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E'l ácido 3 indol acético ( "¿ul-coo“) es un compuesto que se encuen
tra ampliamente diseminado en él reino animal y vegetal. En este últi
moconstituye una auxina (heteroauxina.)
Desde los comienzos de su estudio se lo individualizó en la orina hu

manay en la rata.

En el réino animal fué encontrado por Varios.autores, entre ellos Ga
rrod, Hopkins, Salkowsky. A este último se debe la reacción colorimé

triCa que se emplea actualmente para la determinación cuantitatiVa.

Barañao verifiéo su presencia en la orina humanay en la de animales

_domésticos: gatos, perros, ratas, etc, afirmando que los Valores de
la excreción urinaria del 3 indol acético eran constantes y típicos
para cada especie.

Tanaka, Tsuboi, Bernard, estudiarion su origen y formación en el orga

nismo, llegando a la conclusión de que se debe a la degradación protei

ca del triptofano, aminoácidoesencial por la flora microbiana intesti
nal. ‘

Küghl, Haegen-Smith y Erxleben extrajeron de la orina normal ácido 3 ig
dol acético, que denominaron heteroauxina, afirmando después de numero

_sos trabajos que este compuestotenía acción inhibidora sobre el creci
miento.

En el bresente trabajo se describen 2 técnicas para su valoración:
A.- TECNICADE BARAÑAO:Cúyo fundamento es la adsorción por carbón del

ácido 3 indol acético existente en orina y elución mediante una solu
ción de acetona amoniacal. Previa evaporación se extrae el compuesto
con una solución acuosa bicarbonatada (sal de sodio del ácido 3-indol

acético).

Previo pasaje. por éter en medio ácido (HCl), el 3 indol acético se de

termina.cuantitativamente empleandola reacción colorimétrica de Ober
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meyer (Cloruro fériico enFmedio ácido; color rosado)Á;

Según el autor los valores de ácido 3-indol acético enlorina'humana

de adultos oscila entre 3-4 mg.%; en niños es de 2,5 mg;%, alcanzan

do los Valores de los adultos entre los líg-2O años,

hn los enfermos portadores_de tumores y en infecciones estas cifras“
degencuentrandisminuidas.H u y i v. _
E¿- TECNICA DE WEISSBACH, KINGz SJOERBMA.I ÚDENFRIBND.- Se basa en la

extracción del 3-indol acético de la orina por cloroformo en medio.á_
cido, Luego se extrae el compueswfcon un buffer de pH=-7 y s'e deter

mina fiinalmente por'colonimetría, empleandoél xantidrol comoreacti

vo de coloración; color rosado). tu U!

Segúnlos autores los Valores normales oscilan*entre.5-18 mg./24 h.;
llegando a-alcanzar en estados patológicos, hasta 200 mg./24 h.
Baron, Dent, Harris, Hart y Yepson afirman que los Valores del 3-indol

acético, se encuentran aumentados en el llamado sindrome hereditario

(enfermedad ”H“), .. '

II- Utilizando el método de Barañao se trabajó en orina de personas 
normales, llegando a obtener Valores semejantes a los.citados por

_el autor (3,15 m-Á3,8l mg.%) en la primera orina matutina.
II-Se ha tra bajado con orina de animales, siendo los Valores obte
i ¡nidos los siguientes: ‘ h

Caballos: entre 3;47-?ll m¿.%(1ra. orina matutina).

Ovejas z entre 6,21-l1,76 mg.%(1ra. orina matutina).
Ratas z entre O,47-0,84/12 h; (orina de-12 hsj

Cobayas: entre 2,61-J5,43/l2 h. (orina de 12 h.)

III-Se trabajó con orina de pacientes portadores de diversos tipoá‘de
tumores (cáncer de estómago, intestino, útero, mama,pulmón,etc.)

y que no habrán sido tratados con rayos Í o bomba de cobalto. Se

enñontró, en todos los caSOSuna disminución de la cantidad excree'



tada de ácido 3-indol acético con respecto a lo normal._
Los valores encontrados han sido los siguientes:

Adultos: 2,20 - 2,80 mg.%(la. orina matutina);

IV.—En enfermos portadores de tumores, después de sometidos a trata
miento con bomba de cobalto y rayos X.

Valores Obtenidos antes de tratamiento: '2,2o.— 2,80 ¿13.7o
ó - [118.7%'de pués de í “'

En todos los casos se trabajó con la primera orina matutina.
Los resultados anteriores indican que, con el tratamiento aumenta

la excreción del ácido 3-indol acético, llegando a valores norma
les y sobrepasándolos en algunos casos.

Debido al hecho de que algunos autores como Barañao señalan que
los valores de ácido 3-indol acético se encuentran disminuidos en
_las infecciones, se realizó un trabajo en ratas para observar la
posible acción de los antibióticos sobre la excreción del 3-indol
acético. ‘

Se trabajó cOnterramicinay penicilina y estreptomicina, observan
do que al cabo de una semana se produjo una disminución transito

ria de la excreción del ácido 3-indol acético.
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A C E T I C O E N O R I N A

A - Valores normales en humanos

¡ indol 
ácético Metodo Muestra Cperador CbSErVaciones

Adultos 3-4 mg% Barañao 1ra.muestra Barañao
matutina

Niños 2,5 mg% Barañao 1ra.muestra Barañao Alos 17-20 a
matutina ños alcanzan el

‘ ‘Valor de adultos.

