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RESUMEN 
La glándula prostática es el blanco de las tres enfermedades de mayor 

prevalencia en los hombres adultos mayores: prostatitis, hiperplasia prostática 

benigna (HBP) y cáncer de próstata (CaP). En este sentido diversos estudios 

han relacionado al inicio y evolución de estas patologías con los andrógenos y, 

recientemente, con el sistema nervioso autónomo (SNA). Aunque ya se ha 

propuesto la contribución del SNA sobre la fisiopatología prostática, aun no se 

conocen en su totalidad los efectos morfológicos que se generan por la 

interrupción de la inervación preganglionar sobre la próstata y el ganglio pélvico 

mayor (GPM), además, tampoco se conoce si la experiencia sexual del individuo 

interfiere en los efectos que se generan por la denervación. Por lo anterior, el 

objetivo del presente trabajo fue analizar el efecto de la axotomía preganglionar 

de los nervios pélvico (NPv) e hipogástrico (NHg) sobre las características 

histológicas del GPM y la próstata. Para ello se utilizaron 60 ratas macho de la 

cepa Wistar de 3 meses de edad distribuidos en dos grupos principales: sin 

conducta sexual (SCS) y sexualmente expertos (SE), de los cuales se agruparon 

en falsa cirugía (SHAM), denervado de la rama viscerocutánea del nervio pélvico 

(NPv), denervado del nervio hipogástrico (NHg) y denervado de ambos nervios 

(NPv+NHg). En la próstata ventral (PV) y dorsolateral (PDL) se analizó el área 

alveolar, del núcleo y la altura epitelial. En ambas estructuras también se realizó 

el análisis histopatológico. Los resultados obtenidos mostraron que en el GPM la 

conducta sexual provocó un aumento en el área del ganglio, área del soma 

neuronal y en el número de células SIF, así como del número de neuronas 

grandes (600-900 μm2). No modificó el número de neuronas ni de células 

satelitales. En la próstata ocasionó el aumento del área alveolar, del núcleo y de 

la altura epitelial en la PV y PDL. Por otra parte, la denervación ocasiono lesiones 

neurodegenerativas en el GPM de sujetos SCS e incremento el área del ganglio, 

el tamaño del soma neuronal y el número de células SIF, pero no modifico el 

número de neuronas. Las axotomías individuales disminuyeron el tamaño de las 

neuronas en sujetos SCS y SE y la denervación en conjunto no modifico el 

tamaño de las neuronas. La denervación disminuyó el número de nucleolos por 

neurona en los sujetos SE, mientras que en los SCS no ocasionó modificación. 

Las células satélite no se modificaron por la denervación en ningún grupo. El 
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número de células SIF incremento en los SE, pero en los sujetos SCS la 

denervación no modifico el número de estas células. En la RVC, sitio donde se 

localizan las neuronas que inervan a la PV, se comportó de manera similar al 

resto del ganglio, puesto que todos los parámetros analizados como el área del 

soma, numero de células SIF, así como de nucleolos y células satélite por 

neurona fueron similares al resto del ganglio, pero el número de neuronas 

incremento en los SE.  En la próstata, la denervación del NPv ocasiono una 

lesión inflamatoria severa en la PV y PDL. La axotomía del NHg causo 

hiperplasia reactiva en PV y PDL y la denervación combinada provoco una lesión 

inflamatoria severa en la PDL mientras que en la PV originó hiperplasia reactiva. 

En los SE las denervaciones del NHg y combinada produjeron atrofia en la PV y 

PDL. En los sujetos SE la denervación disminuyo el área alveolar en la PV 

mientras que en la PDL no provoco cambios en el área de núcleo. En la PV la 

denervación incrementó el tamaño del núcleo en ambos grupos (SCS y SE). En 

conclusión, estos resultados sugieren que la denervación preganglionar 

ocasiona procesos degenerativos en el GPM e inflamatorios en la próstata en 

sujetos SCS y aunque en lo SE los efectos fueron menores, la conducta sexual 

no evita el daño por la lesión preganglionar, pero si retarda la aparición de las 

lesiones tanto en la próstata como en el GPM.  
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INTRODUCCIÓN 

El aparato reproductor masculino es una estructura compleja que no sólo está 

constituida por el pene y los testículos, sino también por glándulas accesorias 

internas, como las vesículas seminales, las glándulas coagulantes y la próstata 

(Manzo, et al., 2002). Esta última es la glándula responsable de producir y 

secretar el líquido prostático, sustancia que juega un papel importante en la 

fertilidad, dado que brinda protección a los espermatozoides con la finalidad de 

garantizar el éxito reproductivo (Hernández et al., 2007; Kepper y Keast, 1995). 

Esta glándula recibe inervación autonómica a través del GPM quien se encuentra 

adosado a la PDL y, a su vez, el ganglio recibe información del sistema nervioso 

central (SNC) mediante los nervios NPv y NHg que se originan de los segmentos 

toraco-lumbares y sacros de la medula espinal (ME) (Dail et al., 1975; Lucio et 

al., 1994; Keast, 1999). El GPM y la próstata se vinculan entre sí, puesto que la 

gangliectomía y/o la axotomía de los NPv y NHg inducen afectaciones 

histológicas en el tejido prostático, sugiriendo que la inervación también es 

responsable del control trófico de la próstata (Wang, et al., 1991; Diaz, et al., 

2010). Los estudios con marcaje retrógrado muestran el sitio (ventro-caudal) 

donde se localizan las neuronas que inervan a la PV, pero se desconoce si estas 

mismas neuronas inervan también a la PDL (Kepper y Keast, 1995), incluso si 

en el contexto sexual y de denervación cambian en cuanto a número y 

características morfológicas. Es decir, tanto la denervación como la conducta 

sexual inducen cambios histológicos en la próstata, pero se desconocen sus 

efectos en el GPM. Por tal motivo, este proyecto fue diseñado con la finalidad de 

determinar si la participación de la conducta sexual y la denervación modifican 

la organización de las neuronas del GPM que inervan a los diferentes lóbulos 

prostáticos y si estas mismas condiciones también alteran las características 

histológicas del GPM. 

 

 

 

 

 

 



 

- 4 - 

 

 

1. ANTECEDENTES 
 

1.1 Origen y función de la próstata 

La próstata es una glándula sexual accesoria del aparato reproductor masculino, 

se encuentra presente en todos los mamíferos y su función principal es producir 

el líquido prostático que forma parte del plasma seminal, el cual es liberado junto 

con los espermatozoides durante la eyaculación (Hayward y Cunha, 2000). Este 

líquido contiene una mezcla de enzimas proteolíticas, zinc, ácido cítrico, 

fosfatasa ácida y prostaglandinas, las cuales garantizan el transporte de los 

espermatozoides en el tracto uterino de la hembra (Hernández, et al., 2007; 

Keeper y keast, 1995).  

En el humano, la próstata es una masa lobulada compacta clasificada por 

zonas. En este sentido la zona central es una cuña de tejido glandular que rodea 

a los conductos eyaculatorios, incluyendo al lóbulo medial y parte del lóbulo 

posterior, mientras que el resto del tejido que rodea a la zona central y se 

extiende caudalmente hacia la parte distal de la uretra se denomina la zona 

periférica, finalmente, la zona de transición corresponde a la porción de la 

próstata que rodea a la uretra (imagen a, figura 1) (Hayward  y Cunha, 200). En 

cuanto a su histología, Las células epiteliales de la próstata humana son 

columnares y polares, ya que tienen una zona apical (dirigida hacia el lumen del 

alveolo) y una basal (dirigida hacia el estroma), su núcleo es redondo y se 

localiza cerca de la zona basal, mientras que su citoplasma es de tipo eosinófilo 

(Timms y Hofkamp, 2011). Las células basales están adyacentes a la membran 

basal, tienen un núcleo alargado y su número puede variar entre cada alveolo, 

no obstante, las células neuroendócrinas no son fáciles de identificar usando la 

tinción de hematoxilina y eosina (HE), pero pueden ser identificadas usando 

marcadores como cromogranina o sinaptofisina. Con respecto al estroma, este 

es abundante y en él se localizan los fibroblastos, vasos sanguíneos, fibras 

nerviosas y una gran cantidad de músculo liso (imagen b, figura 1) (Ittmann, 

2018). 

 

 

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Hayward+SW&cauthor_id=10664663
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Cunha+GR&cauthor_id=10664663
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Figura 1. Anatomía e histología de la próstata humana.  La imagen “a” muestra una ilustración 
esquemática de un corte sagital de la próstata humana, señalando la ubicación de sus tres zonas. 
La imagen “b” muestra un corte histológico de la zona periférica prostática, donde se señala con 
flechas a las células basales, caracterizadas por núcleos ovoides, las cuales se encuentran cerca 
de la membrana basal. Tinción HE, imágenes modificadas de Ittmann, 2018,  

 

 

 

 En el caso de la rata, la glándula prostática tiene su origen embrionario 

del endodermo uretral y se considera histológicamente desarrollada a partir del 

día posnatal 28, sin embargo, sigue en crecimiento continuo hasta que el animal 

alcanza la edad adulta en el día posnatal 70 (Picut y Remick, 2016; Whitney, 

2017). En los roedores, la próstata se conforma por de tres pares lóbulos que 

rodean a la uretra y se  clasifican como ventral (PV), dorsal y lateral; aunque a 

estos dos últimos se les define comúnmente como un solo lóbulo, debido a la 

dificultad asociada con la individualización anatómica de cada uno de ellos y a 

que ambos comparten características histológicas similares, por lo que se 

clasifican en conjunto como próstata dorsolateral (PDL) (figuras 2 y 3) (Kinbara 

y Cunha, 1994; Piper, et al., 2017; Ginja, et al., 2019). 

Cada lóbulo está compuesto por glándulas individuales (alvéolos o acinos) 

y una serie de conductos ramificados que drenan de forma independiente hacia 

la uretra. Entre la PV y PDL hay variaciones anatómicas e histológicas, así como 

funciones fisiológicas distintas; características que las hace responder de 

manera diferente a las fluctuaciones hormonales y a la presencia de agentes 

tóxicos (Kinbara y Cunha, 1994; Piper, et al., 2017; Maynard y Downes, 2019; 

Ginja, et al., 2019). 
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Figura 2. Aparato genito-urinario de la rata. (VS) vesículas seminales, (GC) glándulas 
coagulantes, (Vj) vejiga urinaria, (PVD) próstata ventral derecha, (PVI) próstata ventral izquierda, 
(PDLD) próstata dorsolateral derecha, (PDLI) próstata dorsolateral izquierda, (U) uretra 
(Modificada de Serrano, 2013). 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

Figura 3. Corte transversal de la glándula prostática. Esta imagen muestra la histología del 
lóbulo dorsal, lateral y ventral, los tres lóbulos se encuentran rodeando a la uretra y se muestra 
la similitud histológica entre la próstata dorsal y lateral. En la PV el epitelio de revestimiento es 
basófilo y presenta un pliegue más complejo, mientras que en la PDL predomina una densa 
secreción eosinofílica con ampollas secretoras luminales. Modificado de Whitney, 2017. 
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1.1.1 Características histológicas y bioquímicas de la PV 

La PV es bilobulada y se encuentra a lo largo de la superficie ventrolateral de la 

vejiga urinaria. Es la porción más grande, puesto que constituye la mitad de la 

masa de todo el tejido prostático.  Sus lóbulos se observan a simple vista y cada 

uno tiene una longitud aproximada de entre 14 a 17 mm, un diámetro de 6 a 9 

mm y un peso de 300mg (Creasy 2012; Ginja, et al., 2019).  Este lóbulo prostático 

se encuentra envuelto por una cápsula fina y delicada conformada por tejido 

conectivo mesotelial, tejido adiposo, nervios y vasos sanguíneos, la cual se 

fusiona con el recubrimiento de la vejiga (Ittmann, 2017; Whitney, 2017). Dentro 

de los lóbulos hay acinos individuales que están rodeados por un estroma de 

músculo liso escaso (aproximadamente 10%), incrustado en tejido conectivo laxo 

que contiene a las células del estroma y del músculo liso intercaladas con vasos 

sanguíneos, nervios, macrófagos y mastocitos (Piper, et al., 2017; Ginja, et al., 

2019).  

 Los acinos o alvéolos muestran pliegues escasos y están revestidos 

por una sola capa de epitelio columnar alto con citoplasma basófilo y núcleos de 

ubicación basal, así como una área clara supranuclear o aparato de Golgi, cuya 

altura varía dependiendo de su actividad secretora (Suwa, et al., 2001; Piper, et 

al., 2017). Un segundo tipo de célula epitelial es la célula basal no secretora, la 

cual comprende aproximadamente el 2% de las células acinares tanto en la PV 

como en la PDL, además de otros tipos celulares adicionales como los 

macrófagos, fibroblastos y linfocitos (Suwa, et al., 2001; Whitney, 2017; Ginja, et 

al., 2019). En el estroma, el musculo liso que rodea a los acinos se contrae para 

expulsar las secreciones de la glándula, hacia pequeños conductos que, a su 

vez, convergen en otros conductos principales que drenan hacia la uretra. Las 

secreciones acinares son serosas y se tiñen ligeramente eosinofílicas de un color 

rosa pálido (figura 4) (Whitney, 2017). 
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Figura 4. Histología de la PV. Esta imagen muestra un corte transversal de la PV de rata teñido 
con hematoxilina y eosina (HE); se muestra el epitelio columnar alto característico de este lóbulo 
(señalado con por una flecha), con pliegues escasos y secreciones acinares eosinofílicas, pálidas 
y homogéneas. Imagen modificada de Piper, et al., 2017. 

 

 Con respecto a las características bioquímicas de este lóbulo, se sabe 

que la principal proteína secretora de la PV es la prostateína, sin embargo, 

también secreta citrato, espermina, espermidina, aminopeptidasas, activador de 

plasminógeno y una proteína de unión a la espermina (Jesik et al., 1982; Kinbara 

y Cunha, 1994; Tlachi-López, et al., 2011). El citrato ejerce un rol muy importante 

dentro de las células epiteliales secretoras de la próstata, puesto que utilizan 

esta sal como fuente principal de energía para la síntesis de ácidos grasos en el 

ciclo de Krebs, sin embargo, en enfermedades como la HBP y CaP se ha 

encontrado que el metabolismo del citrato se altere (Costello y Franklin, 1991). 

 

 

1.1.2 Características histológicas y bioquímicas de la PDL 

La PDL se considera madura a partir del día postnatal 35 y se compone de dos 

distintas zonas histológicas: La porción dorsal, similar a la glándula coagulante y 

la porción lateral, que se asemeja a la PV (Piper, et al., 2017). En ratas jóvenes, 

es fácil distinguir y separar el lóbulo dorsal del lateral, sin embargo, en animales 

adultos, las características histológicas tales como las ampollas citoplásmicas 

del epitelio dorsal se desvanecen, situación que dificulta su separación (Picut y 

Remick, 2016; Piper, et al., 2017). A partir de estudios embriológicos de la 

próstata, basados en la semejanza del desarrollo y respuesta hormonal, se ha 

encontrado que la zona posterior (periférica), media y lateral en el humano, son 
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homólogas a la PDL de la rata, mientras que la PV del roedor no tiene un 

equivalente en el hombre (Price, 1963; Whitney, 2017). 

Al igual que la PV, la PDL es bilobulada y se encuentra cubierta por una 

capa de mesotelio delgado. Sus lóbulos se envuelven alrededor del extremo 

proximal de la uretra, formando un solo cuerpo de entre 5 a 10 mm de ancho que 

rodea los conductos excretores de la vesícula seminal, glándulas coagulantes y 

la parte terminal del conducto deferente (Maynard y Downes, 2019). Los ácinos 

son pequeños, están rodeados por una fina capa fibromuscular y están 

distribuidos libremente dentro del estroma. Cada acino está constituido en su 

interior por epitelio cuboidal; los núcleos se ubican al centro de la célula y se 

aprecian prominentes áreas supranucleares de palidez citoplásmica, además del 

distintivo borde en cepillo y ampollas citoplasmáticas (Piper, et al., 2017). En el 

estroma al igual que las células secretoras, también se encuentran las células 

basales, macrófagos y linfocitos (figura 5) (Picut y Remick, 2016; Maynard y 

Downes, 2019). 

La PDL contiene cerca de 50 conductos que, dependiendo de la actividad 

secretora de la glándula, se abren individualmente en el techo de la uretra 

prostática para expulsar el contenido acinar (Whitney, 2017; Piper, et al., 2017) 

Los acinos contienen una secreción eosinofílica que se tiñe de moderada a 

intensa (Creasy 2012; Piper, et al., 2017; Ginja, et al 2019). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5. Histología de la PDL. Esta imagen muestra un corte transversal de la PDL de rata 
teñido con HE; se muestra el epitelio cuboidal con pliegues, borde en cepillo (señalado por una 
flecha negra) y secreciones eosinofílicas en el lumen (L). El acino esta rodeadas por un estroma 
fibromuscular delgado (señalado por una flecha amarilla). Imagen modificada de Piper, et al., 
2017. 

L 
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Dentro de los componentes que secreta la PDL se encuentran el zinc, 

fructosa, así como las proteínas SVS l1, probasin (M-40), dorsal I (PD1) y dorsal 

II (PD2), que están involucradas con la adhesión del tapón seminal en el cuerno 

uterino en la hembra (Jesik et al., 1982; Kinbara y Cunha, 1994; Tlachi-López, et 

al., 2011).  

 

1.2 Mecanismos que regulan a la próstata 

Existen dos mecanismos que regulan el desarrollo, crecimiento y función de la 

glándula prostática, donde se ven implicados el SNA, así como la participación 

de diversas hormonas esteroideas como T y peptídicas como PRL.  

      

1.2.1 Regulación endócrina 

Tanto el crecimiento como el desarrollo de la próstata están regulados a través 

de mecanismos hormonales, los cuales son mediados principalmente por 

hormonas esteroideas como estradiol, T y dihidrotestosterona (DHT), esta última 

se biotransforma de manera local en la próstata por la enzima 5α-reductasa 

(Navarro, 2002; White, et al., 2013). Estos andrógenos juegan un papel esencial 

en el mantenimiento del tejido prostático, pues se ha reportado que la ausencia 

de estas hormonas reduce significativamente el peso de la próstata y ocasiona 

una alteración en la organización de las células epiteliales (White, et al., 2013). 

