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Desde la introduccion de la prueha de Hogben (I) para el diagnosdel embarazo mediante la inveccion de orina en las hemhras de
especie de sapo africana, el Xenophns loevis, y la de Galli Mai(2), usando el sapo .macho Bufo Arenarum Hensel de la Argense han heche sucesivos ensayos para utilizar otros hatracios.

Entre nosotros Antonio Sinisterra (3) en su tesis de grado ensacan exito la prueba de Galli Mninini en el Bufo Marinus 0 sapo
comun de nuestras tierras calidas y los doc to res De Castro e 1sazn
ensayaron can exito el usa del suero de las embarazadas en la mi sma
especie de sapos, Bufo Marinus ; descartaron el lisa de la rana verde
de la Saban a de Bogota para la prneba segun la tecnica de Galli IVIaitutu ponque :

yo

a) Encontraron
sentaban Ull estado
presentar reaceiones
b) La dificultad
pequeno.

que los machos de esta especie ele batracios prede eela casi permanente, can 10 ella I se pod ian
falsas positivas.
de la inyeccion

ell

esta especie dado

c) Intolerancia del animal a las inyeceiollcs
en eantidad sufieiente.
cl) Dificliitacl en 1a obtention

de orina

Sl1

0

de '1a orilla de la rana, y,

talllallo

de suerQ
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e) Respuesta

irregular

en sus experiencras.

Como esta especie de rana (Hyla Lahialis ) es tan conum en los
alrecledores ele Bogota y ele costa tan bajo nos parecio interesante reconsiclerar el punta expcrimentalruente.
La priruera clificultad por resolver era la del diagnostico seguro
del sexo, 10 cual no es facil. Las caracteristicas
del macho COIllO el
croar, eI grosor de la eminencia tenar, la pie] granulosa y el reflejo
del abrazo, tan clara en las especies grandes, en esta requiere mayor
experiencia para su reconocimiento. Aunque con la practica podiamos
hacer ya este diagnostico Iacihnente, resolvimos aplicar siernpre la
prueba de inyeccion con suero ele yeguas embnraaadas para obtener una
descarga cle espermatozoides.
La dosis minima que 110S produjo
positivas fue cle 5 unidades. (*).

ciento per cientorle

respuestas

El protocolo de estas experiencias esta en el cuadro numero I.
La tecnica de la inyeccion en el saco linfatico ventral no ofrece
dificultad alguna, introduciendo la aguja par el piso de la boca.
A todo 10 largo de »uestras experieucias no pudirnos tampoco
poner en evidencia el estado de celo a que se refieren los doctores De
Castro e IS<.1.za.Sinembargo para descartar esa posibilidad. examinamas sistematicamente
la or-ina cle las ranas antes de cada experiencia.
Como 10 -anotan los investigadores mencionados los animales son
intoleranres a la orina de ruujer embarazada: en cambio, can las canticlades, de suero de gestante que usamos (0.5 cc.) no plldimos observar
ninguna clase de intolerancia. Ningllna cle estas experieneias se verifico antes que hllbieran transeurric10 oeho elias clesc1e la clasificacion dei
animal can la prueba cle las gonadotropinas.
Tampoeo existe en nuestra serie de experiencias ningllna Irregularic1acl en la respuesta, como puede cleclucirse de los protocol03
experimentales.
(Cuaclros Nos. 1,3,4
y 5).
En cuanto a la obtencion cIe la orina clel animal
se logran grancles cantidades, perc el procedimiento
pipetica ele cristal de 1 mm. ele cliillnetro exterior
obtener una cantidacl suficiente para ser depositada
jetos y examinac1a a1 microseopio.

evidentemente no
es filei!. Con una
siempre 10gramos
sobre un portaob-

Como control se realizaron experiencias con sueros de hombres
narmales con resultados ciento por ciento negativos. (Cuaelms Nos. 4 y 5).

y Illujeres

(o!')

Se lisa el suero de ,Gonadin. (veterinario)

de Cutter Laboratories.
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Debe descartarse el hecho de que dosis altas de gonadotropina
cori6nica de origen humane (&) dieron resultados ciento por ciento
negativos. (Cuadra NQ 1.).

CUADRO NQ 1.

No. de renea

Sexo

Produclo

Reeultedo

inyectedo

20.

M.

12.

M.

50 U. Suero de yegiia
embarazada.

Todas Iuertcmcnte 1'0sitivas a las tres horas
de inyectadas.

12.

M.

25 U. Suero de yeg iia
embarazada.

Todas

12

M

10 U. Suero dc ycgua
embaraaada.

Todas fuerternente
positivas rncnos una Que
no die orina pero que
a1 hacer frotis de testiculo
reaccion
dio
fucrtemente positiva.

