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Resumen
Tras los resultados exitosos observados en pacientes tratados por
infertilidad oligoespérmica mediante el abordaje testicular con Terapia
Neural, usando una técnica aprendida de manera práctica y por
tradición oral, y al tratar de documentar una presentación sobre la
reseña de las observaciones, se volvió notoria la escasez de referencias
en los textos clásicos disponibles acerca de la técnica.
En el presente ensayo se recopilan y resumen las versiones aprendidas
por tradición oral de los discípulos del doctor Germán Duque Mejía, así
como de los discípulos de los discípulos que conocen esta técnica
mencionada por el doctor Peter Dosch.
Se incluyen varias referencias de ciencias básicas sobre el abordaje
testicular con Terapia Neural.
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Abstract
After the successful results observed in patients treated for oligospermic
infertility through a testicular approach with Neural Therapy, using a
technique learned by practical way and oral tradition, when trying to
document a presentation on the review of the observations, the scarcity
of references in the classical texts available about the technique became
noticeable.
This essay compiles and summarizes the versions learned by oral
tradition from the disciples of Dr. Germán Duque Mejía, as well as from
the disciples of the disciples who know this technique mentioned by Dr.
Peter Dosch.
Several basic science references on the testicular approach with Neural
Therapy are included.
Key words:
Neural therapy, oral tradition, disciplic teaching, testicular approach,
oligospermic infertility

INDICE

página

I.

Introducción

1

II.

El fenómeno observado en infertilidad oligospérmica

3

III.

El protocolo utilizado

5

IV.

La tradición oral

7

V.

La descripción de la técnica

9

VI.

Apuntes de ciencias básicas

14

VII.

Bibliografía

28

1
Abordaje testicular en Terapia Neural
I.- Introducción
Luego y durante mi formación en la Facultad de Medicina de la Universidad
Central del Ecuador recibí de mi padre instrucción discipular en Terapia
Neural con la cual he fundamentado mi práctica médica los últimos 22
años. El estudio de los textos clásicos disponibles junto con la presencia
activa en su consultorio y conversar detalles prácticos de tradición oral
sobre la Terapia Neural compartido por él desde las nociones aprendidas
con

sus

maestros

y

sus

compañeros

enriquecieron

los

contenidos

formativos.
La técnica del abordaje testicular con Terapia Neural se sujetó a esta
formación, y uno de los fenómenos observados durante mi discipulado, con
respecto a esta técnica, fue asociada a la recuperación de fertilidad en el
paciente oligospérmico. Posteriormente, ya en mi práctica privada, la usé en
decenas de pacientes con este fin y observé una fenómeno de recuperación
importante en el conteo espermático principalmente, y en otras variables de
los espermatozoides. Al presentar este recolección restrospectiva de casos
para el congreso “5th International Conference on Complementary and
Alternative Medicine”, llevado a cabo en Canadá-Vancouver en octubre del
2019, e intentar la documentación bibliográfica al respecto, observé lo
escaso de las referencias sobre esta técnica, y comprobé que entre las
muchas técnicas aprendidas durante mi formación, ésta se sostenía a través
de la tradición oral. Pues al hacer una búsqueda de las referencias en
Terapia Neural apenas encontré una referencia somera en el texto del Dr.
Peter Dosch, en el Libro de la Enseñanza de la Terapia Neural
según Huneke (Ed. Los Robles. Popayán 1975).
En el presente ensayo se relatará el fenómeno observado en oligospermia, se
describirá

el

protocolo

utilizado

en

pacientes

varones

infértiles

oligospérmicos que no respondieron a terapias convencionales, se resumirá
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las entrevistas a facultativos que conocieron la técnica del abordaje
testicular en Terapia Neural por tradición oral directamente del Dr. German
Duque Mejía, y las de discípulos de éllos que tienen conocimiento de la
misma, se detallará la técnica y se incluirá conocimientos de ciencias
básicas alrededor de élla.
El objetivo es participar a la comunidad de Terapia Neural sobre los detalles
resumidos e integrados de las entrevistas sobre esta técnica planteada hace
más de 5 décadas y que ha venido realizándose en Latinoamérica siguiendo
la tradición oral y la formación discipular.
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II.- El fenómeno observado en infertilidad oligospérmica
En el año 2001 acude a la consulta una joven pareja con infertilidad
primaria que en el proceso diagnóstico se relaciona con una marcada
oligospermia en él. Relata haber recibido atención en varias ocasiones, por
varios facultativos y a pesar de