 Los efectos biológicos de T y DHT son regulados mediante la unión con 

el receptor a andrógenos (RA), el cual, es un factor de transcripción nuclear ya 

que se transloca al núcleo para unirse a secuencias específicas del ácido 

desoxirribonucleico (ADN) (figura 6). En la glándula prostática el complejo T-RA 

regula el crecimiento, diferenciación y supervivencia de las células epiteliales, 

sin embargo, también se involucra en el desarrollo de enfermedades como la 

HPB y el CaP (Rojas, et al., 2011). 
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Figura 6. Esquematización gráfica de la activación del RA en la próstata. La T en la 
circulación es transportada al estroma prostático donde es convertida a DHT, mediante la acción 
de la 5a-reductasa, para posteriormente ser transportada por difusión pasiva al citoplasma. La T 
también puede difundirse al citoplasma y metabolizarse a DHT, donde monómeros inactivos del 
RA se encuentran unidos a proteínas llamadas chaperonas (Hsp 90, Hsp 70, Hsp 56, p23, TPR), 
que “secuestran” al RA. Cuando la DHT, o T, se unen al RA éste sufre un cambio conformacional, 
las proteínas chaperonas se disocian y el RA es fosforilado para que el complejo hormona-
receptor se transloque en el núcleo para la transcripción del gen. El gen blanco es transcrito y el 
RNAm es transportado al citoplasma, donde se lleva a cabo la traducción de la secuencia de los 
nucleótidos por los ribosomas, para la síntesis de diversas proteínas.  

  
  

 Por otro lado, se ha reportado que el crecimiento del estroma prostático 

también depende de la acción de hormonas como estradiol, quien actúa a través 

de su receptor a estrógenos alfa (Erα), así como PRL, quien promueve la 

proliferación, sobrevivencia celular y la síntesis de algunos componentes del 

líquido prostático, funciones que logra mediante la unión con su receptor, el cual 

pertenece a la superfamilia de los receptores de citocinas 1 y cuyo gen se 

localiza en el cromosoma cinco (White, et al., 2013). Este receptor posee dos 

dominios que se encuentran separados, pero cuando se une con su ligando 

(PRL) se homodimerizan. De esta forma se produce la señalización intracelular 
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por medio de la vía de las cinasas JAK-STAT, implicadas en la proliferación, 

diferenciación y supervivencia de las células prostáticas (Kelly PA, et al., 1991; 

Bole-Feysot, et al., 1998) (figura 7). Desde 1955, Grayhack reportó que la 

participación de PRL es necesaria para el crecimiento de la glándula, ya que en 

ratones a los que durante el desarrollo embrionario se les inhibió la acción de 

esta hormona, presentaron atrofia prostática en la edad adulta (Grayhack, et al., 

1955).   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7. Vía de señalización de PRL. Cuando esta hormona se une a su receptor se fosforila 
a JAK-2 y STAT-1, 3, 5ª y b, se forman dímeros de STAT 5ª/b y se translocan al núcleo para 
activar las secuencias promotoras de proliferación, diferenciación y supervivencia (tomado de 
Mendoza-Romo y García-Peña, 2010). 

 

 

1.2.2 Regulación nerviosa 

El SNA participa en el control de las funciones fisiológicas de la próstata, ya que 

la glándula recibe inervación simpática y parasimpática a través del NHg y la 

rama viscerocutánea del NPv respectivamente (Lucio, et al., 1994; Keast, 2018). 

Estos nervios preganglionares convergen en el GPM que se encuentra 

posicionado sobre la PDL, y de él salen las fibras posganglionares que inervan 

a la próstata (McVary et al., 1994). Aunque a la fecha no se conoce por completo 
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como es la distribución de la inervación en la glándula prostática, en estudios 

realizados en nuestro laboratorio se encontró que la PV es inervada en su 

mayoría por fibras adrenérgicas, mientras que en la PDL predomina la inervación 

de tipo colinérgica (figura 8) (Serrano, 2018).   

Los axones noradrenérgicos (simpáticos) forman una red extensa de 

fibras entre las trabéculas del estroma y participan en la contracción del músculo 

liso, en tanto que los axones colinérgicos (parasimpáticos) inervan 

principalmente a las células epiteliales. Probablemente la inervación 

parasimpática regula la secreción del líquido prostático, sin embargo, su papel 

fisiológico es menos conocido (Keast, 2018). Para que se lleven a cabo las 

funciones antes mencionadas, se requiere de la interacción de los 

neurotransmisores posganglionares acetilcolina y noradrenalina con sus 

respectivos receptores: adrenérgicos alfa 1a y beta, así como los colinérgicos 

M1, M3 y M5, los cuales se encuentran rodeando a los conductos prostáticos y 

al epitelio secretor (White, et al., 2013). 

Otros avances recientes sugieren que el SNA también regula el 

crecimiento del tejido prostático y otras funciones importantes de la glándula 

tales como el flujo de iones a través del epitelio, los cambios metabólicos (como 

la lipólisis), la proliferación celular, así como la modulación de las células 

inmunes, no obstante, aún queda mucho por investigar en esta área (Keast, 

2018) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8. Inmunohistoquímica a VAChT y a TH en próstata. En las imágenes superiores se 
observan dos cortes de PV donde predomina la inmunoreactividad a TH. En las imágenes 
inferiores se observan dos cortes de PDL donde predomina la inmunoreactividad a VAChT. 
Imágenes tomadas en microscopia confocal, barra de calibración 100µm. Tirosina hidroxilasa 
(TH), transportador vesicular de acetilcolina (VAChT) (modificada de Serrano, 2018). 
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1.3 Patologías y lesiones histológicas que afectan a la próstata 

 

La glándula prostática ha sido objeto de estudio de diversas investigaciones 

debido a que en ella se generan diversas enfermedades que comprometen la 

salud como, por ejemplo: La HPB, prostatitis y CaP (Rodríguez-López, et al., 

2007; White, et al., 2013).  

Una de las lesiones prostáticas que se presenta frecuentemente es la 

HPB. Esta enfermedad se caracteriza porque sus células tienen una alta tasa de 

proliferación (hiperplasia) y una baja tasa de apoptosis (muerte celular), pero aún 

conservan las características “sanas” y/o normales propias del tejido. LA HBP se 

desarrolla principalmente en la zona de transición, que es la parte de la glándula 

más cercana a la uretra y, debido a esta cercanía, una de las consecuencias más 

comunes es la obstrucción de la micción; lo que ocasiona que la vejiga no se 

vacíe adecuadamente, generando una sensación continua de orinar. Por esta 

razón, los urólogos dan tratamientos alfabloqueadores o inhibidores de la enzima 

5-alfa-reductasa, ya sea de manera individual o en conjunto, para detener el 

crecimiento de la próstata derivado del aumento en la proliferación celular, no 

obstante, si el problema persiste, entonces se recurre a la cirugía (White, et al., 

2013; Rodríguez-López, et al., 2007).  

 Otra patología es la prostatitis, una afección muy común en los hombres 

jóvenes, que puede ser ocasionada por un agente infeccioso o por un proceso 

inflamatorio de otra etiología. Aunque este padecimiento se caracteriza por ser 

un proceso benigno, la falta de tratamiento oportuno podría generar una 

inflamación crónica local, que, bajo ciertas condiciones ambientales, incrementa 

el riesgo de que a largo plazo se generen lesiones precancerosas o cáncer 

(White, et al., 2013; Rodríguez-López, et al., 2007).  

 En este sentido, de acuerdo con la organización mundial de la salud 

(OMS), en el año 2012 el CaP fue el tipo de cáncer que tuvo una mayor incidencia 

y mortalidad en hombres adultos a nivel mundial (figura 9), mientras que, en 

México, los datos del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) revelan que 

este padecimiento es el cáncer más frecuente en nuestro país, con una tasa de 
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mortalidad de 13 defunciones por cada 100,000 hombres. (OMS, 2018; IMSS, 

2015).  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9. Incidencia y mortalidad del cáncer en el mundo. La gráfica que muestra la incidencia 
y mortalidad originada por diferentes tipos de cáncer en la población mundial en el año 2012, 
donde el CaP tiene una mayor incidencia y mortalidad (OMS, 2018). 

 
 

 La mayoría de los CaP son adenocarcinomas que se presentan en un 

70% en la región periférica, 20% en la zona transicional y 10% de la porción 

central. Se caracteriza por una proliferación excesiva de células prostáticas 

“anómalas”, las cuales se dividen sin control, generando un tumor maligno que 

tiende a invadir (metástasis) y destruir los tejidos orgánicos circundantes (Castro, 

et al, 2018).  Recientemente, se ha propuesto que el SNA participa en la 

proliferación y metástasis del CaP, en este sentido se ha sugerido que la 

hiperactividad autonómica pudiera ser el factor desencadenante para el 

desarrollo de esta patología (Magnon et al., 2013). Se estima que el sistema 

nervioso simpático juega un papel importante en las primeras etapas de la 

tumorogénesis, esto a través de mecanismos mediados por los 

adrenoreceptores β2 y β3, mientras que el sistema nervioso parasimpático 

participaría en la metástasis, mediante la acción del receptor muscarínico M1, 

sin embargo, los mecanismos moleculares exactos aún no están bien descritos 

(Ayala, et al., 2008; Qing-Qing, et al., 2018). No obstante, también existen 

condiciones clínicas neurodegenerativas como la diabetes y diversas 
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neuropatías en donde la reducción de la actividad de los nervios autónomos 

podría propiciar el desarrollo de lesiones en la próstata, por lo que se debe 

investigar a fondo el papel que ejerce el SNA sobre la fisiopatología de la 

glándula (Keast, 2018).  

 Por otro lado, dentro de los modelos que se han utilizado para estudiar 

la fisiopatología de la próstata, se encuentra la rata, donde se han reportado los 

cambios histológicos ocasionados por diferentes tratamientos quirúrgicos, 

hormonales y toxicológicos. A pesar de ello, existen pocos antecedentes 

histopatológicos de la próstata en el roedor y aun cuando la PV y PDL difieren 

entre sí morfológica y funcionalmente, los estudios biológicos en su mayoría se 

han centrado solo en analizar a la PV por su fácil visualización. No obstante, se 

ha reportado que las lesiones proliferativas son más frecuentes en la PV, 

mientras que las neoplasias malignas ocurren principalmente en la PDL 

(Whitney, 2017). Estudios realizados en nuestro laboratorio han mostrado que la 

administración crónica y combinada de PRL y T ocasionan alteraciones 

histológicas en el epitelio de la PV y PDL, donde se encontró aumento del lumen, 

pérdida de la relación núcleo-citoplasma y polaridad celular, núcleos 

hipercromáticos, cromatinas dispersas, alveolos con mayor número de papilas y 

aumento del tejido estromal, que en conjunto se traducen en una displasia. Estos 

resultados demuestran que la alteración en la homeostasis de estas hormonas 

contribuye al desarrollo de condiciones patológicas en la glándula (Herrera-

Covarrubias, et al., 2015). 

Con respecto al SNA, se ha reportado que la denervación quirúrgica del 

plexo pélvico inhibe el desarrollo tumoral en la próstata de ratones (Magnon, et 

al., 2013). En cambio, estudios en otros órganos de la víscera pélvica, han 

encontrado que, por ejemplo, la denervación esplénica origina la aparición de 

displasia y cáncer colorrectal en ratones (Dubeykovskaya, et al., 2015). En la 

próstata se han encontrado resultados similares, donde la remoción del GPM 

(gangliectomía), o bien, la axotomía de los nervios NPv y NHg, ocasiona un 

deterioro estructural y funcional de las células epiteliales,  caracterizado por 

disminución de la región supranuclear y reducción en el número de aparatos de 

Golgi y vacuolas secretoras que generan cambios metaplásicos en la 
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citoarquitectura de la glándula, además de modificar la expresión del RA, así 

como la concentración de T sérica (figura 10)  (Wang et al., 1991; Diaz, et al., 

2010 Serrano,2013; Serrano, 2018). Estos datos sugieren que el mantenimiento 

de la citoarquitectura de la glándula no sólo tiene un control endócrino sino 

también nervioso y que se requieren ambos sistemas para mantener las 

condiciones fisiológicas en la próstata, llevando a proponer que la alteración en 

uno o en los dos contribuye al inicio y/o progresión de las lesiones y 

enfermedades en la glándula (Díaz, et al., 2010; White, et al., 2013; Serrano, et 

al., 2013 ). 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10. Efectos de la gangliectomía de 21 días sobre las características 
ultraestructurales de la PV en la rata.  Imagen A. Micrografía de la PV en una rata SHAM (falsa 
cirugía). Se distingue la región nuclear (N), región supranuclear (SN) y la región apical (A), 
también se muestran las características ultraestructurales asociadas con la actividad secretora 
tales como aparato de Golgi, microvellosidades y vacuolas. Imagen B. Micrografía de la PV en 
una rata con gangliectomía de 21 días. Muestra una disminución en las regiones supranucleares 
y apicales de las células epiteliales, así como una reducción en el número de aparatos de Golgi 
y vacuolas secretoras. Las fotos fueron tomadas a 2000x mediante la técnica de microscopía 
electrónica. Imágenes tomadas de Wang et al., 1991. 

 
 

 Muchas enfermedades son causadas por cambios en la estructura o 

actividad de los nervios autónomos, lo que lleva a una desregulación en los 

órganos que inervan. El enfoque terapéutico convencional idóneo, seria 

desarrollar fármacos que activen o bloquen selectivamente ciertas clases de 

axones o procesos de señalización, por ello, actualmente hay un gran interés 

sobre los efectos de la manipulación de los nervios autónomos para reducir el 
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crecimiento del CaP (Magnon et al., 2013). El fundamento original de este 

enfoque se basa en que la eliminación del suministro de nervios en una próstata 

sana, o el bloqueo farmacológico de la actividad de estos nervios, impacta en la 

estructura del tejido glandular o estromal de la próstata, sin embargo, la 

naturaleza del efecto depende del tipo de manipulación nerviosa y la duración de 

la intervención. Por lo anterior es necesario investigar el impacto de la 

interrupción de la inervación autonómica o su estimulación sobre la 

citoarquitectura de la glándula prostática (Keast, 2018). 

 

 

1.4 El GPM y la inervación prostática 

Como ya se mencionó en el apartado de regulación prostática, el GPM es la 

estructura del SNA que inerva y regula la función de la próstata. Por lo tanto, es 

de vital importancia conocer la composición y estructura de este ganglio 

periférico para poder entender de qué manera participa en la fisiopatología de la 

próstata.  

 

1.4.1 Inervación preganglionar y anatomía del GPM 

El plexo pélvico de los roedores comprende una encrucijada de nervios y 

ganglios que inervan al recto y al tracto uro- genital, de donde destaca la glándula 

prostática (Langworthy, 1965; Purinton et al., 1973; Hulsebosch y Coggeshall, 

1982). En los seres humanos, este plexo es llamado hipogástrico inferior y está 

compuesto por una compleja red de micro ganglios, los cuales, al igual que en el 

roedor, inervan a las vísceras de la cavidad pélvica (Keast, 2018). 

 En la rata macho, el componente principal del plexo pélvico es el GPM, un 

ganglio bilateral con una dimensión aproximada de 2 × 4 mm, que se encuentra 

ubicado sobre la superficie de la próstata lateral en posición ventral al recto y 

caudal al uréter y conductos deferentes (Paxinos, 2004; Dowlin, et al., 2006).  Del 

GPM surgen pequeños troncos de nervios eferentes, de los cuales se han podido 

identificar al nervio cavernoso y accesorios prostáticos. Estos nervios llegan al 

recto, el uréter, a las vesículas seminales, la vejiga, la uretra y la próstata (Keast, 

2018) (figura 11). No obstante, el GPM no es el único ganglio del plexo pélvico, 
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pues también está interrelacionado anatómicamente con otros tres pares de 

pequeños ganglios accesorios (GA I, GA II y GA III), quienes en conjunto inervan 

a los órganos pélvicos (Arellano, et al., 2019).  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 
Figura 11. GPM en la rata macho. Imagen A: El GPM se encuentra ubicado sobre la PDL.  Se 
muestra el cuerpo del GPM y los nervios que lo conforman. Imagen modificada de Serrano 2013. 
Imagen B: Se muestra el GPM inmunoteñido para el péptido relacionado con el gen de la 
calcitonina. Nótese la distribución de axones sensoriales en los nervios y el cuerpo del GPM. 
Nervios accesorios prostáticos (1), NHg (2), NPv (3) y nervio cavernoso (4). Barra de calibración 
de 1mm, imagen modificada de Bertrand, et al., 2020.  

 
 

Las principales vías de información entrante que recibe el GPM son los 

nervios NHg y NPV. El NHg tiene una ubicación retroperitoneal, medial a la 

arteria ilíaca externa, surge como una prolongación del ganglio mesentérico 

inferior. Las neuronas preganglionares simpáticas de donde se origina se 

encuentran en los núcleos intermediolateral (IML) y comisural dorsal gris (DGC) 

de los segmentos torácico T13 y lumbares L1-L2 de la ME (Paxinos, 2004; 

Ranson, et al., 2006). EL NHg viaja por detrás del uréter y se divide en NHg 

principal (que ingresa al GPM por el polo craneal) y nervios accesorios 

hipogástricos. Se estima que este nervio contiene alrededor de 1600 fibras, de 

las cuales el 34% son preganglionares simpáticas, 8% son sensoriales y 58% 

son simpáticos posganglionares (Hulsebosch y Coggeshall, 1982; Paxinos, 

2004).   

Con respecto al NPv, este nervio se origina de las neuronas 

preganglionares que se encuentran en el núcleo parasimpático sacro (SPN) de 

A B 
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los segmentos lumbar L5-6 y sacro S1 de la ME (Ranson, et al., 2006). La 

ubicación del NPv es ventral y se ramifica en la rama somatomotora que inerva 

a los músculos íleo y pubococcígeo y en la rama viscerocutánea, que llega a la 

porción dorsolateral del GPM (Purinton et al., 1973; Pacheco et al., 1989; Lucio 

et al., 1994; Mcvary et al., 1994; Manzo et. al., 1996; Paxinos, 2004; Forrest et 

al., 2015). Se conforma por cinco o siete fascículos y contiene alrededor de 5000 

axones, de los cuales 34% son sensoriales, 49% parasimpáticos 

preganglionares y el 17% restante son axones simpáticos posganglionares1 

(Paxinos, 2004; Ranson, et al., 2006) (figuras 12 y 13). 

Las fibras preganglionares de ambos nervios (NHg y NPv) son 

principalmente amielínicas, puesto que solo el 12% del total de ellas hacen 

sinapsis con las neuronas del GPM (Paxinos, 20004; Keast, 2018). 

