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INFOR MACION 
F E e u 1\ D A e 1 6 ~ A R T 1 r 1 e 1 A L musún» un CU8tl0 de horo despues de une in-

E N E L GA~A D O 

En el oño 1 93 2 se fecunduron 200.000 
vacas en Rusia y un número mucho mayor de 

ovejus. Un solo servicio de un cornero fué , un

d ente para fecundar 3 '50 ovejus, el 9 1 por 

100 de las cuales concibieron. Los valiosos se

menlules imponudos de lnglutcrra }' de otros 

países, se utilizaron con ingenioso economía 

pnru fecundar de unu o 4 00 veces el número 

de animales que huhiese sido po•ible fe rtil izor 

yccción ubcut<inea dP ) r.c. clt' Pfedrulinn. 

Anulf's ~l erck 19 34. 

Estudio experimental sobre la pigmentación 

de lo. r egión mamaria en el c uy, (nombre 

que dan a l conejo de Indias en Perú, 

Bolivia y Chile ) 
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de modo natural. (Ein!lll•r, t·n· untr interc-.<nnt.-. m t1marin. Sfl {)(1/j}tl dl!l prf.-

Lus operaciones de recogido e introducción hi<w>n rle lo formo• 1ón do!¡JJifmenro) 

del semen en In vttginu se renlizó tt lemperotu· 

ras de 15 a 2 3" c. Abrigan los rusos lo iden de 

¡Joder fecundar el gonodo con semen conser· 

vndo durante mucho tiempo, y parece han lo

gr .. do conservarlo vinble haslo 20 días en uno 

dilución de fosfnto glucosado, o la temperaturn 

indicoda. 

(Boletín Veterinerio •Lcdcrlc •, tomo 111, n." 2}. 

DERR I S E Lf P TICA 

Los ensayos realimcios por R. Fiitze, en el 

gunodo vacuno, han demostrado que col\ In 

nyudn de prepurudos de la rait de derris se 

consigue destruir algunos parth itos cui!Íneos de 

los animales domésticos, como gorrnpatns, pio· 

jos, "'coptes, etc. , prometiendo buenos resulta

dos CUat1dO el genRdO VUCUI\0 Se eucuentrO OtO· 

codo por lan·as de rewos. 

Auales Merck 193 4. 

EFE D RALI N A 

Onc~'en ha obtenido sorprendentes resultados 

en la paresia del parto y tetonin , producido ¡>or 

el parto, inyectando el preporodo cálcico «e o-

l. L A M H ¡\ I\"INA : :'> ll N.\ 1'UH1\ LC7.A y ORIG~N 

1\ nosotros imerestm Pn primct lugnr h1> me· 

lu11inn:. de lo~ teífUm f'fll(>' l.'¡>il<' linlev <>~to es, 

los dc 1 .. piel, de lo~ cobcllo~ y pelos. de la 

plumo de la~ ave~. 

t:n l'UUntt> u las calidades químico~ de las 

melaninas, Pun nt hu ti u do rccicutcmC'nte un 

tC>Um en dc tolludo ~obre P~ lll mutPrin, hnst\n 

d osc en 1mrtc sobte sus pro pios t'> t udi o~ e u me· 

laninns. 
Lns nwlani n 11~ son -.ul"tuncins omorfu-.. in,o· 

luiJics en el "il""a. en lo~ Ú('id o~ diluidos, ulcoltol 

ere .; ~=- d isuelve11 ;o!o et • In lejía de potasa. de 

In que pueden precipitnr por lu acidificación. En 

¡:enerul, no contienen hierr.) y no 1:e1en ninguno 

rE'Iocióo con In~ substoncios procedentes de la 

hcmoglob ii'IO. Debense, por tonto , distinguir per

fectdll\etlte las pigmentaciones de ntelulli lloS de 

las pigmentaciones hemtit icos, procesos que se 

h~" con rundido durante un lnr¡:o t iempo. 

Se hun obtellido substancias semejnntes u 

los mela ninas, segün lo hu podido comprobar 

Scll ~il llllElli1RG . haciendo actuar sobre substan· 

cias proteicus, ácidos minerales concent rndos. 
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Se denominnn c~!ls s uhstuncios melnnoidina~. 

