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Sobre la existencia de un tercer hormón gonadotropo en el lóbulo anterior de hipófisis.2?comunicación.La acción ¿jl^i/i/adora e
inhibidora de los extfactos aiitehipofisarios sobre el prolan.
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Evans y colaborado res( 1 ) propugnaban por la existencia en
el lóbulo anterior de hipófisis de un tercer factor gEHa¡iia±ESE±22xáe
de acción gonadotropica peculiar, que producía un reforzamiento de la
acción del prolan( hormón gonadotropico de la orina de mujeres embarazadas). Para ellos este factor no era el hormón de madurez folicular,
no obstante que le atribuían una acción consistente en un precoz y
fugaz engrosamiento folicular. Por otra parte este polvo hipofisario
no estaba libre de acción luteinizadora, dejando ellos a este respecto
abierta la cuestión de si esta propiedad era también inherente al
nuevo factor por ellos propugnado, de si dependía de una contaminación
por factor B o de si el efecto luteinizador era debido a la intervención de la propia hipófisis del animal de experimentación.
las experiencias posteriores de Anselmino y Hoffman(2) y
las nuestras(3) hechas con polvo hipofisario "sinergis tico'? si bien confirmaban el fenómeno de la activación, no excluían sin embargo la posi
bilidad de que este reforzamiento del prolan no fuese debido a una
contaminación del polvo sinergistico con hormón gogado trópico. Que la
activación del prolan podía obtenerse con hormón gonadotropico lo probaban las experiencias de Leonard(4) ,el cual lo consegxiia con el empleo de extracto hipofisario alcalino.
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polvo 'sinery colaboradores(5) en ratas hipofisectomizadasuir&rriz
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gis tico' contaminado con hormón gonadotropico (factor B)pó~dTán aportar
una prueba a este respecto. Hacia falta un polvo hipofisario que desprovisto aun en grandes cantidades de acción gonaclotropica(R.I,II y ii
III) fuese capaz de producir unido en pequeñas cantidades al prolansí,
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*& <^^&£vt*<M0'#} -v
el fenómeno de la '•'activación. LograbajffiDsyoapreparacion de un polvo
%¿
antehipofisario que reunía estas condiciones.
En las experiencias eran utilizadas ratas hembras de un'
peso de termino medio de 50 gr. Las normas de tratamiento y demás -circunstancias eran las mismas que han sido descritas en la primera co/
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