tratamientos previos, con cirugía por

varicocele, cursos de testosterona y manejo con clomifeno, no superó su
condición.
Se le sugiere seguir una serie de indicaciones higiénico dietéticas, uso de
homeoterapéuticos y se le realiza el abordaje neuralterapéutico local,
segmental, campos interferentes e inyección de procaína intratesticular,
siguiendo el método aprendido en la formación en el consultorio de mi
padre, además se le sugiere repetir la inyección de procaína intratesticular
cada mes y al tercero realizarse nuevo conteo espermático. Al tercer mes
acude con el conteo que había subido de 12 a 46 millones de
espermatozoides con mejorías en su movilidad, morfología y vitalidad, y a
contarme que ya estaban cursando gesta.
De similares planteamientos, características y evoluciones se atendieron 20
parejas en los últimos 20 años.
Se observo fertilidad recuperada en 18 de los 20 pacientes.
Se define como infertilidad a la incapacidad de producirse un embarazo a
pesar de contactos sexuales regulares y sin protección en el lapso de un
año.
Sobre el tema cabe destacar que la infertilidad en Latinoamérica tiene una
prevalencia del 15% entre las parejas, y que el 52% de las ocasiones ésta es
a predominio del componente masculino.
Para considerar déficit en el componente espermático, se tomaron en cuenta
los parámetros usualmente sugeridos en el año 2000, volumen eyaculatorio
del al menos 1.5ml, al menos 20´000.000 de espermatozoides por ml, con
un 75% de formas vivas, 50% con motilidad de progresión rápida y al menos
15% de morfología normal.
La toma de la muestra exige 48 horas de abstinencia sexual.
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Se asocia a la infertilidad masculina con enfermedades infecciosas actuales
y de la infancia, enfermedades crónicas, cirugías, alergias, medicinas y
gonadotoxinas.
Entre los 20 pacientes observados, el promedio del contaje espermático fue
de 12´000.000 y se midió una mejora a cifras promedio de 46´000.000,
reflejando un aumento del 390% en espermatozoides presentes luego del
tratamiento.
Las formas vivas de 50% promedio antes del tratamiento mejoraron al 80%
luego de él.
La motilidad pasó de un 28% al inicio a un 55% luego.
Y las formas normales del 18% al 35%.
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III.- El protocolo utilizado
En el contexto de la medicina de atención primaria con énfasis en el
abordaje a través de la medicina integrativa, atendiendo a parejas con
infertilidad relacionada con oligoespermia y habiendo seguido, en estos
casos

observados,

infructuosamente

tratamientos

convencionales,

se

propone el siguiente protocolo general, diseñado tras revisar múltiples
referencias de fuentes ortodoxas y heterodoxas.

INDICACIONES CONSTANTES A TODOS LOS PACIENTES OBSERVADOS:

•

Historia de vida detallada y aproximación neuralterapéutica particular
a cada paciente.

•

Terapia Neural procaínica testicular mensual.

•

Dieta rica en fructosa y antioxidantes, alto consumo de carbohidratos
antes de la intimidad, bajo consumo de grasas, aumento de comidas
picantes, marisco y criadillas de ternero.

•

Ejercicio moderado, al menos 3 veces por semana, ejercicios de Kegel,
squats, abdominales, cardio y calistenia.

•

Control en el peso.

•

Vestimenta holgada y de material delgado, dado que la elevación de la
temperatura escrotal afecta la espermatogenesis y los parámetros
espermáticos.

•

Ambiente laboral que limite la exposición a contaminación con
metales

pesados,

pesticidas,

solventes

orgánicos,

disruptores

endócrinos, sustancias químicas tóxicas y el calor.
•

Suspensión de hábitos tóxicos como tabaco, alcohol, drogas y
psicológicos.

•

Ozonoterapia mayor semanal por 4 sesiones.
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SUGERENCIAS DE SUPLEMENTOS, VARIABLES DE ACUERDO A LAS
MARCAS

DISPONIBLES

EN

EL

MERCADO

AL

TIEMPO

DE

CADA

TRATAMIENTO:

•

Suplementos dietéticos que contengan folatos, magnesio, selenio,
licopenos, ácido ascórbico, tocoferol, beta caroteno, antioxidantes,
maca, ginseng, damiana, cashamarucha.

•

Homeopatía complejista oral y parenteral con enfoque organotrófico
que contengan entre sus combinaciones varias de estas cepas:
conium,

agnus

suprarrenal

castus,

suis,

damiana,

glándula

thymi

ácido
suis,

fosfórico,
hipófisis

testis
suis,

suis,
kalium

piccricum, panax ginseng, tumera diffusa, caladium sanguineum, cor
suis, cortisonum aceticum, selenium, litta vesicatoria, lycopodium,
phosphorus,

magnesium

zincum metallicum.