Este proce~u de formación de melanoidinas tiene 
lugar sólo e n p1csencia de ox1geno (S.\MU PL'I). 
DuccJ•~cJ II consigió trunsformar, por oxichción 

cuidado,u, tirosintl en me lnnoidinn . 
BHul·uANO rev('IÓ que en las plontus huy un 

fermento, lo llomndn tirosiniiSII, que trnn,formo 
ltl tirosino por oxiJoción en pigmento. 

Después de este descubrimiento se hicieron 
observaciones semejant es en inverte brados y 
vertebru clos. La ti ro~ i nusu se encont ró tnmb:én 
en los tumores mel nnúticos . NEUIIRRG comprobó 
la t r>u" lormación, por e l extrncto de un tumor 
rnelu nótico ad renul, de tJdrentdintJ en pigmento. 
En el suco de tinto de la sepiu encontró un fer
me nt o q ue nc.túa ~obre In udre 11alina y lriptofouo, 
tran~for111ó ndol os en pigmentos . 

Mült iples estudios uhcriores rPveluron impor
tantes detalles ni respecto de l tal fennento o fer
me ntos oxidntivos e11 los leJ[umc ntos. DuRHAM 
comprobó l11 pre~encia de unu tirosinasa en los 
tegume ntos pigmentodos de va r:os mamíferos, 
como en conejo, cohnyo y rotos. 

De esto manera se formó el concepto de que 
sirven de substancius buses del pil,"me nt o de la 
piel la t irosinn, lu ndrenalina, el t riptofono, y 
de que existen varios fermen tos oxidativos, la 
t iros im1su y ntros empeñados e n In producción 
de melaninas. Sin e mborgo, dice Btocu, de 
los trobujos del c ua l tenemos que ocuparnos 
mús en ude lonte , mien tru s qu e todos estos esw
dios sobre la tirosin11su en plantas y en verte
brndos son bien funcludos, no existe en verdad 
nin¡:unu sl:'guridud e n c uu nto o lt1s ox idasas en 
lu epidermis de lo.s unimules superiores. 

A) L os trohojos úe flloch 

Los t rn bujos experirr.entulcs--hoy día clúsicos-
de BLO cu e n Zurich, repre~entan un puso impor
tant ísimo en In fi •ioln¡:iu y patologin de la pig
tnPI\lución . 

Según BLOCII , s i se someten cortes refrige
rud os de lo pie l huma no o de unimales o lu ac
ción de unu solución acuost1 ul 1 por 2000 
de dioxifenilulonino (la l:umuda «Dopa•), apa
rece e n det erminados puntos uno rencción, lo 
Do po-reucción. La dioxifenila lani na se transforma 
por oxidución en un cuerpo obscuro, color gris 
de humo, café obsc uro o neg ro, lu Dopo-mela-
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ni na. Se constata microscópic!l:nente por el 
grado y locoliloción de lo colordcióa donde ~e 
ha verifi cado la reación. 

Los gránulos ele leucocitos también dnn lo 
Dopa reacción. Se debe esto, según BtoCH, u lo 
feno!usa o polifeno:oxidasn de 13.\TIJLLI y SmR~. 
que condiciona~ la oxidJción de Dopn. De esto 
se deduce que la Dupa-reacción puede revelar 
tambien fermento; oxidotivos i ntrac~lula ras no 
especif:cos. 

Pero en cuanto u lo piel y sus derivados, RtocH 
w nsidera la Dopo-reacción como un proceso 
e~pecifico de oxid3ción condicionado por un fer
fermento in tracelular hustu hoy de, conocido , lo 
Dope-o.rida~a. In cual se encuentra en los ele
mentos epiteliales de lu piel, sólo en su proto

plasma )' no en el núcleo de las células lmsoles 
(o veces en los espinosns), en el embudo fo
licular, en In vaina fi broso externa y en lu matriz 
del pelo. 

