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A)¿a"game E;

I) 31,msrn’mmmo m uma .. DESCRIPCIÓN

El ¡Mo respukntro deNathanea unaparatoom
nor Otto Wilma (1) «¿n ol ha“; de ¡our intercambiosdl
gases, espeáialmntcCO!y u “aldo. y “mima 711...
Enrealidadse lo puede¡Ime 0-0 un!“¡mean de
¿tros instmmentos (por 0.1.01do Bauer.“ y Hanna (2) o

01 dd Brodie(3) destinadosa lam sus“ en “¡tm blo
lsgioou (sangre). Permlmmblomnto, Ia.ng y m coll
boradorosen 1926(1) los modificarony patronole hal
ta darles las caracteristicas con quo hoy lo 10 conoce.

Se basa en ol principio de que a “1m y temperatura.
constantescualquiermodificada en la un.th do ana
puede sor ¡Indian como um. “21101311 (lo 18 330.1311.

El aparato ha sido donan)“ on detalla por Burky

11111101-(1932) (4). min (5). Perkins (e). WO.ch (7mm.

(1), Umbrolt,Burri- y Santi-r (9) y ¡tán Con-ta mina
mentalmentede unfrascoF y a. un Ii. El de71m.
resistente y toda. las imitan un continua.

El frame F puede“¿pm “una: foma (F18. 1)_.
pero los ¿s corrientoatlomn m o los tub‘s latonhs 3
provistos por lo mas con un 15.)". “,1!!! G. {Bodaselh

llevan en su interior un Vault. o 0.111110central C. El un.
nómetro 1!es sencillamente un tubo on U que contiene un IL»
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unido de densidad conocida. EI que nas ¡e ha difimdido es o).

de Bruno, cuya eomposicián es la siguien‘bo:

cura 23 6

Colato de sodfl 5 e

Cálorante (Fuoaim, ¿3111de Evan!)

Agua > 500 m1

Una.do las ranas del tubo on U se ¡Moa con 01 frasco F

y 0‘11una ¡lavo de tres vías, en tan“ 1m ia otra está
directamenteabierta a1 exteriár.

Is, parta inferior de 19.U tiene un m1 que la une a

1m tubé de gomaB quo hace las veces de «pasito de liqvido

Mtrioá. ¿Inmaramasdel tubo en U se hallan garantías

en m, ofreciendo 1a partimflnridud aa que 1a avisan coro
se onmntm en el contro de Ia escala, la que por 10 tanto
vo,hacia arriba de 0 a 150 y hacia abajo de p a .150. Ia

tempanhra. de la mezcla en estudio que se nana en el va

5115 so mantiene csi-axmtantemui-glam, el frasco en 1m baño

de agua termosta‘cizaao.

El respirémetrÉ usado por nosotros es uno mroa Cien.

tec (Foto IT! 1) y a1 que se le pmafimán algunas modula

caciones. las partes principales ¡fine
A) Bañode nm termomtilado
13)Soportes mSvilon de los “¿rastros y frasoos

o) ¿emma del maiz
D) Termánetrt;

E) Pesitencia de calentamienú répldo, para 115m
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al baño a 1a temperatura de trabajo
F) Resistencia de “tamiento o eahntamhnto llanta
G) Tornarrognlador

Conel abasto de aogurar Vartaaianos do temporatm :an

toriorosa 0,12c norompía“ 01tomando! Mantén“
¿21m1 norma a bulbodonorouriay relay un mini“.
din a ehotrántoa.Menús,aan noamaba quelas
vibraciones producidas por 01 motor que accion! los soportes

lateraha de 1;. nnïhtras afectaban1a temrragulaoién, sa
¡anti al matar integration“ sobre una ¡lancha do camu. de go
madoZamdo emsoryso 109.1111.8de talnnora «¡anima
de m parto. tocaramamut. el curp. dal torno-tata.
“¿las v1‘bra01ma,n1ha hanna ao man a1 bañoy,por
lotantofialpooaa1 (veroaqmngngá).for
¿tra parto y con 01 mimo objeto,” resultará 01 soporto fijo
del tomrrogahdor par atro quelo ¡antim amm“; ¡o
dzantodos tubosde (G). (Ver“qu-n F13.3).

Se apaga tambiénuna nai-tencia mv 1nth (II) quo
calienta cantinnmnto para compensar la ¿[151.39.01.811de calor

y aliviar 01trabajo del hmrngnhdor.
Finalmento y debida a las continuas variaciones del vol.

taae 6.o1a l'fiaa (se abservarm variadas-- del orden 10.
60Mu...) ao ¿num-o un triunfar-dor (I), provisto de
1mVanina; en 01 cuanto del tomarnglnaur. (Elvoltaje
de trabaja no fij'fi an 2056318.). Conestas ¡dinamismo
no ¡e obaomron variaciones ds temporahn'a superiores a

0.059 c en ninguna parta de]. baño.
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Mbún se ¡52.53 1mmiltiple de vidrio (J) een sus

correspondientes soportes de broncey tubos de son nara
neetar los distintos ramalese. los nnánetroepon el objeto
de introducir en los frascos 1a atmósfera gaseosa deseada.

Inesdistintos controles del respirinetro resultan en
tonees (Fsto N! 2):

1) l'a'blero principal:
a) nave ¿anal
b) Seyortes laterales
o)¿gitadorde).
d) Resistencia de ealontaniento rápido

2) Cajade controldel tomando! (nave y 1uoes
indicador“)

3) Regulador de 1a temperatura de trabaao del baño

4) Control de voltaje

E1 medionutriente y el tejido a estudiar se colocan en
el esnpartmnto prueba). de].fraseo F. En e1 anillo eentral

c se agregaun ¿han a fin de fijar el quese liberaleon
ello eo evita me este gas Mina en las variaciones de Is
preeiin, las que¿alante se deberánal crias”.

lïediantslos tornillosr ee novael liquido“una
hasta Justamenteenrasaren el eerode ¡a eeeah del

cerrado de la U. Ia nave de tree vías, que estaba abierta,
se eierra y se anota Ia division a que ha usado e1 liquido
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dolíaran abierta.son o“ OnJu (ha. (a).

Wyfl’á ‘
+3

o -o o o o o

. -7

a l b > e

14ng nodeja renta: al, tando ¿mato un nom
(10 por.3.)ysin;0mm unaum
nuoii’nde válmn de la.to.“ ¡“wagon lo me subec1
quidáde la ran cerraday,¿inumnum, ¿asumo al

.dc ¡acMarta (1'13.4h). ktm”, n tin 1.oWar ¿ma
tanto ol volmn de nunka, ¡o mi” a limar a cero01
¿Líquidode 1a ram cerrado. y ae Niña el nin}. a que quad!
on la abierta, por es. ¿7 fl (un 4 o).

Es decir que¡1 comun.da ha ¡pa-evocanm lín
pmo (quellamamos h) ao 10a a. fianzas manitas» ao
mas demostrarqua,emanada ¡1"ima 6.ok ha!
gnseéaadei maca (Vs),01M1 ¡Íng ¡un cantina "¿En

_ tomporatumt del baño,cl su quono Mmmm; y la asus

M (1.1liquidonano-¡tran! u ¡nubl- 3310113!¡a mm
de ¡dana "mundo, siempreun. hayaun solo gas en amm |
(En estafiltim«main nun Miami)“ yw
Útilesquepermitan¿pour m tamauna
¡Ármásde¡mgas).De n 15:1 un; 2ammm
seré, yuca,la sitúan:
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h a Intentan ¡un! sin” d;- hotwu «¡Quantum

(¡mn-“nor unun; CI10un ¡o! campiña;
onla gti-m6.01 n

z ¿»6th a: ¿u ¿«amiga/ul a oney 760I la En
v; g vam-n un maná nomina; un. _1unyznui

¡una 01.11111“a. marinos. chan. ( o ¿o 1a.

{un uma) ett/¿(1.
vf g 701m: ¿.1 líquidoon01Mi}: ¡441.
Via?¡Y!310M h "un, ¡1/11.
ro¿rn-“n en¡alli-¿nn mln oun.160n u Ea.

Don-nanda).líquido ¡unn
a. mm. u a. tomo II. l

r ¿main paren).¿al su cn¡vai (¿una m mostro
“';)I‘

Hgm-¿hannaGolmath ! (¿deou)
mnr ¿amnis-un no¡M11 el 01tran. l.

ig lunar-Amr.m un},en una}: mimi. (2734416).
cxa 331mm“ m m en¡mi ( 63.)m .1 um.

Inma unido ¡u Iniciolínia-n).760.
doE3y I mmm __

¡1¡siun mas ¡Than7':¡a
¡nom o.mutua i ymitin ra, ¡unby ¡(cpu
01sin“. hakhan Cilia:-al a ainda"
¿muy cro,v0,
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PoVofl PoVo _ (Lang

go ‘ 273 2

por lo tanto 213 '_
Vs l ( r - n )

Vo =
l’o

Adenfis, parte del gas ¡o disnei" on 01 líquido c101frasco,
yosaoantidades (1.a)

I
, o

pues la solubilidad 0( ent! cansada. en mi.de au / nl ds

líquido, peropara un prenda paul a. una¡tubiera

vr.O(.

(PC). Por 1o mntomara una pro-un parcial r .. n aora:

(X ( P - B z
. ¡o , .

Ia cantidad total de gas inicial url entonces:

v8 2.71 ( r - n ) ( 1»- a
Gasinicial z T ___+\/(o(

Po 1°o

A1 terminar un periodo do observación (10 min por 01.),
1a cantidad. de gas (le 1a fase gaseosa habrá Variado en 15441,.

provocandouna variaoián de prosián de h nn de liquido ¡Ino

métrieo. comose trata de un consumoh es nogaüvo. (Si. ¡e

produjera me, comoen 01 celo ¿1.1¿62, soria positivo).

Eor lo tán‘bo, 1a cantidad do ps ¿mi seráfiontondo en
cuenta 1a nueva prosikn P - R - H 3 n

P-R-h 2-11-11)
e: t1' Po I’o



o e.
Ia cantidadx de ¿aa emma. está, Punt

z g, gas inicial - ¡u fina].

,=[vazzg:a+ws;_r-21]-[ymm+quw]5'} Po f Po G E Po P0

,vgq¿24¿+qu9:2ch ¿umnfusziu
* P0 r0 9 .Po PO

[ v Hznrol ]
s g -gI g h Q ¡k

dondek es la llamadaconstant. del traen, run para tol!
unanoriade detonimoiml m ¡in-bt!" novarian:

27

k [v8 f+vfo<1
Ji’o

En erecto:

T=Temporaturad01mfl ax
o<=S61ub111daddel gas a 1a wnm '1'.So tom de

tabla! (9 ,9

PO.-_._Presiónnom]. en n de líquido“tu...
Comoenmnlsounoldo Brodio,emm-¡dnd

os de 1,033amé, resulta, animado cm 1a amm (101E3

es de 13,60 3/0115; m
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760 ¡in - 13 60 «¡5r o 8, ..0 - —-— 10.000n
_ 1,033mn!

. vt «¿Volumende líquido en .1 mua». Es constante para
toda una serie de determinacion". Sn expresa. en 1.

