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Las mujeres y el test de embarazo 
del sapo (la reacción de Galli Mainini)

El médico argentino Carlos Galli Mainini describió en 1947 un test para el 
diagnóstico precoz de embarazo  efectuada en sapos machos. Si bien se 

deriva del conjunto de trabajos realizados por Houssay y su escuela desde 
la década de 1920, deben destacarse los trabajos de los alemanes Selmar 

Aschheim y Bernhard Zondek y del canadiense James Collip. La autora analiza 
también cuestiones antropológicas y sociales del embarazo.

En la fantasía de ciertos cuentos, el feo 
sapo se transforma en el bello caballero 
que rescata a la hermosa princesa de 
un maléfico hechizo. ¡Cómo cambian los 
tiempos!: desde casi los finales de la década 
de 1940, las mujeres que sospechaban un 
posible embarazo tenían a su disposición 
un test (de resultados rápidos y seguros) 
que le daba el veredicto. Las revistas 
femeninas, los diarios (para la difusión 
popular) o las publicaciones científicas 
(para otro tipo de público) daban cuenta de 
la novedad. ¿Quién había sido su gestor? 
Y, una respuesta inmediata era: Carlos 
Galli Mainini. Parcialmente cierta; pues fue 
parte de un equipo de investigadores, de 
profesionales con una labor de conjunto, 
con aportes valiosos a la medicina universal. 

La vigencia del método fue relativamente 
breve y hoy es un verdadero arcaísmo. No 
es infrecuente que datos científico, que 
datos médicos, envejezcan en tiempos 
cortos. 

Prof. Norma Isabel Sánchez
Profesora Consulta Regular Adjunta

Departamento de Salud Pública y Humanidades Médicas
Facultad de Medicina, Universidad de Buenos Aires

H I S T O R I A  D E L  D I A G N Ó S T I C O  D E  E M B A R A Z O

ALMA Cultura y Medicina - Vol 3. N 1 - Marzo 2017 -

CARLOS TULIO GALLI MAININI (Buenos 
Aires, 1914-1961)

Un resumen de su vida (Figura 1) puede 
brindarse en unos pocos ítems principales:

1938; graduación en la Facultad de 
Ciencias Médicas (UBA), con la tesis: 
Diafanoscopía y diafonografía. 

1939; especialización en Italia y 
desempeño laboral en el Reggio Policlinico 
de Roma, en el servicio de Piero Emilio 
Frugoni. 

1940-1; perfeccionamiento en EEUU en 
enfermedades endócrinas y de la tiroides. 
Becario en la Facultad de Medicina de 
Harvard; concurrencia al Massachusetts 
General Hospital, bajo la supervisión de 
J. H. Means, F. Albright y A. Thomsen. Sus 
primeras publicaciones.

1942-3; investigador rentado del Instituto 
de Fisiología (FM/UBA) (Figura 2)
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1943; colaborador de Tiburcio Padilla, 
en el Instituto de Semiología del Hospital 
de Clínicas, y de Enrique B. del Castillo, en 
el Hospital Rivadavia, donde reúne una 
casuística útil para sus investigaciones.

1947; publica “Reacción diagnóstica del 
embarazo en la que se usa el sapo macho 
como animal reactivo”1 y se inicia una 
suerte de competencia sobre el primerazgo. 
Su labor tuvo difusión mundial y está 
enmarcada en el alto “rendimiento” de la 
escuela de Houssay2. 

1 En: La Semana Médica. Bs As, 20 de marzo de 1947, 
t° 54, n° 2.775, p. 337-40. Hay una aclaración que indica: 
(el autor) es del Servicio de Enfermedades Endócrinas 
del Hospital Rivadavia, jefe el Dr. Enrique B. del Castillo. 

2 Ver: Lardies González, Julio, “Importancia de la obra 
de Carlos Galli Mainini, en la Obstetricia internacional”; 
en: Archivos de Historia de la Medicina Argentina. Bs As, 
año V, nº 13, mayo-agosto 1975, p. 10-1.

1948-53; investigador rentado del 
Instituto de Biología y Medicina Experimental 
(Ibyme). 

1950; premiado por la Casa CADAC, por 
el invento de un aparato de respiración 
artificial accionado a mano. 

1952; jefatura en el Hospital de Lanús. 

1953 y 1955; colaborador del Policlínico 
Argerich.

1957; distinguido con el (tercer) Premio 
Nacional de Cultura (período 1947-57), 
por el informe: “Reacción diagnóstica de 
embarazo en batracios machos”. 

1958; asesor del Ministerio de Asistencia 
Social y Salud Pública de la Nación.

1960; endocrinólogo del Hospital Petrona 
Villegas de Cordero (San Fernando, Buenos 
Aires). 

PROFESIONAL E INVESTIGADOR

En sus dos décadas de actividad, hay 
momentos: 

Una primera etapa incluye los finales del 
decenio de 1930, que son los del inicio de los 
viajes por el exterior y la alta capacitación en 
Europa y EEUU, en parte conseguidos por la 
activa participación de Bernardo A. Houssay 

Figura 1: El médico y endocrinólogo argentino Carlos Galli 
Mainini (1914-1961)

Figura 2: Carlos Galli Mainini trabajando.
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(Figura 3). No defraudará a su mentor, tal 
como se lee en una nota: 

“Dr Houssay

(puedo) decir sin ninguna reserva, que el 
Dr. Mainini nos impresiona a todos nosotros 
… (por) sus posibilidades poco comunes para 
el trabajo creador en Ciencias Médicas …

