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Un trabajo del Ur. E. Pun,mh sobre la acciun hormonal de la

placenta (') ha venido a coufirmar pantos de vista que ya hace rmrchos

Biros hemos sostenido. Yor esto nos ha parecido aprovechar esta oca-

siou pare continuer construyendo a le luz de los principios yue nos

guiaron pare establecerlos.

Como indica el titulo del trabajo del urencionado doctor, en rl se

trata de eshrdiar la actividad hormonal de la placenta. Uus rezones se

nos ofrecen a ^^ri^^ri pare conceptuar la placenta como importantisima

Puente de hormones yue la experirnentaci6n cuidarzi de comprober y

consolidar mediante hechos positivos: una relecionada con el hue^^o en

evoluci^in, y la otra, con la madre, respecti^^amente con la mucosa

uterine. Poryue, como se explica en Embriologia, la placenta contta

siempre de parte fetal y de parte rnaterna o uterine. Ahora bier, si las

hormonal sou e_rcitctntes o estinntlos fisioltigicos, como dice su hom-

bre (del griego brl^«^, escito), y lus procesos fisiologicos son en el

fordo procesos de irritabilidad de la materia viva, facilnlente se com-

prenderd que asi el h^.levo como la mucose uterine, modificada por la

presencia de este, lean Fuentes inagotables de hormonal.

11nte todo, el Nuevo ila de ser y es seguramente una gran fuente

/rurmunal: porque, una vez fecundado y en pleno desarrollo, es la

urunitestacion m^1s esplrndida de la vide; cuya caracteristica es la

u^rtoctuitia y la ctrrtorrc^^^rlaci<ia: to coal es evidente contra to que

Buena la /'rose, mrrq llcunotir^o /nor cierto, de tA1nu,a^Cw, cuando,

hablando del embribn o feto, dice que, comparado con la madre, es

una interrogation de vide (=). Ahora bier, la exhuberancia de ^^ide del

Nuevo o enrbrion no es concebible sin una continua acti^^idad de las

hormones yue aquel fabrics y libera al medio y que sirven como

instrumento Para su fisiologismo. Ya en estado de bl^istula serialamos

en el Nuevo de rata (^') dos acti^^idades que ahora llarnariamos hormo-

III Die hormonale lVirkun^; der Plazenta von Privet Uozert . Ur. E. Prui.u•r.

«Deutsche Medicinische \VochenschriR », ngmero de Febrero de 1932, pa g. 217.

(21 Carta abierta publicada en «Eshidios A1edicos .. 1926.

(3i Die Prage der Riezenzellen bei der Entwickelung der Maua. 1908.
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nales; una por lo menos de las cuales se ha de atribuir tambien ul
huevo humano.

En efecto, para In nidacion o implantacion en in mucosa uterina
necesita el huevo destruir, tarde o temprano, el epitelio de dicha
mucosa; lo coal hace, no por via ntecinica sino quimica o, lo que es lo
mismo, hormonal; primero, porqne siendo el huevo en sus prinleros
eitadios una forniacion tan delicada, no es aceptahle que pueda Iucliar
con eI in tro epitelial de on organo adulto y de Inucha resistencia, coal

Fig. 1. Porci6n de on seno del utero de rata con un huevo en estado de blastula que
va a impiantarse excentricamente , destruyendo , at efecto , el epitelio de Is mucosa

es el utero; toda vez que, como hemos expuesto on otro Lugar ('), el
epitelio tiene conlo funcion principal la defensa nlectinica. Tenemos,
ademus, ono prueba positiva y a posteriori de to que decimos; por-
que en la implantacion del huevo de rata se ve que el epitelio de la
mucosa uterina se deshace en el punto de implantacion, aflojando sus
celulas, cuyos nucleon toman la forma pignotica (fig. 1), atin antes de
ponerse en contacto con el. Esta especie de actin in distans no la
puede ejercer sino niediante algun producto quimico que excite y
corroa y destruya el muro epitelial.