17€r=_Se deduce de n_t_&mn v" g vt '- Yf. ha: dos
terminarlo es necesario comer, ¿Coda do V3, 01 nhr de

vt, qu?aedeterminaen1amatt!!! W Naku-ado
de mnfimetros'. W

Delos muchosmétodosoxhtontos (9) IO el quo

utiliza mrcurid, por nor 01 ¿a enetd. viniste,“ 050110.1...
en llenar adn mercurio 01 filma a medir y pasarlo. Cono

ciendó lo. temperatura del Hg no averigua. 1a densidad y ae

calcula. el volman. En nuestro sand, el Hgutilizado se pu

rifie's dejándolo gotear en EMO,a1 Si, nvindoldbion con
aguadestilada y Intl-¿mdd por m o por un papel.de
filtro “nico en el quea. latín: practican; ¡acuña orihu
cios con una aguja.

' Para.canbnr Iu “tu! le ¡13115.3la niguionh
“mas:

1) connafta(u¿trosi).th dsmas)
y frascos.

2) lavar conaguay dejo: on¡un Murano». um.no
che. Enjmgnr Mon.
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3) Hen-V120on detergcnh una nun han. 3‘an con
agua cérrionte y luego con am denuncia.- Dejar secar pon
feo‘bannnte.

4) Cónun diamzno o ogn m 11m chica hace): una mron

B en el munámatráapráinadanonto a unos 3 OI por encina a.

le.Juntaamrihdn (F13.1). ¡on-mn 6;?!13918
fica;para.hacerlabienvhibh. ¡un! fra-ás, firma y
mámtráa. _ I

5) Invertir 01 manana; com ¡a nuvo (queHOtien»
grasa) y {agreml‘Hg fire 1a Junta amarillas me hace las w

eas de ombudga,en cantidad tal quo nom el capilar G.0st ¡a

marca hasta 1a llave (quo,aunqueestá oerndapomo no tios
grasa, permite salir el aire), y hasta la tiviaikn 130 é 140
de la escala. Anotar1a Givieikno.un llega el mrm.

Lo práctica; es apagar el Hgconun gotero da Dm
afilada. en el que se ha mroadé aproximadamente 01 volumen

necesario. Conel mnkmotro llanamente 121011me el Hg se

deposita dentro de 1a Junta esmrnada evitando que 110311.

a1 orificio del capilar. n o-mïorezarel mnkmotro, todo 01

norcurio pasa de golpe, evitan; h formada do hifi'btuas
de aire.

6) 'l‘apar1a Junta osmrihdn sin 1mtapomito de son.
7) ¡inclinarel On1‘11.tal que1acalma de

Hgpase Qtemmnte a. ¡laescala. Anotar entre qu? final..

nos se encuentra (por e}. 6150 y 143J. Esta financian lo mn

do facilitar tapando 1a ram ¡bi-2ta de 19.U y moviendo01



- 1! c

He con ayuda de unn ¡ac-¡ritado con colocada cm.01 extrano
interior de la U.

8) Dejar salir o]. He;por 01 extrano interior de 19.U

abriendo la llave de tres vial. Rociurlo en un vasito tara

do. Por:arlo. Toma: comoternpora’cm del Hg 1.a del ambiente.
Calcular el volumen.W

1) Colocar el rnnánotro on un soporto.

2) LlenarconHgol frasco y oalsarlo onel na
nánotro con cuidado, pues como la 11111311esmrnada no "bio

ne grasa, puedeatasonrle Quinua.
3) Si el nivel no llega exactamente hasta. la ¡urea B hn

oha sobre la 111m3(101manjmotro, quitar o apagar Illa:con

el gotoro. Es bastante práctico agregzr una cantidad algo

menory luego, calentando con ha unos, hace: llegar 01
Hghasta.La,marca;qui-bar01 mago Mítian y tour

la temperatura dei Hg. Pesarlo. Si 01 frasco oa muyNo!
pesar en dos veces en otro “¡1,101112 tarado, rusa dada 1-.

¿ran densidad del 126,es fácil crudo: 1o:. 200 g do cara.»
dad de las balanzas common.

Conestos datos no calcula VL¡Mo al vom de].
frasco (hasta 1a mareo.R) ol de los oapilaroíl (desde la

marco.F.hasta 1a divioikn a que haya nogado 01 Hg, en go

noral 150 o 140 m) y 01 de ¡a pol-015 de escala que falta

para. llegar al coro.



El ¡ini-nt. 0.10101;"¡tu na ár- o‘hm a.
tabuhr los Gatos:

“a; NI1 1hz nt 3 u
f han; me! 1hg m 3

hn + n“ t 199,9 , 209,0 240272

un e 43,0 43,8 43:3

36' c 155.7 16522 196292 .

un + ha g 242:) 00:69 203,65

W ha g 43:! 43,8 43:8

a“? g 198,3 186;! 159.85

k' + EQ 3543! 352,9 556377

“"ï‘á'“ 11,2 29,0 264,14

“¿un cm’ 135555 0,5245 0,525;

Thin“ r al} 262215 26325 262576.
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Desde narco. R o

hasta división 105 109 136

9am Hg
g 22,9482 47,148 46,289

Trim ' -.
6 19,1478 45.793 433796

:5 '__
g 3,8004 3,350 2,491

Temperatura
ec 25,8 18,0 14,6

Densidad 5
g/cm 13,532 15,551 13,560

Volumen D .,
cm? 0,281 0,247 0,184

A ‘ L-.- "7.::

Desde '
aivisián 7o 127 128

Hasta '
diviuidn - 150 - 103 - 115

3: total de
divisiones 220 230 243

v Tara
g 22,2843 46,760 46,207

' Em _"
a 19,1478 43.793 ‘ 45.798

Ha
g 3,1365 2.962 3.109

Te:-.=peratura '
a c 25,8 17.9 14.5

v Donsidafi ,
g/Cm’ 13,552 15,551 131559

- Volumen
em5 0,231 0,218 0,229

Vol n por
mm 0.5 0,0105 ¡2.0094 339394 A
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Correeoifin por
R o 0,110 0,102 0,128

mmm r 
om’ 26,215 26,025 26.376

Volumen D —
en? 0,281 0,247 0,184

Volumentotal hasta 
grad. o «¡5 26.606 26,574 26,688

Ia constante1:,que “n 01"Iman Y! y 1a tempo
raturapuedc ser calculada mediantetabla. para otros valor"

de Vi, y de 12(9). W
Es, con mucho, el mátodo do ¿:5 amplia 041105101311.‘f 01

más sencillo. Es osenciaMn“ .1 ya descripto y palmito

mecur ¿Momento el como de crianza, ya. qua el 002 no

fija en ¿101111.Se auponnfisáqm todo el 002 reacciona. in
mediatamente con el ¿13811, y que 01 oxigeno de la. fase ga.

seosa. se halla en equilibric-v con o]. disuelto en el liquido

0.o].frasco.

Lo primero se consigue en la práctica agregado en el

vasito centra). del frasco-pun papi de filtro 6.aayroximdn
mente dos em2de superficie agblndo en sig-zag- y embebido

en “111013.1de KOIIa1 20,6. En "tu fina se aumenta enorm

men‘te 39 superficie G.9absoroiin.

E1equilibrio liquido-gas¡o conunaInma aglu
cign del frasco. Se puedeemplearaire u purogseggfi1
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18801160116165del tejido. sister. enziü'tiee u crm
de que ee trate.

El “todo directo ee epliea especialmenteal estudio
de la respineikn, entendiendopor elle e la utiliseeikn de

OXÏGOMaflseoso por rarte de tejidee u andamos vives. Ente.

seria tambiénuna de las limitaciones del Jtede, ya qm
solo se puede aplicar cundo lee Queenintercambiados son

02 y 002. '

Otra ebJeoiÉn es el hecho de que, eeme el medio queda

privado totalmente de 002, el "17817011.. estimado puede
no eerreepender al normaldel tejido. Ia altemeikn es en
muchoscasos despreciable, pere en etree deeieim. En estos

¿ltimoe debe emplearse el llande 'M'tode indirecto", que

permite medir al mismotiene y en un ndio een 003,101 02

conmmide y el 002 liberado. l
Finalmente,ee ha ebJetede queeen tejidos o

miereeranismoe de metabeliele m eetive yleden ne em
pm-nMamma n. ama. u «num.m.
liquido, ya sea por agotamiente del ez'ípne disuelto o por
ineempleta 1133.61.81:del 002 per prte del ¿10.11.

En el primer eaee le. veleeidnd de egihei'ín es deeiei

ve. Dixony Tmielirte (10) y Dian y Elliot (11) emluye
ren que ee podio.medir sin erreree de difuliin hasta 600-700

¡41 de 02 por hora entame lee mee“ e main de 158esci
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laciones por minuto, aunque hay que tener cn cuenta que estas

obsemeiomsse hicieronconun diferencial.de
Barorott, en el que las condiciones sen ¿e favorables.

En cuanto al 002, estes htmes autores y con cl. mismo

asunto encontraron que hasta 1000¡al de 002 por hora eran

casi instautáneamnte fijcdos por c1 ¿han del anillo ocn»
trail. threit et a1. (9) recomiendanlas siguientes condi

ciones de trabajo (para frascos de 15 ll):

Velocidad de sgitacikn: 100 - 120 oscilaciones por minuto
Carrera: 3 om

‘ Tejido: Cantidad tal que conan menos de 300/411de 02

por hora y produce. unes de 500/411de 00.:;por
hora, lo quecerrcsycndearmamento s
100 ng (poso hunde) de tejido mina]. s de algo
menosde levaduras o bacterias.W

En c1 transcurso de una enericncie, que puede durar w.

rias horas, la presián etnostÏrics ruedono antonech cens
tante, comolo hemossumuestc. Este, nturclnntc, implica.
un error en las lecturas que sc hasta. Se corrige incorpo
randountcmbsrimetrc,quees tu soleun conun
frasco igual a los restantes saludes en la experiencia,
pero en el cual. se ha rcenplslldc cl tejido y c1 nutriente

por un volumenigual Y! de agus. destilada.
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Esto artifieio permiteeerrenr no .31. las Variacio

nos de proaiin sino tambiénhs de temperatura.MMS,
por ejemplo,queono]. een“316.0¡sanos65Il y
on o1 tomobarinotro- 81. Desnás de 10minutosol
metro con rosetivos indiee 50 n y el. terminal-¿Due o 79.
o seaquee.los15neensnilessedebenrestar1es2m
-;ue.1 tornan-¡metro y .1 a. muii: han doseeMidepor
amonto do la.presion ¡hungria (e lininuei'h de 1a ten

peratura dol baño); El eonsunereel es, ms, 13m. Si en
ves de disminuirhubieraamando le. ¡"tm en el tem,
por ejemplo a 82 Im, el oennne les). serie o 16 Ill, pues
se le debomr Ja'eerreeeih

In técnica adoptadapor nosotros damage. siguente:
1) Verificar que todos los mnhtros tuvieran las naves

.ngrasadas (con grasa para burotas) y ol liquido mnemstrieo
no oontuviora burbujas de aire.

2) Verificar 1a limpieza do les frase".

3) Agregar reactivos o ¡odios en e1 trasee, excepto o].
tejido o sistom a estudiar.

4) Agrogarroaetivos o ¡odios en el tubo laboral.

