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Hormonas potenciales

por el

R. P. Jaime PUJIULA, S. J.

La cuesti6n que ha planteado el Dr. HAV@T sabre la existencia de lre-

focitos cariocinelicos, nos ha movido recientemente a investigar este

panto, tomando como objeto de estudio algunos vegetates , ye que el Dr.

aludido, que ha estudiado estos trefocitos en el reino animal, supone de-

ben de existir tantbien en el reino vegetal.

Para orientar en esta note previa sobre la cuesti6n, bastara indicar

que por trefoocitos cariocineticos entiende el Dr. HA VET celulas peculiares

que influirian en la divisi6n celular, provocando o determinando sit acti-

vidad cariocinetica mediante alguna secreci6n. Estes celulas se distingui-

Tien por ser de pegneno tamario, por su nucleo pobre en cromatina y por

su protoplasma medio agotado. Se asemejarian, en general, a celulas

glandulares en el estado de agotamiento, es decir, cuando hall vertido el

producto de sit secreci6n. Estes celulas las ha hallado el Dr. HAVET en te-

jidos animates, tanto embrionarios como adultos, y cree que no faltardn

en el reino vegetal.

Nosotros, deseosos de averiguar este panto, hicimos objeto de nuts-

tra investigaci6n, bajo este concepto, primero, ciertos tejidos meristema-

ticos en tres plantas : dos leguminosas, el haba (Vicia Faba, L.) y el ca

cahuete (Arachis hypogea, L.) y en line iridacea, el lirio de Florencia

(Iris f/orentina, L.) El resultado fue negativo, en el sentidu de hallar c6-

fides, morfol6gicamente diferenciadus, que por su aspecto pudiesen reve-

lar su especial papel trefocitario (1).

Por otra parte , G. HARERLANDT ha encontrado que en traumatismos

vegetates tenia lugar una abundante protiferaci6n celular, cuyo fin es in-

dudablentente la forrnaci6n de nuevos elementos histologicos, pare cerrar

la herida. Esta multiplicaciOn celular, tan abundante, la atribuye el bota-

nico de Berlin a la accidn hormonal. Los elementos destruidos o afecta-

dos por el trauatatismu producirjan hormones, y estos provocarian en los

11) Vease nuestro trabajo: eEsta relacionada la cariocinesis con In secretion in-
terna del vegetal?-Broteria, 1926.



72 INS IIIUC16N CAI AL ANA Ill' 11151ORIA NA IIRAI

elementos vecinos, sanos aun, una division cariocinetica, constituyendose

tin nreristento secundario anormal. A las hormonas producidas en el

raumatismo, da HARERLANDT el nombre de hormonas tranmklicas.

Ahora bien; ya que no hemos podido der en los meristemos con trefo-

citos cariocineticos, histologicamente diferenciados, por una parte; y por

otra, HAFER1.ANDr atribuye multitud de cariocinesis a la action de liormo-

sas, se nos ha ocurrido la idea de ]as hormonas potenciales. Con este

nombre queremos momentaneamente significar substancias estimnlantes

que seguramente estan en todas las celulas; pero que s6lo entrap en acti-

vidad, cuando es necesario: las cuales representarfan por lo misnro una

espccie de reserva de estfnnrlos qufmicos que estarian a disposition del

organismo para que eventualmente pudiese servirse de ellos. Las celulas

que las contuvieren, no necesitarian, segtin ]as concebimos nosotros, es-

pecial diferenciaci6n morfol6gica; porque, a nuestro juicio, todas las c6-

hulas contendrian las suyas; y se deberfa considerar, como cosa acciden-

tal, que dichas hormonas en algunos casos, provinieseu de celulas, etas o

menos raquiticas, y por venture en vfas de degeneraci6n (el caso quiza

del Dr. H%VET): lo cual tampoco careceria de teologia; antes serfa esta

retry conforme con lo observado en el traumatismo. En circunstancias, v.

g., que comprometen la vida del organismo o de alguna de sus partes, se

pondria en actividad la reserve de estfmulos, provocando la proliferation

celular y formation de nuevos elenrentos.

Esta explicaci6n nos parece la mas obvia y rational, desde luego

respecto de los fen6menos cariocineticos, observados en el traunratisnu'

vegetal. Seguramente ocurrirfa lo misnro en el traumatismo animal. El

examen y la comprobacibn no sera dificil, y procuraremos ocuparnos de

esto, se>talandolo como tema de investigation.

Finalmente, para terminar esta nota previa, nos parece conveniente

justifiquemos el nombre de hormonas potenciales. En efecto; las snbstan-

cias que obrarian como hormonas, no han de estar uecesarianrente conte-

nidas en ]as celulas como tales; hasta que se hallen en ellas de tai inane-

ra que por el traumatismo reciban su ultima determination para transfor-

marse formalntente en hormonas; esto es, basta que esten alli en potencia.


