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erer h oer una. .neno'r
í

e ,

,

es un trv.. ba.io .nry a1�d'.1o y �:nrge:-'io:, a ��lig I-'uerzas, '";:_)o'J::'qne !'ü

,

. o Le aca'r vue s tc-a it"tjenc5.on 0L�1 p r-o duc Lr' J:r"_lto c
í

errt í.r í

co : ¿v ..H1'f)eis j)Ol'que? Pae�j I)OlQI;t8 fJ[\>reZDO >
••• E: aQ,lellLn

que pareoen leyes,
�

0(.,1 ne tJ '�le a

Lon el eai dO;3 ..

Dn e('3tas ocnc í.o Lones y llW�1.a.tldo en un pueblo .)01" lé:� ex
í

at.e cc
í

a , .:le .:Li:-:-igl U!1a vez .aas al )ue-

, #
.

en el mi. anoo:ra de JalvaJion.

• #
•

que nor :10 i "'lt�:':(nú:"" ;'1. La :�ente ne i..:nte:"e �abu a. Ill, Y en :-JUDhoi-� 'j ato�� de

oc í.o , fui poco á '0000 f'o r.aando el oonoepto ae 6'Btn enl:'eT'dedad y t"r,D.S él, el .ie 3�F_t nuchaa Oc),.};l ·,cao t ones ,
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bajo de tan iluat:::,"es ;.lae¡jt�í·OS. Mi tei.la 3e LLana "Baderna �)at()logia y te:"a:)e'"ltioa aeL tiroides".

Eo H H E _I O 1.1 O G I A.

re stoa .Ie 8"1tOS 11u01e03 Late re.Le.t , Be o:d_cri_ne..n glun�lnlas tiroi'ies a-¡cesortas; �H:) e ncue rrtc-en e :.t.a.;'3 _:Janüu..,.,.

Pl, ')"r'i le"" l-)Ot:)':l s e 1'10' 1 a ';)' O...... "'¡et- �!"f
J;.J: 1 � _ ¡ .l.., �, _, • '} .. _'-"'...lo. _ ... - \,.4 .L (;,./010 ü.el nuo l eo J.e la le!l;�ue. en 00-

umnt c ec
í ón con el Po r-a.aen ceoun por el e on.me to epi.telial ti:--,,"ocr1oso.

A JI A T 9 1.£ I A.

,

La glarL.mla. ttbro1des, tit¿;ne una ,,:C·oY.\.lo, de l1.e:"I:,a:l�,12"a. t:'''f"n'T':JCI''::�al .ierrte ap I t ca.ía aob re+ l e, t"raque-

\.

rior ':4el 0&,: -tilarso tiro ides. A ex�:)(;.:n:::H1B del istdO ;w de::�a:r'rollQ, en au ',)a::-'te super-ioy' y en an 30 P." de los

caao s el Ll.a.aado Lobul,o :;iré1.nLlal Ó asta ..red
í

a , a�;ta r:1.1e ti.er:Le en ci,}:''-t.:;la á veC6B uucna Lj')..:nta:-�o.ia por

las dlf'icul taje']. que o:fY'erJe en La n:-·á(_�ticH ��e La t:··uqneoto.Ji.a. A veo es Lo a Lobul.oa La t.e ra.Len '3e er;c 1,J' t.r-an

e nt.r-e 01 eao rago y La ()OlUUllC ver-tiebnal .

f
I



 



El tiroides reo t be su irriaa,01ón gaufSuinea por o ¡atro :frs,ndes art r-í aa . La.s eupez-Lo res non

las tiro! dese superiores t que prooeden de la carótida ext-erne y .as Lnr'er-í ore p rocec en el.el tronco ti:r'o-

oe rví cal, . A veces suele pr-eaent.e.iae una. quinta arter'; a que as la tiro!· íe raed
í

a, Con tituirá un jet L'l e pCir- I
�,

ra la. oiru_ La de sta gl dula si nOB :t"ijarioa que Iss tiroideas inferiores 1 penet '\ar n la. glan�dl gua:c-

dan intilna :relaoión con el nerví,o laringeo inferior. Por lo que á venoso se reriere t non .....aa L.� que

b o

arterias :y. se reunen a la pS¡J'te superior e inl">erior en grapas, ¡;"'ormando ar'Luent.es de :ua.yor oa1 ioj. e It Lo.

linfa.t 'OOB ,deSemboQ n en loa gla.:ngioB el cuelLo , ¡'\ol":..lanuo una intrinoada red aIre e or e 1,"", r-:rla:' ul.e ,