5) Agrogr 0,2 nl do K0!el 20! on el vasito eentral.
6) Engrasar ¡on ¡molino o]. tap'sn capilar ¿.1 tubo m.

rsl,colooar1o y verificar quoel eodueto no so ha obstruído.



- 18 .

7)Engrasarcon h Juntaenculada del un»
nkmtro.

8) «¡81‘08!01 tejido.

9) Agregarel papel a: filtro on .1 nano central.
10) Calzar el frasco en o].¡uk-tro y ajustarlo con eo

mitas o resortes apropiados.

11)Colocarel ensu aportoono].baño.
12) Conectarel tubode del muito, parahacer

pasar ol oxigenoy pour 1a llave on In pooioiin adecuada.

13) Hacer circular ol sus durante 15 linutoo,agitando ol
mismo tiempo. Hacer burbujas!" por lo monos un tubo de gon

en el agua del baño o en un vaso de Woo, para quohay.
do válvula de escapo on ¡ooo do “Junto brusco do 1a pre

sion del gas y para facilitar In rogüaciin del flujo de

gas. Verificar con um astnh encendida.quo ¡alo 02 por
el capilar del tap'findel kual. Aloa 5 ninutoa
ajustar bien los francos con ha sonth o resortes.

14) Conel liquido mononitrioo lo ¿o ¡ajo pooiblo

cerrar 1a 112w, hour rotar .1 taria earth): del tubo 1a
tenl para.obturarlo,y ¡nn-u ono].m; de 1ara. com.
da de 1a U. De esta mn, on ol cano do Ibor consumo de

02, ooaprovecha.al n “con ¡lola ram abierta.
.15)botar Ja lectura do 1a ron abierta y agitar amoo

10 minutos.
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10 minutos .

16) Detener el agitador, onzasar en el cero de la rana

cerrada y anotar la lectura do Ia aflora, ¡toy
El siguiente 030.019 ruaumo 10 dicho:

Se enlth levadura(Saoohnromolcomi-10.) aman 8
horas, suspendida en 5011101611filhllgloa.

SoluciSn 11510163103: c100 a1 0,9 g

Buffer: fosfato nonopotl-1oo 0,02 En ¡a 4,8

Nukriento: glucosa 0,032 M. Se agrogs después ao
10 minutos de equilibraoisn.

E1 vasito central oonteníh 0,2 m1de IDH al 20%.

Temperam: 37! C. Atmfiafornnoxígeno puro. Vi: 2,7 ul
(2,5 nl + 0,2 nl) de KOH.

Ios demís datos se tabularon do la siguiente Innora:
Al

, Tubo
¿hnSnetro 1' r a a e o lata!!!

Suspenaifii 8011101311
N9 de Isvndurn filiollslca 30:10: thr10nto

ml ¡1 ¡1 nl _

1 0,1 0,9 1,0 0,5

2 0,1 0,9 1,0 0,5

3 0,1 1,4 1,0 -
8 0.5 0.5 1,0 0.5

9 0,5 0,5 1,0 0,5
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Ias lecturas y los 06101110:oorrosporflientos se resu

mieron para cada mn‘utro on cuadros cano el que signo:

Ihnámtro m 1 ¡02 a 2,164. T cm
Tiempolectura Gemma¡intro “rugido damnidq no om

h parcial mmm.un n- m n - 1 1

0 55 - - - - '

10 30 - 25 .. 2 . 23 49,7 49,7

20 - 4 .. 34 - 3 - 57 80,0 129,7

3o - 45 .. 41 1 - 42 . 90,9 220,6

4o - ao - 35 - 6 - 29 62,7 283,}

50 - 113 - 33 0 - 33 71,4 3549.7

60 - 148 - 35 1 - 36 77.9 432,6

E1 siguente aáfioo (Ni 1) rom 1;! ¿más obtenidos:
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II) LAS TOMAS BACERIANAS. GHSIFIOACION Y DESCRIPCION

EFECTOFISIOIOGICO Y ACCIONSOBREEI. HERMES!) ¿FILM

Considerarenosa ha toxinas setmana sean su origen un:

a) marinas animales (rellenos de viboraa, arañas, eta.)

b) 'l'oxrms vegetales (aaponinaa, 0to.) . u

e) féminas "bacterianas
Estas ¡última aunquesin acuerdo do los distintos anto

rce, puedena su voz clasificarse on ¡rulo y antemano. Van

30371136311(12), por ea. ¡las am on toxinas producidas por
bacterias gramnegativas (emanadas) y por gran positiva
(oxotoxinae).

Ia denominaci‘findo ondotoxims tampoco es universal, ya

que se han empleadoinfinmm do nombrespara mferirso,pro

Mblomentom 1a nism substancia á substancias; antiganó so
mátior, toxinas polisaoármaa, antígenos de Boivinpto. ¿si
Oakley (13) sugiero denominar“¿senos bacteriana. solubles"

a las exotózima y “antígenos de Boivin' a las ernotoxmaa.

Por nuestra parto llamaron end-0501111213,de acuerdo con

Barras (14),a'aqus11as “bananas! tkticaa que se encuentran
en 1a célula Moteriam intam y difieren en pronuncian a.

las tipicas oxotoximsproteins, ternrlábnea '.
W Estas“Mmm, mwt'kieaayemoífiuu,

san producidasyor bacterias gn. positivas que laa libran
a1 mediode culturaqu on ciertos casos pundentambiénser
identificadas don-tr;de 1a oéluhsrn proteínas simios y por



ti'ntalisnto adecuado ¡pu-donlar 1m¡radiante que, si bien
conservalas propiedadesmaine“, ha nordido su tourist

dadi es decir, se ha trasfondo on 1mtoxoidn. son de eno!h

no autenticidad y onda una do 01hs provoca un cmdro pato
lágioo característico. Do¡ss ¿a importantes citanmos o...
quellns que han sido estudiadas con oiorbo denun

LostiposA,3,cyDdelWW produ
con cuatro toximis serolágin-nto distintas. Io. del tipo A,
1a mejor conocida, es una global!!! do poso molecular de

aproximadamme900.000y ha sido cristalinas. Es probabh
mente 1a substancia més toxioa quo oxiste: 1 miligramo con

tiene 1.20').000 (1085.-lstalos ninimas (por Kg do oobayo)(”.

Tiene 1a particularidad de sor sin» yor vía digostiva.
Pai-oooactuar sobre las torniuoionos do los nervios noto

rss, intori’iriondo 1o.libonoiin do autiloolim.
Ia toxinatotánioa,producidapor01WM,

tambidn se ha obtenido al estado cristalino. Es lotalmeuro

t‘fixicaitiene accionespástiu y pnlitioa sobrelos
los Voluntarios.

De las quince toxinas doscriptns quo producen los sieto

tiposdelW, la miorms‘lmdindnos la Humana-to
xina. Suaooiknes onlifiZtioay ¡0th “lo um lsoitimsa c’e

(1) - Ia dosis letal minis (nm) es 1a menorcantidad
de toxina que mta a todos los minha imputados.
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Esleth y doménocrétioa.ha otrastoxinasdelW
m’m00.31todas 131393.95,hañlíthalmoeriticas y algunas

también "o carácter «¿midi-10;, niño ¡n toma hppa o oo

lage-nasay 1'! toxina/«1.3 hilltnúidnaa, de aecién respectiv
vrvmentesobre el 001353116y el ¿oido hialurénioo.

Los estreptocooos producen también varias azotes-cimas,

comopor ejempló la de 1a escarlntina. Otras se caracterizan

por ser (8:11:05, hemoliticas, solo en estado reducidoslos
¿xidantes suaves y el leostorol las inhiben. .

Dclastoxinasestafflooicoioas(WW
mamen) 1a más itzlportantees la amazing}, de aociÉn

letal dermonecráticay henélítioa. las otras (/3,b',5) son
también letales y hemoúticas, anntu la: hay de carácter
enMi-Ático (hialuronidasa, 11mm, proteasa).

Finalmente,01mmm produce1a11a
mado.toxinadiffiriea quemarser de las ¿a “musho”.
tomarlocomoezzotoxi‘nntipo en nuestro tmlnjofla ¡1do obtenm

al estado criatzlm por Estan (15) y por Ihppenheimer(16) y



- 24 o

oo una proteina puro. do yeso rohmhr 52.000 (Papponhoinor,

Inmdg'ony mmm (17)y hpmmr (18), mmm!Oakliï
(13) y Holanda y Emu (19)1moonnotar que por dobla di,

fuoion on agar se puedo rovoiu' la prooonoia de hasta trato
contaminantos antigjániooh

Es de aooion 14131y dorm-ahorita“ Para su producción

la bacteria necesita um concentracion“una de Morro, quo

es de 100 microgramos por litro do medio. Concentraciones IB
yores o menores inhiben la liberacion anto de toxina comodo

una porfirina (a 1a quohmnhouor identifico comohowto
porfirina) que aparece también on ol mediode cultivo. Banan

hoimr (20) y Papponhoimor y Hondo (21 y 22) demostraron quo

por cada cuatro ¿tomos do hiorro on exceso ¡sobre la. consentim

cién ¿mmm cuatro moléculas de porfirina y ww. ae hacian

dejaban de producirse. Sin embargopl crecimiento (le las hao
teriaa awmnta'bon e 1no1uso incorporoban hiorro 9.1 cuerpo oo

lalar. Ello se debia a qua se onriquecían on catalana, cito

cz-oxno-c,citocromo-ozúduaay utooromo-b, substanoia esta
tina a Ja que se incorpoan la ¡yor parto del oxooso6.o

hierro. En base e. ¿sto Papponlnimr sugirió que le. toxina oo

la parts proteica del oitoorolo-‘b,quono pmiolinear a
con la porïirina, su grupoMusa. Ias objecionesquoo.
este. teorÍa. se han hecho non varias, o. saber:

a) serolágicamonte no hay ninguna.Yimmlacián entre el

citocromo-b y 1a toxinas.

b) el oitooromo-bno es till“! _
e) 91me prostáticodel oitooromo-‘bes numerfirm,
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en tanto que, segkn Grayy Hunt (15)1c que Ia bacteria 11.

bera es ecyrepcrfirina¡II y henatúerririnn, comoPam

heimer contiene}. i
d) si Ia bacteria decirrenn en nn nadie ecn glieccoh

namas, ¿eta ce incorncrc o.1a Junin intra-celular en doble

cantidad que a la porririnn eztrueclnhr (Rimington)(24).
lo que tampococoincide een la epiniin de hppenhcincr, que
contiene que ambas con interccnvcrtiblec. U

e) Wadnorth y Crew (25) aei‘nhrcn la presencia de por.
firinas extra-celulare- cin producciánde tom.

W Ianenflctcdnas¡e hanencontradocn
las formasvirulentac, lisas! de bacteria. m negativas,semanalmenteenWWWW.