phosphoricum,

ferrum

phosphoricum,
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IV.- La tradición oral
En la Latinoamérica postconquista es usual y frecuente la tradición oral
como expresión cultural que transmite conocimientos y experiencias a las
nuevas generaciones. Tras la pérdida de registros escritos entre nuestros
ancestros originarios, que a su vez reservaban el conocimiento escrito a las
élites, la preservación de costumbres, historias, prácticas, técnicas y
tradiciones a través de la transmisión oral de generación en generación fue y
es una realidad cotidiana que afecta desde las costumbres más básicas en la
convivencia, pasando por las recetas de cocina, sincretismos religiosos,
patrones de comportamiento, uso de la fitoterapia regional o el imaginario
ante el mundo cotidiano.
Esto explicaría de alguna manera la poca sorpresa acerca de usar una
técnica invasiva a nivel testicular de la cual no disponemos de mayor
referencia en los textos clásicos de Terapia Neural a disposición en
castellano.
La técnica fue brevemente mencionada en el Libro de la Enseñanza de la
Terapia Neural según Huneke escrito por el Dr. med. Peter Dosch, traducida
y publicada en 1975 por la Editorial Los Robles, de la Academia
Latinoamericana de Medicina Biológica en Popayán.
El Dr. Dosch fue el maestro en Terapia Neural según Huneke del Dr.
German Duque Mejía, quién la introdujo en Colombia y Latinoamérica, el
Dr. Duque a su vez fue maestro de cientos de discípulos que fueron
instruidos en élla. Muchos de éllos a su vez dieron instrucción discipular.
Discípulos directos del Dr. Duque se cuentan por ejemplo al Dr. Gustavo
Robayo, al Dr. Julio Cesar Payán y al Dr. Luciano Coral Dueñas, de quien
yo la aprendí.
La descripción de la técnica entre los medicos consultados es somera pero
precisa y se repite en todas las referencias de la misma manera, inclusive
entre algunos, no todos, de los discípulos de los doctores Robayo, Payán y
Coral.
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Se consultó a 2 discípulos directos del Dr. German Duque Mejía, quienes
describieron la técnica de manera similar, con mínimas variantes que se
describiran en el siguiente acápite.
Se consultó a 3 discípulos del Dr Payán, 2 conocían la técnica pero no
mencionaron los puntos complementarios, 1 desconocía la técnica.
De los 3 discípulos del Dr. Robayo consultados, 2 conocían la técnica, 1 los
puntos complementarios, 1 desconocía la técnica.
De los discípulos del Dr. Coral, los 3 conocían la técnica, 2 refirieron los
puntos complementarios.
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V.- La descripción de la técnica
Tras resumir e integrar las entrevistas y referencias verbales de la tradición
oral sobre el abordaje testicular se describe a continuación la técnica del
abordaje testicular y sus puntos complementarios.
ABORDAJE TESTICULAR
1.-

La posición del paciente en decúbito supino y con las extremidades
inferiores separadas.

2.-

Se toma el escroto con la mano no dominante, se identifica un
testículo y se lo deja reposar sobre los dedos anular y medio.

3.-

Con el pulgar suavemente se desliza el testículo hacia el fondo del
escroto.

4.-

Con el dedo índice se identifica el polo inferior del testículo y la cola
del epidídimo.

5.-

Sujeto el testículo entre los 4 dedos e identificada la cola del epidídimo
se ingresa con aguja fina por el polo inferior, lateral a la cola del
epididídimo, se introduce 2 o 3 cm siguiendo la dirección axial del
testículo.

6.-

Desde el ingreso se infiltra inyectando breves cantidades de procaina
al 1%, al introducer la longitude propuesta se deposita 1cc y se retira
la aguja infiltrando procaina en el trayecto de salida. 2cc en total.
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PUNTOS COMPLEMENTARIOS
Los 2 discípulos directos del Dr. Germán Duque Mejía consultados
mencionaron que debía abordarse concomitantemente, en la misma sesión,
puntos en el territorio en la boca, sea los terceros molares o puntos
tonsilares, estimulando ramos propios de los ganglios parasimpáticos
cefálicos. Sea
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OBSERVACIONES AL ECO DOPPLER
En una de las consultas de un paciente infértil por oligospermia a quien
le explicamos el tipo de procedimiento que le íbamos a sugerir, tanto
desde lo clínico, higiénico-dietético, terapias no convencionales y
neuralterapéuticas inclusive, expresó conocer por referencia verbal de
un amigo sobre los procedimientos y que deseaba intentar el esquema
propuesto. Le informamos y pedimos su consentimiento para realizar
un eco Doppler mientras se realiza la inyección procaínica y le
explicamos que ese material sería usado en varias ponencias sobre el
tema, ante todo lo cual accedió.
En un equipo Mindray con un transductor lineal de 7.5 Hz, el medico
especialista en Radiología e Imagen realizó ecografía Doppler en cada
testículo antes, durante y luego de la intervención neuralterapéutica.
En el testículo derecho se realiza la ecografía Doppler y se muestran los
pulsos del plexo pampiniforme, localizables con un poco de trabajo,
realizamos la infiltración descrita en la página 14, usando una aguja de
4 cm de calibre 30, este procedimiento por la delgadez del material no
nos permite visualizar al ultrasonido la aguja, se observa una
turbulencia donde se está depositando los 2cc de procaina al 1% y 30
segundos después se observa un llamativo aumento en la amplitud de
los pulsos, aumenta visiblemente el flujo al Doppler y disminuye la
resistencia.
En el testículo izquierdo repetimos la maniobra, se visualiza con igual
dificultad los pulsos en amplitud y resistencia (fig 1), pero esta vez
usamos una aguja calibre 27, la cual si es ecograficamente visualizable
mientras sigue su trayecto al introducirla axialmente el el testículo (fig
2), se observa la turbulencia a la inyección de procaina y se repite de
nuevo el fenómeno de vaso dilatación visualizable por aumento del flujo
y disminución de la Resistencia (fig 3).
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Los fenómenos se produjeron de manera local e independiente, con
sendas respuesta a los 30 segundos, no se intenta la inyección con otro
elemento que no sea el descrito.
FIGURA 1