,

y bueno sera. que ya obaezvec os la importanoi que en la oirugia ue l, tiroides t ti 1 ...

ceaor-t oa , que resultan Lndependt enbea del tiroides, q le y aenc
í

oneoamoa au origen en le eillbrioloJia -;,t que

originando loa paraeatrtll.Als,s nos produoirán exnruor-o in8.1"ia.a \; 1f'imll tadea )8.1" al diagn�.H:ltioo-

En alguno individuos, toda la gla.nc "¡la se halla (:H�f)en"- ida, t'O.!"iUa.n ose el tmT1'eopto3i� o.e KOO�1erJ

Bin que esto no qu
í

era deoir que en otras ocas
í

onea el de aoerid
í

do es solo el istmo.

No 01"'''-#0 prudente haoer punto finaJ. f
. sin taeno

í

o lar las glandu'.illas paret
í

i-o
í

des , que pueder s r ex

ternas é interna.s. �on de dif�eTente textu�"a, hiCJtologica que el ti� ides y en el ho-bre Sf;; h 1len en uú e

ro de una, ó do en ca a la. o (las exte�"n ) en la aTta noatero-ini' rior ". e 1 ::.$ lohuloQ 1 teral '. I. - tn

ternas no son tan t: "eOl1.ente9. se enouentran (ouando lo est" n) en la parte "uperior de 103 dic' os 10 ;ulo �',

�

y mas II rem nte ae enouentra alguna paratiroides ell el istmo. PUestog ya Vi m noions,1", 'seria un olvido la-

mentable no con ignar el desoubr1' iento ·
... el iltlstJ e Dr .. es,>wlol f'¡!'. Marim,óll ie substanoi ra.ti �coidi;,s, en

peri tra.queel y .L' eriarterisl de la. glanuula.. RO"l.o deQ.ostrables por 1 eXs.ulen biolo ioo.

Gran importancia ti�ne el respetar esta.n gl,alldulillas en el tJ ate. tento quirurgioo de e'Jta

glandula por las :f Inesta,g oouseouenoias que S�t extirpaoión tl aeria oonsigo. Esta:::.. S1
'

...0. 11i1L...,8 y algu -las

la gra

'as :repart:J.r as de de el borde in!"'erior f el Ui.axilar al craya..1Q '.Aoe la a.orta tiene su perf' eta rigen y xoli·..

oao1ón en lo que hem dioho el deaa,rrollo ewr>riol gico. Es .u a�ente raya la falta co pl�ta 'el tiroi�

des, te ... iendo i:npo ..t noia diagnostioa las 8tloüaliaa ue su ituaoión,lo mis o OO�).g '!::it s q'le a ql.lirida3.



 



F I � I O LOG I A.

En pocos órganos del cuerpo humano, hab�""á, habido tanto tnterés en su estudio oomo en este, y

sin embargo t ouan pobres Bon los resul tados i Pooo ,muy poco t se Babe acer-ca de las í�uno tones (le le, glandu

la tiroides 'JI de eate pooo la mayor pe.y'te se debe á los estud1.oB del Dr. Marimón. por eao s afirmar que es

preo isa su ex1steno1a pa,l:'� la ví.de , ntlmlsión OOUO glandula de nec rec
í én interna, pare oe ser, (segJ.n 131uno)"

transformar las aubatanoia.a noo í.vaa que c
í

r-cul.en por el o:r.ge.nisUio, ani COUl.O laa que en él ae :fo':>�Jan. i
i

� 8 b

la, suprimilllos. bien por extirparla o por deg�l1e�"eoion se prouucen ..uan1:featao1ones equtvaler�tes a. un enve-

nenamí.errto , seguraJlente debido, it, que ya, no puede modifioa!' esaa aubstanoiaa noe
í

vas que él ol"ganisillo nor

m. lmen�e pro uoe , Sa ha. probado :)or me dí ca de exper-í.zaerrboa in vivo, que loa tra'1tornos que or-í gí ne su ex

tirpaoión, sa ev
í

tan con ajar an ·trozo e _: arenq lias, t1roiuao, aapa.z de :funoionar y ha.Jta de hipertro:f'ia...
-

se; nat l.�a.ll.Üente ..
u varia. entre varios 11m! tea 1ff. oa.ntidad ti p a; enqu ítae preoiso para La vida, punto este

muy inte:resante en UJ.B,teria quiru�g1ca. En auonaa ocea
í

ones , se ha tratado de sustituir esta glnnaul con

otras de eo reo
í ón int rna como el timo, hipof'iais, bazo &f.!.• Po!" lo qU.3 se refiere al timo y al bazo, los

experimentos no han dado r-enut tado; ajores ·pruebaa se han obtenido o ou la hi!)oflni.a. pero hasta. ahor-a, lo

resul tados no Bon oompleta ente Bat; EÜ·ootorioB. �1n embargo las trasplanta,oi nen del tiroides á, ot "OS ór.....