Lo Dopa-melunino se encuentra en formu di
fusa disuelt o, o en fo rm" de gránulos n en am
bas formas o lo vez, en lus células epidenna
les de fo rmo habitual o bien en célnlus especia
les llamodus melunoblastos, célulns que e~t!Ín 
provistos de prolongaciones protup!u;máticas en 

fnrma de denrritos. 
Hay ciertos fuctores, tnnto en los nn imules 

como en el hombre, que influyen en la imen;i
dod de la Dopu-rcacción, como son: condiciones 
individnales, rozas di fere:ne.>. Se hnn podido 
observAr oún diferentes ¡;rocas de intensidad en 
los mi>mos individuos normales y más aún r n 
un mismo trozo de L!IIO célula n otru . Ln n apa
reacción falce siempr~. seqún 13LCCII, ~n la piel 
y p:::!os de 1111imolcs albinos, y en la., ma11chns 
blancas de nnimnles de piel o monchoues. Este 
hecho es el ~ una importuncia fu nd" memol para 
el concepto de la pigmentación. Pu!tu la Dop"
rencción también en .ns mnnchus dcspigment u 
dos del vi tíligo. En cambio, lu intensidAd de lu 
reacción es muy pronunciutlo en los nne, ipig
mentados. En térmi nos ge,erales, cuunto ma
yor es lu pigmenltlcicín de la piel, tnnto mayor 
es lu intensidad de lu re6cción. 

Según BtccH, hay agentes qu ~ acentúan In 
intensidad de lu reacción. Ñb refiero a los que 
son de nmuruleza acrbicu: Thor:um, raros X, 
ra)•Os luminosos ql•ímicus. T ombién ulg unos 
condiciones i nflammorio~ uctúnn en el mismo 

1 
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'cntido. En resumen; podemos decir qu~ In 
Dopa-reer ción e> un método pJr.l dcterm'ner la 
facultad de una dlula para producir pig:nento 
(melnninu). 

El f.:ctor responsable de la Dopa-reacción es, 
evídentcmente, la causa de le producción dP 
pigmento. El Dopa-fermemo es, según K1.ocu, 
el produc1or de pigmemo. Comn las célulus epi
dérmica$ de animule.< nlbinótico' o de muncho~ 
bluncas no rbn In D.)pu r.:ucción (esto e;, no 
producen el pigmento) en co11es suspendidos en 
una solución de dioxifenilolonina, llega a ser pru 
hnhle que lo falto de pigmentación se dene o 
1111u fuliu de fermento-productor o dP la Dopo
oxiduso 

Smtetiln-Hb sus est udio> expcrim~:1toles, con 
va rius suustancias, entre lns cu.lles también In ti
rosinu, el ttiptofuno )' la odrenolino, llegó B1.ocu 
u lo conclusión. que únicamente lo dioxif~> n ilula

nino es oxidada JlOr lo Dopa·oxidAsn y formo t•n 
producto ca fé obsc 1ro, gris-n c'~ro . >Cmejuntl' tl 
la melanina. Por l'~tos razone> lhocu supone 
que uno de lo.< estudo> 11ntcriorcs o In meluninu 
de la piel lo constituye In dioxifcnilaluni nn u ut1 n 
~ubstumiu muy ce1cona a é>tn. El pigmento, 
hustn cierto punto, podría considerarsP rumo u n 
producto fi no! del metabolismo de lu pirocate>· 
quino, y seria así re-velado que' dcrivndo5 de In 
pirocatcqumu no ~ólu se trun~fo rmen en adrl' 
nnlina en lns ctipsulus suprorrenole , como lo 
dcmuestru lu enfermedad de Add1son. si no qu e 
1111 derivudo de lo pirocat equino se 1ran,fonnuriu 
tumbién e11 pigmento por In Oopu-ox idu~n en la 
piel. 

El Dopa-fPrmento, según DucwEr, coloborador 
de BLocu, no h" sido posible extraerlo hasta ('! 
mom~nto, en formJ pura del pro1oplnsm1 ce
lular. 

Pero lkoc11 pudo comprohnr en sus interesan
tes invcstigncioHe". vnrias propiedades del fer· 
mento o formador del pigmen1o. Empleó en su~ 
experiencins cuyes urnarillos·cn fé, pue; to que 
dPbemo• rrcordur que los albinos no se prestan 
para tal objeto, por no poseer la Dopn-oxidasn, 
ni los negro>, por lo intensidad de In pigmen ta
ción nnturnl. De tales experiencius hu socudo In 
conclusión que el fermento que se encuentro en 
~1 protop!osma de las células busoles de la piel 
y pelos es de naturalezA enzimitrica. Hobla en 
ft~vor de esta hipótesi~ In termolabilidad y la fra-