Ccnatitwcnunme “human bancariode“boun
cias de ccmpcsiciknmuysimilar. han. 01hs con complejo!

proteína-úpidbponneáridcaüiendceste estareste
rificadc c nc een grupos accizilc c rcrmflc. El ¡»climático

actáafideníjcmcmo haptenc, y ec el responsable de la especip

fieidnd. immcl'üsica del couple“. Ia percian lipcidiea,_en
cambie,pareceser inerte desdeel puntodevista.
gice e immcligicmamquc estudien reciente. rcvelari’nnmc.
participaciknmieactiva. Ia media Mateus,“ ccnbimei‘kt
con c1 pcnaacáridcm ¿lnla! reaccion" colima!a ha pete}.
nac, es temesta'bh y resistente a las ensima prctccl‘iticac.
rr; se trata de una michcprctcímmerc ¡Í de um protein! ocn.
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Jugada de carécter ácido. Finnimn‘bJa toxicidad estaria Vinn
cu.an a un compuestonitremde y tostorade,senera1nentc unip
doa 1aproteinafimqne puedeestarlo a1 polisaeéride.

ACCION FISIOIOGICA

W El erectome las cxotuinasproducenenc1
organismoes absoluta-ente especifico. Ia tenim difiáriea es
ñmdnmentalnente responsable de los síntomas clinicos carce

tcristicos de 19.diftcria,inc1wendc congestiin de las sándw
lae suprarrenalss y, a veces, deacnsnciin del misequ car
diaco. Iennoz y Kaplan (26) demostraron que posee efecto cito

patolkgico en tejidos cultivados.in vitro.
SogÏtnPappenheillsr1mm» .1 siete. a. la ¡romanticis

sa. Este es nn sistema algo comme y no del todo bien conoci
O I

de“ ). Parece ser'que en cai-asinde ¡útero el tcido succi

(1) - Aclaracionessobre la ¡mine-endesa:

Said):Fmtgiy'smonds (27) c1 esqrn de Is cancundel c de suce cc cs c1 siguientcr '
Suoeinato *—flavinc. Acitccrclc b —-eitocrcno o —-citc

cromoo. Joitocruo-exlfla?! -—o; 
Pga Keilin y Rastreo 28) (2 3 c1 oitïcrclo-b sería nneslab entre ¡a sucoine-dehidregensoc y e citecreno-c ep

nifin con lla-queconcuerdancm, Benson, Wii-r y Stoitz
(30)1pero no Chance (51).

Panenheimery Hondo(22’)y hchpim y Sem”) scsticnsn que la succino-dchidrcnn nod. se! ca a1
citooremo-b. Aunqm To (33)11cc que ns le sen.

Finalmente vSIater 34 35) rc que 1a suecia-dem;
aro mas es mmm a1 oi r... ip. b. Nkoïsznna 1ocun este mismoautor-cn una reciente revisi 3 ) destaca
que la suse dehidrogenuc. ha sido aislada (se trata de nm
tuvo-preto J, se rectifica y sugiere, amqus ccn reservas,
el siguiente-esquema - - -- Succimtc-‘ supone-debidamente!Jcitccrm-b 4-1“
tor —-eitoerome-c-- oitocrm _ eitecrolo e} —-origine.
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nico se‘oxida seg-fin1a sigui.be :nusnola:
' Acido anonima; u- suootnsn-dohidrsmsa ——01toorons-b

(factsr desosnooiqo)«saunas-o -—-(cuando a )—oito
orsmo-sxldnsa (a3) ——(mima.

Comoel _C_.gphtorigg. cancion. poes “teorema-o y poco

citsorons-sxidasamersmohooitocrslo-b(“commun
gamsa), Papponheimr sudor. qu en 01 entorno se inhibe

1a formaciónde oitoerono-bmorqus ¡a turns ama 01 mar
de la parte proteina en el siste- do sinton- del citacro
ns-b, pero sin llaga:- a formas. Se Justifioaría tambi‘h
asi 1a socién lenta. de la tom, ya quodeberian acatar“
las existencias que de eitoornonb una el enfermo.

Por otra parte Belgst y Efrain (19) han demostrado
queexiste unavinculsoiin entre h tom dirigido. y ol
sistema de 1a snooms-oxihsa. habarsn queun microm
de toxina provsca 1a muerto de). adults y de la larn del

gusano de seda (Platysamia 009201.3), on tanto cms la pm

resiste varios dias, y en algunos causa hasta dos gamma,
dssis de cien microgramos.Esta resistoth so debería a
que la pupacarececasi toalla“! del listen de la.mi»
no-oxidasa y de los citooromos ‘hy o.

W; Rssdemas- unpocoenpasarrevistaa
1a “01.811de las onlotoxinas, por ser sin objoto de 6.1
cusikn y porqueprimordial-nh- BI m3 on ollas a1 planear
01presentetrabajo. E1 de som ds ¡ss onlatonms no



ha sido todth aclarado, pero lo cierto oa que actúan cono
venenosvasculare-y alteran el rihanna de los hidrato
do carbono. Ia literatura sobre 01 tm ha sido reunida. on

varias oportmidades por distinttlaant‘roa: Dalmau: y Ia

brun (1947) (37). Burrm (1951) (38), han! (1954) (39)
No501011.1hombrosino también anuales son son»

aiblea a las onlotonnals ontn ¿tros rata, ratan, venoso,
han, cabra, caballo, narró, como y gran nómro de aves.
Losanimles de sangre no son on ganan). afectados.

Ia dosis letal ¡nadiam hum- es de uno. 0,05 a 0,5
miligramosde material purifiouo. En la rata,un ea nie ro
niatento,1a dosis lath mah OIde 6 a 8 ¡111mb Enel
hím'bre0,0001 a 0,001 de ¡111mm n “Intento para provo

car mroadaroaoeiánlocal y,en ciertos Müdmn,sln0n1.
Lossintom- quelas ¡motoxm' 9mm on los ani..

les aan mintiooIJualquion ua 01 origen do 0119.-!lo quo
permite summerque la 0.001311tinta u la nin. indemn
dien‘bomnto de la bacteria productora. Dunk: de 2 a. 8 ho

ras de infectada In 120113,10: ¡minha presentan dim-a,
temblor,dianas, a veces"main y mrhm,hnooponn
e hipergluoeMaseguidadohahahaha”... Ia mm “broma
on ¿suomi antes de las 24 bona. Ia autopsia. revela hanna
310..intestinal." o].han},01 y 1;! rum- masa
presentarcampo-nenas):y mtbhonra-agan.ha Wu
les,p¿noreasy tiroidesmstm “¡Mi! amas-fiin
¿10a.So¿boom rocasodontuupomlttin y ¡Journals on
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los pulmonesy el tejido linfático, “racing cerebro, médula

espinal {ases están tambiénmemos. Dolaumyy Ïo‘brlm(40)
encontroron quo 1a cortusss y la 11-dohiuooortisom atem'in

estos síntoma, en e]. caso de infoooiin con toxina tifoidea, y
aunque son muchas las substancias quo oaoroon sooiin protoc

torn (14), ningmalo han on tom minuto mtiotactorn.
Ia oooiin do las ondatozims comovsnonos vasculares hs

sido estudiada especialmnto por ¡ahi y colaboradores (41)

(42) (43) (44) (45) y también por o]. mo de Dshmny (46)
(47) (43) y (49). Estos ¿ninos encontraron grandes coincidan

oias con los sintomas del shock 1111111815100,lo quo los han

suponer que las ondotoxinnstiomn sooián 11ml o neuro

gánioa. Pero por otra parto, socia los tm‘hJos ds Fino y
ool. (59) (51) (52) estaría demostrado que son las endoton

nas Jan responsables del omdro oúnioo do]. shock traumático.

Kun(53) demoku que 1a «actuan Intriga-¡suas on oonoJos
aumentaIs oonoontrsoi'lnde histlnim en los tejidos y (limi

nuyo 1a de 1a sangre, y quo III inoculaoi'ül do histsmio'n en

animales intoxicados aoolors su mort.

Ia posibilidad de un ¡Bosnian nom! ya propuos‘la
por Reilly y ool. (4), guionesobamrsn qm ¡lascantonal
de W y ¿Lonamas o‘brassailonolus tenian ospooialafia
nidad por los tejidos del sistom nervioso simitioombsorvu
ciones que fueron oontirnndns y anuncian on trabajos posterio

res (55) (56) (57). Coincidionio son esta posicion Bolsum:
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ot al. (46) observaron síntoma do into-¿10941311oon ondoto
11ml, inoculéndoladirecm en o].nervio esplénieo, en
'ol ganglio nosontkrioo o por vía intravontricular.

Finalmn‘bo, Pomar y 1mm (58), con ol objeto de con

firmr 1a accion nerviosa, realizaron una 1215111039.expo

rienda con porros medi.th 1.o.ooo]. concluyeron que la m

yorÏa de los ofootoa sistólic- que produce la. toxina 6.1
oontérioa ao deberian a um aooiin sobre ol ¡intel! nervio
so central.

Ia altoraoién que on o]. metabolismodo los mantos do
carbonoproducenlas onlotoxinaa ha sido esta“ por Im
chos investigadores.

Si oo inyectan en oonejoo, ratas, lanchas, etc. 8118136!)

Bionea (lo bacterias. gran maatim muertas, 1a oonoen‘thotïh
de glucosa en sangre aumenta who on la primera medio.han

y se mantiene elevada duranto varias horno 1‘55. (mando las

dosis son elevadas, um devora Mpoglucomin precede a Ja

marte. Bora-yy Kitchen (59) observaron hipergMoemia en

1a primera hora y subsiguon‘bodescenso hasta nea: a hipo.

gluoomia a Inn 6 horno, 1a quo se antonio 12 home mía. A

oonolusionoo más o ¡anos 5111115!“ usaron también otros

autores (60) (en (62) (63) (en (es). Barryy mmm (59)
notaron tumor: (¿noirwoooionoado mhnnto on los minube
intoxicados aoeloraban1a ¡mom y amman la hip-calmo
mia. Pero si simxltámamnh se inyectan glucosa Be“atarde

‘ba1a muerto, revelando ani un oooiin protectora por parto
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dc la glucosa.

mn! y Motor (62) quo1acrgotaminaprovo
náa 1a hiperglncemia,on tanto q'ac1a insulina erecto
contrario. Ia dihicroorgom canaria¡Cintia aociin anti.
hiporglucá’mioa(no así la mmm), ¡oro la mortalidadcs
mayoren animaba cuyahipcrglnccm prcvcnida (66).

Conejossuprcrrcnahctcliladcl mandos consuspnsio
ncs dem nomostraronmueran:ch sino um prohmda
caída ac glucosa en sangre, acompañadado convulsiones y

muerto (62 ). Tambiénse obscrri hipcglucemia on ratas adre

naloctomiaadas inyectadas con vacuna tiroides. (67); Jn vago

tomkano provenía la hiporgluconas prolonaba, cnhcanbio,
su duracikn y provocaba un uyor anncnto de tcnperatum mi.
cn anuales normales.