ganes dan mejor raen!tado y oon este objeto se ha .traaplantado &1 peritonco, 1·aroia. , bazo &&; de todos

#

aRtos en ayos, unos en a.nimales de prueba l' ot:ros en hombT'e, los luejo:rea exi tos se deben a. payr en la. e6-

,

peale hll.lllana, por t:ranplantoo ion ..m en el� bazo, organo que oonstituye un t rreno exoelente nara estos ensa.-

yoa; sin embargo se ha notado que las partes perif'ericas Be adhiel en per�'eota.nente y que las oentrales ae

"/I ,

neorosan 0&:.31 s 1empre. por ser pooo aooes1bles a la oi:r,)ulaoion de lOB jugos t aun cnando por regeneraoion
•

#" /I •

·brota una pe.rte del tegido muel-to. QUl.za. la ultLJa palabl"a, habra que buaoarla en esaa glandulas par ti-

roidea que en la a.ratom1a wenoioI:alJfl,uoa. pues la extirpaoión de ellas origina. le. m'¡erta, aun Quar rio quede

inta.oto el tiroides, segun pruebas que se .Jan hecho en anio.e.les"
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B:� au,wan encontró una 6ub�talloia, lle,=.aada t1:r.oydina ó yodot
í

r tna que se€Uraill�nte es el anti-
..

a.oto que emplea esta. glandula, concre los produotos noo
í

vos del organismo. Eata produoto es un cue: po 1-

bucrí ncso que oontiene gran oe-.."rlt1dad de yodo e Dos o
í

rcunat.anoí.en han hecho que se venga. en oonoo
í

ní.ent.o de

que el prinoipio genesioo aotivo de la, gland.ula Em el yodo de la RUbstanoia. oc'l o í.uea , La l� es ser el ti-

,

roldes el or];ano ollyas cen
í

zaa oontienen ElOO cantidad de �Todo y la 2":' aO!1 laa obe arvao
í

onee aoez-ca de -la

be-re.tioio9a eoot én de los yoduros on al.gnnon ell.faY'taos de booio. La carrtrí dad de yodo en la gland.ula nor.ú.al

,

huma.na es de 0.3 a OJ 9 mil igrat;los por grano; en oonj mto exí a te de yodo unos 7.30 mil igramoa• �11 la sub ..,.

tanoia ooloidea, se enoontraron por Oswa.ld. las ti:reoglobulinas, que son dos oompueabo a albu Lno'í dea , el

uno cent-Len yodo, el otro fOSi'OX'O y una. nlloleo"')rq�eida .. La oarrt
í

lad de yodo de la glandula. depende ele su

oontesttu"a ana.tom.ioa, el f'ib-r.OBO corrc
í

ene pooa pr-opo ro í.ón , en oambio el oof.o
í

deo da la O&1.tidad mayor e

yodo. Para el uso del organismo, no ea lo .-aiB�'lO lao prepa;'�ao1oneB yodio&B órganicas qua la.G produc í.daa en

al labol"ator10 t pues Btur Lo s neohoa por médioos aue: t oanoa deUluest�-'en que son estas muoh uenoa aot!vas .

. Le, sangre paga, 1.'1 tlJlioa..llcnte unas d100iaeis veces por el tiroid.es, y toma de ella los prinoi

pios nace :.u�rioa, á, La vez' que all! Jeja, la ·.,:ri01& üJ.a,teria pa.ra elaborar la �ubfJtanoia. coLo í

uea , Toaas estas

observaoiones son .1 ruto de traba.jos iJlodernoa t pr,Ú;S haGta haoe ..:l,lY poe:)9 aLas, Be 11a oonsi:..1ere.do al ti roi

des OOUlO un órgano 0&s1 supert"'luo ó ue eaOs,ga, i,,:uorta.noia, pues se. ore1a. que servia tlnics,..:..um.te para l"'egu

lerizar la, oiroulooióll Oel"ebla.l t pero al o!'eotu&r en 1866 flohi.ft lag pri�llera,s extirpaoiones en animales,
, II �,

observo las proí"mdas al tera,oiol1eG que se pl"or lolan en au llutrioion,llavalldolo e. treNes de la, caquexia y

