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RESUMEN

La apreciable complejidad del regulador neuronal del tracto urinario inferior
puede intuirse fácilmente si se considera que en su funcionalidad entra parte
de la actividad refleja y parte de la voluntaria ; así como la compatibilizacion
de ambas . Se entiende fácilmente que un sistema de tal complejidad esté
descrito en la literatura por partes, con diferentes grados de profundidad entre
unas partes y otras y que esa descripción sea desde el enfoque de la disciplina
médica. Ha sido necesario, pues, un esfuerzo preliminar de recopilación y de
adaptación a los modos y los métodos de la ingeniería y de la ciencia
informática.
El objetivo que se ha perseguido es avanzar desde el punto de vista de la
ingenieria, con un enfoque funcional que sirva como base para poder obtener
modelos, desarrollar sistemas de monitorizacion y como ayuda al diagnóstico
y propuesta de sistemas de control. Teniendo en cuenta que los sistemas
biológicos son esencialmente ambiguos ypoco precisos, se ha propuesto una
formulación del problema en términos abstractos e independiente de la
solución final que pudiera adoptar y de aquéllas a las que se evolucione en el
futuro .
Aún cuando la investigación está particularizada para el tracto urinario
inferior, los planteamientos y la metodología que se han seguido en todo
momento, han estado presididos por una vocación de constituir modelo a fin
de que su adaptación y particularizacion a otros sistemas biomédicos, además
de posible, resulte sencilla .
La concepción modular hace a la propuesta especialmente versátil. El
comportamiento resultante de la cooperación entre las entidades dotadas de
capacidad de percibir, deliberar y ejecutar de forma autónoma concuerda
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xü Resumen

razonablemente con las medidas urodinámicas clínicas . Además, este modelo
presenta áreas voluntarias facilitadoras e inhibidoras de la micción, reflejos de
vaciado y de defensa tanto voluntarios como involuntarios, la influencia del
sistema parasimpático, simpático y somático como mecanismo regulador del
sistema mecánico, señales neuronales eferentes cuya intensidad depende de
las señales neuronales aferentes . Con el objetivo de captar su especificidad, se
hace una modelizacion por separado de cada uno de los centros neuronales
que forman el regulador. El sistema completo se obtiene incorporando el
modelo de interacción entre módulos .
El resultado global de la investigación que se ha llevado a cabo constituye una
aproximación del regulador neuronal del tracto urinario inferior. Como tal,
incorpora innovación en algunos de los aspectos que trata, proporciona un
entorno de experimentación y es, en si, un modelo sobre el que seguir
realizando investigación encaminada al desarrollo de módulos de control
implantables .
Con este planteamiento y basándose en diversos paradigmas y metodologias
como los sistemas multiagente y la inteligencia artificial, se ha buscado, sobre
todo, herramientas que pudieran proporcionar la suficiente capacidad
expresiva con la que abarcar el desarrollo de un sistema con estas
características .
Finalmente, se ha diseñado un prototipo del regulador sobre una plataforma
de sistemas multiagente basada en un entorno de acción y reacción y agentes
PDE con capacidad de memorización y decisión . Haber hecho este
planteamiento confiere a la investigación características de idoneidad para
servir de plataforma al desarrollo de posteriores controles, asi como, a la
implantación VI-SI de componentes o partes del sistema. Tal es el caso del
módulo de control que se ha propuesto como ejemplo, concebido como una
entidad autónoma adicional.
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RESUM

L'apreciable complexitat del regulador neuronal del tracte urinari inferior pot
intuir-se fácilment si es considera que en la seua funcionalitat entra part de
l'activitat reflexa i part de la voluntana; així com la compatibilitzacio
d'ambdues . S'entén fácilment que un sistema de tal complexitat estiga descrit
en la literatura per parts, amb diferents graus de profunditat entre unes parts i
altres i que aqueixa descripció siga des de l'enfocament de la disciplina
medica . Ha sigut necessari, doncs, un esforç preliminar de recopilació i
d'adaptació als modes i als metodes de l'enginyeria i de la ciencia informática.
L'objectiu que s'ha perseguit és avançar des del punt de vista de l'enginyeria,
amb un enfocament funcional que servisca com a base per a poder obtenir
models, desenrotllar sistemes de monitoritzacio i com a ajuda al diagnòstic i
proposta de sistemes de control . Considerant que els sistemes biològics són
essencialment ambigus i poc precisos, s'ha proposat una formulació del
problema en termes abstractes i independent de la solució final que poguera
adoptar¡ d'aquelles a que s'evolucione en el futur.
Encara quan la investigació esta particularitzada per al tracte urinari inferior,
els plantejaments i la metodologia que s'han seguit en tot moment, han estat
presidits per una vocació de constituir un model a fi que la seua adaptació i
particularització a altres sistemes biomedics, a més de possible, resulte
senzilla.
La concepció modular fa a la proposta especialment versátil . El
comportament resultant de la cooperació entre les entitats dotades de
capacitat de percebre, deliberar i executar de forma autònoma concorda
raonablement amb les mesures urodinámiques clíniques . A més, aquest model
presenta arees voluntánes que faciliten i inhibeixen la micció, reflexos de
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buidatge i de defensa tant voluntaris com involuntaris, la influéncia del
sistema parasimpátic, simpátic i somátic com a mecanisme regulador del
sistema mecárnic, senyals neuronals eferents la intensitat de la qual depén dels
senyals neuronals aferents . Amb l'objectiu de captar la seua especificitat, es fa
una modelitzacio per separat de cada u dels centres neuronals que formen el
regulador. El sistema complet s'obté incorporant el model d'interacció entre
móduls .
El resultat global de la investigació que s'ha portat a terme constitueix una
aproximació del regulador neuronal del tracte urinari inferior. Com tal,
incorpora innovació en alguns dels aspectes que tracta, proporciona un
entorn d'experimentació i és, en si, un model sobre el qual seguir realitzant
una investigació encaminada al desenrotllament de móduls de control que
poden implantar-se.
Amb aquest plantejament i basant-se en diversos paradigmes i metodologies
com els sistemes multiagent i la intel-figéncia artificial, s'ha buscat, sobretot,
ferramentes que pogueren proporcionar la suficient capacitat expressiva amb
la qual abraçar el desenvolupament d'un sistema amb aquestes
característiques .
Finalment, s'ha dissenyat un prototip del regulador sobre una plataforma de
sistemes multiagent basada en un entorn d'acció i reacció i agents PDE amb
capacitat de memorització i decisió . Haver fet aquest plantejament confereix a
la investigació característiques d'idoneïtat per a servir de plataforma al
desenrotllament de posteriors controls, així com, a la implantació VLSI de
components o parts del sistema. Tal és el cas del módul de control que s'ha
proposat com a exemple, concebut com una entitat autónoma addicional.
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ABSTRACT

The considerable complexity involved in the control of the lower urinary tract
can be easily perceived if it is considered that its correct performance depends
on unconscious and conscious activities on the one hand, and a coordination
of both on the other. It is then not surprising that such a complex system has
been analysed in different papers each approaching a specific aspect with
various degrees of depth basically in one particular field: Medicine . For this
reason, our primary effort has been that of compiling the information
pertaining to the urinary tract system, and adapting it to the methods applied
in Computer Science .
The main aim of this work is threefold : to propose functional approach to be
used as the basis to obtain models ; to develop monitoring systems ; given and
to serve as a useful diagnostic tool in the proposal of control systems . Given
that all biological processes are essentially ambiguous and inaccurate ; we have
proposed a solution to the problem using abstractions, and as being
independent of the final result either likely to be obtained or to evolve in the
future.
Although research has been especially focused on the lower urinary tract, the
approach and methodology we present in this work has been guided by the
goal of finding a model that is easily applicable to the analysis of other
biomedical systems .
The modular structure proposed here makes our approach very versatile
indeed. The joint performance of the different entities capable of
autonomously seeing, thinking and executing reflects, to a great extent, the
urodynamic measurements . Furthermore, this model exhibits voluntary, areas
involved in micturition and retention, conditioned and unconditioned

Modelado y simulación del regulador neuronal del tracto urinario inferior. Antonio Soriano Payá

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2001



Abstract

emptying, guarding of reflexes the influence of the somatic, sympathetic and
parasympathetic systems on the control mechanism in the mechanical system .
This model also exhibits efferent neuronal signals whose intensity depends on
the afferent neuronal signals . In order to capture its specificity, we propose a
specific model for each of the neuronal centres which form the control
system. The entire system is achieved by introducing the interaction model
between the modules .
The general outcome of the research constitutes an approach to the neuronal
control system of the lower urinary tract. This work therefore introduces
different breakthroughs in some of the aspects dealt with, it provides a testing
environment, and it is in itself a model upon which different projects can be
built to develop additional control modules .
It is with this approach and based on several paradigms and methodologies,
such as multi-agents and artificial intelligence systems that we have tried to
look for tools that would ensure enough capacityto embody the development
of such a system.
Finally, we have designed a prototype of the control system on multi-agent
systems dependent on actions and reactions environment and PDE agents
capable of memorising and making decisions . This approach provides this
work with characteristics to enable further testing to be undertaken as well as
the introduction of VLSI components or parts of the system. Such is the case
of the control module we have proposed as an example taken as an additional
autonomous entity.
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Capítulo 1

INTRODUCCIÓN

E 1 continuo avance científico y tecnológico está permitiendo
desarrollar sistemas artificiales que interaccionan cada vez mejor con
los seres vivos . Este hecho se constata consultando las principales

asociaciones de órganos artificiales, revistas, proyectos y congresos
relacionados con el tema . Ya existen, por ejemplo, dispositivos protesicos
regulados por el sistema nervioso que emulan extremidades de los humanos,
sistemas de visión que ayudan a individuos parcialmente invidentes, etc . En
esta tesis se aborda la investigación preliminar del problema de la
incontinencia urinaria debida a causas neurológicas para, en el futuro,
desarrollar sistemas de control que lo resuelvan o atenúen; con el horizonte
del desarrollo de prótesis inteligentes que interaccionan con el sistema
nervioso de control del tracto urinario inferior. El objetivo concreto es
modelar y simular el comportamiento del regulador neuronal del tracto
urinario inferior humano. Adicionalmente, habrá de hacerse otro tanto con el
sistema mecánico ylas interacciones entre ellos .
Como ocurre en la mayoría de sistemas biomedicos, también en este caso se
trata de instrumentar o complementar funciones muy complejas y no
suficientemente conocidas . En este sentido, es preciso considerar el problema
como de control avanzado de procesos, para lo cual será necesario efectuar
una modelizacion formal que considere incluso a los propios reguladores
fisiológicos y nerviosos . El modelo propuesto en esta investigación
proporciona el marco conceptual consistente sobre el que se podrán plantear
técnicas e ingenios capaces de corregir el comportamiento del tracto urinario
inferior. Dicha corrección podrá desarrollarse mediante la colaboración de los
componentes biológicos o incluso reemplazándolos .
La incontinencia urinaria está referida a la pérdida involuntaria de orina .
Puede ser debida a un mal funcionamiento del sistema mecánico, del sistema
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de control neuronal o de ambos . Antes de continuar, conviene conocer el
contexto en el que se encuentra el sistema de control neuronal de tracto
urinario inferior con el fin de identificar sus relaciones con otros sistemas .
Un diagrama biológico simplificado del sistema urinario (US - Urinary S)Sten~
se muestra en la figura 1-1 . Hay acuerdo generalizado en identificar dos partes
funcionalmente distintas (Steers, 1994 ; Tanagho, 1994):

El tracto urinario superior (SUT- Superior Urinary Tract), compuesto por
los riñones y los uréteres . Excreta y transporta la orina a la vejiga urinaria .

El tracto urinario inferior (L UT - Lower Urinary Tract), encargado de
almacenar la orina y expulsarla al exterior.

kT,i

Tracto urinario
superior (SUT)

Tracto urinario
inferior (LUT)

Figura 1-1 . Diagrama biológico simplificado del sistema urinario .

Teniendo en cuenta que los problemas de incontinencia son propios del
tracto urinario inferior, se modelará el superior como la fuente que genera el
flujo de entrada de orina . En la figura 1-2 se aprecia un diagrama de bloques
funcionales del sistema urinario .
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SUT

Flujo
orina

N LUT

Flujo orina
exterior

Figura 1-2 . Diagrama de bloques funcionales del sistema urinario.

Por su parte, el tracto urinario inferior está constituido por un sistema
mecánico formado por la vejiga y la uretra y por el correspondiente sistema
regulador neuronal responsable de controlar su funcionamiento . En la figura
1-3 se observa el diagrama biológico simplificado del tracto urinario inferior.

Regulador
neuronal

'Arm 01

16T~'

1

'

Pt

lip ON

I
LIII ANTI,NA'I'Mom-

	

I

Sistema
mecánico

Figura 1-3 . Diagrama biológico simplificado del tracto urinario
inferior.

Esquemáticamente, el tracto urinario inferior está formado por un sistema
mecánico relacionado con la anatomía y fisiología de los elementos de
contención y circulación de la orina y por un regulador neuronal relacionado
con la anatomía y fisiología de las vías y centros neuronales . En la figura 1-4
se muestra el diagrama de bloques funcionales del tracto urinario inferior.
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Flujo
orina

1.1 Motivación

Tracto Urinario Inferior

SISTEMA
MECÁNICO

Señales Señales
aferentes eferentes

REGULADOR
NEURONAL

Flujo orina
exterior

Figura 1-4 . Diagrama de bloques funcionales del tracto urinario
inferior.

Una vez descrito someramente el sistema y enunciado con concisión el objeto
central de esta investigación, en los apartados que siguen se exponen las
motivaciones socio-económicas y científicas subyacentes, asi como los
objetivos que se pretende alcanzar.

En el grupo de Informática Industrial y Redes de Computadores del
departamento de Tecnología Informática y Computación de la Universidad
de Alicante se viene trabajando en proyectos de investigación biomedicos
desde 1994 . Consecuencia de los cuales se produce cooperación con
especialistas de la medicina. Fruto de mi trabajo en esta línea de investigación
nace el interés por el desarrollo de sistemas artificiales para ayuda al
diagnóstico y al control de los sistemas biológicos y para la corrección de sus
disfunciones y, particularmente, lo relacionado con el tracto urinario inferior
que constituye el motivo central de la investigación que se presenta en esta
memoria .
La incontinencia urinaria es uno de los problemas del sistema urinario que
puede afectar a personas de cualquier edad, pero es especialmente frecuente
en la población geriátrica, en la infantil, en parapléjicos y en el periodo
posparto (DHHS, 1995) . Desde el punto de vista médico, los individuos con
incontinencia están predispuestos al desarrollo de infecciones del tracto
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urinario . Desde el punto de vista psicosocial, a menudo sufren aislamiento y
depresión; sobre todo, la población infantil .
La disfunción vesical es responsable de un alto índice de morbilidad en el
mundo. Los datos estadísticos de los países desarrollados sitúan, en alguno de
ellos, en más del 5% la población que padece incontinencia debido a causas
como lesiones medulares, Parkinson, accidentes cerebro-vasculares, esclerosis
múltiple, etc . (Steers, 1994 ; Perales et al, 1995). Desde una perspectiva
económica, el coste asociado al tratamiento de la incontinencia resulta muy
elevado (WagneryHu,1998) .
En el tracto urinario inferior intervienen elementos no lineales y de difícil
caracterización y es uno de los pocos sistemas que está controlado por el
sistema nervioso parasimpático, el simpático y el somático conjuntamente
(Yoshimura y de Groat, 1997 ; Kinder et al, 1995). Este hecho, junto a que en
su funcionalidad interviene tanto la actividad voluntaria como la involuntaria,
pone de manifiesto la considerable complejidad del regulador.
Adicionalmente, estudios etiológicos de las patologías del tracto urinario
inferior han demostrado su gran diversidad (Castro, 1995 ; Wein, 1994) : una
misma disfuncion puede ser debida a causas neurológicas, anatómicas,
infecciones, inflamaciones, etc .
El conocimiento que se dispone referente al tracto urinario inferior es parcial
debido a su complejidad, a las limitaciones que existen en las herramientas
actuales para su investigación y a la diversidad, tanto de los referentes
empleados por los científicos, como de la interpretación que estos hacen de
los resultados obtenidos . Así, se han publicado artículos que ponen de
manifiesto contradicciones a diferentes niveles : respecto a la morfología de la
musculatura (Dixon y Gosling, 1987 ; Elbadawi, 1988 ; van Arsdalen y Wein,
1991), respecto a las conexiones del sistema nervioso periférico (Kinder et al,
1995 ; Marani et al, 1993 ; Morrison, 1987c), respecto a los reflejos (Morrison,
1987b; Elbadawi, 1988) y respecto a las conexiones pontinas y suprapontinas
y el papel que juegan en el control (Blok y Holstege, 1999a; Kinder et al,
1995 ; Mornson, 1987a ; Torrens, 1987; Blok et al, 1998).

1.2 Objetivos
El objetivo general de este trabajo es avanzar desde el punto de vista de la
ingeniería, en el desarrollo de sistemas biomedicos relacionados con el
proceso miccional. En particular, se trata de modelar y concebir un entorno
de prototipado que sirva como base para profundizar en la investigación . Aún

Modelado y simulación del regulador neuronal del tracto urinario inferior. Antonio Soriano Payá

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2001



32

	

Modelado ySimulación del Regulador . . .

cuando la investigación está particularizada para el tracto urinario inferior, los
planteamientos y la metodología que se han seguido, en todo momento, han
estado presididos por una vocación de constituir modelo, a fin de que su
adaptación y particularizacion a otros sistemas biomedicos, ademas de
posible, resulte sencilla.
Ese objetivo general se concreta en varios parciales que a continuación se
describen .
Teniendo en cuenta que en un sistema biológico normalmente prima el
desconocimiento y la ambigüedad, para poder realizar una especificación del
mismo será necesario efectuar un estudio lo más riguroso posible. En este
sentido, se realizará una descripción y un análisis del regulador del tracto
urinario inferior desde un punto de vista funcional, que sirva como base para
poder obtener modelos, desarrollar sistemas de monitorización y como ayuda
al diagnóstico y propuesta de sistemas de control .
Con el fin de comprender mejor el funcionamiento del regulador, así como
de analizar y tratar sus disfunciones, será necesario obtener un modelo del
mismo que tenga en cuenta todos los centros neuronales principales y los
reflejos tanto voluntarios como involuntarios (B1okyHolstege, 1999a ; Kinder
et al, 1999 ; Blok et al, 1998 ; Blok y Holstege, 1998) . De esta forma se podrá
simular disfunciones modificando sus parámetros, estudiar la influencia de
cada variable y, sobre todo, ayudar a la comprensión de su funcionamiento
para resolver, en la medida de lo posible, las contradicciones que hay en la
actualidad (Kinder et al, 1995).
En cuanto al sistema mecánico, se hace necesario modelarlo para emular la
interacción con el regulador y obtener la dinámica del sistema completo ya
que no es posible la experimentación con individuos porque habría que
someterlos a condiciones fuera de rango de operación .
Consciente de que actualmente es limitado el conocimiento que se tiene del
regulador neuronal del tracto urinario inferior e incluso que hay desacuerdo
entre autores, se prestará especial atención a las características de modularidad
del modelo de manera que puedan incorporarse con sencillez las aportaciones
que ocurran en el futuro . Adicionalmente, el planteamiento modular permitirá
aprehender la naturaleza distribuida del regulador neuronal del tracto urinario
inferior y con ello, aunque no constituya objetivo de esta investigación,
previsiblemente se obtendrá una descripción acorde con los esquemas
conceptuales de la disciplina médica .
Con el objetivo de captar su especificidad, se hará una modelizacion por
separado de cada uno de los centros neuronales que forman el regulador . El
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sistema completo se obtendrá incorporando el modelo de interacción entre
módulos .

Para tener presente cuáles son los antecedentes del conocimiento del sistema
y de la metodología a seguir se desarrollará una panorámica del nivel actual
del conocimiento relativo a ambos temas, describiendo trabajos que se
hubieran realizado o que se estuvieran realizando y repasando brevemente
algunos aspectos importantes .
Puesto que este documento está dirigido a personal investigador del área de la
ingeniería, se ha intentado limitar el uso de la terminología biomedica a lo
indispensable para conservar la corrección minima necesaria que permita
comprenderlo .

1.3 .1

	

Referente al Modelado
A medida que evoluciona el conocimiento del tracto urinario inferior, las
teorías de su funcionamiento van cambiando. En la actualidad aún sigue
habiendo discrepancias, sobre todo, a nivel supraespinal (Kinder et al, 1995).

En este apartado se revisa en primer lugar diferentes modelos cualitativos que
han permitido comprender mejor el funcionamiento del tracto urinario
inferior. Y, en segundo lugar, se describen brevemente algunos modelos
cuantitativos que han servido para concretar y resolver ciertas contradicciones
y ambigüedades que existían.

1.3 .1.1

	

Modelos Cualitativos
Uno de los primeros modelos cualitativos que se publicaron fue el modelo de
Bradley (Bradley et al, 1974; Bradley, 1978 ; Fletcher y Bradley, 1978) .
Identifica el esfínter urinario, la musculatura del suelo pélvico y el músculo
detrusor como los elementos que forman el sistema mecánico y no menciona
el esfínter interno, ni el trígono, ni tampoco el cuello de la vejiga como
mecanismo para promover la continencia. Introduce el concepto de bucle
para describir el circuito central y periférico. Propone cinco zonas neuronales
que forman el regulador: núcleo pudendo, núcleo detrusor sacro, cortex,
cerebelo y núcleo detrusor . No hace referencia a los bucles involuntarios del
sistema nervioso simpático ni tampoco aclara el control de la micción a nivel
supraespinal .
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A partir de sus estudios clínicos, Blaivas (Blaivas, 1982; Blaivas, 1990)
propone un modelo más completo a nivel mecánico y neuronal. Tiene en
cuenta el detrusor, el cuello vesical, la uretra proximal, la musculatura estriada
uretral y la musculatura del suelo pélvico. A nivel neuronal identifica el núcleo
de Onuf, el núcleo pélvico, el núcleo toracolumbar, un centro de micción
pontino y el cortex. Sugiere que las fibras eferentes simpáticas trascurren
únicamente por el nervio hipogastrico y propone la existencia de un tracto
corticoespinal directo desde el núcleo de Onuf hasta el córtex . A diferencia de
Bradley, plantea el esfínter interno como mecanismo de continencia. En
cambio, no identifica el centro de almacenamiento pontino ni el reflejo
vesicosimpático espinal sacro . En la figura 1-5 se puede observar este
modelo .

Nivel neuronal
supraespinal

Nivel neuronal
espinal

Nivel
muscular

Ganglio
Pélvico

Vejiga

0
Im

0ON-Pw

Núcleo
Pélvico

Centro Micción
Pontino

Núcleo
Toracolumbar

Cuello
Vesical

Musculatura
Estriada Uretral

Figura 1-5. Modelo de Blaivas .

Suelo
Pélvico

Holstege, propone en 1990 un modelo bastante completo (Holstege y
Griffiths, 1990) en el que plantea el detrusor, la musculatura lisa uretral, el
esfínter externo y la musculatura del suelo pélvico como elementos
principales de la retención y el vaciado . Distingue el núcleo de Onuf, el grupo
de células intermediolaterales sacro, el grupo de células intermediomediales
sacro, el núcleo lumbar, el centro de almacenamiento pontino, el centro de
micción pontino, la zona gris periacueductal y el área preoptica como
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elementos neuronales . Niega la existencia de una conexión entre el puente y
las neuronas vesicomotoras simpáticas a nivel toracolumbar espinal como
opinan de Groat y Blaivas . Divide el centro de la micción pontino en dos
zonas : la región M cuya función es facilitar la micción y la región L que
permite inhibirla. Además sugiere que la región M se proyecta al circuito
vesicosimpático intersegmental y propone la existencia de un tracto
corticoespinal desde la región L en el puente hasta el núcleo de Onuf.
De Groat propone en 1990 un modelo basado en experimentos
principalmente con animales (de Groat y Steers, 1990). A nivel mecánico
plantea el esfínter uretral externo, el detrusor, el tngono y la musculatura lisa
uretral como elementos musculares principales . Sin embargo, no menciona la
musculatura del suelo pélvico como elemento facilitador de la continencia . A
nivel neuronal identifica el núcleo de Onuf, el núcleo sacro y el toracolumbar,
el córtex-diencefálico y el centro de micción pontino . Al igual que Holstege,
de Groat sugiere que las fibras eferentes simpáticas trascurren, además de por
el nervio hipogastrico, por el nervio pélvico . Estos autores mencionan la
existencia de un tracto corticoespinal indirecto que pasa por el centro de la
micción pontino antes de llegar al cortex. Además, sugieren que el cortex
cerebral y el diencefalo efectúan un control voluntario de la micción.
En el modelo de Tannir (Tannir y Timmons, 1994), que se basa en estudios
realizados por de Groat (de Groat, 1993), se propone el detrusor, la uretra
proximal y la musculatura estriada periuretral como elementos que componen
el sistema mecánico . A nivel neuronal plantea el núcleo detrusor, el núcleo
lumbar, el núcleo pudendo, el ganglio pélvico, el núcleo pontino, el cerebelo y
el cerebro . Propone centros de control neuronal que son gobernados por el
modelo propuesto en (Drolet y Kunov, 1975). Debido a que se basa en
estudios bastante antiguos existen consideraciones que no se tienen en cuenta
como el esfínter interno, la zona gris periacueductal, el área preoptica y los
reflejos involuntarios vesicales y uretrales . En la figura 1-6 se puede apreciar
este modelo .
Yoshimura junto con de Groat proponen un modelo a partir de estudios
recientes con animales y humanos (Yoshimura y de Groat, 1997) . Sugieren
una gran influencia del sistema simpático en la continencia. Indican que las
vías aferentes de la vejiga trascurren por el nervio pélvico y por el nervio
hipogastrico y que las que pasan por el nervio pélvico son las responsables de
la iniciación del reflejo miccional. Distinguen dos reflejos espinales para el
almacenamiento de orina: el vesicosimpático y el vesicosmmatico . Además,
sugieren la existencia de un centro de almacenamiento pontino situado en la
zona dorsolateral del puente que estimula las motoneuronas del nervio
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pudendo para aumentar la resistencia uretral. Proponen un reflejo
involuntario denominado reflejo uretrovesical que se origina cuando pasa
orina por la uretra y produce un aumento de las contracciones del detrusor .
Concluyen que la micción depende de un reflejo espinobulboespinal que
atraviesa un centro de retransmisión situado en la zona gris penacueductal y
llega hasta el centro de la micción pontino .

Nivel neuronal
supraespinal

Nivel neuronal
espinal

Ganglio
Pélvico

Nivel
muscular Detrusor Uretra

Proximal
Musculatura Estriada

Periuretral

Núcleo
Detrusor

Núcleo
Pontino

1.3.1.2

	

Modelos Cuantitativos

Núcleo
L2

Figura 1-6 . Modelo de Tannir.

Núcleo
Pudendo

Conforme han ido apareciendo nuevos modelos cualitativos, se han ido
desarrollando modelos cuantitativos más complejos que recogen las nuevas
teorías . A continuación se realiza una revisión de éstos últimos .
Froehlich propuso en 1977 un modelo cuantitativo bastante sencillo
(Froehlich et al, 1977) . En el se estudia cómo va evolucionando la tensión de
la vejiga conforme va llenándose de orina. Cuando la tensión llega a un
umbral conmuta a la fase de vaciado . No tiene en cuenta factores tan
importantes como los reflejos, la actividad del sistema simpático, el esfínter
interno ni las aferentes uretrales .
Hosein y Griffiths (Hosein y Griffiths, 1990) realizan un modelo del tracto
urinario inferior sencillo. La parte mecánica está formada por el detrusor y el
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esfínter uretral externo, mientras que la neuronal por un centro de control
supraespinal, el centro de micción pontino, el de almacenamiento pontino, el
centro parasimpático sacro y el núcleo de Onuf. No tienen en cuenta el
esfínter interno ni el sistema simpático . Consideran propiedades
supraespinales del control neuronal ytienen en cuenta los bucles de vaciado y
de defensa involuntarios . Los experimentos se centran en el estudio de la
influencia de los reflejos y la obstrucción uretral. El objetivo que persiguen es
realizar una simulación lo más simple posible a partir de los conocimientos
actuales . Para ello, reducen el número de señales, linealizan determinadas
fórmulas y emplean valores constantes para algunos parámetros.
El modelo mecánico que propone van Duyl (van Duy1, 1993) es bastante
simple ya que lo plantean como un modelo base a partir del cual pueden
seguir trabajando . A nivel mecánico tiene en cuenta las propiedades pasivas y
activas del detrusor; en cambio las propiedades de la uretra las ponen en
función del flujo de orina y no del sistema neuronal . Se centra en las
propiedades mecánicas del detrusor simulando la componente viscoelastica y
contractilelástica mediante dos modelos formados por un resorte en serie con
un amortiguador . El sistema neuronal lo reduce a una única señal nerviosa
aferente procedente de la vejiga. Las simulaciones que realiza se centran en un
estudio cistométrico y en una obstrucción uretral . No tiene en cuenta el
esfínter interno .
Hübener y van Mastrigt proponen un modelo basado en la contractilidad del
detrusor, la resistencia uretral y en un sistema de control neuronal sencillo
(Hübener y van Mastrigt, 1994) . El sistema neuronal lo simula mediante dos
señales : una lineal y constante que controla la contracción del detrusor y otra
que controla la relajación de la uretra . Al igual que van Duyl, estudian con
más detalle el sistema mecánico dejando un poco de lado el neuronal . No
tiene en cuenta las propiedades elásticas de los músculos, ni tampoco la
musculatura del suelo pélvico . Las pruebas se centran en el estudio de la
resistencia uretral ante cambios de la presión de apertura uretral y en un
análisis cistométrico .
Bastiaanssen (Bastiaanssen et al, 1996a) propone un modelo en el que
describe con bastante detalle el sistema mecánico . Identifica tres variables de
estado como base de su modelo : el volumen de orina que contiene la vejiga,
una señal normalizada de activación del detrusor y otra de activación del
esfínter externo . El sistema neuronal consiste en una red neuronal artificial
(Bastiaanssen et al, 1994) que enerva el detrusor y el esfínter externo . Como
aspectos negativos están el hecho de que no tiene en cuenta el esfínter
interno, ni la musculatura lisa uretral, ni la musculatura del suelo pélvico, ni
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los bucles involuntarios de defensa y de vaciado. Las simulaciones se centran
en el estudio del comportamiento normal, comportamiento con obstrucción
y análisis del tiempo de respuesta muscular.
Van Duin propone un modelo detallado del tracto urinario inferior en el que
se distinguen el detrusor, el esfínter uretral externo y la musculatura del suelo
pélvico como elementos que forman la parte mecánica, mientras que la
neuronal la forman la unidad parasimpatica, la somática, la región M, la región
L y la zona gris penacueductal (van Duin et al, 1998) . Es uno de los pocos
modelos que tiene en cuenta las propiedades pasivas y activas del detrusor y
de la uretra . En cambio, no contempla el sistema nervioso simpático, ni el
esfínter interno, ni la musculatura lisa uretral ni tampoco los bucles
involuntarios de defensa y de vaciado . A diferencia de otros modelos simula
tanto las variables mecánicas como las neuronales . Las simulaciones se
centran en estudiar el comportamiento normal y con obstrucción uretral. Este
modelo se puede observar en la figura 1-7 .
Posteriormente van Duin propone varios modelos en los que estudia la
influencia de determinados parámetros neuronales (van Duin et al, 1999 ; van
Duin et al, 2000) . El primer trabajo se centra en el análisis de las señales
aferentes uretrales, mientras que en el segundo plantea varios modelos
neuronales con distintos grados de complejidad. En ambos trabajos toma
como base su modelo mecánico inicial (van Duin et al, 1998) y centra sus
simulaciones en estudiar el sistema en condiciones normales y ante
perturbaciones en la aferente vesical . En todo su estudio no tiene en cuenta el
sistema simpático ni el esfínter interno .
En la literatura se puede encontrar otros autores trabajando en el modelado
del tracto urinario inferior (Valentini et al, 2000; Kortmann et al, 2000).
Aunque la metodologia en cada trabajo es distinta, llegan a conclusiones
parecidas .
A partir del estudio realizado y de los modelos presentados se concluye que:

Existe un conocimiento muy limitado de la anatomía y fisiología del
tracto urinario inferior, sobre todo, del sistema neuronal.

La información publicada presenta bastantes diferencias e incluso
contradicciones . La influencia del sistema simpático y la musculatura del
suelo pélvico en la continencia es discutible .

Los modelos del sistema mecánico revisados realizan diferentes
simplificaciones yno incluyen parte de la musculatura del sistema .
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Esfinter Externo

Los modelos del regulador neuronal analizados no definen la mayoría de
centros neuronales, ni tienen en cuenta los bucles involuntarios, ni el
esfínter interno . Ademas la interacción que presentan con el sistema
mecánico es muy básica . Tampoco tienen en cuenta los aspectos de
aprendizaje inherente que poseen los sistemas neuronales .
Para comprender mejor el funcionamiento del tracto urinario inferior se
están proponiendo nuevos modelos cuantitativos que tienen en cuenta las
conclusiones de los estudios más recientes, sobre todo en el apartado
funcional y neurológico .

Hasta ahora se han estado revisando diferentes teorías de funcionamiento del
tracto urinario inferior y no se ha hecho referencia en ningún momento a un
posible control artificial . A continuación se describen propuestas relacionadas
con su control.

Las teorías más desarrolladas actualmente para controlar sistemas sencillos,
básicamente lineales, son el control clásico y el control moderno (Ogata,
1993) . Para sistemas más complejos que incorporen aspectos no lineales y/o
que presenten parámetros no conocidos se están empleando teorías más

Señal
Nivel neuronal Suprapontina
supraespinal V

PAG Región M

Nivel neuronal
espinal
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recientes, como la de control óptimo, la de control adaptativo, la de control
robusto, etc . (Ogata, 1993 ; Astr¿Sm y Wittenmark, 1989; Ollero, 1991 ; Rubio y
López, 1996) . La característica común de estas teorías es su fuerte
fundamentación matemática mediante la cual se puede obtener modelos
formales y rigurosos, siempre y cuando se conozcan los valores de las
ecuaciones dinámicas que permiten modelar el sistema .
Es bien conocido que existen sistemas, mayoritariamente de naturaleza
biológica, donde el proceso a ser controlado no puede ser descrito mediante
modelos puramente matemáticos debido principalmente a que :

"

	

los datos que se obtienen son incompletos y/o imprecisos;

" la mayor parte de la información se encuentra disponible en forma
cualitativa ;

"

	

no se cuenta con un modelo matemático ; o bien, si se dispone de el,
carece de robustez suficiente .