Camaronct a1. (68) inyectado intrapsritoncalnontc en
pollossuspensionesde observaron,por
métodos aspectrográficos, que a partir ds las 72 horas (le

la :Lnoculaoikndisminuia el gluckgsno hepático. Por su parto

Berry y ¡Kitchen (59) comprobaronque matando suspensio
nesdeWW onlanchas,el glutakmnohepa
t1cc disminuir: n un 19‘sdel noml, en tanto quo el amm»

(admision) solo lo redujo a un 10%del normal. Minuto.

estos autows también observaron una diminuoiin do la con
ccntmcilün de ¿cido láctico cn cl ducdnno, y también, ningun

en mnor grado, en riñjn, corazon c himno.
Otros investigadores, trabach no ya.con suspensiones
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de bacterias sino conmanto!!!“ obtenida-por distinto-
todos,ha.nconfirman y mitad. catas observaciones. ¡5'! (69),
Ktmy Miller,enploanAoafloth de ¡alumnas y de mango;
oooos e 11100111911110coming-Wikun quo In 311mm. en unn

gro aumentabaen los primera! mt.- deapularrde1a inocula
01'51!para caer a vana. interiore- a los nomina. También

¿ganarán grandiminmi'finde].¿luciano boku» y macular.
Kun(70)demostróquelasabana demmm
1nyee‘cadaintnperitmalnnto on ¡un a ha quonotoriam
mente se leanmministraba gluobaIJnhibía ¡a fomoi‘fin de 31'0

oágono en el hÍgadoJ que 1a endotonm mniugooáociea ¡la di..

minuÏe. "in v1tro",ewmleando titanio de «enojo y,oomo substrlto,

glucosa o pinwa-to. El como da glucosa por preparados 0.o
diafragmade rato. tambiéndimhmía en presencia de emwm

proveniente de salmonola. Esta diamumoiánerammnor en 1mm
cie. de insulina. Kuny Millor (69) tambiénnotaron alteran”.

en el metabolismodel lactato y del pinnato en conejos 1mm»

canoa con endotoxinaa de mlmonolas y meningooocosz.el pri.er
alunrm’cátanto en sangre comoen higado y másculopiezr’ams qm

el BGL‘1‘1fl0disminuirá en dichos tejidos. Kun y Abbod (71 ) ¡ha

semen tambiénamiantode lactato on ol ¡liado de rata.
Callahan(72)definió an anilla esta albanil: de)..

‘ba'bflismodel Inc-tat;nypimto en riñ‘lude ¡anchametm
conemló'toxine.de Enomtrá«nmlano!»
servir-0.01811.de amm-maumntnh amante las dos primeras horas,

¿Main-wenas luego c. valores interiores a loa nominas para.



o o
vokor a aumentarlis tudo. 80 omiliaron así las obsem
ciones de Berry y ¡fitohon (59) con las de Kuny Inner (69L
De estas experiencias so Mo concluir que s1 los anuales
inyectados conseguían regular su contenido en estos ¿oidos

y nomliurlo antes 6.o¡as 36 holas, 1a posibilidades de
sobrovivir amentaban.

Tambignse ha estudiado 01 efecto de las endotoucims

sobre algunas enzinns o sintons «asiáticos. ¿si Kun(73)
¿”mostrola inhibioiánde la W de¿anula-fic
rata "in vitro", utilizando omotoxina de naningooooo,

posibilidad que ya. había sido sugerida por Fox, mmm; y

Waslunan(74), quienes observaron quo de 233 casos de menin

gitis meningococeica ol 24,9396presenté sindrome ¿img-tico

que desaparecia con 1a cumeikn.

Obsenraoioncs"in vitro" sobre 1a actividad (lo 1a w
delmhnculoydelhifidodeconejosintoxi

cñdor; co“. endo'zcxina (".0salmonsla y de muingooooo, demos

traron (1'12em mnor que la de animales sanos (69) (77’-)

La citooromo-oxiitasa, .en cambio, no era. afectada (69).

Kun y Abbofl.(71) “notaron, adonigs, que la concentmcion

du ' 1° P ‘ en higado de ratas intoucawnu en 5,.

dismimziamucho,y comprobaroninhibioián«lela
MGM "1::vitro". Estamimatambiénora inhibip
da e". conejos por endotoxina mangoobwioa.

'Pol‘otra parte, Vosell, Palmito y han]: (75) demostmron
lquelaactividadde1aW ensueroaeco
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nojos montados por vía endovonoaacon onlotonna do E.
un, amenta'bade 6 a 50 nooo un Valor inicial. Esto

antores hicieron notar, abria, quo on 01 shock tramúc
tioo se producensimilar-s albnoioma en la aotividad
de esta enzima.

VinouJadotambién a. trastornos on ol ntabolimo

hidrocarbonadoestaríaol amiantodom unm
observados por Kuny Millor (69).

Por ¿ltimo es digno de destacar que Ihgor y Mode!

(76) observaron quo ol afecto inhibitorio que 1a endote
xinademmmmunproam sobr
Ia ropiraoi'ón de nitooondriaado do rata y 11m
cha, y do do como oo debia a 1a presencia do 1m
hartono ponaaoárido que impurifio'a'h 1a tonta. Ia Indo
toxina altamentepurificada no inhibia y su “Moián
parcialcondujoa unamoeiknhidrer conminti
oaspropiodadua las del hanna oontanimnto. blo
quoa'banolautomdolasmmkao
¡a mm, quoora11.110!metan. Inhibian1aruptmiinparamnmymyueonanm
mi, Noobstante, ningunodo 1o- hayan-a tenía la tunes.
m delantígenoconmhto.¿nunka1aWanda.
un perono1aW. Enroom, segúnestosautoras
las endotoxinaainhibirían ol transporte do electrones entro



p 35 ..hsmyolm nro18W
ma seríael asientode1amain ¡uma-1a.

Conel objeto do iniciar 01 "tula de ¡a aooikn de

las 011110130an"in vitr" a ln lun de los datos bibnogr'L

ticos anteriores, se phnok la investigada: de la aooikn
comparadade tres tipos de toxina sobre sistema antini
ticos importantes por su.rendir: ein los procesos fermenta
tivos y oxidatifls (01010de troba). Se eligieron para. ollo:
una toxinavegetal (garmin) y dia bacterimna: una
toxina (dii‘tárioa) y una endotuina (obtenidade M. my.

0111 BP
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I) mmms manos

a) Iondm

El Suma-¿woo-urwum nocultivaen un. un;
de nana durante 48 San a hnpntun “Monto .‘A1cab; de
0.1th tiemposu untrimk 01 cultivo o.mas 30002.13. du
rante 10¡limito-.131against. lo nu" o.1mkhmpr un
uluoián 11310135109.privat. de un tuyo-nin do “nadia.
a. un} una-¡manuam estira durant. 24 horas y 0.1cabo ¡le

01135se centrmci n mua-tin, y .1 mm. a. 10n
dun mas se ln" varia-vnu cin“latin 21.1.1351“.

b)suma; y amm unía-trama. a. rmina. mo
nm}. moron¿anula-nte rumania no! hboratoriol

“¿andina y prárnninndel ¡“rial de cultivo embudo para
n wúmcikndenm wifiwaútin. ¡1nou.emm
on su «31:11:16o mpmiin ¡io-yr. 01.“199de Pin-hr (17).

o) En)“.on doruth do05110.10y cultivomnntuip
cadodal

Mi privat; nor 01Dr. Mi“ ¿o Ou, del Damunt-nte
a. ¡buena y 131.th a. h calm-13:luz-nu a. nun-¡h
Milton.Snorigen ¡1m ¡111.61dem1:m( 1nu
; unir ) y 01 cultivo nonaná ¡13110110In tam-a a.
Yángor(78)y calculo ¡no de«hifi 01do16m}:
(79).Está 01111-46.n usaroncundo ¡nam a.
ona.

a)math
Iaamater!»a.W 011134miruns.
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tada por 01 Dr. Pub, quan h. haiku.“unido por 1a tania
a. Goobols(80, a1y az) (en. su 13m 1m: ¡inn (nm
onhuohasdetóazogondosov .1

o) harinadifiáflu
Primal-montose naná un mitin do C. ¡marino su.»

tilmontotsunami. por.1 nz, num, 0.1 Instituto lam-in,
own nm ora a. 0,036¡1 c 1 1., a 0,02 .1 ). roma-1mm a."
omploiunatoxina¡nn-anna, ¿mua por ¡ro-¿mmm do un
mitin connitratode y “su ¡1vacíodurant.n
ria- saunas. Esto¡rayando 230111th por 011k. Fom

roso, del Instituto mmin. Ia nm ora.de 0,00001c ( 1 ¡y g
0,0005 e).

t) Toxinanatal
Soanal-i¡3pm m link, mi caracteristica.

o!!!“
Indico de um: 1 l 103000
mmm 1 I 10.000

II) somrmmsWIHW
a) Enlas determinacion:“setmana on o]. rospirhtn

de la.ng nomi“ on mi Mol lo. saul h 5011:0131:de

nah. o limar moiman d. tn bufferuuu“, tu con
lo asma}: Ulbrdit (9).

(1)-ln010alodoktfimw , tante-1.
nonorcantidaddo toxina qu, una n asunto, nte.
a con!“ de 250-3 de so en outro ,y en 01 do 13-0110tonnnes la amorcan1m no,1mm anunci.an
nante, run]. lata]. para.n mi lo 16-' 20 g de pon “por
lo monos 4 do observan .
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a; promfln, qu nooro-M on01manto ao n un.
se hiso a partir de las ¡intentan "lapidan:

1 0,9 fi CNI. 0,154H
2 1,1; 96 CII 0,154 l!3 1','2 fi 0- Cl. 03’11 H
4 2;” 5‘ PO I 0:15. I

Z) 5233 ¿Eso' "2° 333513 ram3' ' " M‘3 ' -'- mio-1g?
7) Moa-48m“ u a ( ont n ) .ma. am.

nulo 20 ¡1 ¿rcÉ 19-!n-1'I 8 ¿09-20 a 2 H oyihvnfiotodal1nhou" c me". 2
1.a¡chula a. ¡mm-prou“. ¡o¡vr-prinum-c

100autos do nin-“n i
4 - n - 2
5
‘I

1
12

y ladommmhmbmtn
100¡arcos d.- ¿main 1

4 ' 2

3 “moon .no4 mi. 10m.

I I a
3 " ' ' J pu un nitrlaono que
1 I U I 4 con 5! d. 002 durant.
1 " ' ' í 10mtb! .2 I U I

n,¿notanW lopronta3mm;Jo
partos de ¿111.05110,3 H a 121 prtu de ¡inutil! do nobl
¡man-that; GCiria“, ¡uan1" mil). onp
noral notrans; 0;:12,5 ¡1 on01 truco ¿o"tu; 7 0,5 Il
a. nutrhnt;mi.1 tub;num, n chauu-1B m1 lo
¿más n13a. 1om por mr»

Iafiin-1821 ¡o¡mi ¡»01m-4m
t" do¿oido1101;“;0,154II (m a fl 7,4 un non) y 6
partosde¿11101161mmmtÁ-nt'o. Ia.¡Will ul
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01 frasco de Iarburg en a. 0,02 ll, nu ¡o capi-ah 1,0 .1

de nutriente ¡en un 51:1 0.o3,0 ¡1.1 n
náutica«¡Mundi! Mi “,11!th aoobtuvo¡tt

nnndo1,0¡1do prensadonum. 6
partos de ¿oido pit-¿noo 0,2 nun-m. a pH7,4 un Kaon)
y 14de“111.15¡TOME-tutto. i

Emil-ata, num. tu ¡artesda¿oidomain“
0,25 M(11mm a. pu 7,4 001110.01!)un 8 a. ¡imán mb.
mngan-roan“noobtuvo01W. Cmon
los casos anteriores, utinnnlo 1,0 ¡1 en 01 tubo lateral

del frasco de Wu‘burg,put un tual. ¡lo 3,0 ¡1, no obtuvo
una.concentradas: 21m1 de 0,0!1 K de momia.

b)h la! determina“! máth no111311133
son; o0mron1, ión 596de ¡num-1a. Múnich I’ara own»
m losvestigiosde un man entonarno¡o1n
¡a'bn por una tala. do cobro “¡anula a 500-6001lC.

