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detenninarfa la existencia de un nuevo simple de miga, consistien
do este en un canape. Sin embargo, dicha aseveracion se juzga in
correcta, puesto que un canape suele llevar panes de men or ta
mafio, con 10 cual adquiere una nueva identidad que hace 
imposible toda comparacion valida. Incluso, de adoptarse el ta
mafio sandwich para el pan unico de un canape, este resultarfa 
tan grande para una boca de tamafio promedio que quien se dis
pusiera a ingerirlo no dudarfa en doblarlo al medio sobre sf mis
mo, actitud conocida a veces como "hacerlo sanguchito", con 10 
cual el canape dejarfa de existir como tal. 

Por ultimo, se espera que sea apreciada nuestra voluntad de 
hacer uso y abuso de la palabra sandwich, de caracter fuerte, so
nido armonico y reconocimiento global, descartando de plano la 
utilizacion de alguna de sus variantes, como la muy latinoameri
cana emparedado 0 la burda castellanizacion sdnguche. Se incita 
allector a continuar con la tarea de embellecimiento del idioma 
espafiol dejando de lado cualquier purismo sin sentido. 
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Hormona pildorina como regulador 
de las reacciones preingesta 

del Sindrome de Reacci6n Hostil 
Pastillof6bica Gatuna 

PAULA BELUARDI* 

Resumen 

Analizamos la relacion existente entre la hormona pildorina, 
encontrada en gatos, y las reacciones que estes tienen hacia la in
gesta inducida de pastillas, denominadas Sfndrome de Reaccion 
Hostil Pastillofobica Gatuna. Trabajamos con cuatro grupos de 
animales distintos (gatos, nifios, perros y demonios de Tasmania), 
que recibieron diferentes tratamientos con el fin de comprobar la 
verdadera existencia de una relacion directa entre dicho sfndro
me y la pildorina. Luego de evaluar las respuestas, se verified que 
los ani males tratados con pildorina mostraban los signos prein
gesta del sfndrome, mientras que los carentes de pildorina (inclu
so gatos) no presentaron estos signos. Los gatos fueron los tinicos 
animales que presentaron signos postingesta. 

Introducci6n 

A partir de macerado de hipotalamo de gatos se verifico, en tra
bajos anteriores, la existencia de la hormona pildorina [1], cuya 
concentracion en sangre es de 0,32 M. Esta hormona no fue encon

* Paula Beluardi es licenciada en biotecnologia y actual mente trabaja en 
Biologfa molecular y bioqufmica de parasites (T. CruZI) en eIIIB-INTECH (Universi
dad Nacional de San Martin). 
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trada en otros mamfferos y tampoco tiene homologfa con ninguna 
hormona conocida. A partir del analisis de la rota de sfntesis de la 
pildorina se comprobo que con bajas dosis de dulce de leche se 10
graba la inhibicion de la enzima pildorasa [2], que cataliza la pro
duccion de pildorina a partir del intermediario pildorinato. 

Siruirome de Reacci6n Hostil Pastillof6bica Gatuna 
Los gatos tienen la particularidad de responder frente a la to

rna de pastillas de una forma extrafia. Reaccionan poniendose en 
posicion de ataque con las orejas hacia atras, estirando sus patas 
traseras y delanteras de forma tal de crear una barrera, volteando 
la cabeza y cerrando con fuerza la boca, arafiando y mordiendo 
a quien les esta intentando dar la pastilla, huyendo y/o sacando 
las ufias para aferrarse a sillones, muebles y cortinas. Tambien se 
reporto que escupen la pastilla y en algunos casos hacen creer a 
quien se la da que la tragan y luego de un rata la tiran, por 10 ge
neral en algun lugar u objeto preciado por su amo. En el caso de 
que se logre la ingesta de la pastilla se describieron en el 99% de 
los gatos estudiados los siguientes signos de postingesta: agresivi
dad y resentimiento, ademas de que luego de un os minutos reac
cionan tirando al piso recipientes fragiles 0 con lfquidos dentro. 
Todo este conjunto de comportamientos y reacciones se conoce 
como Sfndrorne de Reaccion Hostil Pastillofobica Gatuna 
(SRHPG) [3]. De todas formas se encontraron gatos que no pre
sentaron el SRHPG y se vio que estos tenfan una delecion en el 
gen que codifica para pildorasa [4]. 

Creemos que como son los unicos animales en los que se via 
el Sfndrome de Reaccion Hostil Pastillofobica Gatuna, la pildori
na, encontrada solo en estos felinos, esta involucrada en su regu
lacion, EI objetivo de este trabajo es determinar si esta hormona 
es efectivamente la responsable del SRHPG. 

