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U
A HIS PADREG

Quienes no brindaron la oportunidad

de adquirir un caudal 1ntolsctun1,81n
prerguntame:

Te seré út11.?

a1no.aimplementez

Te agrada;7

y no no arrepiento de la elección.



a1 hombre o le Pobra materia o 1: sobra

espiritu,o ¿ejor dicho.o siente hambrede

_saoïr1tu,eato en,1e eternidnñ,o hvmhreño

munerla,rcnlqnación n anonnñnrne.dunndo le

sobra espíritu y vien e hombre ño más {e él.

lo vierte y fierrnga fuera,y al ñerragarlo,
ne lo acrecienta con lo ie los doÁñe;y,pc

el contrario,cuando,avaro fio si minuo,ne ro

caje en si pensando mejor conservarco,ecaba

nor perderlo Lodo.y le ocurre lo que al quo

recibió un solo talento;10 enaorró para no

DGPd0r10,j ne quedó ein él.

¿{quel ia Fnamuno

"tel rcntimienno trfiqlco ¿e 1a viña”

Le ravnat n'étudio san En nature pnrce

qua cola ont uLilc;11 l'étudie 9avce qu'il

y prend plaieir eL 11 y prend plniair parce

Ju’elle belle.

nenri Solucari
"Science ot nótnoda"

.’4



Bendita endia de caber}. Infancia sermonente.

Inquiocúd fiel eepiritu,orovocada nor ln curiosidad,y que di un een
tido a la vida.

r Comoa un ni‘o inquieto,hiJo ie ln tierra y del eol,etreen oon

fuerza irreeietible loa misterios vislumbrndor detrás ¿o un cerco o

través de una brecha.haoiendolo eobreponerro n las dificultedoe y

loa peligros para complacer su curiosidad,noe hemosvisto arraeLra

doe por el deseo de explorar loa secretos que encierra el origen del

ser. Ho fué por casualidad que nos aproxiaeuoe al terreno reservado

_a otros con más méritos para eecudriñerlo.La OQOïLunidedtant-dore

noe fue presentada por un emigo.quién guió nuestra viste hacia el

teca que hoy ae concrete en ¡eta tesia.:l eniglq acicateó un espiri

tu ,y le fijó un objetivo.... í nve innernqmorcon alegre inquietud.

aprovechando lee rutas ya trnzsdea,medentomentc dpoididoa e compro

. bar le veracidad de algunos hechoe y aportar los nuevos que nuestr
vietn oudiera descubrir.

““¡hïéïïh gpronte rigidez del olnn,podr!a suponeree.quizá,que no.

fué fácil ntoúornoe a loe limiten que le dicipline del trabajo noe

hizo inponernoa.5ebomoe confoear,que,a medida que fuimos profundi

zando el tema,enoontraaos mas de una senda contador; que le imagine

ción exeltede noe la nacía ver poblada por ntreyentee mieterioe.Lel

hemos señalado en nueenre ruta con La secreta esperanza de volver

para satisfacer nuestra curiosidad.

Algunas vecee.en el cemino,hemoe formulado preguntae,que le

experiencia posterior noe douoeLróser ingenuea;en otree,noe homo.

planteado problemas que luego descubrimos estar ya roeualtoa.Ho no.

nvergonzam0nel confesarlo;fu6 le espontánea sinceridad de un ¡iii
que bueCn le verdad qúe nos impulsnba e hacerlo.
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Hemosrucoazio Loúo lo que nueptro modesto arsenal nos permitió

alcanan.fl12unos abrpánulvq Fué necennr'o venenrlfin “ fuerza ic per

rnvernnnln y han nncri'iciñ ¿el 215307,63r carecer fe lor elenanton
tnñírñeuvnnlcc ñnrn noruenrïon Tániïgeatc..nrn al ancorï4l rejuldo

n era ".Y‘fí‘Ï" ,uws Defuïtincn reel ¿vr,*)r la QGEOR,61¿éritñ *cl fiina

“16d? “OÚ‘LLÏ°‘.

13:56 =c cazxár cn avusrln,‘g:fla.slzniït‘ r “qqnngo wapaieciuïen

to 71 urofenwr Fr. Joruó fi. -sruLZ,¿uïeu :¿Fu a ¿Jercrn ilepostcíón
' ‘ ' ' " I I. ' . . ,. I. . ‘. 'LOEQL¿Nan?n “e 1" ¡nternlflnn “11950 InnLJu ,¿ unñacialueuue aL Jr.

_._....¡ .. .. \ ._. , ..z‘.1... . . .,...._.-.1VÜÜLJ.Wc;vzu,LnFaL1%1blu c4 q qlLuanr 1;:icd¿u«ïee,codo ¿n szlñue
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A raiz de los trabajos funflsmentsies de Aschheimy Zonñek,eobre

le presencia de las hormonnscaracteristicas del embarazoen le sen

gre y cn le orinn,co trasladó el probïeme del diagnóstico de le IPB
viïez ien‘c un csuoo prefePnLementeclinico-obetétrico ¿1 dominio

sel laboratorio.fio quiere csto decir que antes hubiere existido una

indcoonñeJCiw nonolucn.sino quo.n pesar de las esperanzas suecinañee

por los imp.rtantisimoe trabajos io Abdorhaldcn,eobre los tormentos

iefensivos del organismo,1a colaboración dei laboratorio era 10 un

valor práctico muyrelenivo,aunque siempre importante,principeluonte

del punto de vieLa Leórico. n otros términos,diremos gue los ietoe

fisico,quimicos o biológicos de los elementos BOJBLIÓOSel exámen

podian servir comocomplementosal informe clinico,pero sin poseer

un valor ‘oïinitivo para establecer un diagnóstico de embarazo.

ííííaïíáíííáee puedeñiagnosticsr cnsi con ahznt=tn certeza ei exiete

o n5 ñicno ennnño en la mujer,muy precozmente,con le esta ventaja de

evitarlo un exámen siempre molesto.

Es una de las grandes adquisiciones de estos últimos L.ompoe,no

solamente por su gran valor próctico,eino también por el interesante

número de cuestiones a que se encuentra relacionaüoa

No son ioeprevinblos los esfuerzos realizados snLee de Aechheim

y :ondok en el sentido ie aclarar el complicado mecanismode la pro

creación.Com0 ee fácil ioaginer.lae profundws alteraciones que produ

ce en la mujer le presencia en su ¿nariz 161 huevo fecuniedo,oonver

tido luego en un nuevo ser que vá Loasnio forme.atrajo la atención
/1mrrfifa/r
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ofreciendoánmpline pernpectivne nt tastztigndnr,que.con el aporte de
A .

nuevos elementos puentes nl ¡lennce por el adelanto de las ciencias.

ha vista nuuontnáne conntentomente sun posibilidaiee.

Hangdoe gmglegdoe eq ln nggigügggg.

¿n la Lradición de algunos pueblan se encuentran yn indicios

del deseo de caracterizar el estado ña embarazo en ln mujer,para

diferenciarlo de carne alteraciones funcionales con sinnomatologin

semejante.

Asctneim (1) ciLa un pepirua egiocio de =noe Wo 4 mil años de

antigüedad,ionie,refiriendoce al embarazo.dice:"7unndouna mujer

está o cree estar Gmbflrnzafln,ñchotamnr Lriqo y echada con tierra en

un reciuicntc y rcznrlo iinrinmente con vu o inn.”i Ine semillas eeu

brnine dennrrollnn,tendrá un hijo;ei no crecen,eignifica que no esti
cmbnrnzndn".

Algo esmejnnte hemosrecogido de las traiicionee ie nuestro

continente end nmericano.hxtanc entre los pobladores de ciertas pro

vincian,e"pecialmente del norte,de nuestro païa,ln coobugbre ïe rezar

los almácigoe y las plantas "doméntican" o de adorno con la orina de

las mujeres gr6v14ne.norque ve obtiene una evolución más rópida,un/
desarrollo mayory la floración anticipada y de mejor calidad.ïsto,

que si bien no se aplica con un criterio diagnóstico,como podríamos

llamar al de los egipciov,confirma,30r lo menos.ol valor de la obser

vación.que actunlmente,n ln luz de loa nuevos Conocimientoe,adQuiePe

un Válor mag nprecinbïe y que haronon resaltar ¿ebiñamonte en el lugar

correspondiente que ra tino: asignado en nuestro trabajo.



¿nportnncin del Droblggg¿

Él problema práctico qua're ofr=cíqfih°etn hace coco para cer

revuelto(cñ—ÏÏA3ï1fiíéfi:HíEïñíIt¿cnc su origen en lan ulcnnp iufias

que yn en lon rouotnn tiempos preocupnbnn n Ion egipcios.

Luc nantfcntncione" nlntomáticnp iel embarazo en la mujer no

non riemp o de igual intensldnfi nl con lan ulsnnn cn Leioa los casos,

adcgñr pueden confundirse con las de afecciones relativamente frecuen

tea de diferente quuraleza.enoc191anLeen Las primeras manifestacio

nes.Loa nrinerae clumentos objenlvoa de ¿ulclo más constantes cuando

ee ha proiucido La fijación del huevo fecunñnio en el útero,son más

o menea 1a° siguienteazqupreaión de la nsnatruación,sensnc16n de ma

reos,aiqlorrna,nñunenn frecuentcp.cafqlega.ñcprcalón.etc.De acuerño

-con las obaervncionca ño loa ginecóiogou.pnroce que ln fijación del

huevo en el útero 10 ln mujer ne renllzn 7 n 0 d‘aa despuéfl de fecun

dndo.ïntoncen contenta nu ataque a lo muCOPnuterina para buscar ele

AOHCOFnutritivon en 1a circulación y «e inicio unn efitsecna relación

entre el gírmen,convcrtido en pnrfinlto,y la uadrc,rslfic16n que durará

nnstn el n1uubram1ento.Lan modificacionnn funcionales y hormonales

provocndne en la andre no manifiestan por los glutenan anunciados.

Pero ocurre que nc; C1808 de anenorres aconpuïadaa por desórdenes

gencrnlea,nfeccionov de loa ónzanog gcniznlee y anexos,tunoroa (fibror

mae,mionan,etc.),paioopat1ne,etc. que suelen plantear el médico albun

ciones dificiles de reeolver por 12 inCapnctdud de los recursos 011

nicoe para establecer 1a diferencia con un embarazo veríqdero.Ee en

toncea precisamente cuando más interesa establecer un dinqnóntico

premuturo,quo no ea posible por el método c11n1co,parq asegurar el

éxito de unn intervención que con el tiempo podria cer lneflcaz pr

peligrocs. .

Por otra parte,tamb16n Interesa algunas veces caber con exactitud

al cxlcte o nó embarazo on pnclonten con afecciones Perlas que impo
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nen ln obligación moral de impedirlo por peligrar la v1da.Ta1 puede

ócurrlr,por ejemplo,en mujeres afectadas por tuberculosis pulmonar

aotiva,oor perturbaciones cardiacas series,nujeros muyanémicaa.eto.

que no podrfan noportur la carga que nu nuevo eptndo le impondría,

dadas La? malas condiciones de eu orrnnieuo.

Gamoen vé,la nec "tdafl de iiaponer ¿e Ion medias sara hacer el

diagnóstico prcmnturo y diferencial en de fundnmcntnl importacla;pueú

evitnr uuchnc dudan y ninnnboren y oontrlbuir,en clérto modo,a 315m1
nuir el ¿olor humano.

Pero ln larga lintq de prueban proguestwn pflrá ¿eta objeto hasta

ln publlcwclln ie los trnthor ie Anchneluy ;oniek.r8vula ¿ug ningu
na ofrecía Loñvnla; garnntian neccnnrtnn,nunque del punto ¿e vista

tcSrico algunas tienen un valor apreciable porque contribuyen al co

noct;ieuto ¿e ÓLIDPnrpcctün fiel Lada.La aguricifin g-e los trabajos

de ¿schheiu y Zeniet abrió numbosnuevos :1 iicgnóptïco de la graví

502,?9?Tü8€ní”n40una soluciSn práctica ie parinlvo vnlor.ñparente

mente el problema "e ¿w119se! reauel 3,9cro en ln aplicación ruti

nnrln,que también Lntercnn,ofrecc puntos de povible modificación y

elmplificaciSn comopueie veree en tru‘njon oosterlorea.

?e imponin,por lo tnnto,n nuestro entenior,un exfigen critico de

biñnLenLe funínaenLndo fiel canjunto de uétoioe porn entablecar una

orientncïqn que permita a los lnborntorlov ofrecer un servicio cómo

do y seguro. s la torcn que nos nenas propuepto llevar a cubo con la

conv;c015n de nacer obra útil.
¿n veterinaria el dlagníntlco de la pre*cz tiene unn importancia

muchomenor,pero no fleepraciubLe.;n unimnlea granien (Vucqe,yeguua,

enc.)se pueie ¿stablecer por palpaclón rectal tc los genitwles si

existe o nó preïez,nunque no Fiemprc con auguriiad,a partir del 39 o

49 neg.Parq 01 caen ’e animales paquefica comola oveja,perra.etc.

hay que hacerlo nor pulsación nbdomlnal o por signon objetivos.
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¿asta hace poco tiemoo no hnbia manera ie Cstnblecer con exactitufl

por otror métoñor,hcro pnroco jue “.H.fole y 6.ï.Wnrt (2),emplewndo

suero y Zonick (?},con 1r1nn,hnn encontrnin la forgq de hnCerlo en

yexunn,ncqúnverech ¿ña aislante.