 

Figura 12. Ubicación espinal de las neuronas preganglionares que regulan al GPM. En los 
segmentos L1-L2 de la medula espinal se encuentran las neuronas preganglionares que originan 
al NHg. Estas neuronas simpáticas se ubican dentro del IML (a) y DGC (b). En los segmentos 
espinales L5-6, y S1 se ubican las neuronas preganglionares de donde surge el NPv. Son 
parasimpáticas y están ubicadas dentro del SPN (c). Las neuronas de las imágenes (a) y (c) se 
marcaron usando un método de peroxidasa empleando TMB (tetrametilbencidina) como 
cromógeno. En la imagen (b), las neuronas (de color azul) se marcaron con un anticuerpo 
conjugado con AMCA (carbohidrato manobiósido). Barras de escala 50 mµ. Imagen modificada 
de Ranson, et al., 2006. 
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Figura 13. Integración del NPv y NHg en el GPM. Las entradas de las fibras preganglionares 
de las neuronas del GPM se originan de las regiones lumbar y sacral de la medula espinal de 
donde surgen el NHg y el NPv. Este último se bifurca en la rama somatomotora (RS-NPv) y en 
la rama viscerocutánea (RV-NPv) que ingresa al GPM. Ganglio mesentérico inferior (GMI), nervio 
hipogástrico (NHg), nervio pélvico (NPv), nervios accesorios prostáticos (NA), nervio cavernoso 
(NC); 1, vesícula seminal; 2, vejiga urinaria; 3, próstata dorsolateral; 4, próstata ventral; 5, ganglio 
pélvico mayor; 6, pene; 7, recto. (modificada de Keast, 2006). 

 
  
 
 

 

1.4.2 Estructura del GPM 

 
El GPM es sexualmente dimórfico ya que sus características difieren entre la 

hembra y el macho, pues en este, el ganglio es más grande y posee un mayor 

número de neuronas (aproximadamente entre 12,000 y 13,000 neuronas) (Dail, 

et al.,1975; Greenwood et al., 1985; Keast et al., 1989; Arellano, et al., 2019).  

Una característica especial de estas neuronas radica en que, a diferencia de 

otros ganglios autonómicos, el GPM contiene una mezcla de neuronas 

simpáticas y parasimpáticas (Dail et al., 1974; Paxinos, 2004; Dowlin, et al., 

2006; Keast, 2018). En el macho la mayoría de las neuronas son adrenérgicas, 

mientras que las neuronas colinérgicas constituyen aproximadamente una quinta 



 

- 22 - 

 

 

parte de toda la población neuronal; son pequeñas (15-25μm de diámetro) y se 

encuentran cerca de la entrada del NPv (Dail et al., 1975).  

Las neuronas del GPM son multipolares, en este sentido su arborización 

no es extensa (de una a cuatro dendritas por neurona) por lo que el volumen de 

su neuropilo es pequeño (Paxinos, 2004).  Poseen forma ovalada, tienen un 

diámetro aproximado de entre 25-50μm y el soma neural oscila entre 100 a 1300 

μm² (Paxinos, 2004; Arellano, et al., 2019). Las neuronas se encuentran 

envueltas por una vaina o capsula glial que está formada por células gliales 

satelitales, rodeadas por capas de fibrillas de colágeno que se extiende sobre 

las dendritas (figura 14) (Paxinos, 2004).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 14. Características ultraestructurales de la neurona ganglionar del GPM. Esta 
micrografía tomada por microscopia electrónica muestra una neurona con su respectivo núcleo 
(N) y nucleolo (n). Su cápsula glial está compuesta por varias capas colágeno (C) y células 
satélites (s). Magnificación 6400 x. Modificada de Paxinos, 2004 

 

 

  Las dendritas de diferentes neuronas hacen contacto entre sí, a través 

de sinapsis dendrodendrítica o dendrosomática, dotándole al GPM una 

conectividad intraganglionar que le permite modular la actividad neuronal de 

manera local (Kiraly et al., 1989). Las neuronas ganglionares reciben sinapsis de 

fibras preganglionares de tipo colinérgico y adrenérgico, las cuales también 

liberan sustancia P, neuropéptido Y, VIP, somatostatina y encefalina (Keast, 

1991). Asimismo, se ha reportado que las neuronas expresan receptores a RA, 

s 

s 
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PRL, GABA A, purinérgicos del tipo P2X2 y a endocanabinoides CB1 (Dowlin, et 

al., 2006; Melvin et al., 1989; Pérez-Soto, et al., 2021). 

 Con respecto a la ubicación de las neuronas, estas se encuentran 

distribuidas por todo el GPM, donde un grupo principal se localiza medialmente 

a la arteria prostática que cruza el ganglio y otros pequeños agregados 

neuronales, se ubican a lo largo del nervio cavernoso (Arellano, 2019). No 

obstante, se ha mostrado que la posición de las neuronas en el ganglio, depende 

del órgano al que inervan, en este sentido, estudios de marcaje retrogrado han 

permitido dilucidar que,  las neuronas que inervan el colon se localizan cerca de 

las entradas de los nervios NPv y NHg, que corresponde a la región dorsal del 

ganglio, las que inervan el pene se distribuyen cerca del origen del nervio 

cavernoso en la región dorso-caudal y las que brindan inervación a la vejiga se 

ubican de manera uniforme dentro de las cuatro regiones del GPM (ventral, 

dorsal, caudal y rostral) (Keast et al., 1989); mientras que las neuronas que 

inervan a la PV se restringen al sitio donde se originan los nervios prostáticos o 

accesorios y que corresponde a la región ventro-caudal del GPM (figura 15) 

(Kepper y Keast., 1995). Esta organización topográfica sugiere que la lesión 

regional del ganglio afectaría la función de órganos pélvicos específicos 

(Arellano, et al., 2019). 

 

Figura 15. Distribución de las neuronas del GPM que inervan a la PV. Imagen a: Diagrama 
esquemático del GPM dividido en 4 cuadrantes o regiones: rostral, dorsal, caudal y ventral. Se 
observan los nervios NHg, NPv, accesorios (NA) y cavernoso (NC). Imagen modificada de Keast 
et al., 1989. Imagen b: Distribución de las neuronas en el GPM que inervan a la PV de la rata, 
las cuales se encuentran en la región ventro-caudal. Las neuronas fuero marcadas con el 
trazador fluorogold. Montaje del GPM completo, se indican las porciones iniciales del NPv y NC. 
Barra de calibración 200µm, imagen modificada de Kepper y Keast, 1995. 
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Por otro lado, además de las neuronas ganglionares, en el GPM se 

encuentran otros tipos celulares, los cuales incluyen:  células pequeñas con 

gránulos llamadas SIF (células intensamente fluorescentes), células del tipo glial 

(células de Schwann y células satélite), células vasculares (principalmente 

células endoteliales), mastocitos y fibroblastos que se encuentran en tabiques 

delgados del tejido conectivo y en la cápsula que envuelve al ganglio (Paxinos, 

2004). 

Las células SIF son pequeñas, su citoplasma contiene grandes vesículas 

y su núcleo es denso, tienen una distribución heterogénea dentro del GPM y su 

intensa fluorescencia es inducida por el formaldehído (figura 16) (Eränkö y 

Harkonen, 1965; Norberg et al., 1966; Paxinos, 2004). De acuerdo con su 

morfología y composición química, estas células se clasifican en dos tipos; la SIF 

tipo I, considerada como interneurona (establece sinapsis aferentes y eferentes) 

es dopaminérgica y su citoplasma contiene vesículas granulares que miden entre 

80 a 100 nm. La SIF tipo II es parecida a las células cromafines de la medula 

suprarrenal y sus vesículas miden entre 150 a 300nm de diámetro. Estas últimas 

no establecen sinapsis, por lo que se consideran endocrinas debido a que liberan 

aminas en el espacio intersticial o en la circulación local del ganglio, ya sea por 

estímulos de fibras preganglionares o a través de quimiorreceptores (Williams, 

1967; Paxinos, 2004).  Ambos tipos de células SIF se originan de un progenitor 

común de la cresta neural y, en experimentos in vitro, se ha encontrado que estas 

células se convierten en células nerviosas cuando al medio de cultivo se adiciona 

el factor de crecimiento nervioso (NGF) y se suprimen los corticosteroides 

necesarios para su diferenciación (Dailet al., 1975; Doupe et al., 1985; Anderson, 

1989).  

Actualmente se dispone de poca información sobre las características de 

las SIF en el GPM, sin embargo, se sabe que en este ganglio predomina la SIF 

tipo II (Dail et al., 1974). En el caso de otros ganglios autonómicos, por ejemplo, 

en el ganglio simpático de la rata, se han encontrado un promedio de 450 células 

SIF, las cuales miden entre 10 y 15μm de diámetro. Su cuerpo celular está 

rodeado por células gliales satélite, se encuentran agrupadas y establecen 

contacto con otras células SIF adyacentes (Paxinos, 2004). 
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Figura 16. Características ultraestructurales de la célula SIF del GPM.La micrografía tomada 
por microscopia electrónica muestra una pequeña célula granular (célula SIF) llena de vesículas 
(v) y núcleo denso (N). La célula está rodeada por una cápsula continua de células satélite (S). 
Magnificación 14,000 x. Modificada de Paxinos, 2004 

 

Con respecto a las células satélite, estas son pequeñas y forman una 

vaina apretada y continua alrededor de cada neurona, a la que se encuentran 

fuertemente unidas a través de numerosas uniones gap. Su función principal es 

mantener la integridad de la célula, bloqueando cualquier difusión de fluidos 

extracelulares (figuras 17 y 18) (Hanani, 2010). Por su parte, las células de 

Schwann forman la mielina que recubre los axones de las células ganglionares 

(Aldamash y Atteya 2011). Finalmente, las células endoteliales se encuentran 

presentes en los vasos y capilares sanguíneos que viajan por todo el GPM entre 

los somas neuronales (Paxinos 2004). 

 

 

 

 

 

 

Figura 17. Célula satélite. La imagen muestra una célula satélite (marcada con asterisco) que 
rodea a una neurona del ganglio cervical superior de ratón. La célula fuer marcada mediante 
inyección intracelular del trazador fluorescente lucifer yellow. Barra de calibración 20µm. 
Modificada de Hanani et al., 2010. 
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Figura 18. Células del GPM. La micrografía tomada en microscopia electrónica muestra varios 
tipos de células del GPM: célula endotelial (e), fibroblasto (f), núcleo de la célula satélite (g), 
núcleos de células de Schwann (h), mastocito (m), neuronas ganglionares (n), pericito (p) y célula 
SIF (s). Modificada de Paxinos, 2004. 

 

A la fecha no hay una descripción histológica del GPM como tal, lo que 

dificulta el abordaje de su estudio, sin embargo, comparte ciertas características 

histológicas con otros ganglios, por ejemplo, el ganglio de la raíz dorsal. Este 

ganglio ya se ha estudiado ampliamente, por lo que su histología podría darnos 

una idea de cómo se encuentra estructurado el GPM (figura 19) (Piper, et al., 

2018).  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 19. Histología del ganglio de la raíz dorsal de la rata. La imagen muestra neuronas 
con núcleos grandes (N), nucleolos prominentes y abundante citoplasma. Se encuentran 
rodeadas por pequeñas células satélite basófilas (s). Los axones viajan por el ganglio en una red 
conformada por estroma de fibrocolágeno laxo, donde también se encuentran distribuidas las 
células SIF (señaladas con flechas). Tomada de Piper, et al., 2018. 
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1.4.3 Cambios anatómicos y moleculares en el GPM ocasionados por lesión 

preganglionar  

 

Como se mencionó anteriormente el GPM forma parte del plexo pélvico, 

estructura donde convergen una red de nervios que regulan a diferentes órganos 

del aparato urogenital. Este plexo se puede ver afectado por diversas patologías 

neurodegenerativas como la diabetes y algunas neuropatías periféricas, así 

como por lesiones traumáticas o quirúrgicas que comprometen su correcto 

funcionamiento. Sin embargo, actualmente no existe suficiente información 

sobre los efectos y cambios que ocurren en el GPM como consecuencia de las 

patologías o lesiones antes mencionadas.   

 En la rata se ha reportado que la gangliectomía unilateral induce 

cambios en el GPM contralateral, tales como incremento del tamaño neuronal y 

una expansión de las conexiones sinápticas, lo que sugiere que la lesión origina 

cambios de plasticidad neuronal en el GPM contralateral, probablemente en 

respuesta a procesos de señalización celular y factores neurotróficos durante la 

hipertrofia compensatoria de las neuronas supervivientes (Aldamash y Atteya, 

2011). Esta característica de plasticidad y reorganización neuronal en el GPM ha 

permitido que, por ejemplo, tras la lesión bilateral de los nervios NHg y NPv, haya 

una recuperación de la función sexual en la rata (Lucio et al., 1994). No obstante, 

en otro estudio realizado por Serrano y cols. (2018) encontraron que la axotomía 

de los nervios NPv y NHg induce cambios anatómicos en el GPM de sujetos SE, 

alterando su forma, coloración y tamaño, además de modificar la expresión de 

los receptores M3 y RA (figura 20) (Mateos, 2021). Probablemente estos 

cambios estén precedidos por una alteración en la citoarquitectura del ganglio, 

aunque aún se desconocen los cambios histológicos indeseados que se generan 

en el GPM bajo estas condiciones. 
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Figura 20. Cambios anatómicos en el GPM 15 días post-denervación. Las imágenes 
muestran los cambios macroscópicos que se generan en el GPM de sujetos SE con diferentes 
tipos de lesión preganglionar. Intacto (I), Sexualmente experto (SE), denervado de hipogástrico 
(Hg), denervado de pélvico (Pv) y denervados de pélvico e hipogástrico (Hg+Pv) (tomado de 
Serrano, 2018). 

 

 

1.5 La conducta sexual y su relación con el GPM y la próstata  

La conducta sexual es un mecanismo fisiológico complejo que implica cambios 

neurofisiológicos y endocrinos, los cuales involucran a todo el organismo ya que 

la mayoría de los sistemas cambian su actividad durante la ejecución de esta 

conducta. En los mamíferos, la motivación sexual se desencadena cuando las 

condiciones hormonales y fisiológicas en la hembra son las adecuadas para la 

reproducción (Portillo W. y Paredes R., 2010).   

En el caso de la rata macho, el comportamiento sexual comprende una 

secuencia ordenada de movimientos motores que involucran tanto a músculos 

estriados y lisos, los cuales son representados por tres parámetros de cópula 

principales: la monta, donde los genitales del macho hacen contacto con los de 

la hembra sin que haya penetración y termina en una desmonta suave; la 

Intromisión, donde hay contacto entre los genitales de ambos acompañados de 

breves penetraciones y termina con una desmonta brusca, y finalmente la 

eyaculación, la cual se identifica con un movimiento pélvico profundo que se 

asocia a la expulsión del semen dentro del tracto uterino de la hembra (figura 21) 

(Manzo, et al., 2002; Agmo y Fernández, 1988).  
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Cuando un macho inexperto se coloca por primera vez en presencia de 

una hembra receptiva, este alcanza la eyaculación en tiempos que superan los 

10 minutos, pero conforme aumentan las sesiones de conducta sexual, el macho 

va adquiriendo la experiencia sexual, de tal manera que, en la cuarta sesión de 

conducta, logra eyacular entre los 5 y 10 minutos. En ese momento se considera 

que el macho es sexualmente experto (Larsson, 1995).  

 

 

 

 

 

 

   

 

 

Figura 21. Conducta Sexual en la Rata Macho. El análisis observacional de esta conducta 
permite distinguir tres parámetros: A, la monta; B, la intromisión con su típica desmonta brusca; 
y C, la eyaculación (Manzo et al., 2002). 

 

 

Durante la cópula, las feromonas provenientes de la hembra estimulan 

al epitelio nasal y al órgano vomeronasal del macho; esta información es 

registrada y enviada por los bulbos olfatorios a diferentes núcleos cerebrales 

como la amígdala corticomedial y al área preóptica media del hipotálamo, 

promoviendo la liberación de hormonas de la hipófisis como luteinizante (LH), 

folículo estimulante (FSH) y PRL, mientras que el núcleo hipotalámico 

paraventricular regula las funciones autónomas y envía axones a la medula 

espinal lumbosacra para regular los circuitos autonómicos del GPM que disparan 

la actividad genital (Manzo, et al., 2002, Arce, et al., 2006; Portillo, et al., 2010; 

Shi, et al., 2017). En un estudio donde se evaluó la expresión de c-fos en ratas 

macho que fueron expuestas a diferentes estímulos sexuales (con hembras 

receptivas), se encontró que la actividad de las neuronas ganglionares 

incrementa con respecto a los diferentes grados de estimulación sexual (figura 

22) (Fang, et al., 2000). Así, la conducta sexual activa las neuronas del GPM 
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mediante la información proveniente de las vías hipotálamo-espinales que 

convergen en los segmentos de la medula espinal de donde surgen el NHg (T-

13´L2) y NPv (L6-S1), así como por la información sensorial recolectada del área 

perigenital, los cuales incrementan la actividad parasimpática (asociada a la 

erección), y simpática (para la eyaculación) (Fang, et al., 2000). No obstante, 

aún no se ha determinado cómo cambia la actividad de la inervación simpática y 

parasimpática durante la conducta sexual (Keast, 2018).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 22. Comparación de la expresión de c-fos en ratas macho expuestas a diferentes 
estímulos sexuales. LA imagen muestra el número de neuronas que se activaron con cada uno 
de los diferentes estímulos sexuales. E: eyaculación; I: intromisión; Olf+Vis: estimulación olfatoria 
y visual con limitado contacto corporal.  Los datos representan la media +- SEM **p <.01, Prueba 
de Mann-Whitney (tomado de Fang, et al., 2000). 

 
 

En la regulación de la conducta copulatoria, además de intervenir 

mecanismos neurales mediados por el GPM, también se involucra el sistema 

endocrino, orquestado principalmente por el eje Hipotálamo-Hipófisis-Testicular. 

