel en el proceso de eyaculación al percibir el llenado de los alveolos mediante
mecanoreceptores para la expulsión del líquido prostático.

Los datos obtenidos mediante este proyecto los podemos integrar al Capítulo I, para dar una
explicación más clara a los resultados obtenidos.

Al analizar el mensajero a receptor M3 tras las denervaciones Hg, Pv o ambas a 15 días post-cirugía
habíamos obtenido diferente respuesta en cuanto a los lóbulos, por ejemplo teníamos que al quitar
la denervación tanto simpática como parasimpática en él lóbulo ventral no había cambios
significativos, sin embargo en el lóbulo dorsolateral la expresión de este mismo mensajero empieza
a aumentar; ahora podemos decir que una de las posibles explicaciones a este comportamiento es
que la inervación colinérgica es muy diferente en ambos lóbulos, siendo mayor en el dorsolateral.
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Por otro lado, el receptor A1a adrenérgico responde de igual manera tanto en lóbulo ventral como
en dorsolateral, sin embargo, esto no quiere decir que la densidad de fibras adrenérgicas es igual en
ambos lóbulos, estas predominan en lóbulo ventral, pero en el dorsolateral aún existe un número
considerable para que los receptores en el tejido respondan a la neurotransmisión depositada por
estas fibras.

En resumen, la próstata se encuentra regulada por fibras adrenérgicas, colinérgicas y sensitivas; y
cada lóbulo tienen una densidad diferente de cada una de estas fibras. Esta diferencia pueda deberse
a que cada lóbulo es diferente no sólo en su composición sino también en su función.
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