í" en ln ví" abierta por “Loc?eri,."panicolnu,hong,¿vann,A116n,

Vrnnk,“)1fly,;n1ucur.inchïnim J Honfirk,01c.cl Leun"ilulere otros as

;cczcr igualmcnte incerennnton rclwclonáíor con lu embrioloaía y con

la Lerdguzicn.bn presencia ie elegantor erectales con funciones espe

cIfLCn: carBCLerlzndoe en le orina y en la cqnqre de la mujer 3révlds

ha nromovíio un lutcnro uoviuleuzo en ¿ivercoa pcnnifioe,tend¿entee a
. 4f/,',, , ,7 .aclnrnr los interrovnnïcn/&=!ttnfins.

L0" oríncipioe "ctïvon ña} líbclo anuarinr ie 197É1p6f1n19,consu
neciód nobrc el OVqrio ñrOVECnfio la «nñurucifiu de lwr folículon,ls

for¿w0151 ño ndnton ncmorrñtinnn y cucrn fl Ificeon;10 mtnzo que 1a fo

licullna ( "mblénllnunïn “theeltn","ncn'ormon”,“centrín”,"progynon",
etc.)1uc nrovccn 01 cfltro;lo aífluo uqe un nrnbuble orincl'io activo

"hormond'anticulnnte ïvl crecimiento "el Lejido e;briou°rlo,y aún unn

¿nnculinn,non ohjoto ie canuñto ñebiflo u ln importancia ña las funclo

nee con que GRLÉHTelnclonnios.Ln rnt=ciód o depcnñencín que pue%é

exlnLir entre ¿FLDRelementofl j ln función ¿cuernfiorn fiel ovario y el

dcenrrollo dal enhrión.noo ha Induclïo a Intentar Lñmbiïn una breve

1n0Jr016u cn el Lorr no de 1" biología xenernl con 01 oropóeito de ee

tudiar ln influencia de ellJa y de ln oriwn de mujer embarazada eobrc

el iesnrrollo qe semillns J'Gl crecimiento ie plantea;hemñs resumido

leg obghrvuclonas con Inn ref1e210AUn 1ua nor hn nujeriño sn un capí
tulo finnl.

n cuanto n 1"e derivaciones Lerapéuticnn,hvñencn ieclr que dopen

ion,cn :rnn parce,ñe los eszuñlos y de Inn observaciones combinadas

do 1a euurtologia,üe ln química y de 1a c12n1ca,en relació: con la io

pcn‘encla funcional 101 orzflnlemo respecto a los wrtncípios activos
Qlque se estan estudiando.
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Descripción y exámencrítico fio las técnlcnn conociñna.

Cono en nnbiño que el huevo fecundndo,al implantnrae en el útero

nntorno,provoca en 01 orqnntano profunüqe alteraciones te ñlferenLe

naturaleza,lïzico fué que se buscara 1a conan de caracterizar loa

elementos nuevos o loz cambios correspondientes al estado de gravidcz

Doecieáfitoa principales qJe llegan con mayor frecuencia a1 labo

rator10.nan aldo objeto ie especial atenciónzla eangre y 1a orina.

La primera,couo medio interno 19 conexión ie las diferentes partes

del orgnntauo entre 51 y de éeze con el nuevo ser que se 1nsinúa,debe

llevar reflejada en alguna forma fic modificWCTSHtipica o fic componi

ción quimica ln nueva baron inpuanta,ño llevar alimento a1 embrión

y deepojnrlo de nun cxcrecioneo;ain contar nu intervención un la re

clón entre ln madre y ol embrión.,nlen!o evliante la mutua dependen

cin.?o ha tratado de sorprender en el nefllo circulante los elegantes

defensivos creador o movilizadoa ante el atnque,o la alteración 501

moLnboliomodebido a laa necoalindoe creadas por la presencia del

nucaped.enc..ut1112nndo los elementon ¿ue c1 programe fic 19 ciencia

ha 1do SÉÁÉSáÁSÏqlalcance de loa investigadores.

Algunosnétoioo son puramente fisicos y miden alteraciones físi

cas o quimicaeïotros se refieren a le constitución quimica de la

rangro,un tercer Kruoo está compuepzonor técnicas químicas para ca

racterizar elementoc hormonnlcao químicon,eto.

La orinn,formnñn por los mntcrinlea eliminados ño 1a circulación

internn,yn nea comotérminosfinnlndol metabolismo fisiológico o por

quo la bnrrora renal ha aldo aobrepnoadno alternda,enc.,vlone a ser.

on cierto modo,unelemento jue refleja al eeLado del cuerpo y espe

cialmente de la composición sanguínea.
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n clln e’c hn huron4o florp“en3er Plzún els; nao co¿o rc 1030 casaci

fico fiel nuevo evtflan y re lleñó Dor érte CnJghO n 11 Polución “¿a

correctn 4cl nroblemn,no cin nnbcr pqrnio vor rene iones 8610 par

ciwiuc Lc JLilGF,PW;O Lo veranos el fiORC:ïb1r los :éLoiov correspon

.‘ ‘ _ . f. 1 . ' r .11. .x.Vu CSLu cn Luulo 2993.1b1mofl ln? t culu'c,nc.quaniol°9 ie wcusr

ío con un criLcrio pervanwl,LunLenio en cgunln cl mqterivl objeto de

e 4da“. n el =rupa ie lor qé;o’wc n 11c"109 cn f16!O,CO;9flZflLUS por

los turwmcuLc físicov y n COQL111””1SH{on ;uc rc refieren n reaccio

ne" ïuíuthun..n los ñcmïr rije un 5r':n nronolï*1co,r1 placenta.
1a buen“ nanc ic la" €50Q11“” ¿0"0r11L"fl Ltpnan rolnu ute un

/
a. avnlar lluzrnttvo y no venthzen unn críticw 'anuc "filo ren #uoerfi

cïnl rerfiean n EJ vnlar í!n:n5:aïc3,1ero cn Cumbiarepresuntwn uni

contribucií; ñnrn cl ertuiio y el cnnoctmtento ñe lfln alteraciones

nor-cl aoLuio ennncinl flá? embarazo.
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una; ¿amorencoiau de Ancoli e 12a1.

Aecvli (h)encontr6 que si no agrega a un suero

diluido el extracto alcohólico antiaínico correspondiente.ee produce

un ieecenso de la teneián superficial con relación n una mezcla del

mismocuero fliiuido y solución fieiológicn.ul hecho iO ne proiuce en

el cano de querop novmnlen.L9 disminución de ln toneiñn auserficial

ne verifion con el entnlngmómotro ño Trnube,oor el aumento 161 número

notan correnoondionton n un ninmo volúmen,in «hi e! nombro de la raso

ción.

Énto método hn oido estudiado en dintintnn afeccionee,inoluno el

enbnrnzo.,por nacoii e ¿zar (5).Requiere la preparación 191 antígeno

carrerpouñianto y la investigación ie ru illución óptimn.ïl suero en

diluido veinte vccoszlucgo ro toan Occ. de áfitn dilución y no mezcla

con 1 cc. dc 1a ¿iiución nntigénicn.

Esta reacción no en especifiCn,1n dnn también otras afecciones

muycomunescomola sífilis,1n buciloeio,ia9 neoplneiae,otc.Ademés

no 08 countflnte.por 6133;!“simula. razonpg CHPGCGde valor para 01

diamnóntico 10 la gestación.

te ñabo a Fnhreun (6) ol estudio en conjunto del

interesante fenómenode la velocidad de seiimentación de los eritro

citoa,quo no quedo estudiar fácilmente recogiendo la sangre en solu

ción citrntndg anticoagulante (8 parten de eenzre y 2 de solución al

2.í de citrato de sodio) y colocondoia en pipctna con graduación ee

poo191.midiendo de tiempo en tienpo.por 03. cada 15 mpnutos.la altura

de 19 columna de plasma libre de nomatïes que se vá constituyenño

y aumentando grndJalmente hnntn la sedimentación completa.
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cuando la volanianñ 49 nedlmonnución eetñ notablemente aumentada,

nor eJL.r1 In nedlnnntaclfin en completa al cabo ño l hora o l! horas,

no nuele decir que la reacción ie sedimentación es pnBItIVQ.:9 lo que

no obrervn en ln Kruvliez: denia el 73 ¿en hnstn en los primeros díaz

«el puerworlo,lq veloclñni de nedlmeancl‘n en máxima,cercn de 50 a1

nuhos Lérulao 39510.3 jfifixluo al pnrto,aün aenoe;nnnea del pericia

tndipndo,loa glóbulos tardan 2 o ¿ña no as para aedlmentnr camplata

menta.;n MUJCPGRnormales no embarazadas suele tardar hasta lc horas,

con ligera aceleración en el periodo menstrual. n el varía general

menLeLaF49¿fin de dos horae,parn ser couplezn la eritrosedlzenta
g ¿a ¿(zw/{mm¡ráM’ a:nú/%,Á—ul

ïnLn reacción no en G"3901f10W;PGJÚSlo demJentrqn los trabajos

de Linzenaeyer ’7),3rávert 79),Gñn9nle f0),ctc.:no encuentra aumen
tada la Veloclflnñ ie la arïtroae11uentnctón ed loa nroceooa lmflama

torian,su las enferneinícn infeccionnn,en loa casos de tumores nallg

noe,ctc.,lo que le hace peráer todo valor dininóatlco.

ïxlnten varian Lecrian para explicar ln reacción de Fahreua,1ue

iopende 101 plasma y no de los glóbulon;puén suspendleudo glóbulos de

mujer grñvldn en plasma normal ao comportan como los normalee;on cam

blo,nwc:endo la suspensión de glóbulor de mujer no grávidn en plasma

de embarqzndn,aeobserva la aceleración Caractertntioa en la veloci

dad de sedlaontación. l factor cauennne de esta modificación no se ha

podido establecer aún;pero oareee ser mas b'en ie órden físico que

de naturaleza quimica.93n cuando en muy prob°ble que exista una depen

dencia ael.pr1mera respecto al! a la constitución quimica'ñel plaoml.
¡o entrntremos en ñetalles sobre ente nvunno porque nos lleVúrta

fuern dol marco anlqnnio n nuortro trabajo,uñx1me Lenlcndo en cuenta

al eacnso valor de ln nruebn en el dlnznóntlco precoz y diferencial

‘e ln :rnvldez.
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Poncclóg ag Zággaqein;er.- ‘

Partiendo 10 la ¡ida 110 ln fiqntrucclóñ de ll
albúmina planennarta'pwr el suero ie mujer embarazndn.en 19_roacclón

de hbñarnnlden.ïen19 cheriorigarne por modificaciones en el estado

coloi'nl,nuk Langemaieter ’10).pronueo efectuor el diagnóstico 101
embnrnzwjar medio del cxánen del enturhlngtcho ¡e los sueros con

el fotógetrñ ¿raiunl de Zaira. 1 autor connlüern que el efecto óptico

no serie ñeblio a profiuctoc ‘e 4celnteqrnción,par lo que la prueba

no re tíentif’cnríq con 1a de Ahflcrhnl‘cn.

hop reflultnflñfl ohhenldoa von mnlon,ñ> ncueriw con loa datos pu

bltcnflñs por Eficidercr (11),1u1én obtiene upcnnn un 35 í ¿e resulta

dos ponttivov cn ombnrnZnñne.ïrto bnatH ‘nra ñ flechur la prueba como

ronnc‘ón dc dinqnóvzlco.

Kata reacción tiene también un fundnmanto pura

ménte empírico y no ha mereciío mayormente atención porque cnrooo de

especificidnd.Vogel (12) obrervó que el suero ic mujeres cubarQanaa.

al mezclarre con una solución ño n1nhydr1nu,ee producía una auspeno

ción fina,en cnub:o,el suero ic mujeres no grñvïznn daba lugar n la

aparición io TPUJOFmayorea.hon renultnños que obtuvo parecian 1nd!

cnr la ponibllidnd de encontrar unn buena reacción para la grsvldez.

pero trnbajoe posteriores ña Coninqcr '13) y arrgcrt L1á).deuoatraron

que 10! renultndOH obten;doo no ernn antisr"ctorioa.fiioipando las

canernnfifr de eu deucubriflor.Tampoco rnpreaentn una contribución al
estudio de las alteraciones numerales de ln grnvldez.porque noúÉÏ;Eíc

explicación que interprete la diferencia fipunLnda,0nLe suero normal

y ie embnvnzqda.
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Reac xn el v eno i eobr 

Calgetbe,¿aeeol y Guézin (15)60mprobwron que el

poder hGJñliZSHLGie una soluc15n de veneno ie cobru,no ee ponía de

'nanifieeno el los glñbulos rojos eran cuidadosamente privadas ña sua

ro sor asilo ie lavnflon con nolurió: finiol<q1cn;en cauhio,en presen

clw ic nucrc,‘nr eritrocinoqonn he altzwim" fáctl;entn.ïl ooier acti

vnntc 40 lá neaolïeln parece annr relacionnio con el contenido ño

10c1t1nu,jnbone9 y ác1d0n grasos y e" nroparcionql 9 su cantidad.La
rencclón tiene nor objeto 1a lnventlánción y LLLuanión de éstos ele

¿bntov libres en los humores’nuoro.liqu1flo cefvlorrnquídeo,etc.)

¿L suero 10 mujer grfividnpoacc unn marcada acción activante sobre

ln ncuolicis de Los glóruloe rojos por el vencno de cobra;éeLo signi

1enrïn que durante le gestación se proiucc un apreciable aumento,ee

peclnlüentc,de lecitine circulante.

Taro realizar éFLa investiqnción re r81uíere:

15.-Jnn qoluciñn ¿gara ‘e veneno de cobre al centóaímo,calentada
-o -\ ‘ldurnnLe uinutos n 75 y filtrnñg por anel fï,¿ gr. de veneno saco

en 1* cc. ie polución finïfll5glcn) orennrnñn recientemente (10 una

fechn lnfvrtñr n 1? dins ennpcrvnñn en ln nevera}.