FIGURA 2

FIGURA 3
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VI.- Apuntes de Ciencias básicas
Los testículos son dos órganos, glándulas sexuales, con función
secretora exocrina en cuanto a la producción de esperma y una función
endócrina como parte del eje hipotalámico-pituitaria-gónadas en los
hombres, a través de la producción de andrógenos.
En su anatomía normal

los testículos son de forma ovalada, están

alojados en el escroto y separados por el tabique escrotal. Su longitud
es entre 3 y 5 cm, su ancho es entre 2 y 3 cm. La consistencia testicular
normal a la palpación es lisa y suave.
Los testículos están suspendidos por el cordón espermático desde la
parte superior y sujetos por debajo, al escroto, por el ligamento escrotal.
Los testículos se desarrollan en la región lumbar entre la fascia
transversa del abdomen y el peritoneo, descienden por los conductos
inguinales hasta el escroto. Al descender, el testículo arrastra consigo
algunas de las capas de la pared anterior del abdomen, las que
posteriormente forman las capas del cordón espermático, arrastrará
asimismo

la

circulación

nutricia

y

su

simpático

perivascular

correspondiente.
El recubrimiento más externo del testículo es el escroto, bolsa formada
por dos capas: piel y fascia superficial. Esta fascia superficial tiene
fibras musculares lisas que se insertan en la piel. Estas fibras
corresponden

al

músculo

dartos músculo,

que

se

contrae

principalmente por el frío, arrugando la piel y ayudando a mantener la
temperatura

apropiada

para

la

espermatogénesis.

Más internamente se encuentra el cordón espermático compuesto por el
conducto deferente, los nervios y vasos asociados y tres túnicas
derivadas de distintas capas del abdomen anterior, que se continúan
hacia

abajo

cubriendo

al

testículo:

- La fascia Espermática Externa: formada por una invaginación de la
fascia transversal del abdomen.
- El músculo Cremáster y la Fascia del Cremáster (su aponeurosis
muscular), que derivan del músculo oblicuo interno del abdomen, y su
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función es retraer al testículo hasta una posición más superior dentro
del escroto (reflejo cremastérico). Este reflejo puede ser desencadenado
por el frío (para mantener una temperatura adecuada), el roce en la
periferia o la actividad sexual.
- Fascia espermática interna derivada de la aponeurosis del músculo
oblicuo externo.
- La túnica vaginal: monocapa de células mesoteliales adelgazadas que
deriva de una invaginación del peritoneo lumbar (proceso vaginal).
Consta de una capa vaginal parietal adherida a la fascia espermática
interna y de una capa vaginal visceral en relación con el testículo y el
epidídimo. Estas dos capas se unen en sus bordes formando un saco
cerrado y seroso con escaso líquido en su interior, que permite el
movimiento del testículo dentro del escroto.

Durante el desarrollo embriológico el ligamento escrotal, que también se
conoce

como

gubernáculum

testis

se

acorta

paulatinamente
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arrastrando las gónadas desde su ubicación lumbar hasta su
receptáculo final en el escroto. La túnica vaginal, estructura de doble
capa que recubre todo el testículo, excepto sus bordes posterior y
superior dónde se encuentra su unión al epidídimo y al cordón
espermático,

embriológicamente

se

corresponde

a

la

proyección

intraescrotal del peritoneo durante la migración de las gónadas desde el
seno renal.
En la parte posterior y lateral del testículo en su unión con el epidídimo
existe un pequeño espacio entre el cuerpo del epidídimo y el testículo
conocido como el seno del epidídimo. Profunda a la túnica vaginalis se
encuentra la túnica albugínea, la cual se divide en dos capas: una
externa formada en su mayor parte por denso tejido conectivo
fibroelástico, con algunas células musculares lisas, y una capa interna
rica en vasos sanguíneos denominada túnica vasculosa.
En la parte posterior de cada testículo la albugínea se engrosa para
formar el mediastino testicular, desde el cual se emite hacia la parte
anterior del testículo una serie de tabiques, testiculares, que lo dividen
en numerosos compartimentos con forma piramidal, los lobulillos
testiculares. Éstos se conectan entre ellos con discontinuidades en los
tabiques testiculares y cada uno contiene entre 1 y 4 túbulos
seminíferos, rodeados por conectivo laxo. En este conectivo laxo se
encuentran vasos sanguíneos, prolongaciones nerviosas y células
intersticiales como las células de Leydig productoras de testosterona.
Cabe destacar que el tejido de naturaleza germinativa se encuentra
básicamente en los tercios medial y externo del testículo, sitio que será
el abordado en el trayecto axial de la inyección intratesticular descrita.
El descenso de los testículos es un complejo y gradual proceso que
implica la interacción entre muchas estructuras anatómicas, factores
hereditarios
reguladoras.