Los sistemas biomedicos constituyen, en general, excelentes ejemplos de
procesos caracterizados por enormes cantidades de variables, muchas de ellas
difícilmente cuantificables y de los que se tiene conocimiento de tipo, sobre
todo, empírico, proveniente de las disciplinas especializadas (biología,
medicina, etc .) . Es obvio que procede abordar lo más formalmente posible
este tipo de sistemas para poder aportar modelos, métodos y soluciones más
potentes y rigurosos .
Este es el planteamiento que se hace respecto al caso concreto del tracto
urinario inferior, en el que se caracteriza el sistema para obtener una
especificación formal con el fin de proponer un modelo lo más realista
posible que permita comprender mejor su funcionamiento . Una vez
especificado el sistema y obtenido su modelo se podrá estudiar la influencia
de sus elementos, provocar y analizar disfunciones yproponer soluciones .
Debido al poco conocimiento y a la tecnología que existía, hasta hace poco
tiempo la investigación consistía en comprender el funcionamiento y
proponer modelos sencillos . Actualmente, el interés se centra en obtener
modelos lo más realistas posible que sirvan de base para proponer sistemas de
control con el fin reducir los altos costes que tiene asociado el problema de la
incontinencia (Wagner y Hu, 1998) . Debido a esto, no sólo las universidades
y centros de investigación se dedican a ello, sino también empresas, que han
visto una nueva linea de dónde obtener beneficios . A continuación se revisan
diferentes propuestas de control.
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Wei en 1995 diseñó un dispositivo que sirve de efector para el control de la
incontinencia de urgencia y de esfuerzo . El dispositivo está continuamente
estimulando el nervio pudendo. Cuando el individuo desea comenzar la
micción conmuta el oscilador externo para que el dispositivo deje de
estimular, consiguiendo así que el esfínter se relaje y la orina salga al exterior
(Wei,1995) .
Bastiaanssen (Bastiaanssen et al, 1996b) realizó un estudio del control basado
en el espacio de estados del modelo propuesto en (Bastiaannssen et al, 1996a) .
Obtiene un equilibrio de estado del modelo para señales de entrada
constantes . Realiza un control teórico sin describir ningún dispositivo .
La empresa Medtronic desde 1997 dispone de un estimulador del nervio
sacro para el control urinario de aquellos individuos con incontinencia de
urgencia y retención urinaria no obstructiva (Medtronic, 2000) . Al igual que el
dispositivo desarrollado por Wei, el control es parcial, siendo necesaria la
intervención de un agente externo, que en este caso es el individuo .
Urosurge es una compañía que desde 1993 está desarrollando dispositivos
para el control de la incontinencia (Urosurge, 2000) . Dispone de un
electroestimulador que actúa en la zona S3 de la médula espinal sacra. Está
aconsejado para individuos con incontinencia de urgencia . En la actualidad,
parte de la investigación que está llevando a cabo se centra en el desarrollo de
un microbalón que se implanta en el esfínter externo .
El proyecto Microestimuladores Implantables (TIC97-0733-CO3-01) llevado a
cabo en el Centro Nacional de Microelectrónica en colaboración con el
Instituto Guttman de Barcelona, consiste en la realización de microsistemas
para la estimulación eléctrica nerviosa, susceptibles de ser implantados
quirúrgicamente . El sistema se validará médicamente en el Instituto
Guttmann empleando individuos con lesiones medulares .
El tratamiento de las disfunciones pasa tanto por soluciones quirúrgicas, en
las que se podrá sustituir incluso la vejiga, como por otras menos agresivas
como el cateterismo y el empleo de técnicas no invasivas como la reeducación
vesicoesfinteriana. De los posibles tratamientos, es el de las disfunciones
debidas a causas neurológicas donde principalmente se puede aportar teorías
y planteamientos ingenieriles para desarrollar sistemas que ayuden al control
del tracto urinario inferior. Existen dispositivos de control parcial que
permiten estimular directamente los nervios sacros y actuar sobre el detrusor
y/o sobre el esfínter externo como si de una válvula de salida se tratara
(Uranga et al, 1999 ; González et al, 1998 ; Ruiz et al, 2000 ; Medtronic, 2000;
Urosurge, 2000).
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Durante este estudio se ha podido constatar que debido a las características
intrínsecas del tracto urinario inferior, su control es un problema bastante
complejo y difícilmente abordable con la teoría de control clásica o con la
moderna . Además, se ha observado la no existencia de un marco que presente
una definición y una especificación formal y rigurosa que sirva de base para el
desarrollo de modelos y dispositivos de control.
Desde hace pocos años se están desarrollando dispositivos, que aunque no
son totalmente autónomos e inteligentes, sí que permiten resolver en algunos
casos el problema de la incontinencia . La mayoría de estos dispositivos están
controlados por eventos externos ; el propio individuo al cabo de un tiempo
acciona un botón para comenzar el proceso miccional. Posiblemente, la
siguiente generación estará formada por dispositivos de control inteligentes
de tal forma que registren la actividad de los nervios que intervienen, la
procesen y actúen en consecuencia.
Los problemas sencillos y bien definidos son fácilmente abordables por la
teoría de control (AstrSm y Wittenmark, 1990). En cambio, ante problemas
no estructurados (grandes cantidades de datos, parcialmente conocidos, etc .)
existe una gran dificultad para diseñar sistemas de control . Ésta se agrava aún
más cuando intervienen sistemas de naturaleza distribuida y con
comportamientos emergentes. Es en este contexto donde el paradigma de
agentes aporta un mayor nivel de abstracción permitiendo tratar problemas
complejos de forma más sencilla (Engstrbm y Kummeneje, 1997; van
Breemen yde Vries, 2000) .
Al emplear sistemas multiagente como herramienta para el modelado se está
evitando aquellos problemas que pueden surgir con los modelos matemáticos
(Ferber, 1999), esto es, gran número de parámetros de difícil estimación y que
presentan poco realismo, no tienen en cuenta información cualitativa y
presentan gran dificultad en el modelado de fenómenos colectivos y
emergentes . Puesto que el problema que se trata en este trabajo presenta las
características antes mencionadas es bastante factible el abordarlo mediante el
paradigma de agentes .
Decidida la metodología que se va a emplear en la tesis, esto es, el paradigma
de agentes, a continuación se revisará su estado actual.

1.3 .3

	

Referente a los Agentes
Algunos autores han asociado el concepto de agente a la Inteligencia Artificial
(AI - Ar!zfzcial Irnelli ) (Russel y Norvig, 1995; Wobcke et al, 1997 ;
Wooldridge y Jennings, 1995), mientras otros lo ven como un nuevo
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concepto de la programación orientada a objetos (Parunak, 2000a) o incluso
como un nuevo campo de investigación denominado sistemas multiagente,
que se relaciona estrechamente con el campo de la resolución distribuida de
problemas (Ferber, 1999 ; Huhns y Singh, 1998 ; Weiss, 2000) .
Aunque el concepto de agente se emplea con bastante frecuencia, no hay una
definición ampliamente aceptada (Ferber, 1999) . La razón de esto es que es
una abstracción general que se utiliza en una gran diversidad de campos y
desde cada uno se realiza un enfoque diferente. A continuación, se enuncian
diferentes é- `-- -,nes :
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Los agentes autónomos son sistemas computacionales que conviven en
un entorno dinámico complejo, percibiendo y actuando autónomamente
para llevar a cabo los objetivos o tareas por los que han sido diseñados
(Maes yPattie,1995) .

Un agente puede verse como aquello que percibe su entorno a través de
sensores y que actúa sobre el mediante efectores (Russell yNorvig, 1995) .

Los agentes inteligentes realizan continuamente tres funciones :
percepción de las condiciones dinámicas de un entorno, acción (que
afecta a dichas condiciones) y razonamiento (para interpretar
percepciones, resolver problemas, hacer inferencias y determinar
acciones) (Hayes-Roth, 1995). Este tipo de enfoque se conoce como
arquitectura PDE (PmTtiora-Delileration-Exeuion) (Genesereth y N1sson,
1987).

Un agente se considera como un sistema autónomo, dependiente del
tiempo, situado en un entorno en el que percibe sensaciones y actúa sobre
el de acuerdo con un conjunto de tareas donde su ejecución provoca
cambios en el entorno que se podrán percibir en un futuro (Franklin y
Greasser, 1996).

El concepto de agente se parece al de un controlador en bucle cerrado ya que
es un sistema que detecta y actúa y se diseña para llevar a cabo un objetivo . La
diferencia está en que el concepto de agente está fuertemente ligado al
atributo de localización. Un agente tiene a menudo una representación parcial
del problema global lo cual influye en sus condiciones de trabajo . Un agente
es autónomo en el sentido que puede decidir si actúa o no dependiendo de si
sus condiciones de trabajo se cumplen o no. Ademas, en caso de un sistema
multiagente, cada agente tiene su propio objetivo que intenta satisfacer
interaccionando con otros . Esto hace que el concepto de agente sea adecuado
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para construir un marco general para sistemas de control de modelo múltiple
(van Breemen y de Vries, 2000) .

Autonomía

Aprendizaje

Razonamiento

Memoria

Sociabilidad

Comunicación

Seguridad

Debe ser independiente, proactivo y con un conjunto de objetivos
(agenda) .

Posibilidad de adaptarse al entorno .

Puede ser reactivo, proactivo o híbrido .

Capacidad de recordar. Necesario para aprender y razonar .

Un agente debe cooperar no sólo con otros agentes .

Capacidad de entenderse con otros agentes, de percibir el entorno y
de actuar sobre él .

Seguridad para garantizar la corrección de su funcionamiento, evitar
interacciones indebidas y reaccionar adecuadamente ante eventos
desconocidos .

Tabla 1-1 . Características principales de los agentes .

Los agentes pueden poseer diferentes habilidades, pero generalmente poseen
una pericia apropiada para tratar con su propio mundo. Un agente debe tener
ciertas características que le den la propiedad de agente (Engstr¿Sm y
Kummeneje, 1997) . Estas características se muestran en la tabla 1-1 .

Ademas de las características mostradas en la tabla 1-1, un agente puede
tener otras como movilidad, modularidad, escalabilidad, y veracidad
(EngstrbmyKummeneje, 1997) .

Varios autores han planteado diferentes taxonomías . Franklin y Graesser
proponen una clasificación basada en propiedades no disjuntas . Según esto,
un agente puede ser reactivo, autónomo, orientado a objetivo, continuo,
sociable, adaptable, móvil, flexible, con carácter (Franklin y Graesser, 1996).
También proponen otra taxonomía denominada árbol de clasificación
biológica. Esta última clasificación se puede apreciar en la figura 1-8 .
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Agentes
robóticos

Virus

Figura 1-8 . Árbol de clasificación biológica de los agentes .

Hyacinth Nwana propone varias clasificaciones atendiendo a diferentes
criterios (Nwana, 1996). Así, por ejemplo, un agente se puede clasificar
según su movilidad, su funcionalidad, su papel en la sociedad y por sus
características . En la figura 1-9 se puede observar la clasificación según sus
características .
La agrupación de un conjunto de agentes, que cooperan entre sí para llevar
a cabo la resolución de problemas, constituye un sistema multiagente o
agencia (MAS - Multi-Agorn S~steo . Un MAS presenta las siguientes
características :

Organización . Hace referencia a la estructura de los componentes
funcionales del sistema, sus características, sus responsabilidades, sus
necesidades yla forma de realizar sus comunicaciones .

Modelado y simulación del regulador neuronal del tracto urinario inferior. Antonio Soriano Payá

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2001



46

	

Modelado y Simulación del Regulador . . .

Inteligente
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Figura 1-9 . Clasificación de agentes según sus caracteristicas .

Cooperación. Los MAS son capaces de resolver problemas complejos
dividiéndolos en subproblemas más pequeños que pueden ser resueltos
por los agentes . Mediante la combinación de las soluciones parciales se
resuelve todo el problema .

Coordinación. Permite considerar todas las tareas a realizar y coordinarlas
para no ejecutar acciones indeseables como resultados redundantes,
distribución inapropiada de la carga, etc .

Negociación. Permite que los agentes se puedan poner de acuerdo
cuando defienden sus propios intereses, llevándolos a una situación que
los beneficie a todos teniendo en cuenta el punto de vista de cada uno.

Razonamiento . Está relacionado con la decisión de las tareas a realizar,
estimar el tiempo de generación de la solución de la tarea y evaluar si la
solución de un problema ha sido generada.

La resolución de problemas mediante un MAS consiste en abordarlos de
forma distribuida e involucra coordinación, negociación y comunicación.
Para que un MAS pueda solucionar problemas coherentemente, los agentes
deben compartir información sobre sus actividades, normalmente mediante
comunicación explícita. También deben coordinar sus actividades, sin que
esto interfiera en detrimento de otras tareas, siendo capaces de negociar en
caso de que aparezcan conflictos provenientes de la simple limitación de
recursos de conexión hasta situaciones más complejas en las que los agentes
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no estén de acuerdo debido a discrepancias entre sus dominios de
experiencia . En este caso se requiere la coordinación para determinar la
estructura organizativa entre un grupo de agentes . Se puede encontrar
numerosos mecanismos para posibilitar la coordinación, entre los que se
incluyen: estructurar los sistemas de agentes en autoridades jerárquicas
(Nwana et al, 1996), limitar la flexibilidad mediante acciones preestablecidas
o utilizar modelos de comunicación basados en estados finitos de alto nivel
para comprobar la consistencia conversacional (Barbuceanu yFox, 1998) .
La interacción entre determinados tipos de agentes es particularmente útil e
importante debido a que contribuye a dar solución a problemas que se
presentan comúnmente : los agentes que van aprendiendo mediante la
observación del sistema requieren una cantidad considerable de experiencias
y ejemplos antes de que puedan ser realmente útiles y de que sus
predicciones acerca del comportamiento del sistema sean acertadas . Si se
comparte la experiencia adquirida por los distintos agentes, el tiempo
requerido para que un agente alcance un nivel de utilidad aceptable
disminuiría, además de que el agente puede aprovechar la experiencia y el
conocimiento adquirido en situaciones en las que no tiene antecedentes
(Lashkari et al, 1994) .

Los MAS o agencias presentan diferentes ventajas que se resumen en:

Abordar problemas que son demasiado grandes para un simple agente
centralizado .

Considerar la interconexión y la interoperatividad de múltiples sistemas
heredados existentes ; por ejemplo, sistemas expertos o sistemas de
soporte a la toma de decisiones .

Conseguir escalabilidad . La estructura organizativa de los agentes puede
cambiar dinámicamente para reflejar la evolución del entorno .

Proporcionar soluciones a problemas de naturaleza distribuida como el
control de tráfico aéreo o el control de las redes de comunicaciones .

" Proporcionar soluciones de control en sistemas con comportamientos
emergentes.

La utilización de sistemas basados en agentes puede ofrecer ventajas sobre
los sistemas con control centralizados siempre que se pretenda alcanzar
múltiples objetivos y gestionar múltiples entradas sensoriales . Como
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resultado, las arquitecturas de control que explotan la tecnología de agentes
adquieren un rasgo diferencial con respecto a los planteamientos clásicos .
Las principales cualidades del modelado multiagente son su capacidad de
integración y su flexibilidad (Ferber, 1999) . Permiten integrar en el mismo
modelo variables cuantitativas y comportamientos basados en reglas
simbólicas y facilita la incorporación de nuevos comportamientos añadiendo
o eliminando agentes . En este sentido, se encuentran grandes ventajas en
modelar sistemas que presentan un gran desconocimiento y ambigüedad,
como es el caso del tracto urinario inferior, donde se pueden ir introduciendo
nuevos agentes, eliminarlos o modificar sus comportamientos a medida que
se vaya conociendo más sobre su funcionamiento .
Los agentes son apropiados para aplicaciones modulares, descentralizadas,
variables, no estructuradas ycomplejas (Muller, 1998; Pannak, 2000b) .

Tras realizar una revisión de proyectos aplicados al modelado y control que
se han desarrollado o se están desarrollando recientemente se pueden
destacar los siguientes :

DR ABBility. Es un sistema de propósito general para monitorizar,
controlar y administrar sistemas de muy diferente índole como una
agenda personal (Sen y Durfee, 1997), sistemas de control y vigilancia
mediante SPIDER (sistema desarrollado por ABB Network Partner para
el control de procesos eléctricos) (EngstrómyKummeneje, 1997).

ARCHON. Es una plataforma con una metodología para el desarrollo de
sistemas de control de procesos basada en agentes Gennings et al, 1995).
Se ha aplicado en diferentes sistemas industriales : gestión de una red
eléctrica, control de una factoría cementem, robótica y control de un
acelerador de partículas .

KAMRO. Es un robot autónomo que presenta una arquitectura de
control basada en agentes . Esta arquitectura se centra en la descripción de
la tarea, en la negociación, en la descomposición y en la tarea de
localización (Lueth yLaengle, 1994) .

A partir del estudio del estado actual de los agentes se puede concluir que el
empleo del paradigma de agentes es recomendable en situaciones donde se
aborde sistemas de naturaleza distribuida, o que presenten comportamientos
emergentes, mal estructurados o variables .
Ademas, se ha observado que la tecnología de agentes está recibiendo una
gran atención en los últimos años y, como consecuencia, la industria está
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comenzando a interesarse en adoptar esta tecnología para desarrollar sus
propios productos . Sin embargo, a pesar del rápido desarrollo de teorías,
arquitecturas y lenguajes de agentes, se ha realizado muy poco trabajo en la
especificación (y aplicación) de técnicas para desarrollar aplicaciones
empleando tecnología de agentes .
En cualquier caso, tomando como referencia la propia experiencia, junto con
la de los distintos centros que están trabajando sobre la materia, se puede
resaltar que los agentes representan una tecnologia que llegará a ser muy útil,
por no decir imprescindible, en determinados campos como el modelado y el
control de sistemas complejos . Baste con proyectar la, cada vez más
importante, incursión de los agentes en los sistemas biomedicos, muy difíciles
de llevar a la práctica con los paradigmas clásicos .
También, se ha podido constatar que existen pocos sistemas de control
basados en agentes, aunque se están proponiendo nuevas teorías de control
basada en este paradigma (van Breemen y de Vries, 2000) que facilitará el
desarrollo de futuros sistemas de control .

1.4

	

Planteamiento del Problema
En los apartados precedentes se ha expresado en términos coloquiales que la
investigación recogida en esta memoria persigue modelar y simular el
funcionamiento del tracto urinario inferior. Al revisar el estado del arte, se ha
encontrado que existen modelos cualitativos y cuantitativos moderadamente
realistas, contradictorios y con diferentes grados de finura en la aproximación
que hacen del sistema . Esta circunstancia, que sugiere que en el futuro
mejorará el detalle de descripción del tracto urinario inferior, obliga a que
cualquier intento de modelización debe hacerse con especial consideración de
los aspectos de modularidad, escalabilidad y estructuración. Por su parte, las
técnicas deberán poseer caracteristicas de tolerancia y flexibilidad suficientes
para absorber las carencias de conocimiento fino .
Para abordar este problema es necesario, en primer lugar, conocer el
funcionamiento del regulador neuronal para así obtener un modelo lo más
rico y formal posible que recoja los conocimientos actuales de que se dispone.
Como habrá que estudiar la dinámica del regulador neuronal del tracto
urinario inferior y validar su correcto funcionamiento, es preciso disponer de
la parte mecánica. Por otro lado, la experimentación con individuos no es
planteable porque no podrían soportar los ensayos que operaran fuera de los
rangos habituales . Surge, pues, la necesidad de obtener un modelo del sistema

Modelado y simulación del regulador neuronal del tracto urinario inferior. Antonio Soriano Payá

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2001



50

	

Modelado y Simulación del Regulador . . .

mecánico que interaccione con el regulador ya que los que hasta ahora se han
propuesto carecen de algunos de los elementos y conexiones que el regulador
tiene en cuenta.
A continuación, se formulará el marco de definición del tracto urinario
inferior y los problemas que se abordan en la tesis .
Formalmente, se define el tracto urinario inferior mediante la siguiente tupla:

L UT= (MSL UT, RLUT, msD, >

	

(1-1)

donde :
MSLUT

	

Estructura que representa el sistema mecánico del tracto
urinario inferior.

RLUT

	

Estructura que representa el regulador neuronal del tracto
urinario inferior.

MsDR

	

Dominio del sistema . Representa la relación que
presentan los dos sistemas entre sí y con el exterior.

El dominio del sistema se define mediante la siguiente estructura:
msDR=(ANS, ENS, IES, OES)

	

(1-2)

donde:
ANS Conjunto de señales neuronales aferentes

ANS = {a,,a � . . .,a, } con k siendo el número máximo de
señales neuronales aferentes .

ENS Conjunto de señales neuronales eferentes
ENS = {e,,e� . . . . e,} con l siendo el número máximo de
señales neuronales eferentes .

IES

	

Conjunto de señales externas de entrada IES = {Q,}
donde Q, representa el caudal de orina de entrada al
tracto urinario inferior .

OES

	

Conjunto de señales externas de salida OES = {Q,} donde
Qo representa el caudal de orina de salida del tracto
urinario inferior .

Bajo estas definiciones se encuentra un sistema general formado por dos
bloques, el sistema mecánico (MSLUT) y el regulador neuronal (RLUT), que
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interaccionan entre sí y con el exterior . Cada uno de estos bloques se
describirá a continuación. En la figura 1-10 se puede apreciar el diagrama de
bloques funcionales del tracto urinario inferior con su dominio teniendo en
cuenta esta definición.

donde :
R
IMs

LUT

MSLUT

ANS ENS

RLUT

IES I

	

I OES
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Figura 1-10 . Diagrama de bloques funcionales del tracto urinario
inferior con su dominio .

El sistema mecánico está formado por elementos que pueden depender del
exterior, de las salidas de otros elementos y/o de las señales neuronales
eferentes . Se caracteriza mediante la siguiente estructura :

MSLUT=~ RIMs , ME)

	

(1-3)

Interfaz entre el regulador neuronal y el sistema mecánico
y entre los elementos mecánicos . Estos últimos se
relacionan mediante el conjunto de señales mecánicas
internas IMs = {m,,m2, . . .,m, } con p siendo el número
máximo de señales mecánicas internas .

ME

	

Conjunto de funciones que define cada uno de los
elementos mecánicos ME = {9,192 .-,g qq } con q siendo el
número de elementos que componen el sistema
mecánico .
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El diagrama de bloques funcionales del sistema mecánico se muestra en la
figura 1-11 . Se observa la dependencia interna y externa que pueden tener
cada elemento del sistema .

IES

donde :

9
9

Figura 1-11 . Diagrama de bloques funcionales del sistema mecánico
con su dominio.

OES

ENS --1~

	

A

	

--' I--- \A

	

/

	

--I-* ~ ANS

Cada uno de los elementos que constituye el sistema mecánico se representa
mediante una función definida de la siguiente forma:

g; : IES x ENS x IMS)IMS x ANS x OES

	

Vg; EME

	

(1-4)

IES

	

Conjunto de vectores de señales externas de entrada, esto
n)

es, IES --= IESx IESx . . .x IES .

ENS

	

Conjunto de vectores de señales neuronales eferentes,
n>

esto es, ENS = ENS x ENS x . . .x ENS .

IMS

	

Conjunto de vectores de señales mecánicas, esto es,
n)

IMS --- IMS x IMS X . �XIMS .

ANS

	

Conjunto de vectores de señales neuronales aferentes,
esto es, ANS --- ANS x ANS x . ..xANS .

OES

	

Conjunto de vectores de señales externas de salida, esto
n>

es, OES --- OES x OES x . . .x OES .

El regulador neuronal está compuesto por elementos dependientes de señales
neuronales aferentes y/o señales neuronales internas procedentes de otros
elementos del sistema. Se define formalmente mediante la siguiente tupla :
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donde:
MSI

R

NC

	

Conjunto de funciones que define cada uno de los
elementos neuronales

	

NC = { f, f2 , . . .,f ;. }

	

con s siendo el
número de elementos que componen el regulador
neuronal .

ANS
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RLUT= ( nsix , NC)

	

(1-5)

Interfaz entre el sistema mecánico y el regulador neuronal
y entre los elementos neuronales . Estos últimos se
relacionan mediante el conjunto señales neuronales
internas INS = {n,,n � . . .,n, } con r siendo el número
máximo de señales neuronales internas .

Todos los elementos que forman el regulador se modelan mediante una
función definida con la siguiente estructura:

f,. : ANSx INS>INS x ENS

	

bf,. E NC

	

(1-6)

donde los conjuntos de vectores ENS y ANS han sido previamente definidos
Y-

INS

	

Conjunto de vectores de señales neuronales internas, esto
n)

es, INS =-- INS x INS x . . .x INS .

La figura 1-12 muestra el diagrama de bloques funcionales del regulador. Los
elementos neuronales registran la situación en que se encuentra el sistema
mecánico, la procesan y pueden transmitir determinada información a otros
elementos o bien actuar sobre el sistema mecánico.

f

Figura 1-12 . Diagrama de bloques funcionales del regulador neuronal
con su dominio .

ENS
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Una vez definido el sistema en el que se va a trabajar se pueden formular los
problemas planteados al comienzo de este apartado .
Como se ha indicado anteriormente, es necesario obtener un modelo del
sistema mecánico . Para ello habrá que definir los conjuntos ANS, ENS, yIMS y
las funciones g, EME que caracterizan los elementos mecánicos .
También será preciso establecer un modelo del regulador neuronal. Habrá
que concretar el conjunto INS, definir la interfaz ` 1R y las funciones f E NC
que definen los elementos neuronales .
Tras identificar las disfunciones debidas a causas neurológicas, se expresarán
formalmente en términos algebraicos especificando cómo influye cada
disfunción en las funciones f E NC de cada uno de los elementos que
componen el regulador. Así, una disfuncion en el elemento neuronalj o en las
conexiones de sus entradas se representa como fl`` yprovoca que el elemento
funcione incorrectamente :

flfj E NC puede existir fld / fi :# fje

	

(1-7)

El problema principal de proponer soluciones que resuelvan o atenúen la
incontinencia urinaria debida a causas neurológicas consistirá en obtener
funciones de control f'de tal forma que reduzcan o eliminen en la medida de
lo posible la disfuncion, esto es :

Vfj E NC con una disfunción d, If,.` / fj`
(f'

``) = fi

	

(1-8)

En este trabajo se propone un modelo de control cognitivo con fines
ilustrativos . A lo largo del documento se irán concretando tanto los conjuntos
que representan los dominios de las estructuras como las funciones de los
elementos que componen el sistema mecánico y el regulador.

1.5

	

Organización del Documento
Esta memoria se ha organizado en varios capítulos que se resumen a
continuación para facilitar su lectura.
El capítulo 1 está dedicado a las motivaciones que han llevado a realizar este
documento, a la revisión de los objetivos propuestos, a describir la
información relevante para este proyecto a modo de estado del arte
encontrada durante la revisión bibliográfica y se finaliza con el planteamiento
del problema a tratar.
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En el capítulo 2 se presenta un análisis funcional del tracto urinario inferior
haciendo más hincapié en la parte neuronal que en la mecánica . Se finaliza
describiendo la dinámica del sistema analizando el proceso miccional.
El capítulo 3 se dedica a la propuesta de un modelo del sistema mecánico del
tracto urinario inferior. El modelo se basa en la hidrodinámica de la orina yen
las propiedades activas y pasivas de los músculos que lo constituyen.
En el capítulo 4 se presenta un modelo del regulador neuronal del tracto
urinario inferior. Se sientan las bases de un marco general especificando la
interfaz del regulador con el sistema mecánico y la estructura de los centros
que componen el regulador. Con el conocimiento actual que se dispone del
tracto urinario inferior se concretará el marco formal y los agentes . Por
último, se plantea el diseño del regulador como una plataforma para el
desarrollo de sistemas .
En el capítulo 5 se exponen y analizan los resultados de las pruebas realizadas
y se estudia un ejemplo de aplicación del modelo propuesto para el control
del tracto urinario inferior .
El capítulo 6 se dedica a presentar las aportaciones y líneas de investigación
abiertas tras la realización de este trabajo .
Al final se ha incorporado además de una sección de apéndices con
información complementaria, las referencias y una lista de abreviaturas .
Tal y como se ha podido ver, para afrontar el problema es necesario conocer
en profundidad el tracto urinario inferior y en particular su regulador. Para
facilitar esta tarea, en el próximo capítulo se realizará una breve descripción
de su funcionamiento . Posteriormente, en los dos siguientes se propondrán
dos modelos que definirán completamente el sistema: uno de la parte
mecánica y otro de la neuronal . Seguidamente, se presentan los resultados de
las pruebas realizadas y su análisis . Finalmente, se concluirá el trabajo con las
aportaciones ylíneas futuras de investigación que se desprenden del mismo .
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D esde el punto de vista del desarrollo de sistemas artificiales para
ayudar a corregir deficiencias en el tracto urinario inferior, así como
para la realización de dispositivos de medición y control

específicos, es fundamental especificarlo no ya en términos médicos, sino con
un enfoque ingenieril en el que cualquier ingeniero, sin necesidad de un
conocimiento médico exhaustivo, pueda llegar a conocer su funcionamiento
mtemo.
En este capítulo se realiza un análisis del tracto urinario inferior haciendo
hincapié en los aspectos funcionales . El estudio se centra más en la parte
neuronal que en la mecánica por resultar de mayor interés desde el punto de
vista de control . Por último, se aborda la dinámica del sistema analizando el
proceso miccional.

2.1 Introducción

Capítulo 2

ANÁLISIS DELLUT

El tracto urinario inferior se divide en dos partes funcionalmente distintas : la
mecánica y la neuronal. La primera, que describe los aspectos físicos y
mecánicos, está relacionada con la anatomía y fisiología de los tejidos y
músculos que lo constituyen . La segunda, que describe la regulación de la
parte mecánica, está relacionada con la anatomía y fisiología de las vías de
control neuronal (nervios, tractos, etc .), los centros de retransmisión y las
áreas facilitadoras e inhibidoras asociadas al proceso miccional (Kinder et al,
1999 ; Tanagho, 1994). Ambas partes interaccionan entre sí de tal forma que la
neurológica controla a la mecánica mediante señales efectoras que genera el
regulador neuronal a partir de la información recogida por receptores situados
en la parte mecánica . En la figura 2-1 se puede observar la estructura general y
su realimentacion.
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donde :

Tracto Urinario Inferior

Regulador

	

Sistema
Neuronal

	