E}.- nn ñiluciín nl 1/5’u ie veneno,nechn en el momentode usarse

dilu¡endu 1 cc. ¿e la noluclón andre vue.conL1ene u,01 gr. de veneno

aoco,cn A co. de solución fisiolóqlcn (Hnñl 21 8%por mil).

3).-Unn solución de lecltlna nl 1/10.J;¿,prepnrañn dleolvlenáo

1 %r. de locltina pura en 1 J gr. ño alcohol meníllco puro.ïe toma

1 oo. de ésta 901u016n,que ee disuelve en T9 cc. de solución fisioló

¡5109.

5).-Una emulalóu al 1/23 de neunLlea de caballo li'radoxde suero

vor Lree centrífugucionee ¡un y suoerivos lavnñoe con solución TIFIJ

lfigicn.
'n unn noria ¿e tubos de ensnco eo coloca 1 cc. de la solución de



veneno de Cobra al 1/500,o Bea 2 mgr.;ñeapuóa 1 cc. de la emulsión

al 1/20 de neuatids de caballo cuidadosamente lavados.

Cada Lubo,exoepto el prluero.que se en lea 00m0Leengo,rocíbe,

respectIVvaenLe¡o,01 cc.,J,95 cc.,o.1 cc.,9,& cc. y 1 cc. del suero

problemn previamente inactivndo.cnlenïnniolo YuranLe‘0 minutos a 39°

en :wïn ie uarïn.“e comáïïïï“lon tumor a ï cc. con enlución fisioló
gicn.'e dejen en estufa n ¡7° iurnnbe 1? minutos y luego g'e lee loa

ronulnndos.

En una serte de tñboo Leonlgwa,se'ígáñïiw G192" cnnLidai ie vene

no de cobro (2 2*r.},1n misma enntldnñ ie hnuntisn de cabellü lavados

y.exconto en el nrimrr tubo.1ue nltve fle Lerngo,ce agrega cantidades

veriablcn fc ln coluci3n de lecttlnn nl l/lu.: J. :r 6J.:J,UÉ cc..
¿Wu-on

c,uE cc.,J,J5 co., .1 cc.,eac.ïe COJD‘ULÏHFÏSÏEÉZIORtubos a 3 co. y

se lleven Lnucién n la estufa a 37° du nnLe 53 m1nutos.Luego se leen

109 PBBULLWÓOF.

"1 ou el Lubo ¿e Ln primGPUserio.1uu contiene 0,1 de eusro,dá

una hemállaip completa nl alamo tiempo 1ue el tubo ie la segunña serfi

que contiene 3,05 cc. de ln voluciñn no lecttina al l/Iu.uuu,ao deiu

ce íue 1 cc. ño enzo cuero contiene 7,ü5““k 1e lecitlna y ie otros

linoldes encncce de ncttvnr el veneno ‘e cabrn.ïfi marte ae ïecitinn

en íntñ "Ctlvncl5nlñuefle acwarflrno con colación ae cloruro de calcio

nl 1/13..» ,que impide ln wccíñn nctívniorv de lon ácidos grasos y
anoncn.

1 nuera de nuJor encintn ev 3€? activo düenuéa nel ha aca de

305tac15n,negün na infiere de ion trnbuj‘r io Sachs ¿13).baucr y

ponndorff {15),ïoynemann (17),üar y Lcnllo '19).

K1aumento do ciertos lipotdee causantes de ésta activación del

poñer heaolizqntn aux! del veneno no cobrq,ge observa no solamente

durante 1a gestación,eino también en entaflon infecciosos comola ba

c110919,1a e!f1119.otc.,ïo mieno que por la presencia de neoplasias
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y por otrac enfermeñwdeg hnéznnnna cpuuuea.ïl método Diaria mucho io

ou vnlor,por ner'de mnnsféntnclñn tarflía ln cnpncifinñ nob1Vúntedel

lucro de embnrnzndn;por no aor_conatnnte y por no ser especifica,oomo

hoaoa visto.

O l .Ecacclfin del qcíio foefocqncngico de Eerg:.

te una aruobe empírica de realización muysenci

lla.ConaiaLe en mezclar 1 cc. de euero prvblema con 1 cc. de solución

de ácido fosfotúnïtlco,prepur9da disolvlendo 2.3 qr.del áciüo crista
12949 en IQCJ cc. fle agua.71 re obnerVH un enturblamionto.sign1f10a

que el suero pertenece-n una mujer grfivida;en el caso contrario.ee
trata de cuero de no embarazada.xa verificación conviene hncerla al

cabo 4a media horn de renliznín ln mezcin.ïo pugñc hacer mis patente

la difarencinciñn,n1 ce-nñnde'? o 3 qctns fc azul bromofenol:ae obeen

vn,n1 cnbo io magia horn,a1 el liquidó npnreoe azul transparente u
ocaco J de un color nl! mín dobllltndb (azul claro o várde azulado):

en el primer cnno,el nesultnd? es negnltvo;en el negunflo.1nrqacción.
indicnrta que no trata de un suero-do gertnnté.(l9)

La explicación de esta diferencia rea;dlrid{9egún ou aucor,en las

modificaciones de laa probaázát y de-los lipaáabn que se producen

durante la gestnclón.La variación del color Áel colorante agregado.
pnede atribuirse a cambios en el pH_del suero.

Comoésna reacción no tiene un fundaaánto radlnái que pernitp

criticarne.debemon atenornoe naaa repultadoa para poder emitir una

opinión respecto de ella.seqün “oíecurn (20),1a reacción es exacta en

¡un 70¿5 fl de los qpeoo.y de acuerdo con Ion resultados rounínoa on
un trabajo no conjunto por Bobtnohuk (¿1),énta proporción he eleva a

90,2_9;lo que lo naaa formular la oonclualSn favorable para au empleo

-on oi hingnóptloo dól onbnraao.Ln mayoria de los errores observados
cn-éaza pruebn.corroapondc a mujeres cnnoeroonu.-W
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Esta invoguridni en el dudnno flingnSsLico iiferonclal.preclsamen

Le.roeoectn de lor tumozhe,le hace perisr mucho ie en valor.Ln cambiq

ln oonctllc: de su rcnltzwctfin,nliontn unrq au empleo,fllgn1fioañfio

niomnre un elemento ña Juicio cuunflo no ne úlepono le otro major.

Reaccián ñe':anallow.

Otis reacciïn de Carácter tagbián completamente

enñïrlco,es lv que iescubrió ianáíúw (22) y propüeo para el diagnóa‘

tico de la zestnción,en el ñïo 1039.

La Lícaicq ‘e ésta rencoión ea nunnmenterencilln,conaiaíe en

¿ezclnr 1 cc. ñe nolución nl 2 ” ¿o ¿turetinn (entícllnto doble de

Leobrominñ y 90410) ¿on 9 qotng '“,3 cn.3-ño nuera frenco,denprov18to

10 qlññúlon roJon,vin nozomlooinn y no cnlenLnñ9;na agita bien el

Luka ie nanny? t innlmcnto ns le serern 1 qv-Á ‘e solución alcohóli

cn,f11trnñn,nl 2 ñor 'áll fle wzul nulo 'Tlnrnlñrnzo a sulfnzoj.sa

mezcla y se leenlon re1u1tn4o“.w1 cabo - 1} hornn.Hn los canon ne

gativoa,no obnervn una coloración nzul hasta nzul-ras«ñn;cunndo no

trnLa de suero de cmbnrnzedn,el color vlrn al amarillo o amarlllo

rosado.

T1 autor atribuye a cieïtas aubatanclqe "evpecïficna",que apare

cen al princiwio Ge la 3e9;aclñí,1a propiedad de hacer variar on la
Forma 1ndICu19 la coloraciñn del azul n1ío;pcro no determina cuale

pueien ser las tales vubatqncinw "onuoci?1cne",wor lo que la inpernro
anclfin ïe ln reacción no ofrece nniJerw n‘liio.€omo el color del

azul nllo dañenie ie la preneuntq y cnntlñai ie substancias ñafiqiins.
talca comool ácido Iñcttnn,ciertas aminoáciñon,eto..gogún hemospo

dido voritlggg,hnce connnr con muchoéaceptlclsmo sobre el valor de

Ia reacción,» pneur del entuainnuo de nu nutor,porque dichos úlamenun

aparecen también cn muchasotros estados fisiológicoa y patológicos.

qegün landilow su reacción es exacta en una proporción de 9Q fi,
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valor que aolamonpe ha nido aproximado por HOSChKCW,iOlmismo insti

tuto de Loningrado n que pertenece el autor de lo reacción (23).La

mayoria ie los ¿cuña invertigadores han encontrado que la reacción

dá resultados mediocres o maloe.eapecla1mente en loa primeros mesos

¿el embarazo y cuanño se trata de mujeres carcinomatosas.fleraon (24),

Brofkin (25),’Jymnlch (26),Owtech1n1kow y 'ïcnlschow (27).e.Lc.FJnt.re

'noeotroe,meroce cïtnree especialmente un trabajo en conjunto de J.

Lcnn_(2fl)¡qu1én 118g" n ln concluwtñn que ln reacción ie fianOIIOW

no permILeel ñiagnóntlco Precoz ni dl'erencinl ño la grnvldez.
nosotrnn honor realizado un corto número ¿e rnacctonea,con el

objeto de verificar el valor de ésta reacción,1an que resumimooen

cundyo "iqulento:

Suero 1g egbarazgdgg ‘ Suero de no embarazadag

Positivas Negativas Dudosng Positivas Ne*ab1vne gadoaag

21 11 0 4 11 1

í/% 0% 227, 2r% ¿4% ¿z

. Los regulandoa iuñoaoa no 1eben n ln dificultad db establecer a

qué grupo debe referirse ciertos maticen intargeñioa entre los resul

tados positivos y los negativoa,dir1cultnd que ha pido obserVnñnpor

los diversos inventigadoroa y quehonntituyc,tnmbién,otro punto dio
cuuible de la reacción.

Por canon daban que conoignnmoa,non permitimos adherlrnoa a 100

que nfirmnn el oaonao vnlor de ln reacción de Eanollow.pnra el diag

nóstico precoz y diferencIal del cubarnzo.
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La propiedad que ponce la tripcina de disolver

la albúmina cn solucion alcalina y
, ¿J 4;: url/C de mujer/Zaeints.fu6 utilizqfio por

ño cn ¿ata por Honentnnl (20).pnrn

el obstáculo que le oponc el suero

Schola (39),hablondo sido preccdío

el ñinqn€9t1co 1e1 embnrnzo.

Lou reactivos empleadospor el nuLor para realizar la investiga

ción,noc loc Ptcuïentcc:

13.-:9 dinuolvc 0,1 gr. de trYÉina en lu-QO cc. ie solución f1

clolózlca.re le agrega 3,1 cc. dc solución normal ie Na2003y no com
pleta con nolución fisiológica hasta la; co.

2).-CclenLnndo líxeramente,ne hace ¿isolvcr 0.2 gr. de caacina

on 2o cc. de ünüd H/lo:nc neutralizc después cuidadosamente con ácido
clorhídrico fi/10,en presencia de Lorncsol y,f1ua1mente,ce completa

con solución f19101531ca hasta 100 cc.LnLa solución debe ser fresca.

3).-fo ¿ezclan 5cc. de ácido acético con 45 cc. de alcohol y 50

cc. ¿e nzun ñactllnñn.

La volución ie trlonína prennrndn 01 dIn anterior debe eer'tltu
1nda.rnru ello ne toma una serlo de tubos con 2 cc. de solución de

cneeInn enñn uno,nc lea agrego 3,1-1 cc. de ln solución de Lripcinn

y no complet.n el volúmen do codos.con solución fisiológica,hasta 3 cc
Sc colocan cn al termostato durante 30 minutoa exactos y luego co lol

agrega acuda uno 2-5 ganas de la mezcla acano-nlcohóllca.ïl primer

tubo de la noria progrcslvn un que no co produce enturbiamicnto,con

aciene la úosis limite ña tripcina.que es au titulo.

Para efectuar la determinación del poder antitriptioo de los cuá

roa,se procede en forma aemeJantc.Se coloca en‘una serie de tubos de

cnrayo 2 cc. de la solución de caselna en cndn uno,co agrega 0,5 cc.

de suero diluido(a1 2 í en solución fisiológLCn),y 1uego,a decis orc

clontea, 0.1-1.2 cc. de solución de tripnlna.fie llevan las mezclan

a un mismovolúmencon solución fisiológico,ae las agita cuidadosa
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mente y ee los coloca en el termostato durante 30 minutos exactos.

A1.finnln ie éste tiempo ceda tubo rccibe 2-3 gotas de la mezcle

aceto-nlcthlïca y ae lee Ion renulznños.?nzn determinación conviene

hacerla einmltónenmento con'nuoroa normn1e0,pnra controáu.

El suero ie mujeres grñvúfinr generalmente dificulta la acción de

la trlnnlna y éntn uropiedná ee la quo Bcn 12 año; creyó podar utili
zar porn enzwblecer un fllnqnóntlco ie eunwrnzo.:ero el poder anti

triptico fiel pucro se nnlla también aumentado muy a menudoen otros

eetndoo fieiológicos y patológicoegoomo ser en el oánoer,tubercu16ele

úlccrna géetricae.bocio exoftñlmico,nu:;rnc1wnafi,etc.