los trastornos nerviosos á la, uuerte. Deapúes se hioieron prueba.s en o&:!"'n$vJro9 y en herb!voros. En las

primeras origina. la extirpa.oión, una ení-"e medad úlUy gr.ave s,Os,lllpaíls 1& de oontraoturas, que rá;oida.ilente pro

duoe la w:ue:r·te; oontraoturaa en paTte tetélni..ce,s t en pa�·te vib 'atorias, que tomas la f'o'rma de ataques, se

produce dispnea y la m.ue'· te se origina por t>£\j""al5.sia pnluona,r. A e�Jte cuadro se 11&�J.a tetania aguda. Natu-

ralraente que es ma:'3 intenso el ouadro en los jovenes que en los viejos; estudios ....on estos que fue on pu

blioados por loa he:nna,no;';J Peverdin en Ginebra. y por Koch�r, allá pOT los 8tl..on 1882 á. 1884. En los :�etmn-
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dos los trastornos no SOIl tan 1.ntensoCJ como en los oa.rn�voros ni tan oonstantes 109 fenOtleno9. Lo� verda-

deros sintomBB son el o:retiniamo y el enanismo. Dato p01" 10 que á los an'iLla,lea He refiere, que en. el he.a-

bra, Be observa si .ext.t rpanos el tiroidea, edena duro :le La piel � oar-e abot 1"ga.da, labios bembcs entn ea

biertoa, apatia psiquio& y perdida (le l"'a.ottl tades dentales, y ai es en jovenes se apJ�eoia. paralizaoión del

oreoimiento y auspens í.ón del desarrollo ,e'en! tal t lllOrS al te:'aoi.ones ner-"ioss,s; á, este cuadro se le hE;, ll�
,

mado mixedema o oaquexia tireopriva.

El tiroidea prepara el yodo que procedente d�l exterior le lleva. la aangr-e , Ai la, glandul no

está 8811.8,' es evidente que no podrá, o IGlpl ir esta misión y como no ea lógioo Que toJ.a la glandula eru'erae ti,

un tiempo, la. parte sana tendrá :fUlloioualw.ente que suplir ¿ la'en:L'erma,auruentado 00 ...10 ea n�tuJ.al su fun-
� , *

o ton:' este atnaerrto de funoion teaera OO ..ao ea ccns í.gut enbe una hiperplasia..
,

Para, pl"'oba.r errco tendXeLlOfJ q"te :.--eourrir El. la anatomiSt patologioa. Su cnga.noa un Lobul o que de"""

gene ra r obser-var- moe que lo primero que hace es 1'l.1pertroi'iaJ se, pa:l'a atrot"iaTse deapuea su epitelio, asi

que luego se apl'eoia un gran lobulo (�oroBoopioo) de baGtante tamafio, con substanoia ooloidal, pero con

un epi talio inaotivo para. el tjabajo. degene:nl.do y l1eno de grass, aata neoxob toaado ó en plena �regresión
hiatologioa. Tre,o. un lobulo viene otro y a9! toda. la O'lanrtula hasta que queu inutil.Pero paJ:-a que t 1 eru-

6 ,

oe da , antes habJ�a habido una aoo tón Bupletor1..a de 10. lobulos aano s para loa degenerados, �r como CC.U vez

#

a.umente. mae la funoion de los aanon oada 'Tez deaune¡"s. mas �.r Re hace ro&lror la hiperplasia., ha,�.3'ta que vir-

tualmente queda. sup:.' imide, su ver$de�'''a. fnno:1ón. Claro está., (pOT' varion ob8e�' vadorea 3¡;; 1.1.& orobado) que

en los indivlduoa jovenes ee ,)roduoe una hi:c'>EH"Plaaia oompel1: f\ldora, pero esto que 3010 se yrodnce �n .at s

edades, en los viejos no auoede JI gene1:,al!llente es insuficionte noutra. la propiedad degel1e:ratriz. Final!-
,

zars eate t"'abajo haoiendo observar y gu.ardand() b�lel1..a, nota del siguiente heoho que la. ex)eLienoia. quiri..tr-

gina. ha propo:roionado. Cuando se extirpa la pro
.. 'te ataoe.de de der.�enera,oiÓá ooloiuea, la. ! arte .:lana qu�

q ler a modera su prolif'el aoión oompen "Ja.ctora, ee oonduoe COd.O en oaliil8., y su funoiqn queda en � er:Cecto �a

ta.® de normalidad. 41e ha:n da.do v r,i, s fuip(!}tes�s,"o yill.O es �n turll,l para exp 10 r este fen me.n ,per ha t . la
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eotualidLv:i, no se ha dade h1pote�tg OOlJ. vt ao de veroaim1l1tud& Heohaf� ef;tlM} ligeH:M:J o(��'ls1deraoiones i)ftse

D108 á estudiar todos lOB estados porque puede pa;:1a:� el tiroides al 'Pasar de,l e�ta,d() norm.a.l al pato logioo.

