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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, 
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En estudios previos (Purple, 1972) se demostr6 la existencia 
de una molecula denominada humorina en el humo del cafio de 
escape de los 6mnibus, capaz de excitar receptores humolepticos 
humanos (hRH) situados en las cavidades mucosas del tracto res
piratorio. Investigaciones realizadas sobre estos mismos recepto
res han comprobado que aquellos generan un alto grado de adic
ci6n y los sujetos se vuelven muy sensibles a estos compuestos, 
percibiendolos a gran distancia (Huma, 2000). 

El cuerpo de las neuronas bipolares que conforman los recep
tores se encuentran en la mucosa olfativa. Las humorinas se unen 
a los receptores humolepticos, y esta uni6n incrementa los nive
les de AMPc intracelular amplificando la sefial y causando la des
polarizaci6n de la membrana debido a un aumento en la permea
bilidad de los cationes sodio y calcio (Floyd, 1975). 

El potencial de acci6n es conducido al bulbo olfatorio y lue
go la sefial es enviada al area olfatoria del cerebro (Carozo & Na
rizota, 2002). 

El objetivo del presente trabajo es relacionar la acci6n de la 
humorina con el comportamiento de los choferes de 6mnibus. 

Materiales y metodos 

El estudio fue realizado sobre 30 personas, 15 no fumadores 
y 15 fumadores. Se utilizaron las siguientes marcas de cigarrillos: 
Marlboro, Parliament, Philips Morris y Camel (proporcionado por 
Nobleza Piccardo, excepto Marlboro por Maxikiosco Carlitos). 

Las personas no fumadoras utilizaron un spray Sfmil-humo 
(Colo & Wiber, 2001). Rociandolo en la parada durante 5 segun
dos se logra simular una situaci6n con fumadores en la que se 
puede medir el tiempo de retraso (tR). 

Las lfneas de 6mnibus estudiadas fueron 98, 22, 324 Y134. 
Se estudiaron 10 choferes de las respectivas empresas, a dis

tintos tumos, 6 fumadores y 4 no fumadores. Las paradas elegi-
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das para el estudio fueron Constituci6n, Retiro, Caballito y el re
corrido dentro de Quilmes y Bernal. 

Los datos fueron recolectados durante seis meses entre marzo 
y agosto de 2002, a distintos horarios y con variaciones climaticas. 

Como control, se estudi6 tambien el comportamiento de con
ductores de remises y taxis. 

Se consider6 como tiempo inicial el momento en que el pa
sajero enciende el cigarrillo en la parada, en caso de fumadores, 
o el momento en que se acciona el spray de Sfmil-humo. En el ca
so de no fumadores, el tiempo inicial se toma cuando llegan a la 
parada. El tiempo final fue considerado cuando el 6mnibus frena 
en la parada y abre la puerta. 

Tfinal- Tinicial = Tretraso (tR) 

Tfinal - Tencendido = Tactivaci6n 

T encendido- Tinicial = T de espera 

Se defini6 tiempo de activaci6n como el que tarda la partfcula 
de humorina en activar los hRH. Generalmente este tiempo es cor
to e incide directamente en la velocidad de reacci6n del chofer. 

Se realizaron mediciones a distintas horas del dfa para tomar 
el tR y el comportamiento del chofer. Se midi6 el tR a las 3, 9, 12, 
16,20 Y24 horas. 

Extracci6n de humorina. Se tomaron 2 g de tabaco en un tu
ba de ensayo, se calent6 sobre el mechero y el humo desprendi
do se deposit6 sobre una pastilla de ClNa. Lo mismo se hizo con 
el aceite de motor y el humo de las parrillas, se compararon los 
espectros obtenidos por Espectroscopia de Infrarrojo por Trans
formada de Fourier (FTIR). Luego se extrajo la partfcula de cada 
muestra con HCl e isopropanol y se analiz6 la fase organica, 

Variaciones ctimetices. Las mediciones se tomaron a la mis
rna hora del dfa y en distintas condiciones climaticas. Los dfas de 
viento en contra a la direcci6n del 6mnibus se utiliz6 Sfmil-humo 
y humo proveniente de cigarrillo, para comparar los efectos. 
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Medici6n de los receptores burnotepticos. Se coloc6 un elec
trodo en la superficie de la membrana olfatoria y se registr6 el po
tencial electrico. Cuando se inspir6 humorin a el potencial se hizo 
negativo en el orificio nasal, y permaneci6 negativo mientras per
sistfa la partfcula humorina en el aire. Esto se midi6 mediante un 
electroolfatograma. La amplitud del electroolfatograma como la in
ten sidad de los impulsos nerviosos olfatorios son aproximadamen
te proporcionales allogaritmo de la intensidad del estfmulo; los re
ceptores olfatorios tienden a seguir leyes de transducci6n similares 
a las observadas en otros receptores sensoriales. 

Resultados 

Los extractos del humo del cigarrillo demostraron la existen
cia de humorina. Superponiendo el espectro de FfIR con el de la 
molecula de humorina del humo del cafio de escape del 6mnibus, 
resultaron iguales (datos no mostrados). Tambien se realizaron ex
tracciones del humo de parrillas y se encontr6 la presencia de la 
misma molecula, 

Comparando ausencia y presencia de humorina en la parada, 
se observa que el tR es tres veces mayor en su ausencia (Fig. 1). 