Mecánico

~~~óasp~~~=~~a

Señales
efectoras
(eferentes)

Señales
captadas
(aferentes)

Figura 2-1 . Estructura biológica general del tracto urinario inferior.

Las señales neuronales eferentes se originan en los elementos del regulador
neuronal y mediante vías nerviosas llegan a los elementos mecánicos para
contraerlos o relajarlos . En cambio, las señales neuronales aferentes se
originan en elementos mecánicos y llegan a elementos neuronales . Teniendo
en cuenta que ambos tipos señales se van a referenciar profusamente a lo
largo del documento se va a utilizar una notación que permita fácilmente su
identificación :

0

S

	

Denota el tipo de señal. Se va a tomar el valor A para indicar
que es una señal neuronal aferente, I para una neuronal interna
yE para una neuronal eferente .

O

	

Denota el elemento origen donde se ha generado la señal .
Puede ser un componente del sistema mecánico o uno del
neuronal .

D

	

Denota el elemento destino de la señal. Puede ser un
componente del sistema mecánico o uno del neuronal.

Modelado y simulación del regulador neuronal del tracto urinario inferior. Antonio Soriano Payá

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2001



Capítulo 2 Análisis del LUT

	

59

Por ejemplo, la señal ° A,M representa una señal aferente que se origina en el
detrusor (D) y llega al centro de micción sacro (SM) .
La especificación del tracto urinario inferior que se plantea en este capitulo se
centra en realizar una descripción del sistema mecánico y del regulador
neuronal y en analizar los elementos que los componen y sus interrelaciones .
Esta especificación se realiza a nivel cualitativo a partir del conocimiento
actual de que se dispone . El estudio cuantitativo se desarrollará en los
siguientes capítulos .

2.2

	

Sistema Mecánico
El sistema mecánico está formado por dos unidades funcionales : la vejiga y la
uretra. Describe las propiedades hidrodinámicas de la orina y las
biomecánicas de los tejidos y músculos que lo constituyen (Virseda y Salinas,
1995).

La vejiga está formada por el cuerpo vesical que permite la acumulación de
orina y la base vesical que incluye la entrada de orina procedente de los
riñones y su salida hacia la uretra (Monllor y Martín, 1995; Steers, 1994).

El músculo que rodea el cuerpo vesical se denomina detrusor (D - D~M.
Está constituido por fibras musculares lisas entrelazadas unas con otras .
Presenta zonas sensitivas donde se encuentran los receptores de estiramiento
que generan descargas de intensidad variable que son transmitidas a centros
neuronales mediante señales neuronales aferentes . Posee propiedades pasivas
que dependen de la orina almacenada y de la propia estructura del músculo y
propiedades activas controladas por el regulador neuronal que permiten
contraerlo y relajarlo . Sus entradas y salidas se pueden apreciar en la figura 2-
2 .

Flujo entrada
orina

Señales
eferentes

Vejiga Señales
( detrusor

	

aferentes

Figura 2-2 . Entradas y salidas de la vejiga y del detrusor.
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La uretra es el conducto por donde la orina es expulsada al exterior . A lo
largo de su recorrido se pueden distinguir dos zonas principales : la uretra
proximal y la distal (Blaivas, 1990 ; Monllor yMartin, 1995) .
La uretra proximal comienza en la base vesical y finaliza cuando llega al
diafragma urogenital. Está rodeada por musculatura lisa inervada por fibras
simpáticas y presenta receptores de caudal que emiten descargas a
determinados centros neuronales (Blaivas, 1990 ; Yoshimura y de Groat,
1997). Situado en la base vesical, uniendo la vejiga con la uretra, se encuentra
un músculo liso denominado esfínter interno (IS - Intemal Sphinete~ . Este
músculo promueve la continencia y actúa como una válvula de paso de orina
controlada por el sistema nervioso mediante señales neuronales eferentes
(Blaivas, 1990 ; Steers, 1994). Las entradas y salidas de la uretra proximal se
pueden observar en la figura 2-3 .

Señales
eferentes

Uretra proximal
esfínter interno

	

aferentes
Señales

Figura 2-3 . Entradas y salidas de la uretra proximal y del esfínter
interno .

La uretra distal empieza en el diafragma urogenital y llega hasta el meato
urinario. Mayoritariamente está rodeada de musculatura lisa, pero cuando está
atravesando el diafragma urogenital se encuentra rodeada por musculatura
lisa, musculatura estriada intrínseca y musculatura estriada extrínseca . Al
conjunto de estos tipos de musculatura se le denomina esfínter externo (ES -
Exterrral Sphirxter) (de Groat, 1998 ; Monllor y Martín, 1995) . Al igual que el
esfínter interno, el externo actúa como una válvula de paso de orina
controlada por el sistema nervioso mediante señales eferentes que actúan en
los diferentes tipos de musculaturas, con la diferencia de que al estar formado
por musculatura estriada ejerce una mayor presión. También presenta
receptores de caudal que emiten descargas a determinados centros neuronales
(Blaivas, 1990; Yoshimura y de Groat, 1997). En la figura 2-4 se aprecian sus
entradas y salidas .
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eferentes

Figura 2-4. Entradas y salidas de la uretra distal y del esfínter externo .

Además del esfínter externo, en la uretra distal actúan otros músculos como
los del suelo pélvico y el diafragmático que ayudan a fortalecer el mecanismo
esfinteriano (Blaivas, 1990; Gosling yDixon, 1990; Monllor y Martín, 1995).

La figura 2-5 recoge un diagrama biológico del sistema mecánico donde se
puede apreciar los elementos que lo componen.

Uréteres

Cuerpo
vesical

Base
vesical

MISMI

Uretra
proximal

U retra
distal

Esfínter extern
y uretra distal
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Detrusor

Esfínter interno

Músculo liso uretra]

Señales
aferentes

Flujo salida
orina

Esfínter externo

Músculo suelo pélvico

Figura 2-5 . Diagrama biológico del sistema mecánico.

Iray

En resumen, el sistema mecánico está formado por tres elementos
funcionales : vejiga, uretra proximal y uretra distal. Cada uno dispone de un
músculo con propiedades activas y pasivas . En la tabla 2-1 se muestran los
elementos que intervienen, los músculos y las abreviaturas que se emplearán
para denotarlos .
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Tabla 2-1 . Componentes del sistema mecánico .

El sistema mecánico proporciona dos tipos de señales aferentes que se dirigen
a determinados elementos neuronales: las que se originan en el detrusor ° Aj

y las que se producen en la uretra u Aj donde j es un elemento neuronal .

2.3

	

Regulador Neuronal
Las funciones del tracto urinario inferior son el almacenamiento de orina y el
vaciado . Ambas están controladas por tres sistemas nerviosos : el
parasimpático, el simpático y el somático (Kinder et al, 1999 ; Yoshimura y de
Groat, 1997 ; Tanago, 1994; Jung et al, 1999) . Cada uno de estos sistemas está
formado por uno o varios grupos neuronales que presentan como entradas
señales aferentes procedentes de la vejiga y de la uretra y como salidas señales
eferentes que se dirigen hacia la vejiga y la uretra .
La función principal del sistema nervioso parasimpatico es la de facilitar la
micción. Recibe información pontma, vesical y uretral y actúa mediante el
nervio pélvico sobre el detrusor y la musculatura estriada intrínseca uretral
para contraerlos y sobre el esfinter interno para relajarlo . Puede reenviar la
información aferente que recibe a determinadas zonas supraespinales que
intervienen en el proceso miccional como son la zona gris periacueductal, el
área preoptica y otras zonas cómico-diencefálicas facilitadoras o inhibidoras
de la micción (Blok y Holstege, 1999a; Kinder et al, 1999 ; Yoshimura y de
Groat, 1997) . A nivel sacro se distinguen dos grupos de células situados en el
segmento sacro SZS4 : el intermediolateral y el intermediomedial o centro de la
comisura gris dorsal.
El sistema nervioso simpático tiene la función principal de promover la
retención . Recibe información aferente uretral yvesical, siendo esta última la
más predominante (Yoshimura y de Groat, 1997) . Actúa mediante el nervio

Vejiga Detrusor Lisa D
Uretra proximal Esfínter interno Lisa IS
Uretra dista¡ Esfínter externo ES

Lisa uretral su
Estriada intrínseco uretra[ IUS
Estriada extrínseca uretra¡ EUS

Suelo pélvico Estriada PF
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hipogastrico sobre el detrusor para relajarlo y sobre el esfínter interno y la
musculatura lisa uretral para contraerlos . Está formado por el grupo de
células intermediolaterales del segmento espinal T11 -L, (Morrison, 1987b) .
Durante la fase de almacenamiento puede inhibir el efecto del sistema
parasimpatico (Kinder et al, 1999 ; Yoshimura y de Groat, 1997). A su vez,
puede ser inhibido por el centro de la comisura gris dorsal durante la fase de
vaciado (Blok y Holstege, 1999a) . Aunque algunos autores cuestionan la
influencia del sistema simpático sobre el control del tracto urinario inferior, la
mayoría concluyen que influye en la continencia (Kinder et al, 1995 ; Thind,
1995 ; Hoyle et al, 1994) . En este trabajo se incluye el sistema simpático como
componente facilitador de la retención .
Á1 igual que el sistema nervioso simpático, el somático tiene como función
principal el facilitar la retención. Recibe información pontina yvesical. Actúa,
mediante el nervio pudendo, sobre la musculatura estriada extrínseca uretral y
sobre la musculatura del suelo pélvico para contraerlas . Está formado por un
grupo de motoneuronas, denominado núcleo de Onuf, situado entre los
segmentos medulares sacros S,-S 3 (Kinder et al, 1999) . Las vías eferentes
somáticas pueden ser inhibidas por el centro de la comisura gris dorsal
durante la fase de vaciado (Blok y Holstege, 1999a) . A diferencia del sistema
simpático, el somático juega un gran papel en la retención (Kinder et al, 1999 ;
de Groat, 1993 ; Tanagho, 1994). En la figura 2-6 se puede observar el
diagrama biológico del regulador neuronal del tracto urinario inferior.
Por otro lado, el regulador neuronal está formado por vías y centros . Las vías
neuronales llevan la información generada por el sistema mecánico a los
centros neuronales . Éstos a su vez la procesan y retransmiten hacia el sistema
mecánico .
Un centro neuronal está constituido por grupos de neuronas que funcionan
siguiendo un mismo objetivo . A través de vías neuronales reciben
información de otros centros y del sistema mecánico que, procesan y
retransmiten a otros centros y/o al sistema mecánico .
Por conveniencia para un centro p se definen los siguientes conjuntos :

ANSR

	

Representa el conjunto de señales neuronales aferentes que
tienen como destino el centro ¡3.

INS'

	

Representa el conjunto de señales neuronales internas que tienen
como destino el centro p, o lo que es lo mismo, el conjunto de
señales neuronales internas de entrada al centro /3.
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w~ti

T�
Médula
toracolumbar L,

Médula
sacra

Lz

S3
s,

s

Nervio Pudendo

Área Preóptica

Zona Gris Periacueductal

Centro de Micción Pontino

Centro de Almacenamiento Pontino

Nervio
Hipogástrico

Figura 2-6 . Diagrama biológico del regulador neuronal.

ENS,

	

Representa el conjunto de señales neuronales eferentes que
tienen como origen el centro Q.

INS°

	

Representa el conjunto de señales neuronales internas que tienen
como origen el centro Q, o lo que es lo mismo, el conjunto de
señales neuronales internas de salida del centro p.

INS,

	

Representa el conjunto de señales neuronales internas tanto de
entrada como de salida del centro Q.

En la figura 2-7 se muestra las entradas ysalidas de un centro Q.
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2.3.1

	

Centros Suprapontinos

2.3.1.1

	

Centro Cortico-Diencefálico
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ENSn

INS°
a

Figura 2-7. Entradas y salidas de un centro neuronal.

Los centros neuronales se clasifican en diferentes niveles de acuerdo con su
situación neuroanatómica. En los siguientes apartados se describen cada uno
de ellos yse definen los conjuntos de entradas ysalidas que presentan .

Funcionalmente, los centros suprapontinos son los que permiten comenzar el
proceso miccional de forma voluntaria e involuntaria y desencadenar el reflejo
miccional dependiente de aferentes vesicales y uretrales . A continuación se
estudia cada uno de ellos .

El centro cortico-diencefálico (© - Cortiad Diexephal4 está formado por
areas facilitadoras e inhibidoras de la micción que se encuentran a nivel
cortico-diencefálico . Está asociado con el inicio e interrupción voluntaria de
la micción y con el inicio involuntario (Blok y Holstege, 1999a ; Blaivas, 1990 ;
Gallego yMartínez, 1995 ; Steers, 1994 ; Yoshimura y de Groat, 1997).

Este centro depende de la tensión del detrusor (DAcD) y de dos variables
internas : una facilitadora de la micción (M IcD ) y otra de la retención (R IcD ) .
Dependiendo de las variables internas, el centro cortico-diencefálico puede
activar la salida c' I,,, para estimular el centro del área preoptica o bien
activar la cD IPS para estimular el centro de almacenamiento pontino . Sus
entradas ysalidas se pueden observar en la figura 2-8 .
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Como:

D
ACD

CD i
PA

CDI
PS

Figura 2-8 . Centro cortico-diencefálico .

Las variables internas son señales generadas a nivel consciente por áreas
voluntarias y obedecen a factores como el deseo de iniciar la micción, el
entorno donde se encuentre el individuo, escuchar una corriente de agua,
tener miedo, etc . La señal R

'CD depende de un umbral de la tensión del
detrusor ()HR ) y está activada durante el intervalo de tiempo que el individuo
desee retener ya sea en la fase de almacenamiento para alargarla o bien en la
fase de vaciado para finalizarla . La señal M ICD también depende de un umbral
de la tensión del detrusor (DHM ) y está activada durante un intervalo corto
que provocará el comienzo de la micción.
Los conjuntos de entradas y salidas del centro cortico-diencefálico quedan

ANSCD = {
D
ACD }

	

ENSc, =
l

	

JM

	

R

	

O = fCD

	

CDINS,, =

	

ICD , ICD

	

INScD

	

IPA , IPs

(2-2)

Internamente en este centro se distinguen dos umbrales vinculados a la
tensión del detrusor. Cuando dicha tensión supera el umbral asociado a la
sensación de plenitud (DHCD, ) y el individuo desea comenzar la micción se
activará la salida CD

IPA , mientras que sino lo desea se activará cD I ps . Si la
tensión supera el umbral asociado a sensaciones intensas de dolor y molestias

D HCD2 se activará la salida CD
IPA .

2.3.1.2

	

Centro del Area Preoptica
El centro del área preoptica (PA - Preoptic A7ea), situado en el hipotálamo,
está controlado principalmente por zonas facilitadoras de la micción del
centro cortico-diencefálico y, probablemente, por aferentes vesicales y
uretrales (BlokyHolstege, 1999a ; Kinder et al, 1995 ; Nadelhaft et al, 1992) .
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Las entradas del centro del área preóptica son la tensión del detrusor ( D ADA ),
la estimulacion de la uretra producida por el paso de orina a través de la
misma ("APA ) y la señal de comienzo de la micción proveniente del centro
cortico-diencefálico (CDIPA ) . Presenta una salida que se dirige al centro de
micción pontino ( PA I,J . En la figura 2-9 se pueden apreciar sus entradas y
salidas .

u APA

PA i
PM

Figura 2-9 . Centro del área preóptica .

Los conjuntos de entradas y salidas del centro se concretan en :

ANS,,,

	

D
_ {

	

APA ,

	

APA }

	

ENSPA =

1

	

- J CD

	

O = fPA
INSp, =

	

IPA

	

INSpA

	

IPM
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(2-3)

Cuando se activa la señal procedente del centro cortico-diencefálico o bien
cuando la tensión del detrusor supera el umbral D HPA y la aferente uretral
supera el umbral UHPA se activará su salida.

2 .3.1.3

	

Centro de la Zona Gris Periacueductal
El centro de la zona gris periacueductal (PAG - Penaquaaúictal Gwy) es un
centro de retransmisión situado en el mesencefalo . Está controlado
probablemente por aferentes vesicales y uretrales (Blok et al, 1995; Vizzard et
al, 1995) estando relacionado con la facilitación miccional.

Este centro tiene como entradas la tensión del detrusor (D APAG) y la
intensidad del flujo de orina que recorre la uretra ("APAG ) . Posee una única
salida conectada al centro de micción pontino (PAG IPM ) . La figura 2-10

muestra sus entradas ysalidas .
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D
APAG

U
APAG

Figura 2-10 . Centro de la zona gris periacueductal.

Los conjuntos de entradas y salidas del centro de la zona gris penacueductal
se definen como:

_ANSPAG _
- {

D
APAG >

U
APA, }

	

ENSPAG -

/

	

_

	

O

	

_ I PAG
IINSPAG INSPAG PM

Internamente presenta un umbral por cada señal de entrada . Cuando la
tensión del detrusor es superior al umbral DHPAG y la intensidad de las fibras
aferentes uretrales supera UHPAG la salida del centro de la zona gris
periacueductal se activará.

2.3.2

	

Centros Pontinos

PAG I
PM

(2-4)

Están considerados retransmisores de información y facilitan la comunicación
entre los suprapontinos y los espinales . Se identifican dos que a continuación
se describen .

2.3.2.1

	

Centro de Micción Pontino
El centro de micción pontino (PM - Prnrim Mict~) se corresponde con la
región M o área de Barrington situada en la región medial del tegmento
dorsolateral pontino (Gallego y Martínez, 1995). Es un centro relacionado
con la facilitación miccional (Blok y Holstege, 1999a; Blok et al, 1998 ; Blok y
Holstege,1999b) .

Este centro posee una entrada proveniente del centro del área preoptica
( PA IPM ) y otra del centro de la zona gris periacueductal (PAG

IPM ). Presenta
una salida que se dirige al centro de micción sacro (PM Is', ) y otra al centro de
la comisura gris dorsal ( PM IDGC ). Sus entradas y salidas se pueden observar en
la figura 2-11 .
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PAG IPM

PM I
DGC

PM I
SM

Figura 2-11 . Centro de micción pontino.

Este centro presenta los siguientes conjuntos de entradas y salidas :
ANS,, = { }

	

ENS,, = { }
1 - PA PAG

	

O - PM

	

PMINSPM -

	

IPM,

	

'PM

	

INSPM -

	

'DGC+

	

'SM

El centro de micción pontino se estimulará cuando al menos una de sus dos
entradas esté activa (BlokyHolstege, 1999a) .

2.3 .2.2

	

Centro de Almacenamiento Pontino
El centro de almacenamiento pontino (PS - Parrtim Storage) está asociado a la
región L situada en la región lateral del tegmento dorsolateral pontino
(Gallego y Martínez, 1995) . Está relacionado con la inhibición miccional
(Blok yHolstege,1999a; Blok et al, 1998 ; Blok yHolstege,1999b) .
Este centro presenta una entrada procedente del centro córtico-diencefálico
(Mi

PS) y una salida hacia el centro de almacenamiento sacro (Ps
Iss ) . En la

figura 2-12 se puede identificar su entrada ysu salida .

PS I
SS

Figura 2-12 . Centro de almacenamiento pontino .

Los conjuntos de entradas y salidas del centro se concretan en:

ANS,, = { }

	

ENS,, = { }

INS,'s

	

J CD

	

O

	

I PSINSPS	I PS

	

INSPS =

	

'ss
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(2-5)

(2-6)

El centro de almacenamiento pontino está de forma continua estimulando
parcialmente el centro de almacenamiento sacro (Blok y Holstege, 1999a) .
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Cuando su entrada esté estimulada, se activará completamente y aumentará su
actividad sobre el centro de almacenamiento sacro .

Este centro estará activo cuando se desee detener la micción o bien cuando se
desee aumentar la resistencia del tracto de salida durante la fase de
almacenamiento, para impedir la pérdida de orina.

2.3.3

	

Centros Espinales
Son centros que regulan los reflejos involuntarios tanto de vaciado como de
defensa . A continuación se estudian cada uno de ellos .

2 .3.3.1

	

Centro de Micción Sacro
El centro de micción sacro (SM - Sacral Micturition) se corresponde con el
grupo de células intermediolaterales situado en el segmento sacro SZS4 . Es un
centro asociado con la eliminación de orina (Kinder et al, 1999; Gallego y
Martínez, 1995; Steers, 1994) .

Este centro presenta cuatro entradas : una procedente del centro de micción
pontino que indica si hay que vaciar o no (PM

Islvl ), otra que proporciona la

tensión del detrusor ( °Asm ), una tercera que indica el flujo de orina que

atraviesa la uretra (u Asm) y una cuarta que procede del centro de

almacenamiento toracolumbar (TsIsM ) . La estimulación de este centro
produce la contracción del músculo detrusor mediante la señal (smEo), la
relajación del esfínter interno por medio de la señal (smE,s) y de la
musculatura estriada intrínseca uretral mediante la señal (smEIus) . En la fase
de retención, cuando el centro de almacenamiento toracolumbar tenga
activada su salda Ts IsM inhibirá el centro de micción sacro . La figura 2-13
muestra sus entradas y saldas .
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Figura 2-13 . Centro de micción sacro.

Los conjuntos de entradas y salidas del centro quedan como:
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ANS,, = { D A,,, u A,,}

	

ENSS, = } sm
E,,

SM
E,, , SM EIUS }

INS~,'M = { PM ISM I

TS
ISM }

	

INSSM = { I

Asociados al centro de micción sacro se identifican dos bucles facilitadores
involuntarios : el bucle vesicoparasimpático que se activa cuando la aferente
vesical supera el umbral DHsM y el bucle uretrovesicalparasimpático que se
activa cuando la aferente uretral supera el umbral "HsM .

2.3.3.2

	

Centro de la Comisura Gris Dorsal
El centro de la comisura gris dorsal (DGC - Dorsal Grey Comfrissure) se
corresponde con el grupo de células intermediomediales situado en el
segmento sacro S2-S4 . Este centro esta asociado con la micción (Blok y
Holstege, 1999a; Kinder et al, 1999) .

Dispone de una entrada procedente del centro de micción pontino ( PM IDGC )

y dos salidas : una hacia el centro de almacenamiento toracolumbar (DGc
ITs) y

otra hacia el centro almacenamiento de sacro (1G% IsS ) . Sus entradas y salidas
se pueden apreciar en la figura 2-14 .

PM I
DGC

DGC

DGCI
Ts

DGC ISS

Figura 2-14 . Centro de la comisura gris dorsal.
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Así, los conjuntos de entradas y salidas del centro se concretan en:

ANS,,, -

	

ENS... = 1 I
r PM

	

o DGC DGC
INSDGC = {

	

I DGC }

	

INSDGC = {

	

ITS

	

ISS

Este centro se activa cuando es estimulado por el centro de micción pontino .
Su activación genera la inhibición de los centros facilitadores de la retención
espinales, esto es, el centro de almacenamiento sacro y el toracolumbar.

2.3.3.3

	

Centro de Almacenamiento Sacro

El centro de almacenamiento sacro (SS - Sacral Storage) se corresponde con el
núcleo de Onuf situado entre los segmentos medulares sacros S 1-S3 . Es un
centro asociado con la retención de orina (Blok y Holstege, 1999a; Kinder et
al, 1999 ; Gallego yMartmez, 1995 ; Steers,1994) .

Presenta como entrada la tensión del detrusor ( DAss ), una señal procedente

del centro de micción pontino (Ps
Iss ) y otra del centro de la comisura gris

dorsal ( DGC Iss ) . Su activación produce la contracción de la musculatura
estriada extrínseca uretral mediante la señal ss EEus y la musculatura del suelo

pélvico por medio de la señal ssEH .Permanecerá en estado inactivo cuando
su entrada DGCIss esté activada y su otra entrada PsIss desactivada . En la
figura 2-15 se muestran sus entradas y salidas .

DGCI
SS

Psi
SS

D
ASS

ssE
EUSI SS

ssE PF

Figura 2-15 . Centro de almacenamiento sacro .

Sus conjuntos de entradas ysalidas se concretan en :

ANSSS ={
D
Ass}

	

ENSSS = {
SS
Eeus,

SS
EPF}

INS,', = { DGC
I SS>

PSI
SS }

	

INSoSS -
(2 -9)

Modelado y simulación del regulador neuronal del tracto urinario inferior. Antonio Soriano Payá

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2001



Este centro está vinculado al bucle involuntario de defensa vesicosomático .
Cuando su entrada D Ass supera el umbral DHss se activarán sus salidas para
contraer la musculatura estriada extrínseca uretral y la del suelo pélvico .

2.3.3.4

	

Centro de Almacenamiento Toracolumbar
El centro de almacenamiento toracolumbar (TS - Thoracrlur Storage) está
asociado al grupo de células intermediolaterales situado en el segmento
espinal T11-I, Es un centro relacionado con la retención de orina (Kinder et
al, 1999 ; Gallego yMartínez,1995 ; Steers, 1994).

Este centro posee como entradas la tensión del detrusor ( D ATS ) y una señal
interna procedente del centro de la comisura gris dorsal (DGC

ITS) Y como
salidas una señal interna que se dirige al centro de micción sacro ( TSISM ) Y

tres señales eferentes : una hacia el detrusor (TsED), otra al esfínter interno

( Ts EIs) Y una tercera a la musculatura lisa uretral ( Ts Esu) . Su activación
produce la relajación del detrusor a través de la señal TsED , la contracción del
esfínter interno mediante la señal T'EIs , la contracción de la musculatura lisa
uretral a través de Ts

Esu Y la inhibición del centro de micción sacro a través
de la señal TS Ism . Al igual que ocurre con el centro de almacenamiento sacro,
el de la comisura gris dorsal puede desactivar el centro de almacenamiento
toracolumbar a través de la señal DGC

ITS . Sus entradas y salidas se observan
en la figura 2-16 .

D
ATS

TS
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TS i
SM

Ts E
D

Ts E
IS

TsEsu

Figura 2-16 . Centro de almacenamiento toracolumbar.

Los conjuntos de entradas y salidas del centro de almacenamiento
toracolumbar se concretan en:
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Mi
CD

R
ICD

D
ACD

D
APA

u APA
D
APAG

U
APAG

D
ATS

D
Asm

u
ASM

D
Ass

ANS
TS = {

U
ATS}

	

ENSTS = {
TS

1SM

INS' . -
J DGC1.

.}

	

INS°. =
f TSE

	

TsE	Ts E
TS -

	

rs

	

TS

	

D>

	

is,

	

SU

Este centro está asociado al bucle involuntario de defensa vesicosimpatico
que se produce cuando la tensión del detrusor D ATS supera el umbral DHTS .
La activación de este bucle provoca la estimulación de sus salidas .
Una vez finalizada la descripción del los elementos que componen el
regulador neuronal, a continuación se mostrará un diagrama donde se
recogen las relaciones entre los centros y se listarán las señales y los umbrales
que intervienen en cada uno de ellos .
En la figura 2-17 se puede apreciar el regulador neuronal. Se observa que está
formado por 9 centros neuronales y presenta 9 entradas procedentes del
sistema mecánico, 2 internas generadas en las áreas voluntarias facilitadoras
de la retención y la micción y 8 salidas actuando sobre los músculos del
sistema mecánico .

PAG

PM

CD

PA

PS

SM

DGC

SS

Figura 2-17 . Estructura del regulador neuronal.

(2-10)

Ts E
D

Ts E
Is

Ts E
su

sM E
D

sM E
IS

sm E
lus

ss E
EUS

ss
EPF

A modo de resumen, a continuación se listan una serie de tablas y conjuntos
donde se recogen los centros yseñales identificados en el regulador neuronal.

Modelado y simulación del regulador neuronal del tracto urinario inferior. Antonio Soriano Payá

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2001



Córtico-Diencefálico

	

CD
Área Preóptica

	

PA
Zona Gris Periacueductal

	

PAG
Micción Pontino

	

PM
Almacenamiento Pontino

	

PS
Micción Sacro

	

SM
Comisura Gris Dorsal

	

DGC
Almacenamiento Sacro

	

SS
Almacenamiento Toracolumbar

	

TS

Tabla 2-2 . Elementos del regulador neuronal .

Tabla 2-3 . Señales neuronales aferentes .
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En la tabla 2-2 se muestran los elementos que intervienen en el regulador
neuronal y las abreviaturas que se emplearán para referenciarlos .

Asi, los elementos que forman el conjunto de centros neuronales queda
como:

NC = 1 CD, PA, PA G, PM, PS, SM, DGC SS, TS}

	

(2-11)

En la tabla 2-3 se listan las señales neuronales aferentes que se generan en un
elemento mecánico y llegan a uno neuronal.

DA

	

Señal neurona] aferente generada por la tensión del detrusor
CD

	

y llega al centro córtico-diencefálico .
DA

	

Señal neuronal aferente generada por el detrusor y llega al
PA

	

centro del área preóptica .
UA

	

Señal neurona¡ aferente generada por la uretra y llega al
PA

	

centro del área preóptica .
DA

	

Señal neurona¡ aferente generada por el detrusor y llega al
PAG

	

centro del la zona gris periacueductal .
UA

	

Señal neurona] aferente generada por la uretra y llega al
PAG

	

centro del la zona gris periacueductal .
D A

	

Señal neurona¡ aferente generada por el detrusor y llega alATS

	

centro de almacenamiento toracolumbar .
DA

	

Señal neurona] aferente generada por el detrusor y llega al
SM

	

centro de micción sacro.
U A

	

Señal neurona¡ aferente generada por la uretra y llega al
SM

	

centro de micción sacro.
D A

	

Señal neurona¡ aferente generada por el detrusor y llega al
ss

	

centro de almacenamiento sacro.
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A partir del los conjuntos de señales neuronales aferentes de los centros se
obtiene el conjunto de señales neuronales aferentes general definido en el
planteamiento del problema en el capítulo 1 :

La tabla 2-4 recoge las señales neuronales eferentes que permiten actuar sobre
el sistema mecánico .

SM E

	

Señal neuronal eferente generada por el centro de micción
o

	

sacro y llega al detrusor para contraerlo .
TS E

	

Señal neurona¡ eferente generada por el centro de
D

	

almacenamiento toracolumbar y llega al detrusor para
relajarlo .

SM E IS

	

neurona¡ eferente generada por el centro de micción
tS

	

sacro y llega al esfínter interno para relajarlo .
TSE IS

	

neuronal eferente generada por el centro de
is

	

almacenamiento toracolumbar y llega al detrusor para
contraerlo .

TS

	

Señal neurona¡ eferente generada por el centro de
ESU

	

almacenamiento toracolumbar y llega a la musculatura lisa
uretra¡ para contraerla .

sME

	

Señal neuronal eferente generada por el centro de micción
tUS

	

sacro y llega a la musculatura estriada intrínseca uretra¡
para relajarla .

SS E

	

Señal neurona¡ eferente generada por el centro de
EUS

	

almacenamiento sacro y llega a la musculatura estriada
extrínseca uretra¡ para contraerla .

SSEPF

	

neurona] eferente generada por el centro de
t'F

	

almacenamiento sacro y llega a la musculatura del suelo
pélvico para contraerla .

El conjunto de señales neuronales eferentes general que se obtiene a partir de
las señales neuronales que proporcionan cada uno de los centros se concreta
en:

Las señales neuronales internas que conectan centros neuronales se pueden
observar en la tabla 2-5 .

Card (NC)

ANS =

	

U

	

ANS,

J

Tabla 2-4 . Señales neuronales eferentes .

Care(NC)

ENS =

	

U ENS

J

M i

	

Señal neuronal interna generada por áreas voluntarias
CD

	

facilitadoras de la micción y llega al centro córtico-
diencefálico.

(2-12)

(2-13)
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R I

	

Señal neurona¡ interna generada por áreas voluntarias
CD

	

facilitadoras de la retención y llega al centro cártico-
diencefálico .

CD i

	

Señal neurona[ interna generada por el centro córtico-
PA

	

diencefálico y llega al centro del área preóptica.
CD i

	

Señal neurona¡ interna generada por el centro córtico-
PS

	

diencefálico y llega al centro del almacenamiento pontino.
PA 1

	

Señal neurona¡ interna generada por el centro del área
PM

	

preóptica y llega al centro de micción pontino.
PAG I

	

Señal neurona¡ interna generada por el centro del la zona
PM

	

gris periacueductal y llega al centro de micción pontino.
PM I

	

Señal neurona¡ interna generada por el centro de micción
SM

	

pontino y llega al centro de micción sacro.
PM I

	

Señal neurona] interna generada por el centro de micción
DGC

	

pontino y llega al centro de la comisura gris dorsal .
PS I

	

Señal neurona¡ interna generada por el centro de
SS

	

almacenamiento pontino y llega al centro de
almacenamiento sacro.

DGC I

	

Señal neurona¡ interna generada por el centro de la
SS

	

comisura gris dorsal y llega al centro de almacenamiento
sacro.

DGC I

	

Señal neurona] interna generada por el centro de la
TS

	

comisura gris dorsal y llega al centro de almacenamiento
toracolumbar.

TS I

	

Señal neuronal interna generada por el centro de
SM

	

almacenamiento toracolumbar y llega al centro de micción
sacro.

DHM

DHR
D
HCDI

Tabla 2-5 . Señales neuronales internas .

El conjunto de señales neuronales internas general queda, a partir de las
señales internas de entrada ysalida de cada uno de los centros, como:

Card(NC)

INS= U INS

Umbral de sensación plenitud del centro córtico-
diencefálico .

D
H

	

Umbral de sensación dolor del centro córtico-
CD2 diencefálico .

D
H

	

Umbral de tensión vesical del dentro del área
PA preóptica.

u
II

	

Umbral de flujo uretra] del centro del área
PA preóptica.

D
II

	

Umbral de tensión vesical del centro de la zona
PAG

	

gris periacueductal .
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Umbral de activación comienzo voluntario micción.

Umbral de retención voluntaria .

(2-14)

Finalmente, la tabla 2-6 recoge los umbrales de las señales neuronales
aferentes .
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u H

° H
u H

° H
o H

PAG

SM

SM

SS

TS

Umbral de flujo uretra¡ del centro de la zona gris
periacueductal .
Umbral de tensión vesical del centro de micción
sacro .

Umbral de flujo uretra] del centro de micción sacro .

Umbral de tensión vesical del centro de
almacenamiento sacro .
Umbral de tensión vesical del centro de
almacenamiento toracolumbar.

Tabla 2-6 . Umbrales de señales neuronales aferentes .

Hasta ahora se ha estudiado el tracto urinario inferior describiendo el sistema
mecánico y el regulador neuronal. A continuación se va a abordar la dinámica
del sistema analizando el proceso miccional desde el punto de vista del
regulador.

2.4

	

Dinámica del Sistema
La principal función del tracto urinario inferior consiste en almacenar la orina
durante un periodo de tiempo y expulsarla al exterior, todo ello de forma
voluntaria . Un funcionamiento correcto del sistema mecánico y del regulador
neuronal produce que el proceso miccional se lleve a cabo satisfactoriamente .
El proceso miccional es un conjunto de acciones cíclicas formado por dos
fases : fase de almacenamiento y fase de vaciado. Depende de una acción
coordinada entre el detrusor y el esfínter externo (BlokyHolstege,1999a) .

La evolución del proceso miccional se recoge en la figura 2-18 . En ella se
aprecian las principales señales o curvas urodinámicas que intervienen en el
sistema con una escala de tiempo no uniforme . Las señales de entrada y
salida del sistema, así como las internas van variando con el tiempo . En la
fase de almacenamiento, conforme va entrando orina a la vejiga, la presión
intravesical aumenta y la tensión en la pared de la vejiga se incrementa . Para
retener la orina en esta fase, las señales nerviosas inhibidoras de la micción
actúan a medida que aumenta la tensión del detrusor. Cuando comienza el
proceso miccional se observa una clara coordinación entre los elementos de
retención (esfínter interno y esfínter externo) y los elementos de vaciado
(detrusor), de forma que las señales nerviosas del esfínter interno y del
esfínter externo se reducen prácticamente a cero mientras que la señal
neuronal del detrusor se incrementa considerablemente, siendo este hecho
el que provoca los cambios de presión que originan la expulsión de orina de
la vejiga a la uretra y de ahí al exterior.
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Se observa en la figura 2-18 que el proceso miccional puede estar en 5 estados
distintos con la peculiaridad de ser secuenciales ycíclicos en el tiempo :
6o

	

Corresponde al estado de retención de mayor tiempo de
duración . Se produce durante la fase de almacenamiento y
es donde se mantiene el detrusor relajado y los esfínteres
parcialmente contraídos.

61

	

Es un estado que se puede producir al toser, estornudar,
realizar ejercicio físico, escuchar sonidos sugerentes, etc .
Se considera un estado transitorio y su duración es
mucho menor que el anterior . Ocurre durante la fase de
almacenamiento y es donde hay una actividad inhibitoria
involuntaria de la micción existiendo un aumento de
relajación del detrusor y otro de contracción de los
esfínteres .

a2

63

	

Corresponde al momento en que el individuo activa las
señales para el comienzo de la micción relajando los
esfínteres y contrayendo el detrusor . Este estado da
comienzo a la fase de vaciado y se caracteriza porque hay
un aumento brusco de la presión intravesical sin que haya
una pérdida de orina.

64
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Es un estado de retención voluntaria . Se produce en la
fase de almacenamiento cuando las descargas aferentes
vesicales son tan fuertes que se notan a nivel consciente .
El individuo, conscientemente, contrae el esfínter externo
y la musculatura del suelo pélvico .

Este estado se da en la fase de vaciado . Se produce
cuando la orina sale de la vejiga, debido a que la presión
vesical es mayor que la uretral .

Al final de la fase de vaciado, el individuo puede voluntariamente vaciar más
la vejiga . Para ello, debe retener momentáneamente la micción (62) y a
