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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 

LUCIANA FUENTES* y NATALIA MARTINEZ** 

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. 
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no observado originalmente por los arabes, desde los ccrnienzos de 
la civilizaci6n humana, cuando sus polfticos (Menem et al.] y gue
rreros antes de enfrentar una batalla excretaban la orina fuera del 
tarro. Estos estudios han postulado que dos factores juegan un pa
pel preponderante en la perdida del control direccional del OUtput 
de orina en hombres caucasicos de sexo masculino. Gracias al gran 
esfuerzo que han puesto las amas de casa cientfficas en descifrar el 
enigma antiqufsimo de por que sus esposos (Fassi & Lavalle), con
yuges (Casan et al.), hijos varones, padres, hermanos, soderos (Ivess 
et al.) y otros amantes (Sandro et al.) orinan la tabla del inodoro, 
se ha logrado detectar que estos dos factores son: la presencia de 
feromonas femeninas en los alrededores del recinto excretorio y la 
expresi6n de una protefna del plasma, recientemente nombrada 
mearumfueradutarum (Clinton et al.), en el individuo excretor. 

Es ahora conocido que la feromona en cuesti6n es la out-odo
ro (Golombek et at), secretada por hembras solteras 0 en aparea
miento reciente, a una velocidad notoriamente elevada con res
pecto a otras hormonas. 

El objetivo de nuestro trabajo es demostrar experimentalmen
te que la presencia de la feromona out-odoro y la expresi6n del 
gen de la mearumfueradutarrum son ambas necesarias para la fal
ta de control direccional en el output de orina. 

Materiales y metodos 

ESTIMULACION EXPERIMENTAL 

Un total de 1,53 x 103 individuos de sexo masculino, argenti
nos nativos 0 por opcion, desnudos y rociados con etanol 70%, 
de edades que varian entre los 10 y 70 afios, en perfecto estado de 
salud, fueron estimulados a orinar con 1litro de querosene 1,3 x 
lOB M en una serie de recintos experimentales previamente desin
fectados y desodorizados en atm6sfera de metano. 
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RECINTO EXPERIMENTAL 

Tres banos de 1 m' que contenfan un inodoro y un lavatorio 
de tamafio y color estandar fueron construidos en nuestra insti
tuci6n. El recinto (A) fue rociado con una cantidad equivalente 
de 7/8 de taza de una soluci6n al10% de la feromona out-odoro 
(gentilmente cedida por Mazzocco & Co.), el recinto (B) fue ro
ciado con un volurnen igual de sudor de papagayo hembra en ce
10 (ZooSigma Inc.) como control negativo y el recinto (C) conte
nfa un inodoro sin tabla y fue tratado como (A). 

REGISTRO FOTOGRAFICO Y ANAuSIS DE ORINA 

Luego de cada excreci6n se tomaron registros fotograficos 
(Kodak Express) del estado del inodoro. Dichos datos fueron pro
cesados mediante el soft estadfstico pdm, como se describe en 
Nonzioli y Aljinovic (1998), y como se describi6 previamente 
(Metrovfas et al.). EI volumen de orina perdido durante la estimu
laci6n fue calculado y graficado mediante un analisis de Fourier 
normalizando los resultados arrojados por el pdm segtin la canti
dad de lfquido tornado el mes anterior y el tamafio de la vejiga del 
individuo testeado. Para confirmar que la sustancia lfquida derra
mada sobre las tablas de los inodoros se trataba fehacientemente 
de orina, se tom6 una muestra de aproximadamente 0,5 ml que 
fue analizada por los expertos catadores del Instituto Nacional de 
Radiologfa y Pintura de la URSS. 