Su investigación clínica la realizó en el afecto 
de la hormona tiroidea en el crecimiento. Ha 
coleccionado el material de una larga serie de 
niños tirotóxicos y de un número menor de 
niños hipotiroideos, observando el efecto de 
la tirotoxicosis sobre la curva de crecimiento 
de los primeros y del tratamiento con tiroides 
de los segundo. Los resultados muestran muy 
claramente que la hormona tiroidea causa 

una aceleración en el crecimiento de los niños 
y que el tratamiento de la tirotoxicosis es 
seguido por un retardo. Lo contrario ocurre 
en los niños mixedematosa. Por supuesto esto 
último se conoce desde hace mucho, …, pero 
a los primeros se les ha dado poca o ninguna 
atención …

En el laboratorio es donde … ha realizado 
su trabajo mas original y sobresaliente. Ha 
diseñado y construido íntegramente en base 
a sus propias ideas y por su propia iniciativa, 
un aparato simplificado para la perfusión 
de órganos vivos. Su aparato tiene la misma 
función que el de Lindbergh y Carrel, pero 
tiene la ventaja de su mayor simplicidad y 
menor costo …

(Me) parece que ha aprovechado en forma 
excelente este año aquí …”3.

Al siguiente, el mismo médico norteame-
ricano le comenta a Houssay:

“De su primer año cuenta con dos 
publicaciones … “A simplified perfusión 
apparatus for the maintenance of living 
organs in vitro” (in: Journal Experience Médica, 
1941, vol. 73, p. 745). 

(With Saul Hertz) “Thyroid Growth. Effect of 
thyroid hormone on growth in thyrotoxic and 
myxedematous children and adolescents” (in: 
Journal Clinic Endocrinology, 1941, vol. 1, p. 
518) …

(Sus) estudios colaterales … proveerán por 
lo menos para cinco publicaciones … Estoy 

3 Documentos del: Instituto y Cátedra de Historia 
de la Medicina (Departamento de Salud Pública y 
Humanidades Médicas). Carpeta con notas, fotos y 
dibujos (posiblemente realizados por CTGM). El escrito, 
mecanografiado, no está firmado; tiene fecha: July 22, 
1940; hay una versión en inglés y una en castellano. J 
M Means, pertenecía al: Massachusette General Hospital 
(Boston). 

Figura 3: Uno de los grandes aportes del farmacólogo, médico 
e investigador argentino Bernardo Houssay (1887-1971), 
ganador del Premio Nobel de Medicina en 1947, fue la 
formación de discípulos en la carrera de investigación médica, 
que recién comenzaba, muchos de los cuales lograron éxitos 
resonantes en ese siglo XX.
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seguro que tiene una alta capacidad para la 
producción original en las ciencias médicas 
y que suministrándole las oportunidades 
adecuadas irá lejos en este campo …

Desearía tenerlo en esta clínica durante 
mas tiempo, pero me asegura que al término 
del año le será necesario volver … me dice que 
posiciones con sueldo para investigadores 
clínicos, tales como las que hay en EEUU, son 
prácticamente desconocidas en la Argentina 
…”4.

Algunos aspectos a resaltar del texto 
transcripto: uno, la aprobación de su 
colega-tutor, por la capacidad de trabajo y 
la originalidad de los aportes; esto solía ser 
una constante en los discípulos de Houssay. 
Otro, es el referido a la recurrente alusión 
sobre los bajos salarios de los investigadores 
argentinos, que con el estipendio asignado 
no les resulta fácil mantener a la familia de 
acá y la estadía en el exterior.

Años más tarde, en octubre de 1947, se 
realizan en Buenos Aires las VII Jornadas 
Rioplatenses de Obstetricia y Ginecología5, 
ocasión en la que un grupo de participantes 
propone hacer un homenaje a Houssay 
(por la noticia del premio Nobel), que 
se le haría efectiva cuando concurriese 
a “escuchar la disertación de uno de sus 
discípulos, el Dr. Galli Mainini, sobre el 
Diagnóstico biológico del embarazo en el 
sapo macho”6. Así fue y el maestro dijo en 
esa oportunidad: “Deseo expresar que la 

4 Idem, cita anterior: de J M Means a Houssay; no 
está firmado; tiene fecha: July 13, 1941. 

5 Véase: Obstetricia y Ginecología Latinoamericanas. 
Bs As, año V, vol. V, n° 11, noviembre 1947.

6 En: Obstetricia y Ginecología …, p. 526. Nota: en 
esta publicación se incluyó un resumen de la ponencia 
de Galli Mainini, con el título: “Reacción diagnostica el 
embarazo en el sapo macho”. 

reacción pertenece exclusivamente al Dr. Galli 
Mainini”; y el aludido contestó: “este trabajo, 
aunque útil desde el punto de vista práctico, 
desde el punto de vista científico tiene poco 
valor y es simplemente una derivación 
lógica de los trabajos previos, importantes 
y fundamentales, hechos por el Dr. Houssay 
y un grupo de hábiles colaboradores”. Al 
momento de la “discusión”, y como ya 
había algunos comentarios que aludían a 
otro grupo de investigadores con ciertas 
primicias, el interesado amplió:

“Referente a la cita hecha por el Dr. Rodríguez 
López sobre la publicación de Robbins, Parker 
y Phyllis Bianco, hecha en el año 1947, en la 
revista Endocrinology, quiero relatar una 
anécdota: una mañana,… recibí un llamado 
del Dr. Houssay, quien me hizo la siguiente 
pegunta. ¿Ha visto lo que pasa?... (y me dijo) 
el asunto de la reacción se ha publicado 
… y los autores hacen lo mismo que usted, 
inyectando orina con resultados exactamente 
iguales, usando el macho del Xenopus laevis 
(a lo que agrego) … hasta el momento actual 
y a pesar de haber seguido con gran cuidado 
todos los trabajos que se publican, no he 
encontrado publicación alguna sobre el uso 
de batracios machos como animal reactivo 
para el diagnóstico el embarazo”7.