Reaul tan muy raras 1&8 corrtue
í

onea de \tata gla-nd1.l1a y 901l produc
í

dea por golpes y chequee con....

# D •

tra esta 'region. Cuando esto ocur-ra generalmente se pl"oduoirn una heUlorragia. por de8ge,J:��8XBe lOB vasos

�
.

que
"

esta, glandula afluyen ó tambien puede hacer- expt.ouí on el parenqHL� tiroideo. fU en estas ocnct c
í

o-

nes se propaga al mediastino la hemorragta por el er�:Ja\)io j..t'ilpar anter· or del ouello pOdrán produoirse fe

noiaenoa de' compr-es
í ón y 'hasta. qUizás la 'aueJ"�e pOT' tnouz-s

í ón ¿ ian pleu:r;as. O�d111aria.mente. no pa.sa.n as!

las 0038,8 y por reposo y aplio80tones de hiEna ell t'Ortl& de oorbata. se reab90r":íen los derrames. Estos de

rrames ol tnt caaerrbe se z-econooen por le, aOllfiJibilidiU del oue.l '_0, por la. tumefaooión, y por lag molestias

que produoe la. cfegluo1ón. siendo siempre gra,re el pr-ono aní co de 'esta olase de Lea tones . sa La glandtlla ea-s

té, degene rada y en tales condt ot onea se produge:ra la. corrcua
í ón, el pronostico seria muy gra.ve y aegura, ·en--

,

te tendriamoa que adopt r medidas l.13�gentes como la. traqueotomia, estirpaoion de pa:'te leaionad&,liga ura

in fooo de la arteria lesionada �.

Laa ner
í

das por cortes, bal�zos,puntur8u (}!! 9011 twabien muy raras; en -bales lesiones al peli

gro de la, hem.orI'a,iis" habrá que auwa:r' el ""e la. 1nfeo�1:ón, 1& axtiaia Y' ha:'tte, 6Ulbolia, gaseosa. <:jin e.abaa-go
.

"

el peligro me:3 grande ¡'\lera (le La heme: ragla. lo tendremos en las lesiones ce loa organon vectnoe , lesiol.l.ea

todaPJ generalmente muy graves. NaturaL:iallte cpe la. h18�oria de este a;;mnbo está. llena "�e oa.sos en que in

dividuos que padec ian de' boaio laG l1.eTide,s aooLlentales lea produjeron la ouraoión de su en.fenneda,d, y eJ.'l-
I

tonoas si que enoont:ra.�\ia e,qu! su ap11oaoión el oonooido l'efré-n ftalloho-Panzasoo de que "no hay llel que

por bien no venga".
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La, terapeutioa de estas lesiones,olaro esta, que variara Begun el 08030, pero siempre sera 0-

p'eratorio y oonsiatirá en la ligadura de los vaSOA que sangren, y en otras ecaatonea en la extirpaoión de

parte de 'la glandula .. En La historia de este ól1ga110 se oitan caeos de t��auma,tismo por via exot'ago ; en ta

lea ooasiones se pueden proa,uoir :flemones y mediastinitis verdaderamente muy graves.

PROCEf':OS IUF'f_,A1dATORIOf1 DEL TI R,a IDEfj NOl�'I,[A'L.
++**+++++++.*++++++**++++�*+++++�*+�+*++++

T I R O I D I T I R.

Conaiste en una inflamación de la. glandula norma.l" Es una enf'ermedad muy ra:ra. Puede produoir

se por via externa (un traumatismo) y por vi� he�togenat ya por aooión toxioa, ya por mioroorganismos

que pululen por la sangre. La tiroiditis J por baoterias, puede ,producirse, de forma primitiva,ea decir,

solo an La glandula ó uieta.stasioamente OOUlO seoundsc-í a de otra Lnr'ecoLón primitiva, en otros órganos .

.Arlatomop&tologioa�j1ente, se pueden oonsiderar tres tipos; una forma intersticiaJ.. que ordina.ria,

mente supura., otra parenquimatosa que no supura y una forms, :f1emonosa. que según Peolus reouerds á los gralll

des flemones del cuello. El ouedrc 01 inieo es muy' senoillo; eacal.or'z-í oa , dO,lores t e'l.evac t ón febril y au-

.