genéticos,

influencias

del

ambiente

y

hormonas
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En el desarrollo y determinación del sexo gonadal el comienzo es con la
formación de la cresta genital desde el mesodermo intermedio.
El

mesodermo

intermedio

forma

estructuras

pareadas

junto

al

mesenterio dorsal, en la cavidad celómica, la proliferación de células
epiteliales celómicas que se encuentran en la superficie ventromedial
del mesonefros inicia la formación de la cresta genital.
El mesonefros contiene el conducto de Wolff o mesonéfrico, ésta
estructura es un tejido urogenital primordial que contribuye a la
formación del epidídimo, vesículas seminales y conductos deferentes
después de la determinación del sexo masculino.
El conducto paramesonéfrico o conducto de Müller discurre en paralelo
al conducto mesonéfrico.
Esta estructura es el equivalente femenino del conducto mesonéfrico y
contribuirá a la formación de útero, trompas de Falopio y la vagina una
ve determinado el sexo femenino.
El mesonefros y la cresta genital formarán una estructura conocida
como cresta urogenital. Se forma una densa capa de células epiteliales
pseudoestratificadas después de la proliferación de células epiteliales
celómicas, que están presentes al lado ventromedial del mesonefros,
una fragmentación de la membrana basal facilitará la migración de
células epiteliales dorsalmente hacia el mesonefros. Estas células
experimentan una transición desde células de tipo epitelial a de tipo
mesenquimal que invadirán el área entre el epitelio celómico y el
mesonefros.
Las células germinativas primordiales se originan en un área alrededor
del saco vitelino y migran para colonizar las gónadas aproximadamente
a las cinco semanas de gestación.
Para la sexta semana de gestación las células germinativas primordiales
habrán invadido las crestas genitales y se dividirán hasta alcanzar
aproximadamente 3000 células que se especializarán más aún con la
activación de genes gametogénicos y la inactivación de genes de
pluripotencia; este es un proceso conocido como concesión de licencias.
Después del proceso de inactivación de genes pluripotentes y activación
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de genes gametogénicos, las células germinales primordiales serán
células competentes en gametogénesis, se diferenciarán en células
especializadas masculinas o femeninas en respuesta a señales desde las
células del tejido mesonéfrico.
En el embrión genéticamente masculinos, las células germinales
primordiales tienen su complejo cromosómico XY. En el macho existe
un gen específico del sexo que inicia tal determinación, activando la
producción de proteínas reguladoras que lo determinarán. El factor
determinante

de

testículo

también

se

conoce

como

la

región

determinante del sexo del cromosoma Y (SRY). Este gen descansa sobre
el brazo corto del cromosoma Y (Yp11). El gen SRY es el único gen en el
cromosoma Y necesario para la determinación de los testículos. La
ausencia de este gen conducirá al desarrollo de un embrión femenino.
El gen SRY codificará un factor de transcripción activante del
potenciador específico del testículo (TESCO), gen autosómico, conocido
como SOX9, esencial para el inicio de la diferenciación de células de
Sertoli a partir de precursores de células de soporte, de lo contrario,
estas células de soporte se diferenciarían en células del granuloma
foliculares ovárico. Además de SRY, existen otros factores como el factor
esteroidogénico 1, que contribuyen a la diferenciación de las células de
Sertoli. SRY se expresa exclusivamente en las células de soporte en las
crestas genitales, que se diferencian en células de Sertoli y regula al
aumento

de

los

niveles

de

SOX9.

Una

vez

que

los

niveles

celulares/tisulares de SRY y SOX9 son lo suficientemente altos, la
proteína SOX9 comienza a mantener su transcripción en niveles altos
en las células de Sertoli, y una vez que hay suficientes células positivas
para SOX9 la gónada sufre cambios morfológicos que conduce a la
formación de los testículos.
En este proceso se incluye la diferenciación de los linajes de células
intersticiales como células mioides peritubulares y células de Leydig, la
detención mitótica de la célula germinal, la epitelización de las células
de