Adelantamos, líneas arriba, que hubo 
algunos roces, pero poco significativos; 
interesa darnos cuenta de la dimensión que 

7 En: Obstetricia y Ginecología …, p. 578-
80. Nota: según acá se dice, la publicación en 
Endocrinology es de marzo de 1947, con el título: 
“The reaction of the male south african clawed frog 
(Xenopus Laevis) to gonadotropins (sobre la rana 
macho africana); la de Galli Mainini es de mayo de 
igual año, en La Semana Médica; reacción, -al decir 
de Rodríguez López (en p. 572)- “que halaga por lo 
sencilla, lo práctica y específica”. Adviértase que 
hay pequeños errores en las fechas: la publicación 
de Galli Mainini es del 20 de marzo de 1947. (Ver, 
más adelante, cita n° 11). 
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tenían, en esos años, los estudios de fisiología 
de la Facultad de Medicina y de la mano 
de un puñado de sesudos investigadores. 
Lo máximo que diremos es que algunos 
descubrimientos, realizados por argentinos 
o en la Argentina, fueron cuestionados en 
su prioridad, como la dactiloscopía (de Juan 
Vucetich), la transfusión de sangre citratada 
(de Luis Agote), la clasificación de las 
hernias inguinales (de Enrique Corbellini), la 
reacción diagnóstico del embarazo (de Galli 
Mainini), el descubrimiento del Rh. seeberi 
(de Guillermo R. Seeber)8.

El investigador argentino comenzaba 
a ser reconocido internacionalmente y 
leemos:

“el diagnóstico del embarazo, inicialmente 
propuesto por Galli Mainini, …, viene a poner 
una sencilla y rápida reacción al alcance de 
todos los laboratorios. Incluso su fidelidad 
resulta superior a la clásica reacción de 
Friedman, según estadísticas ya numerosas”9.

A esta observación agregamos otra 
acabada síntesis:

“El acierto … estuvo en la selección del 

8 Agüero, Abel L., Alfredo G. Kohn Loncarica, 
Norma I. Sánchez y José M. Trujillo. Contribuciones 
originales de la medicina argentina a la medicina 
universal (publicación -del segundo semestre de 
2007- online/desactivada). Copia en poder de los 
autores. 

9 Aznar-Ferreres, J y A Sols. Anurorreacción del 
embarazo. Lectura macroscópica con el aglutinoscopio. 
Granada, Laboratorio, enero 1959 (folleto). (Dice: Instituto 
de Fisiología. Facultad de Medicina, Barcelona). Nota: 
según este folleto el trabajo fue publicado en: Journal 
of the American Medical Association (11 de setiembre 
de 1948). Pero, en el curriculum vitae: Bs As, El Ateneo, 
1948, 100 páginas (posterior tercer Premio Nacional de 
Cultura). Hay permanentes confusiones, pues el trabajo 
principal del Galli Mainini, con pequeñas variantes en su 
título, apareció en mas de una revista médica. 

animal, ya que los anteriores tenían múltiples 
inconvenientes … Se basó, al preparar la 
prueba, en el descubrimiento que habían 
hecho Houssay y Lascano González de 
que la implantación del lóbulo anterior 
de la hipófisis en los sapos producía una 
serie de transformaciones en los testículos, 
que iban acompañadas de la emisión de 
espermatozoides.

La reacción se comienza a usar en 1947 y 
se extiende rápidamente por todo el mundo. 
Conjuntamente con el método del citrato de 
sodio para hacer la sangre incoagulable ... ha 
sido el invento médico argentino mas conocido 
internacionalmente. 

Una de la ventajas … es que … fue la mas 
económica de las realizadas hasta la fecha y el 
mismo animal podía ser usado varias veces …

La primera publicación acerca de la reacción 
se hizo en La Semana Médica de fecha 20 
de marzo de 1947, t° 54 … En la bibliografía 
hay solamente dos citas: una referente a la 
observación de Housay y Lascano González y 
la otra perteneciente a De Robertis, Burgos y 
Breyter … en ese mismo año se hicieron eco las 
revistas inglesa y norteamericanas …”10. 

Completamos con unas líneas de un 
colega brasileño:

“Quero felicitá-lo pela magnífica obra que 
publicastes recentemente e que tive ocasião 
de ler em São Paulo, onde fiz palestras e 
demostrações a respeito da reação que leva 
o seu nome”11. 

10 Lardies González, J., “Importancia de la obra de 
Carlos Galli Mainini, …”, p. 10-11. Nota: en efecto los 
datos acá consignados son exactos. 

11 Archivo del Instituto y Cátedra de Historia de la 
Medicina. Departamento de Salud Pública y Humanidades 
Médicas. Saludos enviados por Arhon Hutz. Puerto 
Alegre, 27 de junio de 1949; en papel con membrete que 
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La segunda etapa fue cuando potencia 
su actividad, no exenta de algunos 
contratiempos pues fueron momentos 
complicados para algunos universitarios y, 
en particular, para los que estaban cercanos 
a Houssay, como era su situación. En su 
ruta de vida, escribió:

“1952. En setiembre (fui) … nombrado jefe 
del servicio de Clínica Médica del Hospital 
Lanús y en noviembre … (negándome) a la 
afiliación al partido … que (me) era exigida, 
(renuncié) al cargo”12.

Aumentó, significativamente, el número 
de publicaciones relacionadas con la 
endocrinología, a veces en asocio con 

dice Laboratorio Lafont. Analises Clínicas. 