Este eje es el responsable del control reproductivo en el macho y dentro de las 

funciones primordiales que lleva a cabo, se encuentran la esteroidogénesis, que 

es la síntesis de las hormonas esteroideas (andrógenos y estrógenos) 

responsables de la maduración sexual, así como la gametogénesis, que como 

su nombre lo indica, es la encargada de la producción de los espermatozoides o 

gametos masculinos (Agmo y Fernández, 1988; Arce, et al., 2006).  
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En nuestro laboratorio hemos encontrado que la ejecución de la 

conducta sexual incrementa los valores de T y PRL sérica, hormonas implicadas 

en la síntesis de líquido prostático. Cabe mencionar que la liberación de T en 

respuesta a la ejecución de la conducta sexual, al parecer, no sólo implica una 

participación endocrina, sino también un control proveniente del GPM, porque la 

interrupción de este sistema inhibe la elevación sérica de T como respuesta a la 

ejecución de la conducta sexual, sin embargo, este evento fisiológico no modifica 

la expresión de los receptores adrenérgicos, colinérgicos a RA y PRL en el 

ganglio (Pascual-Mathey, et al., 2016; Serrano, 2018; Hernández et al., 2020; 

Mateos, 2021). 

El GPM además de regular la erección y la liberación de T, también 

participa en el control de la expulsión del líquido prostático, al promover la 

contracción del músculo liso que rodea a los alveolos secretores y conductos de 

la próstata. Es así, que la conducta sexual impacta tanto en al GPM, como en la 

próstata, por ello que se ha sugerido que la conducta ejerce un efecto protector 

sobre la glándula (Manzo, et al., 2002; Hernández et al., 2007). En este sentido 

se ha reportado que en las ratas macho sexualmente activas la PV tiene un 

mayor peso que en los sujetos sexualmente inexpertos, probablemente por 

aumento del contenido de material secretor, sin que a la fecha se conozca si en 

la PDL ocurre lo mismo (figura 23) (Aumuller, et al., 1985).   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 23. Expresión de PBP (proteína de unión prostática) en la PV de ratas sexualmente 
activas e inactivas. La imagen A muestra la expresión de PBP en el epitelio de la PV de una 
rata sexualmente inactiva y la imagen B muestra la expresión de PBP en la PV de una rata activa 
sexualmente, donde a diferencia de la imagen A, hay una gran cantidad de material secretorio 
dentro del epitelio. Magnificación 225 x, modificada de Aumuller, et al., 1985. 

A B 



 

- 32 - 

 

 

2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 

Existen diversas enfermedades que afectan a la glándula prostática y que 

deterioran la salud sexual en los hombres adultos. En este sentido, diversos 

estudios han relacionado al inicio y evolución de estas enfermedades con los 

andrógenos y, recientemente, con el sistema nervioso. Aunque ya se ha 

propuesto la contribución del SNA sobre la fisiopatología prostática, aun no se 

conocen en su totalidad los efectos morfológicos que se generan por la 

interrupción de la inervación preganglionar sobre el GPM y la próstata, además, 

tampoco se sabe si la experiencia sexual del individuo interfiere en los efectos 

que se generan por la denervación. Por lo anterior, el objetivo del presente 

trabajo fue analizar el efecto de la axotomía de los nervios NPv y NHg sobre las 

características histológicas del GPM, PV y PDL. 

 

 

3. HIPÓTESIS 
 

• La axotomía preganglionar en sujetos sin experiencia sexual inducirá 

atrofia celular tanto en el GPM como en la próstata.  

• La axotomía preganglionar en sujetos con experiencia sexual mantendrá 

las características morfométricas tanto del GPM como de la próstata 

similares al sujeto sexualmente experto intacto. 

 

 

4. OBJETIVOS 

 

4.1 Objetivo general 

 

Evaluar el efecto de la conducta sexual y la denervación preganglionar de los 

nervios NPv y NHg sobre las características histológicas y morfométricas del 

GPM y la próstata de la rata.  
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4.2 Objetivos particulares 
 

• Medir el área del GPM  

• Medir área del soma neural, número de neuronas, número de nucléolos 

por neurona, número de células satelitales y número de células SIF, tanto 

en la totalidad como en la RVC del GPM  

• Medir el área alveolar, altura y área nuclear de las células epiteliales en la 

próstata ventral y dorsolateral  

 

 

 

5. METODOLOGÍA 

 

5.1 Sujetos de estudio 

Se utilizaron un total de 60 ratas macho de la cepa Wistar de tres meses de edad, 

con un peso aproximado de entre 300g y 350g al inicio del experimento. Se 

mantuvieron en cajas colectivas de acrílico (medidas de 50 x 30 x 20 cm) 

previamente acondicionadas con una cama de aserrín y se conservaron en un 

bioterio con temperatura controlada de entre 23-25 °C, en ciclo de luz-oscuridad 

invertido de 12 horas, donde el agua y el alimento se proporcionó ad libitum.  

Tanto el manejo como los cuidados de los animales se realizaron con la 

aprobación del Comité Interno para el Cuidado y Uso de Animales de Laboratorio 

(CICUAL) del Instituto de Investigaciones Cerebrales de la Universidad 

Veracruzana (IICE) y de acuerdo con lo indicado en las Políticas Sobre el Uso 

de Animales en Investigación en Neurociencias de la Sociedad para la 

Neurociencia, así como por los lineamientos de la Norma Oficial Mexicana NOM-

062-ZOO-1999 que establece las especificaciones técnicas para la producción, 

cuidado y uso de los animales de laboratorio. 
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5.1.1 Grupos experimentales 

 

Los grupos experimentales fueron formados por seis animales cada uno 

distribuidos de la siguiente manera: 

 

-Grupo sin conducta sexual (SCS). Integrado por ratas macho que no fueron 

sometidas a pruebas de conducta sexual. De este grupo surgieron los siguientes 

subgrupos: 

1. Intacto (I). Conformado por machos que no fueron sometidos a las 

pruebas de conducta sexual ni a procedimientos quirúrgicos.   

2. Falsa cirugía (SHAM-SCS). Conformado por sujetos sin experiencia 

sexual a los que se les realizó una “falsa cirugía pélvica”. 

3. Denervado del nervio hipogástrico (NHg-SCS). Conformado por sujetos 

sin experiencia sexual a los que se les realizó la axotomía bilateral del 

nervio hipogástrico. 

4. Denervado del nervio pélvico (NPv-SCS). Conformado por sujetos sin 

experiencia sexual a los que se les realizó la axotomía bilateral de la rama 

viscerocutánea del nervio pélvico. 

5. Denervado de ambos nervios (NHg+NPv-SCS). Conformado por sujetos 

sin experiencia sexual a los que se les realizó la axotomía bilateral tanto 

del nervio hipogástrico, así como de la rama viscerocutánea del nervio 

pélvico. 

 

-Grupo sexualmente experto (SE). Integrado por ratas macho que fueron 

sometidas a cuatro sesiones de conducta sexual y que en la cuarta sesión 

presentaron una latencia a la eyaculación de entre cinco y diez minutos, además 

de obtener un hit rate mayor a 0.6. De este grupo surgieron los siguientes 

subgrupos: 

1. Sexualmente experto (SE). Conformado por sujetos expertos sexuales 

que no fueron sometidos a procedimientos quirúrgicos.   

2. Falsa cirugía (SHAM-SE). Conformado por sujetos sexualmente expertos 

a los que se les realizó una “falsa cirugía pélvica”. 
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3. Denervado del nervio hipogástrico (NHg-SE). Conformado por sujetos 

sexualmente expertos a los que se les realizó la axotomía bilateral del 

nervio hipogástrico. 

4. Denervado del nervio pélvico (NPv-SE). Conformado por sujetos 

sexualmente expertos a los que se les realizó la axotomía bilateral de la 

rama viscerocutánea del nervio pélvico. 

5. Denervado de ambos nervios (NHg+NPv-SE). Conformado por sujetos 

sexualmente expertos a los que se les realizó la axotomía bilateral tanto 

del nervio hipogástrico, así como de la rama viscerocutánea del nervio 

pélvico. 

 

 

  

Figura 24. Diseño experimental. 
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5.1.2 Entrenamiento sexual de la rata macho 

Los machos fueron sometidos a 4 sesiones de conducta sexual, las cuales se 

llevaron a cabo 2 veces por semana con un intervalo de 3 días entre cada prueba. 

El entrenamiento sexual se realizó durante el último tercio de la fase oscura del 

ciclo luz-oscuridad debido a que esta fase es la óptima para la expresión de la 

conducta sexual en esta especie (rata Wistar). 

 Para las sesiones de conducta sexual, se utilizaron hembras adultas 

previamente ovariectomizadas y con receptividad sexual inducida mediante la 

administración subcutánea de benzoato de estradiol (10 µg/0.1 ml en aceite 

vegetal) 48 horas antes de la prueba y progesterona (500 μg/0.1 ml en aceite 

vegetal) cuatro horas antes de la misma. Las sesiones conductuales se 

realizaron en arenas de entrenamiento cilíndricas con una longitud de 60 cm de 

diámetro x 60 cm de altura acondicionadas con una base de aserrín.  

Al inicio de la prueba, se colocó al macho dentro de la arena de 

entrenamiento durante un lapso de cinco minutos, con la finalidad de que el 

sujeto se adaptara a las nuevas condiciones; transcurrido el tiempo de 

habituación se introdujo a la hembra receptiva y se inició con el registro del 

patrón copulatorio (monta intromisión y eyaculación) por medio de un dispositivo 

de video. Una vez concluidas las cuatro pruebas de entrenamiento, se seleccionó 

a aquellos machos que en la última sesión de conducta obtuvieron en promedio 

una latencia a la primera eyaculación de entre cinco y diez minutos, así como un 

Hit Rate de entre a 0.6 y 1.0 (Larsson 1995 & Ágmo, 1997).  

 

 

5.2 Procedimientos quirúrgicos 

 

5.2.1 Cirugías SHAM y de denervación 

Las cirugías SHAM y de denervación se realizaron 24 horas después de la última 

sesión de conducta, tanto en sujetos SE como en SCS. Se siguió el siguiente 

protocolo: Primero se pesó y se anestesió al animal vía intraperitoneal (IP) con 

xilazina (Procin ® 10mg/kg) más Ketamina (Cheminova 100mg/kg). Cuando se 

corroboró que el sujeto se encontraba bajo los efectos de estos fármacos, se 
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colocó en posición de decúbito dorsal sobre la cama de cirugía y se rasuró la 

región pélvica. Posteriormente se realizó una incisión en la parte inferior del 

abdomen, siguiendo la línea alba hasta llegar al peritoneo. Con la finalidad de 

tener una mejor visualización, se colocaron las vísceras sobre una gasa 

previamente humedecida con solución salina estéril al 0.9% y con ayuda del 

microscopio para cirugía (Leica® DM5300) se localizaron la PV, PDL y el GPM. 

En este último se localizaron los nervios; el NHg viaja paralelamente a los 

uréteres y llega al GPM por la parte craneal, mientras que la rama viscerocutánea 

del NPv se localiza por debajo de la vena iliaca interna y se une al GPM por un 

costado. 

Para el caso de la denervación, se diseccionó el o los nervios según fuera 

el caso, y se realizó la axotomía bilateral, seccionando aproximadamente 4mm 

de la porción de cada nervio; en la cirugía SHAM, únicamente se identificaron 

los nervios sin originar ninguna lesión. Finalmente se procedió a suturar la piel y 

se realizaron los cuidados post-quirúrgicos, que incluyeron el tratamiento con 

antibiótico (Enroxil 5% 1ml por cada 20mg/kg) y analgésico (meloxicam syntex, 

2 mg/kg) en una dosis única por vía intramuscular.  

 

 

5.2.2 Obtención del GPM, PV y PDL 

La obtención del tejido y eutanasia de los sujetos se llevó a cabo 15 días después 

de la denervación, siguiendo procedimientos similares a los descritos en la 

cirugía de denervación. Primero se pesó y se anestesió al animal vía IP con 

xilazina (Procin ® 10mg/kg) más Ketamina (Cheminova 100mg/kg). Cuando se 

corroboró que el sujeto se encontrara bajo los efectos de estos fármacos, se 

colocó en posición de decúbito dorsal sobre la cama de cirugía y se rasuró la 

región pélvica. Posteriormente se realizó una incisión en la parte inferior del 

abdomen, siguiendo a la línea alba hasta llegar a peritoneo y con ayuda del 

microscopio para cirugía (Leica® DM5300) se localizaron la PV, PDL y el GPM.  

           Para la extracción del GPM se ubicaron a los nervios NPv y NHg para 

después realizar la gangliectomía de manera minuciosa, procurando que el NHg 

tuvieran una longitud mayor, con respecto al NPv, nervio cavernoso (NCa) y los 

nervios accesorios (NA), esto con la finalidad de facilitar la ubicación del tejido 
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durante el posterior proceso de montaje para la inclusión en parafina; 

posteriormente se diseccionaron la PV y PDL. Finalmente, todos los tejidos se 

pusieron en fijación en una solución de formol al 10% durante 48 horas. 

 

5.3 Histología y tinción con Hematoxilina y Eosina 

5.3.1 Deshidratación, aclaración, pre-inclusión e inclusión en parafina 

Después de la fijación el GPM y ambos lóbulos prostáticos se sometieron al 

proceso de deshidratación, donde se pasaron por baños en diferentes 

concentraciones de etanol de la siguiente manera: una hora en etanol al 70%, 

una hora en etanol al 80%, tres cambios de dos horas cada uno en etanol al 95% 

y 24 horas en etanol absoluto (100%). 

          Para el aclaramiento, los tejidos se dejaron en agitación constante en 

etanol absoluto (dos cambios de una hora cada uno) y en xileno (tres cambios 

de una hora cada uno). A continuación, se realizó la pre-inclusión en parafina 

(Paraplast, Sigma Aldrich®) que consistió en dos cambios de dos horas cada 

uno y finalmente la inclusión, donde se montó el tejido en un bloque de metal. 

 

5.3.2 Cortes Histológicos 

Con la ayuda de un micrótomo de rotación con cuchilla fija (Leica® RM 2125RT) 

en el GPM se realizaron cortes frontales con un grosor de 7µm. En el caso de la 

próstata (PV y PDL), se realizaron cortes transversales de 5µm de grosor, 

tomando como referencia el punto medio de cada glándula, tal y como lo sugiere 

Suwa y cols. (2001) (figura 25). El montaje se realizó en un portaobjetos con la 

ayuda del baño de flotación a 45°C, en un medio gelatinizado con grenetina tipo 

A de piel porcina (Sigma Aldrich®). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 25. Representación esquemática de la PV y PDL en la rata. Las líneas discontinuas 
indican el plano en el que se secciono a la PV y PDL. Tomado de Suwa et al., 2001. 
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5.3.3 Tinción 

Una vez montados los cortes en portaobjetos, se dejaron durante una hora 

aproximadamente en la estufa a 57°C para la desparafinación del tejido. 

Posteriormente se sometieron a cambios progresivos en xileno (tres cambios de 

cinco minutos cada uno) y se rehidrataron con una solución de etanol 

absoluto/xileno relación 1:1 (cinco minutos), etanol al 96% (tres minutos). 

Posteriormente se realizó la tinción con hematoxilina y eosina de la siguiente 

manera: diez minutos en hematoxilina, 30 segundos en agua corriente, un baño 

en alcohol ácido, diez segundos en agua corriente, 30 segundos en carbonato 

de litio, diez segundos en agua corriente y cuatro baños rápidos en eosina. 

Consecutivamente, se deshidrataron durante tres minutos en etanol al 96%, dos 

minutos en etanol absoluto, dos minutos en una solución de etanol absoluto/xilol 

proporción 1:1 y finalmente cinco minutos en xilol. Al término de este 

procedimiento las laminillas se cubrieron con resina sintética (Fisher scientific™) 

y cubreobjetos. 

 

 

5.4 Análisis microscópico del tejido  

El análisis del tejido y la captura de imágenes se realizaron con un microscopio 

de campo claro (Optisum® MIC 440) con cámara fotográfica (Optisum®14 

megapíxeles ½.3’’), adaptados al software de cómputo Levenhuk Toup View®, 

diseñado para el análisis y captura de imágenes microscópicas. 

 

 

5.5 Metodología para el análisis estadístico 

 

5.5.1 Efecto de la conducta sexual 

Para analizar el efecto de la conducta, los datos se compararon mediante la 

prueba t de Student, utilizando los programas estadísticos GraphPad Prism 

versión 7.00 para Windows (GraphPad Software, La Jolla California, EE. UU., 

Www.graphpad.com) y JMP6 Statistical Discovery. En los casos donde no se 

cumplió la homocedasticidad, se aplicó la corrección de Welch. El análisis 
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bifactorial se realizó mediante el modelo lineal generalizado y se consideró la 

significancia estadística a partir de p0.05 para todos los casos. 

 

 

5.5.2 Efecto de la denervación  

Para el análisis del efecto de la denervación se utilizó una ANOVA de dos vías 

con la prueba post hoc de comparaciones múltiples tukey; se consideró la 

significancia estadística a partir de p0.05 para todos los casos. 

 

 

5.5.3 Análisis morfométrico del GPM 

Se corto todo el ganglio y se obtuvieron cuatro laminillas por cada ganglio, 

(aproximadamente 40 cortes en total). Por cada grupo se seleccionó la laminilla 

que tenía la porción medial del GPM, de esta se seleccionaron tres cortes: uno 

de cada extremo de la laminilla y uno de la parte central; esto con la finalidad de 

no analizar las mismas células, considerando que el tamaño promedio de una 

neurona ganglionar es de 20 a 40µm. Con el objetivo de eliminar el “sesgo” en 

la etapa de análisis, se implementó el método de doble ciego, el cual consistió 

en entregar las 12 laminillas seleccionadas (seis SCS y 6 SE) a una persona 

ajena al experimento para que las etiquetara, de tal manera que cuando se 

analizó el tejido se desconocía el grupo al que pertenecía cada laminilla.  

 

 

5.5.3.1Área total del GPM 

Para esta medición solo se consideró el área correspondiente al GPM, 

descartando a los nervios. El análisis se realizó con el objetivo de 4x, en un ROI 

de 5x106 µ²; (figura 26). 
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Figura 26. Ejemplo de medición del área total del GPM. Imagen del GPM tomada a 4x donde 
se señala con una línea roja la región aproximada que se delimito para medir el área total del 
GPM. Nervio hipogástrico (NHg), nervio pélvico (NPv), nervio canernoso (NCa) y nervios 
accesorios (NA). Barra de calibración 500µm.  
 
 
 

5.5.3.2Conteo de neuronas totales, células satelitales y células SIF 

Para el conteo de las neuronas se tomó como referencia la regionalización del 

GPM reportada por Kepper y cols. (1989); región ventral, caudal, rostral y dorsal 

(figura 26). Por cada cuadrante se seleccionaron tres campos al azar y se 

observaron en el objetivo de 40 x; se estableció un ROI de 5x104 µ² (figura 27). 