Sertoli

y

la

formación

de

los

cordones

testiculares.
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Aproximadamente, entre la quinta y sexta semanas se determinará el
sexo del embrión.
En el modelo bifásico de la explicación del descenso testicular se divide
al proceso en dos etapas morfológica y hormonalmente distintas. La
primera etapa del descenso transabdominal del testículo ocurre en la
octava semana de gestación, consiste en el movimiento de los testículos
desde su posición inicial, adyacente al riñón en la pared abdominal
posterior, hasta el anillo inguinal interno. Esta fase depende de una
hormona no androgénica. Entre la octava y la decimoquinta semanas de
gestación, el gubernáculum testis se agranda caudalmente, que lo lleva
a la formación del bulbo gubernacular, mientras que entre la décima y
la decimoquinta semanas de gestación el ligamento suspensorio craneal
retrocede. La regresión del ligamento suspensorio es un paso necesario
para el descenso testicular; sin embargo, su regresión por sí sola es
insuficiente para iniciar el descenso gonadal. El gubernáculum testis
ancla los testículos a la futura región inguinal por tracción y se acorta a
medida que se incorpora progresivamente al bulbo gubernacular. Éste
tiene una reacción de hinchamiento gubernacular que por proliferación
celular y la depósito de matriz extracelular provocan el agrandamiento
caudal del gubernáculum. El crecimiento del gubernáculum
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depende de andrógenos. La hormona similar a la insulina de Leydig
(Insl3), que es un factor miembro de la familia de proteínas de la
relaxina, contribuye en la etapa de descenso testicular transabdominal.
La segunda etapa del descenso testicular es el pasaje inguinoescrotal
que comienza en la semana 26 de gestación. Esta etapa si depende de
andrógenos y consiste en el paso de los testículos desde el anillo
inguinal interno hacia el escroto. Tiene pasos y prerrequisitos
específicos, que incluyen la formación del proceso vaginal, la dilatación
del canal inguinal por el bulbo gubernacular y la presión abdominal
para empujar los testículos a través del canal inguinal. El proceso
vaginal es la herniación del peritoneo abdominal que se desarrolla a
medida que el gubernáculum se alarga caudalmente. Cuando el proceso
vaginal ingresa a la pared abdominal comienza el desarrollo del canal
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inguinal, una vez finalizado el descenso testicular el gubernáculum
retrocede y dejan un remanente de unión testo-escrotal. La contracción
del gubernáculum, junto con la presión intraabdominal, facilita el
movimiento de los testículos a través del canal inguinal hacia el escroto,
que es una continuación de la piel y el tejido celular subcutáneo de los
que recubren la pared abdominal anterior.
A medida que los testículos descienden por los canales inguinales, se
llevan consigo capas de la pared abdominal, estas capas de la pared
abdominal continuarán como capas análogas en el escroto. El proceso
vaginal se borra a través de un proceso de apoptosis de las células del
músculo liso en respuesta a una disminución en los niveles de
andrógenos en el tercer trimestre.
La fascia de Scarpa de la pared abdominal contribuye a formar las
membrana fibrocelular retráctil de Dartos de cada testículo, y el
músculo liso del escroto. La fascia del músculo oblicuo externo
contribuye a la fascia espermática externa. Los músculos oblicuo
interno y transverso del abdomen y la aponeurosis contribuyen a la
fascia y al músculo cremastérico. La fascia transversal contribuye a la
fascia espermática interna. El peritoneo de la pared abdominal
contribuye a la túnica vaginal.
Usualmente los testículos habrán descendido al escroto en la semana
33.
Las células de Sertoli son células de apoyo epiteliales que se encuentran
en los túbulos seminíferos. Apoyan a las células germinales al
proporcionarles

los

nutrientes

necesarios

para

completar

la

espermatogénesis. Las células de Sertoli también desempeñan otras
funciones, contribuyen a la formación de la barrera hemato-testicular,
fagocitan espermatocitos apoptóticos y secretan señales endocrinas.
También conocidas como células sustentaculares, son las únicas
células somáticas en todo el epitelio seminífero, tienen una forma
piramidal con un núcleo ovalado hacia la base, descansan sobre una
membrana basal y un gran cantidad de células germinales en diferentes
etapas de desarrollo, especialmente las espermátidas, se encuentran
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incrustadas cerca a su vértice. Las espermogonias y los espermatocitos
invaden cerca de la base. La base de las células de Sertoli apunta hacia
las células mioides peritubulares que rodean el túbulo seminífero y el
vértice apunta hacia la luz del túbulo seminífero. Las uniones
intersertolianas en la lámina basal de los túbulos seminíferos
contribuyen a la formación de la barrera hemato-testicular. Las células
de Sertoli transportan nuevos espermatocitos primarios a través de un
proceso activo hacia el compartimento adluminal de los túbulos
seminíferos. Las células de Sertoli tienen una naturaleza epitelial y son
el objetivo de hormonas como la FSH y la testosterona. Esta actividad
conduce a la regulación de la espermatogénesis a través de la
intercomunicación reguladora entre las células de Sertoli y las células
germinales.
Al abordaje neuralterapéutico, la simpaticolisis resultante, el aumento
de flujo sanguíneo esperado y las modificaciones a nivel de las
membranas, diversas células propias del testículo y sus funciones se
verán moduladas, asimismo la actividad enzimática intrínseca podría
beneficiarse.
Las células de Sertoli no solo brindan sostén a las células germinales en
su desarrollo, sino que también las aloja, proporciona nutrición
necesaria y