La reacción no ee espectfice,n1 aparece nteaore en el embarazo.

por lo tanto ep de un valor muyrolativo;par9 el diagnóstico dife
rencial.cnreoe de valor.

Rgacción Ag ‘omer.

'n ln snnzre ie ln zentnnte existe.qonernlmente.

aumento proqronivo de loa lipoiñes (colesterol y 1eo1L1ne);a ésto ee

debe el enoectc lechcso que te ruele obnervnr en los ¡loros de las
mujeres grñvldnv,pnrctculnrmenbe en las proximidades del término.

Partiendo ‘o éntn bnae,?omer creyó que se podría aprovechar este
particglaridnfi onrn establecer un dtagnóeLlco.*u métodoconsiste

simplemente en determinar el contenido en lipoidee de los sueros de

las pnoientee.2ero según au autor,solamen¿o a nartir del tercen me!

en nonible aprovecharlo.Por otra pnrte,es bien sabido que el aumento

de los 11901609 en la sangre ee frecuente en otros eebadon comunes

por razones fisiológicas o patológicns,por ej. ñoepuéa de comidas r1

CHFen materias granen.en el cáncer.en alertan enfermeñndea infeccio

ene,colelitlnaia.xnntomau.etc.

. Carcoe de vnlor para el diagnóstico precoz y para el diagnóegioo
difcrcnolnl del embarazo.
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Regdgión dg Abdgrpa;dgg,

ñuando ae introduce en el Organismo substancias

oxtraínn nl plnnma nnnguinao,ántas subntancinn ieben perior su caráct
hZfiámÁtéúmL

ter'eapecifico por una dexrniwctgn"fermentatiíifiñüí se realiza con

bnvtente rnoidaz y nin ocanionqr trastornos serios.

La degradación de tales nubetnnciea re hace gracias n los fernan

toe originados y que Abderhnldcn designa “fcr_entoe doteneivos”(ñ).

wnciertos entndor patológicos circula en el plasma substancias

.que normalmente le non extIoWne,coao,por ejemplo,eucede durante la

Ï gestación.hn placenta Éfiiiñn en el torrente circulatorio albúminse

extraïaa,en forma ñe veliocidadee corialee,pcrcionea microeoópicaa

placentnrina.7n la sangre materna aparecen fernantoe destinados a de

sintegrnr éntnr pubetnnciae.ïenpuép Aeexpuisqña la placenta,loe fer

mentoc fiannpnrecon ¿e la circulación.Annrecen yn a los B dias dea

puña de ln fecunñncuíón y no se pueden caracterizar a loa 14-21 dias

despuén ie eliminndn ln placentn.ïl suero 191 feto no ataca la albú

mina p1ncontnr1n,comc tampoco al suero ie aujer no gráviúa.33 poaible

efectunr el dingnóstico precoqdel enbnrazo,investi:anño en el cuero
. la presencia del fermento cspccitico,con albinina (o peptona) placen

tgria convenientemente preparada.31 cnapo ic aplicnci nos de ésta
reacción ea mucnomás vasto y nu significado teórico de gran impor

tancia.

Comola realización de ésta prueba.muy ielicada y minuciosa,eo

de técnica difíc11,nu descripción noe ÉÉEÉÉÉEÓÏÉÏcuadro de ésto tra

bajo.ïor otra pnrte,ea preferible ÍÏÉÏÉÉÉÉ;¿tractnaeate a las publi

caoiznes ie au nutor,en:ecin1uento nl libro citfldo4íajrn h&b&ta==ttás
dudo que él mismoaxijo ner seguido onorupuloangente al practicar la
reacción.

gegün Abdorhalden la rsacción en absolutamente específica.no sólo

on el onbnrnzo,aino también en ol oñncer.etc.
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Ütros experimentndbrun no con tan optimistas sobre el mérito y el
¿Kh1 a (70

11a de ng,vunque pñrecÏu haber PhBÚSILObrillanvnlor prficttco'de
tenontc el problema 101 diagnfiatlco del emburazo,ofrece un serio 1n

conveulentozln Lácnlca.Ïodo lnborntorelpna que In eeLudia sabe las

dificulLañor de su realización y pór LWlrazón no ha podlio prestar

15€ "crvlcior "ue.proacnía.tu fundamano Leórlco parece perfecto e

1nVu1nerasle,üe acuerdo con los datos fic eu nutor,nero la realización

práctica ln coloca fuera dal n¿canco del ¡ue no esté especializado

en ¿13, “¿y (naa/¿s {yz/I

T: nan intanndo y prowuoaLodiversas thnlifísncLOueïjuoiifica
cionen y izrixncisnnr,con el objeLo qc FnciliLnr su empleo.3eapuáa

ño lo técnica orlqinnl,que nrananúnn 17 iinltnl" parn Hepurnr 109
proiuctow de ianlntemrnción.con 01 Objeto Ac co er ofirñOLerizarlos.

pe hnn profiueoto método" ópticoc (DolnriuéLttcvr,refrnctomáaricoai.

o bién de orenLQEanïñn comocl ie IULLce-‘ettz, ¿a nbwjo descripto,

CLC.

Aikonol-;XLrakt-Renügion ic uüane-ánrtz.—

¿o una simplificación de ln remoción de Abdorhal

ücn,cuyo flrínci‘lo es el siguiente (3¿)21n MGZC1°ño quero con ex

tracto plncentsrio,es librnñu íe sus proteïnen precipitanñolaa con

alconol y se nepurnnpor ftlzrncxñn;en el liquido filtrado se Éïïgíïfi

tttitsfi los productoc ie ionlnteqrncióq por ¿6*to ña la ninhldrína.

ist? reacción ha marocldo anbián la ñtenñlón de algunos investi

gadores,cvno ‘ra¿ert (35).!amn1ker rió), cignr: ’57),1uicnoe han ob

tenido alrededor ie 80-90 í de resultadOF ponintvoa on al iingnóeti
co de ln :antuoión.

Se ha ñropuoato,tn¿btén,parn caracterizar la acción do-loo termeg
ton da Abdernulden,unllizgr placenta coloreldn.la que por la acción
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de aquellon,áeja enflibertad cl colornnto tlïiendo al liquido.

La placenta se preparnlcoloonndoln durante 24-48 ha. en una solu

lñn concennrnñu de cnruin nmonincnl.ïo priva del exceso de colorante

lavandoln repetiñamante con agua y finalmente haciendola hervir con

ngun derttlndn hnctn que no cede más color.ïarn la rsacción.se coloca

0,25 :r.ic tcjiño e; 1-2 cc. do ruero.”e jeje en estufa y se observa

4-8 horno deepuña.hn caso ponlnlvo,el líquido se coloren.

El suero de mujer ÉÉÉÉÉÉÍ:;uettc en presencia de

yaa combinación hierro-albúmina placentnrln,1ue no tiene el hierro en

forma enrhczeriqulo por loa reactivos corrLanee directamente.puedo

poner en libertad el metal y su prenancia se revela poqel aulfooianu
ro de ponneio.Baeedo en ln obeervnción de énce ran5mcno,es qu: Kottmn

Í‘lln\ 1 J ideñ'ÉÏ'méLnio que propuso para ofecLunr al ¿ingnóntlco de ln

grnviñéz.°etún el mismoGJLOP,10reacción er fic órden físico-quimico

y no tiene nudo que ver con la rcncción de «bdcrhnlden,pués ee ponl

ble rnemñlnznr ln albúmina plncenLnrla por otros elemento adecrbantos

tales comoel :"1 o,caol!n,gqch1na,eLc.Hl cuero normal puede también
obrar a91,pero en menor 5raáo.ïottmann (;¿¡ dice haber obtenido en

eabqrnzon un q8 de resultados positivos.

Segun inoeuen (3%),1a técnica es la siguientezee coloca en un tu

bo 0,01 gr. del coupueeto férrlco con 1 cc. 16 suero.A1 cabo de tros

horve fic nerunnencia a la temperatura nmbiente.se_t11trn;al filtrado
se 10 agrega Rc gotas de ácido clorniflrlco nl 18 Ï,más 20 gotas de

ooluciñn n} 50 f do sulfocinnuro ea DOLHIIOy {espuée 2 cc. de éter.

Cuandole rencciín en positiva,cl éter no colores de rojo;cn el caso
negrtivo,npnrace lncoloro o débilnente roaeio.iaj que tener cuidado
que tanto loa reactivos comoel papel de filtro no tengan nlerro.

La interpretación de le rencoión,el no 56 asimila a la de Abant
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hslden.como lo afirma inttmann.no aparece c1ara.?ero por sus resulta

doe.poár1a servir para el diagnóstico dlferenc1a1.Thoenen (BBJdice
haber obtenido,eobre 51 sueros sravldlcoe,49 reacciones positiVan

'(93 W),y sobre 53 eueroe controlan cnnoeronon. 130 S de resultados

negativos.

Reacción devln nn;1tronping.:

Diana: propueo,a manera de iiagnóahico,lg Verifi

cación fiel quaoato 49 la autiLrOmblnn en el nuera de las embarazadas

(35/.

¿a pruccg no es enpeoíflcu.fiezón las couc1u9úonss de varios auto

rea,oor cunnto exinten en el suero otra? nubabnncins que reaccionan

cwn 10a reqcttvon 1n410n108;1án9n10333),¡ragcrt (40).anadzinaki (an

‘ynock ’h33,&n1*cíon dont" y Welucq (A1).irñct13q:ente carece de
volar.
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ïl grupo ie reacciones que reeumimñabaja ónte título,no aon,en

realidad,pruebee de lnboratorio,en el sentido estricto del término.

ne trata ¿e pruebas funcionales realiznflna en las peciente9.fundadea

eh la ateernoián del metabolismo de loa hidratos de carbono que ee
observa en laa mujeres 5rñvidas;pero came la constatación del hecho

ee realiza en la órine,hoaoe creido que correapondia hacer mención

también 4e eilne,hncienio rennltqr brevemenLenus puntos vulnerables

Durnnte ln geetñcifin,perecc existir un descenso del límite ae bo
iernncin respecto al azúcar o bién unn unyvr facilidad para mevilizar

los hidrqnon do carbono.hataádinpoeiciSÉÉÉiuCOEírio en la que dá

el fundnueuto n Ion métodos que ieacribimñn n continuación.

ïl procedimiento a seguir,según los autores (44),

ee.ellsiguienbe:Se determina le glucemia y no investiga si existe

glucosa en la orina de la paciente.Decpuáe se le hace evacuar la ve

Jiga y Pe hace beber 190 gr. de glucosa disuelta en 350-500 ce. de

té;pnendo« media hora debe orinar cada 15 minutos,con el objeto ae

inventiqar ni aparece glucocn.?enpuéc ¿e cxnminnr 1a primera orina

que cohtenga tlucosn neddtermine nueVnmentela glucemia,para verifi

,,2Í”n«»n«u.¿n44zaaaá n vcar sueltntahtttúaá el valor pri_it1\o.
Para investigar la glucosa en la orina,reccaienden loe autores

emplear el reactivo de Nylendor.

Beata reacción carece de valor en ciertos canoa de glucoeuril
n11menticin,de enfermedadeshepáticas,hipertiroiáiemo,diabetee.eto.

Hellmunn (47).en un trabajo comparativo.hni&ó 15 reacciones po

litiVue y 5 negativas en enbnrazedaeson mujeres no grévidne obtuvo

mejores reeultadoa.enoontrendo 115 respuestas negativas cante???
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resulbadoe positivos.

vfi ¿cgiog de igubigschck.

Le prueba con la 9dronalina.propueeta por Roubite

onek (45).conniete on tomar en eyunae ago cc. de té conteniendo lO gn

de gluCOPe ¿inuoltn;nl cabo de 20 minutes se inyecta b oc. de aáre

nelina nl 1 o/oo (suornrronina Hachet).“cnou59. cada 15 minutos,ee

investifia en ln orina In preaencin ¿e gluCOnny ten oronto como apa

rcce,ne extrae sangre para determinar la una: glucemia/.Eato se hace

para nrobnr el correcto funcionflmlento rena1;no debo producirse au
" ¿úxá

mento apreciable en ol vnlorvílucnmio .

En lo que ne refiere n su fundananto,1n prueba ofrece los mismos

inconvenientes que la anterior por su falta de especificidad.según

HellmuLh (47),Lfiane mamonvalor dinznóaulco que la Frank y Hothmnnn.

Glucoaurls f10ridc1uch.Reacc16n de 2..

Cuando se inyacLa unos 5 mar. de floridolna en

pernonae normalee,gener91m¿{e aparece glucosa en ls or1n9;6uta es

la dósis minimacorriente.€n lea eübnrfl:8¿flfi,ül nivel glucosúrico lt.

anti: desuéndQEEyetendosuficiente la mltnñ 16 la 55315 para que el

fenómenone mani ieete.fart1enáo ¿e ésta obeervución.7nnnitser y

Joseph (a6) Indicaron la posibilidad establecer el diagnóstico precoz

de ln grnvidez por dicho canino.

Seinyoctn aubcutáneemenne 2-2} “gr. de floriiclnn (1 cc. de "He

turiu" Sohnrlng,que contiene también 1 ser. ¿e B-eucaína) por le me

ñqna en ayunaa.PreviamenLe se hace eliminar la orina contenida en le

vejiga y se dá a beber unos 200 cc. de liquido claro no azuoenedo

(agus,té o café negro).Deepuóe de la inyecciñn se hace orinar tres

veces con intervalos de é hora;ae examina la orina con el reactivo de

Nylander (blanuto).Deapu€5 de laPrimeru 3 hora,1a paciente debe beber
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230 oc. de líquido no azucarado.