,#, ,

mento de tamafio del ouello. A las 48 ho'ras aparece, let tnr.J.ef'a,ooion m.uy sensible a la presion, local izada a

# # ,

un hemis:f'el."10. Al oomprimir el' tumor a, loa o'rganos prcxí aos , nomo La traques y eaor'ago , produce al temcio ....

nse respiratorias y de las ouerdas buoales. trastornos de degluoión y hasta palpitaoiones por compresión
de lOB nervios vaso-motores. �i no supura, oeHa pronto este ouadro y si supura pronto se produce el abs

ce so del cuello. El diagnostioo pooo de partioular orreoe , únioamente dudac-emoa algo oon La estrumitis pe

ro la annanesis, nos resolverá el problema. Si la. fluotuación no es muy clara en los prooesos supurados,

la punoión exploradora resolverá el oonflioto. El pronostioo de las no pur��lentas es benigno; de las pu-



 



-10-

rulen tas ea mas obsouro t maxima si no ef�tá. oLaz-o e l, diagnostioo oon la estrum! tia; pues estos originan
,

freouentemente metasta.sis sobre todo en los huesos del o rar.eo .
- Trata.miento .... En las prLners,s sez-a es-

peoi:fioo, es deoir, salioilato de Bosa si se sospeoha el reul..Ilatismo; qUinina si la paludioa., y ta.nto en

I ,
"

las primeras como en las ae gundaa aeran uti1es �a.s o orapr-eaaa oa.llentes o los :folilentos de aloohol y las in-

yeooiones de morfina para. el dolor .. En las supur-eo Lmea grandes inoisiones y drenaje.

o T R A R E N P TI R I,Lt E ;) A D :ill S DEL T I R O I D E P::.
+++++*+++++*+++.+++++++++*++++++.++++++�+++++�+*++++++++++

Se halla, r-ep: asentada la. tuberouloais ó mí co e
í

a, po'r dos ola.ses de formas sü ataca.r este órga
no. Una de ellas es la milia.r, la. otra por el absoeHO oirounscrito, nodular y frio. La tuberoulosis, segun

los d íver-sca autores es siempre aecundar-ía, pues La l� forma no se ha. logrado prod110ir en los aní ma'í.ea de

enru!,yo. ...� Bruns se debe La deacr-tpc tón de esta enz'er medad extraordinaria.m.ente rara... Re produoe tumefaooión',
dolores, difioultades reapi:ratorian y eeofagloa,s, palpitaciones, ganglios l,inf'e.tioos próximos,tumefaotos,

a. •
, I .

'paresias � o A veoes se corrrund
í

r-e oon una tiroidi tis aupurade y hasta con un quiste del organo; pero ha.-

remos f'ao
í

Lmerrte el. dí.agnoat í.co , z-econoc
í

endo el pulmón, donde haJla,J emos la forma. primi tiva: s i esto no fue-

•
I �

re, s'tk.í'io1ente la puno ion exploradora ter'minara de aolarar Las dudaa , Pronostico may gr'ave y en cuanto a,1
# ,

tl·a.t.amier� to, sera, aegun el estado del paoiente; si se enouenta-a en buenas condt o
í

onea extirparemos el or-

gano y s
í

au estado es muy caquexí co nos limi ttl.l�ew.oa á La
í

no
í aí.ón , r'aapadure y drenage y cura. yodoformica.

A e T I N o M I e o R I R.

Muy rara, hasta el punto que Hooheneg Bolo cita un oano hall&jo en la historia de esta enfer-

,

medad� �e supone que ea la traquea el oamino que emplea el hongo para llegar al organa. En el oaso oitado,



r

r
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se hizo un raspado, curando el £000 y hasta I,J.ejoraudo el t·un.Oi{)ll�Llie:nto de la. glandula.. �e reoomienda 00-

mo de bueno s resuláadoa el yoduro potasioo de tra.tamiento general y el :re"spado y hasta ext
í

rpec
í ón oomo

loca.l ..