Adultos 578/24h. Weissbach orina de Weissbach
{ing _ 24 hs. King
Sjoerdma ' Sjoerdma
Udenfriend Udenfriend

Adultos Janiflhg% Barañao 1ra.orina Zanni/ .matutlna

dultos - m- ¡a Weissb h - m '
A 3 4 gfiáj_ etc aC orlge 24 Znnnl

B - Valores normales en diferentes especies animales.

Barañao
J

‘Animales 3 indol Método Muestra Operador Observaciones

Caballos 3,47-11 Barañao lra.micción Zanni
mg% delamañana

Ratas 0,474,634 Bareiíao 12 h . Zanni
12 hs.. 6, ,n .

A , - , a Baranao lra.or1na ‘
60v,woa m°.o _ matutina Zann1

Fwa-Vas Z'ÍÉ’ÉÉÍÜ 12 hs. Z_anni



C - Valores patológicos (en neoplasias)

‘-indol - , r .
¿Cético Metodo Luestra Operador ObserVa01ones

matutina indol acetico se
encuentra dismi
nuido respecto de.
los Valores norma
les. _

Adultos 2,31-2,96!gareaa9 lra.orina Zanni Lacantidad de 3

D - Valores patológicos (neoplasias) - Antes y después de tra
tamiento con Rayos X y Bomba de Cobalto.

.’.

3'indol ar 3'indol ar ' _
ceticoantescetico des muestra Observa01onestratamiento pues trat.

to,los Valores de ex
creción del 3 —indolacetico aumentan,lle
gando a sobrepasar los
valores normales.

Adultos ¿AO-2,99 3}Q3—4,72 1ra. orina Después del tratamien
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INTRODUCCION

Ya en el año 1925 se comenzóa hablar, entre los investigadores, de

la presencia de uns substancia en el organismo, que actuaba comoprig
cipic inhibidor del crecimiento en las glándulas paratiroides. (3)
Rcdhenburgy Nagsyp (5) hablaron de 1a existencia en la orina normal,

de dos fracciones, una estimuladora y otra inhibidcra del crecimiento.
De sus experiencias, dedujeron, que en las personas normales prevale

cen las citadas substancias inhibidores, en tanto que las estimulan
tes del crecimiento se encuentran en aquellos individuos que presen
tan focos proliferativos en el organismo.

Hajime y Iolabe (1925) obtuvieron ácido 3-indol-acético, haciendo r2
accionar yodurcib indolmagnásicc con cloro acetcnitrilo y saponii’icea
do el producto obtenido. Separarcn luego el ácido 3-indol-acético,por

cristalización del benzcl, en formas de escamasincolcras.
Thompson,realizó en el año 1934. estudios sobre la sal sódica del á

cido 3-indol-ac6ticc, considerando que: "dicha sustancia inhibe dl 
crecimiento tumoral“.

Más tarde, en el año 1946 y en un trabajo de tesis, Brown (8) comparó
los resultados obtenidos por Thompsony verificó 1a acción inhibidcra
del compuesto, empleandovegetales en su estudio, llegando a la ocn

clusión de que esa sustancia estaba formada por derivados del grupo

de las antraquinonas y aseguró que el ácido J-indol-acátioc, formaba
parte de un conjunto más activo existente en la orina.

Iaghl, HaagenSmith y Erxleben (9){ coincidieron en sus estudios con
Thompsony Brown.Extrajercn de la orina normal, ácido J-indol-acéti

I
co, nominándolo"hetercauxina" y destacaron la diferencia entre esta y
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las otras auxinas conocidas: "el ácido 3 indol-acétioo tenia acción
inhibidora sobre el crecimiento".

Akiyc Tanaka y Sumiya Teuboi, (10) en 1940, transplantaron tumores

en roedores y observaron .1 efecto inhibidor del ácido 3-1ndoi-aoé

tico sobre el crecimiento del mismo. ¡firmaron al terminar sue estg

dios que! 'eeta'droga z sue deriVadoe eran capaces de detener el cre

cimiento de un carcinoma transplantable'¿
Salkowaki (11), Roein (13), Garrod y prkins (14), extrajeron de 1a

orina el ácido 3-indol-acético y lo determinaronenali y ouantitati-
7amente por medio de una reacción colorimetrica.

Xñghl y Koshermans(15), lo obtuvieron de leVaduras y bacterias path

genae. Según la opinión de Thompsony otros autores, los extractos ob

tenidos de la orina presentaban algunas prepiedades rarlaoológicasn
tenian influencia sobre el aparato cardiovascular, sobre algunas glág
dulas y sobre músculos lisos.

En los años 1945 y 1946, en Inglaterra, Thompson, Cronin Lowey Olla

renehow (17). trabajaron con material humanoy obserVaron la acción

benéfica del ácido J-indol-acéticc, al detener el crecimiento de los

tumores, notando al mismotiempo diferencias apreciables, según el‘qi
po histológico y localizaaón de los mismos.
En .1 año 1952. Barañac (39) extrajo ácido 3-indcl-acético de la ori

na humanaempleando la técnica de Kthl, Haagen, Smith y Erzleben y

a1 ácido ací obtenido lo denominóAmblaatina' para diferenciarlo de
la droga pura. -* '

Mástardo describió una técnica de valoración del ácido 3-indol-ac6

tico basándose en laa propiedades del compuestoy mediante la aplica
ción de la mismallegó a determinar lce Valores normales y patológi

cos en la orina humana.
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Encontré que en 1a primera orina de la mañana, el ácido 3-1ndol-aoéfiiv

oo estaba disminuido en aquellas bsrsonas portadoras de.tumores.
Experimentócon ratas y llegó a demostrar la falta total de intoxioap
ción por dosis, do'ácido 3-1ndol-aoético por via suboutánea, intrapo
ritoneal y endovenosa.