41 -

¡:rili dud en pre~Pnrin d L• los tóxicos d<> l u~ fer
mentos. St> de~11 uye pu1 1empcr,nur11s ,ttpcrio
r~s u 5 7n C, l .unbién por dist>cación, por lo~ 
myo~ X y ultruviuletu. En el mi~mo sent ido nc
túnn lu sol ur:ión fis iológica dr clormo de sodio 
al acJutu en formo prolon~l\rla, el ukohol Nilico, 
s ulftllo de um u11io. lo~ .,,,h•e utes de In< gntoll,, 
fPrmentus protcolí1 ico~. oxidu11tes ((lei do ósmico, 
nguu oxigen~dn) , >ll¡:uno; veneno, (1i~ido p i 
<:rico, die¿o-be1110I, c;ocníua, morfinu, quinina, 
ctcéter,¡), 1-!CN, II 2S, •ícidos . úlcult~. fc nil hidra
?.inn, etc Se altt>m füci lmcntc en prcscucio del 
ugua. toluol, I' I C'., lo que tumb1én manific~lu que 
se troto de un f<• • 1nC11tO lábil. 

La rc,i·Hencin del fL•rtn e toto \JHÍil srgim !11 

row, 1'1 individuo y In rnt egoríu de !11" célu ln' 
exu m il\ltt.lu:-,. 

Lu Oopa-o , idasa o c>nt.in&n in1racelulur, que 
tiene por función la fonnoción d(' la melnni nu 
de In piel, ~Prin 11n fc1 ml'nto de O:\idación, 
obrondo excl llsivu tnettte en preil'llcia rl1• oxí
geno. 

1~) Lo' trilhtJjos de IYI. Schult~ 

lntere,anH'' -.m, dc>de el puntu d<' "i-.ttt del 
origt>n de Jo, pigtnC'lltO', lo' tmbojo' ve1i ll cadu~ 
duran!<: mucho ., uiío' pnr W. II ULII. Como 
onimnl dC' e xpe1 imentor ión tumó t•l CU)' )' con!" 
jos llun•ndo, «ruso~» . qtt<' se: Cllll\Cteriznn por .. 1 
~;rb olJ' ur ') (en "' c uy))' elm·gro (en C'l r •u1ejo) 
de 1 &~ parte~ nnHIPs, < umu lo -,on el horien, ' '" 
orejn•. l o~ pt~tH, . Sonwt iendo Hni lnniP> d1· c5ta 
variodacl n lc•mpcrMlllll> con\'l' nil'nt c' Ita obte
nido lmn~fo1 manonc>\ "" ,.¡ e e~lm d<-1 pt•laj ... 
Sn11JJ r hu tr .msformtHi o voluutudu mrnt e lo, p<'
los blancos d el cuy o ccmcjo en negro y 1•ice· 
,·crsa. A-;í aparE"CPn en el conejo «n1 , o• sorne
tido a l fria pelos negros e n parte~ q11e 'on blon
cos al ma nte ne1 los onimJies rlf' muncru dura
den\ en el Lnlor. Si se hace uttu depilación 
parci11 l , ., forman en e l frío mAncho~ ne¡¡ ra s en 
el dorso, en los lado;., e n In curo alredt>dor de 
los ojo5, etc. DcsapnreLen tales pigrnentnciunes 
en e l color . Tmnhién en el cuy ruso> con negro 
flc rel p Llcde pwducir~c experimentulmcnte un 
blanco ncrnl ol de pilar ta l lugar negro y someter 
ol <1nimul o uno temperat ura müs ulta. 

Los halluzgos de Sc11 u1.T se hnn confirmodo 
por Lu-.1/., KAUI'~1A:<:<, lt Jt-.: y KOJ•i!C. 
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~luy intcresantP~ son tumbién las o bservad o· 
JH.·~ de Scnu1.T c n lo~ Humados conejo~ de Tu
ri ngiu. de pE>Io nmnri llo, color q u e se trun sforma 
e n negro por el frío . 