12 Archivo del Instituto y Cátedra de Historia de la 
Medicina. Departamento de Salud Pública y Humanidades 
Médicas. Copia mecanografiada del curriculum vitae. 

destacados profesionales del momento13 
(Enrique B. del Castillo, Juan Reforzo 
Membrives, Felipe de la Balze, Ricardo 
Finocchietto, Roberto M. Pinto). Pero, 
en apretada síntesis, se lo recuerda por 
la prueba, “sencilla y de rápida reacción”, 
para el diagnóstico del embarazo, con 
el sapo sudamericano Bufo arenarum 
(anurorreacción) (Figura 4), gravitante para 
el mundo femenino que, a través de ella, 
sabía con precisión y celeridad cuál era su 
situación. 

La tercera etapa es la que le brinda la 
satisfacción de los premios; el reclamo de 
su participación en ámbitos ministeriales y 
sociedades médicas (al modo de la Sociedad 
Argentina de Obstetricia y Ginecología), en 
los congresos médicos y las solicitudes de 
papers para publicar en variadas series, 

13 Véase: AAVV. Endocrinología Clínica. Bs As, El 
Ateneo, 1944. 

Figura 4: El Bufo arenarum Hensel ó Rhinella arenarum Hensel, también llamado “sapo argentino” se distribuye en Sudamérica, 
especialmente el sur de Brasil, Argentina y Uruguay. Miden aproximadamente unos 15 cm, presentando un dorso de un color 
marrón verdoso con verrugas y su vientre un color claro. Fue descripto en 1867 por el naturalista alemán R. Hensel, que vivió 
durante 1863 y 1866 en Brasil.
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para integrar sus comités de redacción, …

En su curriculum vitae está el detalle de 
sus publicaciones en inglés, aparecidas en 
revistas del exterior y las editadas en el 
país, a través de La Semana Médica, El Día 
Médico, la Revista de la Sociedad Argentina de 
Biología, Medicina, RAMA, Revista Argentina 
de Endocrinología y Metabolismo y algunas 
otras14. 

14 Puede apelarse al curriculum vitae y a los ficheros 
de la Biblioteca Central “Juan José Montes de Oca” de la 
Facultad de Medicina (UBA).

Figura 5: La Venus de Willendorf, una estatuilla del Paleolítico 
(ca. 28,000-25,000 a.C.) que se piensa representa una mujer 
embarazada. Se piensa que esta y otras estatuas de esa 
época pudieron haber sido hechas por mujeres prehistóricas 
que miraban sus propios cuerpos, lo que podría explicar 
algunas de las exageraciones de la forma corporal de la 
escultura.

Figura 6: “Sara e Isaac”. Según el Antiguo Testamento, Dios 
concedió a Sara, esposa de Abraham, el milagro de tener un 
hijo a la edad de 90 años. En un principio, Sara había incitado 
a Abraham a tener un hijo con su esclava Agar pero más 
tarde, después del nacimiento de Isaac, expulsó a la mujer y 
al hijo que había tenido con ella, Ismael.

Abandonamos, por ahora la referencia 
al médico argentino y buscamos un marco 
conceptual más amplio.

MUJERES Y EMBARAZO. CUESTIONES 
SOCIO-ANTROPOLÓGICAS

La preñez tiene, para las mujeres, un 
alto condicionamiento según el tiempo, 
las culturas, los contextos económicos y 
familiares y otras variables, donde no es 
menor la planificación familiar, las políticas 
demográficas estatales, las cuestiones 
bioéticas, los conceptos jurídicos 
imperantes, las distintas capacidades, el 
dominio de la voluntad. 

El engendrar es una situación normal 
en el matrimonio; aun así, hay angustia 
ante la noticia sobre su resultado positivo 
o negativo, que nada tiene que ver con el 
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deseo o no de ser madre.

Pero, viajemos aún mas atrás y nos 
asecha la inquietud: ¿cómo habrá sido la 
reacción de esa primera mujer que sintió 
y comprendió que estaba embarazada?; 
podríamos asegurar que estamos en 
presencia de un “a priori antropológico”15; 
¿cuándo tomó conciencia del vínculo que 
existe entre relación sexual y procreación?; 
¿pensó, tal vez, que su estado gestacional 
era una enfermedad? No está de más 
recordar que la humanidad conquistó sus 
conocimientos en una particular secuencia 
y no sin fatiga (Figura 5). 

A la par, la maternidad le dio poder a la 
hembra: solo ella podía dar a luz una cría; 
por eso, unos cuantos cultos de épocas 
muy pretéritas están relacionados con 
la fertilidad, la “madre tierra”, etc. (que 
no vamos a detallar porque son muy 
conocidos). Otros, reclaman doncellas 
vírgenes (¿por qué vírgenes?) para las 
actividades del templo. 

En el Viejo Testamento, hay más de un 
relato sobre el asombro que produce que 
una mujer mayor quede embarazada (¡no 
sabemos qué es una mujer vieja!)16 (Figura 
6). Hasta el mismo cristianismo, le da una 
importancia a la maternidad de María, la 
madre biológica de Jesús (Figura 7). Pero, 
a poco andar entra en contradicciones, 

15 Algo equivalente a: “de mi experiencia personal me 
abro a la comprensión del mundo”. Ver, Biagini, Hugo y 
Arturo A. Roig (directores). Diccionario del pensamiento 
alternativo. Bs As, Biblos, 2009, p. 23-4. Véase: Pérgola, 
Federico y José M. Anaya. Antropología Médica. Medicina 
para la persona. Bs As, CTM, 2005. 