De sus trabajos dedujot “una importante I benéfica acción del 3-1ndol
acétiooloal inhibir el crecimiento de los tumores".

Ieissboch H.) King w.; SJoerdms.Á. y Undenfriend s., (46) conel años

1958 presentaron una técnica de Valoración del ácido 3-1ndol-acético

en orina y determinaron oon ella los Valores normales y patológicos,

llegando a la conclusión ds que los Valores del ácido 3-1ndol-aoét1
oo se encontraban aumentado: conaespecto 3.109 normales, en aquellas

personal afectadas por enfermedades comosera_feniloetonuria y sindro
mellenado hereditario.



PROPIEDADES FISICAS Y QUIMIGÉQ

El ¿oido 3-indol-aoétioo cuya fórmula quimica es la siguienten

íñiïïcwrfooú\
tiene un peso moleculaero 175 y un punto de fusión de 165'

Es un polvo cristalino, blanco, escasamente soluble en agua fria, solu

bie en agua bioerbonatada y en soluciones de hidróxido de sodio, pots
nio o amonio, formándose ls sal correspondiente debido al carboxilo de

su fórmula Es más soluble en disolventes orgánicos y en particular en

éter, eloroformo, benzol y acetona. Debido al grupo oromóforo de su mo

lécule da reacciones de coloración.

n

ORIGEN Y DISTRIBUCION EN LA NATURALEZA. PROÏIEDADES BIOLOGIOAS.

EFECTOS FARMACOLOGICOS

El ácido J-indol-aoético, se encuentra ampliamentediseminado en el rei
no vegetal y animal y en el primero sonstituye una auxina (heteroauzina).
Desde los comienzos de su estudio, se lo individualizó en la orina humg
na y en la#ïata albina. z

Lefebre (18) en el año 1937. lo encuentra en los vegetales comunesy Gag
theret (19) verifica la existencia del compuesto.envegetales y de sus
trabajos se llega a la conclusión de que el 3-indol-aoátioo inhibe el
desarrollo de la vega y de la rggicula,
Barsñao (39) en el ano 1953. realizó ensayos sobre crecimiento radicu

lar empleandola técnica de Iñghl, Haagen, Smith y ErXeleben para 13 _

preparación del extracto; Trabajó con semillas de avena, que hizo gesmi

nar en tubos de vidrio con agua común. Apenas comenzóla germinación le
agregó J-indcl-acético puro y confirmó el hecho de que el compuesto tie



ne una acción inhibidora sobre el crecimiento radicular, acción que ya

se obserVa con 0,1 cc. del extracto.
En el reino animal fué encontrado en orina, por Herter, Garrod, Hopkins,

y Salkowsky; éste último, valiéndose«h su reacción colorimótrica, reve
ló su presencia en sustancias fermentadas.

Baranao, con sus trabajos verificó su presencia en la orina humanay en
la de animales domésticos, comoser: conejos, gatos, perros, ratas, etc.

y determinó que los valores eran constantes para cada especie. Estudió
también la acción de la Amblastina al ser inyectada en animales, comprg

bando la total tolerancia del compuestoy afirmó el hecho de que el cog

puesto ertraido de orina de caballos, resultaba tóxico.
Experimentó, también con conejos y oobayoe para comprobar la acción de

la Amblastina, sobre la presión arterial: el efecto fué una leve hipo
tensión pasajera.

Delos trabajos de Berthelot, referentes al estudio de la acción tóxica

del ácido 3-indol-aoético, se dedujo que la dosis letal minimapara el

ratón es de 187 a 200 mg/kg. de peso (via intraperitoneal).

Dufrenoy (20) en el año 1949, lo encontró en cultivos de antibióticos,
en especial en cultivos de penicilina.
Más tarde, Oormann,J.A. y Ber rd H. verificaron lo dicho por Dufrenoy

atribuyendo a sustancias impurae que acompañana las penicilinas como

las capaces de inhibir el crecimiento de células neopláeicas.
Lewis, en la mismaépoca, estableció que la penicilina pura carece de

prepiedades antineOplásicas.

Berthelot (24) explicó en sus trabajos, la degradación fermentatiza del
triptórano y su transformación en 3-indol-acético y afirmó quezíste\gg
compuestoque contamina las soluciones de penicilina impura y le confie
re propiedades antineoplésicas.
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Kñghl y Kostermanlo aislaron de levaduras y bacterias patógenas. En

cuanto al origen del ácido 3-indol-acético, Thompsony sus colaboradg

res suponen que se en¿endra en las glándulas paratiroideas.

Varios son los autores que al estudiar su origen y formación han coig
cidido en la hipótesis de que se debe a la de¿radaoión proteica del 

triptofano, aminoácidoesencial,por la flora microbiana intestinal (25
ka, Tsuboi, Bernard).