1'\o hoy "'í dudu alguna que cxi>tc cierta re· 
!ación entre lu~ influencias exte riore s .:-je rcidns 
p or la te mpemturo, probub le me n te ta m b1én por 
la nlim cntución en genPral, por lo luz, e tc., con 
lns influencias de fnct ores internos de creci
miento, con las de lu, hormonas, con los in· 
fluc ncias de factures sexua les )' rn e spccinl de 

los gcnt>• ílu e obrr" ' en e l semido mcndeliuno. 
Probabl<'mrntc los fac tores ex1crnos retnrdHn u 
a cl'INun In rcHcció n d e In pi¡pnen tnción. 

Pu>teriormentc, este mismo outor, nos do a 

cono<:er nuevos trubt1jos, con l o~ que ha obte· 
nido tombién res ultAdos muy importantes. Com· 
pruebo que d elw trotursc de una influenciu loen/ 
del frío. En e l conejo «ruso•, lt1 disposi ción d~ 
lugares pig ment udos es, n veces, de uspecto ti· 
groide. Ahorn se reve ló que pnPden cumbinrse 

los deta ll es d e lu disposición tigroid e ul ca mbiur 
los p l iegue~ de lo piel, sirviéndose s implemente 
ele pi n7.Us . Lo pigmentación d e l frío a purece así 
só lo en la cresw d el pliegue . 

lw1N ha trabajado, e n primer lugar, en cuyes 
blnncos con acromelu niu , los llomodos «albi nos 
de Casrle», revelnndo vorios h echos inte resHn· 
tes pa ra el problema de la pigmentHción. Expc 
rime ntun c!o en un gran núm em de onimoles, 
ILJn< demos t ró q ue la rempemlura umbral, esto 
es , In temperatura a In cuHI se produ ce ya la 
pig me ntación, es distintn puru varios portes de 
lo piel. As í, la acromel>miu normal para e l a lbino 
d e Cus tl e, se pro du ce uü n o 2 7 hasta 29" C; ni 
cont rario , u nn pi g mentución en los lados o e n el 
d orso se consigue sólo o- 8 ° C. 

Relacio nando los distintos hallazgos m encio· 
nudo~. respecto o In pigment ación con lo rene· 
c ión de Dopa en lu~ diferen tes razas de conejo~. 
Scuuu·z obtuvo OII OS resultados fruncumente ha
lagadores. 1\lencionaré sólo Rlg unos de los re· 
su!t ndos q ue revela n In g mn importancia de 
est os hulluzgos paro la fi siologíu y patologitl de 
In pig-mentac ión. Asi, ul cruzar c ierras ruzus 
b luncos de conejos, se cons igue'' productos pig· 
mentados (H,\uR). Ah oro, ScnuLTZ hizo lu Dopa· 
reacción, según BLocn , en toles mzas bluncas, )' 
se reveló q ue nmhas dan ww reacción de Do¡w 
negoti,·n. De e s ta m a nera e l resultado del cru 
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zomiPnto comprueba, co mo dice ScHuLTZ, que 
no le fulto a una de lus rozos el cromcigeno, a In 
otru el fermento, sino que en cadn uno de lns 
dos ruzos cruzadas fultun cierto' facto1es com
plementarios necesurios para la producción del 
fermento acti vo. Q ue debe ser nsí se reveln 
también por otru~ observacianP~ experimentales 
de Scui!Lrz. Un lugar de piel blnnca {lpto de en· 
negrecerse en el frío no da In Dopa-reacción, 
pero lo dn una \'CZ producido por el frío el en 
negreci micnto. 

En trubajos recientes, ScuuLTZ demostró que 
en In piel nlbinn y en el ojo albino de! conejo 
«ruso», previamente separados del Cllt' rpo, se 
produce la melnninu ol contacto con el uire y n 
lo temperaturn de pieza. Pero prodúcese el pig
mento solamente si los tejidos cupuces de pro· 
ducirlos (bulbos pilosos) eshin uccesibles al aire 
y si, por otro parte, se evitu lo desecación. En 
lo piel explantada se inicio lo producción de me 
lanino en el término de doce horas; ,muiendo lo 
temperatura A 30° se obtiene el pigmento en 
menor tiempo, y u en dos horas; en cambio, a 
3 8° la producción de este pigmento fué nula, 
lo que probablemente se debe 11 una lesión de 
los tejidos respectivos por productos aut(llitico•. 