Los choferes de taxis y remises no manifestaron el mismo fe
n6meno que los del transporte publico, dando resultados identi
cos en presencia y ausencia de humorina. 

Los choferes de 6mnibus poseen mucho mas receptores hu
molepticos comparados con otros conductores de distintos vehf
culos 0 peatones (Iardin N° 40, 1980). La exposici6n prolongada 
al humo disminuye la sensibilidad a las humorinas, produciendo 
adaptaciones que otros conductores no poseen. 

Se observ6 que los 6mnibus viajan de dos 0 mas juntos y en 
Costanera Sur 1 de cada 10 choferes se detiene a comer un cho
ripan, vacipan, morcipan 0 cualquier combinaci6n posible entre 
el pan y elementos de la parrilla argentina. 

DEMOLIENOO PAPERS 

Los dfas de lluvia, viento en contra y frfo el tR es mayor com
parado con un dfa soleado sin viento. En cambio los dfas de vien
to a favor el tR es menor a 3 minutos de espera (Figura 2). 

Entre las 20 y las 7 horas los hRH se encuentran menos acti
vados que durante el resto del dfa. EI mayor porcentaje de hRH 
activados se registra entre las 9 y las 10 horas (Figura 3). 
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EI humo del cigarrillo influye en el tiempo de retraso de los 
omnibus. Esto se debe a que la molecula humorina, que se encuen
tra entre las partfculas del humo, activa los receptores olfatorios 
humolepticos de la mucosa nasal, 10 que influye directamente en 
el comportamiento de los choferes y el manejo del omnibus. Un 
factor importante es el hurno del motor del 6mnibus, que provoca 
a los choferes una adicci6n a humorina. 

Se puede observar que la adiccion al humo no incide sola
mente en los choferes fumadores, sino tambien en los no fuma
dores. La adicci6n es generada por el humo proveniente del ca
fio de escape. 

Estos efectos pueden ser todavfa mas graves que los efectos 
causados por el cigarrillo. 

Por otro lado, los choferes tambien sienten atraccion por el 
humo de otros omnibus de su misma empresa; asf, se puede com
probar que los omnibus viajan de ados 0 mas juntos, uno detras 
de otro a una distancia relativamente corta; de esta manera no se 
interrumpe la sefial de las partfculas de humo despedida por el 
omnibus que va adelante. Tambien los choferes sienten fuerte 
atraccion por el humo de las parrillas. 

Los receptores olfativos estan relacionados con una sefial in
hibitoria de la contraccion muscular de la pierna izquierda, que 
impide que el chofer pueda presionar el freno y por 10 tanto siga 
acelerando. Cuando la sefial es suficientemente fuerte, 0 sea, cuan
do se encuentra en altas concentraciones en el aire, la sefial inhi
bitoria deja de actuar y se produce un feedback negativo hacien
do que el chofer presione fuertemente el freno para poder parar 
donde hay un pasajero fumando. 

Entre las variaciones climaticas podemos citar los dfas de llu
via en que el omnibus tarda mas de 10 normal, debido a que el ci
garrillo se apaga rapidamente e impide que Ilegue el humo a los 
receptores humolepticos del chofer. 

Los dfas de viento en contra a la direccion que deseamos via
jar, observamos que al encender un cigarrillo los omnibus comien
zan a pasar en la direccion contraria a la del pasajero, debido a 
que el humo cambia de direcci6n. 

Los dfas de inviemo, con temperaturas bajo cero, el omnibus 
no lIega, aun cuando se prende un cigarrillo [Luque, 1950]. Es
to se debe a que el omnibus va con las ventanillas cerradas 0 el 
chofer esta tan resfriado que los receptores no captan la sefial. 

La hora del dia en que se toma el omnibus tambien influye en 
el tR, ya que el chofer no siempre esta despierto y tiene activos el 
100% de sus receptores. A la noche la actividad de los hRH de
cae rapidamente. La fatiga del chofer influye en la sensibilidad de 
los hRH hacia las humorinas y la sefial se ve debilitada. 

Finalmente, podemos inferir que si deseamos reducir el tiempo 
de espera, hay que usar Sfrnil-humo para no tirar mas cigarrillos. 
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La feromona out-odoro 
y la expresi6n de la protei'na 

mearumfueradutarrum 
son necesarias para la perdida 

del control direccional 
del output de orina 
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Instituto Nacional de Sexologfa Equina 

Resumen 

La perdida del control direccional de orina ha sido objeto de 
observaciones antiqufsimas desde comienzos de la civilizaci6n hu
mana. Incontables estudios han concentrado sus esfuerzos en 10
calizar los factores implicados en dicho fen6meno. La estimula
ci6n experimental ha revelado que la feromona out-odoro y la 
protefna codificada por el gen mearumfueradutarrum, localizado 
en el cromosoma Y, deben estar presentes en el momenta de la 
excreci6n. Los resultados sugieren que ambos facto res son nece
sarios para el descontrol en el output de orina. 

Introducci6n 

Numerosos estudios previos han tratado de explicar el fen6me

* Luciana Fuentes es licenciada en biotecnologia. Se desempena como do
cente en Trelew e impulsa proyectos de investigaci6n y aplicaciones biotecno
16gicas en la escuela media. 

** Natalia Martinez es Iicenciada en biotecnologia y es estudiante de doc
torado en ciencias biornedicas en la Universidad de Massachusetts. 