continuación volver a orinar (u3 y 64) . Con esto se consigue un incremento
en las diferencias de presión que facilitan un mayor vaciado .
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Figura 2-18 . Evolución del proceso miccional.

A continuación se describe la dinámica del tracto urinario inferior haciendo
hincapié en el regulador neuronal . Se especificarán qué señales y centros
neuronales se activarán y cuáles no . En la tabla 2-7 se muestra la simbologia
que se emplea en las figuras que describen el proceso miccional .

Variables

60 60

del sistema:

62 63

Estados

RIH~I111i111111111111111i1~ ~JdAL1,m
iW'149'1IIIIIIIIIIIIt1U'111~111Y1'Y'YYY

a2 a3 O4 Tiempo

Estados del sistema

del sistema:
Q1 Flujo entrada . CO Retención . Relajación detrusor y

Pves Presión vesical . contracción pasiva esfínteres .

Qo Flujo salida . 61 Retención . Contracción activa esfínteres .

AD Actividad aferente detrusor . Situación transitoria : tos, ejercicio, ruidos

Au Actividad aferente uretra . sugerentes, etc .

ETS Actividad eferente del centro del 62 Retención . Relajación detrusor y mayor

almacenamiento toracolumbar .
contracción activa esfínteres .

Ess Actividad eferente del centro de 63 Comienzo micción . Relajación esfínteres y

almacenamiento sacro .
contracción detrusor.

Ems Actividad eferente del centro de
64 Micción . Salida de orina al exterior .

micción sacro .

80

Qi

Pves
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Señal de entrada/salida
desactivada
Señal de entrada/salida
activada
Señal de entrada/salida
parcialmente activada
Centro activado

2.4.1

	

Fase de Almacenamiento
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Señal interna
desactivada
Señal interna
activada
Señal interna
parcialmente activada
Centro parcialmente
activado

Tabla 2-7 . Simbologia empleada en la descripción de las figuras que
describe el proceso miccional.

Como se ha indicado antes, el tracto urinario inferior se puede encontrar en la
fase de almacenamiento y en la de vaciado. A continuación se analizan cada
una de estas fases .

Inicialmente, cuando la vejiga está vacía, no se producen descargas por parte
de los receptores de estiramiento . A medida que la orina va entrando en la
vejiga a una velocidad aproximada de [25, 125] ml/hora (Blaivas, 1990), se
incrementa la tensión sobre la pared vesical produciendo impulsos aferentes
vesicales de baja intensidad que son captados por los tres centros espinales .
Estos impulsos activan los reflejos vesicoparasimpático y los involuntarios de
defensa, es decir, el vesicosomático y el vesicosimpático. En la fase de
almacenamiento el reflejo vesicoparasimpatico es inhibido por el centro de
almacenamiento toracolumbar . En la figura 2-19 se puede observar los
centros que se activan durante esta primera parte de la fase correspondiente al
estado uO de la figura 2-18 . La estimulacion continua del centro de
almacenamiento sacro por parte del centro de almacenamiento pontino es
parcial, mientras que el centro de almacenamiento toracolumbar se puede
estimular completamente dependiendo de la intensidad eferente vesical.
En esta fase puede aparecer de forma transitoria un aumento de presión
producida al toser, estornudar, realizar ejercicio físico, etc . que es
contrarrestado por los reflejos involuntarios de defensa. Esta situación
corresponde al estado 6/ de la figura 2-18 . También puede ocurrir que esos
incrementos de presión sean tan fuertes que se noten a nivel consciente y el
individuo de forma voluntaria contraiga el esfínter externo y la musculatura
del suelo pélvico para evitar salidas no deseadas de orina al exterior.
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Figura 2-19 . Fase de almacenamiento con impulsos aferentes de baja
intensidad.

Conforme la vejiga se llena de orina la tensión de la pared es mayor por lo
que se van generando descargas de más intensidad . Llegará un momento en
que esas descargas superen el umbral DHcD del centro cortico-diencefálico,
es decir, se noten a nivel consciente indicando las primeras sensaciones de
plenitud . Si se desea seguir en la fase de almacenamiento, las áreas voluntarias
de la retención activarán la señal R

'CD

	

durante un intervalo y el centro

cortico-diencefálico activará su salida IDIPS para estimular el centro de
almacenamiento pontino consiguiendo que éste a su vez aumente su
estimulación sobre el centro de almacenamiento sacro . Este aumento
provocará que se contraiga aún más la musculatura estriada extrínseca uretral
y la musculatura del suelo pélvico . La activación del centro de
almacenamiento pontino ha servido para contrarrestar esas descargas de alta
intensidad. Mientras tanto, el centro de almacenamiento toracolumbar ha
estado relajando el detrusor y asi su actividad . Esta situación corresponde al
estado 62 de la figura 2-18 . La figura 2-20 muestra los centros y conexiones
que se activan durante esta segunda parte .
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PAG

PM

PA

PS

TS

CD

SS

Figura 2-20 . Fase de almacenamiento con impulsos aferentes de alta
intensidad .

Esta fase de almacenamiento podrá terminar de dos formas:

Ts E
D

Ts E
IS

Ts E
su

sM E
D

sM
Els

sM E
IUS

ss E
EUS

ss E
PF

(a) El individuo, voluntariamente, desea comenzar la micción . Para ello,
activa la señal M

ICD durante un intervalo . Esta opción es la más
general y se produce normalmente cuando el individuo se encuentra
en un entorno adecuado para comenzar la micción y además la vejiga
contiene un volumen de aproximadamente 350 ml de orina .

(b) Las descargas del detrusor son tan fuertes que superan el umbral
D HCD2 del centro cortico-diencefálico produciendo molestias,
dolores, etc. que estimulan las áreas involuntarias de la micción. Éstas
activarán la señal CD

I PA con lo que se iniciará la micción .

2.4.2

	

Fase de Vaciado. Micción
El acto de la micción es la emisión de orina almacenada en la vejiga al exterior
a través de la uretra. Es consecuencia de la respuesta de los receptores
vesicales a una tensión que supera un umbral que oscila entre 5 y 15 cm de
H2O y depende de un bucle miccional voluntario (Blok, 1999; Yoshimura,
1997; Kinder et al, 1995).
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Cuando los impulsos aferentes vesicales son tan fuertes que se perciben a
nivel consciente, las áreas facilitadoras de la micción suprapontinas pueden
dar lugar a que comience la fase de vaciado . Si se desea comenzar la micción
se activará la señal' ICD durante un intervalo . El centro córtico-diencefálico

activa su salida `l, y estimula el centro del área preóptica durante un
intervalo de tiempo suficiente para que siga activo por su otra entrada. El
centro del área preóptica al estar estimulado, activa su salida PA

I PM . El centro
de micción pontino se activa ya que tiene al menos una de sus dos entradas
estimuladas . A continuación, el centro de micción pontino activa el centro de
micción sacro mediante la señal P' I,,, y el de la comisura gris dorsal por

medio de la señal PM
IDGC . El centro de la comisura gris dorsal activa sus dos

salidas ( DGC ITS y DGC ISS ) e inhibe los centros de almacenamiento
toracolumbar y el sacro. Mientras tanto, el centro de micción sacro contrae el
detrusor mediante su salida sMED, relaja el esfínter interno por medio de
sM Els y la musculatura estriada intrínseca uretral a través de su salida sM

Elus "
El comienzo de la fase de vaciado se puede apreciar en la figura 2-21 . Esta
situación corresponde al estado u3 de la figura 2-18 .

Mi
CD

Figura 2-21 . Comienzo de la fase de vaciado .
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La coordinación de los centros miccionales y los centros de almacenamiento
provocará la expulsión de orina al exterior. Cuando fluye orina por la uretra
se estimulan los aferentes uretrales ("APA , u

APAG y UAs,,) y se activa el
reflejo miccional uretrovesicalparasimpatico, que provocará contracciones del
detrusor con lo que se facilitará aún más la expulsión de orina (Yoshimura y
de Groat, 1997) . El aumento de los aferentes vesicales y uretrales activa el
centro de la zona gris penacueductal y reactiva el del área preoptica. Esta
segunda parte de la fase de vaciado se refleja en la figura 2-22. Esta nueva
situación corresponde al estado 64 de la figura 2-18.

M
1CD

Figura 2-22 . Continuación de la fase de vaciado .

TsE

El final de la fase de vaciado tendrá lugar cuando el centro de la zona gris
periacueductal yel del área preóptica se desactiven debido a que la tensión del
detrusor disminuya o a que ya no fluya orina por la uretra. Esta acción
ocurrirá cuando se haya vaciado la vejiga o bien a que voluntariamente se
haya contraído el esfínter externo . La secuencia de acciones de este segundo
caso se puede observar en la figura 2-23 . Esta situación voluntaria
correspondería con el estado 6z de la figura 2-18.
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M
ICD

Figura 2-23 . Retención voluntaria durante la fase de vaciado .

Ts E
D

Tal y como se puede observar en la figura 2-23, al desear retener, la señal

R ICD

	

se activa. El centro cortico-diencefálico activará su salida CD IPs y

estimulará el centro de almacenamiento pontino . Éste, que está
continuamente estimulando el centro de almacenamiento sacro, reactiva su
salida para aumentar dicha estimulación . Este incremento consigue activarlo
ya que estaba inhibido por el centro de la comisura gris dorsal . Su activación
genera señales eferentes que consiguen contraer la musculatura estriada
extrínseca uretral yla del suelo pélvico . Esta contracción provoca que la orina
deje de fluir por la uretra . Esto se ve reflejado en el hecho de que los
aferentes uretrales se neutralizan. Como la estimulacion del centro de la zona
gris periacueductal y el del área preoptica depende más de los aferentes
uretrales que de los aferentes vesicales, el centro de micción pontino se
desactivará y dejará de estimular el centro de micción sacro y el de la comisura
gris dorsal. Ahora, como el centro de la comisura gris dorsal ya no inhibe los
centros de retención espinales, los eferentes de estos últimos conseguirán
relajar el detrusor y contraer los esfínteres . Al estar relajado el detrusor ya no
se producirán descargas de alta intensidad que pudieran reactivar los centros
miccionales .
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Resumiendo, el proceso miccional consiste en dos fases cíclicas : una de
almacenamiento y otra de vaciado . Ambas fases están controladas por
mecanismos voluntarios e involuntarios .
En el análisis que se ha realizado en este capítulo se han concretado los
elementos que forman el sistema mecánico y el regulador neuronal y las
señales que intervienen . Se ha estudiado el funcionamiento del tracto urinario
inferior describiendo el proceso miccional. Un análisis cuantitativo del
sistema se abordará en los siguientes capítulos en los que se propondrá un
modelo del sistema mecánico y otro del regulador neuronal.
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Capítulo 3

MODELADO DEL SISTEMA

MECANICO

A unque uno de los objetivos principales es el modelado del regulador
neuronal, el disponer de un modelo del sistema mecánico se hace
necesario para completar el prototipo sobre el que realizar la

experimentación. A partir de la investigación publicada sobre el sistema
mecánico, se ha obtenido un modelo al cual se le ha incorporado el sistema
nervioso simpático y la uretra proximal junto con el esfínter interno . En este
capítulo se presenta el modelo matemático del sistema mecánico planteado .

Tracto Urinario Inferior

MSLUT

OWNER

ENS

	

ANS
k

RLUT

OES
Í, _

Figura 3-1 . Diagrama de bloques funcionales del tracto urinario
inferior con detalle de la estructura interna del sistema mecánico

(MSLUT) y relación con el regulador (RLUT) .
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En la figura 3-1 se muestra un diagrama de bloques funcionales del tracto
urinario inferior resaltando la estructura interna del sistema mecánico .

El sistema mecánico se extrae directamente de la definición propuesta en la
ecuación 1-3, que se muestra a continuación para facilitar la lectura:

donde :
k
IMS

que se dirigen al regulador.

MSLUT=( "IMS, ME)

	

(1-3)

Representa la interfaz del sistema mecánico (MS) con el
regulador neuronal (R) .

ME

	

Representa el conjunto de elementos mecánicos activos y
pasivos que componen el sistema .

Teniendo en cuenta el análisis del sistema realizado en el capítulo anterior, el
conjuntoME se define como:

ME= IB, PU, DU}

	

(3-1)

donde :
B

	

Representa la vejiga urinaria (B - Bladder) .

PU

	

Representa la uretra proximal (PU- Prcximal Un~thra) .

DU

	

Representa la uretra distal (DU- Distal Uwthra) .

Con este enfoque, se modela el sistema mecánico mediante tres elementos
que forman los mecanismos de retención y de vaciado . Cada uno tiene
asociado un músculo principal gestionado de forma activa por el regulador
neuronal. Así, la vejiga tiene asociado el músculo detrusor, la uretra proximal
el esfínter interno y la uretra distal el esfínter uretral externo . En la figura 3-2
se muestra el diagrama simplificado del sistema mecánico con las señales de
entrada y de salida . Las señales de entrada al sistema son el caudal de orina
(Q,) y las oferentes neuronales generadas por el regulador neuronal que
actúan sobre las propiedades activas del sistema mecánico . Las señales de
salida son el caudal de salida de orina (Qo ) ylas oferentes vesicales y uretrales

Por otro lado, el sistema mecánico se basa en las propiedades activas ypasivas
de los músculos de la vejiga y de la uretra, en las presiones que intervienen y
en el flujo de orina .
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Las propiedades activas dependen de señales neuronales eferentes . Se
manifiestan más durante la fase de vaciado que durante la de llenado (Salinas,
1995 ; Ursillo,1961) .
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Vejiga

D ADC' DAPA , DA PAG

DASM , D Ass , DATS
----------------------

Uretra proximal

UAPA , UAPAG . UASM

-----------------------

Uretra distal

QO

Figura 3-2 . Diagrama simplificado del sistema mecánico con las
señales de entrada y salida.

Las propiedades pasivas dependen de las propiedades intrínsecas y
estructurales del músculo. Se pueden distinguir varios tipos de propiedades
pasivas : elásticas (Zinner et al, 1977), viscoelasticas (Kondo et al, 1972) y
plásticas (van Duyl, 1985) .
El modelo que se propone tiene en cuenta las propiedades elásticas,
viscoelasticas y activas de los principales músculos asociados a cada uno de
los elementos del sistema mecánico . Aunque la experimentación del sistema
se realice con valores fuera de rango, además de los normales, el estudio de la
propiedad plástica se dejará como una línea abierta para seguir refinando el
modelo .
Tomando como base el modelo presentado en (van Duin et al, 1998)
formado por el detrusor y la uretra, se propone un modelo en el que se
identifican los tres elementos que componen el sistema mecánico (ver
ecuación 3-1) . A continuación se describen cada uno indicando las
incorporaciones que se han realizado y la formulación más relevante que
relaciona las entradas y salidas .
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3.1 Vejiga
La vejiga se encuentra cubierta por una capa muscular lisa denominada
detrusor (D - Detmor) . Aunque su forma depende de la cantidad de orina
almacenada y de las presiones externas, por razones de simplicidad se va a
considerar que tiene forma esférica.
El detrusor se modela mediante una estructura elástica formada por un
resorte no lineal (PS - Parallel SM que queda en paralelo con otro no lineal
(SS - Serial Spr¡W y un elemento contractil (CE - C,orrtracrile Elerr,>?nt) en serie,
tal y como muestra la figura 3-3 (van Duin et al, 1998) . La rama con el
elemento PS representa las propiedades elásticas, mientras que la rama SS-CE
representa las propiedades viscoelasticas siempre y cuando CE no esté activo .
Las propiedades activas se representan por medio del CE cuando está activo .

Ela
24R

PS

Figura 3-3 . Esquema y modelo de la vejiga y del detrusor.

La definición de la función que determina la dinámica de la vejiga gs() (ver
ecuación 1-4) se obtiene del desarrollo propuesto en el modelo base al cual se
le ha incorporado la influencia del sistema nervioso simpático . A
continuación se muestran las expresiones más relevantes que caracterizan la
vejiga teniendo en cuenta sus entradas y salidas .
La presión vesical PB se obtiene a partir de la tensión yla longitud mediante la
siguiente expresión :

(3-2)

donde VW es el volumen de la pared de la vejiga, TD la tensión del detrusor y
L,PS la elongación del resorte paralelo .
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Al asumir que la vejiga tiene forma esférica y que la elongación del resorte
paralelo es la longitud de la circunferencia de la sección transversal que se
origina al cortar la vejiga por la mitad, se puede expresar dicha longitud en
función del volumen de la vejiga (Vs) :

~LPS=2~x 3VBs
4

	

(3_3)

A partir de la orina procedente de los riñones que entra en la vejiga (Q), de la
que sale y entra en la uretra proximal (BQPU) y del volumen de la capa de
mucosa en la vejiga (VJ se obtiene el volumen vesical :

VB =VM +f(Q ¡ - BQpu) dt

	

(3 -4)

De acuerdo con el modelo (figura 3-3) se tiene que las longitudes de las dos
ramas son iguales (LPs = Lss + L,E ) y que las tensiones de los elementos de
la rama serie están equilibradas (Tss = TCE)*

Por otro lado, la tensión del detrusor se modela sumando la tensión del
resorte paralelo (Tps) y la del resorte serie (Tss) :

TU=
TPS+TSS

	

(3 -5)

Teniendo en cuenta que el elemento contráctil representa las propiedades
activas, su tensión dependerá de las señales neuronales de entrada . Así, la
actividad eferente sobre el detrusor se expresa como:

En
__ K .

1+exp(-(C , . TsE
1
D
+CZ , sMED)+T)

	

(3-6)

donde K es la constante de ganancia, T es la constante de tiempo, q yC2 son
los pesos de las señales eferentes y, TsED y sm E í) son las señales neuronales
eferentes generadas por el regulador.
En el modelo de la vejiga se tiene en cuenta que las entradas son las señales
neuronales eferentes procedentes del regulador y el flujo de orina procedente
de los riñones . Las salidas son la señal neuronal aferente que se corresponde
con la tensión del detrusor y el flujo de orina que pasa a la uretra proximal .
En la tabla 3-1 se puede apreciar la caracterización de los conjuntos de señales
de la vejiga .
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ANS, = { DACD , DAPA , DAPAG I
"ASW DASS ,

DA
"I'S}

ENS, = J
SMED,

TS
ED

IMS,,=I

IMSB= { " QPU}

IES, _ {QI

OES, _

Tabla 3-1 . Caracterización de los conjuntos de las señales de la vejiga .

Partiendo del modelo de van Duin, se ha incorporado la actividad eferente
del sistema nervioso simpático . Durante la fase de almacenamiento dicha
actividad posibilita la relajación del detrusor ante posibles contracciones
involuntarias .

3.2

	

Uretra Proximal
Tomando como base el modelo de la uretra con forma cilíndrica propuesto
en (van Duin et al, 1998), se ha modelado la uretra proximal como un tubo
extensible de geometría troncoconica rodeada por una capa de musculatura
lisa y otra de mucosa. A diferencia de van Duin, que no tiene en cuenta la
actividad nerviosa simpática, se ha incorporado dicha actividad y se ha
modelado el esfínter interno (IS - Iyrernal SphinM como un músculo liso
facilitador de la retención . Dicho músculo se modela como una válvula de
paso entre la vejiga y la uretra proximal mediante una estructura elástica
similar a la del detrusor. Cuando se relaja deja pasar orina hacia la uretra. En
la figura 3-4 se muestra el esquema y el modelo de la uretra proximal y del
esfínter interno .
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24R2
INEMMLVA LVA0

Figura 3-4 . Esquema y modelo de la uretra proximal y del esfínter
interno .

La definición de la función g, ()

	

(ver ecuación 1-4) que determina la
dinámica de la uretra proximal se obtiene a partir de la formulación
desarrollada en el modelo base al cual se le ha incorporado la influencia del
sistema nervioso simpático y el esfínter interno . A continuación se muestran
las expresiones más relevantes desde el punto de vista de sus entradas y
salidas .
Aplicando la Ley de Laplace y teniendo en cuenta el espesor de la pared de la
utrera proximal (SÚ),1a tensión en las paredes de la uretra proximal (-FP,,) se
calcula a partir del equilibrio de fuerzas en su superficie longitudinal,
considerando que su geometría es troncocónica y que la presión del liquido
está uniformemente distribuida sobre su superficie interna (van Duin et al,
1998 ; Pérez, 1976):

__ PPU X (LPU +LDU )
TPU

47CXSwPU

PS

donde LPU es la longitud de la sección transversal de la uretra proximal, LDu es
la longitud de la sección transversal de la uretra distal y PPu es la presión de la
uretra proximal que se obtiene a partir de la comprensibilidad de la capa de
mucosa y de la longitud del área de la sección transversal (van Duin et al,
1998) .
El esfínter interno se modela mediante una estructura elástica formada por un
resorte lineal en serie (SS) con un elemento contractil (CE) quedando todo
ello en paralelo con otro resorte lineal (PS) (figura 3-4) .
De forma similar al detrusor, la tensión de la uretra proximal se obtiene como
la suma de la tensión del resorte paralelo (TPs) yla del resorte serie (Tss) :
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Observando las dos ramas de la figura 3-4 sus longitudes son iguales
(Lpu = Lps = Lss + LCE ). Además, se tiene que las tensiones de los elementos
de la rama serie están equilibradas (Tss = TCE) .

La tensión causada por la elongación del elemento contráctil (T,) depende
de la actividad eferente en el esfínter interno . Dicha actividad se obtiene
mediante la siguiente relación:

donde K es la constante de ganancia, T es la constante de tiempo, Cl y C2 son
los pesos de las señales eferentes y TsEls

y smEis son las señales neuronales
eferentes generadas por el regulador que se dirigen al esfínter interno .
En el modelo de la uretra proximal se tiene en cuenta que las entradas son las
señales neuronales eferentes procedentes del regulador y el flujo de orina
procedente de la vejiga, mientras que las salidas son la señal neuronal aferente
que se corresponde con la tensión de la uretra proximal y el flujo de orina que
pasa a la uretra distal. La caracterización de los conjuntos de señales de la
uretra proximal se puede observar en la tabla 3-2 .

ANSPU -

	

ApA , ApAG, ASM
fsmE,s , T' E,,-

-

	

Evs

IMSpU = l BQPU

I °MSU -t pu
QDU

IES,u =

OES,,U =

TPU =Tps +Tss

	

(3-8)

Els
_

K .1+exp(-(C, . TSEis
1

+C2 .
sm
EJ+T)

	

(3-9)

Tabla 3-2 . Caracterización de los conjuntos de las señales de la uretra
proximal.
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Al haber incorporado al modelo el sistema nervioso simpático y el esfínter
interno se podrá no sólo estudiar su influencia como mecanismo de
retención, sino también el modelar la actividad prostatica como factor de
retención en los hombres .

De forma similar a la uretra proximal, la uretra distal se modela como un
cilindro cuya dinámica sigue la propuesta en (van Duin et al, 1998). El
músculo principal asociado a la uretra distal es el esfínter externo (ES -
Extemal Sphinz9) . Está constituido, a diferencia del propuesto por van Duin,
por varios tipos de musculatura organizadas en capas concéntricas alrededor
de la uretra distal (musculatura lisa uretral, musculatura estriada intrínseca
uretral, musculatura estriada extrínseca uretral y la musculatura del suelo
pélvico) . Se modela como una válvula de paso mediante una estructura
elástica similar a la del esfínter interno . Cuando el esfínter externo se relaja
deja pasar orina hacia la uretra distal. En la figura 3-5 se muestra el esquema y
el modelo de la uretra distal y del esfínter externo .

24R PS

Figura 3-5 . Esquema y modelo de la uretra distal y del esfínter
externo .

La función g,, () que caracteriza la uretra distal se obtiene de forma similar a
como se ha definido la función de la uretra proximal .
Aplicando la Ley de Laplace se obtiene la tensión en paredes de la uretra
distal a partir del equilibrio de fuerzas en su superficie longitudinal,
considerando que su geometría es cilíndrica y que la presión del liquido está
uniformemente distribuida sobre su superficie interna:
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donde LDu es la longitud de la sección transversal de la uretra distal, S' es el
espesor de la pared la uretra distal YPDU es la presión de la uretra distal .

Igualmente, la actividad eferente en el esfínter externo se obtiene mediante la
siguiente expresión:

TDU
21cxSw

u

DU
(3-10)

E _

	

K

	

(3-11)
es - l+exP( - (CI - TsESU +C2 - smEIUS +C3 - ssEEUS +C4 . ssEPF ) +T)

donde K es la constante de ganancia, T es la constante de tiempo, C, C, C, y
C4 son los pesos de las señales eferentes y Ts

Esu , sM Eius Y ssEEUS y ss EPF
son las señales neuronales eferentes generadas por el regulador que se dirigen
al esfínter externo .
En el modelo de la uretra distal se tiene en cuenta que las entradas son las
señales neuronales eferentes procedentes del regulador y el flujo de orina
procedente de la uretra proximal, mientras que las salidas son la señal
neuronal aferente que se corresponde con la tensión de la uretra distal y el
flujo de orina que sale al exterior. Los conjuntos de señales que caracterizan la
uretra distal se pueden apreciar en tabla 3-3 .
Al incorporar la musculatura lisa en el esfínter externo se está permitiendo
que la actividad del sistema nervioso simpático esté presente en el principal
mecanismo de retención del tracto urinario inferior.

En la dinámica del sistema, el caudal de orina es el parámetro que relaciona
un elemento con otro . Inicialmente la orina entra en la vejiga. Transcurrido
un tiempo el esfínter interno se abre y la orina pasa a la uretra proximal hasta
que se llena. Finalmente, cuando se desea orinar, se abre el esfínter externo
para que la orina circule por la uretra distal y salga al exterior.

ANSDU =I u
AP� , u A,,AU >

u
AsM

SM
Enjs>

ss
Eeus>

SS
EPP

,TS
ENSD~ _{

	

Esu ,}

IMSDUI
_- PU

QDU

O1MSDu =
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Tabla 3-3 . Caracterización de los conjuntos de las señales de la uretra
distal .

Teniendo en cuenta lo anterior y mediante el teorema de Bernoulli (Catala,
1979), el caudal que recorre la uretra proximal se expresa como:

2x (PB -PPU)

P
(3-12)

donde PB y PPU han sido previamente definidos, APU es el área de la sección
transversal de la uretra proximal y p es la densidad de la orina.
El caudal que entra en la uretra distal P"

QDU , o lo que es lo mismo, el que
recorre la uretra distal y sale al exterior Qo , se obtiene como:

PU QDU=ADU x l2x\PPU-PDU)

	

(3-13)
P

donde p y PPU han sido previamente definidos, ADU es el área de la sección
transversal de la uretra distal yPDU es la presión de la uretra distal.
En este capítulo se ha presentado un modelo del sistema mecánico basado en
investigaciones publicadas de otros modelos . El modelo contempla por un
lado, aspectos físicos ymecánicos de los músculos y tejidos que componen el
sistema, y por otro lado, aspectos hidrodinámicos de la orina recorriendo el
tracto .
Al modelo se le ha incorporado la actividad del sistema nervioso simpático y
la uretra proximal junto con el esfínter interno . De esta forma, se obtiene un
modelo compatible no sólo la dinámica del detrusor y del esfínter externo,
sino también la del esfínter interno .
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Capítulo 4

MODELADO DEL REGULADOR

NEURONAL

H asta el momento se ha realizado una descripción biológica del
tracto urinario inferior y se ha obtenido un modelo del sistema
mecánico . En este capitulo se propone un modelo del regulador

neuronal que actuará sobre la parte mecánica . En la figura 4-1 se muestra el
diagrama de bloques funcionales de la estructura del tracto urinario inferior
resaltando la estructura interna del regulador neuronal .

Tracto Urinario Inferior OES
Í,

MSLUT

ANS

	

ENS

RLUT

Figura 4-1. Diagrama de bloques funcionales del tracto urinario
inferior con detalle de la estructura interna del regulador (RLUT) y

relación con el sistema mecánico (MSLUT) .
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Tal y como se puede deducir del análisis realizado en el capítulo 2,
biológicamente hablando, el regulador es el resultado de la actuación conjunta
de diversos centros neuronales (ver tabla 2-2) . Dichos centros actúan como
entidades autónomas mediante señales eferentes sobre el sistema mecánico .
Para determinar su actuación sobre el sistema, cada centro neuronal utiliza la
información que puede obtener del mismo a partir de las señales neuronales
aferentes . Al mismo tiempo, se apoya en la actuación de otros centros
mediante señales neuronales definidas como internas, que les permiten
mantenerse comunicados .
Puesto que la función primordial del regulador es el control del sistema
mecánico, no tiene sentido, en principio, la definición del primero sin la del
segundo. Sin embargo, puesto que la interacción entre ambos se realiza
exclusivamente a través de las distintas señales aferentes y eferentes en la
práctica bastará con definir la visión que el regulador posee del sistema
mecánico mediante una interfaz adecuada MSIR basada en MsDR

.

Este enfoque se refleja en la definición propuesta del regulador neuronal del
tracto urinario inferior que se muestra a continuación para facilitar la lectura :

donde:
MSI

R

RLUT = (
MS

IR
, NO

	

(1-5)

Representa la interfaz del regulador (R) con el sistema
mecánico (MS), o lo que es lo mismo, la visión que posee
el regulador del tracto urinario inferior en general.

NC

	

Representa el conjunto de centros neuronales entendidos
éstos como entidades capaces de actuar sobre el sistema
mecánico de manera autónoma a partir de la apreciación
que posee de su estado y de su relación con otros centros
neuronales asociados .

Durante el resto del capítulo se definirán cada uno de los componentes de
esta estructura, utilizando una formulación lo más independiente posible del
análisis biológico realizado para, una vez desarrollado un marco general,
establecer una concreción de parámetros basada en dicho análisis .
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MSLUT

Figura 4-2 . Sistema regulador.

RLUT

La finalidad de este enfoque es proporcionar un modelo más general, capaz
de adaptarse a posibles variaciones del estudio realizado en esta
investigación, así como aplicarlo al análisis de sistemas biológicos análogos .

4.1

	

Interfaz con el Sistema Mecánico
Teniendo en cuenta que los centros neuronales actúan sobre el sistema como
agentes autónomos, se va a considerar que la interfaz contemple al tracto
urinario inferior como un sistema de acciones y reacciones (Ferber, 1999),
utilizando la siguiente estructura :

donde :

MSI, =(1, F, P, React)

	

(4-1)

Representa el conjunto de estados posibles en los que se
puede encontrar el sistema .

P

	

Representa el conjunto de las posibles acciones que los
diferentes centros neuronales pueden realizar sobre el
sistema encaminadas a modificar su estado .

T

	

Cada vez que un centro neuronal decide realizar una
acción posible sobre el sistema, lo hace, no tanto con la
certeza de que podrá modificar el estado del sistema como
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React

	

Función encargada de conjugar las distintas aportaciones
realizadas por los centros neuronales como influencias,
expresándolas en términos del nuevo estado del tracto
urinario inferior. En el caso del RLUT, el
comportamiento de esta función coincidirá
fundamentalmente con la dinámica del sistema mecánico .

Una vez definida la estructura de la interfaz, a continuación se profundizará
en cada uno de sus elementos .
Los estados del sistema del regulador se pueden expresar definiendo el valor
de las diferentes señales neuronales tanto oferentes como oferentes, que
actúan como interfaz con el sistema mecánico :

donde cada estado U¡EI viene definido como una lista de pares (señal,
valorSeñal) :

con la intención original. Puesto que estos centros no
poseen un control total del sistema, ademas de tener que
compaginar sus objetivos con los de otros centros, el
resultado de cada acción se representará como una
intención de alteración . Este conjunto recoge las posibles
intenciones de actuación sobre el sistema.

I = {6"6" ._a. }	(4-2)

Card (C)
61

	

rl (sig, l, valj )= ((Slgl,vall),(scgz,valZ), . . .,(SlgCard(C')>va1Card(C'))> (4-3)

sigj e C n valj E V

siendo C el dominio de elementos de la estructura y v el de los posibles
valores de dichos elementos .
Particularizando esta definición del estado del sistema que se está modelando,
se tiene que el conjunto C de elementos de la estructura se corresponde con el
conjunto formado por las señales neuronales oferentes y las oferentes y, que el
conjunto de valores de los elementos de v se corresponde con el de los
números reales . Por lo tanto, C = ANS uENS y V = T .

Por conveniencia se define el conjunto NS como aquél formado por las
señales neuronales oferentes y las oferentes :

NS = ANS uENS

	

(4-4)

Por otro lado, el sistema puede cambiar ante diferentes acciones que se
realicen sobre el. El conjunto de las posibles influencias o intentos de acción
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de los distintos centros neuronales en referencia al estado actual del sistema se
define como:

donde Y es una lista de pares formados por un elemento ysu valor, esto es,
7 ; _ ((sig, , val, ), (sig, , val, ), . . ., (sigc_,(c) ,val,,,(,) )) /

	

sigj E C, val~ E V

	

(4-6)

Cuando un centro no desee modificar el sistema, aportará la influencia vacía
yo e I' . Dicha influencia actuará como elemento neutro, de forma que un
centro podrá aportarla en el caso de no querer modificar el sistema. Por
ejemplo, cuando un centro neuronal está inactivo aportará la influencia vacía
para no modificar el sistema.
Para el caso del tracto urinario inferior, se tiene que el conjunto C se
corresponde con ENS y el V con S..
Por otra parte, para poder actuar sobre el sistema, los centros deben llevar a
cabo determinadas acciones . El conjunto de todas las posibles acciones que se
pueden realizar en un determinado sistema se define como:

P= {p, ,p �-,pn t

(4-5)

Utilizando una notación similar a la de los operadores STRIP (Waldinger,
1977), cada acción se puede definir mediante la estructura:

p = (nombre, pre, post

	

(4-8)

nombre

	

Expresión con la formaf(xl, . . ., xk), donde cada x; es una
variable autorizada para aparecer en las fórmulas pre y
post .

pre ypost

	

Conjuntos de fórmulas con la forma g(a,, . . ., a�), donde g
es un predicado n- ario y cada a; son constantes o variables .
pre describe las condiciones que debe verificar la acción
para ser ejecutada, mientras que post se refiere al conjunto
de influencias que se producen al ser ejecutada dicha
acción.

Cada subconjunto p(P) E P se va a denominar plan . Puesto que un plan
podría estar compuesto por una simple acción o por un conjunto de las
mismas, a partir de ahora se hará referencia indistintamente a acción o plan
según convenga . Igualmente, cada plan podría estar constituido por todas las
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acciones de P, por lo que ambos conjuntos serán totalmente intercambiables
en la formulación. Por motivos de generalidad, se utilizará el conjunto P.

En el caso del regulador se va a distinguir un tipo de acción con la siguiente
forma :

donde:

SetSignalValue(),
True(),

	

(4-9)
Value ()

SetSignalValue() Nombre de la acción cuyas variables a ser utilizadas
con las fórmulas pre y post corresponden a una lista
de pares formados por una señal neuronal eferente y el
nuevo valor que debe tener, esto es,

Card(ENS)
z; =

	

11

	

(sig~ , valj ) / sigj E ENS Aval J- E 91

	

(4-10)

Esta fórmula tendrá como entrada la lista zr y como
salida los resultados de la fórmula Value() .

True()

	

Precondición que indica que siempre será cierta .

Esta fórmula no tendrá ningún parámetro de entrada y
como salida devolverá true (1) .

Value()

	

Fórmula que establece el nuevo valor a la señal de cada
uno de los pares indicados en la lista especificada en la
acción.

Esta fórmula tendrá como entrada la misma lista que la
fórmula SetSignalValue y como salida la lista o vector
de influencias asociada a la entrada.

Al igual que se ha definido la influencia vacía también se define la acción vacía
pm E P que actuará como elemento neutro con respecto al estado del sistema :

P,=< EmptyTask(),
True(,

70

La acción vacía siempre podrá llevarse a cabo y no alterará el estado del
sistema ya que proporciona la influencia vacía .
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Puesto que los centros que existen en el sistema actúan de forma simultánea
se producirán diferentes influencias a la vez. Se define la función unión
Ur como la función que combina las influencias aportadas por los centros .