En loa dtí'\:.tJ:,entea pel'iodo3 de eflt� �:Hl:ferf..1e.;.iadt He lesiona. el tIroides. En el primero origtna.

tume:faooionea .ps,sa..6eraa Y sin ivlporta.noia; en el Begando de placas muoof'a,a,por veo Lndad , taUlbien se resien"""

()

te la glanó.ula,puea es la :faringe el organo dondo e8i�aa aie·..J.p�.'e se danii'1estan; :Jsro en el ter'oe) o t como

go nas y como s11'il1s he reu
í taria. es OOdO LlAS iclportarllOia tienen Lea lesiones que se � r-educen .. Su cueurc

,p

0111'1100 ea paz-ec Ldo al de loa estl."'Umsrs malignos. El diagnostioo no sera difioil bueo endo loJt estigma.s de

la 81f·:1118 en otros órganos. - Tra.tamiento antis1f'11it'loo.- Ri persiste Le oOU:lpresiÓn de órganos ve ot nos ,

GxtirJ;:Hs,oión de nÓd�loB f'ihroaos hi�)ertl'"'Oi"'ia,dos oaUHantaa de la cora;» ea
í ón ,

Q U I � TEn H' I D A �. :r: D I e o ft.

D
�

oonfunden 001'1. los boo
í

o s quí.at
í

coa : llega el hidatide a, la, gls"¡ .dula por via hematogena. Ge-

ne raLraerrbe Be abren estos quistes en la traquea, rure, vez on el e��oI"'��O y ¡;aag re.ral.ilente en La piel, asi que

p re cí aa diagnostioar pr-eco aaentie , oon obje'bo de aliger(-tl;t algo el grave pronoattor) de eata enfermedad. Re

ocaprenue que el tra.tar•.der.lto no puede fJeT uaB que opera,torio �r cuanto annes m.eJor.

'I' U M O g E 9 n TI O P L A re: I e o r\.

'� \
'

los tuulorea benignos ot'l"eoen el .J.i�)ulO OUBu.ro 01 iniao que 103 eatruulas y, el UlisJl.o tratamiento t dejaremos

esto y pasa:remos ¿ oouparnoG de la estrumi tia y aeLl¿s prooesos relaoionados oon ,ella..

En este" gland.ula se han encente ado toda olase (to tutlores aunque aon g-.¡r¡eTaliJlel1te muy raras.

Los o ondroaaa y es 'taomas • pe�-teneoen al gr'.1pO de lo a \':.I&1"'OO:.:1a8 en e r3te órgano; d.e todas uaner as COOlO ha" te.
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13 o e I o 6 E f� T !-t, U 1.! s.
++++++.+.+�.++••+++�+++*.++

De toda la patologia de esta glandula, la, mas iupo:rta."i1.t� en la (me lleva el nombr-e que enea-

#

baza este oapitulo. f)e llama. bocio a. un engrof�8J:iliento, m.uy paulatino oaR' aiemp�e, de la gl�ndu.ls; este
b

engrosa.miento es debido a. la hipertroria da laa distintas partes que t'Ol'"man la, aubatanoia glandular. Es-

ta def' inioión t��n Laoxe sirve per.t"'ectamente para inoluir en ella, toda c laae ue boo í

oa , Antig'Llamente se

llamaba. estrLlll.& á. los tumores, de los glS,llgioH linf'a,tiooB del órgano; hoy al (leoi�" estrum& no marcamos moo

que el engroseaaí ent.o (el tiroidea. Antiguamente ya se o onco fa el boo
í

o , Los griegos le llarue/ban c ronooce

le y le distinguian de les adenopati,cls del ouetLo , En tie4lpoa rle Hipocrates ya se sabia que era produoi
do por el agtla de 1� bebida. I HermoHa. LJ.ea que se olvidó dU::'t$nte rauoho s nOB, necee

í

te..üdose el genio de
, �

Kooher y otros pa.ra que la remlrgiera en epoca no la.jana y la, a,�pltara,i Antes de Kooher en tiempos Teo Len-

tea Biroher vió en los terrenos la atiologia del boo
í

o y la resu.mió en la siguiente t'l"e,se: ,·'La. noxa, .pro

duotorell del bo o
í

o , ae halla. úní.oamentie en. los stldimontoa ooritim.os de la. era ps,leozoioa de los terrenos

triaaiooa y en La épooa teroiaria" .. Eteot;.vs,rtlente en las regiones donde existen eetos terrenos, ae pro-

duoe la, en:fermedad; pero ha de tenerse en Quanta que terrenos de dts'tints,fJ l'11iaoiones geologioas y de

coapoat ot ón variadisima se presentan. unidos en algunAs regioneB oomo aucede en la falda, del Pirineo ecpa

flol; además al bien el booio en maa í"recuente en 108 AlpeR, Ca.:rna,tos y Balkanea, tato.bien existe en. ji'! '00-

o
í

s é Irlanda cuyos ,terrenos Hon de otra. era illfl,S a.ntigua. Sacando una. oonolusión p�"'act;_oe de estoR traba