En cada campo seleccionado se colocó una cuadricula de 20 cuadros con un 

área de 2, 500 µ² cada uno. Para el conteo tanto de neuronas como de células 

satelitales y SIF, solo se consideraron diez cuadros de la cuadricula siguiendo la 

secuencia de “un cuadro si y uno no” (figura 28). Cabe mencionar que solo se 

contabilizaron aquellas células que se encontraron completas (citoplasma y 

núcleos definidos) y cuyo cuerpo estuviera más del 80% dentro del cuadrante.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 27. Regionalización del GPM. Modificado de Keast, et al., 1989. 
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Figura 28. Ejemplo de la selección de los cuadrantes para el conteo de neuronas en el 
GPM. Se siguió la secuencia de “un cuadro si y uno no”. 

 

 

Para el conteo de las células que se encuentran en la regíon ventro-caudal 

del GPM, solo se consideró la región 1, lugar donde se encuentran las neuronas 

que inervan a la PV (Kepper, et al., 989). Para ello, se siguió el mismo 

procedimiento que se utilizó para el conteo de las neuronas en la totalidad del 

GPM.  

 

 

 

5.5.3.3 Área neuronal  

Para la medición del área neuronal, se siguió el mismo procedimiento utilizado 

para el conteo de neuronas, células satélite y SIF (figuras 14 y 15). Se midió en 

µ² el área de cada una de las neuronas, considerando solo a aquellas células 

que se encontraron completas (citoplasma y núcleos definidos) y cuyo cuerpo 

estuviera más del 80% dentro del cuadrante (figura 29).  
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Figura 29. Ejemplo de la selección de los cuadrantes para la medición del área neuronal. 
Se siguió la secuencia de “un cuadro si y uno no”. 

 
 

 

5.5.3.4  Análisis morfométrico de PV y PDL 

Para PV y PDL se obtuvieron 3 laminillas por cada tejido (aproximadamente 45 

cortes en total). Por cada grupo se seleccionó la laminilla que tenía la porción 

medial de cada lóbulo prostático, de esta se seleccionaron tres cortes: uno de 

cada extremo de la laminilla y uno de la parte central. Con el objetivo de eliminar 

el “sesgo” en la etapa de análisis, se implementó el método de doble ciego, 

donde una persona ajena al experimento etiqueto las laminillas, de tal manera 

que cuando se analizó el tejido se desconocía el grupo al que pertenecía cada 

tejido. 

 

 

5.5.3.5  Área alveolar 

Para el área alveolar, se midieron en µ² el área de cada uno de los alveolos de 

todos los cortes seleccionados, la medición se realizó con el objetivo de 4x en 

un ROI de 5x106µ² (figura 30). Dentro de los criterios de inclusión establecidos, 

solo se consideraron aquellos alveolos que se encontraban completos y 

definidos. 
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Figura 30. Ejemplo de la medición del área alveolar. 

 

 

 

5.5.3.6   Altura epitelial y área del núcleo  

Para el análisis de la altura epitelial y área nuclear se seleccionaron 5 regiones 

de cada corte, que comprendían tanto la parte superior, medial e inferior. El 

análisis se realizó con el objetivo 40x y se estableció un ROI de 5x104 µ². Para 

la medición se cuantificó en micras la altura de cada una de las células epiteliales 

presentes en cada región, iniciando en el estroma en dirección al lumen del 

alveolo (figura 31). Para la determinación del área nuclear, se midió el área de 

todos los núcleos de las células epiteliales de cada región (figura 32). Dentro de 

los criterios de inclusión, solo se consideraron aquellas células que estuvieran 

completas y bien definidas. 
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Figura 31. Ejemplo de la medición de la altura epitelial. 

 

 

 

 

Figura 32. Ejemplo de la medición del área nuclear de las células epiteliales. 
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6. RESULTADOS 
 

6.1 Efecto de la conducta sexual  

Para la selección de los sujetos SE, se consideraron solo a aquellos que 

obtuvieron un hit rate (HR) de entre 0.6 y 1.0 en la última sesión de 

entrenamiento. Cabe mencionar que el HR es una proporción que relaciona el 

número de montas con el de intromisiones, el cual se calcula mediante la 

siguiente fórmula: 

 𝑯𝑹 = 𝑭𝑰(𝑭𝑴+ 𝑭𝑰) 
 

En la formula anterior, FI corresponde a la frecuencia de intromisiones y FM 

a la frecuencia de montas. En la figura 33 se muestra el HR obtenido por cada 

sujeto del grupo SE, donde se muestra que los animales se encuentran dentro 

de los parámetros normales para la ejecución de la conducta sexual ya que el 

HR corresponde a valores de entre 0.6 a 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 33. Parámetro de conducta sexual (HR) de los sujetos SE. La gráfica muestra que 
los 6 machos que conformaron al grupo SE obtuvieron un HR mayor a 0.6 y menor a 1.0. Los 
valores representan la media ± desviación estándar. 
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6.1.1 Efecto de la conducta sexual sobre el GPM 

 

6.1.1.1 Características histológicas  

En el análisis histológico del GPM de los sujetos SCS se observaron neuronas 

de forma ovalada, citoplasma basófilo abundante, núcleo esférico con 

heterocromatina y un nucleolo prominente. Las células satélite rodeaban a las 

neuronas y presentaron una coloración ligeramente basófila. Las células SIF 

tenían un citoplasma basófilo y se encontraban distribuidas libremente sobre el 

tejido estromal de fibrocolágeno laxo (figura 34, imagen A). Estas características 

fueron homogéneas en todas las regiones del ganglio, incluyendo a la 

RVC/GPM, la cual, de acuerdo con Kepper y cols. (1989), es el área donde se 

encuentran las neuronas que inervan a la PV. 

En la histología de los SE tanto en el GPM completo como en la RVC del 

GPM, las neuronas se encontraban agrupadas formando “clústers”. Su soma era 

ovalado con citoplasma basófilo, núcleos prominentes con presencia de 

eucromatina y con uno o dos nucleolos. Las células satélite rodeaban a la 

neurona y presentaron una coloración basófila intensa.  Las SIF tenían una forma 

esférica con un citoplasma basófilo intensamente teñido. El estroma de 

fibrocolágeno era denso y presentaba una gran vascularización (figura 34, 

imagen B). La comparación de las características histológicas del GPM en 

ambos grupos se resume en la tabla 1.  

Figura 34. Histología del GPM. Imagen A muestra la histología del GPM de sujetos SCS y la 
imagen B, la histología del GPM en sujetos SE. En ambas imágenes se muestra el soma neural 
(S), núcleo (N), nucleolo (Nc), célula satélite (ST), célula SIF (SIF) y vasos sanguíneos del 
estroma (VS). Barra de calibración 25µm, tinción con hematoxilina y eosina. 
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Tabla 1. Comparación de las características histológicas encontradas en el GPM de 
sujetos SCS y SE. 

 

 

6.1.1.2   Características morfométricas 

En la figura 35 se muestra una fotografía del GPM adosado a la próstata 

dorsolateral proveniente de sujetos SCS y SE. En la figura se muestran los sitios 

en los que ingresan los nervios NHg y NPv, así como aquellos nervios que salen 

del ganglio, el NCa y NA, así como el sitio por el que ingresa la arteria prostática. 

En las figuras C y D se muestra un corte histológico del ganglio teñido con 

hematoxilina y eosina proveniente de sujetos SCS y SE. Se puede apreciar tanto 

en el ganglio como en el corte histológico que la ejecución de la conducta sexual 

aumenta el tamaño del ganglio comparado con el de los sujetos SCS. Este dato 

se corrobora cuando se realiza la medición del área (fig. 35 E) y es 

estadísticamente significativo (p< 0.05).  
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Figura 35. Efecto de la conducta sexual sobre el área del GPM. Las imágenes A y B muestran 
la anatomía gruesa del GPM en sujetos SCS (A) y SE (B). Las imágenes C y D muestran la 
histología del GPM en sujetos SCS (C) y SE (D). En ambas figuras se puede apreciar que la 
conducta sexual promueva aumento del área del ganglio, que se corrobora con el análisis 
morfométrico y es estadísticamente significativo (E).  AN = nervios accesorios; CN = nervio 
cavernoso; PvN = nervio pélvico; HgN = nervio hipogástrico. Barras de calibración 2 mm (A y B) 
y 500 µm tinción con H yE (C y D). La imagen E muestra la gráfica del análisis del área del GPM 
entre sujetos SCS y SE. Los valores representan la media ± SEM, n = 6. Los datos se analizaron 
utilizando una prueba t con corrección de Welch en datos no pareados. T (5,607) = 2,978. * p 
<0.05. 

 

 

 

 

En lo que respecta al área del soma (P<0.001, el número de nucleolos 

(P<0.01) por neurona y el número de las células SIF (P<0.05), todas las medidas 

aumentaron significativamente en respuesta a la ejecución de la conducta sexual 

tanto en el ganglio como en la región que inerva a la próstata ventral (RVC) (fig. 

36) y no se encontraron cambios significativos ni en el ganglio total ni en la RVC 

con respecto al número de neuronas ganglionares y de células satelitales (figura 

37). 

 

 

 

 



 

- 50 - 

 

 

 

 

 

 

Figura 36. Efecto de la conducta sexual sobre el área del soma neural, número de 
nucleolos por neurona y células SIF en el GPM y en la RVC del GPM. En las figuras (A) área 
del soma neural, (B) análisis del número de nucleolos por neurona y (C) análisis del número de 
células SIF se puede apreciar un aumento significativo en los parámetros analizados en los 
sujetos sexualmente expertos tanto en el GPM como en la RVC/GPM. Los valores representan 
la media ± SEM, n = 6. Los datos se analizaron utilizando una prueba t de Student en datos no 
pareados con corrección de Welch. * p <0.05, ** p <0.01, *** p <0.001.  

 
 
 
 
 
 
 

Figura 37. Efecto de la conducta sexual sobre el número de neuronas y células satélite por 
neurona en el GPM y en la RVC del GPM. (A) muestra el análisis del número de neuronas y (B) 
muestra el análisis del número de células satélite por neurona. En ninguno de los parámetros se 
encontró diferencia significativa tanto en el GPM como en la RVC/GPM. Los valores representan 
la media ± SEM, n = 6. Los datos se analizaron utilizando una prueba t de Student en datos no 
pareados con corrección de Welch. * p <0.05, ** p <0.01, *** p <0.001.  
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El GPM contiene neuronas adrenérgicas y colinérgicas que son 

encargadas de inervar a los órganos del área pélvica y se ha reportado que las 

neuronas adrenérgicas son de menos tamaño en comparación con las 

colinérgicas (Keast, 2018) y aunque no se puede realizar esta clasificación por 

el tipo de tinción utilizada, éstas se agruparon con base a su tamaño en rangos 

que van de 0-300, 301-600, 601-900, 901-1200 y 1201-1500 µm2. Así, se puede 

apreciar que en los sujetos SCS el porcentaje de neuronas que se encuentran 

en el rango de 0-300 µm2 es un poco más del 63% (63.77 ± 8.16%) y va 

disminuyendo conforme aumenta el tamaño de la neurona 301-600 (30%), 601-

900 (7.88 ± 3.94%), 901-1200 (5%) y 1201-1500 (1%). Para el caso de los sujetos 

SE, se encontró que tuvieron un 30% de neuronas de 0-300, un 45% de 

neuronas de 301-600, 28% de neuronas de 601-900, un 7% de neuronas 901-

1200 y 3% de neuronas de 1201-1500 µm2. Así, se puede observar que la 

conducta sexual induce un efecto trófico sobre las neuronas ya que la mayoría 

de ellas se encuentran entre los 300 a los 900 µm2 (p < 0.05) y algo similar ocurre 

en la RVC/GPM (fig. 38)  
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Figura 38. Distribución de las neuronas por tamaño en el GPM y en la RVC/GPM. En esta 
imagen se compara el área de las neuronas entre sujetos SCS y SE, donde se muestra que la 
conducta sexual incrementa el nuero de neuronas con mayor tamaño. Los datos fueron 
analizados usando la prueba t de Student para datos no pareados (*p < 0.05). Los valores 
representan la media ± SEM, n=6. 
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6.1.2 Efecto de la conducta sexual sobre la próstata  

6.1.2.1Características histológicas 

Cómo ya se ha mostrado en otros trabajos, la ejecución de la conducta sexual 

no sólo induce un cambio en la producción del líquido prostático, sino que 

también impacta en el tejido. En la figura 39 se muestran los cortes histológicos 

de la PV en sujetos SCS (A) y con CS (C) y la amplificación de los tejidos de 

ambas condiciones (B y D). La PV contiene alveolos de diferentes tamaños como 

se puede ver en la figura A, algunos de ellos presentan papilas en el interior del 

lumen y todos los alveolos están llenos de líquido prostático que presenta una 

coloración basófila muy tenue, mientras que el epitelio tiene una coloración 

eosinófila. El estroma es más o menos abundante y también tiene una coloración 

basófila tenue. Por su parte, los alveolos de los sujetos CS son más grandes, 

presentan formas alargadas en su mayoría, algunos son ovalados y muy pocos 

son pequeños, el líquido prostático tiene una tinción tenue de tipo basófilo y no 

se observan pailas en el interior del lumen y el epitelio sigue siendo eosinófilo, 

pero la tinción se más intensa. El estroma es un poco más escaso que en los 

sujetos SCS, su tinción es eosinófila, pero un poco más intensa y se observan 

vasos sanguíneos (C). El epitelio de los sujetos SCS presenta una coloración 

basófila intensa, las células son de tipo columnar, el núcleo se localiza en una 

posición cercana a la cara basal guardando una relación 1:5 (polarización), la 

cromatina está empaquetada (heterocromatina) y se localiza en la periferia del 

núcleo, en algunos núcleos se aprecia el nucléolo y el aparato de Golgi (AG) se 

localiza en la región apical del núcleo (B). El epitelio de los sujetos con CS tiene 

una coloración eosinófila clara, es columnar pero su altura es mayor, el núcleo 

se localiza en una posición cercana a la cara basal guardando una relación 1:7 

(polarización), la cromatina está menos empaquetada (eucromatina) en la 

mayoría de los núcleos y se localiza en el interior del núcleo, en la mayoría de 

los núcleos se observa el nucléolo y el AG se localiza en la región apical, pero 

es más prominente (D) 
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Figura 39. Histología de la PV. Las imágenes A y B muestran la histología de la PV en sujetos 
SCS. Las imágenes C y D muestran la histología de la PV en sujetos SE. En ambas imágenes 
se muestra el lumen (L), estroma (e), núcleo (n) y el aparato de Golgi (AG). Imágenes A y C la 
barra de calibración es de 500 µm y en las imágenes B y D de 25µm, tinción con H y E. 

 

 

 En la figura 40 se muestran los cortes histológicos de la PDL en 

sujetos SCS (A) y con CS (C) y la amplificación de los tejidos de ambas 

condiciones (B y D). La PDL contiene alveolos de diferentes tamaños y de formas 

irregulares (A), algunos de ellos presentan papilas en el interior del lumen y los 

alveolos que contienen liquido prostático que presenta una coloración basófila 

intensa y el epitelio tiene una coloración eosinófila. El estroma es abundante y 

también tiene una coloración basófila tenue. Por su parte, los alveolos de los 

sujetos CS son más grandes y presentan una forma más redonda, algunos son 

ovalados y muy pocos son pequeños, el líquido prostático tiene una tinción tenue 

de tipo basófilo y no se observan papilas en el interior del lumen de algunos 

alveolos y el epitelio sigue siendo eosinófilo, pero la tinción se más intensa. El 

estroma es un poco más escaso que en los sujetos SCS, su tinción es eosinófila 
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(C). El epitelio de los sujetos SCS presenta una coloración eosinófila menos 

intensa, las células son de tipo cuboidal, el núcleo se localiza en una posición 

cercana a la cara basal guardando una relación 1:1 (polarización), la cromatina 

está empaquetada (heterocromatina) y se localiza en la periferia del núcleo, en 

algunos núcleos se aprecia el nucléolo y el AG se localiza en la región apical del 

núcleo (B). El epitelio de los sujetos con CS tiene una coloración eosinófila clara, 

es cuboidal, pero es un poco más alto, el núcleo se localiza en una posición 

cercana a la cara basal guardando una relación 1:2 (polarización), la cromatina 

está menos empaquetada (eucromatina) en la mayoría de los núcleos y se 

localiza en el interior del núcleo, donde también se observa el nucléolo. El AG se 

localiza en la región apical, pero es más prominente (D). 

 

 

 

Figura 40. Histología de la PDL. Las imágenes A y B muestran la histología de la PDL en sujetos 
SCS. Las imágenes C y D muestran la histología de la PV en sujetos SE. En ambas imágenes 
se muestra el incremento en el lumen (L), estroma (e), núcleo (n) y el aparato de Golgi (AG) con 
respecto al sujeto SCS. Imágenes A y C la barra de calibración es de 500 µm y en las imágenes 
B y D de 25µm, tinción con H y E. 
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6.1.2.2  Características morfométricas 

 

Las medidas que se realizaron en el tejido prostático fueron área alveolar, altura 

epitelial y área del núcleo de ambos lóbulos (PV y PDL). En la figura 41 se puede 

observar un aumento estadísticamente significativo en todos los parámetros 

analizados de los sujetos SE. Esto indica que el estímulo sexual induce cambios 

tróficos sobre la citoarquitectura de la glándula preparándola para responder a 

dicho estímulo. 

 

 

 

Figura 41. Efecto de la conducta sexual sobre el área alveolar, altura epitelial y área del 
núcleo de las células epiteliales de la PV y PDL. A) gráfica del análisis del área alveolar en la 
PV y PDL. B) gráfica del análisis de la altura epitelial en PV y PDL. C) grafica del análisis del área 
del núcleo de las células epiteliales de la PV y PDL. El análisis morfométrico mostró diferencias 
significativas en los tres parámetros analizados tanto en la PV como en la PDL de los sujetos SE 
en comparación con el grupo SCS. Los valores representan la media ± SEM, n = 6. Los datos se 
analizaron mediante una prueba t de Student en datos no pareados con corrección de Welch. ** 
p <0.01. *** p <0,001. 
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6.2 Efecto de la denervación  

 

Para la selección de los sujetos de los grupos SHAM y denervados SE, se 

consideraron solo a aquellos que obtuvieron en la última sesión de 

entrenamiento un HR de entre 0.6 y 1.0. En la figura 42 se muestra el HR de los 

sujetos de cada grupo, en la cual los animales se encuentran dentro de los 

parámetros normales para la ejecución de la conducta sexual. 