16 Tal vez estamos en los inicios de la antropología 
médica. En el cristianismo, la mujer puede ser casi 
un demonio (como Eva, la pareja de Adán) y una 
intermediaria, entre Dios y los hombres (María, como 
madre de Jesús). 

Figura 7: “La Visitación”, de Rogier van der Weyden, (1445). 
Museum der bildenden Künste, Leipzig. Según el Evangelio 
de San Lucas, la Virgen María, embarazada de Jesús, visitó 
a su prima Isabel que esperaba un niño, el futuro San Juan 
Bautista. En esta obra, no sólo no hay dudas del embarazo 
de Isabel y de María, sino que  incluso ellas ponen sus manos 
en el vientre de la otra (lo que visualmente llama la atención 
sobre las formas de sus embarazos).

no quiere reconocer que dio a luz a otros 
hijos; no quiere valorar a Magdalena, como 
una potencial madre de los descendientes 
de éste. Tiene un tabú con el sexo y, a la 
vez, insiste que esta actividad es para la 
concepción: tal vez aceptable en esas épocas 
de altos índices de mortalidad infantil, pero 
que, hoy, parece un contrasentido y no 
domina como un imperativo de vida de 
buena parte de las mujeres de Occidente. 

Asimismo hay tratamientos diferentes de 
la maternidad en el teatro, en la literatura, en 
el cine, en los teleteatros. En algunos casos, 
hay una mirada romántica: cuando la mujer 
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le comunica al hombre “eso” tan sublime. 
En otros, es un mecanismo de extorsión, de 
ella hacia él y no faltan los inversos (de él 
a ella), de repudio, de aceptación. Además, 
resulta frecuente que la fémina quiera tener 
herederos y cuando no puede, el varón 
la repudia (suele darse en las historias de 
jefes políticos poderosos), abriendo paso a 
un bio-drama. También ha pasado la época 
en que se “desmayaban”, y así los demás se 
enteraban de una preñez que hasta “ella” 
ignoraba. 

Recordemos todas las fantasías (y 
verdades) que existen acerca de los 
malestares de la grávida, de los porqués 
de sus síntomas, de las razones de sus 
alteraciones psico-físicas y una multiplicidad 
de otras preguntas sensatas y escabrosas. En 
concordancia están los interrogantes sobre 
si la gestación y el parto son de exclusiva 
competencia de la mujer, hasta que esta 
relación comenzó a romperse (primero 
en asocio al feminismo17, al socialismo, 
al anarquismo y otras convicciones), allá 
a principios del siglo XX y, después de los 
años del “mayo francés” (años 60 de igual 
siglo), cuando los temas del cuerpo, de la 
sexualidad, de la capacidad de reproducir 
y el derecho a decidir cuándo y en qué 
circunstancias (el segundo feminismo) 
fueron puestos en el centro de la escena. Se 
dio en el marco de una revolución cultural 
que, incluso, imprimió una dirección distinta 
a la historia el aborto, que se asociaba a 
clandestinidad, ilegalidad, condena social, 
riesgos para la salud y se abrió la posibilidad 
de separar goce sexual de reproducción. En 
Inglaterra tomó curso la Abortion Act (1967), 
con resoluciones más o menos equivalente 

17 La autora comparte el criterio de las múltiples 
definiciones o concepciones de feminismo, de género, 
de sexo. Ampliar con: Berger, Anne-Emmanuelle. El 
gran teatro del género. Identidades, sexualidades y 
feminismos. Bs As, Mardulce, 2016.

Figura 8: El ginecólogo alemán Selmar Samuel Aschheim 
(1878- 1965).

Figura 9: El endcrinólogo alemán Bernhard Zondek (1891-
1966).
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en las legislaciones francesa y alemana 
de los años de 1970. Tardó, un tanto, en 
Latinoamérica (no así en Cuba, Puerto Rico, 
…). En la Argentina, mucho más tarde18. 

No todo embarazo está relacionado 
al amor, al afecto, a la reciprocidad, 
sino también con el eros/placer, el uso 
como herramienta extorsiva, reaseguro 
económico, alienación, ideologías coer-
citivas y una multiplicidad de otras 
variables. Tengamos presente, además, 
que cada mujer prioriza (o algunas mujeres) 
“su” calidad de vida, sus compromisos, su 
adhesión al birth control, su procreación 
consciente. Es importante advertir en qué 
momento aparece el embarazo: edad de 
la potencial gestante, situación individual 
y social, contexto económico, momento 
emocional de la pareja, situaciones labo-
rales, “apreciación” del cuerpo, planteos 
éticos y morales. 

DERECHOS SEXUALES Y REPRODUC- 
TIVOS

En medio de tantas palabras, ¿dónde 
quedan los derechos ubicados en el título? 
En la actualidad se consiente que forman 
parte de los derechos humanos referidos 
a la libertad de elección de la pareja y/o 
la mujer, vinculados a la posibilidad de 
seleccionar el momento oportuno para la 
generación de nueva vida. Sin embargo, 
trasciende lo individual para pasar a ser 
público; dado que, a través del tiempo, han 
existido leyes, códigos, convencionalismos 

18 En setiembre de 2016, hubo algunas referencias 
encontradas por una charla-debate ante alumnos de la 
Escuela Superior de Comercio Carlos Pellegrini (que 
depende de la UBA) de la agrupación Nuevo Encuentro, 
sobre las pastillas de efectos abortivos, que fue imputada 
como al servicio del adoctrinamiento abortivo. 

e ideologías, en más de una oportunidad 
regladas desde el Estado que apoyan o 
desalientan la multiplicación (que pueden 
ir desde políticas de salud, estudios de 
costos, razones geopolíticas, demandas 
económicas, etc.), prácticas y regulaciones 
biomédicas. Un ejemplo simple: donde está 
prohibido el aborto, practicarlo es un delito 
-por los marcos jurídicos y legales- y puede 
ser severamente condenado (aunque la 
concepción individual sea otra). También 
hay que plantear los derechos del feto o niño 
por nacer. No de menor cuantía es el poder 
religioso y de los médicos, en tanto partes 
de un culto y del Estado, quienes vivencian 
dilemas profundos, a lo que debe sumarse 
que son formadores de opinión púbica (con 
sus escritos, conferencias, participación en 
programas de los medios de comunicación, 
clases frente a los alumnos, con capacidad 
de para descolonizar o colonizar sus 
opiniones).