ScuuLTZ consiguió también tm ennegrerimientu 
melonínico en el iris albino explantndo en e l 
frio, como también en el iris en situución nor
mal en recién nacidos vivos, de un solo lado, 
con el c1ml el animal cstabo extendido sobre lo 
tierrn fno. 

fR i r7. L EN'l. opina que lo acromelnniu en gene· 
ral. como se ob~erva en conPju~ y CU)'C~ . se ex
plicarin por la temperatura relt~ti,mnente menor 
de lns partes acrales. HHbln en fu,·or de est<' 
modo de pensar PI siguiente cxper:m('nto ele 
fw1N: o! seccio1111r el nervio simpático de un ludo 
en el conejo cun uclcmelonio, constntó la pro· 
ducción, en lu oreja del lado re<pectivo, de pe· 
los hlt~ncos en vez de los ne¡:ros anteriores. Se 
tmtu de lo acción del uumento de la tempPm· 
turu, determinado por !u vosodilatnción conse 
cutivu n la sección riel s impático. 

Lo mismo ohsen·oron :--1. A. )' \Xi. N. ILJI>' en 
el gato sinmés. Al estudiar su colcmción llega
ron n In conclusión de que cm cstu especie ta m
bién se trota de un coso de utr:>melania. lo que 
comprobaron por varios métodos experimentn· 
les. Al seccionnr el nervio simpático de un lodo 
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nqui tombién crecieron pelos blancos en vez de 
negros en el lodo operado. 

Estas observaciones de los auror<.'' de ~lo,cou 
sobre la acción de la sección del ner,·io simpá
tico, junto con los mencionndos mlls urribo de 
ScnuLTz, dan otm pruebn de lo occión loen/ de 
la tempemtum sobre lo pigmentación de In piel. 
lur" comprobó e~te hecho además por otros ex 
perimlntos. Así, puede condicionarse en el ol 
hirw de Cnstle un ennegrecimiento loco! por el 
cloretilo, o en el gato siamés un embiHnquPci
mieJ>to por un <•endeje que mnnriene unn oreja 
o uno temperntura más olw que In otm. 

11. PrGMI!,..BCIÓN POK LIPOCRO~ros 

Estos pigmentos, al par con lo' mtJinninns , 
son de gran interés por su existenciu fisiológica 
en ''arios tejrdos. Uh imnmente se hu e>tudiodo 
en especial s11 existencin en el tejido nervioso, 
en relación con el gron problemo del envejeci
miento normnl. 

Son especiulmente los trabajos de 1\lüuL~IM<"; 

tnmbién los de LuBARSC II )'SArco y otros, los que 
hun contribuido a nuestro conocimiento en este 
cumpo de le fisiología y patologiH ele In pigmen
tación. En los últimos ano~ el invest igndor chi
leno Wrllle~r , hizo esturlios experimentnles sobre 
cllipocromo en las célulus nerviosas en relación 
con el ¡>roblemn de In vejet. y del rejuvcneci
mi~nto experimentul en rotos y perros. 

Resumimos en breve los datos principale~ 

so bre lipocromos , basándonos sobre Lusn G y 
FiiRTH. 

Este pigmento es corriente en los invertebrndo~ 
y vertebrodos; es de coloración roja, nmuri lln o 
verde. Se encuentra en lo piel )' producciones 
córneos. Su constitución químico se desconoce; 
con toda probnbilidnd se troto de substancias 
diversos entre si. Aclunlmente sólo se distingue 
por su espectro de absorción. 

Son solubles en olcohol. éter, benzol , cloro
formo. Por suponifrcoción con el rrer 110 se ul
ternn. Por lo ncción del ácido nítrico )' sulfúrico 
conce11trodo toman un color azul verde o azul 
violeto. Son sensibles o lu luz y bajo lo acción 
de lo última se decolomn poco a poco. 

Según Lun~RSCH, uun lo reacción microqui
mico de los grnsus y se coloran por el sudún y 
el escarlatu. 
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Lo-, lipunumo~ ~on siempre f.'ndoct'lulures. 
Arll'mrb ele! tejido nen·io'o '>on mucho~ otros 

tt>jidos que poseen lrpocromos: tejido adtposo, 
c.uerpo lúteo (lutf.'ínn), rl'tinu, los cpitclios d!'l 
plexo coroide y dl'l ep<:ndimo. 