protege. Secretan lípidos, carbohidratos, vitaminas,

aminoácidos e iones metálicos necesarios para el desarrollo adecuado
de las células germinales en desarrollo, regulan el metabolismo del
colesterol durante la espermatogénesis, vital en la producción de
esperma y la fertilidad masculina. Secretan la hormona inhibina B, que
suprimie la secreción de FSH, mejorando el estado espermatogénico y el
número de espermatozoides. Actúan como macrófagos al engullir los
cuerpos apoptóticos y las bacterias. Secretan proteína de enlace a
andrógenos. Transportan células germinales maduras a la luz del
conducto para que se transporten más lejos.
Las células de Leydig adultas y maduras se originan a partir de células
madre indiferenciadas similares a células mesenquimales presentes en
la parte intersticial de los testículos primordiales. Las células de Leydig
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son la fuente principal de hormonas esteroides en el hombre
asegurando la función reproductiva normal y la fertilidad. Otras de sus
funciones

son

la

opiomelanocortina,

producción
proteínas

de

de

derivados

unión

al

desde

calcio

y

la

factores

pro
de

crecimiento. Generalmente son grandes células poliédricas pálidas con
un núcleo excéntrico que se encuentra en el tejido conectivo presente
entre los túbulos seminíferos.
De

las

funciones

normales

de

los

testículos,

remarcamos

dos

principales, la producción endocrina de andrógenos y la producción
exocrina de espermatozoides.
La función endocrina testicular está bajo control neuroendocrino. La
producción de hormona liberadora de gonadotropinas (GnRH) desde el
hipotálamo anterior estimula la secreción de hormona luteinizante (LH)
y hormona folículoestimulante (FSH) desde la hipófisis anterior. La LH y
la FSH al unirse a receptores en la superficie de las células de Leydig y
Sertoli estimulará la producción de testosterona en las primeras bajo el
comando de la LH, mientras que la FSH estimulará a las células de
Sertoli a producir proteínas de enlace a andrógenos y a la regulación de
la espermatogénesis.
En el detalle endócrino, la GnRH se liberará en pulsos repetidos en
respuesta a neurotransmisores excitadores como glutamato y la
kisspeptina. La GnRH se une al receptor de la hormona liberadora de
gonadotropinas (GnRHR) en las células gonadotróficas de la pituitaria
anterior, entonces la FSH se estimulará cuando los pulsos de GnRH
sean de baja frecuencia, mientras que la estimulación de LH ocurrirá
cuando los pulsos de GnRH tienen una frecuencia alta. La LH se unirá
a un receptor en la célula de Leydig estimulando la producción de
andrógenos. Durante el desarrollo testicular los niveles de testosterona
en sangre se triplican en su valor normal, la primera vez es entre las
semnas 12 y 14 de gestación cuando ocurre el desarrollo de las células
de Leydig, la segunda vez dos meses después del parto, correlacionado
a la proliferación de células de Leydig.
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Se producirá una atrofia subsiguiente de las células de Leydig y el
intersticio de los testículos se habitará por células precursoras inactivas
que luego, en la pubertad se desarrollarán como células de Leydig
adultas maduras. El tercer pico de testosterona se produce durante el
inicio de la pubertad.

Las células de Leydig convierten el colesterol en pregnenolona, la
pregnenolona en progesterona y ésta a testosterona. 4 enzimas
modularán la producción de andrógenos en las células de Leydig, el
citocromo P450 17a-hidroxilasa (P450 17a), la enzima de escisión de la
cadena lateral P450 (P450scc), la 17b-hidroxiesteroide deshidrogenasa
(17b

HSD)

y

la

3b-hidroxiesteroide

deshidrogenasa

(3b-HSD).

Alteraciones en estas enzimas pueden resultar en virilización alterada.
En cuanto a la función exocrina, los espermatozoides se producen a
partir de las espermatogonias mediante proceso escalonado, éstas se
encuentran en la membrana basal de los túbulos seminíferos, y pueden
ser células madre (espermatogonias de tipo A que pueden replicarse a si
mismas o formar espermatogonias diferenciadas que se dividen y
producen espermatocitos primarios). Los espermatocitos primarios
entran entonces en la profase de la meiosis 1, se alejan de la membrana
basal hacia la luz del túbulo seminífero, luego de completar la profase
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de la meiosis 1 da como resultado la formación de espermatocitos
secundarios haploides. Los espermatocitos secundarios completan la
meiosis 2, lo que lleva a la producción de cuatro espermátidas
haploides a partir de un espermatocito primario. Las espermátidas se
someten a espermiogénesis, el proceso durante el cual las espermátidas
se convierten en espermatozoides y adquieren los rasgos característicos
de los espermatozoides, como la formación de una cola y la pérdida de
citoplasma.