Enlas muchas acroba- nomini “¿una nan nao
medicinal.

III)¿mas mms
a)mandan 0.ocortendo

Se 51511.8on ganan]. h “cnica do Dont-ch (84) (9)

que 001151513on obtomr 00rth de un ely-¡or apodado o. 1.o

0,5 Im.- Fuhrnny F1011(85)01¡mn! bum, u 0.o
oir, el del corto quo I. 13mm de poso y 0.oImpartido Con

sumotí:- ozígnm, le omnia entre 0,48 y 0,62 m, mas ¡1
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01 esposo! os mayor.1 orion. no ¡hanna a difundir on ha
um ¿a wm, Ii.u una, 1a¡royal-01'!!!do
dañadasa1 afectar ol corto. o su mural 1mm, minuto.
moho.

En nuestro eau; se panal-i 1mdispositivo aleman de

1asiguientemama: sim un¡armónica ¡o para, un
bálsanodel Canadá,trol trono de "mucha de turn
rectangnlar( a, by. ), «noi-o lo ¿nun 1.115,1: 50‘

Para la yorefin central (b) no 011313¡n portaba.“

nás delgado que 01 quo constituía o. y o, a tin de obten-r

m anuncian do ¡mol0,5 Il G.0gratuit“. So¡reparan

ha dispositivos,queHamás nrh-¡bjota-aáut. me
permitía ¿Honorespesor" do 0,5 Il (arto para Mi!) y 01
¿tri-ade 0,6 Im (pue. night}! ¡mas! no 05101118¿o I.
Ouerdo a In 111101311: - ¡no ¡hay

(ron

El¿tu nodetornniuna“; 01cortoMon“¡fm
fibra papelMMM y mando 01antoni. ll rosaun.“
tio; se comuna m1 o.la nidad.

á: ¿tn par-to,s‘ha un tra-06 de vidrio unan de no.
cianW1- n ¡»sio-n¡alarm unrománica (a)
presunto dospulidocinnum... (un ¡i 6).

Para Skinner los cortos, som 01 portaba“- 1051:1111“

no chocan. un pnl dofiltro “una. en ¡011301311num.
lineary, fibra3m, 1mtraíade a "cum, sobre
.1 quonoamb. nbnnnh 01rauobatoo-guín. Entonces

: o!!!"







i ¡“a
no hacia 41,511.3!autonomo y bien apoyadoentra .1 yern
objetos-guia una ¡tonta «lo.afeitar cian, perfectanlnto dol
onerasada y partida on 14- a lo largo. ¡1 oonjmto se lo nn

tonia hámdo0411"11101.3:dembnmbtmú, y ¡an un; .
han: a la tenaz-atun han punk (86)01mn. II 11.
nnbnocn“014 mmm. y nl. ha. II 6.

144:cárte- I'omami-n cn un usa 0.oPetri. sobre m1.,
y los mehr19M: n acabannun-nin conp.301a. tu.“
tri y se pasabanInt“ dc w141. Enannual, 1.o do nah,

paraunasuperficie0.134mor M1J,psabln un» 50
y los de una!100la, ¡en pra unn.superficiea.
1,5un?¡”muy ¡“4: n10!" loauguranporqu
0M unacantidaddo astronomia“¡1descenso
a. uno-10-20m a. mm; manitas; onun nm».

b) Determinaoi'lnmatt“! 6.01¡han ¿o la main.
Quan.

Se adapta la 153011109.ds ¡Ohm! y Potter (B7) 1:1 un.

figura onUnbrut (9) y qu nun. ¡u ¡teniamos¡in-¿mis
Burttortoma} 0,1 n, u ¡n 7,4

¡.114min“; 0;,u; ¡a7,..¿nm
Citan-ono o 1 x 10" I

nec. 4 x 10331,}!

¿1,11 4 z 1o? n
Bonapth; de G.0nt. n11!5010!InMor

tcp-rato
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o losWin“- dotoni;- aoganará “sin la
1:60:10:df Potter y lll.le (88), unan (9).

El hmpnnimá ¿until onuntubedeenana a.
paredesfuertes,on ¿nt-ria lo hacíasin; a aan n
1901656.unaomnia do “¡bién ¿o 716.110residan“.
If: trozosds¿ramoq triturar(“th 1a) lo
0010931:;on 01 tuú sunt; 0;» 1 ¡1 do eau destilada.
Lugo, con01 ¿nb‘l‘ girado a aan "100W, nohacía 1h
gara ¡restan sobre01 tejido obligan; a 30.331-entre
las pared“ del tubo y 01 ¡»31..

A1a¡”un deenmn soh matan
8 .1 ¡:5 do¡su (pen ¡apra! unhmnosllh al 1096y
se nazcan Mon,haoiedosubiry ¡las! 01 nom:
el émbolo 31111:.

roda- las ¿votacionesse mnum oc-m01 ¡Input-i
nada}!¡morgueenun la tan holaaa.Minato, .1
hill-montando¡o flltrnbn¡a! a“.

En cuantoo.1a asumida de la inhibioiotnde].Iu
tm de1ameinQQndnn,u augura dosprom.
Enel prmri de01hs, ¡a tm no¡mai down deun _
start; ¿ecomun.nor-1, ontuto qu.ono].sumo
se agrega ol Mount; luigi-sde una han (o nin) de incuba
oigndo la torna jm; a.ll. min.

El siguiente owdro matriz ¡la¿tucuman y cantonal.
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de ya tra-eu dourban entu “tamaña 0.01prim!
tipo:

tro 1 - 3 4 - 5 a
F“ ¡o hbo En). tubo13h Int. ht. ht.

550600 0600 0 000 0 oo
fiar - z 12-0 0:2; 1:0 .2, 19,3 01235 1:3 1., ’55
Ehcomto '- 0.’ 030; 0;} 0,0 0;" 0:0 0,5 0,0 chnel-ono B o 0',,4' 0',0 0:4 0¡'O 0¡‘4 030 0'," 0.30 c

212“ - si"; 3.3; se; 3-3 3a; 3.3; se; 2-2 '
g m. - z z z 0:23 z .2 z 0:23 Emanu- ‘nara!
'.5 Q o 0.1 - 0.1 o o 0.2 c 3

El “M0 pr0udil10nt0noria onquoenol tu“ nm).
doeaufraso0se 0,28¡1domamá, yon ms
00slos. 3 y 5 nonominal. 01mamá yoro.) ¡1 domo
En¡“0| usos se mui ¡un¡tii-ton ¿o existíanmm y a ,1! 05.
E1 0.111110central de un trató ¡antoni! n p.201de filtro

picado de unos 2 onado ¡mI-riel. ¿menú 00110,2 ¡1 a.
¡bl! a1 20%. '
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IV) mms MC!“ YBESUIBADOSomnes

a) 3031111301311de una“ nor-III
¿onol chart; deensaan01anar“; y ponera 1.

técnicaso¡{actuan-¡nenmln: htcninoionu
nítrico; do respiraei'ünde “mas. los remitido. y! lo ¡un
resumidoon el tráfico N! tg A.pour del un": alto a. n rn
piraoián ondágann,las curva «mostra! un ¿aportan-ni;
aceptabledelam“, lom1 lo planosom 1:ru
pinotkn do tendía 16m1" qu ¡o habríando alpha! puto
riomnto en las mima.¡dichas 0111011.111)“.Esto“2h
nuestro puntode prim.

Unprimertejidoquau "Mii 01 deuma.
madá rata. Seomlearonnn mi tallah- 531m; a.-uran
madnmnte300g do pon y on ¡una «Minima do nina. rro
vioa suomphono14':- on01hunter“ am. nou
nos de 48horas. Se los non-ind ¡»auto ¡n ¿1p o mas...
talante se procediÉaa. su ¡atun! un 01 objeto do extra-r 01

¿ramoreqmmó,el 0131¡o sima enunacajade.
Petri ¡obre 11101;),tal n 1111.03on B) III) a). Esta th
nioa.sealpha¡laura«unno“¡mi sw m1.!
el oaaodediam donu n ¡1301 a1 un, ¡un
su espesor es del ¿ramaado-uh ¡un ¡Manr ¡n han conan-o
de y paralog-ar1mbuon04111111W"on. ¡fl un!»
tados figuran on 01 Gris. ll 2.1). ¡1 mas que 01 vam ds

Q 02 para. glucosa o: - 5.
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El estudiodel notabon “2.8i”; dohim. de¡“a

fui om cul-md; ¡“nomtb-trato-onunas- querien
olu: 51110;“,nos“; d- una, pumto d.-ndio y moz
nato d. ¡8.1.0. Ia} grita.“- hu.- 3, 4, 5 y 6 aguantan lu

¿bum-oi,y a1¡10G.0¿la uno¿lo0113i21M la
ofiolioi‘h ds un ¡han enana}. Somodoobservanu
dicha-ourns qu 61th 01angie 6.o¡no-matodo¡odio
prats; ill-rentoen01omo ño un raquetaa1
consumonull un nutrionhl. ¡nina y main Montar,
Qui!“ y figuren (89) (90)ya habíannom quo1: simon.
m}¡.1an In nun-suiza on oortu a. hígadoao rata.
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limpiandooortoodo doroto ooobmoron ron!»
todoo“¿han o.1o. observadoscon 31¡mado do
gluoooo.no otooti o1 oonnmo do ozíaono, lo quo ontario do
.mm; con1o¿».ma; pornom-on, mn y ram
(91) on ¡min ¿loprroo cuando. (on 1o: sumamo- nom].
nonto ¿»main moron-noo lo un 89‘).pero no oon do
torninado por onto: nulo- autoros (92) I (93) on ruth do

rat, meo onm1“ oymdoo tros dio.-o1 noronontoon
o1 unn-modo «¿sono fué do un 31! (on rotas minuto

annual“, doi 12%).m montro ouo ol ayunovaria outro
5 y 24kono. rut-noo hoor (94)onuncomploto
¡nin-1o critico quomu au ¿todo 0.ooortu ao team",
oboorvi “a 1o simon uni-nun o1 oonsuno6.o«¿sono on.
¡Laindohan. Io- rotulado! do“tu omrionoiu nal
rai on 10o yahoo! ll'oo. 7, 8 y 9.
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Erath de encontrarcianuronuevosautom: uto
yan ¡o! citado! nltoriononha 1a“cian de“Im.
taringa,no ma nortedo“31m tales comotra
tugadoy trauma; doruún do y trauma; y cultivo
lo ruth a. ¡{mn ¡1mm a. más de¡miami-tía
enpqmflos“¿losde ( 1a4Il )mron
6.16.03un 199."¿au-,8¡un 0mm deirían” a.qu
el Q ( i- 5 ) Mi mor que?01“huido conocerte!
de rm]! do rata I Q,'02 15).:01-12. No: 10.- _

III¡mado 6.ogin-m a 1ampth ¿lotriturado
ensoluciónrumania-toth noW103 o].emm do
by mir. ni. u.

m tray-mo a. min a. nui, onnou. a. mm,
reunirá¡un onlos “más minutos,por.“más d.
han .1 CW ami ¿Bahamas más.lo.‘12.;

lante .1 trinidad; sin».1 entQO a. unía u hinojo,
albo.onIndiodakm, ¡tiburonbano!emm" la
ám’o. wir. n 13y n 14.‘

.m-1a 1noroma 1o._unmnq.- Noa)
obtenido!conha “¡tintosmm- Mi.













