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Del Instituto de Fisiología

de la Universidad de Concepción (Chile)

Director Prof. Dr. A. Lipschütz

El experimento de la hiperfeminización de Steinach

Por el Prof. Dr. A. LIPSCHÜTZ

En 1911 Steinach comunicó un experimento que desde su eos

mienzo ha despertado un interés enorme de parte de los hombres

de ciencia y también del público en general. Steinach sacó en cus

yes machos los testículos e ingerto en estos animales así castrados,
glándulas del otro sexo, los ovarios. En el cuy macho se desarros

lió el aparato mamario, que normalmente se encuentra muy rus

dimentario. El aparato mamario se transformó, no solamente

hasta el punto como lo encontramos en la hembra adulta, sino
hasta el aspecto característico del aparato mamario de la hembra

preñada y de la hembra lactante. El aparato mamario llegó tams

bien hasta la producción de leche. En este estado de hiperfeminU
zación, como decía Steinach, el macho puede quedar durante mus

chos meses.

Después que Steinach en 1912 ha dado una descripción muy

detallada de sus experimentos, Athias en Lisboa, Sand en Dinas

marca, Moore en los Estados Unidos, yo y mis colaboradores en

Estonia, Pettinari en Italia, han repetido este experimento muchas

veces, confirmándolo completamente.
El gran interés de este experimento consiste en que demuess

tra de una manera clarísima que la secreción interna del ovario, es
diferente de la secreción interna del testículo. La secreción inters

na del ovario provocad desarrollo de un carácter sexual femenino,
que se encuentra en un estado rudimentario en el sexo opuesto,
mientras que los caracteres masculinos no se influencian por la ses

creción ovárica; en el cuy macho hiperfeminizado los caracteres

masculinos regresan. El experimento de hiperfeminización revela

de esta manera el hecho de que las secreciones internas del ovario

y del testículo son diferentes; revela este experimento la especifi=
sidad sexual, como ya lo he dicho, de las secreciones internas del

ovario y del testículo.
Desde 1922, yo he estudiado con mis colaboradores en Estos

nia, el mecanismo de la hiperfeminización y he alcanzado por ess

te medio, a compenetrarme más de cerca de la dinámica, no solas

mente de este raro fenómeno, pero de la dinámica secretoria genes
ral del ovario. Como yo me permitiré en el futuro de hablar con
Uds. sobre diferentes problemas de la secreción interna del ovas

rio, que se presentarán en los estudios experimentales de nuestro

Laboratorio, me parece útil de exponer hoy día ante Uds. los res
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sultados de nuestros trabajos anteriores sobre el experimento de

la hiperfeminización.
En nuestros experimentos hemos ingertado el ovario en el ris

ñon y hemos constatado que por este método puede obtenerse un

buen éxito en casi cada animal operado. Liemos repetido estos

experimentos aquí en Concepción y yo demuestro a Uds. una ses

Fig. 1.—Cuy macho adulto con pezones normales.

Tiene un ingerto ovárico que todavía no transformó a los pezones siendo esto inhibido por

la acción antagónica de los testículos.

Abb. 1.—Maennlicbes erwachsenes Meerschweinchen mit nonnalen Brustwarzen. (Das Ticr

wurde 5 Monate mit cinem Ovarialtransplantat verschen, das jedoch ntcht zur Wirksamkcit gelang*
te, solange dic beiden Moden zugegen waren). Dorpater Beobachtung.

rie de cuatro machos que se operaron tres meses atrás. De cinco

animales cuatro han revelado, - a 3 semanas después de hacerse

el ingerto ovárico, la transformación característica del aparato mas

mario. Algunos han producido leche o secreción colostral. Tres

de estos animales continúan revelando hasta aquí la hiperfeminis
zación en llena fuerza. Todo lo que yo diré sobre nuestras obsers
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vaciones anteriores en Europa del Norte se refiere como Uds. lo

ven, a observaciones que pueden también fácilmente repetirse aquí
en Chile.

Algunas 2 o 3 semanas después de hacer el ingerto ovárico

en el cuy macho castrado, se observa un enrojecimiento y una bri=

llantez de los pezones. La aréola que rodea al pezón se hace pros
mínente y en unos días mas, los pezones aumentan y llegan
a ser turgescentes. Es un desarrollo idéntico al que se observa en

la hembra joven cuando ella sufre por primera vez el período del

celo. Pero hay una diferencia entre la hembra normal y el macho

feminizado. En la primera los fenómenos característicos quedan
presentes durante algunos días para regresar de nuevo más o mes

nos y para repetirse solamente en algunos 15 días mas; es el ciclo

sexual característico de la hembra del cuy. Al contrario en el mas

cho feminizado no hay regresión, sino desarrollo progresivo. Los

pezones y la glándula mamaria siguen desarrollándose mas y mas

y ya 6 semanas después de la operación, el desarrollo del aparato
mamario está en general en el estado característico de la hembra

preñada y de la hembra lactante. La hiperfeminización es coms

pleta. Omito algunos detalles que interesan solo al especialista.
Yo me pregunté por qué el ingerto ovárico causa en el macho

un desarrollo del aparato mamario tan diferente de lo que se ob=

serva en la hembra normal. El examen microscópico del ingerto
ovárico ha dado la contestación. En todos los casos en que se pres

sentaba una hiperfeminización del macho castrado, hemos constas

do la presencia de folículos maduros, característicos para el ovario

durante el celo. De diferentes estudios que se han hecho, especiáis
mente en los Estados Unidos, sabemos que el ciclo sexual de la

hembra va paralelamente a un ciclo ovárico; al estado del celo eos

rresponde la maduración de uno o de varios huevos, la maduras
ción de un folículo, como llamamos al huevo con sus diferentes

paredes envolventes. Pero el folículo se rompe, el huevo entra en

la tuba y el celo se termina. El folículo maduro sufre sus transs

formaciones y solamente 15 días después un nuevo folículo mas

dura. Ahora el examen microscópico del ingerto ovárico en el cuy
macho hiperfeminizado revela que el ingerto está continuamente

en el estado característico del celo; hay siempre folículos maduros
como en el celo. En otras palabras, se establece en el cuy macho

castrado con un ingerto ovárico, un celo pro traído o un celo contí=

nuo.