14.

M.

5 U. Suerc de yegiia
crrrbaraaada.

Todas fuertemente positivas a las tres horns
de inycctadas.

10.

M.

100 U. Gonadotropina
corionica.

2.5 U. Suerc

de

ycg ua

embaraaacla.

10.

M.

.25 U.Suero de ycgua
embarazada.

Todas negativas hasta
4 horas despues de la
inyeccion.

fuer-ternente
positrvas a las tres heras de inyectadas.

Tres fucrtcmeute positivas. tres debiles
y
cuatro negativas, a las
4 horas de inyectadas.
Dos positivas debiles y
el resto negativas despues de cuatro hora5

de

(&)

Cole Chemical

Laboratories.

inyectadas.
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CUADRO
No. de renee

Sexo

Produdo

de Medicina

N9 2.

inyec1ado

12.

M.

o

5.

M.

}j ce. orina de mnjcr em-

cc. orina de mujer-embaraxada (3 rnescs }.

Resultedo
Dos positives debiles v
el Testa negativas a las

4 horas de invectadas.
barazada

M.

5.

M.

o

M.

(J mcscs}.

cc. orina

barazada
15.

mescs ):

.Yi cc. orina de mujer embarazada

12.

(5)

o

de mujer em-

(.)' mescs}.

cc. de or-ina de mujer
embarazada
da y tratada

ceut r iiug'aCall

acetona.

T odas ncgativas
horas

de

Todos

a las 4

inyectadas.

negatives

a las 4

horas de inyectadas.
Todas mur-iercn antes de
las 4 horas de inyectadas.
Nueve muricrou y cl res,
to dieron resultados ncgativos

a las 4 horas

de

inyectadas.

CUADRO N' 3.
No. de ranl'l5

Sexo

M.

22.

Resuhedo

inyectedo

o

ce. de sucre de mujer
embarazada (6 mcscs ).

T odas fucrtcrncnte positivas a las cuatro horas

I

5.

Produdo

M.

o cc.

de sucre de mujer
embarazada (1 mes }.

de inycctadas.

Todas
cuatro

positivas a las
horas de inycc-

taclas.
6.

M.

o

5.

M.

o ec.

10.

M.

o

12.

M.

o cc.

cc. de suera de lllujcr
em ba razacla (2 llleses).

de suera de mujer
embraazacla (2 meses).

ce. de sucra de lllujer
embarazada (3 mese.;).
de suera de lllllj~r
(4 mes('.~).

embarazada
12.

M.

o cc.

de suero de mujer
embarazada
(30 111('-'
scs) .

Todas pos~tivas a las
cuatro horas de 1I1yectadas.
Todas posilwas a las
cuatro haro.5 de illyectadas.
Todas positivas a las
cuatro haras de in}t'ctadas.
Todas pasitivas a ~as
cuatro haras de it1y~ctadas.
Todas positiv3.~ a las
cuatro horas de jl~yectadas.
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CUADRO
No. de renes

15,

Sexo

Produdo

11,

o cc. de

N" 4,
Re:sultado

inyecfedo

suero de mujer
no cmbarazacla.

Todas
cuatrc

negativas
horas

a las

de myec-

tadas.
eUA ORO
No. de: renes

15.

Sexo

Produclo

N(~ 5.

inyectedo

o

cc. de suero de hombre.

Re:.!!ulfado

Todas ncgativas a las
cnatro horas de la iuyeccion.

CONCLUSIONES
19 La raua verde de la sabana de Bogota (Hyla labialis ), sirve para verifi.
car la prueba diagnostica del embarazo por media de la inyeccion de suero de la
paciente.
2v Este batracio se podr ia usar para la titulacion de la concentracion <1.:gouadotropinas en el suero ya que se puede poner en evidencia una relacion directa entre el porcentaje de respuestas positivas y la dosis de gonadotropinas
sericas, deutro de cicrta banda de dcsis que en nuestras expcriencias rcsulto ser
de 1 a 5 linidades.
31,)Hay una diferencia de accion entre las gonadotropinas corionicas de la
or-ina y las gouadotropinas sericas de orige» humane cuando se comparan sobre
la Hyla labialis : las primeras no provocan descarga de espermatozoides mientrcs
las segundas si. (cuadernos 2 y 3).
4Q La inyeccion de gonadotropina serica como prucba del Sl'XO de la rana,
ademas cle asegurar la adecuacla clasificacion seguramcnte lambicn sirva pare!
e1iminar a los anima les 110 reacti \'os.
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