Las células de Sertoli, también conocidas como "células nodrizas",
proporcionan nutrientes, factores de crecimiento y organización a las
espermátidas en desarrollo.
Es importante, de acuerdo con la hipótesis temperatura-dependiente, el
adecuado descenso testicular, porque provee un entorno de menor
temperatura que la corporal central para producir espermatozoides
viables. La espermatogénesis y el almacenamiento normales en el
epidídimo requieren temperaturas de 2 a 7 grados Cº menos que la
corporal central, esto es requerido para una espermatogénesis eficaz.
Características de los los testículos, aparte de su ubicación escrotal,
tienen características anatómicas que optimizan la termo regulación.
Piel escrotal delgada y con gran cantidad de pliegues, por acción del
Dartos, y glándulas sudoríparas, el plexo venoso pampiniforme que
rodea los testículos, el músculo Cremáster que se contrae o relaja en
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respuesta a la temperatura y la falta de tejido adiposo que también
tiene un papel fundamental en la regulación de la temperatura.
Básicamente, tres arterias realizan la irrigación de cada testículo: la
arteria testicular, la arteria del conducto deferente y la arteria
cremastérica. La arteria testicular sale directamente de la aorta
abdominal, justo por debajo de la arteria renal, conforma el cordón
espermático que se inicia en el anillo inguinal profundo y termina en el
borde posterior del testículo. La arteria del conducto deferente se
origina de la arteria vesical inferior, rama de la ilíaca interna y
acompaña de cerca al conducto deferente y también hace parte del
cordón espermático. La arteria cremastérica se origina de la arteria
epigástrica inferior, rama de la ilíaca externa, irriga el músculo
Cremáster5.
La arteria testicular es la principal fuente de aporte sanguíneo al
testículo. Existen anastomosis entre los vasos testiculares y deferentes,
y también se dan algunas anastomosis entre los vasos deferentes y las
arterias

cremastéricas

en

aproximadamente

dos

tercios

de

los

pacientes. Parecen existir anastomosis adicionales entre los vasos
testiculares, cremastéricos y escrotales.
En cuanto a la inervación Aparato Genital Masculino mencionaremos la
Inervación vegetativa del testículo y epidídimo y la inervación sensitiva.
La

inervación simpática llega

desde

los nervios:

esplácnicos

torácicos menor (que nace de los ganglios simpáticos paravertebrales
torácicos X y XI) e inferior (proviene del XII ganglio simpático torácico),
que se dirigen hasta los ganglios renales, donde se produce la sinapsis
con la 2ª neurona. Luego, los axones postganglionares forman el plexo
testicular en torno a la arteria testicular, rama de la aorta abdominal,
para llegar al testículo. El complejo testículo-epidídimo no recibe una
directa inervación por un ramo parasimpático.
La estimulación simpática produce un aumento de la secreción
glandular, contracción de la vesícula seminal y conducto deferente para
la eyaculación.
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Por lo tanto, la lesión simpática en el aparato genital masculino
provocará la abolición de la eyaculación (“impotentia generandi” o
impotencia para expulsar el esperma), mientras que la lesión del
parasimpático

causará

la dificultad

o

incapacidad

de

erección (“impotentia coeundi” o impotencia para el coito) siendo que el
trabajo de las arterias heliclinas y cuerpos cavernosos dependen en
mayor parte del parasimpático.
Las aferencias viscerales siguen un camino similar al descrito para los
órganos urinarios. La sensibilidad del testículo llega al segmento T10 de
la médula espinal a través de los nervios esplácnicos torácicos, la de las
vísceras pélvicas lo hace a S2-S4 a través de los nervios esplácnicos
pélvicos.
Las aferencias somáticas de los genitales externos (pene y escroto) son
recogidas por:
Las

ramas

genitales

de

genitales y génito-femoral (del

los nervios
plexo

ilioinguinal,

lumbar),

abdómino

que

inervan

sensitivamente la piel de la parte más anterior del escroto.
El nervio pudendo del plexo sacro, está formado por el ramo anterior de
S4 y ramos comunicantes de S2 y S3, sale de la pelvis por la hendidura
infrapiriforme,

rodea

la

espina

isquiática

y

entra

en

la fosa

isquioanal siguiendo a los vasos pudendos internos. Dentro de esta
fosa, el nervio se divide en sus dos ramas terminales:
-El nervio perineal que llega al borde posterior del músculo transverso
profundo del periné y que da ramos escrotales posteriores y un ramo
perineal superficial, sensitivo, para el escroto y cara inferior del pene, y
un ramo perineal profundo, motor, para los músculos del periné,
isquiocavernosos y bulboesponjoso.
- Y el nervio dorsal del pene que acompaña a los vasos pudendos
internos, pasando por debajo de la sínfisis púbica para alcanzar la cara
dorsal del pene hasta el glande y es el responsable de la sensibilidad del
órgano.
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Revisado esto los abordajes neuralterapéuticos en cuanto a lo local,
segmental y troncal de la terapia neural para el testículo y estimular su
función incluirían los puntos intratesticulares descritos en el presente
ensayo, pápulas escrotales, puntos de agujeros e hiato sacros, troncal
simpático. Sin dejar de lado jamás la particular historia de vida,
necesidad de individualizar el abordaje y el reseteo de campos
interferentes.
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