Figura 42. Parámetro de conducta sexual (HR) de los sujetos SE. La gráfica muestra que los 
sujetos que conformaron los grupos SHAM, NPv, NHg y NPv+NHg de los sujetos SE obtuvieron 
un HR mayor a 0.6 y menor a 1.0. Los valores representan la media ± desviación estándar. 

 

 

6.2.1 Efecto de la denervación preganglionar sobre el GPM 

6.2.1.1  Características anatomo-histológicas 

Como se expuso anteriormente, la conducta sexual ejerce un efecto plástico 

tanto en el ganglio como en la próstata y considerando este punto, otro de los 

objetivos del trabajo fue comparar el efecto de la denervación en sujetos con y 

sin experiencia sexual y evaluar si ambos grupos se afectan por igual o si la 

conducta sexual previene los efectos de la denervación. Así, en este estudio se 

encontró que la axotomía preganglionar del NPv o NHg, induce la pérdida total 

de la forma característica del ganglio, pues este se observa agrandado, no es 

clara la identificación de los nervios NPv y NHg, ni tampoco de los accesorios y 

del cavernoso. Tiene una coloración blanquecina intensa en comparación con el 

grupo SHAM (figura 43 B y C). Por el contario la denervación preganglionar de 
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ambos nervios tiene un efecto diferente sobre el ganglio, debido a que se 

observa engrosado con aspecto compacto “fibroso” y “queloide”, pero se pueden 

identificar los nervios que ingresan al ganglio (NHg, NPv) y los que emergen del 

mismo (cavernoso y accesorios prostáticos) (imagen D, figura 43).  En el caso 

del grupo SE, el ganglio no tuvo cambios anatómicos importantes, puesto que 

ninguna de las denervaciones originó modificaciones a su anatomía, únicamente 

en la coloración cuando se denervo el NHg, donde se observa un ganglio más 

translucido y al parecer más grande en relación con el sujeto SHAM SE (imagen 

G, figura 43).  
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Figura 43. Efecto de la denervación preganglionar sobre la anatomía gruesa del GPM. Las 
imágenes muestran el efecto de la denervación sobre las características anatómicas del GPM 
en sujetos SCS y SE. Se puede observar que la denervación preganglionar promueve la perdida 
de la forma piramidal del ganglio, se observa alargado y es difícil de identificar los nervios que 
ingresan (NPv y NHg) y los que emergen del mismo (prostáticos accesorios y cavernoso). La 
denervación pélvica e hipogástrica promueve agrandamiento del ganglio, mientras que la 
axotomía de ambos nervios induce engrosamiento (B y C), observándose un ganglio de tipo 
queloide y fibroso (D). Por su parte, la axotomía de estos nervios en los sujetos SE no induce 
cambios en el ganglio a excepción de la axotomía hipogástrica, donde se observa un efecto 
similar al de los sujetos SCS (C y G). Axotomía del NPv (B y F), NHg (C y G), de ambos nervios 
(D y H) y sujetos SHAM (A y E). La imagen I representa esquemáticamente los nervios que 
conforman al GPM. SCS= sin conducta sexual, SE= sexualmente expertos, SHAM= falsa cirugía, 
NPv = axotomía del nervio pélvico, NHg=axotomía del nervio hipogástrico, NPv+NHg= axotomía 
de nervio pélvico e hipogástrico.  Barra de calibración 2 mm. 
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Los cambios anatómicos en el GPM fueron sustentados con los hallazgos 

del análisis histológico, donde se observó que en los sujetos SCS la denervación 

de NPv originó la aparición de vacuolas, lipofuscina y nódulos de nageotte en el 

estroma, así como la presencia de neuronas hipocrómicas, con soma difuso y 

núcleo con cromatina condensada y polarizada, además de células satélite y SIF 

con hipocromía (imagen c, figura 44 e imagen A, figura 45). La denervación de 

NHg provoco aumento en el espacio intercelular, las neuronas eran hipocrómicas 

con coloración acidófila y perdida de la relación núcleo/citoplasma, cromatina 

condensada y polarizada, así como la presencia de células SIF hipercrómicas 

(Imagen E figura 44 e imagen B, figura 45) mientras que en la axotomía de ambos 

nervios (NPv+NHg) se observó la presencia de vacuolas en el estroma y nódulos 

de nageotte (imagen  C, figura 45); las  neuronas tenían soma difuso y amorfo, 

cromatina condensada y polarizada, células satélite hipercrómicas y células SIF 

hipocrómicas (imagen G, figura 44). Con respecto al grupo SE, la denervación 

solo ocasionó cambios en la coloración, ya que en los distintos tratamientos de 

denervación (NPV, NHg y NPv+NHg), las neuronas poseen una coloración 

acidófila con cromatina dispersa, mientras que las células satélite y SIF son 

normocrómicas (imágenes B, D y F, figura 44).  En general, se conserva la 

morfología neuronal, excepto en la denervación NPv+NHg, donde ya se observa 

la presencia de algunas neuronas amorfas (imagen H, figura 44). La 

comparación de las características histopatológicas encontradas en el GPM se 

resume en la tabla 2.  
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Figura 44. Efecto de la denervación preganglionar del NPv y NHg sobre la histología del 
GPM en sujetos SCS y SE. Las imágenes muestran cortes histológicos del GPM en sujetos 
SCS: control SHAM (A) y denervaciones NPv (C), NHg (E) y NPv+NHg (G) y SE: control SHAM 
(B) y denervaciones NPv (D), NHg (F) y NPv+NHg (H). En las imágenes de ambos grupos se 
muestran las neuronas (N), células satélite (ST). Células SIF (SIF) y el estroma (e). Tinción con 
H y E, barra de calibración 25µm. 
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Figura 45. Características histopatológicas encontradas en el GPM de sujetos SCS. Las 
imágenes muestran cortes histológicos del GPM en sujetos SCS con las diferentes 
denervaciones: NPv (A), NHg (B) y NPv+NHg (C). En las imágenes se muestran restos de 
lipofuscina (señalada con flechas verdes), nódulos de nageotte (señalados con flechas rojas) y 
vacuolas (señaladas con flecha negra). Tinción con HE, barra de calibración de 25µm.  

 

 

Tabla 2. Resultado del análisis descriptivo histopatológico en el GPM de ratas SCS y SE 
con axotomía del NPv, NHg y NPv+NHg.  

  
SCS 

 
SE 

Tratamiento Anisocitocis 
en 

Neuronas 
 

Nódulos 
de 

naggeotte 

Vacuolas Lipofuscina Neuronas 
amorfas 

Nódulos 
de 

naggeotte 

Vacuolas Lipofuscina 

SHAM ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ 

NPv __ ++ + ++ __ __ __ __ 

NHg + + + + __ __ __ __ 

NPv+NHg ++ ++ ++ ++ + __ __ __ 
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6.2.1.2     Características morfométricas 

 

En el análisis morfométrico se encontró que la conducta sexual incremento el 

área del GPM tanto en el grupo SHAM (p <0.0001) como en las denervaciones 

(NPv P<0.01, NHg P<0.05 y NPv+NHg P<0.001) con respecto a los sujetos SCS, 

mientras que la denervación incrementó el área solo en el grupo NPv+NHg 

(p<0.05) con respecto al SHAM de los sujetos SCS, sin que hubiera interacción 

entre la denervación y la conducta sexual (figura 46). 

  

Figura 46. Área del GPM. Análisis del área del GPM en sujetos SCS y SE que fueron sometidos 
a denervación del NPv, NHg y NPv+NHg. Las barras representan la media ± SEM, n = 6. La 
diferencia estadística se obtuvo mediante ANOVA de dos vías y prueba post hoc de tukey 
representada por *, + p <0.05, ** p <0.01, *** p <0,001, **** p <0,0001.  

 
 
 
 
 
 

En cuanto al número de neuronas del GPM total, ni la conducta sexual 

ni las denervaciones originaron cambios, puesto que todos los grupos mostraron 

un número similar de neuronas. Sin embrago en la RVC del GPM hubo una 

interacción entre la conducta sexual y la denervación (p <0.01), donde la 

conducta sexual incremento el número de neuronas en los grupos NPv (p 

<0.0001), NHg (p <0.0001) y NPv+NHG (p<0.05) con respecto a los sujetos SCS, 

en tanto que las denervaciónes de NPv (p <0.0001), NHg (p <0.0001) y 
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NPv+NHg (p <0.0001) disminuyeron el número de neuronas en los grupos de los 

sujetos SCS, así como del grupo NPv+NHg de los SE (p<0.05) (figura 47). 

 Por otro lado, la conducta sexual incremento el área del soma neural en 

todos los grupos, tanto en el GPM completo (NPv NHg y NPv+NHg) como en la 

RVC (NPv NHg y NPv+NHg), mientras que la denervación de NPv y NHg 

disminuyo el área del soma en los sujetos SCS y SE con respecto al SHAM en 

el GPM (NPv p <0.01; NHg p <0.01) y en la RVC (NPv p<0.001; NHg p<0.001) 

sin que hubiera interacción entre la conducta sexual y la denervación (imagen B, 

figura 47). 

 
 
 
 

 
Figura 47. Análisis del número de neuronas y área del soma neuronal. La imagen “A” 
muestra el aanálisis del número de neuronas del GPM y la “B” el análisis del soma neural en 
sujetos SCS y SE que fueron sometidos a denervación del NPv, NHg y NPv+NHg. Las barras 
representan la media ± SEM, n = 6. La diferencia estadística se obtuvo mediante ANOVA de dos 
vías y prueba post hoc de tukey representada por *, # p <0.05, **, ++, ## p <0.01, +++ p <0,001, 
**** p <0,0001.  
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Referente al número de nucleolos por neurona la conducta sexual solo 

originó un incremento en el grupo SHAM con respecto al SHAM SCS tanto en el 

GPM (p <0.0001), como en la RVC (p <0.01), en tanto que la denervación de 

NPv, NHg y NPv+NHg disminuyo el número de nucleolos por neurona en los 

sujetos SE en ambas regiones con respecto al SHAM: GPM (NPv p <0.001; NHg 

p <0.001 y NPv+NHg p <0.001) y RVC (NPv p <0.01; NHg p <0.01 y NPv+NHg 

p <0.01), donde no hubo interacción entre la conducta sexual y la denervación 

(imagen A, figura 48). 

En el análisis del número de células satélite por neurona se encontró 

que ni la conducta sexual ni la denervación originaron cambios en el GPM y la 

RVC, puesto que independientemente de estos factores el número de estas 

células fue similar en todos los grupos (Imagen B, figura 48).  

 

 

Figura 48. Análisis del número de nucleolos y células satélite por neurona. La imagen “A” 
muestra el aanálisis del número de nucleolos por neurona y la “B”, el análisis del número de 
células satélite por neurona en sujetos SCS y SE que fueron sometidos a denervación del NPv, 
NHg y NPv+NHg. Las barras representan la media ± SEM, n = 6. La diferencia estadística se 
obtuvo mediante ANOVA de dos vías y prueba post hoc de tukey representada por ++ p <0.01, 
+++ p <0,001.  
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 Finalmente, en el GPM, la conducta sexual incremento el número de 

células SIF en todos los grupos (SHAM p <0.05; NPv p <0.05; NHg p <0.001 y 

NPv+NHg p <0.001), mientras que en la RVC solo incrementó el número de SIF 

en los grupos SHAM (p <0.05), NPv (p <0.05) y NPv+NHg (p <0.05) con respecto 

a los sujetos SCS. Por otro lado, la denervación no provoco cambios en el 

número de estas células, puesto que los números fueron similares en todos los 

grupos (figura 49). 

Figura 49. Análisis del número de células SIF. La imagen muestra el aanálisis del número de 
células SIF en el GPM y RVC de sujetos SCS y SE que fueron sometidos a denervación del NPv, 
NHg y NPv+NHg. Las barras representan la media ± SEM, n = 6. La diferencia estadística se 
obtuvo mediante ANOVA de dos vías y prueba post hoc de tukey representada por * p <0.05, *** 
p <0,001.  
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6.2.2 Efecto de la denervación preganglionar sobre la próstata  

6.2.2.1Características histológicas 

Cómo ya se mencionó anteriormente la ejecución de la conducta sexual impacta 

sobre el tejido prostático modificando la citoarquitectura de la glándula. Con 

respecto a la denervación encontramos que, en los sujetos SCS la axotomía del 

NPv originó la presencia de infiltrado celular en el lumen y estroma, de células 

mononucleares basófilas de fenotipo indeterminado, que, por sus características 

morfológicas, sugieren ser células inmunes. En el epitelio se encontraron 

regiones con metaplasia, perdida de la polaridad nuclear y de cuerpos celulares 

(probablemente del sistema inmune), que empiezan a establecer contacto con el 

epitelio, además de células basales hipercrómicas (imagen C, figura 50). La 

axotomía de NHg originó infiltrado de células acidófilas de fenotipo 

indeterminado en el lumen alveolar, que por sus características pudieran ser del 

sistema inmune; en el epitelio encontramos células epiteliales acidófilas e 

hipocrómicas, con cromatina condensada y polarizada que conservan la 

polaridad nuclear (imagen E, figura 50). Finalmente la denervación de ambos 

nervios, ocasiono la presencia de un infiltrado de células basófilas de fenotipo 

indeterminado, que por sus características morfológicas sugieren ser del sistema 

inmune, las cuales se encontraron invadiendo todo el estroma y lumen alveolar; 

el epitelio perdió su estructura columnar y algunas células “inmunes” ya se 

encontraban invadiéndolo, se observó también perdida de la polaridad nuclear y 

células del epitelio presentaban núcleos hipercromáticos, con cromatina 

condensada y polarizada (imagen H, figura 50). En los sujetos SE encontramos 

que la denervación solo origino cambios en la axotomía de NHg (en el cual las 

células epiteliales tenían una coloración acidófila) (imagen F, figura 50) y NPv, 

donde en ambos tratamientos, el epitelio sufrió cambios atróficos, sin embargo, 

conservo la continuidad de su citoarquitectura y las células epitelio mantenían 

cromatina dispersa (imagen I, figura 50). La comparación de las características 

histopatológicas encontradas en la PV se resume en la tabla 3 e imagen 51.  
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Figura 50. Efecto de la denervación preganglionar del NPv y NHg sobre la histología de la 
PV en sujetos SCS y SE. Las imágenes muestran cortes histológicos de la PV en sujetos SCS: 
control SHAM (A) y denervaciones NPv (C), NHg (E) y NPv+NHg (G) y SE: control SHAM (B) y 
denervaciones NPv (D), NHg (F) y NPv+NHg (H). En las imágenes de ambos grupos se muestran 
las células epiteliales (ce), el aparato de Golgi (AG) y lumen (L). Las flechas rojas indican perdida 
de la polaridad del epitelio y las flechas verdes el infiltrado de células mononucleares. Tinción 
con H y E, barra de calibración 25µm. 
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Figura 51. Características histopatológicas encontradas en la PV de sujetos SCS. Las 
imágenes muestran cortes histológicos de la PV en sujetos SCS: SHAM (A), NPv (B), NHg (C) y 
NPv+NHg (D). En las imágenes B, C y D se muestran el infiltrado de células inmunes señalado 
con flechas verdes y la perdida de la polaridad en el epitelio señalado con flechas de color rojo. 
Estroma (e), lumen (L), célula epitelial (ce) y aparato de Golgi (AG). Tinción con H y E, barra de 
calibración de 25µm. 

 

 

 

Tabla 3. Resultado del análisis descriptivo histopatológico en la PV de ratas SCS y SE con 
axotomía del NPv, NHg y NPv+NHg. 

  
SCS 

 
SE 

Tratamiento Anisositocis Anisocariosis Perdida 
de la 

polaridad 

Infiltrado Anisositocis Anisocariosis Perdida 
de la 

polaridad 

Infiltrado 

SHAM ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ 

NPv + + + + __ __ __ __ 

NHg + + + + __ __ __ __ 

NPv+NHg ++ ++ ++ ++ + __ __ __ 
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En el análisis histológico de la PDL, encontramos que en los sujetos SCS 

la denervación de NPV ocasionó la aparición de infiltrado en lumen y estroma de 

células basófilas de fenotipo indeterminado, similares a las células del sistema 

inmune; el epitelio presentaba células epiteliales hipocrómicas y vacuolas en su 

interior. El epitelio perdió su estructura cuboide así como la polaridad nuclear 

(imagen C, figura 52). La denervación de NHg ocasiono infiltrado de células 

acidófilas mononucleares en es estroma y lumen de fenotipo indeterminado. En 

el epitelio encontramos perdida de su estructura y perdida de la polaridad 

nuclear, células epiteliales hipocrómicas, vacuolas en su interior e invasión de 

células mononucleares al interior (imagen E, figura 52). En la denervación de 

ambos nervios se observó infiltrado (solo en el lumen) de células acidófilas de 

fenotipo indeterminado, que por su morfología se sugiere que son inmunes; el 

epitelio presentaba atrofia, así como cromatina condensada y polarizada 

(imagen G, figura 52). En los sujetos SE, la denervación solo origino cambios en 

la denervación de ambos nervios (NPv+NHg), donde se observaron células 

epiteliales hipocrómicas y difusas, sin embargo, se conserva la estructura y 

continuidad del epitelio (imagen H, figura 44). En las denervaciones de NHg y 

NPv las características histológicas fueron similares al SHAM (imágenes B, D y 

F, figura 52). La comparación de las características histopatológicas encontradas 

en la PDL se resume en la tabla 4 e imagen 53. 
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Figura 52. Efecto de la denervación preganglionar del NPv y NHg sobre la histología de la 
PDL en sujetos SCS y SE. Las imágenes muestran cortes histológicos de la PDL en sujetos 
SCS: control SHAM (A) y denervaciones NPv (C), NHg (E) y NPv+NHg (G) y SE: control SHAM 
(B) y denervaciones NPv (D), NHg (F) y NPv+NHg (H). En las imágenes de ambos grupos se 
muestran las células epiteliales (ce), el aparato de Golgi (AG) y lumen (L). Las flechas rojas 
indican perdida de la polaridad del epitelio y las flechas verdes el infiltrado de células 
mononucleares. Tinción con H y E, barra de calibración 25µm. 
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Figura 53. Características histopatológicas encontradas en la PDL de sujetos SCS. Las 
imágenes muestran cortes histológicos de la PDL en sujetos SCS: SHAM (A), NPv (B), NHg (C) 
y NPv+NHg (D). En las imágenes B, C y D se muestran el infiltrado de células inmunes señalado 
con flechas verdes y la perdida de la polaridad en el epitelio señalado con flechas de color rojo. 
Estroma (e), lumen (L), célula epitelial (ce) y aparato de Golgi (AG). Tinción con H y E, barra de 
calibración de 25µm. 