Barañao (2), en experiencias similares confirmó esta conclusión y lle
gó aún a demostrar que los principales agentes de la flora microbiana
intestinal, Capacesde originar el 3-indol-aoático son el Colibacilo y
el proteus vulgaris.
Expresó en sus trabajos, que el 3-indol-acético es un producto exógeno

que tiene en su aspecto de origen y circulación en el organismo, gran

similitud con las vitaminas del completo B, por lo cual, Bareñao se ia
clina a considerarlo comouna vitamina y no comouna hormona. Acordes

con esta Opinión, se han publicado trabajos en el JapómJ.Deulafeu y Map
renzi (42) explican la acción de las bacterias sobre los aminoaéidos del
modosiguiente:

Descarboxilación con formación de aminas, las cuales son absoráidas pa;
cial o totalmente por el intestino.

f?“ euz-euNuz-ewu al...
Q/\ _‘> J}

HTRíPror/¡rlo H
En algunos casos, los sistemas enzimáticos bacterianas oxidan a la ami

l.

na formada, produeiéndose amoniaco y el ácido correspondiente.

//\———-c 414/104 / eH-coou
¡JH "Z 3 ¿N7 ¿Ü 1 ¿LA/HaV

. H , g ,El acido 3-indol-acetico pierde 002 con acilidad, produciendose esca

//\ ¿ul-¿00H___ Wwa+e07 \ II, 2)
tol.
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Diferentes.inreetigadoree,_eetin de compleicacuerdo en cue el tripto
tene en en metabolismonormal da origen el ¿oidc nicotinico y e la me
til-niootil-anida, “¿mié 4.1"3-1ndo1-aoehooi

'Soret, eetudió eh aooián en el hombre. obserVandoía excreción del ir

jficidc'niCOtinioo ylde H-met11‘niccfil-acida. Valiéndoee de dietas ade
: cuadas y haciengo ingerir doeip confirendidae'deede 25 a 200 ng. de áci

do 3-indol-acátioo, go enccntró Variación en la excreción de las enetqg
cias mencionadas. ' __HW _

Galeton estudió.la ihteraociSn del ácido 3-1hdol-acetico y del ácido q;
ootínico en vegetalee. Sue conclúaionecsfceront 1'.-_E1 ácido niootini
co y el ácido 3-1ndol-acético disminuyenla actividad de iniciación de

la raiz, ‘y 2°.- el ¿oido J-indoi-aoáuoo inhibe "el crecimiento de la. yg
may el ácido_niootinico lo estimula. .



PROPIEDADES ANTINEOPLASICAS DEL

¿OIDO i-INDOL-ACETICO

Ya se han mencionado en 1a introducción-do los trabajos de Thompson,

investigadoa que estudio en forma sistemíioa'la fracción que puede r3
presentar el principio actiVO anti - neoplásioo y en sus conclusiones
expresó que: "Dichafracción estaba representada por el ácido 3-indol
acético".

La opinión de Thompsonfue compartida por Brownen su trabajo de tesis,

en el cual utilizaba Vegetales comolaterial de estudio.

Küghl, Haagen, Smith, Erxleben y Barañac, realizaron estudios sobre la
acción inhibidora del crecimiento radicular en la avena germinaday 

consideraban que esta prepiedad sra paralela a la inhibidora del ore
cimiento atipico.
Tanakay Tsnbci realizaron un estudio para probar la acción antinec
plásice del ácido 3-indol-acétioo, trabajando con e]. Sarcomede Sato,

llegando a la conclusión de que con las cantidades con las cuales opg
rarcn, 0,03, 0,3 y 3,0 mga, la inhibición tumoral era proporcional e
la concentración empleada.

Cronin Lowey Thompson,estudiaron su acción en humanos, llegando a

resultados muysatisfactorios, pues iograron hasta un 67%de casos rar
Vorahles, obteniendo distinto porcentaje según 1a localización y el 
tipo de tumor.

Barañao realizó también un estudio sobre la acción antineoplásica del
ácido 3-indol-acétioc en dos tumores transplantahles de rata (Sarcoma
llamado de Rotfo*y el Carcinoma N° 3). Encontrá para una concentración

determinada, una inhibición máxima. Según este investigador, también
los Valores eran distintos para los diferentes tumores y expresó en una

conferencia sobre cáncer y hormonas que: “en los humanosportadores de
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guagua M una 5135111139156d'e lg axel-aga agan“; ¡11329143ag; 52m;

kindog-ag‘tiag“ 1
Esta atenuación. oaona alrededor de un 60%del Valor nonal que ¡ati
¡»aprendido intro 3 a 4 Ia. f.
u. suministrar ¿oido hindu-aduce por via parental. Borau“ anom
'u‘6 que 1a roapnosta antitunoral ¡rs-máxima, unan“ d ocupantes 11g
Vabalos Valore. mm“ o.165líáitu hannah; en ¡“bio ¡o 11119.25
tía su ¡tacto cuandolos Valores urinarinn' ¡ran superiores a los norma
lea.

de;i g’gidokmdolficéqog; en cinta la. irradiaoi‘n con rayos 1 do po

cientos portadoras de tumores, producía, en ¡latas nn notable aumento en
1a excreciónurinaria dql ¡oido hindú-acético que a no" segúnlos ¡a
toreo nogaban a sobrepasar los limit" normal“...