Esta función se encarga de proporcionar un vector de influencias a partir de
las influencias aportadas por cada uno de los centros :

La finalidad que se persigue con la ejecución de las acciones es la
transformación de un estado del sistema en otro . En este caso, dicha
transformación se contempla como una reacción del sistema ante las distintas
influencias, con lo que las leyes del universo vendrán descritas por la función :

Mediante la función unión y la de reacción se puede derivar el estado del
sistema a partir de las influencias aportadas por los distintos centros que
actuan en el :

a(t + 1) = React (Q(t),U '- (71172, . . . 17n))

	

(4-14)

Como se ha indicado antes, la ejecución de la acción vacía proporciona la
influencia vacía . Al igual que la influencia vacía es el elemento neutro del
operador React, la acción vacía también se puede considerar como elemento
neutro ya que su ejecución no cambia el estado del sistema.
Una vez descrita la interfaz que emplean los centros para interaccionar con el
sistema mecánico, falta por definir cada uno de ellos . A continuación se
describen dichos centros .

4 .2

	

Centros Neuronales
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Ur: T"

	

T

	

(4-12)

React : 1 x T -> 1

	

(4-13)

Tras establecer la interfaz de actuación basada en el modelo de influencia y
reacción, se introducirán los centros neuronales como entidades capaces de
provocar influencias y distinguir, de entre todos los estados del sistema,
aquellos que sean interesantes para las acciones que deben desempeñar.
Como se ha indicado en el capítulo 2, los centros neuronales son un grupo de
neuronas con la misma función . Mediante vías neuronales reciben la
información generada por el sistema mecánico (ANS, ) y otros centros
(INS,,), la procesan y retransmiten de nuevo hacia el sistema mecánico
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(ENsa ) y/o hacia otros centros (INS.) . Este concepto es similar al de un
agente PDE . En la figura 4-3 se muestra su estructura .

ANS,

Percepción

Centro neuronal a

Deliberación Ejecución

ENS,

Figura 4-3 . Estructura de un centro neuronal con arquitectura PDE.

El conjunto de centros que forman parte del sistema se define como:

NC = la, , a,,.,an }	(4-15)

Los centros se modelan teniendo en cuenta que presentan una arquitectura
del tipo PDE a los cuales se les ha incorporado la capacidad de memorizar
con el fin de que puedan disponer de una deliberación más rica y potente .
Con esta consideración un centro a c NC se va a definir mediante la
estructura:

a = (0a , Sa , Perceptor ,Mema, Decision., Exec, )

	

(4-16)

Es decir, como un conjunto de percepciones oa, un conjunto de estados
internos Sa, una función de percepción Percept� una función de
memorización Mema, una función de decisión Decision, y una función de
ejecución Exec, La estructura interna de un centro se puede apreciar en la
figura 4-4 .

a(t) "~S

	

Percepto

	

I

Centro neuronal a

Mem()

Decisiono I

Sa(t)

Exec()

Figura 4-4 . Estructura interna de un centro neuronal .

Y(t)
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Para un centro, la percepción representa la cualidad de ser capaz de clasificar
y distinguir estados del sistema, no sólo con respecto a sus características más
significativas, sino también con las acciones que son de su responsabilidad. Se
puede considerar formalmente la percepción como una función que asocia un
conjunto de valores, denominados percepciones o estímulos, con un
conjunto de estados del sistema :

Percept, : IT -> O~

	

(4-17)

Según esta función, las percepciones que presente un centro estarán asociadas
con el estado del sistema. Este hecho se expresa formalmente mediante el
predicado :

0 = Percept, (u)

	

(4-18)

El conjunto de las posibles percepciones asociadas con el centro a E NC se
define como:

=(0� 0z, . . .,o� > (4-19)

donde cada 0¡ es una estructura compuesta por una lista de pares formados
por un elemento y su valor, al igual que se ha definido el estado del sistema.
Se define la percepción vacía 00 como una lista de pares nula . Este caso se
producirá cuando el centro no sea destino de una señal aferente ni origen de
una eferente .
Particularizando para el caso del regulador, la función de percepción del
centro a e NC consistirá en extraer la sublista de pares del estado del mundo
cuyas señales neuronales aferentes tienen el centro a como destino y cuyas
señales neuronales eferentes lo tienen como origen :

0 = Percept, (a) = ((sigj , valj ) Ea / sigj (=- NSa n valj E 93)

	

(4-20)

Por otro lado, la facultad de deliberación de los centros se modela utilizando
dos funciones : una de memorización y otra de decisión. Cada una de estas
funciones presenta como parámetros la percepción y el estado interno .
Cada centro se va a caracterizar por disponer de un estado interno que le
confiere la capacidad de memorizar y de desarrollar un comportamiento
complejo . El conjunto de estados internos de un determinado centro a E NC
se define como:

S~ _ {s, , $ ., , .. ., sJ

	

(4-21)

Particularizando para el caso del tracto urinario inferior, el estado interno de
un centro se expresará mediante una lista con los pares (señal, valorSeñal) de
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todas las señales neuronales internas, tanto de entrada como de salida, que
tienen relación con el centro :

s; = ((sigj ,valj ) / sigj E INS, n val, E 91 n j = L.Card(INS, )>

	

(4-22)

Los centros disponen de un estado especial denominado estado vacío so que
se corresponde con aquella lista de señales neuronales internas que
proporcionan un estado en el que no activan sus salidas .
Por otra parte, la función de decisión es la encargada de relacionar una acción
con la percepción en un determinado estado interno del centro:

Decision, : 0, x ,sa -> P

	

(4-23)

Según esta función, la acción que decida llevar a cabo el centro a E NC
dependerá de la percepción que tenga del mundo y de su estado interno, esto
es,

p =Decision(o,s)

	

(4-24)

Así, la función de decisión actuará de la siguiente manera:
SetSignalValue(FunD (O, s)) si PreD, (O, s) se verifica

Decision, (0, s)

	

(4-25)
pm si no se verifica

donde:
PreD,(O,s)

	

Función precondicion de decisión que relaciona False o
Trate con una percepción en un determinado estado
interno :

Pr eD, : 0, x S, -~ Boolean

	

(4-26)

donde Boolean se corresponde con un conjunto formado
por un elemento cierto y otro falso, esto es,
Boolean = {False,True}

FunD,(O,s)

	

Función que asocia una lista de señales neuronales
eferentes junto con los nuevos valores que desea que el
centro tenga con una percepción en un determinado
estado interno :

FunD, : 0. x S, -> I'

	

(4-27)

Al haber caracterizado la función de decisión de forma general, cuando haya
que particularizarla para un determinado centro bastará con declarar los
conjuntos y las funciones que intervienen .
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La función de memorización de información Mema consistirá en pasar de un
estado interno a otro, esto es, relacionará un estado interno del centro con
una percepción en un determinado estado interno :

La función de memorización actuará de forma similar a la de decisión :

donde :
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Mem, : <a x Sa -> Sa

	

(4-28)

Mema (0, s)
_

	

FunM,(0, s) si PreM, (0, s) se verifica
(4-29)

s, si no se verifica

PreMa(O,s)

	

Función precondición de memorización que relaciona un
Falle o Tnte con una percepción en un determinado estado
interno :

PreMa : (k x Sa -+ Boolean

	

(4-30)

FunMa(0,s)

	

Función que asocia un nuevo estado interno con una
percepción en un determinado estado interno :

FunM, : 0. xSa --> Sa

	

(4-31)

Una vez que el centro ha decidido qué acción tomar, la tendrá que ejecutar.
Las acciones sobre el sistema se llevan a cabo mediante la función de
ejecución modelada como una función parcialmente definida :

Exec, : Px0, -> I'

	

(4-32)

donde P es el conjunto de acciones que se pueden realizar sobre el sistema, 0
es el conjunto de las posibles percepciones que el centro puede tener del
sistema yI'el conjunto de influencias de los distintos centros .
Según esta aplicación, una acción p EP se puede ejecutar en 0, si y sólo si la
aplicación está definida para una cierta percepción 0Eo del sistema . Este
hecho se expresa formalmente con el predicado :

Y a =Exec, (p,0,)

	

(4-33)

Teniendo en cuenta lo anterior, la función Exec actúa de la siguiente forma:
post si pre(0,) se verifica

Exec, (p,0. )

	

(4-34)
y, si no se verifica

Una vez especificados la interfaz y los centros, falta por definir cómo
evoluciona el sistema. Como se ha descrito en el capítulo 2, el sistema se
puede encontrar en dos fases : almacenamiento y vaciado . En cada una de
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estas fases, los centros neuronales registran información aferente procedente
de los músculos del sistema mecánico . A continuación, la procesan y la
retransmiten a otros centros y/o responden mediante acciones facilitadoras o
inhibidoras de la micción. Ante estas acciones el sistema mecánico contraerá
o relajará determinados músculos, que a su vez generarán nueva información
aferente que será registrada de nuevo por los centros del regulador. Mediante
una acción coordinada y controlada por el regulador del detrusor y del
esfínter uretral externo, el proceso miccional se llevará a cabo de forma
correcta.
En el modelo, la dinámica del sistema se define mediante card(NC)+l
ecuaciones en las que la primera ecuación describe el estado del entorno
según el tiempo y el comportamiento de cada centro y el resto de ecuaciones
corresponden a modificaciones en su estado interno :

6(t+1) =React (u(t),U'- Exec, (Decision, (¢ (t), s; (t)), 0, (t)))

s,(t+1)=Mem, (0, (t), S ' (t))

s� (t+1)=Mem � (A(t),s� (t))

con 0, (t) = Percepti (6(t))

(4-35)

De acuerdo con la ecuación 4-35, cada centro, a partir de lo que está
percibiendo y de su estado interno, selecciona una acción para llevarla a cabo .
La ejecución de esa acción provoca una influencia. Mediante el estado actual
del sistema y la unión de todas las influencias, el sistema puede cambiar a un
nuevo estado o quedarse en el que estaba. Paralelamente, cada uno de los
centros también puede cambiar a otro estado interno .
En la figura 4-5 se puede observar una representación gráfica del regulador
compuesto por tres centros actuando sobre el .
Hasta el momento se ha especificado el regulador como un sistema formado
por centros neuronales que interaccionan entre sí y con el sistema mecánico .
A continuación se definen cada uno de los centros que forman el sistema.

4.3

	

Concreción de Parámetros

En este apartado se van a concretar los conjuntos y funciones definidos en el
marco general propuesto a partir del estudio que se ha realizado del tracto
urinario inferior el capítulo 2 . Se detallarán, en primer lugar, los elementos de
la interfaz (ver ecuación 4-1) y a continuación los centros neuronales que
forman el sistema.
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Mem()

Decision() C

Y(t)

EYecl)

XOCO

Exec()

Y2

Y3

VVV
UO

Figura 4-5 . Representación gráfica del regulador neuronal.

Tal y como se ha indicado, el conjunto de estados del sistema E viene
caracterizado por el valor de las distintas señales neuronales aferentes y
eferentes que lo forman . Tomando como referencia las señales identificadas
durante el proceso de análisis realizado en el capítulo 2 (ver tablas 2-3 y 2-4),
un posible estado, correspondiente al sistema en la fase de almacenamiento,
sería :

6i = ( DACD, 10),(DAPA ,10),(uAPA5O)e( DA PAG, 10),( uAPA, oO)c

( DATS 1 10)>( D Asm,O),( u Asm,O)>( DAss ,O),( TsED10) >

( TSEIs ,O , ( TSESU>0),( SMED ,O ),( SME IS,O),(SMEIUS,O),

( ss EEUS,0.1),( ssEp.,O .1
)/

(4-36)

Por otro lado, como se ha mencionado, el conjunto de influencias del
regulador 1- está formado por las señales neuronales eferentes (ver tabla 2-4) .
Un ejemplo de las influencias aportadas por el centro de almacenamiento
sacro (SS) sería el intento de contracción de la musculatura estriada extrínseca
uretral y la del suelo pélvico. Esta influencia se expresaría como:

Yss - ( ( ss EEUS, 1),(
ss
EPF, 1)>

	

(4-37)

Teniendo en cuenta las acciones que se pueden llevar a cabo en el sistema, el
conjunto de acciones P quedará formado por: la acción vacía, que actúa
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como elemento neutro, junto con la acción que permite establecer un valor a
un conjunto de señales neuronales eferentes :

P = {EmptyTask(), SetSignalValue()}

	

(4-38)

Así, por ejemplo, una posible acción que puede llevar a cabo el centro de
almacenamiento sacro (SS) es la contracción de la musculatura estriada
extrínseca uretral y la del suelo pélvico . Esta tarea se expresaría como:

< SetSignalValue((ssEEUS1l),(SSEEr,1)
) ,

True () ,

Value( ( SS Eeus ,1 ) , ( SS E,, ,1 ) )

(4-39)

Como se ha especificado, la función U'" obtiene una nueva influencia a partir
de las influencias aportadas por todos los centros . Para el caso del regulador,
la función unión consiste en combinar cada una de las influencias de los
centros formando una sola. Por ejemplo, si de forma simultánea el centro de
almacenamiento toracolumbar (TS) ejecuta la acción,

< SetSignalValue ((( TS ED1l),( "SE, s,I),( TSEsu,l)> ) ,

True(),

	

(4-40)

value ( ((TSEn,1),(
TsEis,1),( TSEsu, 1)/ )

y el centro de almacenamiento sacro (SS), la acción,

< SetSignalValue(((SSEFUS>1),(SSEPF 1)/
)

True(),

	

(4-41)

value ( ((SSEEUS'1),(SSE,, 1)} )

la influencia aportada por los dos centros

Yrs
=((TsED

1),(TsE,s,1),(TsEsu,1)/

Yss =
(( ss

EEUS1 1) , ( Ss E,F,1 )/

sería la unión de las influencias, esto es,

(4-42)

Y=Ur
(
Yrs~Yss)=((TSED 1),(TSEis , 1 ) ( rs

Esu>1) , ( ss EEUSJ),( ssEN,J)>

	

(4-43)

Por último, para terminar la concreción de la interfaz faltaría por definir la
función de reacción . A partir de la influencia generada como combinación de
las influencias aportadas por los distintos centros y el estado actual del
sistema, la función de reacción proporciona el nuevo estado formado por las
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señales neuronales eferentes, que se obtienen directamente de la influencia
combinada y por las señales neuronales aferentes, que se han generado como
reacción del sistema mecánico ante dichas señales eferentes . De esta forma, la
función de reacción formalmente se expresaría como:

a(t + 1) = React (6(t) , y) = (7 u MSLUT(y))
donde MSL UT(y) = ((sig, val) / sig e ANSAval e 91)

(4-44)

Una vez concretados los parámetros de los elementos que tienen que ver con
la interfaz, se describirán aquellos relacionados con los distintos centros
neuronales que actuarán sobre el tracto urinario inferior .
El conjunto de centros neuronales NC se obtiene directamente de la
especificación propuesta en el capítulo 2 y que se rescata aquí por motivos de
claridad:

NC = {CD, PA, PA G, PM, PS, SM, DGC, SS, TS}

	

(2-11)

Puesto que los centros presentan, tal y como se han definido, una estructura
compleja con elementos comunes y específicos, a continuación se describirán
los comunes y en los siguientes apartados se irán concretando los particulares
de cada uno.
Observando las definiciones de los elementos de la estructura de general de
un centro (ver ecuación 4-16), se extrae que existen elementos que han sido
definidos con una base general en la que cambian únicamente determinados
conjuntos y funciones .
La función de percepción Perceptor() (ver ecuación 4-17) devuelve la
percepción del centro (D., formada por una sublista de pares del estado del
mundo cuyas señales están definidas en el conjunto Nsa , esto es, el de señales
neuronales aferentes que tienen al centro como destino y por señales
neuronales eferentes que lo tienen como origen . Cada centro tiene un
conjunto específico, pero la estructura de la función es la misma. Por ejemplo,
para el centro de almacenamiento toracolumbar la función de percepción
Percept,o seria la misma que la de percepción general con la salvedad de
tener asignado el conjunto de señales neuronales aferentes yeferentes a:

NS, _

	

A TS e
Ts
E ,, ,

Ts
E,s , Ts

Esu
1

	

(4-45)

Como se ha indicado, el estado interno en el que se encuentra un centro está
formado por una lista de pares de señales neuronales internas junto con sus
valores . Esta definición general presentada anteriormente (ver ecuación 4-22)
se concreta definiendo el conjunto de señales neuronales internas, esto es, el
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INsu . Así, por ejemplo, para el centro de almacenamiento toracolumbar
dicho conjunto estaría formado por.

donde:

INS,.S = t DGC
I TS >

TS

I SM
(4-46)

De forma análoga a la función de percepción, la función de decisión
Decision, () que selecciona la acción a llevar a cabo (ver ecuación 4-23) y la de
memorización Mema () que proporciona el nuevo estado del centro (ver
ecuación 4-28), también se han definido mediante una estructura general,
dónde emplean dos funciones internas que son específicas de cada centro.
Para la función de decisión las funciones internas son la de precondición
Pr eD, () y la que proporciona las señales neuronales eferentes junto con sus
valores FunD. () ; mientras que para la función de memorización son la de
precondición Prema () y la que facilita el nuevo estado del centro FunM, () .

Estas funciones internas se detallarán más adelante en la caracterización de
cada uno de los centros .
Por último, la función de ejecución Exec, o (ver ecuación 4-32) que permite
llevar a cabo la acción seleccionada por el centro, se ha definido de forma
general sin intervenir ningún elemento específico relacionado con los centros .
Por otro lado, el estado interno de los centros se ha referenciado mediante
una lista formada por las señales neuronales internas de entrada y las de salida
junto con sus valores . Para facilitar el manejo y su comprensión, se realizará
una discretizacion de las señales neuronales internas estableciendo diferentes
intervalos basados en el estado general del sistema. Esta asociación se
establece mediante una función de traducción que relaciona una percepción y
un estado interno con un estado general del sistema :

Ta : 0. xSa -> F

	

(4-47)

donde F es el conjunto de asociaciones relacionadas con el estado general del
sistema, al cual se le ha incorporado la asociación de inactividad para reflejar
que el centro no desea influir en el sistema. Dicho conjunto se define como:

F = JI, R,M}	(4-48)

I

	

Representa un estado de inactividad (I) del centro, es decir,
el estado en que no proporciona ninguna señal.

R

	

Representa un estado retención (R) en el que el centro se
encuentra en la fase de almacenamiento.
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Centro Cómico-Diencefálico

Mi
CD

R
ICD

D
ACD
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Representa un estado de micción (M) en el que el centro
está en la fase de vaciado .

Como se verá más adelante, tanto el estado R como el M se podrán matizar
dependiendo del tipo de centro.
Para concretar la información específica de los centros neuronales, se
empleará una tabla que contiene la definición de los elementos particulares
que forman la estructura general, es decir, el conjunto de señales neuronales
aferentes ANS, , el de señales neuronales eferentes ENS., el de señales
neuronales internas de entrada INS.', el de señales neuronales internas de
salida INS,, , la función de traducción Tq (0, s) , las funciones internas de
decisión Pr eD, 0 y FunD, 0 y las de memorización Pr eM, 0 y FunM, 0 . A
continuación se realiza dicha descripción.

El centro cortico-diencefálico (© - C,ortiad Die"halic) está asociado con
áreas facilitadoras e inhibidoras de la micción (Blok y Holstege, 1999a;
Blaivas, 1990 ; Gallego y Martínez, 1995 ; Steers, 1994 ; Yoshimura y de Groat,
1997). Permite iniciar e interrumpir de forma voluntaria la micción, así como
el iniciarla de forma involuntaria.
En la figura 4-6 se muestran las entradas y salidas del centro ©. En ella se
observa que aunque no modifica el estado del sistema, sí que actúa sobre
otros centros mediante sus señales neuronales internas .

CD

CDI
PS

Figura 4-6. Entradas ysalidas del centro córtico-diencefálico .

La estructura que caracteriza a este centro es la siguiente :
CD = ( (DcD , ScD , PerceptcD ,MemcD ,DecisioncD , ExeccD )

	

(4-49)

Su función de percepción proporciona la sublista del estado del mundo
donde el centro© es origen o destino, esto es, su percepción . Tal y como se
ha mencionado, la función depende del conjunto de señales neuronales

Modelado y simulación del regulador neuronal del tracto urinario inferior. Antonio Soriano Payá

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2001



lis

	

Modelado ySimulación del Regulador . . .

aferentes y eferentes relacionadas con el centro . Por tanto bastará con
concretar dichos conjuntos :

donde:

TCD(0,S)= M

ANS('D = { DACD }

	

ENSCD = { }

	

(4-50)

El estado interno del centro está formado por aquellas señales neuronales
internas en las que es origen o destino, es decir, las señales neuronales
internas de entrada y de salida . Dichas señales se definen como:

- {M

	

R

	

O -{CD

	

CD
INSCD -

	

'CD>

	

ICD

	

INSCD

	

'PA) I PS

La función de traducción actuará de la siguiente forma :

(4-51)

Mediante una función de traducción, los estados internos del centro se
asocian a las fases del sistema permitiendo así una mayor legibilidad del
estado en el que se encuentra.

Si
(~ .DACD < DHCDI)A~s.MICD A1S.RICDSi (DHCDl S ~.DAC'U < DHCD2)A~S.M1C..D AS. RICD

si

	

,~
« DHCDI ~ 0 . D ACD < D HCDZ) ^S* M ICD A~S. R ICD ) v

	

(4-52)

(

	

' DACD -~ DHCD2 )

I

	

Estado inactivo . El centro está en un estado en el que no
proporciona ninguna señal.

R

	

Estado de retención. El centro está en un estado en el que
activa la señal de retención voluntaria.
Estado de micción. El centro está en un estado en el que
activa la señal de comienzo micción . Este comienzo podrá
ser voluntario o involuntario .

A partir del estado actual en que se encuentra el centro y lo que está
percibiendo, podrá cambiar a un nuevo estado y decidir qué acción ejecutar.
La función de decisión presenta una estructura general que depende de sus
funciones internas (ver ecuaciones 4-26 y4-27). Estas funciones actúan de la
siguiente manera :

PreDcD (0,s) = {False b'0 E (DCD Ab's E ScD

FunD,D(0,s) = {Yq d0E (')CDAds ESc.D

(4-53)

(4-54)

Al igual que la función de decisión, la función de memorización también
presenta una estructura general dependiente de sus funciones internas (ver
ecuaciones 4-30 y4-31) . Dichas funciones actúan de la siguiente forma:

Modelado y simulación del regulador neuronal del tracto urinario inferior. Antonio Soriano Payá

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2001



<(S.MICD,O),(S'RICD1O)o(S .CDIPA>O),(S .CDIPS,0)> Si

(0 . DACD < DHCD) A ~S' M 'CD A~S . R ICD A ts(t)= I,M

< (S'MICD,O),(S'RICD>I),(S .CDIPA10),(S .CD1PS>I) i Si

FunMCD

	

,s = ( D HCDI

	

DACD < DHCDZ) A~S . M'CD AS. R ICD Ats(t) =1,R

	

(4-56)

donde ts(t)=Tm(«t),s(t)) .
La función de ejecución Exec permite llevar a cabo la acción seleccionada en
la función de decisión . Como su estructura (ver ecuación 4-34) es
independiente de los centros no se detallará .
A continuación se muestra un resumen de los principales tipos de funciones
que puede desempeñar el centro cómico-diencefálico :
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False Si (0 . DACD < DHCDZ )A-, S . M 'CD A~S. R ICD
PreMCD(0,s)= ATCDWt)1S(t))=I,M

	

(4-55)
True si no se verifica

< (S. M ICD , I), (S'
R

ICD I O), (S .
CD

IPA , I),(S . CD IPS , O) isi

( D HCDI ~ ~. DACD < DHCDZ )AS* M 'CD A-S. R ICD Ats(t) = R,M

< (S. M ICD , val), (S . R 1CD c val), (S . CD IPA , I), (S . CD IPS, O)
~> Si

(0 .D ACD> D HCDZ)Ats(t) = R,M AVvaleSJi

Monitonzar las áreas voluntarias de la micción .

Monitorizar las áreas voluntarias de la retención .

Monitorizar el sistema mecánico con el fin de poder actuar de forma
correcta ante sus posibles cambios.

Comenzar el proceso miccional de forma involuntaria .

Tomar las medidas oportunas según el estado actual del sistema .
A modo de resumen, en la tabla 4-1 se muestra la concreción de la estructura
que define el centro córtico-diencefálico . Por motivos de legibilidad de dicha
tabla en la columna de la función interna de memorización FunM,() se ha
indicado únicamente el valor de las señales neuronales internas de salida del
nuevo estado, aunque realmente la función devuelve el nuevo estado formado
por las señales neuronales internas tanto de entrada como de salida.
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ANSCD = {
D
ACD }

	

ENSCD = I I

1 M R

	

O CD CD
INS~, = {

	

1CD I

	

I CD }	INScD = {

	

IPA I

	

IPS

(~ .DACD < DHCDI)n-S .MICD AS.RICD

( DH CDI = ~ .DAcD < DHCD2)A-S.MICD AS.RICD

(( DH,:UI ~~.DACD < DHCD2)AS.MICD A_S.RICD)V(~ .DACD > DHCD)

DA,D S.M1 cD S .R11.1 ts(t) PreD~D0	FunD~D 0

Condición

:1 HR

	

�

Asociación

I

R

M

donde WEOCD, SESCD, 6EE, ts(t)=TCD(W(t),S(t)) A ts(t+1)=TcD(«t+1),s(t+1» .

Tabla 4-1 . Caracterización del centro córtico-diencefalico .

Con el fin de tener agrupada la definición de los centros neuronales, la
concreción del resto de centros se realizará empleando una tabla con el
formato presentado en la 4-1 .

4.3 .2

	

Centro del Área Preoptica

El centro del área preoptica (PA - P"tic Asea) está controlado
principalmente por las áreas facilitadoras de la micción del centro córtico-
diencefálico, y probablemente, por aferentes vesicales y uretrales (Blok y
Holstege, 1999a; Kinder et al, 1995 ; Nadelhaft et al, 1992) .

X

. DACD

X

S.M I CI)

X

S. R I CD

X

ts(t)

False

PreM,D ()

yo

FunMCD O ts(t +1 )

1 D H�� 0 0 I, M False <(S.CD1PAIN(S*CD 'PSI 0)> I

< D
Hc.U2

0 1 I, R True <(S . CD IP A 10),(S . CD 1PS,1)> R
D
HcDi

"" c,D2
1 0 R, M True <(S.cD1 PA,Í),(S .CD1 PS, 0)> M

>_
D
Hc:DI

> D HCD2 X X R, M True <(S. CD I PA ,I),(S . CD 1 PS ,0)> M
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Sus entradas y salidas, que han sido descritas en el capítulo 2, se pueden
apreciar en la figura 4-7 . Se observa que únicamente actúa sobre el centro de
micción pontino .

CDi

U APA

D
A PA

PA
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PA PA i
PM

Figura 4-7 . Entradas ysalidas del centro del área preóptica .

Este centro viene caracterizado por la siguiente estructura:
PA = ((DpA,SpA, PerceptpA , MempA , DecisionpA , Exec.)

La definición de los elementos de la estructura que caracteriza el centro del
área preóptica se muestra en la tabla 4-2 .

ANS,, = {
D
APA ,

u
APA }

	

ENSPA

INS PA = {
CD

I PA }

	

INSO = ~ PA
IPM

Condición

	

I Asociación

(`P .DA PA < DH PA) /\ (W .DAPA < DHPA)A ~S.CD1 PA

S. CD 1 PA
(~ .DAPA = DH PA) /\ (W.DA PA ~ UHPA)^ _S.CD1 PA

`P .DAPA
~."APA S.CD[PA ts(t) PreDPA0	FunDpA0

X X X X 1 False

	

70

MC

M

(4-57)
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donde ~EOPA, S 1--SPA, 6EE, ts(t)=TPA(W(t),S(t)) ^ ts(t+1)=TPA(`P(t+1)Mt+1))

Se observa que el centro se puede encontrar en tres estados :

Tabla 4-2 . Caracterización del centro del área preóptica .

4.3.3

	

Centro de la Zona Gris Periacueductal

I

	

Estado inactivo . El centro está en un estado en el que
no proporciona ninguna señal.

MC

	

Estado de micción . El centro se activa a raíz de una
estimulacion por parte del centro © indicando
comienzo de la micción.
Estado de micción. El centro se activa debido a la
estimulacion aferente vesical y uretral indicando que
se está orinando .

Un resumen de los tipos de funciones que puede desarrollar el centro del área
preóptica es el siguiente :

Atender las peticiones de comienzo de micción del centro córtico-
diencefálico .

Realizar una monitorización del sistema mecánico con el fin de poder
actuar de forma correcta ante sus posibles cambios .

Mantener la fase de vaciado del proceso miccional activa hasta que se
termine .

El centro de la zona gris periacueductal (PAG - Pma~ Gay) es un
centro de retransmisión de, probablemente, información aferente vesical y
uretral (Blok et al, 1995 ; Vizzard et al, 1995).

Sus entradas y salidas, definidas en el capítulo 2, se muestran en la figura 4-8 .
En ella se aprecia que actúa sobre el centro de micción pontino al igual que el
centro del área preóptica.

DA PA W' UA PA S ' `"1 PA ts(t) PreM,,,() FunMp,,() ts(t+1)

<DH PA <DH PA 0
I, M False <(S.PA IPM, 0)> I

X X 1 1, ]VIC True <(S.PA IPM, 1)>
MC

DH PAA ~: DHPAA 0 MC, M True <(S . PA IPM ,1) > M
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La estructura que caracteriza este centro es la siguiente :

ANSPAG ={
D
APAG+ UA PAG }	ENSPAG=~ I

O

	

_ f PAGINSPAG -	INSPAG -

	

1PM

u
APAG

D
APAG

Condición
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PAG I
PM

Figura 4-8 . Entradas ysalidas del centro de la zona gris
peracueductal .

PAG = ("'PAG , SPAG,PerceptlIG IMemPAG , Decisio"PAG,ExeCPAG)

	

(4-58)

Los elementos que caracterizan el centro de la zona gris periacueductal se
muestran en la tabla 4-3 .

donde ~E0PAG, SESPAG� 6E E, ts(t)=TpAG(W(t),S(t)) /\ ts(t+1)=TPAG(f+1),S(t+ 1 ))

Asociación

Tabla 4-3. Caracterización del centro de la zona gris periacueductal .

(W' DAPAG

(W' DAPAG

<

J

DHPAG) V(W' DAPAG D HPAG)

DHPAG) A(W' DA PAG
D
HPAC)

I

M

W' DAPAG ~ .GAPAG ts(t) PreDPAG() FunDPAGO
X X X False 70

D
APnc

G
APA,

ts(t) PreMPAG() FunMPAGO ts(t+l )

< DHPA x I, M False < (S . PAG IPM eO) J I

X < uHPA
I, M False < (S . PAG' PM >0) i I

D
HPA ~,

G HPA I, M True < (S .PAG IPM, 1) i M
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Se aprecian dos estados distintos :

Aunque el centro de la zona gris periacueductal y el del área preoptica son
muy similares, la principal diferencia se encuentra en el hecho de que éste
último juega un papel importante en el comienzo de la micción, puesto que
puede ser activado de forma voluntaria o involuntaria por parte del centro
córtico-diencefálico, mientras que el primero se activa mediante señales
aferentes vesicales yuretrales .

A continuación se resume las funciones básicas del centro de la zona gris
periacueductal :

I

	

Estado inactivo . El centro está en un estado en el que no
proporciona ninguna señal.

Realizar una monitorización del sistema mecánico con el fin de poder
actuar de forma correcta ante sus posibles cambios.

Mantener la fase de vaciado del proceso miccional activa hasta que se
termine .

Estado de micción. El centro se encuentra en la fase de
micción intentando estimular el centro de micción
pontino .

4.3.4

	

Centro de Micción Pontino
El centro de micción pontino (PM - Pornim Micturition) se encuentra situado
en la región M o área de Barrington (Blok y Holstege, 1999a) . Es un centro
relacionado con la facilitación miccional.

Este centro presenta como entradas y salidas las mostradas en la figura 4-9,
las cuales se han descrito en el capítulo 2 . Se observa que es un centro interno
puesto que no percibe el estado del sistema ni tampoco lo modifica.

Figura 4-9 . Entradas y salidas del centro de micción pontino .
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Este centro se caracteriza por la siguiente estructura :

Los elementos que describen este centro se definen en la tabla 4-4 .

ANS,, = { }

	

ENS,, =

INSPM = { PA
IPM ,

PAG
IPM

PM =((D,,,SP,y , Percept, , Mem,,,, , Decision,, Exec, )	(4-59)

INSO

Condición

= JPMI
DGC
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PM I
SM I

donde ~c-(DPM, seSPM, 6EE, ts(t)=TPM(«t),s(t)) /\ ts(t+1 )= TPM(«t+1),s(t+1p

Tabla 4-4 . Caracterización del centro de micción pontino .

Este centro se puede encontrar en tres estados distintos :

Asociación

I

MC

I

	

Estado inactivo. El centro está en la fase de
almacenamiento y no proporciona ninguna señal.

MC

	

Estado de micción . El centro se encuentra estimulado
únicamente por el centro del área preoptica indicando
que se desea comenzar la fase de vaciado .

s. PA I PM s.PAG I
PM

S. PA I PM ^

ts(t)

S . PAG I
PM

PreDPM ()

M

FunDPM ()

X X X False 70

S.PA I P . S.
PAG i

PM ts(t) PreMPM () FunMPM () ts(t+1)

0 0 I, M False G (S .
PM

ISM , 0), (S .
PM

I DGG > 0) J

1 0 I, MC True G(S. PM ISM
PM

> 1 )> (6 . I DGG, I) i MC
1 1 MC, M True G(S.

PM
IS M ,1),(S . PM IDGG,1) i M
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A continuación se resume las funciones básicas del centro de micción
pontino :

Atender las peticiones de mantener la micción o finalizarla por parte del
centro del área preóptica y del centro de la zona gris periacueductal.

Retransmitir la información recibida al centro de micción sacro y al centro
de la comisura gris dorsal.

4.3 .5

	

Centro de Almacenamiento Pontino
El centro de almacenamiento pontino (PS - Portirio Storage) se encuentra
situado en la región L pontina . Es un centro relacionado con la inhibición
miccional (BlokyHolstege, 1999a) .

En la figura 4-10 se aprecian las entradas y salidas del centro, descritas en el
capítulo 2 .

CD i
Ps

Figura 4-10 . Entradas y salidas del centro de almacenamiento
pontino .

Este centro viene caracterizado por la siguiente estructura :

La definición de los elementos que caracterizan al centro PS se recoge en la
tabla 4-5 .

ANSPS = { }

	

ENS,,, =

INS,', =

	

O =JPSINS,', PS INSPS ISS

Estado de micción . El centro se encuentra estimulado
tanto por el centro del área preóptica como por el de
la zona gris periacueductal indicando que se está en la
fase de vaciado .

PS PS I
SS

PS = \(D,,,S,,, ,Perceptp, , Memes , Decision es ,Execps )

	

(4-60)
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Condición

~S . CD I PS

CDs. I PS

S. CD I PS ts(t)

s. CD tp, ts(t)

0 RB, R

1 RB, R
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donde WEOps, sESPs, aeE, ts(t)=TPs(«t),s(t)) ^ ts(t+1)= TPs(«t+1),s(t+1%)

Asociación

RB

R

Tabla 4-5. Caracterización del centro de almacenamiento pontino.

Se aprecia que el centro se puede encontrar en dos estados :
RB

	

Estado de retención . El centro está activado
parcialmente proporcionando una señal continua de
estimulación sobre el centro de almacenamiento sacro .

R

	

Estado de retención. El centro está completamente
activado ya que es estimulado por el centro cortico-
diencefálco .

A diferencia de otros centros que pueden estar inactivos dependiendo de la
fase en la que se encuentre el sistema, el centro de almacenamiento pontino
siempre está activado y estimulando al centro de almacenamiento sacro .
A continuación se resume las funciones básicas del centro de almacenamiento
pontno:

Atender las peticiones de retención voluntaria del centro cortico-
diencefálco .

Transmitir de forma continua, tanto en la fase de almacenamiento como
en la de vaciado, información facilitadora de la retención al centro de
almacenamiento sacro.

PreDps () FunD,, ()

False 70

PreMps () FunM,S() ts(t+1)

True < (S.
Ps

ISS,0.1) > RB

True < (S .PSISS,1) > R
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Retransmitir la información recibida del centro córtico-diencefálico al
centro de almacenamiento sacro .

4.3 .6

	

Centro de Micción Sacro

El centro de micción sacro (SM - Sacral Micturúion) se corresponde con el
grupo de células intermediolaterales del segmento sacro S2S4 . Es un centro
asociado con la eliminación de orina (Blok y Holstege, 1999a ; Gallego y
Martínez, 1995 ; Steers, 1994) .
En la figura 4-11 se muestran sus entradas y salidas las cuales han sido
descritas en el capítulo 2 . Se observa que a diferencia de otros centros sí que
actúa sobre el sistema .

PM 1
TSi

SM

UASM ,

Figura 4-11 . Entradas y salidas del centro de micción sacro .

La estructura que caracteriza a este tipo de centro es la siguiente :

En la tabla 4-6 se recoge la concreción de la estructura que define a este
centro.

ANSs, =IDAsm,UAsmI ENS,, =JsmED smE,s,smE'US}

INS,',,, = {_

	

Pm
Ism , Ts

1sm }

	

INSs, = ~ I

SM

sM E
!+ D

.

	

..

	

sM E IS
SM

\-, EEUS

SM = ~cDsM , Ss, Percepts., ,Mems, , Decision s,,Exec,,,)

	

(4-61)
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MB

Condición
(W" DASM < DHSM) A (W " DASM < DHSM)A~s.PMIsm

A~S.TSISM

DASM < DHSM) A (W' DASM < DHsm)A~s.PMISM n_S.TSISM

(W' DASM < DHsm) A (W' DASM < DHSM)A~S.PMISM A~S.TSISM
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donde ~ECDsm, sESSM, 6EE, ts(t)=TSM(W(t),s(t)) A ts(t+1 )= Tsm(~(W),s(t+l))

Asociación
I
MB
MM

Tabla 4-6 . Caracterización del centro de micción sacro .

Como se observa el centro se puede encontrar en diferentes estados :
Estado inactivo . El centro está en un estado en el que
no proporciona ninguna señal.
Estado de micción . El centro está estimulado por
aferentes vesicales lo que proporciona una intensidad
eferente de nivel bajo facilitadora de la micción.

(~' DASM ~ DHSM)A(W'DASM J DHSM) /\ ~s .PMI sm A

~S . PM I SM A S.TS ISM

S . PM Ism

~' DASM W' DASM S .PMIsm
S'TSISM

ts(t)

s . fS ISM

Preps, ()

MA
R
M

FunD,, ()

`DHsM < DHsM 0 0 I 'M False <(~ .SM
ED, O), (~.

SM EIS, O),(~.SM Elu, O) >

=DHSM <D SM 0 0 I,MB,MA True <(~.sMED O.2),(~" SM~s,().2),(~'~Fns,O.2)>

` D HsM ~ " HsM 0 0 I,MM,MA True
J DHSm DHSM 0 0 I,MA,MM True <(~NFo,Q45),(~~F,s,Q45),(~N>~ns,O.4~>