Debcmm, se¡,:r'm Lull"RSCII, con~idernr'l' como 
~ubstanci~' gnu,n~, como lo hemo• dicho nnt e
riormcntf.', debido n que dsn la reacc·ic'ln de su 
dt\n, lo~ pig'lllf.'nto~ del coratón, ctipsulu~ supra
rrenal<'s, mú:.culos en gencrnl, riñonc:., e pitelios 
seminule~ y pro:-ttiticos y .-.:lulu in ter ~tkinlf.'> 

delte>.t iculo . H~ oh,enndo tumbién e~te autor lu 
existenc¡u en un gnllt núnwro de caquexin> uno 
dege neración pignll'nt miu lipocronuítiCtl. 

En cuanto n lo químico de los lipucn.anos se 
consid!'rll, dE'sdc lu" trobojo<; df.' \'t'u.ts1,\ITt:R y 
sus coiAhorndores (cit. de Fürmr), que varios 
lipocrom<>> cstón en relución con lus carolino~, 

s ubstunciu' de oril!'en \ egt>tnl. 

l.o pitJn\cl\toción exper imento! d o: lo rcotñn momo

do de l n ry. l.o • truuojüS de Lipsch itfz. 

Observof'ioncs vcrificodttS por l.rl'scuüu e n e l 
cuy mncho hiperfeminizado por medio de In 
irosplnntucit\n ovór icu, sirviNon o e~te outor dt> 
punto de punido puro unn di~cu.ión sobrl' lo ... 
fnctore:. dcterminont<'~ de lo pi~mentoci<in. 

Como hemos vi!>to t•n uno de lo'> CA pir ulo~ un
teriores, BLOcu, trobojondo con lo Dopu-rcuc
ción, rcv<>lc) que In tlonsfornturión de lo Dopd 
en rernwntu ~e rcoliza sólo en cm tes de la piel 
yo pigmcn tuda, mÍE.'ntras que corte" de lo pi,•l 
df.'l albino o de unn munchu ulbinótico d<• In pil·l 
dun uno Dopa rf.'an Í<Ín negutivu. EvidrniC'men 
le fuhu E.'l\ lns cél11lu'> epitcliolr, de In pie l ulbi 
nótica la DopR-oxidu~o u 0 1 ro factor neccourio 
paro lo producción del fermento. E.,, eomo dice 
Ltl'scuun, uno reacción loco/ qu .. tiene lu~tur en 
una célulu si e ntro en juego un nuevo fac tor, 
que son, probablem<'nle, prod uctos metabólicos, 
los cuules en otro~ lugnre:. de lo piel no son ca
paces de pro\'ocnr la pigmemución. 

Al observar IH pi¡,:mcntoción en la región mu
maria en cuyes hiperfeminiLado' descle mucho~ 
mes <.>s y ul relacionar esta pigmenrHción con lo 
distribución de colores en In piel de los cu~·es 

respecti vos, Lrrsci!ÜT7. llego u lu conclusión que 
to l pi~mentación se produce a q u i en pleno 
acuerdo con el concepto que se fo rmó Bt.OCH en 
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su\ estudios fundnmentale~ sobre In Dopa-r!"ac
ción . Dice LtPSCHÜTZ <IU" lu pigme runción d" la 
región mamaria se produce sólo en lugor prc•di,
p<te.>to. Basa LtPs cuülz su conclusión sobre los 
s iguientes puntos d e obscrvució n en cuycs nw
cho> hi perf<'minizudosportm~plan taciún ovúrica: 

1. En t•l cuy mucho a lbino hi perfc minizad o 
no se llegu IIUIIC tJ u obten!'r tmu pigmentoción 
de los p<'J.unc:; y aréolus, nun prolongando In ob
~ervHción durante un lurgo t iempo, un año o mús. 

2. Si e l pezón }' lu uréola se encue ntrnn si
tundo~ en un cnmpu de pelos bla ncos de un ani
mul de p t>lo' negros o amarillos, tumpoco se 
produce la pigme ntación de lo regió n mamaria . 

3. C un ndu los pezones y nréolus se e ncuen
tran si tuados en un campo de pelaje negro, o mn
rillo intenso o pálido , o bien en amarillo pu rd uz
co, uunque ol ojo dPsn ud o la aréola sP mnni

fies lll ' in e l menor rusgo de pigmen to ne¡,rro, 
lentumcnt e se cfectúu en e lla y e n ~ ~~ pezón una 
pigm<'ntaci ón HCentuoda, pudiendo 11dquilir am
bos un color negro intensísimo, qne se hoce e s 
peciolmentc sobresoliente cuHndo e~tün s ituados 
en compo de pelaje amarillo . 