El embarazo se revela por la presencia de azúcar en las tree por

ciones de orina (coiornciñn negra del reactivo de Hylander oalontado

con la orlna);a veces hay que prolongar la ebullición bastante tiempo

para que manifieste ln reacción.

ñenpués ‘el tercer una de embarazo,1n reacción os lnaügura o no

no produce.

"om?ln nspirina,el ácido nalic111c0,c1 hlflrato de cloral,1n aa

cnrlnu,c1 alcantor,ol cloroformo.loa extractos de hipóflain.glándulno

nuprnrrenelce.nueien fiar poettivemgï H"lnnicr,uay que evitar eu em

pleo nnLer.de realizar ln prueba.

¿a experiencia de ¿suman (47) 1a lleva n la conclusión que ¿su

prueba ea de resultados menos aprovocnqblpa que la de Frank y Hath

mann.por ln elevada proporción de resultados falsos que ¿Áaun,

ïgagción Qe D10ne;.
'l¿ método propuaeto por Dianet (#8),conslete enF)

hacer hervir lo cc. ¿e orina de la muiuna.recúgláa par cateterísmo,

0,2 mgr. ic nlnhydrlnn iurnnte 25-33 no:undoe;cuanflo la renoelón es

poslslvn,ae observa una coloración 1113 clnrn,que obscureoe rápida
monte.

‘egún vernnkown (49),en quataclonee de más de tren meaeu,obtuvo

03.7 fi de rssultndoe poninivos;en cubnrazoa de menos de treo masas.

en cnmb10.r510 dió un o} fi;por apra parLe,en'el 50 ñ de las mujeres

no gráviünn,la vrueba dió resultados erróneos.



ggtodoe "bygógicoe".

Él iescubrimiento ie la dependencia hormonal de

la función sexuel,que ha permitido llegar ale solución más elegante

y esoecífice,naeta hoy,1el problena del Elegnórtico precoz y iiferen

cial ie 1° grevidez,es ñebiio a una serie ¿e ñescubrimientos,comenza

dos en Norteamérica y termlnudoc en Alcnunie,e los que ee hallan uni

dos 109 nome es ie Stocwqrd,Bnnqninwlnu,uonz,ïvune,Trenk,Doiey,Allen,

Laqueur y,sabre toio,‘schheim y Zonflek.

Los prineroe hechos interesantes que encaninaron mas tarñe las ñ

investigacionee,fueron eetableciioa en el año lQl7oor Ftookard y Pa

panicolau (SU),1uienss describieron las alteraciones morfológicas

que se proflucen durante la menstruación en los conejos de la India.

Ln 1922,;ong y "vans ÏZl),confirnuron éstos resultadoe,heciendo una

ñeecripción eXactn del fenóneno en 109 ratones. és tvrñe Frank (52),

denostró la ex stencie de substancias hormonales en el líquido foli

cular,cosa |ue fué confirmada por Doiey,Allen y Johnston (53) y Allen
/ u
\y Doisy S4),quienee alelaron una subetancie Wctiva sobre el ciclo

sexual femenino .

Los hechos esteolecidos po: los autore norteamericanos hasta el

año l324,fueron comprobadosy continueños pvlclelemente por los inves

tigedOPer europeos:Hart,Jong,Haqueur y “ljsembeek (55),Zonïek,Aschhehi
/
n\y Brahm 56).

Por los estudios realizados,ee pudo establecer que ciertas funcio

nee sexuales y mucnoe caracteres aecundarios,dependen de la hormona

folicular,pero quedaba por aclarar el mecanismopromotor de la secre

ción.La explicación del fenómeno ce 19 iebenoe q Aschneim y Zondek.al

establecer que la función ovárica no puede ser excitada por medios h
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eocnie salamente ie substancias originarias.3:no específicos,91no que

fiel lóbulo anterior de la hióóf sis. sLaq obran sobre el ovario,po

nienño en activíñvr el epnrnLo foliculal y profiuciendo s maduración

y le ¿ercn2m1 ie la hormona,la que,nl peHGLJwren la circulación

actúa csoecífinumente pobre el úLero y la v1¿in8.9; maner° que inyec

tanlo 1»? ¿«Dsbaucíaq acuivus jal Lóuqla nnporlor ie 12 hipófisis a

raLoues neubras,se piede obseerr,al cabo ¿e QQ-IOOhoñas: 1).-Toios

los elegantos deuunciuflorev del celo: ¿).-Aumouto del volúmen y espe

saulenLv Te 113 paredes del útero y de la vagina; 3).—¿1 ovario hi

pertrofiviv,prc=entaño uno o varios panDF Hemorrfigleüs y cuerpos

lüteor millarenfi7)

‘9t0n c01oelmien os ,uuiíoa n la camñrabnci5n vechg por los mia

;ós investigañorep,lschheim y Zoniev,ie 1ue la? princloiog activos

del líbulo anterior ie la hipófisis circulsn en la sangre de las mu

Jeres gestante? yaen elímínuáq nor le orina (53){ÉÉ;;;: 2%fundamento

¿a la reacción propuesta por laa autaree oitqïoe,para el diagnfistico
del embarazo.

Las denér rcecciones,cu3 senos reunido en ésLe grupo ie métoíos

"biol5gícos”,han sii; :stablecláae sobre las misaas bases.



Reacción de Aschngimgx Zonigg¿5521¿;

Las d terminaciones se efectúan en ratones hen

bras impúberes,de 3 a 4 semnnns de edad,cu¡o peso oscila entre 6 y 8

grem05.Tnmbién se pueñe enplenr ratas,le 4 9 5 semanas de'eïad,de un

peso aproximaio a 30 o 55 granos;pero dos uís veremos que es preferi

ble usar los primeros en lugar “e Estas.

Los ratones no deben pesar menos ie 6 grumos porque suelen no so

portar lee inyecciones ie orina y mueren u nenuño.flo deben pesar,tam

coco,;5e ?e É :ramoe,oar1 evitar confuniir 1a naaursción fiel ovario

provocede por la orina,con la maduración eeponténea;pués,si bien ésto

ocurre qenersl ente cuanJo llegan c los 12 gramos,uuede producirse

también entes.

Cada orina exaninada requiere 5 animales.3e puede probar

la acción de ln orina en ¿ás de 5 ratones,‘año que puede morir alguna

durante le? inyecciones y porque no todos reaccionan lo aismo.Puede

ocurrir que animales inyectadoe con iosis menores reaccionan mejor

que los inyectados con cantidades mayores.
44”"

,dlgunas vecee,aunque raveuente,e. ¿n animal se observe en uno de loa

ovarios las reacciones tipicas (puntos nauorrñgicos,cuerpos lüceos) y

en el otro nó,o eoio débilmente.

"La reacción de embarazo es positiva,cuqndo lo sea en un ovario

de un animal y aunque en los icmás resulze negativa".

Te emplea orina fresca y,en lo posicie,ln primers de la mañana,

porque es 11 más concentrain.€i se utiliza la del día,ñuede ocurrir

que sea tan diluidn por la ingestión dc liquidos,que no permita ca
racterizar las hormonas.Algunasveces se extrae por catetcrismo,pero

no es necesario;la laucha es muyresistente e la infección que podría
acarrear la inyección ie orina.

Se debe recoger la orina en un recipiente bien limpio.81 es nece



sario dejar la or1u9,por no poder empleerla enseguida,puede agregarse

I gota de tricresol puro por cada 25-3: cc.,nero ee preferible eVlLar
ésto.

’l lq reecclSn es alcalina o neuura,1ebe ucldularse débilmente

con aciío ec-Lico."uando no sea bien clara 11 oriua,convlene filtrar

antes ñe injecierla.

La orina se debe inyeciar en ó porclo.e: en 4? ho;:s,ee:ún el

siguiente esquema (conviene eupezer el lunes la experiencia,gzá para
,Áwmáeymi viernes a la Lardefi

lg: ÓIE¡JHÉ inyección u las ll he. y ohrú e las l? ne.

l- ¿13,unu e las 10 hs.,o;ra a las l} un. y otra 9138 17 he.

EQ filu,una cola inyección a las l; hs.
L (¡A! ¡Él/¡1411.37.491/11‘Las cantidades que recibe cada aniuélïaon las siguientes.

I).-Heclbe 6 veces 0.20 cc.

II).- ó g 0,25 cc.
III).- Il Á) u (3,30 CC.

IV).- n o n 0,30 cc.

V).- u 6 n 0,4C cc.

Son sacrificados el quinto día,por le “3*wna,empleanio gas de

alumbrado.ïe examinañïguidadoaaatuta macroecópicamente loe órganos

aexuelee.po principal ee la observación de los ovarios.Generalmente

basta la luspecclSn macroscópica para conocer el resultado.En caso de

dude,30ndek (oo) recomienda tounr el overlo con unas plnzae,lavar rá

pidamenue con agua couún an la que se deja g de minuto,uéa o menoe,y

luego de colocarlo edbre un vidrio de rsloj,agregar 5 gotas de glice

rina.Al cabo de 5 a lO minutos es posible observar con toda claridad

el punto marrón en el ovario.correspondiente a una reacción positiva.

En caso de duda se puede apelar a los cortes histológicos de los

nismos.fijados en el líquido de Zenker (la fijación al formol no ea

aconsejable).pero ee preferible repetir el ensayo.
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Cuandola reacción efectuada en ésta forma resulta poeitiva,so

observa:

I).- adoración de los foliculos.0vulaclón.Descarga ie foliculina

en las vías folicularee y,eecundariamcnze,el celo.

II).-uemor:o¿ln en los Io;1culos illaLaüos (¿entes hemorrágtcos).

III).-;u.éinleaclSn (Formaciónde cuerpos lúLeos).

Solanente la? fases (II) y(;íl) se deben aceptar C>m0caracteristicas

del cubarwzo;uás aie‘unte vereuos porqué.

A ral; ¿e esLuiics postoriores,sobre las hormonascirculantee del

lóbulo anterior dc la nipóflsie (Erolanes},;ondek (ol),llegó a la

caracterizaciïn ¿e dos principios activos sobre el ovariozuno que

provoco la maduración de los folículoofïrolñn AÏ y otro que hace apa

recer los cuerpos lüccos,”frolán u".¿s decir,el 12 dá lugar a la faz

(I) de la reacción (maduración de los foliculos y movilización de la

folloulina generada en ellos) y el otro produce las reacciones (II)

y (III) (puntos neuorrágícos y cuerpos lúLeos).

Z1 ":roLán A" aparece no solo en casos de embarazo.simultáneamen

¿e con el "Prolin 5”,sino Lamblénen cierces forqas de amenorrea,en

el cliuoctcrio,caetraclín y en casos de carcinomassenicales.

El "ÏïOLÓuS",on cambio,parece ser característico del estado de

grqvláez,galvo raras excepciones.ïe aquí se 363136 que las formas ca

racterísticas del embarazoserían dados por leo fases (II) y (III).

Ahora blén,:ondek demostró que el razón o laucha es menos sensi

ble que ln rata para el ":rolán A",a pesar le tener,Lérmino medio,la

5a porte del peso;por Ésta razón recomienda emplear ratoncitoe para
efectuar su reacción.

Con el objeto de abreviar el tiempo de la reucción,Zondek (62),

estudió la manera de concentrar las hormonas de la orlna,llesando a

concretar una técnica por la que es posible conocer el resultado a1
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cabo de tree dias en'lugar de cinco,como resulta con la técnica ori

ginal.

Se mezclan oó cc. de orina freeca(2cióulada débilmente con ácido

acético y filtrfdclcon 240 cc. de alcohol nl 06 3.3e agita durante
J , ._. .__,_ _ 1 H5 ¿inutos 32:2 que se forme un DFCCLOFLB‘Orienco-auarillento.ae deja

.repoenr fi nor" y luego se centrifugc.¿l resiíuo,que contiene las

aubfltancins activas,ee lava con éter (EO-5Ccc.) agitando durante 3

minutoe.Ee separa el éter y el precipitado ee toua con 11 cc. de eo

lución fisiológica o agua destilada;lue¿o ee agita y después se cen

trifuga.;l liquido eobrenadante contiene las noruonae;el residuo se

elimina.La solución resulta ligeramente amarillente y suele presentar
0' ¡».44 '

se turbia,pero ee emplea asI.La preparHCLUuktsnn,uae o menoe,una

hora.

t;‘n los ll cc. está contenida la parte activa correspondiente a

¡,4 O (a 66 cc. de orina, o nea 6 veces más conc;ntrcda.

Cada una fle letratoues (en éste caso bastan cuatro) recibe 2,4

cc. de la eolución.correapondiente a 14,4 cc. de orina de embarazada.

Si la experiencia comienza el 1unes,cl animal recibe eee día

cuatro veces 0,4 cc. de la solución;el martes por la mañanay por la

tarde,o,4 cc. onda vez.;oe animales son sacr ficadoe el miércoles a

medio dia,o uejor en la tarde,ee decir, 51 e 57 horas después de ini

ciado el ensayo.

Ahorabién,empleando ésta técndca,el resultaño es aceptable sola

mente cuando resulta positiva la reacciín;no puede adoptarse como

método general.

La inyección de orina suele producir la muerte los animales (6 a

7 %,eegún Zondek);para obviar ésta inconveniente,el autor propuso una

preparaciónxprevia del material empleado (60).Loe ratones no mueren
¿.24 . í

por infección,sino debido a la toxicidad propia de la orina nur ¡I!
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subs anclas que contiene y ¿ÉSÉEparecen ser solubles en éter.lenien

do en cuenta ésta preciadad,áéáááuna extracción de la orina con éter

y agrega,adcués,glucoea.la que parece actuar comodesintoxicante en

el organieno,edeufis de acelerar la reacción.