EXPRESION DE MEARUMFUERADUTARRUM 

A cada individuo se Ie tomaron muestras de sangre (3litros) pa
ra evaluar la expresi6n de dicho gen antes y despues de la estimula
ci6n. El suero obtenido por coagulaci6n de la sangre fue sometido 
a un ensayo de ELISA con anticuerpos monoclonales hechos en 
cangrejos (Glikmann et al.) y el titulo de protefna fue graficado en 
funci6n del mimero de pelos pubicos de cada individuo. 
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Resultados 

La estimulac i6n experimental ha dem ostrado contundente 
mente que el 99 ,9% (27) de los individuos testeados (sin depen
dencia de la edad ), en presencia de la ferom ona out-odoro , die
ron positivos para el desajuste en el cont rol del ou tput de orina, 
como se juzga por los registros Iotograficos y el an alisis catado
rfstico de expertos, como se ejemplifica en la Tabla 1 y Figura 1 
pa ra los individuos 3 y 567. El resto de los individu os testeados 
mostraron un patr6n de comportamiento similar frente a las mis
mas condiciones experimentales (datos no mostrados). 

Es interesante dest acar el elevado volumen de desviaci 6n en 
individuos mayo res a 60 afios (Figura 2) que no llevaban consigo 
el papagayo. 

No se observ6 ningiin fen6meno de desviaci6n del control del 
output de orina en los individuos que se sometieron a la estimula
ci6n experimental en el recinto B (Figura 1). Sin embargo, extrafios 
resultados fueron observados en tom o al recinto experimental C. Los 
hombres testeados no pudi eron ser evaluados por padecer de tre
mendum delirium espontaneo al observar la ausencia de tabla. Los 
mismos fueron derivados al Instituto Psiquiatrico Abierto (Figura 3). 

El nivel de expresi6n de la protefna mearu mfue radutarrum 
se mantuvo consta n te a juzgar por los resultad os obte nidos por 
ELISA (Figur a 4). 

A B C 

Figura 1 
Registros Iotoqra ticos de la estim ulaci6n experimenta l correspondiente al individuo 567. 
(AI Rectnto rociado con sudor de papagayo hembra en celo; (B) recinto rociado con la 
feromona out-odoro, la flecha indica el tenorneno de oeroioa de control direcc.onai del 
output de orina; y Ie) recinto con inodoro sin tabla y tratado como en (AI. 
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Figura 2
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Tabla 1 
Datos registrados en un A17v para dos de los individuos en estudio. 



58 59 DEMDLIENDO PAPERS 

Discusi6n 

Los resultados corroboran que la feromona out-odoro y la ex
presi6n de la protefna mearumfueradutarrum son ambas necesa
rias para el fen6meno de perdida del control direccional del out
put de orina en individuos de sexo masculino. 

Nuestros hallazgos desalientan a las amas de casa cientfficas 
en su recurrente esfuerzo, a traves de la historia de la humanidad, 
de revertir este fen6meno mediante tecnicas terapeuticas sociopsi
comotrices tempranas. Esto es debido a la imposibilidad de est as 
de evitar la secreci6n feromonil ante la proximidad de su hombre, 
que tampoco puede evitar la expresi6n de la protefna mearumfue
radutarrum. 

A partir del presente estudio, la elecci6n de hombres que no 
controlan su output de orina estara positivamente seleccionada 
con respecto a la elecci6n de generar un tremendum delirium en 
ellos por sustraer la tabla del inodoro. 

A pesar de que la evidencia experimental apoya la noci6n de 
que la feromona y la protefna anteriormente descriptas estan in
volucradas en la perdida del control direccional del output de ori
na, experimentos adicionales deben ser llevados a cabo para de
terminar el nivel de dicha perdida. Por ejemplo, serfa interesante 
detenerse en el acentuado descontrol del flujo orfnico en indivi
duos mayores de 60 afios y vincularlo a fen6menos propios de la 
edad, es decir, a un prolongado deterioro del sistema urinario
prostatico-reproductor (Neustadt et al.), a sfndromes pulsaticos
temb16ricos y a un consumo continuo de 2,3 coca-l,2 hero-S-fnas 
(Charlys & Garcfas). 

Por otra parte, se ha encontrado que esta protefna presenta 
un 90% de homologfa con una protefna canina, marcadumterri
torium, de la raza San Bernardo (Santillan et al.). Esto conduce 
a una nueva lfnea de investigaci6n que podrfa adjudicarle una im
plicancia, hasta ahora desconocida, al fen6meno de perdida del 
control direccional del output de orina. 
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