4. Si e l pezón y n ré olu de u n lado se encuen
lrun e n un campo de p e laje amarillo, los d e l 
otro la do en lln cum po de pelaje blnnco , l11 pig
mentación se prod uce sólo en el l t~<lo amurillo. 

J . Si e n In aréola misma. desde un principio , 
hay rf'gión pigmentuda y ot m no pigmentad a, 
ocurr<' que en la pri mPro huy ace ntuaci ón de la 
pigment ución después d e iniciarse la t ransfo r
mndó n femenina dc•l upamto gltí nd ulo-momnrio, 
mientras que lo reg ió n no pigmentodo de Hnle 
mano persislf' s in cambio. 

T odo el col\juntn de fenómenos es. cierta
mente, aplicnhle sólo al admitir con LtPscniin 
que la pigment ución se produce e n lugares p re 
dispue~tos, en células que, segú n HLOCii, dun In 
Dopn-reucció n o tienen lo facultud de forma r 
pigmento. Los part es olb inóti cus del cuy son . 
evidentem ente, di~t i ntns d e los po rtes del c uy 
ni bino de Castle o de los conejos <<ruso. , , q ue 
p ueden dar e l color ulonco o negro segün lus 
co.1diciones, y q ue e n e l conejo e n c iPrtll con
diciÓI1 dnn lu Dopo-reacción y ron otra no la 
don (\'énnse los experimentos de S c tt ULl z m.:.s 
nrrihn). 

Cree LtPscnüTz que el experi me nto de hiper
fe m inización q ue permit e provocar pigme ntociu-
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nes intensas y mantenerlas en forma durndern 
se prestnrifl bien paro t111 e>tudio experimental 
de verios problemas de In pigmenl8ci(m de la 
piPI. Por tul razón me propuso hace: ua estudio 
mitS dctullndo sobre In relación entre In pigmcn· 
lución de la región mamaria y l o~ colores que dn 
antemano teníon los aréolas y los campos ad
yacentes de lo piel. 

A continuación expone la técnica de In cns
troción ;• trnsplnnlaciún testicular y oníricu por 
él seguida, y unos cuadros con los re:,ultudos 
obtenidos, lle¡:nndo al siq-uiente 

RESUM E N 

Se hi1o la lmsplunloción ovúrica intnmennl 
en cuyes muchos previamente castrndos; 28 
animales, que re~ultoron hiperferniniwdo:, en el 
sentido de In hipertrofia pronuncindu del uporato 
momurio, fueron objetos rle ob:,ervnción hasta 
siete meses después de In trasplontnción. 

Al obscn•a r la transfmmución mamario en 
estos 2 8 cuy es mochos hiperfcminizndos por 
trasplantación ovitrica se comproburon los vo
rios hechos estoblecidos por Ltvscuün COl \ res
pecto u lns condiciones de In pigmenwción en 
esta re¡:ión. 

Nuncn se ha observado lo pigmentación de In 
rcgién mamaria en un cnmpo de pelaje blonco. 

Siempre se produjo la pigmentación neyru in
tensa en In región mamaria en un cnm po de 
pelaje nmurillo o café. aun cuando 1\lllcs de In 
trasplnntución no se veín a l ojo desnudo color 
nP¡:ro de la región. 

Se comprueba así la teuríu de !3tocu. quien 
considera la producción del fermento como uno 
reación loen/ en un compo predi,puesto de la 
piel. 

Se estudió lo pigmentación en otros diez nni
mules hiperfeminizados pertenecientes ul Musco 
del Instituto de Fisiologín y u sus viveros. En el 
~lusco se encontroron dos casos excepcionales 
presentando unu pigmentación acent uada de In 
región mnmarin situada etl un campo dP pelos 
blancos. Al controlar los antigttOS protocolos de 
estos do;, unimoles se reveló que tenían los pe
wnes negros ya antes de la operación de la 
tros plnntnción ovárico, comprobitndosc nsi de 
nue\'O In teoría ele lu predisposición loen/. 