En o]. cuadrofifinfjae consignan m ¡orto de determinaciones que hemoso
tootnado en orina, de portadores de tumor”, que cgnfirlan lo duenopor
los autores sancionada. (P5533” Y35')

¡K{Zappo‘AJ}. soma Tono/(ES E'xPEMMEA/TALESyw/W/Ü
Tomas: MALicMosDE LA PI'EL y orkos ommm Maruflurs

DR.Rosnéa En. "El ATENEOW/4?3Jj
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De Bernard, fue uno de los primeros autores, que en meticuloeoa trabap 1

Joa.ValiéndOse de la técnica de BarcfofthVarburg, determinó la accióu

del‘áoido 3-indol-aoétioo'enlae exidaoioneeceluiaree,'¡
Utilizando ólorteshdqhigadó y:riñori de 0,2 mm.de espesor, Bernarda

J terminó el consumode oxígeno normal y ber el agregado de 3-indol-a66

tine/logrando llegagaia interesante conclusión de que eefa sustancia,
"'ouando si halla-en una oqnoentración‘de Golmg, porJOien ml. de solución

provoea un aumento del coneune de oxígeuo.ael ¿Ó al 50%en_el tejido

..hepátioo y‘de 20 a 60% en_el“íena1, " I 1»ï*v 4? i

Si las concentraciones se aumentabana 60ae70'íg./100 nl.,.ee observa
ba un primer máximoen el loneumo de oxígeno; a 100-120 lg./100 dl. 1

disminuia notablemente, aunque permanecía siempre superior a los contrg
lee y e 200 ug./100 nl. aparecía'un segundo máximosemejante al_primere

y si 1a_oonoentraoión aumentabaa-600-650 mg/lOO-ml,la respiración e

ra aún del mismoorden de magnitud due'ios eontroles.-;
De estas experiencias, se deduoía que el ¿sido 3-indol-ggát1co actuaba

"en.el proceso respiratorio,'oomo.una enzifla oxidatiVa¡ facilitando la
fijación del oxígeno gaseoso 1 ¡ropendiende sei g la reagiraoión geró-,
M020

.Este hecho ee muyinteresante;lei ee tiene en.ouenta, le teoría de War?

burg que explica ei prooeeo ge bancarización, ee ueoir: el motivo por
el cual la celula normal se transforma en‘patoló¿ioa. en el eeutido de
que esta alteración.ee debida a ias-perturbacionee del complejoproce

so de la respiracisu'celular,‘incapaqitando así a labélula.de fijar el
oxigeno neoeeafiia para su respiraoión.

En uno de sus trabajos aóbre'el tema, Bapmñao-deanuer40'con autores.

m comoDe Bernard, Potter y Warburg- expreea textualmente: "Por las mo



-dernas tearías sustentadaa por VonPotter y los de au escuela cn EE.UU.
asi comoWarburgy cua colaboradores cn.Alcnania, la canocrización de.
la célula normal estaría condicionada c una alteración de au proceso

respiratorio: de tal manera que encontrándose perturoado el mecanismo

enzimático que rige la respiración tisnral la célula normalmenteaeróf
bioa, se torna anaeróbicn cono consecuencia de esto optado oarenoiol 

enzimática y con ’ello condiciona todo ou metabolismo,clítorme ¡ntreafïg
funciones lavdejlajreprcdnoción (neproduooión'mitóaica), prOpia de los

tejidos o céiulaa embrionariae-cuya respiración es onuerábica on forma
predominantoï.

"El ácido 3-indoldnoátipo conatifuyc un alemento quo entro cn Juego en
este mecanismo, re¿ulando el proceso rcapiraïorio normal, actuando como

un inhibidor do'ia anaorobicsia, al aumentar'ol consumodc oxígeno ga
seoso (aerobiocis) (De Bernard). Esto sofia en definitiva, el mecanismo

por al cual este elemento actúa cómoinhibidor_dc luzcancorinnción°.
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b).- Reactivo do Bouchardát.
El ácido 3-indcl-acétioo no precipita con opte reactivo.

o).- Oon oulfatoá cuore al 55‘.--_ J
El ácido 3-indol-acéticofi no precipifa inmediatamente con una solución
de sulfato de cobro al 5%; pasados algunos minutos so obserVa una tur

, bicdad. ' ' '

d).- Conreactivo de Fehlingi (
El ácido 3-indol-acétino no produce coaccioñ alguna al sor nesclhdo con

reactivo de Pehling en frío.
e).- Reacciou'xantoproteioa. '
¿l efectuar la reacción xántoproteioa con el ácido 3-indol-acético, se
produce una coloración rosa intensa, que virá al rojo oscuro por el a
gregado do amoniaco.

f).- Conácido sulfúrico concentrcdo. "

El ácido 3-indol-aoético da una coloración rasa intensa, al agregarlo
ácido sulfúrico concentrado. y!

g).- Con agua de bronca

El ácido 3-indol-acétioc,con el agua de bvouo da un precipitado de aa

..pecto blanco lochoeo, do colo; amarillo muypálido¡ El precipitado no es
soluble en agua caliente. l.
h).- Oonel reactivo de Millon.