X X 0 1 MB,R True <(O . sM
EDe O), (~.

SM EIs,
O), (O.

SM
Elus, O) >

X X 1 X R,M True <(~.smED
I),(~

.SMEis,I),(~.SME,,,,I)>

~' DASM `Y' DASM S
.PM

ISM
s. TS I SM ts(t) PreM,,, () FunM,M () ts(t+1)

< DHsM < DHsM 0 0 I ' m False I

HSM < DHSM 0 0 I,MB,MA True MB

` DHsM ? D HsM 0 0 I,MM,MA True MM

'' DHsM '' D HsM 0 0 I,MA,MM True MA
X X 0 1 MB,R True R
X X 1 X R,M True M
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MM

	

Estado de micción. El centro se encuentra estimulado
por aferentes uretrales lo que proporciona una
intensidad oferente de nivel medio facilitadora de la
micción .

MA

	

Estado de micción . El centro se encuentra estimulado
por aferentes vesicales y uretrales lo que facilita una
intensidad eferente de nivel alto facilitadora de la
micción.

R

	

Estado de retención . El centro está en la fase de
almacenamiento por lo que no proporciona ninguna
señal .
Estado de micción. El centro se encuentra estimulado
por sus entradas aferentes y por la señal procedente del
centro de micción pontino lo que proporciona una
intensidad eferente completa.

A continuación se resumen las funciones básicas del centro de micción sacro :

Atender las peticiones de vaciar por parte del centro de la micción
pontno y de retener por parte del centro de almacenamiento
toracolumbar.

Realizar una monitorización del sistema mecánico con el fin de poder
actuar de forma correcta ante sus posibles cambios .

"

	

Actuar en el detrusor para contraerlo .

"

	

Actuar en el esfínter interno para relajarlo .

"

	

Actuar en la musculatura estriada intrínseca uretral para relajarla .

4.3 .7

	

Centro de la Comisura Gris Dorsal
El centro de la comisura gris dorsal (DGC - Dorsal Grey C,onnvssuw) se
corresponde con el grupo de células intermediomediales del segmento sacro
S2-S4 . Es un centro asociado con la micción (Blok y Holstege, 1999a ; Gallego
yMartínez, 1995; Steers, 1994) .

Las entradas y salidas del centro que han sido descritas en el capítulo 2 se
muestran en la figura 4-12 . En ella se observa que es un centro interno, es
decir, que no percibe el estado del sistema ni tampoco lo modifica.
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DGC

Figura 4-12 . Entradas y salidas del centro de la comisura gris dorsal.

Este centro está caracterizado por la siguiente estructura :

DGC = «DDGC 1SDGC, Percept DGC >MernDGC , Decision �GC , ExecDGc )

	

(4-62)

Los elementos que caracterizan al centro se recogen en la tabla 4-7.

ANSDGC - I I

	

ENSDGC - I

INS,' GC - { PM IDGC}	INSDGC_

	

DGC
ITS ,

DGC
ISS

Condición

Se aprecia que se puede encontrar en dos estados distintos:

Asociación

donde WE (I)DGC, SESDGC, 6EE, ts(t)=TDGCMIS(t» n ts(t+1 )= TDGC(W(t+1),S(t+1»

Tabla 4-7. Caracterización del centro de la comisura gris dorsal .

-S. PM 1DGG

S.
PM

1DGC

I

M

S.''M 1DGC ts(t) PreDDGC0 FunDDGC i)
X X False 70

71DGC ts(t) PreMD000 FunMDGC0 ts(t+1)

0 I, M True <(S .DGC
ISS ,0),(S .DGC1TS+0) > I

1 I, M True <(S
.DGCISS,1),(S

.DGC1TS11) > M
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I

	

Estado inactivo . El centro se encuentra en la fase de
almacenamiento con lo que no proporciona ninguna señal.
Estado de micción. El centro está en la fase de vaciado con
lo que activa sus salidas para inhibir los centros de
almacenamiento espinales .

A continuación se resume las funciones básicas del centro de la comisura gris
dorsal:

"

	

Atender las peticiones de vaciar la vejiga por parte del centro de micción
pontino .

"

	

Inhibir durante la fase de vaciado el centro de almacenamiento sacro y el
de

	

toracola ,-r~,oar .

4.3.8

	

Centro de Almacenamiento Sacro
El centro de almacenamiento sacro (SS - Sacral Storage) se corresponde con el
núcleo de Onuf situado entre los segmentos medulares sacros S1-S3 . Es -un
centro asociado con la retención de orina (Blok y Holstege, 1999a; Gallego y
Martínez, 1995 ; Steers, 1994).

El centro SS presenta 3 entradas y 2 salidas descritas en el capítulo 2 . En la
figura 4-13 se muestran estas entradas y salidas . Se observa que puede actuar
sobre el sistema mediante sus señales eferentes de salida pero no sobre otros
centros .

SS

ssE
sus

SsEPF

Figura 4-13 . Entradas y salidas del centro de almacenamiento sacro.

La estructura que caracteriza a este tipo de centro es la siguiente :

SS = «Dss , Sss , Percept ss ,Memss , Decision ss , Execss )

	

(4-63)

La definición de los elementos que caracterizan al centro SS se recoge en la
tabla 4-8 .
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ANS, = { DAssI

	

ENS~ss = {ssEsus,ssEPF}

INS,', = I DGC 1SS
,
Ps lss I

	

INSss = I I

Condición

(~ . DAss < D H
SS

) n ~S .
Dcc

Iss A ~S .
PS I SS

(~ . DASS < DHss ) A ~s . Dcc Iss A (S . Ps Iss = 0 .1)

(~ . DAss
~:

D Hss) A ~s . Dcc Iss A ~S . PS Iss

(~ DAss k DHss) A .s . Dac Iss n(s. Ps Iss = 0 .1)
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Asociación

I

RB

RM

RA

donde ~eOss , seSss, aeY-, ts(t)=Tss(~(t),s(t)) n ts(t+1)= TSS(W(t+1),s(t+1))

Tabla 4-8 . Caracterización del centro de almacenamiento sacro.

~, DAS ,

S . PS Iss

S .DccIssA (~S . PS I ss v S . PS I ss

S .
Dcc

Iss S . Ps Iss ts(t)

= 0 .1)

PreDss o

R

M

FunD,ss o
< DHss 0 0 I,M False < (~ .ss

EEUS, 0),(~
.ss

EPF, 0) >

< "Hs, 0 0 .1 RB,M True < (~ . ssEEUS,O.l),(~ . ssEPF,0.1) >
_ DHss 0 0 RM,I True <(~

.ss
EEUS10.15),(~ . ssEPF,0.15)>

>_ DH ss 0 0 .1 RA,RB True < (~ . ss Esus,0.25),(~ . ss EPF,0.25) >

X X 1 R,RA,M True < (~
.ss

EEUS , l) , (W.SsE PF, 1 ) >

X 1 0,01 M;RMA True < (~ . ss EEUS
ss

, O), (~ . E, 0) >

D`P A ss S . DGC
Iss S . PS Iss ts(t) PreMss() FunM,,S () ts(t+1)

< DHss 0 0 I 'm False I

< DHss 0 0 .1 RB,M True RB

Hss 0 0 RM,I True RM

Hss 0 0 .1 RA,RB True (~ RA

X X 1 R,RA,M True (~ R

X 1 0,0 .1 M,RMA
True M
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Como se aprecia el centro SS se puede encontrar en varios estados :

A continuación se resumen las funciones básicas del centro :

I

	

Estado inactivo . El centro no se encuentra estimulado
por lo que no proporciona ninguna señal .
Estado de retención . El centro se encuentra estimulado
parcialmente por el centro de almacenamiento pontino
lo que proporciona una intensidad eferente de nivel
bajo facilitadora de la retención.
Estado de retención . El centro está estimulado por
aferentes vesicales lo que proporciona una intensidad
oferente de nivel medio facilitadora de la retención .
Estado de retención . El centro está estimulado por
aferentes vesicales y parcialmente por el centro de
almacenamiento pontino lo que proporciona una
intensidad eferente de nivel alto facilitadora de la
retención.

R

	

Estado de retención. El centro está estimulado por
aferentes vesicales y completamente por el centro de
almacenamiento pontino lo que proporciona una
intensidad eferente completa .
Estado de micción. El centro está en la fase de vaciado
por lo que no proporciona ninguna señal .

Atender las peticiones de vaciar por parte del centro de la comisura gris
dorsal y de retener por parte del centro de almacenamiento pontino .

Monitonzar la tensión del detrusor con el fin de poder actuar de forma
correcta ante sus posibles cambios .

Actuar en la musculatura estriada extrínseca uretral para contraerla .

a

	

Actuar en la musculatura del suelo pélvico para contraerla.

4.3 .9

	

Centro de Almacenamiento Toracolumbar
El centro de almacenamiento toracolumbar (TS - Thoracrlunhar Storage) se
corresponde con el grupo de células intermediolaterales del segmento espinal
T11-L, Es un centro asociado con la retención urinaria (Blok y Holstege,
1999a; Gallego yMartínez,1995 ; Steers,1994) .
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En la figura 4-14 se muestran sus entradas y salidas las cuales se han descrito
en el capítulo 2 . Se observa que es el único centro que actúa en el sistema
mecánico y sobre otros centros .

D
ATS

Figura 4-14 . Entradas ysalidas del centro de almacenamiento
toracolumbar.

Este centro viene caracterizado por la siguiente estructura:
TS =«DTS , Srs, Percept, s , Mem.,Decision .,Exec.)

	

(4-64)

En la tabla 4-9 se muestra la definición de los elementos que caracterizan al
centro TS .

ANSTS = {
D
ATS}

	

ENSTs =

	

TS
{

	

ISM

INS'

	

_ { DGC
I
TS I

	

INSO -_ { Ts E_

	

TS E

	

TsETS
I
TS TS D , IS , SU

Función . demer

Condición
(
0 .DATS G DHTS ) A_S.DGCITS

A TS = D HTS) ^ -,S.WC I TS
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TS

PM
IsM

sM E
D

"~.," sM E
EUS

Asociación

I

R

s. DGC ITS M

~ . D APAG
S . DGC I

TS ts(t) PreDTS () FunD,s ()

< DHTS 0 I, M False TsED 0),(~.TsEis,0),(~ E,,, 0) >

> DHTS 0 I, R,M True < (,L.TSED 1),(W.TsE13,1),(W .TSE,,,1)>

X 1 I, R True < (~.TSED,0), (
W.TsEIS,o),(W .TsE,,,0) >
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donde WE'I)TS, SESTS, 6EE, ts(t)=TTS(W(t),S(t)) n ts(t+1)= TTS(~(t+1),S(t+1))

Tabla 4-9 . Caracterización del centro de almacenamiento
toracolumbar.

Se aprecia que se puede encontrar en tres estados distintos :

I

	

Estado inactivo . El centro está en un estado en el que no
está estimulado y no proporciona ninguna señal .

R

	

Estado de retención. El centro se encuentra estimulado
por aferentes vesicales lo que proporciona una intensidad
oferente facilitadora de la retención y la inhibición del
centro de micción sacro .
Estado de micción. El centro está inhibido por el centro
de la comisura gris dorsal indicando que está en la fase de
vaciado.

A continuación se resume las funciones básicas del centro de almacenamiento
toracolumbar:

"

	

Atender las peticiones del centro de la comisura gris dorsal.

"

	

Monitorizar la tensión del detrusor con el fin de poder actuar de forma
correcta ante sus posibles cambios.

"

	

Inhibir el centro de micción sacro durante la fase de almacenamiento .

"

	

Actuar en el detrusor para relajarlo.

"

	

Actuar en el esfínter interno para contraerlo .

"

	

Actuar en la musculatura lisa uretral para contraerla .

4.4

	

Diseño del Regulador
Cuando se analiza la especificación realizada durante este capítulo desde el
punto de vista de un desarrollador, se observa que se dispone de una

~.DA PAG S.
DGC I TS ts( t ) PreM, () FunM, () ts(t+1)

<D HTS 0 I, M False < (S.TS I SM , 0) > I

>_ DH,, 0 I, R, M True < (S . TS I SM ,1) > R

X 1 M, R True < (S .TSISM,0) > M
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herramienta de modelado, especificación y diseño con una capacidad
expresiva muy interesante . Sin embargo, dicha herramienta no tiene
contrapartida como tal en la fase de implementación. Este aspecto implica un
vacío entre todas estas fases, al no existir una continuidad metodológica que
permita sistematizar todo el proceso .
El objetivo de este apartado es proporcionar una plataforma de desarrollo
que permita aplicar directamente las pautas definidas por el diseñador. En
concreto, se está interesado en obtener una plataforma que permita la
introducción de un lenguaje declarativo, dejando de lado, en la medida de lo
posible, los aspectos imperativos de la implementación y proporcionando una
serie de interfaces que faciliten la distinción de los distintos elementos que la
componen.
El diseño del regulador se obtiene directamente de la definición propuesta en
la ecuación 1-5, que se rescata a continuación para facilitar la lectura :

RLUT = ( MSIa , NC)

	

(1-5)

El regulador se va a dividir en un conjunto de módulos . El principal objetivo
es proporcionar interfaces que permitan un modelo declarativo de
implementación, por lo que se han separado según las entidades a modelar.
La figura 4-15 muestra un esquema global de los módulos y sus elementos,
utilizando el lenguaje de modelado unificado LIIVIL propuesto en (Booch et al,
1997).
Como se observa en la figura 4-15 el regulador se ha organizado en dos
módulos : RI y NCA, cada uno de los cuales, está formado por un conjunto
de elementos . El módulo RI representa la interfaz del regulador (RI -
REgulatorIrnerface) basada en acciones y reacciones, mientras que NCA (NCA -
Nazrunal Cerner A ndritature) modela los centros de acuerdo con la estructura
general (ver ecuación 4-16) .

4.4.1 Interfaz
El diseño de la interfaz se extrae directamente de la definición propuesta en la
ecuación 4-1, que se muestra a continuación para facilitar la lectura:

esi, =(Z, F, P, React

	

(4-1)
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Figura 4-15. Estructura global del regulador en formato UNIL.

El módulo RI contiene la definición de los elementos que forman la
estructura. A continuación se lista cada una de las partes del módulo, pero
previamente se proporciona en la figura 4-16 la estructura de la interfaz en
formato UÑIL, para mostrar la relación entre los elementos .
En primer lugar, se van a asignar los conjuntos en los que se basa la interfaz:
estados del sistema (E), influencias (r) y acciones (P) .
Variables

ANS = 1 DACD , DA PA> UAPA, DAPAG1 UAPAG> DATS , DASM , UASM , DASS}

ENS ={sMED I "s ED ,
sMEIS

,
FsEIS ,

TsE,,,
sME

IUS ,
ss
EFUS , ssEPF }

INS= ICD'PAI
CD

IPS,
PAI

PM,
PAGI

PM , PM
I
SM, PM IDGCI

PS I
SS ,

DGC
ISS, DOCITS, TS I

SM }

NS = ANSv ENS
Tipos
E :{<(sig, val) > / VsigENSnvale91}

P: {p,,SetSignalValue(< (sig, val») / Vsig E ENS nval E gl}

r : {< (sig, val) > / Vsig E ENS nval E T}
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(from RI)
6

- descripcion : String

+ getDescripciono : String

U"( )/ t : r, . . .,Y n

	

F) : F

# y : r

- Dinamical-UT() : void

# Ur(Y , :r. . . . .r . :r) :r
# React (a :E,7 :F) : £

+ getEstadoActual() : E
+ setlnfluencia( v : r) : void
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(from RI)

+ pre(6 : Z) : Boolean
+ post(a : L) : r

(from RI)
Y

- descripcion : String

+ getDescripciono) : String

r

#r

p

Figura 4-16 . Estructura de la interfaz en formato UML.

En segundo lugar, se van a definir las funciones relacionadas con la interfaz,
esto es, la función de unión y la de reacción.

retorna Combinar(Y l , . . . . 7,)

E
(from RI) (from RI)

#E \ \ / /

(from RI)

# nc : NC
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La función de reacción proporciona el nuevo estado del sistema formado por
las señales neuronales eferentes y las aferentes . Estas últimas se generan en el
sistema mecánico (MSLUT) .

React (u : Y-,y : r) : E

auxu : E
auxa.ENS = a.ENS
auxa.ANS = MSLUT(y)
retorna auxa

Por último, se define la función que gestiona la dinámica del tracto urinario
inferior. Esta función es la que implementa el comportamiento básico . De
esta forma, se consigue que el desarrollador no tenga que estar pendiente de
los aspectos imperativos de la definición y pueda centrarse más en los
declarativos .

DinamicaLUT()

6 :E
mientras ( True )

6(t+i) =React (6(t),U(t), . . .,Yn(t)))

A continuación se sigue con la definición de los centros que forman el
sistema.

4.4.2

	

Centros Neuronales
Tal y como se han definido los centros neuronales, todos siguen la misma
estructura, que se muestra a continuación para facilitar la lectura :

a = (0, , S., Perceptor,Mema, Decision., Exec, )

	

(4-16)

El módulo ARC contiene el esqueleto común de los centros, es decir, las
funciones de la estructura que los caracteriza y la dinámica de actuación. En la
figura 4-17 se proporciona la estructura en formato UML.

Modelado y simulación del regulador neuronal del tracto urinario inferior. Antonio Soriano Payá

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2001



0
(from NC)

- descripcion : String

+ getDescripciono : String

m
(from NC)

Percept (u : E)

auxo
desde i=1 hasta Card(u)

si u[i] . sigENS,
añade u[¡] a auxo

finsi
findesde
retorna aux0
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S

(from NC)

- value : int
- descripcion : String

+ getDescripciono : String
+ getValueo : int

S

S

(from NC)
NC

#a :£, #y :r-
- DinamicaNCo
# Percept(a : £) : m
# Mem(~ : N, s : S) : S
# Decision(0 : (D, s : S) : P
- Exec(p : P, a :E) : f

Figura 4-17 . Estructura general de un centro en formato UML.

Como se ha indicado en la ecuación 4-17 la función de percepción devuelve
una sublista formada por aquellos pares del estado del sistema en los que el
centro es origen o destino .

A partir del estado actual en que se encuentra el centro y lo que está
percibiendo, podrá cambiar a un nuevo estado y decidir qué acción ejecutar.
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Mediante la función de memorización el centro podrá cambiar a un nuevo
estado.

Mem(0 : (D,s : S) : S

si PreM,(O,s)
retorna FunMIX (¢,s )

sino
retorna s,

finsi

Mediante la función de decisión el centro selecciona la acción que desea
ejecutar. Si se cumple la precondicion PreD,(~,s) se devuelve la acción a
ejecutar y sino la acción vacía pm .

Decision(0 : Ob,s : S) : P

si PreD,(O,s)
retorna < SetSignalValue(FunD, (O,s )) ,TrueO,Value(FunD, (O,s) )

sino
retorna pm

finsi
}

True() : Boolean

Value(y : T) : I' {

	

retorna

	

y

	

}

Tal y como se han definido las acciones (ver ecuación 4-9), la función de
ejecución siempre llevará a cabo una acción ya que la precondicion siempre
será cierta.

Exec (p : P,O : (D) : F

s i

	

p.pre(0)
retorna

sino
retorna

finsi

p.post()

ym

retorna true
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Puesto que los centros se basan en una dinámica de actuación perfectamente
especificada, el desarrollador no tendrá que molestarse en definirla en cada
caso . Para ello, la función que modela dicha dinámica queda como:

DinamicaNC()

6 :E
0 : (D
S :S
p :P
y : r
mientras ( True )

0(t) =
S(t+1)

At) _

y(t)

	

_

Percept (6(t))
= Mem(O(t),s(t))

Decision (O(t),s(t))
Exec (p(t),0(t))

En general, y al igual que ocurría con la interfaz, se proporciona una
plataforma que permite expresar de forma declarativa la mayor parte de la
estructura.

4.4.3

	

UnEjemplo
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A continuación se examina un ejemplo que permite apreciar la filosofía de
diseño e implementación que se debe seguir para utilizar esta plataforma.
Como ejemplo se ha elegido el centro del almacenamiento toracolumbar (IS)
por ser el que más interactúa con el sistema mecánico y con los otros centros .
En primer lugar hay que asignar valores a los conjuntos implicados con la
interfaz.
variables

ANS=

	

DACD , DAPAI UAPA , DAPAG . UAPAG1 DATSI DASM , UASM , DAss I
ENS-_

JsmED
>
TsE

D I
sMEIS , TsEIS , TSE,,,

I
sME

Ius,
ssE

EUS I
SSE

l

	

PP

INS= I CD'PA I
CD

IPS +
PA

IPM,
PAG

IPM,
PM

ISM
, PMI

DGCPS
I
SS,

DGC I
SS>

DGCI
TS)

TS i
SM

NS = ANSvENS
Tipos
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. . .

E :

{< (sig, val) >	

/

Vsig E NS A val E T }

P :

{p,,SetSignalValue(< (sig, val») / Vsig E ENS oval E fI

I' :

{< (sig, val) >	

/

Vsig E ENS A val E 91 }

A

continuación se deben asignar los conjuntos asociados al centro 'E

.

Variables
ANS,

= { °ATS

ENS,

= { 7SE°, TsE,s, "sEs,

NSTs

= ANS,, v ENS,

INSTS

= { °cclTS

INS, .̀,

= { TsIs,

INS,

= INS' -)INS

;s
Tipos

(DTs :

{< (sig, val) > l Vsig E NSTS Aval E f}

STS :

{< (sig, val) > / Vsig E INSTS Aval E f}

FTs :

{< (sig,val) > / Vsig E ENS, Aval E SJi}

Por

último habría que definir las funciones internas asociadas a la función de

memorización

y a la de decisión

.

Como estas funciones llaman a la función de

traducción

se especificará primero ésta última

.

T,rs(~ :(D,

	

s :

S)

:

	

F

Si

	

(~.°ATS

< °H,s)^-s

."CCITI
retorna

I

finsi
Si

	

(~.°A,,

> °HTS)^-S

.DCCJTS
retorna

R

finsi
S

i	

S.°GCITS
retorna

M

finsi

La

función de precondición de memorización y la función que proporciona

una

lista con los nuevos valores de las señales neuronales de salida se

muestran

a continuación

.

PreMTS

*OTS I	

S :STS)

-	

Boolean
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FU"MTS *OTS,

	

S : STS) :

	

INSTS

La función de decisión depende de una precondicion y de la función que
proporciona la lista de señales a modificar junto con sus valores . A
continuación se listan dichas funciones :
PreDTs* (DTS,

	

S - STS) :

	

Boolean

Si (~ .DATS <DHTS)A~S.DGCI,Sn(T(W(t-1),s(t-1))-1v

retorna False
finsi
Si

	

(~ .DATS~ DH TS) /\_S .DGCITS ^ (T(W(t-1),s(t-1))-Iv

retorna True
finsi
Si S.DCGITS n(T(«t-1),s(t-1))=1 v T(«t-1),s(t-1))=R)

retorna True
finsi

Si

	

(. DATS < DHTS)A-S .DGC ITS ^(T(«t-1),S(t-1»=I v

retorna

	

< (5 .DGCITS,O),(S.TSISM,0)
finsi
Si

	

(~.DATS=DHTS) /\ _S.DGCITSn(T(W(t-1),s(t-1))-1 v

retorna <(S .
DGC

ITS,0),(s. TSISM,1)>

finsi
Si S.DGC I TS ^(T(«t-1),s(t-1))=1 v T(«t-1),s(t-1))=R)

retorna <(S . DGC ITS11),(S. TS'SM10)>

finsi

FunDTS*OTS ,

	

S : STS) :

	

rTs
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T(~(t-1),s(t-1))=M)

T(~(t-1),S(t-1))=Rv T(~(t-1),s(t-1))=M)

T(~(t -1),s(t -1))=M)

T(~(t-1),s(t-1))=Rv T(~(t-1),s(t-1))=M)

Si

	

(~ . DATS < D HTS)n~S.DGC ITS^(T(~(t - 1),s(t -1))=1 v T(«t-1),s(t-1))=M)

retorna False
finsi
si

	

(~.DATS =DH9 . S) A_S .DGCITS ^ (T(W(t-l),s(t-1))=1 v T(«t-1 ),s(t-1))=Rv T(«t-l),s(t-1))=M)

retorna True
finsi
Sl

	

S.DGC ITS ^ (T(W(t-1),s(t-1))=1 v T(«t-1),S(t-1))=R)

retorna True
finsi
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Si

	

(O. ° ATS < °HTS ) ^_s.°ac1TS^(T(«t-1),s(t-1))=1 v T(O(t-1),s(t-1))=M)

retorna <(~.TSED o),(~.TsEis,o),(~ .TsEs,,,0)>
finsi
Si (~.°ATS>_°HTS) ^_s.°°C'TS^(T(«t-1),s(t-1))=1 v T(«t-1),s(t-1))=Rv T(«t-1),s(t-1))=M)

retorna <(~.7,sED,l),(~ .TsEis,l),(~ .TsEs,,1)>

finsi
Si s.°°cITS^(T(«t-1),s(t-1))=1 v T(«t-1),s(t-1))=R)

retorna

	

< (~.TsED o),(~.TsE,,,0),(~ .TsE,,,0) >

finsi

Siguiendo el mismo método se puede obtener el diseño del resto de los
centros a partir de su definición.
En este capítulo se ha presentado un modelo del regulador neuronal junto
con la dinámica de funcionamiento del tracto urinario inferior. En el siguiente
capítulo se evaluará dicho sistema realizando pruebas, tanto con datos de
comportamiento correcto como con disfunciones .
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Capítulo S

SIMULACIÓN YEVALUACIÓN

E n los capítulos anteriores se ha presentado un modelo del sistema
	mecánico y otro del regulador neuronal para obtener así un modelo

completo del tracto urinario inferior. Estas propuestas se han
realizado desde un punto de vista teórico . En este capítulo se van a someter a
una serie de pruebas que permiten verificar dichos modelos .
El capítulo se ha estructurado en varias partes . En la primera de ellas, se
describirá el entorno dónde se han realizado las pruebas y cómo se han
realizado. A continuación, se validará el modelo ante diferentes contextos
(individuo sano, con disfunciones neuronales, con obstrucción) y se realizará
un estudio cistometrico del sistema mecánico. Por último, se describirá un
ejemplo de aplicación para controlar el sistema ante posibles disfunciones
debidas a causas neurológicas .

5.1 Introducción
El modelo del sistema mecánico propuesto se ha implementado con la
herramienta Simulink® de la aplicación MATLAB® de la compañía The
MathWorks, Inc .

El regulador se ha implementado como un sistema multiagente sobre aglets
de IBM ya que es una plataforma general y ampliamente utilizada por
diferentes grupos de investigación.

A partir del sistema mecánico y del regulador se ha construido el modelo del
tracto urinario inferior. La comunicación con ambos modelos se establece a
partir de las señales neuronales aferentes (ANS) y eferentes (ENS) . En la
figura 5-1 se muestra la interconexión.
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Regulador Neurona¡

	

Sistema Mecánico

ENS

ANS

Figura 5-1. Interconexión SimulinkAglets .

ANS

En todas la simulaciones, excepto en la que se diga lo contrario, la tasa de
llenado es de 30 ml/min. Aunque no se corresponde con una tasa de
llenado fisiológico, si que permite comprobar la dinámica del sistema y
reducir el tiempo de simulación de las pruebas (van Duin et al, 1999) .

Aunque algunos valores empleados en el simulador se han extraído de la
literatura, otros se han tenido que ir ajustando de forma empírica hasta que
el comportamiento del tracto urinario inferior ha sido similar al observado
en los datos clínicos .
A continuación se describen las diferentes pruebas realizadas para validar el
sistema .

5.2

	

Pruebas del Modelo
Desde un punto de vista funcional, las señales más relevantes son las que
interconectan el sistema mecánico y el regulador, es decir, las señales aferentes
y las eferentes . Desde un punto de vista médico, las señales más interesantes
son la urodinámicas, es decir, el volumen vesical, la presión vesical, la presión
del esfínter interno, la presión del esfínter externo y el caudal de salida . En los
siguientes apartados se mostrarán figuras que contienen tanto señales
aferentes yeferentes como señales urodinámicas .
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Proceso Miccional Regular

Capítulo 5 Simulación yEvaluacion

	

149

El resultado de las pruebas del sistema funcionando normalmente, sin
disfunciones, se pueden observar en las figura 5-2 y 5-3 . El comportamiento
de la fase de llenado y de vaciado corresponde con valores considerados
como correctos en un individuo sano . En las figuras se puede apreciar la
sinergia que existe entre el detrusor y el esfínter externo . Cuando se contrae el
detrusor (figura 5-2b), los esfínteres se relajan (figura 5-3a) y se produce un
aumento de caudal (figura 5-3b) con el consiguiente vaciado de la vejiga
(figura 5-2a) . Ademas, se observa que la micción comienza cuando en la
vejiga se encuentra un volumen alrededor de 325 ml.
La figura 5-2b presenta una curva característica de la presión vesical. Al
principio de la curva, incrementos de orina generan aumentos exponenciales
de presión debido al estiramiento inicial del músculo . Conforme pasa el
tiempo se sigue llenando, pero la presión no aumenta tanto debido a la
acomodación intrínseca del músculo . Cuando comienza la micción se
produce una contracción del detrusor que genera un gran aumento de la
presión vesical llegando a valores de 40 cm de H2O. Durante la fase de
vaciado la presión disminuye con relación a la cantidad de orina que queda en
la vejiga. Al final del proceso miccional, la vejiga prácticamente se habrá
vaciado permaneciendo en una presión basal.
Durante la fase de llenado, la presión del esfínter interno (Pis) y la del esfínter
externo (PES) aumentan (figura 5-3a) . Ambas presiones dependerán de la
tensión del detrusor. El esfínter interno prácticamente se mantiene contraído
desde el comienzo de la fase. Inicialmente el esfínter externo presenta una
presión basal de 6 cm de H2O. Cuando se activa el bucle de defensa
vesicosomático la presión aumentará a 9 cm de H2O. Al final de la fase de
llenado, el individuo voluntariamente desea retener y contrae el esfínter
externo consiguiendo una presión de hasta 65 cm de H2O. Antes de
comenzar la micción, el esfínter interno se habrá abierto, en concreto se
abrirá cuando la presión vesical sea mayor que la presión de cierre del esfínter
interno que es de 3 .69 cm de H2O. Cuando comienza la fase de vaciado, los
centros de defensa son inhibidos y las presiones que generan disminuyen
facilitando el paso de orina de la vejiga a la uretra y de ahí al exterior.
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(a)

	

Volumen vesical
350
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(b)

	

Presión \esical
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Figura 5-2. Curvas de volumen ypresión vesicales normales .
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- Pis
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Figura 5-3. Curvas de presión de los esfínteres y caudal de salida
normales .
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La orina fluye al exterior cuando se abren los esfínteres, siendo la presión en
ellos menor que la vesical. En la figura 5-3b se aprecia la curva de caudal de
salida con un flujo máximo de 23 ml/seg . Un análisis del caudal de salida y de
la presión vesical permitirá detectar posibles obstrucciones en el tracto de
salida . Este punto se estudiará más adelante en este mismo capítulo.

En la figura 5-4 se pueden observar las señales aferentes vesicales y uretrales
de un individuo sano . Los receptores de tensión de la vejiga generan
descargas neuronales proporcionales a la tensión en la pared de la vejiga .
Dichas descargas se corresponden con la señal aferente vesical . La uretra
presenta receptores de caudal que producen descargas neuronales
proporcionales al caudal que la recorre . Estas descargas se asocian a la señal
aferente uretral.
Los bucles de vaciado y de defensa dependen de las señales aferentes . Las
sensaciones de vaciado se producen cuando la tensión de la vejiga supera el
umbral de 1.805x10 4 N/m. En este caso el individuo desea retener y
voluntariamente contraerá el esfínter externo. La tensión de la vejiga seguirá
subiendo y cuando supere el umbral de 2.689x104 N/m se activará la fase de
vaciado. Al finalizar la micción, la presión del detrusor será inferior a 1000
N/m.
Mediante las señales neuronales eferentes se refleja la actividad
neuromoduladora que actúa sobre los músculos contrayéndolos o
relajándolos . Puesto que en la actualidad dichas señales se desconocen, en el
simulador se han representado como señales con una intensidad normalizada
entre 0 y 1 .
El regulador neuronal por medio de las señales eferentes controla los
elementos activos del sistema mecánico (detrusor, esfínter interno y esfínter
externo) . Como se observan en las figuras 5-5 y 5-6, las señales eferentes
facilitadoras de la retención están activadas durante la fase de almacenamiento
y desactivadas durante la fase de vaciado (figura 5-5a y 5-6) . En cambio, la
señal neuronal eferente facilitadora de la micción está activada durante la fase
de vaciado (figura 5-5b) .
Las señales neuronales eferentes de los centros presentan los mismos valores
en cada uno de ellos . Así, por ejemplo, las señales eferentes que se originan en
el centro de almacenamiento toracolumbar (TsED , Ts E,s y Ts E us) son las
mismas que actúan en distintos elementos del sistema mecánico influyendo
de diferente forma en cada uno de ellos . Lo mismo ocurre con las señales que
se originan en el centro de micción sacro yen el de almacenamiento sacro .
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Señal aferente vesical
,_ ._

Figura 5-4 . Señales aferentes normales.
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Figura 5-5. Señales eferentes del centro de almacenamiento
toracolumbar (TS) ydel centro de micción sacro (MS) normales .
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Figura 5-6 . Señal eferente del centro de almacenamiento sacro (SS)
normal .

Al igual que sucede con los centros neuronales, las señales internas también
dependen de las señales aferentes . La señal interna facilitadora de la retención
se activa voluntariamente cuando se producen sensaciones de vaciado . Si las
sensaciones cesan, la señal se desactivará . La señal interna facilitadora de la
micción se activa durante un intervalo pequeño cuando el individuo desea
comenzar la micción. Esta señal desencadena el comienzo de la fase de
vaciado y son el resto de centros nerviosos quienes se encargan de terminarla.
En la figura 5-7 se muestran las señales internas durante el proceso miccional.
Se aprecia cómo la señal de retención está activa durante unos minutos antes
de comenzar la micción . Aproximadamente en 600 segundos la señal de
comienzo de micción se activará durante unos segundos desencadenando la
micción.
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Figura 5-7 . Señales internas de micción y retención.
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Por otra parte, una situación normal que puede ocurrir durante el proceso
miccional es el hecho de que se produzcan ciertas perturbaciones externas
debidas a tos, estornudos, ejercicio físico, etc. Estas perturbaciones provocan
un aumento de la presión vesical durante el tiempo que están activas .
Para simular estas situaciones se han provocado dos aumentos de presión de
distinta intensidad en los segundos 200 y 350, con una duración de 5
segundos . La primera perturbación ha sido absorbida por la presión del
esfínter externo . La segunda pemirbación, al ser de mayor intensidad, ha
requerido contraer el esfínter externo voluntariamente . Como se esperaba, el
sistema de control neuronal ha reaccionado aumentando la presión del
esfínter externo para que no se produjera pérdida de orina involuntaria al
exterior. En las figuras 5-8 y 5-9 se muestra el resultado de esta prueba .
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Figura 5-8 . Actividad aferente vesical con perturbaciones .
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Figura 5-9. Actividad esfintenana ycaudal de salida con
perturbaciones .
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Figura 5-10 . Curvas de volumenypresion vesicales con vaciado
involuntario .
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Figura 5-11 . Curvas de presión de los esfínteres y caudal de salida con
vaciado involuntario .
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Otros eventos que afectan al sistema de control neuronal, como sonidos
sugerentes, sensación de frío, etc . facilitan el comienzo de la micción e
incluso, si no existiera un mecanismo de cierre uretral adecuado, se llegaría a
orinar de forma involuntaria. Aunque no están muy claras las causas de estas
perturbaciones, se podrían modelar como activaciones involuntarias y
aleatorias de las áreas facilitadoras de la micción suprapontinas . Más adelante,
en el apartado de lesión suprapontina se describirá una prueba con estas
características .
Por otro lado, también puede ocurrir que un individuo retrase el comienzo
miccional más allá de lo que sería aconsejable . Existirán primeras sensaciones
de llenado, a continuación se pasará a un estado con molestias y finalmente se
llegará a tener sensación de dolor que provocará que las áreas involuntarias
comiencen la micción . Esta prueba se muestra en las figuras 5-10 y5-11.

Se puede observar que el proceso miccional se ha retrasado . La vejiga se llena
hasta aproximadamente 525 ml con una presión vesical pasiva de 30 cm H2O.
El esfínter externo permanece bastante más tiempo cerrado que en una
micción voluntaria. También se puede apreciar que el caudal máximo ha
aumentado debido a una mayor diferencia de presiones .
Comparando los resultados de las simulaciones con datos clínicos (curvas de
presión vesical, caudal de salida, electromiografía del esfínter externo) se
observa que las formas de las curvas son similares . Se aprecia la acomodación
durante la fase de almacenamiento y el silencio electromiográfico del esfínter
externo en la fase de vaciado . También se observa que la presión vesical, la
tasa de caudal máximo y la presión uretral máxima se encuentran en los
rangos tolerables por la sociedad internacional de continencia (ICS -
Irnernatiaml Corrtinenx Safety) (Castro, 1995) .

5.2.2

	

Proceso Miccional con Incontinencia
En este apartado se va a simular el proceso miccional de un tracto urinario
inferior sujeto a disfunciones debidas a causas neurológicas .

5.2.2.1

	

Lesión Suprasacra
Ciando se produce una lesión que afecta a la interacción entre los centros
sacros y el resto de centros neuronales (centro toracolumbar, centros
pontinos y centros suprapontinos) ya no hay comunicación entre ellos . Las
áreas voluntarias e involuntarias ya no controlan el tracto urinario inferior,
pero se mantiene el reflejo de defensa vesicosomático y los reflejos de
micción vesicoparasimpatico yuretroparasimpatico .
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Figura 5-12 . Curvas de volumenypresión vesicales con lesión
suprasacra .
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Figura 5-13 . Curvas de presión de los esfínteres y caudal de salida con
lesión suprasacra.
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Una lesión de este tipo normalmente genera una disinergia detrusor-esfínter
(Sotolongo, 1994). En las figuras 5-12 y 5-13 se pueden apreciar las curvas
urodinanucas ante una lesión suprasacra . En ella se observa la disinergia
detrusor-esfínter: a la vez que se contrae el detrusor (figura 5-12b), se contrae
el esfínter externo (figura 5-13a) y como la presión del detrusor es mayor se
produce la pérdida de orina (figura 5-13b) .
Con esta lesión el individuo no retiene voluntariamente y manifiesta un
vaciado en presencia de poca cantidad de orina en la vejiga (figura 5-12a) .
Además, como se muestra en la figura 5-13b, el caudal de salida se produce a
intervalos regulares de poca intensidad .

5.2.2.2

	

Lesión Supraespinal
En el caso de una lesión supraespinal, las conexiones entre los centros
espinales con los centros pontinos ysuprapontinos ya no existen . Al igual que
en el caso anterior, el control voluntario e involuntario de las áreas superiores
desaparece pero se mantienen los reflejos de defensa y de micción a nivel
sacro y entra en funcionamiento el reflejo de defensa vesicosimpático a nivel
toracolumbar.
Esta lesión provoca una falta de excitación del detrusor y de los esfínteres
causando una presión muy baja (Bastiaanssen, 1996). La pequeña diferencia