 
 

 
Tabla 4. Resultado del análisis descriptivo histopatológico en la PV de ratas SCS y SE con 
axotomía del NPv, NHg y NPv+NHg. 

  
SCS 

 
SE 

Tratamiento Anisositocis Anisocariosis Perdida 
de la 

polaridad 

Infiltrado Anisositocis Anisocariosis Perdida 
de la 

polaridad 

Infiltrado 

SHAM ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ 

NPv + + + +++ __ __ __ __ 

NHg ++ + ++ + __ __ __ __ 

NPv+NHg ++ + __ +++ + __ __ __ 
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6.2.2.2    Características morfométricas 

Los valores que se analizaron en la próstata fueron el área alveolar y el área del 

núcleo de la célula epitelial, descartando a la altura epitelial debido a que en 

algunos grupos los cambios en el epitelio impidieron que se pudiera medir dicho 

parámetro. En la figura 54 se muestra que la conducta sexual incremento el área 

alveolar en todos los grupos de la PV (SHAM p<0.001, NPv p<0.05, NHg p<0.05 

y NPv+NHg p<0.001), mientras que en la PDL solo incremento en el grupo SHAM 

(p<0.001) con respecto a los sujetos SCS. Referente a la denervación, 

encontramos que en la PDL origino una disminución del área alveolar en los 

grupos SE (NPv p<0.001, NHg p<0.001y NPv+NHg p<0.01) mientras que en la 

PV no originó cambios. Estos resultados nos indican que ninguna de las 

denervaciones modifica el área alveolar de la PV y PDL de los sujetos SCS.  

 

Figura 54. Análisis del área alveolar. La imagen muestra el aanálisis del área alveolar en la 
PDL y PV de sujetos SCS y SE que fueron sometidos a denervación del NPv, NHg y NPv+NHg. 
Las barras representan la media ± SEM, n = 6. La diferencia estadística se obtuvo mediante 
ANOVA de dos vías y prueba post hoc de tukey, representada por * p <0.05, # # p <0.01, *** # # 
# p <0.001, **** p <0,0001.  
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De los datos obtenidos en el análisis del área del núcleo encontramos 

que en la PDL la conducta sexual solo incremento este parámetro en el grupo 

SHAM (p<0.001) mientras que en los grupos denervados fueron similares a los 

sujetos SCS. En la PV la conducta sexual incremento el área del núcleo en casi 

todos los grupos (SHAM p<0.0001, NPv p<0.01 y NHg p<0.01) excepto en 

NPv+NHg donde el valor fue similar al grupo SCS. Por otro lado, la denervación 

no originó cambios en la PDL dado que los valores fueron similares en todos los 

grupos con y sin conducta, mientras que, en la PV, incremento el área del núcleo 

solo en los sujetos denervados SCS (NPv NHg NPv+NHg) sin mostrar efecto 

sobre los SE (figura 55).  

 

Figura 55. Análisis del área del núcleo de las células epiteliales. La imagen muestra el 
aanálisis del área del núcleo en la PDL y PV de sujetos SCS y SE que fueron sometidos a 
denervación del NPv, NHg y NPv+NHg. Las barras representan la media ± SEM, n = 6. La 
diferencia estadística se obtuvo mediante ANOVA de dos vías y prueba post hoc de tukey, 
representada por ** o ++ p <0.01, *** o +++ p <0.001, **** p <0,0001.  
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7. DISCUSIÓN 

 

7.1 Efecto de la conducta sexual 

7.1.1 GPM 

Uno de los objetivos principales de este trabajo fue evaluar si la conducta sexual 

promueve cambios en el área total el ganglio, de las neuronas y en el número de 

las células que lo conforman. Los resultados obtenidos muestran que la 

experiencia sexual indujo aumento en el área del ganglio, de las neuronas y sólo 

aumentó el número de las células SIF (fig. 35, 36 y 37).  La estimulación sensorial 

que el macho percibe cuando está en presencia de una hembra receptiva, 

converge en diversas estructuras cerebrales como el área preóptica media, la 

estría terminalis, en el núcleo paraventricular del hipotálamo, que en conjunto 

controlan la ejecución de la conducta sexual (Sánchez-Zavaleta et al., 2021), 

también promueven la liberación de diversas hormonas hipofisiarias como LH y 

PRL necesarias para aumentar los niveles de T en sangre (Younglai, et al., 1976; 

Pascual-Mathey, et al., 2016)  y converge en segmentos espinales (torácios y 

lumbosacros) para regular los circuitos autonómicos donde se encuentra 

implicado el GPM (Kkeper y kesat 1995). Todo este circuito finalmente activa a 

diversas neuronas del ganglio que están implicadas en la erección peneana, en 

el control de la función del testículo y de la próstata (Fang et al., 2000; Sanchez-

Zavaleta et al., 2021).  Así, la ejecución constante de la conducta sexual, aparte 

de promover la activación del circuito ya mencionado, repercute de manera 

puntual sobre las estructuras implicadas promoviendo procesos de plasticidad 

neuronal como el aumento en el tamaño de las neuronas y posiblemente 

plasticidad sináptica (Bella, et al., 2011). El GPM expresa receptores a PRL y 

RA, pero la ejecución de la conducta sexual no promueve aumento en la 

expresión de estos receptores a estas hormonas (Mateos-Moreno et al., 2021). 

Debido a ello, es posible suponer que el efecto plástico que se observa en el 

GPM en respuesta a la conducta sexual no requiere de la expresión de este tipo 

de receptores; sin embargo, no hay que descartar la posibilidad de un cambio en 

la neurotransmisión o afinidad de estos receptores por el neurotransmisor.  



 

- 76 - 

 

 

Es necesario recordar que el estímulo conductual se mantuvo por un lapso 

de 15 días, lo que conlleva a un incremento en la actividad metabólica de la 

célula (Hidalgo Cecilia y Carrasco María Angélica, 2009), por lo tanto es posible 

que los cambios estructurales observados, requieran de la síntesis proteica de 

proteínas implicadas en el citoesqueleto (Reddy, et al., 2015) y uno de los 

aspectos que fortalecen esta hipótesis es la presencia de un mayor número de 

nucléolos en las neuronas (fig. 36). Este orgánulo es el sitio donde se lleva a 

cabo la transcripción del RNA ribosomal y de los componentes que formarán los 

ribosomas y son las estructuras responsables de la síntesis proteica, por lo que 

el aumento de su tamaño o de su número son indicativo de una mayor actividad 

metabólica neuronal (Pena, et al., 2001; Hetman, et al., 2012). Sin embargo, este 

aspecto al parecer no relacionarse de manera directa con el aumento de los 

niveles de PRL y T en sangre, ni con la expresión de sus receptores y tampoco 

con los relacionados con  adrenalina y acetilcolina, por lo que los efectos 

plásticos observados al parecer dependen de la activación de otros mecanismos 

celulares y uno de ellos pudiera ser BDNF (Bella et al., 2006; Lin et al., 2006; 

Feng, et al., 2017) o NGF ya que induce crecimiento neuronal mediante la 

activación de enzimas como la polimerasa ribosomal 1 (Pol1), que interviene en 

la biogénesis ribosomal (Singh, et al., 2013). 

Este efecto plástico también se vio reflejado en el tamaño de las neuronas 

que componen el ganglio GPM. EL GPM está constituido por neuronas que 

tienen diferentes tamaños y en condiciones basales la mayoría tiene un tamaño 

alrededor de los 300 μm2 (fig.38), pero el estímulo sexual cambió esta condición 

porque bajo estas condiciones la mayor parte de las neuronas se localizan entre 

los 600 a 900 μm2 de tamaño (fig. 38).  El cambio de tamaño de las neuronas 

del ganglio se ha observado in vitro con tratamientos de T (Measburg y Keast, 

2001), pero a la fecha no se había reportado que un evento fisiológico como la 

conducta sexual provocara el mismo efecto. Se propone que T aumenta el 

tamaño de las neuronas de tipo adrenérgico principalmente ya que este tipo de 

células tienen un área que oscila entre 600-1400 μm2, mientras que las 

colinérgicas se ubica entre los 300 a 700 μm2 (Keast y de Groat 1989; Keast, et 

al. 1995). En este trabajo no se analizó que tipo de neuronas son las que 
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aumentan de tamaño, pero cabe la posibilidad que ambos grupos neuronales 

aumenten su tamaño, es algo que se tendrá que analizar en un futuro inmediato.  

Otro aspecto observado en el ganglio fue el aumento del número de 

células SIF. Estas células cumplen la función de paraneurona, es decir, tienen la 

capacidad de modular la función de las neuronas ganglionares a través de la 

liberación de dopamina (Helen, et al., 1984). Se han descrito dos tipos de células 

SIF: la tipo I o interneurona y la tipo II o neuroendocrina. Esta última posee un 

gran contenido granular y cumple funciones glandulares estimulando la síntesis 

local de PRL y bombesina (Helen, et al., 1984). Aunque no podemos mencionar 

con exactitud cómo es que aumenta el número de este tipo de células, 

hipotetizamos que ocurre como consecuencia del aumento la concentración 

sérica de corticosterona ya que esta hormona es la encargada de inducir la 

proliferación y diferenciación de células SIF tipo II. Así, en este trabajo sugerimos 

que la ejecución de la conducta sexual promueve la proliferación celular es este 

tipo de células a través de la elevación de corticosterona (Doupe, et al., 1985; 

Pyter, et al., 2018). 

Otra de la evidencia importante es que la conducta sexual no encontramos 

afecta el número de neuronas ni de las células satelitales. Estos resultados son 

similares a los reportados por Meusburger y Keast (2001). Estos autores reportan 

que ni la adición del factor neurotrófico BDNF ni T afecta el número de estas 

células, pero lo sí encontraron cambios en la actividad transcripcional, 

particularmente sobre la síntesis de neurotrofinas y tropomiosinas como p75 y 

TrkB que favorecen la sinaptogénesis. Debido a ello, sería importante analizar si 

la conducta sexual también aumenta este tipo de proteínas y si estas favorecen 

la sinaptogénesis en el GPM. Proponemos que el GPM no requiere de un mayor 

número de neuronas o células satelitales para mejorar su función y responder 

adecuadamente a este estímulo, sino que promueve la generación de más 

conexiones, ya sea entre las propias neuronas o con las células SIF.  
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7.1.2 Próstata  

En nuestros hallazgos encontramos que la conducta sexual promovió el aumento 

del área alveolar y del núcleo, así como de la altura epitelial en la PV y PDL. El 

incremento del área alveolar infiere mayor contenido de líquido prostático, lo cual 

significaría aumento en la síntesis de proteínas y otras sustancias importantes 

del contenido del líquido prostático (Tlachi-López, et al., 2011). El incremento en 

la actividad metabólica coincide con el crecimiento en del núcleo y la altura del 

epitelio, que indican un aumento en su actividad transcripcional y con ello 

incremento en la síntesis de material secretor. Estos resultados coinciden con lo 

encontrado anteriormente en nuestro laboratorio y por Aumuller y cols. en 1985, 

donde reportaron, que, en la PV, la conducta sexual promueve hipertrofia 

funcional. Esta se caracteriza por un aumento en la cantidad de retículo 

endoplásmico rugoso, en el tamaño del aparato de Golgi, así como en el número 

y tamaño de los gránulos secretores, que en conjunto indican una actividad 

secretora mejorada. Sin embargo, a la fecha no existía un estudio que indicara 

si este evento fisiológico tenia los mismos efectos en la PDL. En este trabajo se 

encontró que a pesar de que la PV y PDL son diferentes en cuanto a su 

histología, bioquímica e inervación, ambas son impactadas de la misma forma 

por la ejecución de la conducta sexual (Piper, et al., 2017). Otro dato importante 

que refiere Aumuller y cols. en 1985, es que esta “hipertrofia funcional” de la PV 

es reversible, es decir, que en el descanso sexual se invierten los efectos 

estimulantes del apareamiento sobre la glándula; aunque no menciona cuanto 

tiempo requiere para revertir los efectos, los cambios tróficos generados en la 

próstata por la conducta sexual permanecen hasta 15 días posteriores a la última 

sesión de conducta sexual, en ambos lóbulos. Lo anterior probablemente se 

deba a que la actividad sexual mejora la capacidad secretora de la glándula 

como un proceso de adaptación donde intervienen tanto el sistema hormonal 

(PRL y T) como el SNA (inervación adrenérgica y colinérgica). Este último punto 

se apoya porque las glándulas prostáticas provenientes de ratas que tuvieron 

actividad sexual tienen una inervación más densa contribuyendo en la inducción 

de una hipertrofia funcional (Aumuller, et al., 1985; Meusburger y Keast, 2001) 

. 
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7.2 EFECTO DE LA DENERVACION 

7.2.1 GPM 

Como ya se ha mencionado, el GPM es una estructura del SNA que regula 

diversos órganos pélvicos relacionados con la reproducción, tales como la 

próstata (Kepper y Keast, 1985). Este ganglio recibe inervación preganglionar de 

tipo simpática y parasimpática de fibras que provienen del NHg y de la rama 

viscerocutanea del NPv (Keast, 1999). En un estudio realizado en nuestro 

laboratorio se reportó que la axotomía bilateral de estos nervios induce cambios 

anatómicos en el GPM de sujetos con experiencia sexual (Serrano, et al., 2018). 

Sin embargo, a la fecha se desconoce si estos cambios anatómicos son 

consecuencia de las células que componen a dicha estructura y que efecto tiene 

la experiencia sexual previa sobre los efectos de la denervación preganglionar, 

por lo que este fue otro de los objetivos del trabajo. Dentro de los hallazgos, se 

encontró que la lesión preganglionar en sujetos sin experiencia sexual genera 

procesos degenerativos en el GPM como acumulación de pigmento de 

lipofuscina, agregación local de células satélite o nódulos de nageotte y 

vacuolas, que se localizaron justo en el sitio donde se realizó la axotomía. Los 

efectos fueron sumatorios o más evidentes con la axotomía preganglionar de 

ambos nervios donde hubo una degeneración neuronal más acentuada. Estos 

cambios histopatológicos son similares a los encontrados en los ganglios 

simpáticos periprostáticos de pacientes con enfermedades asociadas al 

envejecimiento y edad avanzada como la diabetes Mellitus tipo 1 y 

adenocarcinoma prostático. En estas condiciones se encontró neuronofagía, 

picnosis, vacuolización, pigmento de lipofuscina y nódulos de nageotte (Olson, 

et al., 1968; Russell, et al., 1999; Rath-Wolfson, 2017). Por consiguiente, 

nuestros resultados indican que un fallo en la inervación simpática y/o 

parasimpática origina lesiones en el ganglio que se equiparan a un proceso 

degenerativo. Sin embargo, cuando existe experiencia sexual previa el escenario 

es distinto, pues la lesión simpática o parasimpática no origina las lesiones 

reportadas, porque se conserva la morfología neuronal y no hay indicios 

histopatológicos, por la denervación preganglionar de ambos nervios 

(NPv+NHg), sin embargo, si se observan algunas neuronas amorfas (fig. 44-H).  
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Como se mencionó anteriormente, la conducta sexual induce plasticidad 

en el GPM (Fang, et al., 2000), por lo que estos cambios tróficos hacen una 

reconfiguración en el ganglio de tal manera que retarda el efecto degenerativo 

inducido por la lesión preganglionar. Por ejemplo, la denervación simpática 

practicada en el ganglio cardiaco o el ganglio de la raíz dorsal reduce el tamaño 

del ganglio y de las neuronas, así como su número (Sargent y Pang, 1988; 

Tandrup et.al., 2000). Por el contrario, la falta de control nervioso del GPM en 

sujetos inexpertos sexualmente aumento el tamaño del GPM sin afectar la 

cantidad de las neuronas, lo que no se observó en los sujetos con experiencia 

sexual. Estos resultados sugieren que el aumento del tamaño del GPM podría 

ser el resultado de un efecto compensatorio cuando se elimina la inervación 

simpática y parasimpática, lo que no existe cuando se aplica un estímulo 

constante como es el caso de la conducta sexual.  Esto probablemente implique 

que la síntesis de factores tróficos como BDNF o TNF, implicados en procesos 

de plasticidad,  participan en la respuesta compensatoria inducida por la lesión 

preganglionar, no obstante, se tendrían que dilucidar los mecanismos 

moleculares implicados y si PRL, T o ambas están implicados en ello (Bella, et 

al., 2009; Reddy, et al., 2015; Feng, et al., 2017), así como el comportamiento 

HSP-72  (marcador de muerte neuronal) bajo estas condiciones experimentales 

(Wang y Xing, et al., 2017). 

Un aspecto interesante observado fue la disminución del tamaño neuronal 

inducida por la denervación simpática o parasimpática, sin importar la condición 

sexual del individuo, efecto que no se observa con la denervación preganglionar 

de ambos nervios ya que las neuronas conservan su tamaño normal (fig. 47-B).  

Es probable que estas diferentes respuestas sean consecuencia de la alteración 

en los niveles séricos de T ya que la denervación preganglionar de un solo nervio 

es suficiente para que se mantengan los niveles basales de T 

independientemente de que se realice la conducta sexual. Esta hipótesis se 

refuerza porque los andrógenos regulan la expresión de los factores tróficos en 

neuronas periféricas, por lo que la privación del aumento de esta hormona 

impacta sobre el tamaño del cuerpo celular (Keast, 2018; Hernández-Aguilar, et 

al., 2020). En la axotomía combinada (NPV+NHg) se mantuvo el tamaño 

neuronal y dado que los niveles de T no aumentan por la denervación. la 
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homeostasis neuronal realizada por el sistema endocrino (Yu, 2014), puede estar 

mediado por PRL considerando que esta hormona aumenta en sangre en 

respuesta a la conducta sexual y a que el ganglio expresa receptores para esta 

hormona (Blume, et al., 2008; Pérez-Soto, resultados en proceso de 

publicación).   