En resi;en,se oroccdárgááïáïyíc. de orin*,lo más fresca posible,
filtrndq,ce agita con 90-120 cc. de éter durunte 3 a 5 minutoe.Se se

para despué: la orina y ee la deja una hora al aire para eliminar el

éter disuelto ’no de.ñebe inyectar hasta que'ÉÉátang: oloraáteáá%53_';

le agrega 3,7 gr. de :lucosa pura,se agita para disolver y está lista
para ser inJectada.

Seda orina se prueba en cinco ratones de 5,5 gr, a 8,5 gr.El pri

mer dia reciben a las 9,12 y 17 horas,qp cc. de orina.Lo mismoel dia
siguiente.Al cuarto ¿19 son sacrificados para observar los OVarioe.

La reacciín es positiva awnzmexnáiusi aparece aunque sólo vea un

punto hemorrágico o cuerpo lúteo en un ovario de un solo animal.

El éter obrazlg) Conoiesintoxicantc.— ¿9) Extrae la foliculina,

que puede ser cauaa de error en la reacción.- 39) Elimina substancias

antihoruonales que dificultan la formación de los puntos hemorrágicoa
en los ovarios.

La glucosa: 19) Deeintoxica.- 29) Acelera la reacción,abreviando

el tiempo de aparición de loa cuerpos luneos.

La reecciSn de Aschheim y Zondek,se halla fundamentada en hechos

indiecutiblec y los resultados obtenidos hasta la fecha,confirman la

validez de aquelloe.AschheiL (63),en una sesión de le sociedad médica

de Leipzig,el 4 de Noviembre de 1930,1nformó que sobre 1400 casos

examinados obtuvo 99 fi de resultados exactos.De 650 orinae de embara

zadas.resultaroa 640 positivas,7 dieron solamente la reacción (I) y,

repetidas después dieron también las reacciones (II) y (III);3 fueron
negativas.
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Sobre 750 orlnas de mujeres no grávidas,obtuvo 746 resultados ne

gativos y 4 positivas falsas.¿l promediode resultados correctos al

canza.a 98-09 %.considerando el total general.

Este proporción de resultados exactos ha sido hallada también por

Bruba,11uglals y Sinonnet (64},Zoniek (en diversas comunicaciones)-y

otros investigadores,sobre varios ¿iles de reacciones.
Suelen dar resultados positivos falsos,clcrtos casos de tumor de

.vejiga.enbarazos tubarios,carcinonas genitales,basedow,ulomasuteri
nos.- Aschheim(l),Klenent (65). .

Conviene tener presente la observación ie ¿hrnardt (óó),quién co!

probó que lnyectendo endovenosanentc sangre de embarazada en mujer no

grávida,la orina.de ésta dá reacción positiva.Taabién es necesario

tener en cuenta,eegún el mismoautor (67),el hecho le emplearse aotu4r

¡“mente preparados opoterápicos de hipófisis,con fines terapéuticos.
Ascnnelmcita un caso de orina de varón que dió resultado positi

vo,y reclentemente,el Dr. Peralta RamosA.presentó en una conferencia

dictada en la Facultad de Hedicina de Buenos A1res(68) un caso de

ginecomastla,que dió la reacción de Aschneim-Zonflekpositiva.

A pesar de éstas observaciones,que fLJan un cierto límite de esp;

cificidad a la reacción,no ha sido superada hasta el momentoactual.

Ademáspermite un diagnóstico sumamente precoz del embarazo,porque

está comprobadoque la reacción es positiva casi enseguida que se

produce la fijación del huevo fecundado en el útero (5-0 semanas des

pués de la última menstruación),y es pernanente durante toda la geek;

c16n;se hace negativa dentro de los ocno días despues del alumbramiog
to.generalmente a los cuatro dias.o aún antes.
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Reacción de Friedman.

Eetudiando J. H. Friedman (59) el mecanismo de la

ovulación en las conejas.descubrió que sólo se produce a raiz de al
teraciones humorales provocadas por el coito.

ïás tarde (7d),comunicó que no habia conseguido provocar la ovu

lación implantando debajo de la piel lóbulo anterior de la hipófleie

de reta,o inyectando en capilla intrqmuscularmente.ín cambio.la in

yección endovcnosa de orina de mujer grñvidn,provoca la ovulación y

la formación de puntos hemorr331009 y cuerpos lfitccs en el ovario.La

orina de mujer no embarazada o de varón no ejerce ninguna acción dc

éste tipo.Las comprobaciones antedichos le permitieron elaborar una

técnica simple para la caracterisación del estado de gravidez en 1a

mujer.

Consiste cn inyectar por la vena marginal de la oreja,en conejaa

no predsdas,5 a 12 cc. de orina fresca,recogida lo más asépticamente

posible por la madana.Nocs necesario proceder por catéterismo.

Pasadas 24 a 35 horas se examinan los ovarios.Si se observan

puntos hemorrégicos o cuerpos IÚZSOS,19reacción es positiva.

Para evitar la posibilidad de emplear conejas preñadas,ee aconse

Jable mantenerlas tres o cuatro semanas completamente separadas de

machos,antes de eplearlas.

Se puede inyectar mayor cantidad de orina haciendolo en dos veces

con intervalo de algunas noras;aeí es posible evitar la muerte del

animal provocada por la tdxicidad de la orina.Se inyecta 10 cc. y

tres o cuatro horas más tarde,otros 5 o lo cc.

Nosotros hemos obscrvado,qu9 inyectando lentamente es posible

dar mayor cantidad sin inconvenientes.

Friedman emplea conejas adultua;pero según Zondek (60),fundado en

observaciones personales y de Heape y de Hammond(71),puede haber

CXOOPcÍoneencnque aparecen puntos hemorragicos en los ovarios de coo
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Inejas maduras,aunque no hayan cnhabitado con machos.Debido a ésto y

con el objeto de evitar posibles errores,Zondek recomendóemplear

animales Jóvenes,óe 1200 a 1600 gr. ae peso.ïhrhsrdt aconseja de 1500

a 1800 ¿r.8l cesen menosde 1030 gr.,no ján la reacción caracteristi
ca ¿el ".101511".

En resúmen,podeuos decir que cónviene emplear consjas Jóvenes (no

-infantiles),de 1209 a 1800 ¿r. de peso.) sea,de tres o cuatro meses

de edad.mantenidas separadas de machos,y tener presente la observacion

de_CIausberg 072):Cuanto más maduros son los foliculos ya existentes

en los ovarios,más fácil y segura es la reacción.

En principio.ést9 reacción es asimilable a la de Aschheimy Zon
dek y su valor diagnóstico,tanto del punto de vista diferencial como

de la precocidad.es también aproximadamenteigua1.Las verifúcaciones

de Reinhert,Scott,Schneider,Hagath (73).Borras (74),etc. y las deter

mineciones realizadas por nosotros,peruiten etestiguar su exactitud
en 98-99 fi de los casos.

Hayque tener en cuente,en los trabajos ie control de la prueba,

el hecho de existir mirta: casos donde resultando positiva fslsa,no

perjudica su valor diagnóstico,porque la afección ya está caracteri

zada y solamente se realiza el ensayo con el objeto de estudiar su

propio mecanismo.Tal ocurre.por ejemplo,en el cáncer fiel cuello de

útero.sorras (74).

‘Con el propósito de corroborar el valor diagnóstico de ésta resc

ción,a ls que hemos dado preferencia debido a razones que expondremos

más adelante,efectuamos un cierto número de determinacines,con el re
sultado siguiente:

30 casos positivos

12 casos negativos
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Cuadro detallado de lss determinaciones efectuadag.

Nombre

Io S. ÓC- Y".

A. de A.

u 10 días después

B. C.

u 15 días después

Sra de .

R. G. de V.

M. C.

Dr. S.

A. P.

Sra. de D.

Resultado

Positivo

Positivo

Porlbivo

Positivo

Positivo

Positivo

Positivo
Positivo

Positivo

Positivo

Positivo
Positivo

Positivo

Positivo

Positivo

Dudoso

Positivo

Negativo

Positivo

Negativo

Positivo
Positivo

Positivo
Positivo

Positivo

Positivo

Positivo

Positivo

Dia nóstico

Embarazo de 6 semanas

5-6 n

10 n

4} meses

4 n

9 u

9 n

9 n

5 semanas

lO "

8 n

6 n

8 n

10 n

6 u

5-6 n

5-6 n

patológico 6 meses

5 semanas

(amenaza de aborto)
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D. O. Positivo Embarazo

R. L. de 3. Positivo ”

R. D. Positivo n

Sra. de';. Positivo "

I. E. Negntívo Aborto de 3 meses.

N. I. de C. Negativo ¿mbarazo extrauteriho

N. S. fle F. Negativo Ancxitls

n. L. F. de E. Negativo vaiste de glánd, BartholinoCervicitie
Sra. de Í. Negativo Agcnorrea

Dr. T. Negativo ïeLrarragla

L. de F. Negativa Amonorrea 3 meses después de,
un parto.

A. L. Negativa

Ginecomastico(3r. 7.) Negativo

En los casos donde el tiempo ie embarazo no está especificado,

significa que no se conoce 1a fecha de la última menstruación.

Los ¡laguósblco son 10a que flgqran cn la: historias clinicas

reapectivns,obLenidos por la observación o por la evolución ulterior.

La dos casos de embarazo,la reacción dió reñultado negativo pero

repetida varios días después,resultó peelniva.3no era reciente y el

OLTOpatológico.

Los resulLados consignados se refieren a la observación macroecó

pica de los ovarios de las conejaa.81empre neuos empleado animales

de 1500 a 1800 gr. de peeo.

La reacción se hace negativa 4 o 5 dias después del parto.
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Hemostenido oportunidad Se verificar la reacción en tres casos

de abortos provocados por diversas razones,con los resultados consig
nados a continuación:

3..con_reacctóa-Bositiva inmediatanente después del ras

peje.

4 dias más tarde,ïegetiva
l (J

"ra. de Ï.,?osit1vn a los 8 días de provocaño el aborto.No habia

eliminado totalmente le plscentn.

Tesntiva e los 22 días.

Cra. de A.,Negativa a los 15 dies del aborto.

Para dictaminar sobre el resultado de la reacción,genera1mente

basta la observación uacroscópica de los ovarios de las conejas.El

aspecto jue oresentan,cuendo re han formado los puntos hemorrágicos

correspondienter a la reacción positiva,es bien típico.E tamañode

los ovarios es aayor que lo normal;los puntos heaorrágicos forman

saliencias de color violado obecuro,cssi negros.En la figura adjunta

estádrepresentadoe comparativamente un ovario correspondiente a una

reacción negativa y otro de una reacción positiva.

En 0980 de duda,ei no se puede o no se desea repetir el ensayo.

hay que prodeder al exénen microscópico ie cortes ie los ovarios.Para

ello se fijan con formol o con el líquiio de Zenker,se incluyen en n

parafina y luego se hacen cortes con el microtomo,los que se colorean

en forma apropiada (hematoxilina-eoeiná).Lcs foliculos hemorragicos
presentan el aspecto que ee puede ver en la fotomicrografía que acom

;peñamos,conjuntamente con un dibaío en corres,tal cual se ven al mi
qrosoopio

.-4“-._¿_=-'

.1_.,_..-.x,.-..._‘.i._.,_>.-5.o...i".

--a..::-L.g..I



REACCl ON DEFRI EDMAN

0VAR|OS DECONEJA

R EACCION > REACClON
\ NEGATIVA 7 POSITIVA

DOBLE DEL TAMAÑO NATURAL

-Á—

/VW“):



mms log; DE
iqww ' ¿Í

. . I “y

. _ Fotomictografía orte de ovario de coneja, . .V
‘ donde se pueden ver claramente dos foLïculos hemorrágíooay

Y‘ n.._—-----_—-—u'-



¿gr r A L u '

c
Y _ ‘

u ‘ i’; g

. n; r ‘ ‘ “Ó¡mamarDE POSÏTIVA .
_ A " . .‘ ., V IV w.

*-sawwmm¿«üu+«—igégflfiáfikmajfiflüïJlakáflfl¿wéïïr»L

41‘ . V . vv ' ’

‘P s

Corte de un ovario d coneja,mostrando

dos folículos hemorrágicos.

(Coloración hematoxilina-eosina) t

.,1,‘



. 43
‘

Reacción de Brouha.ïigglaie y Siuonnet.

Wh-192Q¿rouna y Simonnet (79) comunicaron haber

observado que la orina ie nujcr embarazada ejerce una acción eetiüu

lente sobre los Brganos genitales masoulinoe.üobre éeta baee,Brouna,

Hinglaic'y “imonnet (76) dieron a conocer en el V19 Congreso de Obe

tétjicos y iinecólozos de habla francesa,0elebrado en Bruselas en

octubre de l°29,un métoño nera el ñicgnéstico ie la gravidez,emplean

do ratones pechos en lugar de Hembrasiloúvefec;coao'se hace con la

técnica_de Aschheim y ¿ondek. p.' ,i _ a..., _
En ratones inouyeree produce aumento ¿el talano de los testículos

y de.lae vesículas eeminales.ïn animales eiulzos no ee observa aumen
to del taueïo ie los testículos,pero si de las vcsúpulas seminalea.

J La técnica,que es una modificaciSn de la ie Aschneim y Zondek,

reemplaza los cinco ratones hembras imoúveres por un solo animal ma

cho.

Qeemelea orina aséptica o filtrad9,á ida.ïe inyecta díaviamente

0,3 cc. durante lO dIae y se sacrifica el último ¿[3.6e abre la cavi

dad abdominal y reclinanflo lw vejiga,sc observen las

nales.3e cortan con tijeras finas para o"sarlas al l

vesículas semi

’lo de mgr.El pep

so de las vesículas de un animal iupúvcr ee dc 2 a 5 mgrf;en el ani

mal tratado dichas glándulas se hacen enormes,invadeh la cavidad ab

dominal y decuplican eu peso.