de presiones provoca un flujo de salida constante igual al flujo de entrada de
orina proveniente de los riñones, es decir, se produce un goteo constante de
orina . Este comportamiento se puede observar en las figuras 5-14 y 5-15 .
La diferencia de este tipo de lesión con el caso anterior es que entra en
funcionamiento el centro de almacenamiento toracolumbar . Cuando está
activado inhibe el centro de micción sacro con lo que desactiva los bucles de
vaciado y así las contracciones del detrusor. De esta forma, irá entrando orina
a la vejiga, se activarán los reflejos de defensa y cuando la presión vesical sea
mayor que la de los esfínteres saldrá la orina . En la figura 5-14 se aprecia que
en, aproximadamente, 350 segundos se estabiliza el volumen vesical y la
presión vesical . En la figura 5-15b se observa cómo el caudal de salida se
estabiliza en 0.5 ml/seg que es el caudal de entrada a la vejiga .
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Figura 5-14 . Curvas de volumen ypresion vesicales con lesión
supraespinal .
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Figura 5-15 . Curvas de presión de los esfínteres y caudal de salida con
lesión supraespinal .
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Este mismo comportamiento también puede ocurrir en el momento de
producirse un shock espinal y durante unas semanas después del shock ya que
todos los reflejos esqueléticos y viscerales se han eliminado por debajo de la
lesión (Fam et al, 1988). También ocurre cuando se producen lesiones en el
plexo pélvico (Sotolongo, 1994) . Puesto que en este tipo de lesión se produce
goteo continuo, se puede decir que se asemeja al fenómeno de incontinencia
urinaria.

5.2.2 .3

	

Lesión Suprapontina
Un mal funcionamiento en uno o en varios centros suprapontinos, o bien en
la comunicación de éstos con los centros pontinos o con los centros
espinales, puede provocar contracciones involuntarias del detrusor y un
vaciado involuntario (Wein, 1994; Torrens, 1987) . Al igual que en los casos
anteriores, no existe un control voluntario e involuntario de los centros
superiores .
Una simulación con contracciones involuntarias debidas a una disfunción de
centros suprapontinos se puede dar cuando el centro del área preóptica se
activa aleatoriamente . En concreto, en las pruebas que se han realizado, se ha
provocado que se active en 200 y en 400 segundos . El resultado de esta
simulación se muestra en las figuras 5-16 y 5-17 . Se observa que la
estimulacion involuntaria del centro del área preóptica provoca grandes
contracciones involuntarias del detrusor que generan vaciados con un flujo
alto de poca duración.
En el apartado se ha validado el sistema ante situaciones con incontinencia
debida a un mal funcionamiento del regulador neuronal . En el siguiente se
comprueba el sistema mecánico teniendo en cuenta que se produce una
obstrucción en el tracto de salida.
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Figura 5-16 . Curvas de volumenypresion vesicales con lesión
suprapontina .
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Figura 5-17 . Curvas de presión de los esfínteres ycaudal de salida con
lesión suprapontina .
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5.2 .3

	

Proceso Miccional con Obstrucción
Medidas urodinamicas con obstrucción uretral parcial han mostrado una
micción lenta con un bajo caudal de salida y una alta presión vesical (Scháfer,
1993). Se considera que existe una obstrucción del tracto urinario inferior
cuando la presión máxima del detrusor se encuentra por encima de 45 cm
H2O con un flujo máximo inferior a 15 ml/seg (Salinas y Virseda, 1995).

Este caso patológico se puede obtener limitando la apertura del esfínter
externo. El resultado de esta simulación se muestra en la figura 5-19 donde se
ha cambiado de escala para apreciarse mejor . En ella se puede comparar una
situación normal con una obstrucción . Se aprecia que con una obstrucción el
tiempo de micción es mayor y que la presión vesical es más alta .

Un diagrama que relaciona el flujo de salida con la presión vesical es útil para
analizar la obstrucción (Scháfer, 1993). La figura 5-18 muestra un ejemplo del
diagrama obtenido en una de las pruebas . En el se aprecian las diferencias
entre el caso normal y el caso con obstrucción ante una presión vesical alta y
un caudal de salida relativamente bajo.
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Figura 5-18 . Relación presión vesical/caudal miccional.
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5.2.4

	

Estudio Cistométrico
Debido a las propiedades viscoelasticas del detrusor la tensión producida
depende de la deformación experimentada y de la velocidad con que se
produce dicha deformación, esto es, a mayor velocidad, mayor tensión
(Kondo et al, 1972) . El comportamiento viscoelastico del detrusor se pone en
evidencia al medir los cambios de presión producidos al llenar la vejiga con
diferentes velocidades de infusión .
Para comprobar en el modelo mecánico esta propiedad se ha realizado una
prueba con una tasa de llenado lenta de 10 ml/min y otra de llenado rápida
con 80 ml/min. Los resultados se muestran en la figura 5-20 .

Se observa que el llenado rápido produce un mayor incremento de la presión.
Al final del llenado, la presión vesical es mayor cuanto mayor es la velocidad
de infusión . Además, al terminar el llenado, la presión vesical desciende
paulatinamente sin que disminuya el volumen vesical. Esto último se debe a la
acomodación de la vejiga.
En resumen, los resultados de las pruebas realizadas con disfunciones
neuronales son comparables a los observados en datos reales (Sotolongo,
1994) . Así mismo, las pruebas con obstrucción han reflejado que el tracto de
salida responde de formar similar que el sistema biológico (Salinas, 1995) .
También se ha observado que las pruebas cistometricas realizas para estudiar
las propiedades mecánicas de la vejiga han demostrado que son parecidas a
las obtenidas en datos clínicos (Virseda ySalinas, 1995) .
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Figura 5-20. Pruebas cistometricas con diferentes tasas de llenado.
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5.3

	

Ejemplo de Regulación Artificial
Con el fin de poner de manifiesto el potencial del simulador, se propone un
sistema sencillo de control del proceso miccional, el cual opera
cooperativamente con el regulador neuronal a fin de corregir las disfunciones
que pueda presentar este último . El mal funcionamiento puede estar
provocado por la existencia de un determinado centro incapaz de aportar su
influencia o que, a causa de una disfuncion en alguno, la influencia que aporte
no sea la correcta o no llegue al sistema mecánico .
Para desarrollar dicho sistema se ha incorporado al modelo un centro
neuronal adicional con capacidad de simular el comportamiento dinámico del
sistema mecánico, es decir, sabe en todo momento cuáles son las señales
neuronales aferentes que genera el sistema mecánico a partir de las influencias
aportadas por los centros . Puesto que dicho centro está conectado con todos
los demás, cualquier centro podrá consultarle y saber en qué estado se
encuentra el sistema y que influencia debe aportar. De esta forma, podrá
constatar su influencia con la que debería aportar, según el modelo .
Los problemas que generan un mal funcionamiento del regulador pueden ser
debidos por inconsistencias en las distintas aportaciones que los centros
realizan para provocar una transición en el estado del sistema. Dichos
problemas cuestionan la consistencia de la función de reacción del sistema
ante la imposibilidad de asegurar un conjunto de entrada suficientemente
acotado . Para solucionar este problema se plantea la introducción de una
heurística capaz de asistir al modelo en la inferencia de la influencia
combinada adecuada a partir de las posibles incorrecciones mencionadas .

Con este enfoque se está proponiendo un sistema tolerante a fallos, en el
sentido de que si uno o varios centros no funcionan correctamente el sistema
absorbería dichas disfunciones y seguiría trabajando adecuadamente . En la
figura 5-21 se aprecia el nuevo modelo del regulador en el que se distingue el
centro artificial.
En los siguientes apartados se describen los pasos que se han seguido para el
desarrollo del nuevo sistema . En primer lugar se determinará la heurística que
permite inferir las influencias adecuadas . A continuación, se dotará al nuevo
centro de la capacidad de conocer las influencias correctas introduciéndole
dicha heurística. Seguidamente, se incorporará el modelo en el nuevo centro y
se realizarán pruebas para validarlo .
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Como se ha indicado, hay que corregir las posibles inconsistencias de las
influencias aportadas por los centros estableciendo una cobertura sobre la
influencia combinada.

Si se denota por y a la influencia combinada o vector de influencias actual del
sistema obtenido a partir de la función de unión U' definida en el capítulo
anterior (ver ecuación 4-12), el nuevo estado del sistema se podría expresar
como:

a(t+ 1) = React(a(t), y(t))

	

(5-1)

Para solventar el problema provocado por la aparición de vectores de
influencias no definidos, debido a la gran dispersión subyacente y al
desconocimiento de la función que relaciona la entrada con la salida, es
necesario emplear herramientas que permitan estimar tal función. En este
sentido, se define una heurística Hr capaz de inferir un vector de influencias
válido para la función de reacción del mundo a partir del vector de influencias
proporcionado por los centros del sistema :

H r : E x F -> F

	

(5-2)
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Sustituyendo el vector original de influencias en la ecuación 5-1 por la
propia heurística, se consigue absorber o reducir los distintos problemas de
inconsistencia, incoherencia y ambigüedad descritos anteriormente :

En la figura 5-22 se puede apreciar la estructura del modelo que permite
generar la heurística que se quiere obtener.

a(t+1)

(Centro

Centro (a2)

Centro ((x,)_

Percepto I

a(t +1) = React (a(t), Hr (a(t), y(t)))

	

(5-3)

(7(t)

React()

3)

Mom()
Sa(t) Exec!) I

Xec"P ~ C

Execo

VVV

H
0

	

Y(t)
Ir-

	

:1 JO
Y'(t)

3

Figura 5-22 . Representación gráfica del modelo que permite obtener
la heurística .

La heurística Hr será la que permita inferir el vector de influencias correcto a
partir de las influencias aportadas por los distintos centros neuronales, ya sean
correctas o no. Aunque se podría utilizar cualquier clasificador como
heurística, debido a la gran dispersión existente entre los valores de los
distintos vectores y sus correspondientes estados, se ha decidido utilizar una
red neuronal . Esta herramienta se adapta bien a las características de este tipo
de problemas al presentar una alta tolerancia a fallos y una gran facilidad para
modelar funciones no lineales (Narendra,1996) . En particular, la red neuronal
que se va a emplear en este modelo es una Memoria Asociativa Ortogonal
(OAM - Orthogonal Associative Memor~ (Ibarra-Picó y García-Chamizo,
1994), cuyas principales ventajas son su gran capacidad de almacenamiento y
su alta tolerancia al ruido .
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La función a estimar por la red neuronal tiene como entrada el vector de
influencias aportadas por los centros junto con el estado actual del sistema y
como salida una estimación del vector de influencias correcto :

donde:

6

	

Representa el estado actual del sistema.

7

7

Entrada (vector de influencias) de los centros del sistema .
Salida (vector de influencias) que deberían haber aportado
los centros del sistema suponiendo un funcionamiento
correcto.

El esquema de red neuronal que estime la función no lineal que permite
obtener los vectores de influencias del sistema se muestra en la figura 5-23 .
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7'= Hr (6, Y)

	

(5-4)

w=f(A) 2(QT )

V= .fi (Q) - .f (BT )

Figura 5-23 . Estructura de la heurística .

La OAM se basa en el establecimiento de asociaciones entre los patrones de
entrada y vectores auxiliares intermedios, ortogonales entre sí; y de estos con
los patrones de salida del sistema . La fase de adiestramiento de la OAM
consiste en obtener dos matrices de pesos sinópticos

donde :
A

	

Matriz que contiene los patrones de entrada.
B

	

Matriz que contiene los patrones de salida.

(5-5)

(5-6)

YCD -1
-l YCD -t Heurística

-1 YPA ---0' H r
PA -~

TS -~
-0 YTS ->
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Q

	

Matriz intermedia ortogonal del tipo matriz de

fio)
f20

Householder (Householder, 1964) .
Función filtro clásico bipolar .

Función filtro bipolar dependiente de la matriz ortogonal
utilizada .

El reconocimiento de un patrón incógnita a ; se obtiene directamente
mediante la siguiente ecuación

b i = .f (f2(f(aT) .W) .V)

Con la estructura del modelo mostrada en la figura 5-22 se han realizado
distintas simulaciones para adiestrar la red . En dichas simulaciones se han
generado influencias con valores habituales en un ser humano e influencias
con disfunciones . Para que la red aprenda también se han proporcionado las
influencias correctas aportadas por los centros .
Tras realizar las simulaciones, la red estará adiestrada y se podrá utilizar para
ayudar en la inferencia de las influencias del los centros .

5.3.2

	

Pruebas del Regulador

Una vez obtenida la heurística capaz de inferir el vector de influencias
correcto a partir de uno que puede presentar incorrecciones, se incorpora
dicha heurística al centro artificial de tal forma que podrá saber en todo
momento el vector correcto.
Hasta ahora, las pruebas se han centrado en analizar las señales aferentes, las
eferentes y las curvas urodinámicas . En este apartado, las pruebas se
centrarán en cómo tienen que influir los centros para que el proceso
miccional sea el adecuado ante disfunciones debidas a causas neuronales .

Para realizar las pruebas se han construido distintas redes neuronales
artificiales a partir de simulaciones del regulador original (figura 5-22) . En
unas pruebas, la red se ha adiestrado con patrones válidos y con patrones
con un máximo de dos disfunciones . En otras, la red se ha adiestrado igual
pero con un máximo de cuatro disfunciones . El adiestramiento con más
disfunciones ha presentado resultados peores debido a la gran diversidad de
vectores que se asociaban a una influencia determinada . A continuación se
describen dichas pruebas .
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Tras el adiestramiento mediante simulaciones con patrones válidos y con
patrones en los que se habían introducido como máximo dos disfunciones
se han realizado distintas pruebas de reconocimiento con el nuevo sistema
(figura 5-21) utilizando simulaciones con patrones correctos y patrones con
diferentes disfunciones . En las figuras 5-24 y 5-25 se muestran los
resultados correspondientes a la red entrenada con patrones con un máximo
de dos disfunciones .

En la figura 5-24 se presentan las curvas de evolución del reconocimiento
de patrones pertenecientes a un determinado estado del sistema a medida
que se introducen disfunciones, pudiéndose observar cómo todas ellas
siguen la misma dinámica . Se puede apreciar que, independientemente de
dónde se produzca la disfuncion, a medida que se acumula su número, el
rendimiento de la red decrece casi linealmente . La existencia de una
respuesta lineal de la red a las disfunciones, permite establecer un umbral
mínimo a partir del cual la respuesta de la red puede considerarse aceptable .
Este umbral estaría en torno a 4 disfunciones .

Reconocimiento

100-

90 ,

80-

70-

60 .

50-

40 .

30-

según los estados del sistema

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Núm . Disfunciones

Curvas según
estados

6fl

" - 6!
___ ._ a2

63

Figura 5-24 . Reconocimiento según los estados del sistema con
adiestramiento hasta dos disfunciones .

20-lo-0-Reconocimiento

En la figura 5-25 se muestra el porcentaje de acierto de la red según el
número de disfunciones introducidas en los patrones de influencias . En el
eje de abscisas se representa el estado del sistema actual junto con el vector
de influencias . El comportamiento es muy similar al anterior y permite
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distinguir claramente dos zonas . Una para los patrones con un nivel de
reconocimiento aceptable y la otra para patrones con niveles de
reconocimiento defectuosos . En esta figura puede apreciarse cómo dicha
zona se establece independientemente de sobre qué patrones se produzcan
las alteraciones . Este análisis es muy útil para determinar el umbral de
separación entre ambas zonas .

% Reconocimiento

100

Reconocimiento según número de disfunciones

90 Número
_ ',disfunciones

80

70-
1

60
3

50

40

	

-5

30

	

6
v

~0 o 4y~o aiwa a2ys0 ~1 o1WI a2ys2 ~2 a372 a3ya3 a2ya3 a4yo3 a47~4 a3ya4 ~4

Estados

Figura 5-25 . Reconocimiento según el número de disfunciones con
adiestramiento hasta dos disfunciones .

Aunque los resultados de la figura 5-25 son perfectamente tolerables, se
puede apreciar un par de alteraciones que deben comentarse
enfoque más cualitativo :

con un

La curva correspondiente a patrones con una disfuncion presenta una
tasa de aciertos del 70% en el caso 6-076,, en el que se esperaba que la red
reconociera el vector y6,. Este caso corresponde a un estado de retención
con un aumento de presión en el esfínter para absorber una perturbación
(tos, espasmo, golpe en el abdomen, etc .), sin embargo, el sistema viene
de un estado de retención y lo que importa es que, al menos, siga en
dicho estado . Analizando detenidamente los vectores devueltos por la red
en dicho punto cuando no se ha producido reconocimiento, se observa
que siempre ha sido yao, es decir, mantiene el estado de retención y, por
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lo tanto, cualitativamente se puede considerar que es correcto y
perfectamente viable .

La curva correspondiente a dos disfunciones presenta también una tasa
de aciertos muy baja (65%) para el caso 637.2 . Analizando dicho punto se
observa que corresponde a un estado 63, en el que se estaba en un
proceso de comienzo de la micción y, sin embargo, el sistema vuelve
atrás, a un estado de retención voluntaria a2. Examinando detenidamente
los valores devueltos por la red, se observa que en la mayoría de los casos
en los que no reconoce el patrón 7.2, lo que hace es devolver el vector
7.2, lo cual implica que al sistema le va a costar detener el proceso de
micción una vez comenzado, adaptándose esta circunstancia al proceso
biológico y, por lo tanto, también se puede considerar que los resultados
son válidos .

Por otro lado, las pruebas de reconocimiento, tanto de patrones válidos y
como con disfunciones, de la red adiestrada con patrones válidos y con
patrones en los que se habían introducido como máximo cuatro
disfunciones se muestran en las figuras 5-26 y5-27.

Reconocimiento según los estados del sistema

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Núm . Disfunciones

00

al

a2

a3

a4

Figura 5-26. Reconocimiento según los estados del sistema con
adiestramiento hasta cuatro disfunciones .

En la figura 5-26 se observa que al igual que ocurre en el caso anterior existe
una respuesta lineal de la red conforme aumenta el número de disfunciones .
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Figura 5-27 . Reconocimiento según el número de disfunciones con
adiestramiento hasta cuatro disfunciones .
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En la figura 5-27 se aprecia una mayor dispersión de las curvas a diferencia
del resultado que se había producido en el caso de la red anterior.

Los resultados obtenidos son bastante similares para ambas redes incluso el
empeoramiento en el caso oo7ai . Sin embargo, la red adiestrada con
patrones que presentaban un máximo de dos disfunciones ha sido capaz de
reconocer mejor los patrones con cuatro o menos disfunciones mientras
que ha tenido más problemas para distinguir patrones con mayor número
de disfunciones . La red adiestrada con patrones que presentaban hasta
cuatro disfunciones es capaz de reconocer mejor (con respecto a la red
anterior) cualquier tipo de patrón, sin embargo, la primera red es la que
mejor se adapta al sistema debido a que, en la práctica, no es previsible que
se produzcan casos que presenten más de cuatro disfunciones y, en caso de
presentarse, el nivel de disfunciones sería tan alto que el modelo podría
pasar directamente a controlar todos los centros neuronales .

Se observa en este estudio que el sistema con el centro neuronal artificial es
capaz de funcionar correctamente hasta con cuatro disfunciones
simultáneas .

El validar el modelo del tracto urinario inferior propuesto comparando los
resultados de la simulación con medidas clínicas es complicado ya que es
dificil obtener un conjunto de muestras representativas .
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A pesar de este inconveniente, los resultados indican que el modelo
responde con una dinámica similar a las pruebas experimentales que se
obtienen con individuos tanto en situaciones regulares como con
disfunciones .

El entorno de simulación propuesto se puede emplear como una
herramienta para comprender mejor el funcionamiento del tracto urinario
inferior, analizar la influencia de los parámetros que intervienen y estudiar
otros tipos de disfunciones .
Se ha podido constatar, con el ejemplo del regulador artificial, que el
entorno de simulación permite desarrollar sistemas de control del tracto
urinario inferior. En concreto se ha propuesto un regulador tolerante a
disfunciones debidas a causas neurológicas .
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Capítulo 6

CONCLUSIONES

E 1 resultado global de la investigación que se ha llevado a cabo
constituye un prototipo del regulador neuronal del tracto urinario
inferior. Como tal prototipo, incorpora innovación en algunos de los

aspectos que trata, proporciona un entorno de experimentación y es en sí un
modelo sobre el que se podrán desarrollar sucesivas mejoras que servirán para
profundizar en la investigación encaminada al desarrollo de módulos de
control implantables .
El enfoque que se ha dado es funcional -lo anatómico está fuera del alcance
de la disciplina- porque es el aspecto que corresponde a los objetivos de la
tesis .
Dicho estudio se ha centrado fundamentalmente en el regulador neuronal
con el propósito de actuar sobre el para reducir o atenuar el problema de la
incontinencia urinaria debida a causas neurológicas . Este análisis sirve de base
para poder obtener modelos, proponer sistemas de control y desarrollar
sistemas de monitorizacion y de ayuda al diagnóstico .
El principal interés de este trabajo ha sido el obtener un modelo del regulador
neuronal del tracto urinario inferior lo más genérico posible que facilitara la
incorporación de nuevas teorías de funcionamiento del sistema biológico . De
hecho, se ha propuesto una concreción de parámetros del sistema a partir de
un análisis realizado basado en el conocimiento actual que se dispone .
Con este planteamiento, y basándose en diversos paradigmas y metodologias
como los sistemas multiagente y la inteligencia artificial, se ha buscado, sobre
todo, herramientas que pudieran proporcionar la suficiente capacidad
expresiva con la que abarcar el desarrollo de un sistema con estas
características . En este sentido, todas ellas han demostrado ser de gran
utilidad para tratar diferentes aspectos del problema .
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Por otro lado, con el objetivo de facilitar el análisis y la especificación del
regulador, se ha desarrollado un modelo formal del mismo, lo cual representa
un enfoque novedoso . Al mismo tiempo, el modelo plantea un nivel de
abstracción que permite contemplar el modelado de otros sistemas similares .
En los siguientes apartados se exponen las principales aportaciones del
trabajo y se plantean las líneas futuras de investigación que se desprenden del
mismo.

6.1 Aportaciones
Con el fin de seguir la organización del documento, se han ordenado las
aportaciones según los capítulos . A continuación se detalla resumidamente
cuáles son las aportaciones que se desprenden de esta investigación.
En el tracto urinario inferior intervienen elementos no lineales y de difícil
caracterización y es uno de los pocos sistemas que está controlado por el
sistema nervioso parasimpatico, el simpático y el somático conjuntamente . La
apreciable complejidad del regulador puede intuirse fácilmente si se considera
que en su funcionalidad entra parte de la actividad refleja y parte voluntaria,
así como la compatibilización de ambas. Se entiende fácilmente que un
sistema de tal complejidad esté descrito en la literatura por partes, con
diferentes grados de profundidad entre unas partes y otras, y que esa
descripción sea desde el enfoque de la disciplina médica . Ha sido necesario,
pues, una esfuerzo preliminar de recopilación y de adaptación a los modos y
los métodos de la ingeniería yde la ciencia informática .
Teniendo en cuenta que los sistemas biológicos son esencialmente ambiguos
y poco precisos, se ha propuesto una formulación del problema en términos
abstractos e independiente de la solución final que pudiera adoptar y a las que
se evoluciona en el futuro ; de manera que esta formulación facilita la
modificación de los modelos ante posibles nuevos conocimientos que vayan
apareciendo de los sistemas biológicos . Así mismo, es destacable el esfuerzo
de normalización notacional que ha sido necesario realizar para mantener la
inteligibilidad a medida que el sistema ha ido ganando en envergadura .
Aunque el modelo del sistema mecánico es esencialmente fruto de la
inspiración de los autores que se referencian, se ha conjugado el trabajo de
todos ellos y se ha incorporado el sistema nervioso simpático y la uretra
proximal junto con el esfínter interno con la intención de poner de manifiesto
la escalabilidad del modelo y porque debe servir de base para la evolución
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futura a modelos que incorporen la próstata y efectos todavía ignorados,
como su papel en el proceso eyaculador.
El modelo del sistema mecánico del tracto urinario inferior que se ha
propuesto presenta, a diferencia de otros modelos matemáticos (Hosein y
Griffiths, 1990 ; van Duyl, 1993 ; Hübener y van Mastrigt, 1994 ; Bastiaarissen
et al, 1996a; van Duin et al, 1998), una actividad esfinteriana a nivel interno,
una uretra proximal modelada como un tubo troncoconico y una actividad
muscular eferente proveniente del sistema simpático . Los resultados
obtenidos en las pruebas del sistema mecánico han reflejado que el modelo
presenta unas propiedades similares a la de los músculos del tracto urinario
inferior y que la obstrucción uretral exhibe las mismas curvas urodinámicas
que un individuo con esa patología .
Se ha propuesto un modelo del regulador neuronal del tracto urinario inferior
con una formulación independiente del conocimiento actual, lo cual junto
con su concepción modular lo hace especialmente versátil de cara a la
incorporación de conocimiento más fino a medida que se disponga de el . El
comportamiento resultante de la cooperación entre las entidades dotadas de
capacidad de percibir, deliberar y ejecutar de forma autónoma concuerda
razonablemente con las medidas urodinámicas clínicas . Además, este modelo
presenta áreas voluntarias facilitadoras e inhibidoras de la micción, reflejos de
vaciado y de defensa tanto voluntarios como involuntarios, la influencia del
sistema parasimpático, simpático y somático como mecanismo regulador del
sistema mecánico, señales neuronales eferentes cuya intensidad depende de
las señales neuronales aferentes . Los resultados de las pruebas del regulador
han mostrado que el control del sistema proviene de los centros
suprapontinos, que existe un reflejo espinobulboespinal que mantiene la
micción hasta que se vacía la vejiga, que los reflejos de defensa permiten
retardar el comienzo de la micción y aumentar la presión de los esfínteres,
que los reflejos de vaciado posibilitan una mayor contracción del detrusor y
una mayor relajación del tracto de salida con el consiguiente menor volumen
residual.
El regulador se ha diseñado sobre una plataforma de sistemas multiagente
basada en un entorno de acción y reacción y agentes PDE con capacidad de
memorización y decisión. Haber hecho este planteamiento confiere a la
investigación características de idoneidad para servir de plataforma al
desarrollo de posteriores controles, así como, a la implantación VLSI de
componentes o partes del sistema . Tal es el caso del módulo de control que
se ha propuesto como ejemplo, concebido como una entidad autónoma
adicional.
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6.2

	

Líneas de Trabajo Futuro
La considerable extensión de la regulación de los sistemas biológicos lleva
implícito que la investigación para emular y controlar su funcionamiento abre
una apreciable cantidad de trabajo futuro por donde continuar las
investigaciones . Parte de ese trabajo es de ampliación y parte de evolución a
partir de la plataforma que constituye esta tesis .
En la medida que la investigación continúe incorporando realismo y fidelidad
con los sistemas biológicos, el trabajo que se desarrolle requerirá
inevitablemente su realización en equipo multidisciplinar, con participación
de expertos médicos .
La investigación sobre el control artificial y la regulación automática del
sistema, asistidamente con prótesis deberá planificarse en metas sucesivas,
hasta culminar en un prototipo implantable . A título de sugerencia, podría
plantearse avanzar en entornos de modelizacion y ayuda al diagnóstico,
sistemas de control robusto, fino, etc.
La extensión a otros órganos y sistemas constituye una de las vías inmediatas
por donde deberá continuarse la investigación . Más específicamente, deberá
producirse avance importante del resultado de aplicar a los sistemas
neuronales biológicos la modelización desarrollada en este trabajo .
En el largo plazo, se vislumbra la implantación mediante nanotecnologia y su
integración en la materia viva.
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Apéndice I

DESCRIPCIÓN BIOLÓGICA DEL LUT

E 1 análisis del tracto urinario inferior realizado en el capítulo 2 sirve
como introducción para abordar el modelo del sistema mecánico y el
del regulador neuronal. En este apéndice se describe con más detalle

la anatomía y la fisiología no sólo de la parte mecánica sino también de la
neuronal. Se empieza estudiando el sistema urinario para pasar al tracto
urinario inferior. A continuación se analiza el sistema mecánico . Y finalmente
se describe el regulador neuronal .
El sistema urinario esta formado por dos partes funcionalmente distintas
(Steers, 1994 ; Tanagho, 1994):

La primera de ellas, el tracto urinario superior, esta compuesta por los
cálices menor y mayor de los dos riñones, la pelvis renal y los uréteres .
Actúa como un conducto de propulsión activo a baja presión que
transporta la orina generada en los riñones hacia la vejiga urinaria
mediante movimientos peristálticos .

"

	

La segunda, el tracto urinario inferior, compuesta por la vejiga urinaria
que actúa como un depósito, manteniendo la orina a baja presión y
descargándola cuando esta supera una presión umbral; y la uretra,
situada por debajo del diafragma urogenital, que en el hombre ejerce
función urinaria y eyaculadora mientras que en la mujer realiza una
función urinaria.

Ya que el sistema urinario esta dividido funcionalmente en dos secciones, se
puede estudiar cada una de ellas por separado siendo más fácil abordarlo :

"

	

La primera parte, o tracto urinario superior, se asemeja a un sistema
que suministra fluido, en el que el riñón es la bomba y los uréteres son
los conductos por los que transcurre el mismo .
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"

	

La segunda parte, o tracto urinario inferior, se asemeja a un depósito
de fluido, en el que la vejiga urinaria es el depósito, la uretra es el
conducto de salida y el esfínter externo es la válvula de escape . Un
aspecto que aumenta la complejidad del sistema es el hecho de que la
capacidad y la presión del depósito son variables .

En el tracto urinario inferior hay dos partes diferenciadas : la mecánica y la
neuronal . La primera está relacionada con la anatomía y fisiologia de los
tejidos y músculos que lo constituyen (detrusor, trigono, musculatura lisa
uretral, musculatura estriada intrínseca uretral, musculatura estriada extrínseca
uretral, musculatura del suelo pélvico) . La segunda está relacionada con la
anatomía y fisiologia de las vías de control neuronal (nervios, tractos, etc.), los
centros de retransmisión y las áreas facilitadoras e inhibidoras asociadas al
proceso miccional (Kinder et al, 1999 ; Tanagho, 1994) .
Desde una perspectiva general, un modelo del tracto urinario inferior se
puede dividir a su vez en dos : uno que modela la parte mecánica y otro la
neuronal. Esta última controla a la parte mecánica mediante las señales
efectoras que genera el regulador neuronal a partir de la información recogida
por los receptores de la parte mecánica . En la figura I-1, se puede observar el
modelo del tracto urinario inferior y su bucle de control .

Señales
actuadoras
(eferentes)

Modelo

	

Modelo
neuronal

	

mecánico

Señales
captadas

(aferentes)

Figura 1-1 . Estructura general del modelo del tracto urinario inferior.

En los siguientes apartados se estudiará los sistemas que componen el tracto
urinario inferior, de forma independiente .
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El sistema mecánico del tracto urinario inferior está compuesto por dos
unidades funcionales : el depósito (la vejiga) y el conducto de salida (cuello
vesical y musculatura uretral) . El almacenamiento de orina depende tanto de
mecanismos nerviosos voluntarios e involuntarios, como de las propiedades
viscoelásticas y miogenicas de la vejiga y de la uretra ; mientras que la
liberación de orina depende principalmente de mecanismos nerviosos
voluntarios e involuntarios . Debido a las propiedades neurológicas y
miogenicas intrínsecas del sistema, la vejiga y la uretra son muy sensibles a
trastornos metabólicos, enfermedades neurológicas, traumatismos, fármacos,
etc .
La vejiga es una cámara muscular compuesta por dos divisiones : el cuerpo
vesical y la base vesical (Monllor y Martín, 1995 ; Steers, 1994). El cuerpo
vesical es la parte principal de la vejiga donde se acumula orina .
Estructuralmente se divide en:

Una túnica mucosa formada por varias capas, unida al músculo detrusor
por debajo de un tejido submucoso.

Una capa muscular lisa denominada detrusor, compuesta por haces
musculares que se mezclan unos con otros para formar diferentes capas .
Sus fibras se extienden en todas direcciones y cuando se contraen pueden
aumentar la presión en la vejiga hasta 40 cm de H2O o más (Guyton,
1996). Este músculo posee la característica de mantener la presión
intravesical baja (5 a 10 cm de H2O) ante volúmenes altos de orina. Las
células musculares lisas se fusionan entre sí, de modo que entre ellas
existen vías eléctricas de baja resistencia . Por lo tanto, un potencial de
acción se puede diseminar por todo el músculo detrusor para producir la
contracción de toda la vejiga a la vez .

a

	

Una túnica serosa que cubre el músculo detrusor en su cara externa.
La base vesical es la zona de la vejiga que permite la entrada de orina
procedente de los riñones yla salida de orina a la uretra. Está formada por:

La unión ureterovesical que conecta los uréteres con la vejiga . Los
uréteres son dos tubos que comunican los riñones con la vejiga . Por ellos
fluye la orina generada en los riñones hasta la vejiga (Tresguerres, 1992) .
Cuando alcanzan la pared vesical se introducen en dirección oblicua
aproximadamente unos 2 cm (Blaivas, 1990), de tal modo que recorren
parte de la pared muscular antes de penetrar en la vejiga. Cuando la orina
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llega a la unión ureterovesical, el músculo longitudinal del uréter
intravesical se contrae consiguiendo asi que la orina entre en la vejiga . El
hecho de que no haya reflujo de orina en dirección a la pelvis renal se
debe a que la presión vesical comprime el uréter intravesical contra el
detrusor de tal forma que la unión ureterovesical se cierra evitando asi el
reflujo . Se puede producir reflujo cuando la presión vesical es muy
elevada (aproximadamente 40 cm de HZO (Steers, 1994)) o cuando el
uréter intravesical es muy corto.

El trígono es un área triangular situada sobre la pared posterior de la
vejiga, y ubicada inmediatamente por arriba del cuello vesical. En el
vértice inferior se encuentra el cuello vesical, mientras que en los otros
dos vértices se encuentran las uniones ureterovesicales . El músculo liso
que existe en esta zona se divide en dos capas: capa profunda que es
similar al músculo detrusor; y la capa superficial que es continuación del
músculo liso ureteral. El músculo trigonal superficial forma una pequeña