LOS TEST DE EMBARAZO 

Una ligera revisión nos remontan a los 
años de 1920, cuando los ginecólogos Selmar 
Samuel Aschheim (Figura 8) y Bernhard 
Zondek (Figura 9) comenzaron a inyectar 
en ratones hembras pequeñas cantidades 
de orina de mujeres y comprobaron cómo 
aumentaban de tamaño los ovarios si 
existía el embarazo. La prueba resultaba 
fiable y los diccionarios médicos la incluyen 
como reacción de Aschheim-Zondek. 
Injusticia sería no agregar los nombres de 
los investigadores del equipo de James 
Bertram Collip (Figura 10), quienes en la 
década de 1930 descubren la presencia 
en la orina de las embarazadas de la 
hormona gonadotrofina coriónica (hCG) y, 
aún más: Eduardo de Robertis (Figura 11), 
en la década de 1940, determinó que ésta 
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una idea de los pasos escalonados que 
sube Galli Mainini, quien llevó a cabo el 
experimento que consistía en inyectar 5 
mililitros de orina en el saco linfático de este 
tipo de batracios que, transcurridas unas 
horas, desarrollaban espermatozoides 
si el líquido inyectado contenía hCG. 
Este singular procedimiento resultó no 
sólo eficaz y económico, sino todo un 
alivio para muchos animales, ya que se 
podía obtener el resultado sin necesidad 
de sacrificarlos. A tales técnicas se las 
denomina métodos-biológicos de detección 
de embarazos y durante un tiempo dieron 
buenos resultados, pero era obvio que las 
investigaciones tenían que avanzar en otra 
dirección. Hacía falta un test de detección 
directa, basado en reacciones químicas, 
algo que no fue posible hasta principios de 
la década de 1960. A partir de ahí, la historia 
de las pruebas de gravidez comenzó a 
escribirse de forma bien diferente.

En oportunidades la ciencia ha pro-
curado ofertar a las mujeres recursos 
que le amortigüen, en parte, las angustias 
vinculadas a la sexualidad y al embarazo, 
como son los estudios de Kyusaka Ogino 
y Hermann Knaus19; de Gregory G. Pincus, 
de Carl Djerassi, de Étienne-Émile Baulieu. 
Aun así es posible que el sueño de la 
igualdad de los géneros solo llegará cuando 
estemos frente a una pastilla anticonceptiva 
masculina (algo parecido al RU486).

EN LA REPÚBLICA ARGENTINA

La mujer no escapó de algunas 
consideraciones generales de una 
gran parte del mundo viejo. Estuvieron 

19 Si bien la encíclica Casti Conubbi lo repudió (1980); 
con el tiempo determinados documentos eclesiales 
mostraron cierta flexibilidad. 

Figura 10: El investigador canadiense James Bertram Collip en 
su oficina de la Universidad McGill University (1930). Con su 
equipo descubrió la presencia en la orina de las embarazadas 
de  la hormona gonadotrofina coriónica (hCG). También 
formó parte del grupo de investigadores de Toronto que aisló 
la insulina.

Figura 11: El médico y biólogo argentino Eduardo D. P. 
De Robertis (1913-1988) se dedicó a la investigación de la 
generación de células sexuales en anfibios y a la citología 
hepática, además de explicar mecanismos tiroideos y de 
hacer uso del microscopio electrónico en la Argentina. Fue 
el descubridor de los microtúbulos en el interior de la célula, 
avance que permitió el perfeccionamiento muchas drogas 
acelerando su metabolización. Por sus descubrimientos llegó 
a ser propuesto para recibir el Premio Nobel de Medicina.

actuaba sobre las células de (Enrico) Sértoli 
del testículo, provocando la expulsión de 
espermatozoides en los sapos. Sin dudas 
que existirán más aportantes, pero es 
suficiente con los nombres de los alemanes 
(ginecólogos), del canadiense (bioquímico) 
y del argentino (citólogo), para brindar 
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Figura 12: Cecilia Grierson (1859-1934) fue maestra, filántropa 
y la primera médica de nacionalidad argentina, recibida 
en 1889. En 1891 fue miembro fundadora de la Asociación 
Médica Argentina. Colaboró con el Dr Samuel Molina en la 
primera cesárea que se realizó en Argentina en 1892 en el 
entonces Hospital de Mujeres, hoy hospital Rivadavia.

Figura 13: Elvira del Carmen Rawson Guiñazú (1865-1954) fue 
la segunda mujer en recibirse de médica en la Argentina, en 
1892, y una destacada luchadora feminista por la igualdad de 
derechos para hombres y mujeres. Su retrato aparece en la 
tapa de la revista “Tribuna Libre” (año 1919).

tuteladas por los padres, los maridos, el 
Estado, las religiones, con una valoración 
unidimensional: su misión es procrear/
cuidar; donde el aborto estuvo perseguido 
y criminalizado. 