El ácido.3-indcl-aoético de con el rccctivo_de Millon una coloración fo
sa pálida. Oonol tiempo, se nota una opahleacencia y el color se scan
túc hasta llegar a rojo. a
i).- Oonácido picrico a saturaciónd

.‘o

El ácido piorico no da regocián con el ácido 3-indoleaoético.

J).- Conácido fosfomolibidico.
El ácido 3-1ndol-aoético no dá reacción con este ácido.
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Se toman 14 ml. de Solución tipo (lOchce contienen 22,2 mg. de áci

do 3-indoi acético; por lo tanto 14 cc..00ntienen 3,11 mg;); se lleü
Van a 100 cc. con agua deStiluda y se procede.e¿actamente comoindi

ca la técnica de Barañao para valoración del ácido 3-indol acético.

Se empleó en la determinación carbón animal Merck ( CARBOACTIVATUS

SICCUS - R.444) ' l

Se efectuaron seis determinaciones, cuyos resultados se consignan en
el cuadro sign1ente:

fl Determincción ‘ mg.de ácido 3-icdcl .' mg.de ácido 3-indol
n°l acético 4: ” ¿ acético determinado

1 ., 3,11_ 7' 1,19

2 3,11 I 1,19

,3 3,11 1,24

4 2 3.,11 7 1,24

5 . 3,11 " 1,22

6 3,11 ' 1,16
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El Qalor promédio de las 6 determinaciones ea dá 1,20 mg. fl

El cálculo del factor f. se realiza de la siguiente manera;

-='1,éo. r- 3,11 . 1

_,.Í=.Ïf%v É 2:6
I'..‘

"y. Ï

La experienciá anterior se rgalizó también empleandocaolín, en lu

gar de carbón animal. “4
Al realizar la reacción oolorimárica no se obtuvo'color, por lo que

se_dedujo que el caolín empleado (N5 3007 -:303) ño adsorbe.
'Ï-ü.

L‘,
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¡“m5 °Iv5U¿G.úángolución' de anima dé‘_‘áoa1q,¿{:¿if
Se Mortqqlo‘p' 'tuboa "varias vqo'ea'y 91:?9101-‘5‘¿osado nin? I! “Barra-18

¡se mide égtfelllvoí ’5"ig.10.Inulnutoaisi'lp¿SMP/¿áQ«¡gritan.espob‘trorátómgtro. ;
' El -t98t1801,91 'SOnltratadosdt 1a agua-¡manga ,_. -"
¿sé'naibnidaa ' -- »- :x

“ÍOántidadu. dc .Báá'ta-8 ‘dotudo). ané'ti'óó‘buedenïur determihadoalpor eng,’Jemétodo. a .. ,.
'1.adapnidad Teapr‘époécionaí de'É-ïndoi;acéticodentrodq I 1' '
La. reouperáoión .dé .16.a. 4-0/4, de 1ndál‘566íticniasregádqíavla 01:11:19.en

de 90 a 100 Poréíen'to'; l ._ L: " ' ‘l I
_,¡.‘» . . Sé

. . ss. .fi __ '.VÉores normales z"gat016¡='¡1cos.ll" .. ._. tu": . . . .l

';.Loá..-ialore normalenestán 'combrenQidogj,Ï-_:alagéq'1an .aúfiozfeeyÁntig 3,,45'¡Si

: 115.724horas. {SÁÏNDOL‘LWAeETícoj HIZ 1
ÏEn'ïcIertos .estadoa'p'gtólógiooelo'á ¿lorqaiihán llegádo .hasta ¡m3./24

h ‘Bexï'ony ¿rank-(343.20111;);ÏNQ).'Dent (L'É. ;_I:Harriaívfl. 3.1!, and Ïepson.

> 3.3.; Lg get g], 121 (1956);."Ïíán"demoau'adoque 3-1ndol
‘ ¿0612169se ehouentrá aumentado en paciénteu con o]. llamado linarome here-x

ditárfi (enfermedad'H'), ¿oneistento mi .pelagrá. ¡enciendo un ealpullido

¡Idela 'piel,l‘vaoompa;1adofgle.atuia ‘corebelagintermitentey'transtornos mán
talea y aminociduriá‘s‘ : "

ú._-'
.. '
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Eleccióndel fiiágo crec‘tuar reaccióncolorimétriog.
So efectuaron lecturas con diayintaa concentraciones do la solución
a}; do ácido -3—1ndol_nc6t1oof(22.2 ¡19.144,4 ng. 75),y con.1o};dig

tintos filtros. para vor con cual'la faenaibilidad ora mayor.
._qu resultados ao consignan on ¿1 cuadro qiguiente y on oi gráfico 4
N’ i .pgra10.6filial-oousandofiltro 580: a'

¿1 .' .



mg.fi3indolempleaoe(rojo,ranjado)(verde)áazulvérde)(azul)(violóta)acético

0,5'0,110,10,533,82,4'1,5 10,220,21,15,86,44,13

C3440,551-96,88,585,4 0,670,62,2.6,28,57,5_6 0,L950,753,66,810'1010 1,110,95'12'141215

o: «s «r 'u\ ao

1.781,458,615.14,5'12,517

—ri vo: «3 <r ux xo r-- oo

10"',"2,22,1,71017.151518

co.sol.44,4'‘' A mg.%.3-indol"

acetico

9'6*' -2,66n-1,912'-_'" 1715' .
10.10'" 4,44' 3.215- ‘17 _15

Laslecturasee-efectuaronconfotooolorímetroInmetronendensidadóptica.
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Se eligió el filtro 580 (anaranjado) a pesar de no ser el más sensi

ble debidc a la proporcionalidad (que se puede.observar ed el cuadro

anterior) entre la concentración y los valores de las lecturas reflíL,
Hadas. í. i
Comppuede obserVarse, la proporcionalidad se cumple dentro de los va

lores con los que se trabaja en la práctica, ya que si bien los valo
res obtenidos (normales y patológicos) están comprendidos aproximada

lmente entre 2 y 4 mg. hay que tener en cuenta que en el.método de Ba
rañao se adsorbe por c-y que solo se eluye la tercera parte (ver fac
tor de corrección pág. 20 y 21).