.nnu.
d- iuuÁI¡nn-du

¿0315 rat-n -%2 nm “¡I c ¡cu-1 i e una

Mp. dont: 38 . ¿{o 31 a ¡go
un}. a. ¡un 31g; '."12,0 so '.- 49:0

un? a. non 37€ .. 21 .5 un...
4°"F"! ‘- "" ’3 "

Buin da una -—- un. 38 o' 5;!)

me¿_( Wo:“lá guru“:gn¡A¿lo
3'" °MOI ¡01’le 0-0han. sonyur
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b) hrmtaotín de 110316.;-nom)..
1 nn a. pino:a mi. n tiene. enomnia" a.

¡mu-¿uuu IOOlt’duj II für-¡1901;! dl Welt!“ 0011.“dolevaduraa.uma, ¡está!
¿espai- de ¡grow 3111:6011,a lol 40 limtoi do inician”

las looturu, ao observéla i‘m-tin d. 062. Ia femin
ci'ónondkgvnora, me, «month. (Irina-oNI 15:







o) ¡notando¡naomi nin tendo- nniblos y una
sistemaasiáticos omoífloú.

¡amonio on mah 1o-mrosol tro-tornos quoon ol
metabolismodo 1o-Mdntoo docarbonopone-n no

gmc. se trata de “un! n ¡cuan ¡otro la. “0111.01.81!In
cortosdo do1th,“: 01¡ponlo donbstnto 313m.
Soonhuonuntzuuoilmbn-domotm a.
pero on Calono oburvi unimoin on 01 ocn-unodo h
og. crítico m 16.‘

Lutoésto, y uniendoon mata 1o on B)IT) a),
nocoastal-idointeri- 01¡tuto dola ondotozlmn

nobïool implante dosonetodoÓ: poro}moz
nato, onriñln doran. un» Hifi. lennon nono“ altera
01'811alan...

mui: no estudi" 01 ¡tuto lo la. ondotommsobre 01

triturado do riñin do nanomanu. on ¡odio 199.y ¡om
levaduraonmorobiooia. num. choo- ono substrato.

Poronl. la nariz-nik: ni.1|.tor-¡tank! “menu-nte,
romtaron noemi.- (¡rinconII 19y III-18.

Ant. estos resultados ¡o pon-3qu por ¡un nn‘h

(11111151311.al vol) y a “tomb. do 1o- Inbstntos, 1a tub
nanoméhapmrnmoonIúoonh-mm
au :1 numnno 6.o¡oomamonaoout-o. mm on
cuanta 1o visto on B) 11’)a) y on B)17)o)y 1.otab-anal.
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por Kuny Millar (69) y ¡porGun-hn (72). lo 0nd.“ ¡1
efectoa. n tm ¡me .1 ¡mo- u n mono-enana.
Pero noobserva(With en010mmd.
pio. crime; m 20.:

nm¿mi ronth num" M213n 1m a. mr
pavimento en ¡mts-t; a In m1.. un In amateurs, anto
do¡uncon01mbstnáé bl mas vor-oon01 (¡ético
m 21, la mmm-1h grúa-un ni pax-¿atacantemah
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d) boiin donotoria. ¡rin “sidra nomb- y .8».
sistema mi‘Ïtiorl CHWÍÍ10;IU

Enlas prim!“ “sor-noir!“ nomini “lo Bm
tin-¡Lemm}nur-a;a.W‘ a. 1.¡mium
6er cortosderiñindoruta, mil-¡nincinco. nb
trntos. pero, 10:0!de inhibir, inoronnú 01 om do
ozíanr. Graf. N! 22..

mmm. u ¡om-hi qm01incrementon abia
a los nutriente- quoon.01nai. ¿o ultin “mmm o.la
toxina. hrs. contir-r esta máioiin ¡o ropitik 1aox).
rionoia tutorior, perocum también a los qu. noagregó
medirds cultivo ¡in toxin. hi cine ¡o “prats, no produjo
un ¡Intentéde emula do crían, tanto on los mas“ a ln
queseata-uihan: om enlu qu ¡31°n un. do
cultivo. Grafico m 23.

Tambiénnoestudia 01abeto de n tm y dal nai.
fibratriturarde drm unIndio199...
Pero on este eau ni unoni otrr altoer 1-.respiraci'li 6.01

«314;. Gráficom 24.
rátorairmnu,aim.1 ¿»máa. emm 1- M

ninte- doinducir 1mIndiorio; on¡uth nutritivas
Juntmntoorn01amto han, e. anilla ntilinr tenim.
¿aúna wifi-adn, lili“. luto, porotrapm, por-iii!
utilizar ¡ir-il moholis 010M".



¡”b
tenim; on cuanta las observaciones¡lohumanos-r

(20)(21)(22)y a. mmm y ¡mn (19)uh amm .1
oficrtaniont;del¡10h- Iamom“ enaun)“
intoxicados,nouni a. ¡mmm un um- ¡a mii. (un
fibraesta:enam-tonílh tm.

Sohanna-on varios unha. k 01 primero0.o0110.
(GráficoNI26)nono ¡huracán¡I‘maal agua:
la toxinadirán“. latin“, “lo en01me de la.un»
toxina, anto “to resultadonunka, no¿”1413 alterar m
poca}la técnica! ao nouer 1a.tom y la mm, no 1n
onbarándurantedos han. a 31! c, y "¡sin ontmu no ago
¡3 01substrato.Ia ¿imán ¡.1 omo do«¡iconoron).
tk así manto o mom romina). a la cantidaddo
enana. GIL-¿finN! 26.

Soplanto'Sontonon 01 proth u ¡vox-1m 01 turno
do contactoInnocenti;rara obtain inhibición.nom
¡una 1aaim cantidad¿oun... su má minuto o.
los 10n1th y o.19.:doshan: ds Wifi. ¡n 91nando
0356,al 13mlqueon¡a ¡mama ¡nt-rior, .1 om ¿o
“¿ginami nulo:y on01pri-r; ¿W ontun ¡pr-oil
bh connmotïu mm; un term. mind n 27.

Debidoa ha until!!!" lo toxina¡Chuunin Mi
queaoembates:gnesta. “um-tú: (ml nos Ig por
12350;),aopensaqu el om muito!“ n debian.su vu
a 1a“cian qual-ii, es han, a la capcom a. fijar un"
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¡aúna-ol,delas proteínaonpara, y I.un prom
"pacificad. 1a.tom Mi“. Peroun Ida.¡o
onparto9.1vor los unit!“ la inoth durantedu ha!“
o.1aemm 08120an “¡robin eolianothe:
(notunünm) ¡ si. ¡nonno¿naná muak, nomi tom.
om hprfioesaánrhuman-n mm,porodopro
nina Wu“. (irán-t;NI27.
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o) Anika ofinfln dotoxinasvegetal.“
ein flan manant- anpraüvu IO“M13 01¡acto

deunatom “soul, unaum, nin la manu-ani:a.
cortos a. rain a. nu, «¿ny ¡111una}. «no substrato.In. on010M6.o warm,má
pin-mm:a ¡a «num a. mm presume.arica-8m 28.

00 quo01unanh II.mou!
¿nun en MWbui pÁrlamsm. Mts."m29.
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Dolo smash rod-no:¡tn-mr un

1. Elvnspnffintr; ds Barbaranun-ah, sin 1n-¡.10
ns introducidas,por-1to¡bunn-ranita;- amm“
controdoun mutuo.

2-.-En las determinación rotunda. un cortos de ha.

dis ¡uy-.1“noobtuvigran¡w ¿o (Q.og)algo
interioresa los citado-m la nhnm. Into u ¡nbaw
gritan-mt. o.h San. a. un)“ ado-nda-(OÏ-Jl fria,
balanzadotérsi'ónpra you.an ¿31hs. 0to..)n ¡a no
pudotrabajo:onha ¿Minima btm, noom 1.o
oml lo! result-.6..-chamán oinnorhn rambla-nte un
los generaba“. asentada.

3. Enmá o.15¡001311de ha ¿infinita tuinu nl..
nolomluir un

a) N1la “¡311101311lo árbol G.0min ni la fauna
ozindehndun n atentanpin»n emm, ui o-L
mi“ alinorountoaoom de ¡ronaldo
la adiciindeuntub-true “ami (mamá) a sort-I de
ruinad.-ritu. Dúohaora enmm queondm mas
m dona.-“mmm arcanos-¡ns n m1.

b) rentoun toxinatioflnnto 111mm.¡1 un. unirá,
n Wu“, M un!cuantitativa¿on oím- ¡autom
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y ¡01011an “amianto c1ur destruida.dicha 1
1m «rom de noelia libro 01 um- 6.o1a moon; 0:1
dua ¿Iton han:enrre-nondosusubstth

o)mi omunte-mfltto; u ¿matadoun
quamdeha“una!masde¡or¡mm a1
o].emm de u unha; 1;th profil-mw}.
Esta11111119101311 ser“¿mm :1 tiolpoa.
te“; on01tu). “¡la term Mi“... lo ¡si on01
la endotonmo- y

Eltonhacha:crean01int-nunk «mi un. ¡la
inhibioi'ln no trata, ya queno u ha nana“ ningun cz
porionoia¡un ¡okm este ¿chidoo.ha reun
cantidades de toxina.de quo lo “unía.

Pormintien-núm- a; n pudo«tem: ni .1
1:1.annin-uia. cinta“; ni.n «num mins; a. tina
nooosarhuyan sushan". “Bután.

L, :1 hecho¿oun dostm deanota-inin- un
“más so«¡importandemn un num Mare h
aunadea1.1 argot;muy.th n «mi a unnuna.“
“positiondo1a:tardan!1'!I. ¡tu adn a tol.“ ¡u
naa.Intl.posiciónlov1.3en¡un ¿mmm ¡1
¡nounaprotein!nátines, h hahaha-1m. nc- u
¡(mr mandé, amm m a. n man-m 4-1¿uu-Mo
un las tarima.Pere-apor¡tn m," wm ¡a ¡Juán
anhibitoriaquosobreJa main” anhidro“. 030m In
ohn substamm,1!fl; slim“ entre011“, al “tu!
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6m;“¡hates0.01roM1 Mi!“ aoh mi.
(95).Sem m: m “01‘ Im!" por¡una¿lo
ha tw: "mms, mt; de71mno¡owtm
cid; ¡or 01han; decio, o... on01 de esta ni.“
mm denel'hquinto,u unan; un¿atom
tien);de entrem1. oWW.

31India-innata!“haya-ima. 130m;
om... ¡ddabaa “Mutual h ¿tro-tml unía.
8;! (Cc,11,tu].y“) por¡artodslu “una, 01
de“07;: 10m-al listo- mmm; un. mmm”! u
actividad. origin}.