Yo me pregunté también si un ingerto ovárico en una hembra

previamente castrada, causará también una hiperfeminización. Lie

constatado que la reacción de la hembra con ingerto es diferente

de la del macho. Llay también en la hembra una prolongación del

celo y un desarrollo exagerado del aparato mamario, hasta llegar
al estado característico de la preñez, como lo ha constatado ya
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Pettinari. Pero yo encontré que todo el desarrollo del aparato mas

mario en la hembra con ingerto, es diferente del que se observa

en el macho hiperfeminizado. No hay en la hembra un desarrollo

tan rápido, no hay un celo continuo; en la hembra con un ingerto

ovárico continúa un ciclo sexual, aunque muy irregular. Estus

diando el ingerto ovárico de la hembra en el cuy, se constata que

l*'ig. 2.—Cuy hembra adulta fuera de la preñez. Se constata que los pezones son mucho más

desarrollados que en el macho.

Abb. 2.—Lrwachsenes normales Weibchen ausserhalb der Schwangerschar't. Die Brustwarzen

sind viel staerker entwickelt ais beim Maennchen.—Dorpater Beobachtung.

aquí no persisten los folículos maduros como en el macho. En la

hembra los folículos sufren transformaciones mas o menos parecis
das a las del ovario normal. El comportamiento, tan diferente del

ingerto ovárico, para el macho y para la hembra, explica la difes

rente reacción de ambos sexos; y el comportamiento del ingerto
ovárico en el macho, explica su hiperfeminización.
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La diferencia en la reacción del macho y de la hembra al ins

gerto ovárico, revela que en el organismo fuera de las glándulas
sexuales existen factores que regulan el comportamiento de estas

glándulas, factores que son específicos para cada sexo. Por el mos

mentó no podemos decir en donde se localizan estos factores. Es

esto un conjunto de problemas que aún debe ser estudiado ex-pe*
rimentalmente.

Fig. 3.—Cuy macho castrado hiperfeminizado por un ingerto ovárico. Hipertrofia enorme de
los pezones. Cinco meses después de hacerse el ingerto. Comp. Fig. 1 v 2.

Abb. 5.—Kastriertes maennliches Mecrschweinchcn, das durch Ov.irinltransplnntat hyperfe»
minieit wurde. Sehr starke Hypertrophic der Brustwarzen. 5 Mon. nach der Transplantation. Vgl.
mit Abb. 1 u. 2.—Dorpater Beobachtung.

Un otro problema muy interesante se presenta en el estudio
de la hiperfeminización. Como yo he dicho al comienzo, la transs
formación del aparato mamario comienza solamente algunas 2 o 3
semanas después de la operación. ¿Qué sucede durante este tiems

po perdido? He estudiado esta cuestión y por una combinación
de diferentes experimentos alcancé, por decirlo así, a fraccionar
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este período de latencia. No sería posible de exponer hoy día

ante Uds. todos estos experimentos. Diré solamente que se revés

ló que el período de latencia de 2 o 3 semanas representa un

complejo de tres diferentes períodos. Se pasan algunos siete días

más o menos, hasta que el ingerto se enraiga y vasculariza,— períos
do de vascularización; se pasan algunos días en madurar un fos

lículo y llegar al estado del celo,—período de maduración folicular;

y finalmente pasan 1 o 2 días hasta que se revela por la observas

ción, la reacción característica del aparato mamario, período de

reacción.

Uds. ven cuan complejo problema y que complejo de interés

santes observaciones han surgido del experimento de hiperfeminis
zación. No se trata de una diversión del experimentador, sino que

se trata de un método experimental que nos permite acercarnos a

muchísimos problemas que se refieren a la dinámica de la secres

ción interna del ovario.

(Zusammenfassung)

Aus dem Physiologischen Instituí

der Universitaet Concepción (Chile)

Direktor: Prof. Dr. A. Lipschütz

Der Hyperfeminierungsversuch von Steinach

Von Prof. Dr. Alexander Lipschütz

Darstellung des klassischen Hyperfeminierungsversuch.es von Steinach am

kastrierten miinnlichen Meerschweinchen, tvie er von Athias, Sand, Moore, Lips=
chütz und Mitarbeitern, Pettinari bestiitigt wordcn ist. Der Versuch wurde in

Concepción an ciner Serie von fiinf kastrierten Meerschweinchen mit der intra=

renalen Transplantationsmethode wiederholt. Von fiinf Tieren wurden vier po=

sitiv, bei einer Latenzzeit von '2 bis 3 Wochen. Es kam auch Sekrction von Ko=

lostrum und Milch zustande. Die Verhiiltnisse erweisen sich somit mit denjes
nigen in Europa identisch.
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