Tambiénes posible emplear un ranón púver,sln inconvenienne.:n el

animal no tratado,de unos 14 gr.,el peso de las vesículas es de 25
r . ¿»,14wa 'mgr.;llegendo a 90 mgr. en Éïïïído.

El exámenmacrosoópico siempre baeta,según los autores,tanto por

verse el desarrollo en volúmencomopor el aspecto característico

blanquecino y-turgeecente de las vesículas.

__A..
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Peacción de Jornt,)65erlein y Gostinirovié.

Boret (TT).en un trabajo referente a la influen

cia de las noruonas del lóbulo anterior “e la hipófisle sobre los

órganos genitales masculinos:testículos,vesïculas eeminales y anexos.

en retoque ¿e tres categorias de ednó,(I) de menosde 26 iias,(II) de

26 9 40 dias y (III) de más de ¿C die9.esteblecíó que los más sensi

olee son los pertenecientes al grupo (I),ncuores ¿e 26 díasr
Basados en éste tribajo previo J aplicaaïo una técnica similar a

la Aechhein j Zondek,365erlein y Joetinirovlé (YC)elaboraron un métg

do a>licaelc u ratones machos menores de ¿e ¿las (calculados hasta

el momentoje natarlos}.

Se tonan dos ratones de la misma ventregada;uno de contrpíñal

cero se le inyecta.subcutáneamente,el 19: día dos veces 0,3 cc. de

orina,cl 29 dia tres veces 0,5 cc.,el 52 una vez 0,3 66;,luego de una
_1pause de un ¿{3,se sacrifica el 52 día,o sea a las 100 horas.

Para la prueba ee pueie aplicar el método expuesto por Zondek (7Q

para concentrar las hormonas sexuales.

uxaninando los testículos se observe: (L) Fuerte aumento de las

mitósis de los eeoernatogonlos comode los espermatocitos,con disolu

-c16n estelar de las células eeminógenae y formaclán de simplasmas.

(II) Aumentofiel tamaïo ie las vesículas seminales y de los órganos

anexos.Dlvislón glandular y mayormitosls en cl epitelio vesicular,

como Laublén,amenudo,notable aunento de líquido segregado.
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La caracterización fiel cabarazo empleando animales machoa,ofrece

.algunos puntos débiles en lo referente a su especificidad,según se

í deduce de los trabajos de ccntraútreniizaáos por algunos investigado

área.

Aei,por ejcap10,;raua {30} Comunicónuber tenido rcecdifin positi
’va con el uéto“o le brouha,Jinglaia y timo;ae;,:a casos de carcinoma

‘uteríno,cwstraci€n,etc. y lleïa n la concluriññ inc el método¿el

animal ueche,pqru el_ñinqnóetico fiel e3ber923,ñebe consiiararse sola

mente como un complemento de la reacción ie iechheim y Zondek y no

puede reeqclaznrla,;ergue es menosespecifice.

Kata manera de ver es compartida,ta4biéa,fior loetimirovié (81).Il

animal uñChO.s las sensible ïuc le hembra para la horjona feaenina;

reacciona positivegente en casos en que la reccción de Aschheimy Zon

dek F010 revela la lÉ fase (¿aduracïón de loc fclïculoe) y por lo

tanto no existe cmharazo;ccna sucede en el climacterio,en ciertas

formas de nmenorrea,cestrecióc y cercicolas genitales.üor áeta razón

eetiea que la reacción positiva en el animal machono ofrece garantia

euficffite para iiagnceticer greviaez.

De manera cue el optimismo despertañc cor la comnñidaü de poder

emplear animales machosy de cualquier efiaí,para caracterizar el esta

do de grnvidez,ee v6 defraudado para la incertidumbre ante un resul

tado positivo.farece ser que la elevada concentración del "Prolán" A
sea la cauca de los errores.

La ventaja de emplear aniaales eachoe,scbre la rección original

de Aschheiq y ZondeK,reside en el hecho de no ser necesario apelarua

'la observación microscópica para establecer el diagnóstico,cpmo suelo

locurrir en aquella.ïiempre basta la observación macroscópica de las
'vesiculas seminales,para dictaminar sobre el resultado de la reacción
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ReecciSn de la "hipercolesterolggia hormonal".

Parece ser que la inyección de hormona del lóbu

lo anterior de la niñófisic,en conejos,perroe,retas y ratones,puede

provocarlcs un auuento del colesterol senguinec(Reiss y Langendorf

(82).?ere lor resultedOe no sen muycatebóricos.

Parnon j Canane (83),encontruron Laubiín que inyectando cantidad

des variables de orina de mujeres embarazadas a conejas,les produce

aumento del colesterol en el suero;en 004310 le orina de varón o de

mujer no grávida,no produce dicho efecto.Lae variaciones que éstos

autores dicen naher halledo,no son muynronuncieias.

fartiendo de la mismabeee,'asciotr9 y Jertinez de Hoz (84),han

propuesto un uétodo bfiüógico para el diagnóstico ‘61 embarazo,llama

do por ellos,de "hipercoleeterolcnia hormonel".3ara la realización de

la prueba ec procede asi:

Se recoge la orina esépticemente por sendaje de la vejiga“

Se determina la cantidad de colesterol sanguíneo de unacobayog

luego se le inyecta'3 cc. de la orina en exáuen.A las 24 horas se

vuelve n determinar la colesterolemia.

Si nn produce un aumento apreciable,euperior nl 25 %,en la canti

dad de colesterol,el resultado es poeitivo,es decir,se trata de una

orina de mujer qcstnnte.tn el ceso que no se pruduzca dicho aumento,

la reacción ce negative.

'Los autores emplean indistintamente cobayos machos o hembras y de

cualquier edad.

El dosaje de colesterol lo efectúan por el método de Grigaut,en

plasma o en sangre entere,extraida por punción del corazón.

Según los autores de la reección,es absolutamente exacta y revela
precozmente el embarazo.Ademásofrece la ventaja de permitir al emplc

de cualquier an1m81,sin necesidad de sacrificarlo.

Sin embingo,los fundamentos de la prueba no son aalnhnnna actúal



mente ¡tu dtsznnáún y las experiencias puolicadas por los autores en

el trabajo,n* son suficientemente numerosas comoparqaceptar eu valor

diagnóstico sin comprobaciones.

El trabajo original es guy reciente y ¿esta la fecha no han aparg

oido otras puoliceclones referente al mismoasunto,de manera que ca
1urecenos de 10‘ elementos de Juicio aaortejoc por otras personae.para

pernitlrnos un juicio más o monos5efinltivo.

Josotros henoe tratado de verificar el valer Te la reacción,exa
Mm , fninando ua ctszto HBHEFUe: orinas de eubarsguflas.ooe resultados que

obtuvilos,fueron casi todos nezativoa;no hemosobservado tal aumento
¿or/cu ¡I

de colesterol sanguiígovïíéáb“objetarsenos no haber seguido estricta

mente le técnica en ciertos puntoe,que no coaciáeramos fundamentales.
Es decir,euplenaos orinas froscas,pero no extreidas por sonda de la

vejiga,y lor doeajes ¿el colesterol los efectuagos por el métodode

Sackett,en lugar de eaplear el de Jrigaut. _
Creenos no haber alterado en nada funóasentak la prueba original

31 permitirnoa variar loe dos puntos enumeraáoe.Por otra parte,para

evitar posible errores de valores absolutos del colesterol,hemoe

fectuado las couparacione ccloriuétricae de las dos determinaciones,

conrespondientas a cada caeo,eimultáneanente,con el mismotestigo.

En los primeros cinco casosJos animales no fueron mantenidos en

ayunas durante la experiencia;en los cinco reetentee,no comieron du
rante las 24 horas transcurridas entre las dos determinaciones.

Los valores que heaoe hallado en las experienciee,eetán reunidos

en el cuadro quewvá/ení; página elguiante.lcdoe eon casos de orinae

de mujer embarazada.

Solamente en un cuao,e1 lJ.conatatauon un aumento ¿el colesterol

mayor de 25 %.vcriación estableciiw comoliuite inferior para dar por
positiva la reacción.
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ixoerlencla

P.)

4

U‘'

0-40!

Tiempo de ehbargzo

5} meses

8 meses

8 meses

9 meses

h meses

J

8 meses

e meses

6 meses

Beacción de Friedman
positiva.

g meses

Colestgrolemia
An‘es de 1a in ec.

máïmbo
6,81

u0,7

6,71

(conejs)

24 h.gesn

0,64

0,75

0,73

0,81

0,81

0.90

0,77

0,81

0,81

0,78
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' QAntee.5c terminar este capítulo correspondiente a lee reaccionan.
de embarazo,agregaremosobras dos,que.eïn ser Ga'lahn:ntnnt=.caben

dentro del cuadro de éste trabajo.

Egacción ie Geller.

Consiste simplemente en la constatación de la

presencia de glucógeno en la eecreeiSn vaginal,por medio de la solu

ciín iodurada de kresl. Geller (85).

Reacción de ngelhcrn y Wintz.

Engelhorn y Wintz (85) han empleado una reacción

cutánea (similar a la de von P1rquet),cou albúmina placentaria.

Se practica una inyección intradérmlca de albúuina placentaria en

un punto cualquieráyla4gágígnie,y al cabo de 36 hores ee observa el

sitio de la inyección.51 aparece una cancha ro;o-uarrón,congest1va,

el diagnóstico es positivo.ïn caso contrario,no existe embarazo.
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Porte III

Elenciñn de la tégglgg ¿Ge aprooinfe en relaciSn gon l; clinica

hggnng o —_ i.

Jor el exánen crítico fl: Tee difereniee métodos

prooneot‘c pere 2€"blecer el fiinqnñetico “e le irevidez,ee penible

efectuar une selección fue permite degcqrtqr,ic le practica corriente,

le mayor e"rtG fic ellos.
Actual cncc.ne aceptanceai única y unánineefiente,1es pruebas ba

eeden en los principios eetableciüoe por lrchhciu y Zonüek,ee decir.

por 1q caracterización de los principios accivwa del lóbulo anterior

de la hiáófieis que provocan le fornnclón ce <uaboc henorrágicoe y

cuerpos qunrillcc (feese-II-y-LII-J en el ovario fiel animal reactivo.

Lee de ‘e reacciones publicudue harta ehor9,nc ofrecen garantias
ruficicntct.cono gara cer elementos de Juicio ño vnlor.pera estable

cer un iiagnóetico precoz o diferencial ‘efinitivo del embarazo.

Aún le pructn de Aochheimy Zonñek tiene 1-2 fl de resultados fal

eoe,pcro se ncccta comosuficientemente exacta,teniendo en cuenta la

naturaleza "biológicn' de la reacción.

Ofrece un inconveniente eerio,que no ee posible deJer de tener en

cuente: el secano tiempo en que lee ratones pueden cer empleedoe.Eeto

exija el ¿conocimiento de una colonia fic iicncc animelee,coel ni rie

cil ni económicamentesiempre poeible.áflen¿e exijo cinco días para

obtener el regulando.

El método de Brouha,uingleie y °inonnet (y aún el de Boret.?óder

lein y Goecimirovié),con animales mechoe,ee also uáe abordnble,del

punto ie viene del animal reactivo;pero,cono henoc vieto,eue relultl

dos no con ton eeguroe como los de la reacción ie Anchheim y Zondoko

Afortunadnoonte le. reacción de Friedmanofrece todas lee garantí

de le reacción de Aachheimy Zonda! y reune,adenfis,otrel ventejeo



51

de importancia apreciable en 1a práctica.

En prlgcr 1ugur,21 amplia periodo de Llegño en que las coneJaa

son utilígnbles y al qmpleo ic un sólo anlmq1,quo no es necesario
sacrificar,ei so deaca.por3us pueie ob? runrne el resultado por una

‘ ' ¿yanÉ .
sáagts oqernclcn qu;rurgióïViae ponga los ovurios al descubierto.

üdegñs,ql Lamaïo ie los ovarios peruiLc una observación macroecó
pica muyfécil.ïareuïnte ec necesario apelwr n los cortes histológi
coa nvra conocer al resultado.

TínleÜy( in rQniñez ie la rencción,1ue ncrmtte dar el resultado

a lan 24 horas de inyectada la conojï.

Ïoónr ¿sana razones hacen de la prueba ic Friedman.al elemanbo

más cómofiay seguro para establecer un diagnóstico prematuro o clini

cemonte ñudono de enmarezo en la mujer.

La presencia de la normonaovárica (foliculina)

en la sangre de cnfuelos adultos,scxunlmCu;e “náur09,no grávidog,

fué reválnfin pr;mero gor irgnk y sue colaaOIndores (87) y Loewe (88),
trabajando inüependienbomento.fiás tarde Pela (89) halló que ésta

substnnztw re encuentra vumentgda en 19 anncre los animales profindon,

lo que Lnublén confirmáron Aschheíu y Zondak (59).Luego Smith y Eagle

(90) y Zoniek y Aschhaím (91),Lrnanando infieneniientemente.comproba

ron la prenejcig de las hormonasdel lóbulo anterior de la hipófisig.

Según Cole y Jara (92.61 suero de yeguas no preüadne y prefiadla

hasta el 379 día,no ejerce acción sobre el ovario de ratas impúverop.

La reacción ovérioa aparece entre el 379 y 429 dia de prensa y desde

entoncaa hasta el 809 at: el efecto es notable, oro al final de la

preñez la reacción solo se hada notar sobre el útero y le vagina.

