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Foliculo primitivo con dos vesiculas germinativas
de PURKINJE

por el

R. P. Jaime Pu.Jn^I.A, S. J.

Tees ....j,rin'''''''l

^r,^ v, r ,r^ ria5lo
h• a l^esi^r^i/as ^Nrin^a.atrv.rs ,m

o nii^ /eos minados a la tesis
del doctorado, que pace en nuestro Laboratorio el juven medico valencia-
no, D. Antonio Aleixandre, se ha encontrado en material humano (nir^a de
3 a 4 alios) un foliculo de Graaf primitivo con una sole mesa protoplasmica
y dos vesiculas germinativas de Purkinje (fig.); y otro con dos mesas pro-
toplasmicas ydos vesiculas germinativas. Nadie ignore que las vesiculas
germinativas del Gvulo (oocito de [orden) es, en tenninos citologicos, el
nucleo de la celula, a que se reduce la constitucion del dvulo. Asi tenemos
sencillamente en el primer caso una celula con dos nticleos: to cual no pa-
rece cosa rare, cuando sabentos que en Citologia (1) se cites nudtitud de
casos de celulas norntalntente bi-y plurinucleadas. ^Por que, pins Ilama-
manws la atencidn ^obre un hecho, al parecer, tan vulgar y triviel.

Primero, porque, si la existencia de celulas con dos nucleus no es idea
nueva pare el citdlogo, to es o puede serlo, en determinadas celulas, donde
el fenomeno es singular; entre las cuales debemos costar las celulas•

I1) Conf. Nuestra Citologia, Parte te6rica n°. 100. p. 143 ( 1914); Parte prflctica, n°. 220.
p. 316 11918).
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Juzgamos opor-
tuno y de utilidad

pars la^ciencia Ila-

mar con esta' rota

la atencien sobre un
hecho, que es pro-
bable se repita con
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pees nos parece in-

teresante en orden
a la explicaci(^n de
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6vulos; y, en segundo lugar, porque, coulo gaeda indicado, en este liecho
encontramos unit base nueva para la explicaciun de algun feuunlepo que
luego detallaremos, si logramos inquirir primero, el origen o la genesis de

la existencia de dos nucleos, respectivainente vesiculas germinativas, en
un solo foliculo prinlitivo.

El origen o la genesis de la existencia de dos vesiculas germinativas
en un 6vulo se le alcanza Bien pronto al cit6logo y al enlbri6logo. Si en la
ultinta de las divisiones cariocineticas que sufren los oogonios (divisiones
en todo iguales it las de las celulas somaticas), despues de dividido el nu-
cleo, no sigue la divisi6n del protoplasina; resultara evidentemente Ina
rasa protoplasmica con dos tuicleos; y esta sera In razlin del pri-
nter caso. Este origen es tl colnunente admitido y el inns rational y no
hay ruzon ninguna para adinitir otra explicaci6n. EI olio caso tanipoco o-
frece especial dificultad. Todo tulbri6logo sabe que ins foliculos primiti-
vos de Graaf se originan por Ia disociaci611 de los oogonios de los corcfo-
nes de Pfiiiger y de los oocc.dos (ni(los de oogonios) niediante la introduc-
ci6n de tejido conjuntivo por eatre los oogonios (I). Conocido el proceso,
se concibe que, si el tejido conjuntivo invasor coge en sit acciOn envol-

vente, en vez de uno, dos oogonios; resultara all foliculo con dos 6vulos,
es decir, con dos nlasas protoplasmicas y dos nucleos (coda nlasa el suyo)
o dos vesiculas germinatkus.

No hay que confniidir esto con huevos de dobie yenta que a vece, se

encuentran . El huevo con dobie yenta proviene de dos 6vulos verdaderos

envueltos por ]as substancias accesorias: Ill clara, las telillas y la casca-

ra calcarea , adquiridas por e] hue en sit paso por el oviducto.

Explicada la genesis, que representa an proceso anoralal , veanlos que

consecuencias pueden Ilevar consigo estos hechos. Desde Inego salta it In

vista que, si se fecundan los dos nucleos, ora del foliculo con atilt sola

masa protoplasmica (printer caso), ora el foliculo con dos alasas proto-

plasnlicas ,segundo caso); se forntaren o podran fornar dos eulbriones
que, Ilegados a saz6n, semi gemelos. Esta consecuencia eulhriologica,

nos hace sospechar si los gemelos, derivados de all solo huevo, se deben
explicar, no por la fracmentaci6u de este en algun estadio de sit evolu-

ci6n, como se admite ordinariamente; sino por una dobie fecundaci6n de

no solo 6vulo con dos nucleos (printer caso) o de dos uvulos encerrados

dentro de un ntismo foliculo (segundo caso).

En huevos de gallina en evoluci6n se lien encontrado dos, tres y aun

por ventura cuatro embriones. tSe deben explicar estos trios por separa-

ci6n de blast6meros que evolucionan Ittego aisladanlente , o mas bien por

la presencia de varios nucleos,encerrados dentro de una inisnta rasa pro-

(1) Conf. nuestra Embriologia del hombre y demas vertebrados . t. 11 n." 74, p. 115.
(1923).
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toptasmica?- Por desgracia nadie puede perseguir el Nuevo que muestra
tales anomalies , retrospectivautente hasta ver lo que fee en sus principios;
por esto no se puede resolver el problema direclamenle, y solo se pueden
utilizar los datos indirectos para satisfacer el animo. Y si nos faltan tam-
bien datos indirectos, entonces nos inclinamos a admitir , como expticacion
del fenunleno, la existencia de dos nucleos en el dvulo, considerando esto
como In hip6tesis mas acept>able.

Lo que acabamos de decir no habla desnyo ni en pro ni encontra de
In teoria de la deternlinacibn del sexo, to diante el cromos•una Xo sexual;
porque, aun en el caso de originarse de alli dos gametos de diverso sexo,
el fenonleno tendria dentro de la teoria su explicaciOn, admitiendo, v. g..
la entrada, en el 6vulo, de dos esperntatozoides heterogeneos. De manera
que sin necesidad de examinar dos cuerpos amarillos y sin la hipbtesis de
la fragmentaci6n del Nuevo en aigtin estadio de su evoluciOn, se tendria la
raz6n de los dos gemelos con diverso sexo, nacidos de on solo Nue-
vo.

Notas malacolbgicas

V.
Respuesta al Selior P . H. critico de la Revista " Archiv fiir Molluskenkun-

den" Frankfurt and Main . (LVI, 1924. Heft, 4, p. 289).

por

Alejandro ToRRes MINOUEZ

En la Revista " Archivo para Malacologos" que se publica en Frank-
fort del Main um anuninut senor, quo firma P. H., me honra con una critica
de tins trabajos publicados en los numeros 3 -4-6, del "Butlleti de In Socie-
dad de Ciencias naturales de Barcelona".

En su trahajo critico afirma que rni Amalia pratens /s, es indudable-
mente (sic) identica a la .4nra /ia sowerhl- i Fer . considerando a la vez a
esta como sinunima de Ia .Amalie carinala Risso ( tal significa el nlodo co-
too estan escritos amhos uombres, ",11ilax sowerb )• i Ferussac (,llilax
carinattf .c Risso ."); que de nuestro Arion magus , no se atreve a formar
juicio a pesar de los detalles anatomicos por nil alli dibujados; pero que