parte del total de la masa muscular del cuello vesical y de la uretra
proximal, e influye poco en el mecanismo fisiológico de control de esa
zona. Sin embargo, durante la micción puede reducir el riesgo de reflujo
(Gosling yDixon,1990 ; Tanagho,1994) .

El cuello vesical está formado por el músculo detrusor entrelazado entre
una gran cantidad de tejido elástico (Netter, 1986). El músculo liso de esta
zona es distinto del músculo detrusor, siendo el ordenamiento de sus
fibras diferente en el hombre yen la mujer (Gosling yDixon,1990) . En el
cuello vesical masculino, las células musculares lisas (haces musculares)
forman un anillo que se extiende distalmente hasta la porción
preprostática de la uretra, denominándose esfínter interno (también se le
suele denominar esfínter uretral interno o esfínter uretral proximal o
esfínter uretral preprostatico) . Estos haces están inervados
mayoritariamente por fibras noradrenergicas provenientes del plexo
hipogástrico perteneciente al sistema nervioso simpático . En el cuello
vesical femenino, los haces musculares se dirigen oblicua y
longitudinalmente hacia el interior de la uretra y no circularmente como
en el hombre. Por tanto, la mujer no posee un esfínter de musculatura lisa
anatómico en el cuello vesical. A diferencia de la alta inervacion simpática
en el hombre, la musculatura lisa del cuello vesical de la mujer posee poca
inervación noradrenergica y mucha inervación colinérgica a partir del
plexo pélvico perteneciente al sistema nervioso parasimpatico .
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Rodeando al trigono y al cuello vesical existen una serie de fibras
denominadas fundus ring (Blaivas, 1990). En la fase de llenado vesical, el
fundus ring ejerce una fuerza hacia a dentro actuando como un esfínter .
En la micción, el fundus ring se desplaza hacia abajo y hacia delante, y el
trigono hacia abajo yatras, formando un embudo o canal.

En la figura 1-2 se puede apreciar la morfologia del tracto urinario inferior.

W

endice I Descripción biológica del LUT

	

193

Trígono

Fundus ring

Esfínter interno

Esfínter externo

Suelo pélvico

Figura 1-2. Morfología del tracto urinario inferior (Blaivas,
1990) .

La uretra es un conducto por donde la orina es expulsada al exterior.
Anatómicamente, la uretra del hombre es distinta de la de la mujer (Monllor y
Martín, 1995) .
La uretra masculina anatómicamente está formada por una túnica mucosa,
muy extensible y elástica; una túnica submucosa que se caracteriza por
contener gran cantidad de fibras elásticas ; y una capa muscular lisa dispuesta
en dos planos : un plano interno, constituido por fibras longitudinales y uno
externo, constituido por fibras circulares . La uretra se divide en cuatro zonas :

La uretra preprostatica se extiende desde el cuello vesical hasta la base de
la próstata . Presenta unos haces de músculo liso que están organizados
circularmente y se continúan proximahnente con los haces musculares del
cuello vesical y distalmente con los de la cápsula prostática. Estos haces,
que forman el esfínter interno, están separados por un tejido que contiene
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fibras elásticas . Este músculo liso posee una gran cantidad de fibras
noradrenergicas, al igual que el músculo liso de la próstata, conductos
deferentes y vesículas seminales, que se contraen en el momento de la
eyaculación, de modo que la contracción del esfínter interno y cuello
vesical impide el flujo de semen hacia la vejiga .

La uretra prostática corresponde a la zona más amplia y dilatable de la
uretra . Posee una capa de fibras musculares dispuestas circularmente que
se continúan con el esfínter externo . Estas fibras reciben inervacion
colinérgica a través del plexo pélvico, similar a la que se aplica en el
músculo detrusor.

La uretra membranosa es la zona más corta y menos expandible . La pared
de la uretra membranosa presenta una capa interna formada por fibras de
músculo liso, que se continúan proxirnalmente con las de la uretra
prostatica, y una capa externa formada por fibras de músculo estriado
(elemento intrínseco) . Cuando la uretra atraviesa el suelo pélvico, su pared
se rodea de fibras estriadas procedentes de los músculos del mismo, para
constituir el elemento extrínseco o penuretral del esfínter externo
(también suele denominarse rabdoesfínter) . Por tanto, en el esfínter
externo se distinguen tres elementos : músculo liso uretral, músculo
estriado intrínseco uretral y músculo estriado extrínseco o uretral. La
inervacion del músculo liso uretral es fundamentalmente noradrenergica
(a través del plexo hipogastrico), mientras que en el elemento intrínseco
uretral es colinérgica (a través del plexo pélvico) y a nivel del elemento
extrínseco mediante el nervio pudendo (Monllor y Martín, 1995 ; Salinas,
1995; Steers, 1994) .

La uretra esponjosa es la porción más larga . Se extiende desde la uretra
membranosa hasta el meato externo .

La uretra femenina presenta una pared uretral formada por una túnica
mucosa interna y una capa muscular externa, en la cual se distingue una capa
de músculo estriado y una capa interna de músculo liso . Las fibras del
músculo liso reciben inervacion colinergica . La uretra proximal carece de un
componente muscular liso comparable al esfínter interno del hombre, por lo
tanto es improbable que la continencia sea debida a la actividad del músculo
Eso de la uretra proximal y del cuello vesical (Monllor y Martín, 1995 ; Salinas,
1995, Gosling y Dixon, 1990).

Los músculos del suelo pélvico, los músculos elevadores del ano y el
diafragma urogenital, aún no siendo del tracto urinario inferior, presentan
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funciones esfintenanas que ayudan a la continencia urinaria. Reciben
inervación a través de los nervios pudendos (Yoshimura y de Groat, 1997;
Steers, 1994;MonforyIVIartín, 1995) .
En el tracto urinario inferior se pueden distinguir, por tanto, dos mecanismos
de continencia esfinteriana, uno proximal y otro distal (Salinas, 1995). El
mecanismo de continencia proxünal corresponde al cuello vesical, conocido
como esfínter interno . El mecanismo de continencia distal corresponde al
llamado esfínter externo.
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Figura I-3 . Diagrama biológico del tracto urinario inferior.
En la figura I-3 se puede distinguir un diagrama biológico del tracto urinario
inferior formado por el sistema mecánico y el regulador neuronal . En él se
puede destacar la interacción entre los dos sistemas a partir del nervio
hipogástrico, del pélvico y del pudendo.
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1 .2

	

Sistema de Control Neuronal
El control de las funciones de almacenamiento y liberación de orina
dependen de tres sistemas nerviosos : el parasimpatico, el simpático y el
somático que están conducidos por los nervios pélvico, hipogastrico y
pudendo, respectivamente (Kinder et al, 1999 ; Yoshimura y de Groat, 1997;
Tanago, 1994) . Seguidamente, se describe a dos niveles (aferente yeferente) la
componente neurológica que interviene en el tracto urinario inferior.

1 .2 .1

	

Nivel Aferente
Los nervios aferentes que se proyectan desde la vejiga transcurren
principalmente por vías simpáticas y parasimpaticas (Yoshimura y de Groat,
1997). Las vías aferentes vesicales transportan además de los impulsos
mecanorreceptores esenciales para la micción, sensaciones de plenitud vesical,
urgencia urinaria y dolor . Las fibras aferentes se pueden dividir en tres tipos :

Parasimpáticas . Aferentes pélvicas del detrusor y de la musculatura uretral
atraviesan el ganglio intramural y se dirigen por los nervios pélvicos hasta
el grupo de células intermediolaterales del segmento sacro S,-S, (Kinder
et al, 1999). Dependiendo de la intensidad de los impulsos registrados por
los receptores en la vejiga y en la uretra, el grupo puede enviar impulsos a
determinadas zonas supraespinales que intervienen en el proceso
miccional como son el centro de la zona gris periacueductal, el del área
preoptica y otras zonas cómico-diencefálicas facilitadoras o inhibidoras de
la micción (Blok y Holstege, 1999a; Kinder et al, 1999 ; Yoshimura y de
Groat,1997) .

Simpáticas. Existen diferentes fibras aferentes simpáticas que conectan el
tracto urinario inferior con las vesicomotoneuronas simpáticas . Una
primera vía transcurre por el nervio hipogastrico . Las fibras aferentes
simpáticas de esta primera vía se originan en la musculatura del detrusor y
en la musculatura lisa uretral. A continuación, atraviesan el ganglio
intramural para llegar al plexo pélvico . Las fibras que no realizan sinapsis
en el plexo pélvico continúan hasta llegar al plexo hipogastrico y de ahí
hasta la cadena simpática . Una vez llegan a la cadena simpática pueden
seguir varios caminos: ascender hasta centros supraespinales, realizar
sinapsis a nivel toracolumbar en un ganglio paravertebral,
ascender/descender por la cadena simpática antes de realizar sinapsis en
un ganglio paravertebral o atravesar la cadena simpática sin realizar
sinapsis (Kinder et al, 1999) . Los nervios que entran por la zona
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toracolumbar de la médula espinal se pueden conectar directamente o
indirectamente a través de interneuronas a las vesicomotoneuronas
simpáticas situadas en el grupo de células intermediolaterales del
segmento espinal T1 ,-L, (Morrison, 1987b) . Una segunda vía transcurre
por el nervio pélvico conectando fibras nerviosas aferentes de la vejiga y
la uretra con el centro de la comisura gris dorsal el cual se proyecta el
grupo de células intermediolaterales del segmento espinal T11-L,
(Holstege y Griffiths, 1990) . Y una tercera vía que transcurre por el
nervio pélvico hasta la cadena simpática a nivel sacro . A continuación,
asciende por la cadena simpática hasta la zona toracolumbar donde realiza
sinapsis con uno o varios ganglios paravertebrales y estos a su vez se
conectan con las vesicomotoneuronas simpáticas (Morrison, 1987a) .
Dependiendo de la intensidad de los impulsos aferentes que llegan al
grupo de células intermediolaterales del segmento espinal T,,-L2 , éste
podrá enviar impulsos a determinadas zonas supraespinales facilitadoras o
inhibidoras de la micción (Kinder et al, 1999).

Somáticas . Fibras aferentes provenientes del músculo detrusor recorren el
nervio pélvico hasta llegar a las motoneuronas somáticas situadas entre
los segmentos medulares sacros S,-S3 (Kinder et al, 1999) . Este grupo de
motoneuronas se denomina núcleo de Onuf o núcleo de Onufrowicz .

1.2.2

	

Nivel Eferente
En el nivel eferente se distinguen los siguientes grupos de fibras :

Parasimpaticas . La vía eferente parasimpática constituye la conexión de
mayor excitación de la vejiga (Yoshimura y de Groat, 1997) . Las fibras
eferentes parasimpáticas se originan en el grupo de células
intermediolaterales situado en segmento sacro SZS4 y son conducidas por
el nervio pélvico hasta la pared de la vejiga, la uretra y el plexo pélvico .
Dependiendo del nivel de estimulación de las entradas al grupo se
generarán impulsos eferentes o motores que pueden provocar la
contracción de la vejiga y la relajación del cuello vesical y del músculo
estriado intrínseco uretral (Yoshimura y de Groat, 1997 ; Steers, 1994 ;
MonlloryMartín, 1995) .

Simpáticas . Las fibras eferentes simpáticas se originan en el grupo de
células intermediolaterales del segmento espinal T, 1-L, y son conducidas
por el nervio hipogastrico hasta el plexo pélvico, la pared de la vejiga o la
musculatura lisa uretral (Kinder et al, 1999 ; Steers, 1994) . Las salidas del
grupo provocan la relajación del músculo detrusor, la contracción de la
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base vesical y la contracción del músculo liso uretral . Además, pueden
inhibir el efecto de la vía parasimpatica (Kinder et al, 1999 ; Yoshimura y
de Groat, 1997) . La activación combinada de las vias simpáticas y
somáticas aumentan la resistencia del tracto de salida de la vejiga
contribuyendo a la continencia urinaria. Las vías eferentes simpáticas
pueden ser inhibidas por el centro de la comisura gris dorsal durante la
fase de vaciado del proceso miccional (B1okyHolstege,1999a) .

Somáticas . Las fibras eferentes somáticas se originan en el núcleo de
Onuf que está situado entre los segmentos sacros S,-S 3 y se dirigen al
esfínter uretral externo y a los músculos estriados del suelo pélvico a
través del nervio pudendo (Blok y Holstege, 1999a; Gallego y Martínez,
1993). Otros autores indican que las fibras eferentes transcurren por el
plexo pélvico (Marani et al, 1993 ; Gosling y Dixon, 1990). La excitación
del núcleo de Onuf provoca la contracción tanto de la musculatura
estriada extrínseca uretral como de los músculos estriados del suelo
pélvico . Al igual que las vías eferentes simpáticas, las vías eferentes
somáticas pueden ser inhibidas por el centro de la comisura gris dorsal
durante la fase de vaciado del proceso miccional (BlokyHolstege, 1999a) .

En la médula espinal, por tanto, se puede distinguir dos zonas importantes : la
médula espinal sacra dividida en un área facilitadora yen un área inhibidora; y
la médula toracolumbar en la que se distingue un área inhibidora de la
micción. Por encima de la médula espinal se encuentran diversas zonas que se
activan durante el proceso miccional. En la actualidad, existen diferentes
teorías que intentan explicar el funcionamiento a nivel supraespnal (Blok y
Holstege, 1999a; Kinder et al, 1995). En este sistema se distinguen varias
zonas a nivel supraespinal:

Nivel Pontino. A este nivel se identifican dos regiones : la región M o área
de Barrington situada en la región medial del tegmento dorsolateral
pontino y la región L situada en la región lateral del tegmento dorsolateral
pontino . La región M está conectada al grupo de células
intermediolaterales del segmento sacro S,-S, donde están la
motoneuronas parasimpaticas y la comisura gris dorsal (Blok y Holstege,
1999a) . La región L está conectada con las motoneuronas pudendas del
núcleo de Onuf que inervan el esfínter externo y la musculatura del suelo
pélvico . La estimulación de la región M produce la activación de dicho
grupo y éste a su vez provoca la contracción del detrusor, la relajación del
esfínter interno yla relajación de la musculatura estriada intrínseca uretral .
Ademas, también activa la comisura gris dorsal la cual inhibe las vías
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simpáticas y somáticas eferentes . La región L está estimulando
continuamente el núcleo de Onuf, pero cuando voluntariamente se desea
retener es cuando se estimula la región L y ésta potencia la estimulacion
del núcleo de Onuf, que a su vez provoca la contracción del esfínter
externo yde la musculatura del suelo pélvico (B1okyHolstege,1999a) .

Impulsos aferentes atraviesan un centro de retransmisión situado en el
mesencefalo denominado centro de la zona gris periacueductal antes de
llegar a la región M (Blok y Holstege, 1999a; Yoshimura y de Groat,
1997) . Probablemente esos impulsos aferentes sean vesicales y uretrales
(Blok y Holstege,1996 ; Vizzard et al, 1995) .

El centro del área preoptica es una zona del hipotálamo que está
conectada a la región M. Esta zona actúa como un conmutador de
encendido-apagado que es controlado posiblemente por la actividad
aferente de los receptores vesicales y uretrales y por la inhibición o
facilitación de áreas suprapontinas (Blok y Holstege, 1999a ; Kinder et al,
1995 ; Nadelhaft et al, 1994) .

Nivel Córtico-diencefálico . A nivel cortical y subcortical existen áreas
facilitadoras e inhibidoras que posibilitan el inicio e interrupción
voluntaria e involuntaria de la micción . Estas áreas dependen de aferentes
vesicales, del sistema motor emocional y de factores externos como el
entorno del individuo (Blok y Holstege, 1996) .
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A péndice II

PROCESO UCCIONAL

E 1 objetivo de este apéndice es analizar las fases en las que se divide el
proceso miccional y mostrar cómo evoluciona a lo largo del tiempo .
En primer lugar, se describe la fase de almacenamiento como aquella

en la principalmente intervienen los mecanismos de retención pasivos . A
continuación, se estudia la fase de vaciado como aquella dónde se produce la
micción como consecuencia de los mecanismos de eliminación activos .
El proceso miccional es un conjunto de acciones cíclicas formado por dos
fases : fase de almacenamiento (retención) y fase de vaciado (micción) .
Depende de una acción coordinada entre el detrusor y el esfínter externo
(Blok y Holstege,1999a) .

11 .1

	

Fase de Almacenamiento
Amedida que la orina va entrando en la vejiga a una velocidad aproximada de
[25, 125] ml/hora (Blaivas, 1990), se incrementa la tensión sobre la pared
vesical, aun cuando la presión intravesical permanece casi constante . Este
fenómeno, denominado adaptación o acomodación, es una propiedad
viscoelastica del detrusor. Durante la fase de almacenamiento la vejiga posee
una alta acomodación (Abrams, 1984).
Al principio de la fase de almacenamiento, cuando la vejiga está vacía, los
receptores de tensión no generan descargas . Cuando comienza a llenarse la
vejiga de orina, la distensión de su pared no es muy grande y los receptores de
estiramiento producen impulsos aferentes de baja intensidad que son
transmitidos al grupo de células intermediolaterales del segmento sacro SZS4,
al grupo de células intermediolaterales del segmento espinal T, -I.2 y al núcleo
de Onuf. La estimulación del primer grupo genera la contracción del músculo
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detrusor, la relajación del cuello vesical y del músculo estriado intrínseco
uretral favoreciendo la eliminación de orina. La estimulación del segundo
grupo produce la relajación del detrusor, la contracción del cuello vesical, la
contracción de la musculatura lisa uretral y la inhibición de las vías eferentes
parasimpáticas (Yoshimura y de Groat, 1997 ; Kinder et al, 1995) . El núcleo
de Onuf es estimulado a dos niveles : por un lado, por las aferentes vesicales
(Yoshimura y de Groat, 1997) y, por otro lado, por proyecciones continuas de
la región L situada en el puente (Blok y Holstege, 1999a) . La estimulación del
núcleo de Onuf provoca la estimulación del músculo estriado extrínseco
uretral y la estimulación de la musculatura pélvica aumentando la resistencia
del tracto de salida ypor tanto favoreciendo la retención .
Conforme la vejiga sigue llenándose de orina, la distensión de la pared es
mayor por lo que se van generando descargas de más intensidad . Llegará un
momento en que esas descargas se noten a nivel consciente indicando que la
vejiga está llena. Si por algún motivo se desea seguir en la fase de
almacenamiento, a nivel suprapontino, áreas inhibidoras de la micción
estimularán la región L, la cual estimulará el núcleo de Onuf con más
intensidad y consiguiendo así una mayor contracción del músculo estriado
extrínseco uretral y de la musculatura pélvica.
Esta fase de almacenamiento podrá terminar voluntariamente debido a la
activación de las áreas voluntarias facilitadoras de la micción producida por la
combinación de dos condiciones : la persona se encuentra en un entorno
adecuado para comenzar la micción y la existencia de una intensidad de
descarga producida por los receptores de estiramiento de la vejiga mínima que
generalmente suele ser cuando se alcanza un volumen de aproximadamente
350 ml de orina . También podrá terminar esta fase de forma involuntaria
cuando las descargas del detrusor sean tan fuertes que generen molestias y
dolores y estimulen las áreas involuntarias supraespinales facilitadoras de la
micción y éstas provoquen el inicio de la micción .
A medida que la vejiga se llena, adapta su tono a su capacidad, de manera que
se producen alteraciones mínimas de la presión intravesical con una amplia
escala de volúmenes intravesicales . Este fenómeno, que se denomina
adaptación, es una propiedad inherente del músculo liso del detrusor, y no
depende de mecanismos nerviosos . La adaptación no se hace a una presión
constante sino siempre a una presión ligeramente superior a la que existía
antes de introducirse la orina .
En un adulto, las medidas directas muestran un incremento gradual uniforme
de la presión intravesical a aproximadamente 10 cm de agua con una
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capacidad de aproximadamente 400 ml (figura II-1) . La primera sensación de
plenitud de la vejiga se produce, generalmente, con una capacidad de 100 m1 a
150 ml, y el primer deseo de orinar con volúmenes entre 150 ml y 250 ml. La
capacidad fisiológica de la vejiga, es decir, el volumen intravesical máximo
tolerado sin grandes molestias y con el cual se efectúa normalmente la
micción, se encuentra entre 250 ml y450 ml.

Fase I

	

Fase II

	

Fase III

	

Fase IV .. .. .. .. .. .. .. .

	

Contracciones
Llenado

I

	

a

1 - -i1

	

I
I

	

I

	

I
I

	

I

	

I

I0

	

50 100 l~50 200 150 300 350 400 150 500 550 600

	

Volumen en mi

Sensación Deseo Comienzo micción

Figura II-1 . Curva de la presión de la vejiga durante la fase de
llenado .

En la curva de llenado de la vejiga se puede identificar cuatro fases (Wein,
1994; van Duy1,1993) :
Fase I

	

La elevación inicial de la presión representa la respuesta
inmediata al llenado y el nivel en el cual se estabiliza el
trazado vesical se conoce con el nombre de presión de
llenado inicial . La primera fase de la curva está formada
por la respuesta miogenica inicial al llenado y por la
respuesta elástica y viscoelástica de la pared vesical al
estiramiento . Con la introducción de orina, la presión
de llenado inicial por lo general se desarrolla de forma
gradual y se estabiliza entre 0 y 8 cm de H2O en
posición supina .
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Fase II

	

Esta fase se denomina brazo del tono y la adaptabilidad
es normalmente elevada . En la práctica, la adaptabilidad
observada en el laboratorio urodinamico siempre es
menor que la existente durante el llenado vesical
fisiológico (Monllor y Martín, 1995) . En condiciones
normales, en el laboratorio la elevación es menor, de 6
a 10 cm de H2O. En esta fase comienzan a producirse
las primeras contracciones involuntarias .

Fase III

	

Se alcanza esta fase cuando las propiedades elásticas y
viscoelasticas de la pared vesical llegan a sus límites .
Todo incremento posterior del volumen genera un
aumento sustancial de la presión . Este aumento de la
presión es independiente del aumento que se genera
por la contracción del detrusor que se produce en la
fase IV.

Fase IV

	

En esta fase es donde empieza el vaciado de la vejiga .
La presión intravesical aumenta rápidamente debido a
contracciones voluntarias del detrusor. Cuando se
empiece a desinhibir el esfínter externo la presión
intravesical comenzará a disminuir debido a que la
orina va fluyendo al exterior.

La capacidad fisiológica de la vejiga varía notablemente con la edad y con
factores psíquicos . En el momento del nacimiento es de 20 a 50 ml,
aumentando cuatro veces durante el primer año de la vida . En el adulto puede
ser de hasta 600 m1, especialmente en las personas cuyas ocupaciones hacen
difícil su acceso a las instalaciones sanitarias . En todos los casos, la capacidad
es de aproximadamente el doble de la correspondiente a la primera sensación
de necesidad de orinar. La capacidad anatómica de la vejiga, capacidad hasta
que se produce su rotura, es superior a un litro, pero nunca se llega a ella en
condiciones fisiológicas .
El llenado de la vejiga más allá de su capacidad fisiológica está relacionado
con una progresiva falta de adaptación, y con un ascenso de la presión
intravesical mucho más agudo en relación con el aumento del volumen
intravesical . A pesar de una potente inhibición cortical, los impulsos eferentes
llegan al detrusor, causando contracciones involuntarias . Al principio éstas
son de baja presión y no están asociadas con la sensación consciente pero, a
medida que continúa el llenado, van acompañadas por agudos aumentos de la
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presión y son percibidas conscientemente como una imperiosa urgencia de
orinar.
Uno de los problemas que pueden aparecer en el llenado de la vejiga es el
reflujo de orina a los riñones . Como se ha indicado, la orina entra en la vejiga
por los uréteres . En el caso de un uréter normal la presión contractil del
uréter es mayor que la presión intravesical, lo cual facilita el paso de orina a la
vejiga e imposibilita la salida de orina por la unión ureterovesical (reflujo
ureterovesical) . En el caso de que la presión intravesical sea mucho mayor
que la presión ureteral la orina almacenada en la vejiga tenderá a salirse y
debido a que la presión del esfínter externo es mayor (cuando está contraído)
que la presión uretral, la orina se saldrá por la unión ureterovesical e incluso la
orina del uréter no entrará en la vejiga . Conforme el riñón vaya produciendo
orina, llegará un momento en el que se inunde y no funcione correctamente el
filtrado sanguíneo . Este es uno de los problemas más graves que se puede dar
en el sistema urinario. El reflujo ureterovesical se produce cuando la presión
intravesical se aproxima a los 40 cm de H2O (Steers, 1994) .

11.2

	

Fase de Vaciado. Micción
El acto de la micción es la emisión de orina almacenada en la vejiga al exterior
a través de la uretra. Es consecuencia de la respuesta de los receptores
vesicales a una tensión cuando supera un umbral que oscila entre 5 y 15 cm
de H2O y depende de un bucle miccional voluntario (Blok yHolstege, 1999a;
Yoshimura yde Groat, 1997 ; Kinder et al, 1995).
Cuando los impulsos aferentes vesicales son tan fuertes que se perciben a
nivel consciente, las áreas facilitadoras de la micción suprapontinas pueden
dar lugar a que comience la fase de vaciado . Si el individuo desea comenzar la
micción, las áreas facilitadoras de la micción estimularán el centro del área
preóptica y ésta a su vez estimulará la región M. A continuación, la región M
estimula el grupo de células intennediolaterales del segmento sacro S2S4 y la
comisura gris dorsal . Ésta última inhibe el núcleo de Onuf y el grupo de
células intermediolaterales del segmento espinal T11-I, desactivando por tanto
el mecanismo de retención . A su vez, el grupo de células intermediolaterales
del segmento sacro S2 S4 contrae al detrusor, relaja el esfínter interno y la
musculatura estriada intrínseca uretral .
La coordinación de los centros miccionales y los centros de almacenamiento
provocará la expulsión de orina al exterior. Cuando fluye orina por la uretra
se estimulan los aferentes uretrales alcanzando el centro del área preóptica, el
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de la zona gris penacueductal y el grupo de células intermediolaterales del
segmento sacro SZS4 . La estimulación de este grupo provocada por aferentes
uretrales genera la activación del reflejo miccional uretrovesicalparasimpático
que producirá contracciones del detrusor (Yoshimura y de Groat, 1997) con
lo que se facilitará aún más la expulsión de orina . El aumento de los aferentes
vesicales y uretrales activa el centro de la zona gris penacueductal y reactiva el
centro del área preoptica. Al activarse el centro de la zona gris penacueductal
se desencadena el reflejo miccional que incluye centros suprapontinos,
centros pontinos y centros espinales .
La estimulación a través de los aferentes uretrales cesará cuando no fluya
orina por la uretra. Esta acción se producirá cuando se haya vaciado la vejiga
de orina o bien cuando voluntariamente se finalice la micción. Cuando el
centro del área preoptica y el de la zona gris penacueductal no sean
estimulados por los aferentes uretrales se desactivarán desencadenando la
terminación de la fase de micción. A continuación, la región M se desactiva e
inhibe el grupo de células intermediolaterales del segmento sacro SzS4 y la
comisura gris dorsal. De esta forma se consigue que el mecanismo de
retención se vuelva activar.
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Apéndice III

PERTURBACIONES MICCONALES

E n este apéndice se presentan las perturbaciones o disfunciones
debidas a causas neurológicas que pueden ocurrir en el proceso
miccional. Para ello, se estudian las que se pueden dar en la fase de

almacenamiento y en la de vaciado por separado. Por último se describe la
incontinencia urinaria y los tipos que puede presentar.
Se han propuesto diferentes sistemas de clasificación de la disfuncion
miccional (Wein, 1994), donde cada uno posee alguna ventaja y la elección
depende del nivel y el tipo de entrenamiento, los intereses y la experiencia del
investigador y de sus prejuicios en lo que respecta a la exactitud y la
interpretación de los datos urodinamicos . En este apartado se va a realizar
una breve descripción de las posibles disfunciones del tracto urinario inferior.
En ausencia de inflamaciones o infecciones las disfunciones del tracto
urinario inferior pueden ser causadas por:

Alteración neurológica.

Alteración de la función muscular.

Alteración estructural.
Como la vejiga y la uretra pueden comportarse de forma diferente durante la
fase de almacenamiento y la fase de vaciado se describirá las disfunciones
teniendo en cuenta las dos fases por separado .
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111.1 Fase de Almacenamiento
Las disfunciones vesicales durante el almacenamiento están asociadas a la
actividad del detrusor, la sensación vesical y la capacidad vesical (Castro,
1995).
La actividad del detrusor se interpreta por la medida de la presión del
detrusor que puede ser normal o hiperactiva:

La función normal del detrusor se caracteriza porque durante la fase de
llenado el volumen de la vejiga se incrementa sin un significativo
incremento de presión (acomodación) . Un detrusor normal se define
como estable .

La hiperactividad del detrusor se caracteriza por contracciones
involuntarias, espontáneas o no, y el individuo no puede suprimirlas
completamente . Las contracciones involuntarias del detrusor pueden ser
provocadas por el llenado rápido, cambios de postura, tos, estornudos,
etc . Se han propuesto varios términos para la hiperactividad del detrusor:

Detrusor inestable . Es aquel que se contrae espontáneamente o bajo
provocación, durante la fase de almacenamiento, mientras el individuo
intenta inhibir la micción.

"

	

Hperreflexia del detrusor. Se define como hiperactividad debido a
trastorno de los mecanismos de control neurológicos .

La función uretral durante la fase de almacenamiento puede ser normal o
incompetente . El mecanismo uretral de cierre normal mantiene una presión
de cierre positiva durante el almacenamiento incluso en presencia de una
presión abdominal grande . Inmediatamente antes de la micción, la presión
normal de cierre desciende para permitir el paso del flujo . El mecanismo de
cierre uretral incompetente permite el escape de orina en ausencia de una
contracción del detrusor. Este escape se puede producir porque la presión
intravesical exceda de la uretral (incontinencia de esfuerzo) o porque haya una
caída involuntaria de la presión uretral (uretra inestable) .

111 .2

	

Fase de Vaciado
Durante la fase de vaciado la función del detrusor puede ser normal,
acontráctil o hipeactiva:
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El

detrusor acontráctil es aquel que no se contrae durante la realización

del

estudio urodinamico

.

Cuando la falta de contractilidad se debe a una

anormalidad

del sistema nervioso se denomina detrusor arrefléxico

.

El

detrusor hipoactivo posee una contracción de inadecuada magnitud

y/o

duración para efectuar el vaciamiento vesical en una extensión de

tiempo

normal

.

Los individuos pueden tener hipoactividad durante la

micción

y detrusor hiperactivo durante el almacenamiento

.

El

vaciamiento normal se logra por una contracción del detrusor iniciada

voluntariamente,

sostenida y puede ser suprimida voluntariamente

.

Durante

la micción, la función uretral puede ser normal u obstructiva

.

La

uretra

normal se abre para permitir que se vacíe la vejiga

.

La obstrucción

uretral

durante el vaciado puede ser debida a una hiperactividad o un

obstáculo

mecánico

.

La obstrucción debida a hiperactividad uretral ocurre

cuando

el mecanismo de cierre uretral se contrae a la vez que se produce una

contracción

del detrusor o no se abre en el momento de intentar la micción

.
La

contracción del detrusor y de la uretra al mismo tiempo se denomina

disinergia

del detrusor

.

Puede producirse disinergia detrusor/esfínter externo

y

disinergia detrusor/esfinter interno

.

La obstrucción mecánica es

habitualmente

anatómica

.

Una

de las perturbaciones o disfunciones más comunes es la incontinencia

urinaria.

A continuación se estudia someramente

.

111 .3

Incontinencia Urinaria

La

incontinencia urinaria es la pérdida involuntaria de orina

.

A la pérdida de

orina

a través de otros conductos distintos de la uretra se denomina

incontinencia

extrauretral

.

La

incontinencia como sintonia se clasifica en

:

Incontinencia

de urgencia

.

Es la pérdida involuntaria de orina asociada a

un

fuerte deseo de orinar, acompañado de "miedo" a orinarse, o "miedo"

al

dolor producido por el intento de retener la orina

.

El individuo siente

que

se va a orinar y no puede evitarlo

.

Esta urgencia puede estar asociada

a

dos tipos de disfunciones

:

función hiperactiva del detrusor (urgencia

efectora)

e hipersensibilidad (urgencia sensorial)

.

Incontinencia

de esfuerzo

.

No está asociada al deseo miccional

.

La

persona

no nota ninguna sensación previa, y al estar realizando una
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actividad normal o hacer un esfuerzo, se produce el escape de orina que
puede oscilar desde unas gotas a un chorro, dependiendo del grado de
alteración y de la intensidad del esfuerzo . La risa, el estornudo, la marcha,
el deporte, y en ocasiones el echo de ponerse en pie, agacharse a coger
algo o llevar peso, son causas desencadenantes de este tipo de
incontinencia.

Incontinencia por rebosamiento es la perdida involuntaria, continua o
intermitente, de orina gota a gota . Cuando es debida a una causa
neurológica es consecuencia de lesiones que afectan al sistema simpático
responsable de la actividad del cuello vesical o al sistema somático que
inerva el esfínter estriado de la uretra. Suele estar asociada a una
hiperdistensión de la vejiga .

Incontinencia inconsciente . La incontinencia puede ocurrir en ausencia de
urgencia ysin reconocimiento consciente de la pérdida de orina .

Incontinencia continua o goteo posmiccional hace referencia a otras
formas sintomáticas de incontinencia.
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AI Artificial Intelligence . Inteligencia Artificial.

ANS Afferent Neural Signal . Señal Neuronal Aferente .
B Bladder . Vejiga.
CD Cortical-Diencephalic . Córtico-Diencefálico .

D Detrusor. Detrusor.

DGC Dorsal Grey ConllTlISsure . Comisura Gris Dorsal .

DU Distal Urethra. Uretra Distal .

ENS Efferent Neural Signal . Señal Neuronal Eferente .

ES External Sphincter. Esfínter Externo .

EUS Extrinsic Urethral Striated. Estriado Extrínseco Uretral .

IBM International Business Machines .

ICS International Continence Society. Sociedad Internacional de
Continencia.

IES Input External Signal . Señal de Entrada Externa.

IMS Internal Mechanical Signal . Señal Mecánica Interna.

INS Internal Neural Signal . Señal Neuronal Interna .

IS Internal Sphincter . Esfínter Interno.

IUS Intrinsic Urethral Striated . Estriado Intrínseco Uretral.

LUT Lower Urinary Tract. Tracto Urinario Inferior.

MAS Multi-Agent System . Sistema MultiAgente.

ME Mechanical Element . Elemento Mecánico .

MSLUT Mechanical System of the Lower Urinary Tract. Sistema
Mecánico del Tracto Urinario Inferior.
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Modelado ySimulación del Regulador . . .

NC Neural Center. Centro Neuronal.
NCA Neural Center Architecture . Arquitectura del Centro

Neuronal.

OAM Orthogonal Associative Memory. Memoria Asociativa
Ortogonal.

OES Output External Signal . Señal de Salida Externa .
PA Preoptic Area . Area Preoptica .
PAG Peraqueductal Grey. Zona Gris Periacueductal .
PDE Perception, Deliberation and Execution. Percepción,

Deliberación yEjecucion.
PF Pelvic Floor . Suelo Pélvico .
PM Pontine Micturition . Micción Pontino.
PS Pontine Storage . Almacenamiento Pontino .
PU Proximal Urethra . Uretra Proximal.
RI Regulator Interface . Interfaz del Regulador.
RLUT Regulator of the Lower Urinary Tract. Regulador del Tracto

Urinario Inferior.
SM Sacral Micturition . Micción Sacro .
SS Sacral Storage . Almacenamiento Sacro.
SU Smooth Urethral . Liso uretral .
SUT Superior Urinary Tract . Tracto Urinario Superior.
UML Unified Modeling Language . Lenguaje de Modelado

Unificado .
US Urinary System. Sistema Urinario.
TS Thoracolumbar Storage . Almacenamiento Toracolumbar.
VLSI Very Large Scale Integration. Muy alta escala de integración.
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