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Nota sobre cierla asimetria fisiolbgica ovarica salpigica

de la Coneja
por

Rv. P. Jaime Puina .A, S. J.

Fit el cnrsillo de Entbriologa, tiado como todos los ands durante el

verano, hicinios cortar nricrotonticaniente a los discipnlos la trompa de

l'alopio de una coneja, fecundada de 3 - 4 bias, con objeto tie obtener

preparaciones que contaviesen el Nuevo eu estado de segmentacnin, de

ntornla o de blics/cr/a. EI trabajo, largo y pesado, fue coronado con el
exito Inns esplendido poniendo, en uranos de los discipulos preparaciones

de gran valor y urerito.

La otra tromps de la misnta coneja (el organo es par y sintettico como

el ovario y utero), nos Ia reservanros pars cortarlas iris adelante, como

hicilnos recienteurente, deseosos de obtener tanrbien preparaciones equi-

parahles a aqurllns, que puditran servir de ti odelo en el ntismo Lahora-

torto. Todo inutil. Uespnes de cortar toda Ia trompa, extender con macho

cuidado y paciencia todos los cortes y exaurinarlos imo a tnto con el n1i-

croscopio, 110 pndinuts descnbrir in rastro del huevo en ninguno de los

centenares y centenares tie aquellos. Nnestra decepcion fue grande; pues

jamas nos habia sucedido abrir una heurbra fecundada sin encontrar Iute-

vos o entbriones, en anrbos lados (en as dos rainas del utero bicorne);

to coal arguye si netrica actividad tanrbien en los ovarios y en las trom-
pas.

Esto no sr, expl ca siuo adnritiendo una de dos hip6tesis: o que del

ovario no se despreudieron esta vez ovulos, o, si se desprendieron y fue-

ron fecundados man mss aprisa en recorrer In troinpa; de manera que al

tercero o cuarto din Ilegasen ya al utero; utero qne no estudiamos, por

supouerlo vacio nun en este periodo. En uno y otro caso, tenemos una

ntanifiesta desinletrin fisiol6gica, topo o cronol6gica del ovarioo de Is

trompa, gne nos parece digna de ser consiguada aqui camo una anomalia,

tratandose de nu ,ulimtl, en que nnuca is habianros observado. Por otra

parte Ili el ovrnrio, que siempi e recogetnos, Ill la trompa que fne objeto

de mtestro estiidio, It, esentaban ningun sintoma patal6gico.

No Ilahiendo ocurrido esto eras que nun vet, seria realmente mny di-

titil averignar la calla de esta asinretria tisioi6gica. Si el hecho se repi-

tiese co.I alguaa (rerlt':ICkr, entonces jimgariantos de all-tin valor cientifi-

co indagarlit