Parece existir una correlación entre la hormonaprohlpotiainarin
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produce a los ha fine do no: cubierta por el macho (en la mujer se t

-lup1nnta al TQdia).

Existe una correlación cuantitativa SJLFGla cnatidad de suero

inyectaño y la intensidad de la reacción provocada en el ovario.

La presencia de la hormonaprenipoficisriu en la sangre de laa

yeguas ¿rc a5vc,p cie ervir para el diagnóstico desde ¡k la 3-7 noma

nee fic veszación.:asc:o: loa 1:; dias 1: reacción no localila an el

yeguas y voces precadae no consiguió caracterizar las hormonas del

lóbulo anterior de la hipófinin,nñ?Ïrraiianágsgïttiamsnte a la inyec
ción con luz ultravioleta y rayos ïóntgun,

Zero ¿Quick (5) comprobó que durante lu gestación las yeguas eli.“

minnn por la orina cantidadea enormes ¿e foliculinn.cnntidades redu

cidas de ":rolán A” y nada de "Lrolán ¿".3n estado normal laa yegua!

clicinan solo cantidades poque‘os ¿e fo’icuïinn.Pcsad3 en ésta dire!

-rante cantiflai dc folioulina en la orinn,c1 mismoautor ha propuesto

una prueba Je diagnóstico ae gravidca para dichas animales.

fe toman 5 ratas impúvorce de 35-35 gramos."1: dos primeras roci

ben 6 inyecciones de 0,05 cc. do orina y laa restantea 5 de 6,10 oc.

Se inyectan el primer dia a las 10 y a las 1? horaa,¿l aogunáo día a

las 13,1 las 13 y a laa 1? Jorns y el tercer iia a las 10 nornI.50

observa ln aparición de la fase I de la reacción original de Aeonhoin

y Zondek,o een desarrollo de ia vagina y demás manifiestaoionos del

celo,cn al cano positivo.

Con ésta prueba el autor ha obtenido:

Con 9 yeguas no cubiertan,todas resultado negativo.
Con 17 yeguas cubiertnu pero no fecundadaa.16 resultados

negativos y 1 positivo raleo.

Con orina de 54 yeguas preñadau,la reacción fue 53 voces n
M-Hbinn u 1 “An-6|"- ’n1-n
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L1 reacc'ï; Ja Frleï¿en fzé probada por Sagath y Schlotthaner

(73) con orina de yeguas,vacao,cerdou,perras preïadaa con resultado

negaEIVWe: zaét- lfic c9::r.0bncrvnron 1:; lis 10515 máximas ie orina

to‘ernblc por las conejae,ern 5 cc. ic :e:un,i cc. 10 vaca,15 co. de

cerdo y 5 cc. 1G porra.

tra WGrLchaga: ensayuCo la gr;:;n lc ‘riedgnn con orina

de iv: Vvow":upucr”as prefqñ?s.fonnr1rln;anLc u l; afirmado por los

auto.cv HOFLC’hUTïCHHCF,;GMOEpc ido iGJCCLUF b y 7 cc. de orina(por

19 murcia”: Se la 3:c¿a; sin anonvcuieaLcF.Lenlcnflo la precaución

¿e filial? plüvlnmúnte con igual volfiuea 'e fliü? e inyectar lentamente

Cada irían ln nrobnnon en doc animales a:aultínen:ento.ïharon prepa

rnñnv neïz‘ecpuín “c nciiuïnr ‘e511;ente can ¿clio qcético,f ltrtaoa,

iilulmoe cc: igual volúgan ia 2zu9 y a r91w;3c 5 de glucosa.flada

conajn recibió 2€ cc. de ortna,o sen 4: cc. e la iiiuclón,en tree

DOPC1OÜÏRcon intervalen de 3-5 horaa.Lon amigalcs fueron sacrifica

dC? n 19 48 horas.

Crinn 1.-(7209 preñqdn ie 4-5 meses}

Conejg de 18g; gr. ¿varia noru:1,no se observan puntos he

morrágicos.

ULero fuerLeucutc congoELivo.

"oneja io 13:3 gr. QVGPLOnorndl,":n puntos hemorrñgicoe.

Utero congestivo.

Orina ¿;.-(Va:q ic 2-3 masas de preïez)

Coneje de 1869 rr. Ovario nor_nl,q1n puntos hamprráglcon.

Utero norzal,f111forme.

Conejn ño 1500 gr. ¿varia normal.sin puntos hemorrégicoo.

Cgero nor;al.f111forue.



ïeaoa probado la acción 1o la orina I sobre loa órganos genitales

¿e unacobayo'macho,jfiven.La orina acidulain y con 5 í da glucosa fué

inyectaíq 4urynte cinco d!as,n rnzfn fe 3 :c. caia día en una sola

vez,subcuníncnueate,n unacobaya<1e 33 Frauan.‘acr1f1cado al 109 dia.‘a

y compar nio 105 órganos genitales con los lo un animal castigo del

miamopesa,nc se obre‘va ilferencla.

La {ificulted para obtener el material nos ha impedido ampliar

los eneajos con crinas io animales preïeñofi,c0go era nuestro propósi

' to.y deñqcir álgun conclusión ie út1115"ñ.iïs iatos que acabamos de

consignnr wnlsucnta tiene; ¿r valor ilurtraLivo y en parte iesvirnúan

las afirmaciones ie lee autores norLoagericanos n que hemos hecho re

ferencln,/4n7m/Ár W W W¿W
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Jgrge IV

AcciSn de algunas hormonas sobre ln KGPJIHGOIÓHde namillas y

sobre el crecimienLo de planaaa.

IAI‘ÉÉÉÉÉÏBÏB de éste trabajo hablamos de 15 1n

fluencla ia la arina ie mujer ombnrozwdnsobre el iesarrollo de las

plant°2.;" trnfllclfin aopular ño ido trnsmltlcuño io una generación a

otra la observación del fenómeno.

fictualJente. a la luz de loa nuevoq conocimientoe,el hecho udqulo»

re una nueve nlnnlficnclñn y reclama ser uclsrado.”c piense en una
acción horuona1,flc la folicuana o dal ""r015n”.curucter1zadoe bn 11

orina de gestante.

Conseller (93) y Schoeller y áoebol (ña; nun encontrado que narc

gnndo foliculína al agua en que 1esnrroílan Jacintoe o cobollan,por

ejemplo :3; Unidades ratón por suuana,1us plantas crecen min ligero

y florecen ancea.que loe controles no tratadae.ua hormonaoa absorbi

da con el Llcapo por Inn plántne.ooaervnn un efecto semejante en el

desarrollo y fuerza de lan plantas Ge mniz,agrcgqndole hormona.

íüater (95) entudió la ficcián No ln orina ñe mujer grávida y no

gráviin,i;uu1nuúo el conzenido en nlLróqenc yor Ellución,sobre la

gerulavclán 10 neuilins ¿e cobada.fi1 cabo ie 72 horac.e1 desarrollo

de las «anillas en la orina de üuJer gestante era casi 2 cm. mayor

que los controles en orina 39 mujer no aráviña,baJo lfihcciin de ln t
_1uz roja.3n reqúman llega a la conclusión que en la orina de mujer

egbaraznda exleze una horunna due acelera el desarrollo de las plan

tae. eta noción os estimulada por la luz roja y ulcernda por 1a luz

gltravioleLa.probablemente dentruyendo la hormona.
So seria nada extraño que la acción estiuulanto del doonrrollo no



56

encuentre cn al ún principio activo aún nqceractcrizado.Por lo monos

es lo que parece dpducirce de nuestras experiencias,eosún puede ver-o

por los resulzcños que tun ietnlladne ¿5: ndelante.

En priner lugar hemos investigado la acción sobre la germinación

de las semillas y luego sobre el degnrrollo da lu planta ya germinada

Parc las cxccricncinn cnplcagoc maiz blanco "nncricano".ie buen!

cniiind.elijiendo los granos de mejor acpecno y del mismotamaño.

Ecapuén do una serie ic pruebes para icteruinar le. mejoren oond;
ciones de cxperiuentaciñn,llcsnnoa a establecer las técnicas siguien
tes:

ynru probar la acción cobre la germinación ie las oemilluu,toma

zoe cápsulnc dc ïeLri conteniendo trozoa ie pnpcl'necante,cobpo los
cuales colocamon 5 granos fic nai: para cada cnco..Luegc de agregar

cantidancc ¿anidas de agua y de lá substancia en estudio.las coloca

mos en la estufa a 25-27°.Al cnbo de 48-72 horas medianos la dongitud

de loa brozea Je las ¡anillas germiuadua,toxunfio el término madio

como cifra ic comparación.

Para estudiar la acción sobre el desarrollo de las plantac,tonnl
mos macetas de unos 250 cc. ¿o cnpecidad,con aecrrin de madera húmodq

.colocadae sobre oriotaiizadorea can agua.En ellas sembramos5 granos

de maiz en cada una.11evandolas íeepuóc a la estufa a 25-27o hasta

aparecer 1as_plantibaa al nivel del "cerrïn.cnra regar con lau hub-o

tanciac en estudic,e1qiaoc las macetas con plantas igualmente decirte
lindas y continuamoslas experiencias al aire libre,a la temperatura

ambiente y luz difusn,rognndolaa pariodicauente.?nra controÉIy 5:3;

cado substancia tazapos dos macetas.

A1cabo de varios Sins neilnmos la altura ie las plantna,dOIcari

tando 129 plantas no gcrmincdas.pnra tomar el néruino mndio oonc dato
final.



Contrarin;;:;c n Lo hfirmuóo oor Swhocllc y Joebel,nosotroa no

hemosobncrvaáo accióu estimulnuue Ea lo foliculian ("irogynon”
aka-H‘. . .1 1?. ” 1‘
¡”15a «.LA /n. 5.-..¡.‘uU-') UA. —I'Jq..".g] í:u¡c:,,uí -u “dronnlina,n1 la aspergi

ga DWICCLHactuar an foraa favoranle,con inc soria ennnyañas.

¡1 CGRbuJan1¿n1 (Serk).¿ue adfiorte la feliculina de 19 orina,

parece c::r«:: ;a¿bi?n JJ princlñio muy"rlea sobre el iesnrrollo
1 H. ,3 . l . 74,. . . _ x¿¿-u,-u ;c 4 .Zo-ueuu agreolarnc ¡-1 "J. "ccïín en el grfiflco 3 (D)

NLearbéx rulo na Lions fletiéa añruciable,"¿'ía negoc verificado.
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MME}.

I).-ïl mejor elomanto,actua1mentoconocido,para establecer un

diagnóstico precoz y diferencial ie embarazoen la mujer,on

In-horaone fc Inn hormonas} del lóbulo anterior de 1a hipó

fiaie que provoca la formación de puntos hamorrfigicoe y

cuerpos lüneon.Ln horuona circula en lu sangre y aparece

en la orina dure te la gestación.

II).—:urn curacterizvr ln hormonadel lóbulo anterior de 1a

nipófirla,an la orina ¿e mujer enbarn29d5,e1 animal rage;

.tiva ¿fic cógodo y seguro ee la coneJa (Reacción 50 Friedman)

III}.—Ex18te nrobnblemenbe en la orina ¿e pujar embarazada un

-pr1nclpio sotivo.eet1mu1unte ¿el desñrrollo de las plan

'tac,quo muyposiblemente no es la foliculina ni al "Prolán.0| .
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EXPÉRIENCIA DE :}3E_MINACION_

1).-Contraí%de agua (10 cc.)

2).-Orina de embarazada de 1& meses,tratada con carbón ani-Z

mal y dilulda al 20 % en agua.

3).-0r1na de embarazada dq 1 %méses,trntada con carbón

animal y dilulda al 1.5 % en agua.

4).-0r1na de mujedpnbarazada (sin tratar con carbón animal);

diluida al 1,5 % en agua.

5).-0r1na masculina,trntada con carbón animal,d11uida al

10 fi en agua.

6).-0r1na masculina,tratnda con carbón animal,d11u1da al

1.5 í en agua.

7).-Or1na masculina (sinfinltar con carbón animal),d11uida
al 1,5 % en agua.

Temperatura 25°.
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“ v.

Gráfico correspondiente a la experiencia detallada en la

página anterior.
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i).-Contraáhde agua (lo cc¿)
2) .- "pmlán" ’30 unidades

3).-"Progynon" 100 unidades

é).-Adrena11na 1 mgr.

"5).-Saperm1na 5 mgr.
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5)o- 31,2 H n n
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EXPERIENCIA DE DESARROLL

A).-Plantas de contralácon agua.

B).-Plnntns regadus aos vecen,con eiete días de intervalo,con

orina de mujer embarazada de 1%ueees.10 cc. cada vez.

C).-Plantas regadas dos vccen,con siete dins de intervalo,con la
misma orina anterior tratada con carbón anima1.10 cc. ceda G

vez.

D).-:1autas Pasadas don veces,c0n siete dias de intervalo,con

la suspensión acuosa del carbón ani;al,correspondiente a la

orina anterior 0C). '

E).-riantae regadee dos veces,con siete dias de intefvalo;00n
orina masculina.10 cc. cada vez.

F).-Plantas pegados dos vecee,con siete días de intervalo,con

19 mismaorina anterior,trateña con carb5n animal,10 cc.

cada vez.

H).-Plantas regadue dos vecea,con siete días de intervalo,con

la suspensión acuosa del carbón aniuñ1,ccrrespondiente a la
orina anterior (F).

I).-Plantas rogadwsdos vecee,con siete dias de intervalo,con

orina de mujer normal.lo cc. cada vez.
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