Lentamente, se iluminan algunos cam-
bios: en 1889, Cecilia Grierson (Figura 12) se 
gradúa como médica, seguida, en 1892, por 
Elvira Rawson. Recordamos que en 1898 en 
la Exposición Internacional se dio lugar a una 
Exposición Femenil (o Femenina), con una 
mayoría de damas de la elite nacional20, que 
no es un dato indiferente, donde se lució 
Ernesto Quesada.

Estas primeras universitarias volcadas 
a la medicina, solían tomar como salida 
laboral aquello referido a “señoras y 
niños”. Avanzando el siglo, aparecieron 
las “luchadoras” feministas, con claras 
diferencias entre los grupos y se gradúa, en 
1906, Julieta Lanteri (Figura 13). 

En 1910 se realiza el Primer Congreso 
Femenino Internacional. En los siguientes 
años se intensifican los reclamos por el voto 
(que va a contemplar la Constitución de San 
Juan -1927- y ciertas disposiciones de Santa 
Fe -1934-) y, después hacen su entrada “las 
sexistas”. 

Fue tal vez, a mediados del siglo XX, 
cuando comienzan a calar con intensidad 
los temas de mi cuerpo, los derechos 
sexuales y de libre elección del momento 
para la gestación y dejan ciertos temas 
de ser tratados solo en voz baja y círculos 
cerrados, para entrar en los medios de 
comunicación con gran desafío. Esto tenía 
lejanos antecedentes: algunos posibles de 
mencionar son las prédicas de Theodore 

20 Recuérdese que en ese año, se hizo el Primer 
Congreso Científico Latinoamericano (a 25 años de la 
creación de la Sociedad Científica Argentina). 
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van de Velde (Figura 14), responsable de 
Het volkomen huwelijk (1926), de éxito casi 
mundial, traducido al inglés como: Ideal 
Marriage: Its Physiology and Technique y al 
castellano: El matrimonio perfecto: estudio de 
su fisiología y su técnica (ca. 1930). Se sumó 
el aporte del “libertario” local: Juan Lazarte 
(Figura 15), autor de Socialización de la 
medicina y de artículos sobre la sexualidad, 
donde promovía la procreación consciente. 
Y, por qué no el de Wilhelm Reich (Figura 
16), prosista de Die Sexualität im Kulturkampf 
(con expresiones equivalentes a: “La salud 
mental de una persona se puede medir por 
su potencial orgásmico”), quien emprendía 
una crítica a la represión sexual, muy 
vinculada -a su modo de ver- con tendencias 
autoritarias que ahogaban el desarrollo 
sano de los individuos. 

Pero, tomemos con prudencia estas 
noticias, dado que la nuestra, era todavía 
una sociedad muy “cerrada”, tradicional, 
que ocultaba ciertos temas y que repetía, 
un tanto acríticamente, sentencias como la 
siguiente: 

“En la República Argentina, cada dos 
minutos nace un niño. En cada criatura recién 
nacida late en potencia el valor de un hombre 
útil, o de una futura mujer, ama de su casa”21. 

Y, en: Nace un hijo:

“Los deberes de la madre para con el 
niño y para consigo misma comienzan en el 
momento en que se advierte que se encuentra 
grávida …

Toda mujer debe tener presente -y el 
esposo debe intervenir en ello- que la salud y 
robustez del niños que ha de venir dependerá, 

21 Escrito por: Aizcorbe, Bautista, Alberto E. J. Fesquet 
y Juan Manuel Mateo. La mujer en la sociedad. Bs As, 
Kapelusz, 1952, p. 3. (La primera edición es de 1950). 

Figura 14: Julieta Lanteri, nacida en Italia, ingresó al Colegio 
Nacional de La Plata que la habilitaba para ingresar a la 
Universidad. En 1891 optó por estudiar para médica, una 
profesión vedada a las mujeres pero pudo acceder por 
un permiso especial del Dr. Leopoldo Montes de Oca. Se 
convirtió en la quinta médica recibida en Argentina y, junto 
con Cecilia Grierson, fundó la Asociación Universitaria 
Argentina. 

Figura 15: El ginecólogo holandés Theodoor Hendrik van de 
Velde (1873-1937). Su libro de 1926 El matrimonio perfecto: 
estudio de su fisiología y su técnica lo convirtió en una celebridad 
internacional instantánea.
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Figura 16: Juan Lazarte (1891-1963) fue biólogo, médico 
sanitarista, sociólogo, profesor universitario, y ensayista en 
cuestiones tan variadas como la socialización de la medicina, 
el federalismo, el análisis sobre la crisis de las sociedades 
contemporáneas o los factores que provocan la persistencia 
de las guerras.

Figura 17: El psiquiatra y psicoanalista austríaco nacionalizado 
estadounidense Wilhelm Reich (1897-1957). Fue miembro 
de la Sociedad Psicoanalítica de Viena, siendo inicialmente 
discípulo de Sigmund Freud.

fundamentalmente, de la salud de la madre …

Las futuras madres, obreras o empleadas, 
deberán dejar su trabajo un mes y medio 
antes del nacimiento de la criatura y no lo 
reanudarán hasta un mes y medio después 
… El Estado garantiza este descanso … de 
acuerdo con la Caja de la Maternidad (ley n° 
11.933) …” 

(Respecto de los antojos: “Es una idea 
falsa. Ninguna mujer debe tener tal cosa”)22. 

Comentamos que una sola vez se alude 
en el libro a la labor del “padre”, sin que se 
le asigne tarea/responsabilidad alguna y 
que da por supuesto el nacimiento de un 
niño en modelo tradicional de familia. 