Materiales y metodos 

Para la verificacion de los supuestos se trabajo con cuatro 
especies animales: gatos, perros, humanos y demonios de Tas
mania. Los perros fueron elegidos porque son animales que ha
cen todo 10 que se les pide y no son capaces de distinguir entre 
un pedazo de carne con una pastilla dentro de otro que no la 
tiene, como asf tampoco entre una pastilla y un caramelo. Los 
humanos seleccionados fueron de una edad promedio de tres 
afios, no menores a un afio de edad. Esta edad promedio es la 
adecuada porque se necesitaban nifios que pudieran tragar vo
luntariamente pero que ademas no puedan negarse a tomar las 
pastillas por medio del habla, ya que es una caracterfstica muy 
corrnin en esta especie (acentuada a partir de los tres afios de 
edad), y tambien para evitar que cuestionen el porque de tener 
que to mar pastillas. Como contrapartida se decidi6 trabajar con 
un cuarto grupo de caracterfsticas opuestas a las antes mencio
nadas, tomando entonces demonios de Tasmania, ya que son na
turalmente muy agresivos. 

Durante los tratamientos, todos los animales fueron manteni
dos bajo las mismas condiciones en las que se encontraban: los 
gatos tratados fueron ubicados en un predio cerrado de 100 m' 
muy poblado de arboles, a los perros se los coloc6 en jaulas simi
lares a las de la perrera de la que fueron seleccionados (Perros y 
perritos S.A.), los nifios fueron instalados en un lujoso hogar con 
asistencia maternal (Chiquillos Locos S.R.L.) y los demonios de 
Tasmania fueron colocados en su habitat natural. 

Se usaron 35 gatos normales de razas varias en muy buen es
tado de salud para corroborar que el SRHPG se produce en to
dos los gatos sin distincion de raza. A estos 35 gatos normales se 
les inyecto luego 10 ml de dulce de leche Parmalat (lote 1114,ven
cimiento 24/0115001) en concentraciones de 0,13 M, para asf in
hibir la pildorasa. 35 gatos knock-out para el gen que codifica pa
ra pildorasa (proporcionados por J. P. Miaus y colaboradores) 
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fueron evaluados para verificar la falta del SRHPG y luego trata
dos con pildorina 0,32 M (Quimiogato SA, lote 666). 

Para corroborar que efectivamente es esta hormona la implica
da en el SRHPG, se trabaj6 con las otras tres especies antes men
cionadas. Por un lado se usaron tres grupos de nifios, W10 de 32,5 
nifios y dos de 33. En el primero s610 se evalu6 la ausencia de los 
signos caracterfsticos del SRHPG, yal segundo y tercer grupo se les 
inyect6 50 y 100 ml de pildorina 0,35 M (Quimiogato SA, lote 666) 
respectivamente para ver si presentaban 0 no el SRHPG. Por otro 
lado , se usaron tres grupos de 33 perros y tres grupos de 35 demo
nios de Tasmania tratados de igual forma que a los grupos de nifios. 

TOMA DE LA PASTILLA 

Evaluamos la respuesta a la toma en tres etapas [4]. En primera 
instancia se les ofrecfa una past ilia hecha de harina compactada 
(Blancaflor, lote 134222, vencimiento 0110112025) para que la tra
garan voluntariamente; en una segunda etapa un becario les abrfa 
la boca con una mana y con la otra introducfa la pastilla; y en la ter
cera dos becarios vacunados contra la rabia y ayudados con un al
mohad6n para inmovilizar al animal eran quienes debian lograr que 
las pastillas fueran ingeridas. Los tratamientos consistieron en eva
luar en que etapa de las antes mencionadas cada W10 de los indivi
duos de los grupos consumfa la pastilla, si es que 10hacfan . 

SIGNOS DEL SRHPG 

Paralelo al estudio de las etapas de ingesta , se evalu6 en cada 
W10 de los individuos tratados si aparecfan los signos y reacciones 
antes mencionados, con que intensidad y en que etapa se producfan. 

Resultados 

ETAPA DE INGESTA 

Las etapas de ingesta obtenidas estan resumidas para los ga
tos en el Grafico 1, para los nifios en el Grafico 2, para los perros 
en el Grafico 3 y para los demonios de Tasmania en el Grafico 4. 

A cinco de los gatos normales y a cinco gatos del grupo de 
knock-out tratados con pildorina no se les pudo dar la pastilla en 
ninguna de las etapas. Dos de los nifios tratados con 50 ml de pil
dorina sufrieron de asfixia al intentar darles las pastillas. Inexpli
cable mente uno de los demonios del grupo tratado con 100 ml de 
pildorina habl6 y dijo que no queria tomar nada sin antes consul
tar los efectos colaterales con su medico de cabecera. 
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Resultados obtenidos de las etapas de ingesta en gatos.
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Resultados obtenidos de las etapas de ingesta en perros.
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Resultados obtenidos de las etapas ue ingesta en dernonios de Tasmania.
 

REAC C I6 N EN GATO S 
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gesta. Y los gatos kno ck-out tratados co n pildorina en un 100% 
tuvieron todos los signos, tanto de pre como de postingest a. 