B - TécniCa de Weisspagp, Sjoerdsma'l Udenfrien .

La necesidad de preparación del reactivo reciente de xantidrol y el.
hecho de ser las muestras comerciales de este producto a veces no ho
mogéneas, de solubilidades variaples, pueden constituir en'algunos cg
sos un inconveniente. '

'Las determinaciones se efectuaron con orina obtenida durante 24 hs.,
siendo dificil en la práctica lograr una obtensión segura en pacien
tes ambulatorios. l

El ácido clorhídrico utilizado en la práctica fue el lONy no el 12N.

La preparación de éste último presenta algunas dificultades en la prág
tica y no encuentran corrientemente en el comercio. Otra dificultad
la constituye la necesidad de emplear, comoindiCan los autores tubos

de ensayo de gran capacidad con tapa de vidrio.

h.

u'
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DETERMINACIONDE ¿A EXCREGIOÑ NORMALDEL ¿0100 ¡.INDOL ¿031109

lESPECIES ¿EIMÓLBS'USAngs *% x

’ E g U I ñ 0's

EN DIFERENTES Esrn

N9 P916 :Sexo 312d -Ác1do 3 igdol-acetioo , I OBSERVAÓIQNBS. s , r w ; > Z

1 zaino hembra _,7 8,68 .>2Téoñica

2 tórdilló I.*' x 7 . 10,36 1 Berañao‘

3 ' P g _ l 14 .E3.47 'Élra. orina}7">

. 4 g: io" 'Ï .._6_l 7,110 .‘ma'tutiílav.’ ..

V5 Ï zgino n 12 ‘"Ï¿.fg,94 ;l
6 n- Ïï' 12Í ¡14,00

7 " i", 12 ¡7,22.ï_

8 .nentizoV Ï " ¿.H¿4;93ÏÏÏM- "1

9 '.fordi;lo ' 6 :¿¿9.96”

Valor mínimo: 3,47 fié f.*f‘

Valor máximo: ;1,oo m¿.%. si
_Valor promédioi 7,96 ha. fi.

OBSERVACIONES! >

Él Valor promedio ¿ormgl de loé”équ1nos_(7,96 mgfl) eéLe

humanoo

-'_—.—-—

+2,4‘veceahaúperior



B 0“V I N 0 3

N9 Sexo Ïlcido-3-1ndol acético -0BSERVACIONBS
M 9‘

=616 ' h. '8,04 Técnica Barañao

208 h. 7,25“ "

.490 . h. 6.3.6. Primera orina matutina.

.216. 'n. 7,77 '

246 h.- 6,21

195 h. _ 18,04

232V h. 36,38

19 h. 18,36

230 h... 6,80

.243 ‘h. 11,76
L
Valor mínimo ;¿”

Valor máxima

Valor promedio

OBSERVACIO€ES:

a 6,21 mg; flv

t 11,76mgta
a 7,70 mg. fi.

- Y I l 1:44,;
¿1 Valor promedio normn1_de los bovinos (7,70 mg. fi aproximadamente de

A ' w

los equindu y más de 2 vecesnnpericr al de los humgnps.:<



gg T g s

Para la determinación se han tomadolotes de 10 ratas adultas, que se

colocanon_enun aparato recolector de«orina,'pqr 12 horas, durante la
noche.

N9 de ordbn ' ' 3“; A.¿g. f 12 hr. J OBSERVACIONES

1' ¿0,47 _ h

2 0,79“), - Orina-de 12 h,

3 w 0,61“ ,ifi 1 .Téonicá Barañao.

4 6,50 P '
-5 f' 'o,75-'-

:6 0,66.
"7 "50,52

g 0,53.
9 0,70

iio 0,46
11 H 0,61"

L 12 0,84 '

Valor mínimo Ï ÓÁ47mg. / 12_hr.

Valor máximo z 0,84 ugÁ/"12 hr.

Valor promedioi' 0,63pm3./ 12 Br.
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D°t‘.N° 3 ¿23;Ïzafiífi°°yv ""r JDBSERVACIONES

1 i 2;61f 'Téqnica de Barañao.

2L 4502 “f Lote dé 10 animales

3 5,43- l cuyo peso oscilaba ‘
4- 5,26 entre 400 - 500 3.;

5 ¡3,72 _Ï ï en Jnáia recolqctora'<

6 3,61 por 12 h.

7-: 3,61, “
" 8 3,98; .

9' -4,75_

10 _4;72

Valor minimo

.Valor máximo

i 2.61 mg./12 h._

5,43.mg.fl12 h.