Por otro lado, tal y como se describió anteriormente, la conducta sexual 

induce un incremento en el número de nucleolos por neurona. Este orgánulo es 

un indicador del incremento de la actividad metabólica en la neurona, por lo que 

en condiciones fisiológicas un mayor número de nucleolos es sinónimo de mayor 

actividad metabólica celular (Pena, et al., 2001; Hetman, et al., 2012). Sin 

embargo, tanto la denervación simpática como parasimpática disminuyen el 

número de nucleolos por neurona en los sujetos SE, por lo que el efecto trófico 

ya no se observa por la denervación, ya que hormonalmente el sujeto se 

comporta como si nunca hubiera tenido contacto con una hembra receptiva, lo 

que significa una actividad hormonal basal. Una respuesta similar se observa en 

el ganglio de la raíz dorsal, en la rata, donde la sección de fibras aferentes a nivel 

de los segmentos L4 y L5 ocasiona disminución de nucleolos en las neuronas de 

este ganglio (Kawano, et al 2007). 

Con respecto a las células satélite se encontró que ni la denervación ni la 

conducta sexual modificaron el número de estas. Hay que recordar que su 

función principal es mantener la integridad de la neurona controlando el 

microambiente celular (Hanani et al., 2010). En el ganglio simpático de la rata se 

ha reportado que tras la lesión nerviosa estas células sufren cambios en la 

expresión de receptores y liberación de ATP, pero no se afecta el número de 

ellas (Ohara, et al., 2009; Leite y Moreira, 2015). Estos resultados coinciden con 

nuestros hallazgos, donde es muy posible que los cambios sean a nivel 

morfológico y molecular, por lo que se tendría que analizar con mayor detalle. 

También se encontró que la conducta sexual aumento el número de 

células SIF y este número se mantuvo aun después de la denervación en los 

sujetos que tuvieron estimulo sexual, lo que no sucedió en los sujetos SCS 

(firg.49). Anteriormente ya se había descrito que la conducta sexual incrementa 

los niveles séricos de corticosteroides y que esta hormona participa en la 
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diferenciación y proliferación de SIF tipo II (Doupe, et al., 1985; Alison, et al., 

1985), (Pyter, et al., 2018). En este sentido, la adición de hidrocortisona, en ratas 

adultas, aumenta hasta 10 veces del número de células SIF en el ganglio cervical 

(Paxinos, 2004), por lo que es posible que haya elevación de corticosterona en 

respuesta a la conducta sexual y sea esta la responsable de promover la 

proliferación de las células SIF en el GPM.  Con la denervación no altera el 

número de estas porque su regulación depende de los corticosteroides más que 

de un control nervioso. Sin embargo, se requiere cuantificar esta hormona en los 

sujetos denervados con y sin experiencia sexual para poder sustentar mejor esta 

hipótesis.  

Por otro lado, ya se ha mencionado que el GPM inerva diversos órganos 

del área pélvica, y que existe una regionalización de las neuronas dependiendo 

del órgano al que inervan. Kepper y Keast (1995) reportaron que las neuronas 

que inervan a la PV se localizan en la RVC del ganglio, por lo que en este trabajo 

se realizó un análisis de esta región para determinar si la fata de inervación del 

NPv y NHg tenía un efecto más específico sobre las neuronas que inervan a la 

PV. Se encontró que la RVC tuvo un comportamiento similar al resto del ganglio, 

puesto que todos los parámetros analizados como el área del soma, numero de 

células SIF, así como de nucleolos y células satélite, fueron similares a los 

resultados obtenidos en el resto del ganglio. Esto nos indica que el efecto de la 

interrupción en la inervación simpática y parasimpática sobre las neuronas que 

inervan a la PV se equipara con el resto de las células que conforman al ganglio, 

no obstante, encontramos que en el número de neuronas si hubo una respuesta 

diferente. La conducta sexual incremento el número de neuronas en la RVC, 

valor que se mantuvo durante las denervaciones individuales (NPv o NHg) y solo 

la axotomía combinada disminuyó el número de ellas, pero en los sujetos sin 

experiencia sexual previa, se requiere de la interrupción de un nervio pera reducir 

el número de neuronas. A diferencia de los resultados obtenidos en el resto del 

GPM, los datos encontrados en la RVC coinciden con lo reportado por otros 

autores quienes refieren que la denervación reduce el número de neuronas 

(Tandrup et.al., 2000; Keast, 2018). Por ejemplo, siete días posteriores a la 

sección del nervio ciático se pierde el 24% de las neuronas del ganglio de la raíz 
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dorsal, así como la expresión de ciertos neuropéptidos de manera localizada en 

el ganglio, sugiriendo que la denervación no afecta a todas las poblaciones de 

neuronas (Shi, et al., 2001). Dado que se encontró una respuesta similar, se 

propone que en cada región del GPM responde de manera distinta ante la falta 

del estímulo nervioso y que ese efeto también depende del órgano que inerva. 

Un dato interesante fue la experiencia sexual previa tuvo un efecto protector ante 

las denervaciones individuales sobre las neuronas que inervan a la próstata, pero 

cuando el estímulo nervioso se elimina por completo dicho efecto ya no se 

observa. Esto puede deberse a la falta de síntesis de los factores tróficos como 

BDNF T TNF y a la perdida de la acción hormonal (Keast, 2006; Picciotto, et al., 

2012).   

 

 

 

7.2.2 Próstata 

Como ya se ha venido mencionando, la próstata tiene un control dual donde 

intervienen el sistema endocrino y el SNA. Las fibras simpáticas y parasimpáticas 

provenientes del GPM inervan tanto a las células epiteliales como al mioepitélio. 

De esta manera, el SNA controla la función de la glándula mediante la liberación 

y acción de acetilcolina, noradrenalina, y otros neuropéptidos con sus 

respectivos receptores en la próstata. Aunque se ha reportado que este sistema 

controla la proliferación celular y que interviene en la producción de algunos 

componentes del líquido prostático (Keast, 2018), aún queda mucho por conocer 

al respecto.  

Es bien conocido que en la próstata se generan diversas enfermedades y 

en este sentido, se ha aceptado que los andrógenos son los promotores de su 

aparición y desarrollo, a tal grado que los medicamentos para combatir dichas 

enfermedades están dirigidos en impedir la acción de estos. Considerando que 

la glándula también tiene el control nervioso, surge la pregunta sobre si este 

sistema también interviene en la inducción de las enfermedades reportadas en 

la próstata. Las estrategias para abordar esta pregunta son diversas, pero una 

de ellas implica la remoción total del GPM (gangliectomía). Usando esta última, 
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se pudo observar que la gangliectomía ocasiona un deterioro estructural y 

funcional de la PV que se caracteriza por disminución de la región supranuclear, 

reducción del tamaño del aparato de Golgi y de las vacuolas secretoras (Wang 

et al., 1991; Martínez-Piñeiro, et al., 1993). En nuestro caso, la lesión del NPv, 

además de alterar el tejido, indujo una respuesta inflamatoria en ambos lóbulos 

de la próstata, donde se observó un infiltrado masivo de células mononucleares 

y polimorfonucleares tanto en el estroma como en el lumen (fig. 51-B y 53-B). 

Por su parte, la lesión dl nervio NHg indujo una hiperplasia reactiva en ambos 

lóbulos (fig 51-C y 53-C). Suwa y cols. (2001), definen que este tipo de lesión se 

caracteriza por presentar una metaplasia escamosa, degeneración vacuolar en 

el epitelio e infiltrado de linfocitos y células plasmáticas o plasmocitos tanto en el 

estroma y el lumen alveolar. Así mismo, la denervación combinada de ambos 

nervios, provoco una lesión inflamatoria que fue más severa en la PDL mientras 

que en la PV originó hiperplasia reactiva. De acuerdo con lo reporta por Ihsan y 

cols. (2017), estas lesiones inflamatorias provocadas por la denervación 

corresponden a una prostatitis crónica; no obstante, sería importante analizar el 

curso de la inflamación a tiempos más prolongados, pero se ha reportado que la 

hiperplasia reactiva, en la PV, puede evolucionar hacia una neoplasia 

intraepitelial si se está en contacto con carcinógenos ambientales (Gilardoni, et 

al., 1999; Grabowska, et al., 2016). Aunque aquí no hay cancerígenos presentes, 

es posible suponer que con el tiempo la hiperplasia reactiva evolucione hacia un 

proceso neoplásico considerando que el proceso inflamatorio estará presente. 

La idea es factible, considerando que el SNA controla procesos de inflamación y 

respuesta inmune al ejercer un equilibrio homeostático entre citocinas 

proinflamatorias y antiinflamatorias (Leal, et al., 2018). Así, al realizar la 

denervación se interrumpe esta homeostasis y como consecuencia se genera 

una respuesta inflamatoria exacerbada, tal y como se menciona en la sección de 

resultados. No hay que olvidar que existen vías de comunicación bidireccionales 

entre el sistema inmunológico y el SNA (Kenney y Ganta, 2014). Los 

neurotransmisores liberados de las terminales nerviosas simpáticas y 

parasimpáticas se unen a receptores α o β-adrenérgicos, muscarínicos y 

nicotínicos expresados por las células inmunes, esto desencadena una cascada 

de señalización que activan o inhiben factores de transcripción que regulan la 
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expresión de citocinas u otros factores inmunes (Grisanti, et al., 2011). En este 

sentido se ha identificado que la inervación colinérgica ejerce una respuesta 

antiinflamatoria; la acetilcolina se une a su receptor contenido en las células 

inmunitarias y activar la expresión de citocinas antiinflamatorias para inactivar a 

las citocinas proinflamatorias (Kenney y Ganta, 2014). Esto sugiere que el SNA 

desempeñan un papel clave en la inmunomodulación en el tejido prostático, 

aunque se requieren estudios adicionales que ayuden en primer lugar a clasificar 

que tipo de células inmunes infiltran a la próstata en respuesta a la denervación 

preganglionar y cómo se realiza la interacción entre el SNA y el sistema inmune. 

La respuesta observada en los sujetos sin experiencia sexual no se origina 

en los sujetos con experiencia sexual previa, lo que ya se había observado 

anteriormente en otro trabajo (Diaz y cols. 2010). No obstante, la denervación 

hipogástrica o la combinada (NPv+NHg) indujo atrofia epitelial en ambos lóbulos 

de la próstata, mientras que la denervación pélvica no ocasionó cambio alguno 

(fig. 50-C, D y 52-C, D). De acuerdo con Suwa y cols. (2011) la atrofia se 

caracteriza por degeneración del epitelio debido al aplanamiento de este, 

reducción del tamaño del núcleo y perdida de la polaridad, lo que también se 

observa con la castración y durante el envejecimiento donde se genera atrofia 

progresiva (Lundgren, et al., 1984; Boorman, et al., 1990). La característica 

común en ambos grupos es que la caída de los andrógenos, y la denervación 

induce reducción de la expresión de este receptor en la próstata (Hernández et 

al., 2020), por lo que resultados sugieren que la atrofia del epitelio es 

consecuencia de la reducción en la expresión del receptor a RA. Los sujetos con 

experiencia sexual no desarrollan una respuesta inflamatoria tras la denervación, 

probablemente porque la conducta sexual induce aumento tanto de T como de 

su receptor RA (Hernández, et al., 2007) y de cortisona (Kress, et al., 1989; Pyter, 

et al., 2018); hormonas que ejercen una acción antiinflamatoria, razón por la cual 

probablemente no se generó la repuesta inmune.  

En la PV la conducta sexual aumenta el área alveolar en comparación con 

los sujetos denervados SCS, y esto es consecuencia del aumento en la actividad 

secretoria de la próstata originada por la actividad sexual (fig. 54) (Hernández, 

et al., 2007) y que se mantuvo aún con la denervación preganglionar, pero en la 

PDL, la denervación preganglionar indujo disminución del área alveolar 
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alcanzada por la conducta sexual. Esto probablemente se deba a dos razones: 

la primera es que la PV tiene una mayor actividad secretoria que la PDL y la 

segunda, que el aumento del área alveolar no dependa directamente de la 

inervación, sino de la actividad secretoria constante a la que está sujeta la 

glándula (Piper, et al., 2017). 

Como ya se ha mencionado, los lóbulos de la próstata tienen respuestas 

diferentes a diversos estímulos, por lo que la respuesta a la en el tamaño del 

núcleo no fue la excepción. En la PDL ni la denervación ni la conducta sexual 

modificaron el área de núcleo, mientras que en la PV ambas condiciones la 

aumentaron independientemente de la condición sexual (fig. 55).  

El núcleo es el organelo que contiene el ácido desoxirribonucleico (DNA) 

y dentro de él se lleva a cabo la transcripción (Rojas-Lemus y Milán-Chávez, 

2016). Para ello, el DNA debe estar en su forma laxa, ya que la doble hélice debe 

abrirse para permitir el paso de la maquinaria metabólica que lleva a cabo la 

transcripción, tal como las polimerasas, helicasas, ligasas, entre otras y lo 

contrario sucede si la cromatina está en su forma compacta (Rojas-Lemus y 

Milán-Chávez, 2016). En la PV aumentó el área del núcleo y esto pudiera ser 

debido a la actividad secretoria a la que está sometida este lóbulo (Piper, et al., 

2017); es decir, aumento en la síntesis de material secretor (Aumuller, eta l., 

1985).  

 

 

7.2.3 Modelo propuesto para el efecto de la denervación preganglionar en 

el GPM y la próstata de sujetos SC y SE 

 

De manera concluyente, se puede observar que la denervación tiene diferentes 

efectos sobre el ganglio y la próstata y algunos de ellos no tienen relación con la 

experiencia sexual, mientras que otros sí. Independientemente de ello, lo que 

revela este trabajo es que la aparición del cáncer en la próstata puede derivar de 

diversas vías, sin importar la frecuencia con la que se ejecute la conducta sexual 

si hablamos de la rata, o de las relaciones sexuales en el caso del hombre. La 

importancia de ello es que los resultados obtenidos en este trabajo llevan a 

proponer que ambos sistemas participan generando una interacción entre ellos 
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dentro de la fisiopatología de la glándula. Esto apunta a proponer terapias más 

puntuales para controlar tanto el desarrollo como la generación de las 

enfermedades en la próstata.  En la figura 56 se describen los mecanismos 

propuestos para el efecto de la denervación preganglionar sobre el GPM y la 

próstata en sujetos SCS y SE. 

 

 

 

Figura 56. Diagrama esquemático que representa el modelo propuesto para el efecto de la 
denervación en el GPM y la próstata. Después de la axotomía preganglionar en sujetos SCS, 
las células del ganglio dejan de recibir el estímulo nervioso y el GPM entra en un proceso 
degenerativo. En la próstata se pierde el equilibrio homeostático entre citocinas proinflamatorias 
y antiinflamatorias, lo que ocasiona una reacción inflamatoria severa que genera prostatitis tanto 
en PV como en PDL, representada por un infiltrado masivo de células mononucleares y 
polimorfonucleares. Cuando se posee experiencia sexual previa a la lesión nerviosa (SE), no se 
originan las mismas lesiones en el GPM y la próstata como en los sujetos SCS. Esto 
probablemente se deba a los cambios tróficos generados por la conducta sexual, mediados por 
el incremento de T y PRL quienes regulan la expresión de factores implicados en procesos de 
plasticidad como BDNF y NGF quienes en teoría protegen al GPM y a la próstata de la lesión 
preganglionar, no obstante, se tendrían que dilucidar los mecanismos moleculares implicados. 
La conducta sexual incrementa también los corticosteroides, que participan, por un lado, en la 
proliferación de células SIF tipo II en el GPM y por otro, junto con T promueve una acción 
antiinflamatoria, razón por la cual no se generó prostatitis en los sujetos SE. Imagen creada con 
el programa BioRender.com. 
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8. CONCLUSIONES 
 

1. La conducta sexual promueve plasticidad en el GPM e hipertrofia 

funcional en la PV y PDL.  

2. En sujetos sin experiencia sexual la denervación preganglionar ocasiona 

cambios degenerativos en el GPM y prostatitis e hiperplasia reactiva en la 

PV y PDL.  

3. En sujetos sexualmente expertos, la denervación preganglionar no origina 

lesiones histológicas en el GPM, pero inicia un proceso degenerativo, 

mientras que en la PV y PDL ocasiona atrofia del epitelio.  

 

Estos resultados están relacionados con procesos degenerativos presentes 

en sujetos envejecidos, por lo que la conducta sexual no evita los efectos de la 

lesión preganglionar, pero si retarda la aparición del daño tanto en la próstata 

como en el GPM. Este es el primer trabajo en describir la histología del ganglio 

y en analizar el efecto de la conducta sexual y la denervación sobre el GPM y la 

PDL. 

 

 

 

9. PROSPECTIVAS 
 

El presente trabajo brindo nuevos conocimientos acerca del efecto que ejercen 

la conducta sexual y la lesión preganglionar sobre la histología del GPM y la 

próstata. Se identifico que la denervación preganglionar desencadena una 

reacción inflamatoria en la próstata de sujetos que no tuvieron un estímulo sexual 

y que en aquellos que si ejercieron la conducta sexual se origina atrofia. Estos 

hallazgos nos acercan a comprender el papel que ejerce por un lado un estímulo 

fisiológico como lo es la conducta sexual y por otro el SNA. En este sentido un 

hallazgo interesante fue la relación que ejerce este sistema con la modulación 

de la respuesta inmune en la próstata. Sin embargo, a raíz de este trabajo 

surgieron nuevas preguntas y muchos aspectos por entender, por lo que a 
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continuación se enlistan algunas propuestas que permitirán seguir generando 

conocimientos y complementar la información que se presentó en este trabajo.  

 

En sujetos sin experiencia sexual y con denervación preganglionar: 

1. Cuantificar los niveles séricos de T, PRL y corticosterona y la expresión 

de sus respectivos receptores para poder dilucidar su posible 

participación en el proceso inflamatorio. 

2. Caracterizar el fenotipo del infiltrado de las células inmunes presentes en 

la próstata ventral y dorsolateral para determinar qué tipo de inflamación 

está siendo inducida por la denervación preganglionar. 

3. Analizar qué tipos de citoquinas están participando en este proceso 

inflamatorio. 

 

En sujetos con experiencia sexual y con denervación preganglionar: 

1. Evaluar los niveles séricos de corticosterona, sus receptores con la 

finalidad de determinar si promueven efectos tróficos en el ganglio y la 

próstata.  

2. Evaluar los niveles de BDNF y NGF, así como la expresión de sus 

respectivos receptores, para relacionarlos con los efectos plásticos 

observados. 

3. Prolongar los tiempo de denervación preganglionar con la finalidad de 

corroborar la forma en que progresan las lesiones y descartar si se trata 

de un proceso transitorio agudo. 

4. Estandarizar un modelo de denervación donde solo se altere la inervación 

que sale del GPM hacia la próstata. 
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