Otra accion que se ha de ejercer por via hormonal en el huevo de
rata y en todos los de los aninlales de fruto nniltiple en cada parto, es
in de impedir la implantacion de varios huevos en on mismo segmento
uterino. Conto es fucil observar abriendo una rata prenada de 8 o 1(1
dins, los huevos iniplantados o en desarrollo forman unos abultamien-
tos esfericos, colocados a igual distancia proximamente unos de otros,
repartiendose el campo de evolucion en partes iguales para que no se

( 1) Funci6n mecenica de ins epitelios. Congreso cientifico de Lisboa, 1931.
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estorben unos de otros. BURKHARn (') quiso explicar esto por los

movimientos peristMlticos . Pero observamos a este prop6sito al ilustre

enlbriulogo, que, aunque los movimientos perist6lticos intervienen en

la marcha del Nuevo, no explicaban , con todo, la peculiar nlanera de

su distribucicii , tan regular . Aqui se imponia In adnlision de alguna

CElluiax
t:ottjunttvas

Fig.2. Porcidn de tin corte de la cavidad embrionaria con el tejido conjuntivo que la

rodea, exhibiendo celulas gigantes del mismo. debidas a la presencia del embridn

substancia, cuya acci6n constituvese alrededor suyo conlo tin campo

electrico de electricidad estatica con sus linens de fuerza que itnpidic-

sen la entrada, en el, de cualquier otro Nuevo conio inipiden o repelan

las linens de fuerza de un campo electrico on cuerpo cargado de elec-

tricidad de igual nombre. Esta seria o podria ser otra hormona.

Y si en estadios tan j6venes es el Nuevo tin centro de actividad

hormonal, inucho was to sera despues, cuando haya centuplicado sus

celulas y fornlado inultitud de tirganos enlbrionarios que serian otras

tantas fuentes de secreciun hormonal. Insistiendo nun en el mismo

Nuevo de rata que tenemos muy bien estudiado, todos los fen6menos

de resoluci6n de tejidos que experinlenta la nlucosa titerina, tienen su

origen, a nuestro juicio, en la secreci6n del Nuevo, derramando subs-

(I) BnsKMAi<u . I)ie implantation des was des Maus in die Uterinschleimhaut and

die Umwandlung derselben zur necidua . - Arch . f Micl. Anatomies , Bd. 57, 1901.
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tancias o productos que son absorbidos por los tejidos que le circuyen
y producen la irritaci611 de las celulas conjuntivas de la mucosa, nieta-
plasedndolas y convirtiendolas en celulas gig-antes (fig. 2) (en el
hombre en celulas rleci(luales). Las vellosidades coriales que son
dependencias del embrion o feto y en conjunto constituyen la placenta
fetal, son seguramente las fuentes inmediatos de las hormonas.

Pero si el Nuevo, respectivanlente la placenta fetal, es fuente de
abundantes hormonas, no dejara de serlo tanlbien la placenta ntaterna.
lie aqui la raz6n aprioristica. Las hormonas no son, en el fondo, sino
los estimnlos quimicos internos de la substancia viva, representados
por los principios inmediatos anabolicos o cataholicos de la celula. De
aqui que coda celula tenga comp un almacen de hormonas, porque
todos sus principios inmediatos son probablemente capaces de estimu-
lar o excitar bajo algun concepto la substancia viva, la celula. Por to
coal no creemos haher estado desacertados, cuando escribimos (') en
1926 que todas las celulas eras enrlocrinas; porque todas liberan al
nledio substancias que pueden excitar las celulas vecinas y no vecinas,
si por los plasmas son Ilevados a otros puntos de la economia. Ni es
otro el fundamento de las hormonas traumilticas de I l vnl nIANUT (`).
Cuando ocurre alguna herida, algun traumatisnto mecanico, las celulas
destruidas no pueden seguir viviendo ni reintegrar la parte del tejido
perdido; pero pueden excitar, mediante ]as substancias que contenian
en vida, y el traumatismo ha puesto en libertad, las celulas vivas e
integras vecinas, provocando su proliferaci6n, comp por vez prinlera
ha provado I IABF.RLAND'r en el Reino Vegetal, observando la multitud
de celulas en c,lriocinesis alrededor de la herida.

Ahora bien, zquien, segun esto, puede poner en tela de juicio la
existencia de hormonas en la placenta materna, cuyos tejidos estdn
sujetos a tan continuos cambios quimicos y morfologicos? Para persua-
dirse de ello, basta echar una ojeada en una preparacion del utero de
rata que contenga un embrion de 8 o 9 dias. Alli es de ver cdmo se
hinchan y deshacen las celulas de la mucosa uterina nllis inmediatas al
embrion, transformandose, primero, en celulas gigantes. Con razon,
pees, atribuyen los toc6logos a la placenta multitud de efectos que
experimenta la madre, incluso ]as intoxicaciones gravidicas. Esto
podriamos decir a priori: a posteriori se confirma plenamente to que
decimos, como veremos en otra rota.

(I ^ Honnonas potenciales (••Razon y Fe-, 1926'.

(2) U. H.AIWRLANUr: Vundhormone als Erreger von Zellleilung..Beitr . z. allgem.

B tan k, 1921.