No lo planificó, pero lo cierto es que 
el test de embarazo de Galli Mainini está 
muy asociado a un momento de la historia 
argentina: cuando se efectivizan cambios 
familiares, laborales, cuando la mujer 
comienza a estar casi equiparada con el 
varón (por el sufragio, la participación 
política efectiva) y una cierta liberalización 
de las costumbres (que sin ser amplias, 
resultaban significativas). Esta prueba 
daba lugar a notas en las publicaciones 
“femeninas”; y no eran infrecuentes en las 
conversaciones de la época. 

¿Es Galli-Mainini un curandero, un 
vidente? Por supuesto que sabemos que no, 
para quienes estamos informados; pero, 
preguntemos ¿cómo se vio en su tiempo 
este método? A través de los programas 

22 Carrillo, Ramón. Nace un hijo. Bs As, Dirección de 
Editorial e Imprenta del Ministerio de Salud Pública de la 
Nación, 1954 (segunda edición), p. 47 y ss; de distribución 
gratuita. Dice la solapa de la tapa: “Por primera vez el 
Estado argentino edita un libro especialmente destinado 
a orientar a las madres en la crianza de sus hijos”. La 
solapa de la contratapa alude a la ley n° 12.341, que crea 
la Dirección de Maternidad e Infancia. 

en las emisoras radiales, de los artículos en 
las revistas femeninas, en la prensa gráfica 
esta novedad llegó al “mundo de ellas”. 
Sin embargo, en un relato familiar, muy 
simpático, encontramos una anécdota que 
decía que algunas mujeres orinaban sobre 
un sapo y si se moría, estaban embarazadas. 
¡Qué lejos estaban de entender en qué 
consistía la “prueba del laboratorio”! ¡Cómo 
había llegado desfigurado el mensaje!

Estas miradas que integran los 
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anecdotarios de la “medicina popular” o 
“medicina folk” o la “sabiduría de la abuelas” 
(y una infinidad de otros repertorios de 
propuestas) se encontraban en numeroso 
pueblos, rurales y/o urbanos y, en ocasiones 
no tan vinculados al nivel socio-cultural 
medio/bajo. Para potenciar lo dicho, 
extraemos de un relato sobre medicina 
casera que alude a la cura de la culebrilla: 
“el curandero (emplea)… friegas con la panza 
de un sapo vivo en sentido contrario al circuito 
que van trazando las vesículas o escribiendo 
con tinta …”23. Estas irracionalidades tienen 
que ver con que las largas etapas de la 
medicina mágica o pretécnica/precientífica 
y, a la vez, el caso del test que nos ocupa, 
permitía vincular dos elementos muy 
potentes: sapo y embarazo. Pero, la 
hegemonía de tal creencia, fue breve por 
múltiples razones y, entre ellas, la aparición 
de las cintas reactivas (menos “cochinas”, 
“menos revulsivas”). 

Para contrarrestar esta evaluación, que 
puede resultar negativa, recordamos que 
unas cuantas médicas (junto a la prédica de 
sus colegas) ponían empeño en terminar 
con las supersticiones y los pensamientos 
inconsistentes y, a la par se transformaban 
en investigadoras de fuste. Para entonces, 
varias habían tomado como orientación 
la endocrinología y va el ejemplo de Inés 
López Colombo de Allende, quien, bajo 
el influjo de otro especialista del equipo 
de Houssay, Oscar Orías, escribe su tesis 
doctoral: Aparato sexual del Bufo arenarum 
Hensel (Córdoba, 1937). Y el propio Galli 
Mainini preparó más de un artículos con 
compañeras médicas, como Susana B. 
Mendel de Delbue24.

23 Ratier, Hugo E. La medicina popular. (Colección) 
La historia popular (n° 87). Vida y milagros de nuestro 
pueblo. Bs As, CEAL, 1972, p. 31. 

24 En su curriculum vitae hay dos trabajos de co-

En las últimas décadas, mucho se ha 
innovado en la mirada sobre el sexo. 
Hasta los años de 1950 o 1960, había una 
tendencia a ocultar el embarazo, nada 
se les contaba a los niños y algunos se 
irritaban con solo pensar la posibilidad de 
incluir la materia educación sexual en los 
establecimientos educativos. Pero, ya es 
harina de otro costal. 

Actualmente, ese medio de comunicación 
masiva tan difundido como es la televisión, 
ha roto tabús, ha hecho accesible una variada 
información y, con total espontaneidad, hay 
publicidades sobre los test de embarazo, los 
protectores menstruales, la higiene íntima y 
tantos otros asuntos que atañen a la vida de 
la mujer, a la gravidez y al parto. Hoy, casi de 
inmediato, ante la falta del ciclo menstrual, 
la mujer toma la acelerada determinación 
de hacerse un test de embarazo; poco 
después, si se sigue adelante con él, la 
ecografía. Bienvenidos!!. 

A MODO DE CIERRE

Hemos refrescado una microhistoria y 
una migaja de la historia científica nacional. 
Fue Galli Mainini un exponente de la eficacia 
de trabajo del grupo de fisiólogos que se 
desempeñaba, codo a codo, con el maestro 
Houssay. Sin olvidar que emerge como 
ejemplo de un momento muy particular: 
los años del éxito de la medicina argentina 
(no hoy desaparecido), reemplazada o 
completada, en tiempos más próximos, 
por apuestas hacia la física, la química, la 
tecnología espacial, etc.

autoría Galli Mainini-Mendel de Delbue. Completar con 
Sánchez, Norma Isabel y otros. Las primeras mujeres de 
la medicina universitaria argentina (1889-1950). Bs As, 
EAB, 2015, p. 115. 