5. Otrn ¿e Justine-4'01¡aportan-nte do
alba. toxinasu mín! ¡unen01pri-l; lo mundi!
lo tom e;nonueram mn Inth (m vu un me.
nin a. ¡aaim a. mua). num‘bb ¿.1¡mr tino.
Q41.1immer“. ¡Ita "nazis. on.1 m0 a. 1aenanos
zm, unan-¿ami“ decontact;un 10MM yorha: y
[header(76)ya No "tu autor" nation quola son“:

inhibitorinnin la reanudan lo nt‘oandrm so de).mama anmzthwnruaw
h úúoun a. mineras.

6.1'131llntolason"!mutua d. k “W.
tun; de19.“Mati! de“1m '10 d. nu 0“ C01
autom do1amom W, “1mm ¡In II:OJD“;ro
dar¡actuanteyen domha; ¿omm mas. .«fiíw:
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mm

1)Bo“mhpl mui“; a.Virtua,n msnm.
oainsegún“aim; uan-t}- y n uuu-¡aún a. mín...
tron con mercurio,2)Se msnmthnothing}:
u “anto 01abastoa.naaa-un
manía. l \ y

3)Se nullthom“ I-l08W
1. rana-nui;¿panamá mm.- onomdicimn
1.-yonmandan mom oa. tm ¿mín-¡1.:

4) Se donn1h¿h 111111111013!de 0.15.61"mmm 6p).
listen dela mom eliana, tuto ¡»atm curtir“:
0‘03for Indústria.

5) Ginfinas ¡muros no¡encima1a“cian lo
{untoxinavegetal,saw, 01citadoIMC. un»
“¿the y sobreh nun-“1’81la toni. de a.
rata.
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nmm

1 - uma, 0., Uhr donhúhulm1 ur sum-on,¡grill
ser, Berna (1926) n

2 - mmm-1...¡matan J. num. gn,232(-1302)
3 - mm;"‘h“'G--. ¿33-MaúI-n. 391(mo)
4)m, 9.3- a. !..,ha.Ing.han.Anal.-

J (1932-)
5-nm,11.,wm. mmmmnmmm,

v runs},cantada, W (1951)
e - mms, J. :,;".m.nng.cnon.áaz.n, 1.:. 61 (1943)
7 - uma, 6., minha. 8., 1.43..3'? (1923)
a ..'name; o.Ï, mano-J. .m. 51 (1924)
9- un, mm,n.á.ysem, :.3.,m

itrh‘ 6mm". BaronPublishingGo...“
sin... 1257

10- nm. H.yWem, n.12.,m... niv.33o.
un, 266 (1923) 

u .-nnon,n.y muy" Machu.J. m, no4 (1926)
12.. un mmm, mhz" ¡anima-¿a1202m, ñmmn

Semana rubnoauán, ancora, 1950
1; - om,c.ï-., ¿mamar mmm. a, 411.423msn
14."MGS}... ¡“26101.5,,-181-196(1951)
15 -..-nm, it. 13..):Ï.-—nm. 31., 347-366 (1936) r .11.

367-385 (1936)
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16-..mmm,1.n.. Luiz-anna. m. 543.553(1931)
1732mm, A.IL,mm, ¡.133ymm, un}

J. muy.ma. n, 247.262 (1940) H
13- rW;-L.n., :Lhet. a. 273.209(1942)
19- mm! 3.7.x.fm, 3., ha. Inn. rut": 9.1,!

697-717 (1959)

zo . ram,1.n.,:. Mol-¡1311011.151. 251-259(1947)
21- 2mm, A.iz.y mm, ¡.13., J’.31.1.m.

m. 7013715 (1941) u

22- ram, A.H.ymm, m3., :. no1.cun.
un. 597-609 (1949) "

23 - mangos.- y EÓH,L.B.»,I.I101.M. ua. 235 (1947)
24omm, o...hemionn,un! hitosz

Scienütii rumania. 11;.-241-251(1949)

25 . "9501223.192: chan. ¡{031. J’. m. nu. 11,;
106-123 (1943)

25-..-min, r. a. y Km, 1., h. 8. En. ha. 2.1.1,
114.126(me)

27.. .7.3..y mm, s...Cuna!Manhunt!“
i. wm,a mi no. un nn, cum a.nun!
finitos, Man (1958)

za- mm, 1a.-y'mm, l. 1,, nio. lor.a... m
2.122.. 277 (1940)



¡6‘
29- mm,n. yWJJWMMJ. y, 295(1949)
30- m, n.I...má, í; A“m, é. ynon,13.:.

.1. Mancha. mi 851(1954) - h
31 - mon, 3., hem, 153,,219(1952)
32- mas,s. 1.-, 1.-r mm, 1. 6., ¡hamaca-51.

229 (1946) u I

33.- món, 1)..1., nom-m: J. a. 512(1951)
34 - sum! 1. cg! 31M. ha u. 14(1949)
35- mm, l.»c'.’ mm. 3;;a, 484(1950)
56- sum, 1..e.) un m1. 141-199(1953)
37- ¡mamá!¿.91m, 3., bm Int. ¡»a-teu,n,

555-64 (1947,

¡a - muy, hn. nov.mon-61a.}. 181-96(1951)
39- mamá.) m. nn. mm. m, ¿61.9o(1954)
4oaMu, A.7m, 1.,¿magna-noo

(19513

41¡.-zm, P, 1.-ym, 8...la, hu. hu 3101.
ma. a, 116-18 (1943) _

42a m, a. Ii.y 8m. r. 1.. nadia. kv- ¡“La¡Ild
sz. 364-68 (1943) H u _

43.. zm, 1'».A...m, un. y 66m, r. I.._,hoc.-lu.
3151.rafa. mo” (1943)

44:-un, r...1...:mg, e.“me. aio.¡un no1. m.
2.. 329-32 (1943)
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45a m1., r. 1.»: ms, 0., rán. IQ...kn. 3131-.
m. 35,, 153.55 (1944)

46- mmn_,_a; m! J. y com, 3.3:,un. nm.
mamá n. 565-74(19m

47- amour,A., 1.,mms, J’.r. ymuy.
nov. ' n, 23.42(me) w

4a- mi, “Mmm.r...m, :., mmm,1.,
Inma, 1.. J. nas-m. (han) n, ¡9-110
(1948)

49.-nome, 1°.,vam-mm,A” mom, r. y m, :4.
Comtrend. sé.» 31.1. 2:1. 1193-94(1948) n

so- amm, G.1., sum, 'n.y rm, 3.. rr».- ak.
131.1. naa. 9.1, 584-1 (19585

51- me, r. 3.;sum, r. 3..rm. l. Du
rm, L. ná. s». Int. m1..m; a.
645-50 (1957! n u

52amm, n...We, r. n.yrm, 3., rr». sin.
Inti. Mol. me. 2.9,,426-31 (1958)

;; - m,n.., h;oJ;o;lrpt1.mol.bdo 55,, 197-201(1947)
54-.Imán; :., amm, I... émM. A...mm;- ny

w nun, 3., m1.; ha. (2.210,11, 21 (1535)
55¡.-mcom, 2., ¡twin ot WI (¡081021...han,

mas»), p. 155«951)

56¡s(asma, r. y mn, J... Cía”. rana.a... md.
ng! 456 (1950)
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57a.-m, :., mm, n¡,;,cmm, 1., rm, n.c..
mmm_¡ 3., m1mz, 11.1,inm- una. ¿mi
52., 120 119361 "

suz:mmm. r m.u.. íntimas. 59(1952)
59'.’mans. :.<y nm, 11..3., J. ¡111.111.nn.

246 (19541

60- 11mm,n. 1.:g mi, n. II., J’.Ind. nos-uan, y,
674 (1924)

51- mg.» ymmsnhrm. ¿1.43(1925)
52..run, c.I.y 1.,m1.8.han.han.

n, 280 (19'27)

63.. manana“... . .2 nm.“ nana. 53-58(19321
s4- nom,A;r know, 1.,cms. a». non

1.1.1. ¿15.215 (19341

65- 01111133..y nus,n.u., ¿num 11-16(194o)
66.1nom,r. onm, cum.mn.I». un.

351 11951) H H H

57¿mg. yamong...“¿magma (19411
¿a- cm, J. 1.,noria;n.r. ,m, e.le!:1.

Buñuel.- 1, 22-5(1958) n
59. mg. y mms)... h"... sin. Intl. 31.1..mi 6:1.

'2212 (1948)”

70- m,n._.mmmum'ouaa, 49611948)



-64.

71- m. n. y ¡soon!1.. c._,rat-Bo.duna. mia...lu.
n, 362 (1949)

72.. cm, I. 3,3 J’. ¡Ema-mr.-.u. 311(1999)
73- M, 2., u m1. cnc-.111, ¿61.562una)
14- mx,n. :,.,'ram, r. J. yIm.- I.‘!.. NM:

me m (19m ‘ n " "
75.‘me r, gym, 0.1.:11.,m, 3.,nó,

no... sigma. 31.1.Int. ng, 403(1960)
76- mms,1. “ymm, i... Am. mn; Damn. 51..

169-177 (19757) "

77- mm, J. 1.),amm, n. 3.1 ram," n. 6.."1am.
ás.- nrtig Hola-m ha. 11. 1 ¡1950)fl

73 -..—roman, 1.1.-, Pruusholnamol..fl ¡“1.11,
202 (1954) n a h

79anmcx. J. n.ymmm,u 1.. sin.ln. nm.
un Iba. 11., 208 (195))

ao.' com, I; 2.1,m, n ymm, 1.. Ir».m.
al... 315-330 (1945) H

81a mm, F.-_,_com, I. lo y mm, ¡.9 la. Mi:
3.1... 331-347 (1945)

az-.mm; 12.,mm, m y cam, w.r._,>-3..ln. lu.
31.. 349-358 (1945) >

a)- nao,o.4., saenz-mia.zn mía-i ¡.1
z. 001.1up; o m n 4, Scam minus mm...
ten-u, Montana" (1956)
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84 - maca, ¡.2 J. of Ely-101331. 56P (1936)
35- mmm! r. A.‘1 rm, 3.. (ni. m. of Bitch...)

i. 557 (1945) h '

as. muy. r.-A,ym, :., J. 3.1.-.M. Jn:
515 (m4)

37- mm! 1..e}ym, n 3...,h 31.1.chau
1.41,. 211 «943)

aa- rom, i. n,ym, e. Ad,J. 3101.Chan.
495 (1936) _

a9- uma, 1.1.. JJiolM. Jn. 569-582(1947)
9o-m, 3.,mm, e” nm, z.Jotam.

¡nino ¡unan-Q6. 157(1956)
- mmm, n. 3., mail, n...y mms, n. 0,,

J’.mi. cun. ns. 551fino) ’
92.-nm, 11.3.,m, ¡aymm, n.0...,m.

.m. Bowl. 1 nm)
93- 31W. 3.-.13.-...m, I. y mm; 1..o.) ny.

“Quinn. 3...:61 (1929) i
94 - nm, EV.Modan. J. n. 319 (1942)
95- such, 2;.2.,nm, i. n.ym, 1.-,nu

Incl-1. n, 65 (1951)

91'.
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