Valor promedio i .4.l? mg./12 h.

.vg

-._.
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nggaggoges del ácido 1:1ndolác6t100’.¿
i;

|- ‘

1-:

a) En portadores de tumores

Hemoscreido conieniente estudiaí las variadonee gel ácido 3-1ndol
acético en una de las ofeociones citadas (neoplasias) y la influenp

01a de varios tratamientos (bombade gobalto y rayos X) en la elimi
nación de dicho oompueqto.'m

A N ,I
3v. -. "Q-L‘-;u'.,L-1 4 '_ .lLosresultadosobtenidosse.1ndicanenlos cuadros f

b) En ratas tratadas con ontibióticos.

Dadoque según los autores citados, la exooeción ¿él ácido 3-1ndol-a
cétioo.varia en diversas afecciones, hemosconaiddrado Oportunoestu

diar experimentalmente, en ratas, la posible_aoo16nde los antibióti
cos sobre la excrecióh del 3-indol aoétioo.



_
Determinación de lacexcreción urinafia del ácido 3-indol acético,en

personas portadoras de tumores.‘

Nombre 32:2 Cáncer de 3-inQÉÉ acético Observaciones

:M.de G 53 mama .235‘ Técnica de Barañao

e. JQ 56 pulmón 2,75
fM.de S. - 30 útero 2,80 Primera orina de la

“ÁM. G. '73 labio. 2,62 mañzna
le.de C. 50 mama _ 2.76 Pacientes portadores

;N.de J¿íe 68. mame I 2Q40 de tumores, antes de

ÉL.de G.Ï 36. mama 2,83 tratamiento con rayos

ÍA. F. 40 :pulmón l 2,60 X o bomba de cobalto.

EJ. M. 50 , estómago " 2f83 >

ÉL M. 62 mediestin 2,94”

ÍE. L. 38 "intestino 2,62

s. v. 64 estómago -'='_’2375
ÏE. A. 70 esófago 2,41

AD. E. A-43 mama 2.31 “a.

J.Ch. 62 ,j- estómago 2,65

!1>. c. 57 vejiga 2,68

R, z. 55 esófago 2,96

EG. O. 33 mama _z,83

IA. P.. 61 estómago 2.54

i
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/
Determinacionde la excreeión urinaria del ácido 3-indol acético en

personas portadoras de tumores, antes y deepués de tratamiento.

Nomüre 23:: Cágger TraÉZÉÏZnto 'Trgzzgïggto Tratamiento

mgd‘} indol ¡1153163indolacetico 'c tico

B. M. 52 mediestino 2.94 4.46 Rayos I

M.de 0. 53 mama 2,50 2,83s Rayos I

L.do P. 36 mama 2,83 3,06 Rayos X

P. C. 57 vejiga 2,68 3,02 Rayos X

M. P. 49 útero 2,40 4,72 Rayos I

L. A. 40 mama 2.60 3,04 Bomba cobal

rM.de S. 30 útero 2,80 3.40 BombangaL
B. K. 52 bronquios 2,80 3.45 Bombangal

L. I. 59 Mama 2.62 3,92 Bomba Egbal

COHEL'SIONES:Al ser-tratados con rayos X o con bomba de cobalto, 1a

concentración del ácido 3-indol acético alcanza el va

lor normal. A veces lo sobrepasan.

b) Enflgzoerealizaggg pags estudiar la acción de los antibióticos so
bre la excreción del ácido i-indol acético en ratgg.

Se trabajó con 4 lotes de ratas normales de la mismaedad y peso.

Se utilizó terramicina, penicilina y estreptomicina suministrando cada
antibiótico por lote de animal y todos en inyección pnbcutánea y en la
dosis ierapeútica calculada para 100 g. de peso. En todos los casos se
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deja un lote oomotestigo. .
Conopuede apreciarse¡ cn el gráfico adjunto corncopondiente a esta

experiencia, (gí'áfico N02), todos. loa antibióticos reaccionan para

lolamente dando curvas semejantes "de disminucián de_1a excreción 

del 3-indol acético en la orina. Entre el aéptima y el octavo día
se produjeron los Valores minimos.
Producidos los Valores minimos, so suspende el tratamiento con el

fin de observar la capacidad d; ioouporaoiónjae obtuvieron para los
tres antibióticos ensayadoe Valores por debajo de lo normal.
Conclusiones!

Los antibióticos terramicina, penicilina y estreptomi

cina ejercen una franca disminución do la excreción urinaria del á
cido 3-1ndol acético, siendo.más marcaáa en 1a primera y en sentido
menosacentuado en las dos siguientes.
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hrepaearlo.

V;- Se han-valorado la excreción de ácido 3-indol acético en orina de

diferentes animales normales, sin tratamiento alguno, habiendo cp
tenido los siguientes Valores:

9 equinos: entre 3,47'- 11 mg.%(primera orina matutino)
10 bovinos: entre 6,21 - 11,76 ng.% (primera orina matutina)

12 ratas: entre 0,47 -0,84 mg./12 h. (Orina 12 ho.)

10 cobayaes entre 2,61 -5,43 mg./12 h. )orina 12 he.)

VI.- La inyeccion de ol¿unoe antibióticos (terramicina, penicilina,
y estreptomicina) en rat e normales, produce el cabo de algunos

dias una disminución de la excreción de ácido 3-indcl acético.
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