29 

No r-males (35) N or-male s con 50 rnl No rrna les con 100 ml 
de pildorina (35) de pildo rina (35) 

Tratamient os 

OEM Ol lENO O PAP ERS 

REACCI6N EN ~~IN O S 

Los nifios norma les que ingirieron la pastilla en la primera etapa 
tuvieron expresiones faciales de disgusto, pero no cuentan para el fin 
del estud io. De los nifios normales tratados con 50 ml de pildorina 
reaccionaron con signos de SRHP G treinta, diez en la segunda etapa 
de ingesta y veinte en la tercera. Se presentaron todos los signos pero 
con una intensidad moderada en el primer caso e intensa en el segun
do. Los tratad os con 100 ml de pildorina tuvieron todos los signos y 
de una forma muy similar a la de los gatos normales. Sin embargo, en 
ninguno de los tratamientos se observaron signos postingesta. 

REACCI6N EN PE RROS 

Ninguno de los perros normales reaccion6 ante la presi6n para la 
ingesta de la pastilla. Todos los tratados can 50 y 100 ml de pildorina 
mostraron los signos de SRH PG pero no se vieron de postingesta. 

REACCI6N EN DEMONIOS DE T A SMANIA 

La mayona de los demonios normales ingiri6 en la segunda eta
pa la pastilla , y a pesar de que mostraron los rasgos de agresividad 
habituales para su raza, en ninguno de eUos se vieron las reacciones 
antes men cion adas. Los tratados con 50 y 100 ml presentaron to
dos los signos con una violenci a desenfrenada e inusitada que pro 
voc6 la destru cci6n total de un televisor gigante e instalaciones del 
laboratorio, viend ose nuevamente ausencia de signos postingesta . 

Discusi6n 

En los distintos animales estudiad os se via claramente que la pil
dorina es respons able del control de SRH PG. Esto se fundamenta, 
por un lado, en el control que se hizo con gatos tratad os con dulce 
de leche Parmalat (inhibidor de pildorasa ), en los cuales efectiva
mente se produj o la inhibici6n de los signos Por otro lado, en todos 
los anirnales que naturalmente no presentan estos signos (perros, ni
fios y demonios de Tasmania) , al ser tratados con pildorina en dis
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tintas dosis, se presentaron los signos del SRHPG mas 0 menos mar
cados, segiin el caso. Sin embargo, en todos los grupos estudiados, 
se vio que, a pesar de manifestarse las reacciones preingesta, no se 
presentaron las reacciones postingesta. A partir de estos resultados 
suponemos que las reacciones postingesta no estan reguladas por 
pildorina y que simplemente son reacciones s610encontradas en ga
tos. Una prueba de ella es 10ocurrido con el grupo tratado con dul
ce de leche Parmalat, que a pesar de haber sido inhibidos todos los 
signos, los postingesta se presentaron de igual forma que en los ga
tos normales sin tratamiento. 

El hecho de poder asegurar que el tratamiento con pildorina 
puede ser efectivamente un control para la reacci6n en gatos abre 
muchas puertas, especialmente en el area de la veterinaria espe
cializada en animales domesticos. La mayorfa de los veterinarios 
se enfrentan a diario con los problemas que este sfndrorne aca
rrea, consultados por pacientes preocupados por la salud de sus 
mascotas. Esto podrfa dar una soluci6n tanto a veterinarios co
mo a duefios de gatos que no desean que sus pertenencias (0 sus 
propias vidas) peligren ante las reacciones de sus mascotas, ya que 
ahora es posible controlar por medio de la ingesta diaria de dul
ce de leche Parmalat las reacciones de preingesta del SRHPG. 
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Humorina: adiccion 
en los omnibus 

GEORGINA COLO* 

Laboratorio de Fisiologfa y Biologfa de la Asociaci6n 

Protectora de Fumadores 

Resumen 

El humo del cigarrillo puede ser comparado con el humo que 
despide el cafio de escape de los 6mnibus, provocando un com
portamiento particular en los choferes. 

Existen receptores humolepticos humanos (hRH), activados 
por una partfcula presente en el humo denominada hurnorina, que 
proviene del pirolizado del tabaco y aceite del motor. Estas partfcu
las se unen a los receptores situados en la mucosa del tracto respi
ratorio, y estimulan diferentes regiones del cuerpo a traves de cas
cadas de sefiales y conexiones sinapticas. Estas provocan la adicci6n 
de los choferes a la humorina, dando como resultado la llegada ra
pida a la parada del 6mnibus cuando se enciende un cigarrillo. Se 
demostr6 que el tiempo de retraso (tR) es mayor para los no fuma
dores, y se cre6 un simulador de hurno para dicho caso. De esta for
ma se reduce a men os de la mitad el tiempo de espera. 

Introducci6n 

Para estudiar la raz6n por la cuallos 6mnibus acuden pron
to a la parada al encender un cigarrillo comenzamos por analizar 
el humo del cigarrillo y sus efectos en los choferes. 

* Georgina Colo es licenciada en biotecnologfa y actualmente trabaja en el 
Instituto Lanari en biologfa molecular de apoptosis, 