JOB, estamos oonformes en un todo oon el Dr .. Ma,ri'�'lón oúando dice: "que loa v&lIes hondos y sombr1os de

las altas' f.lOntafias Bon lOB sitios w.las ad-hoo pl�.ra. 6flta en.feruedad .... Aa ha ol>serva,do en todos los p'1eblos'

del mundo. En EurOl)s, son loa Alpes su unto pr.edileoto, obaervandose espeoialulente en S'l\iza y Austl"1s,por
�

,

,

lo que se rafia're a, nuestro terri torio, se le observa. en el Pirineo oatalan; prinoipa.L.Jente en los valles
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oerrados y sombrios de gran altitud sobre el .::la:!', de pooo Bol, de pOblaoión úlisere, y pobre y oon cruces

conuanguí.neoe , hasta, el punto en que en looalidades couo Vallí'logona donJe se han ido ext í.nguf endo los

oruoes patologiooa y se ha aumentado el oonBU�O de oal�1ea y otros aliwentos verd�deJamente nutritivos,

v deBapareoiendo tamb1en los oaaca 01 tní.coa , lo ul'Lma.o de boc
í

o que ae oretinism.o y que de tara lnteleo-=-

tuaJ.; porque no solo son el boc
í

o y el oretintmao 16s Les
í

onea patologic&B que en estos puntos se obser

vaban sino que t mbien se apreoiaban y apr-ec ían anones individuos que sin llegar á, grado tan avanzado de

lesión órga.nioa, -presenta BU seoue.la :forUla® :por sO�<.ie,,"a. sordomudez, idiotez. enanismo J mixedema"coGOn t

en una pel or lOB diversos Deldafios de esta enre "Ul.sdad. síendo extraordinaria ente frecuente no poder

enoontrar un individuo sano en muohas looa.li('l.ad� pequeilaa. En oaaab
í

o en los valles donde el sol vivifi

oa. la a.tmosfera, aun OU ndo sa ven 08.30S, ya no es con la Í"reoi.umoia abruoadora de los eombz-í.os , de taa

ne ra .que tambien podemos. e esto de 110ir q·l.le la humedAd,falta. de ,chI, higiene, nutritiva 8lL�enta.oión,
son oeunaa que unidas al ague, predispo:qen el terreno í"i(:;1o!og1oo. A estas cauaan, como st clijel,"'amos gran
dee t pueden sumarse otras que aunque pequeñas , cooper n it- produoir el boo í.o • �e ha eoueado á 143 oongeatio

llL s d.e oabe ae y auello si OOwO á la oegueru oouo causas que J: or-e ceri el boo
í

o , Tambien se ha obaervadc

1s. hec-eno
í

a. Lo esta.dos oongestivos, sobr-e todo en la9 LUUj eres durante el periodo menstrual J producen La
,

.

, ,

tumeI ooion risiologioa, o.e1 tiro1deu; esta tuwef'o,ooion, se ecerrtua aun ue,s du:rante el eúlbara,zo y haqta en

,

las mujeres jovene� se nota un oz-eo í.uí.ento del boo
í

o deapuea del partoe 8e oO'1.gestiona taJ.1b1.en el· tiro1-

'e s ... al pronunoia.r un disourso, dura.nte el oatlto .al tooar instrumento de vierlto, al asoen..ier m.ontanas,

en lag ra.a.l.as postu�, as del ouello 8J! 8� .. , Pa,tC)log1.oa,l�ente ooa.d�Tuva,n a.l boolo, la8 in:flaülaciones que se pro

duoen en enfermedades ini'ecoios&9 y los t::-s,ll!:J.a,tlsillOS_,

Indio do e�to ps,.3eUOA tÍ estudiar el &gua de Ian bebidaR. Una grave el')! demit!.. de boo io �l de oretinis

mo que hubo en la villa de Huppensohooyl en 1885 reB ¡l taro'll oonta.uinadoB el 60 p;% de los nUlos �r el 25p;�
de adul toa y sospeohando ftte:!�a. el agua. que pl"ooedia de un terreno de a,lúbión con substanoias ,£lar! timas, la
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oauaa¡ trajeron agua. d.e otra LocaI
í

dad .• donde no se oonoc
í

a la enr'ez-aedad con esa :t""'reouenoia y en 1886

se notaba una disminuoión de un 40 p� en 103 prim.eros y de un 15 p» en 103 segundos; la epidemia. no de

sapareoió porque fuá i!:J.paoible convencer á, lon tJ,ldeano�3, que Ai�uj_eron con el uno de sus aguae , pero no

obstante el oretinismo desape..reoió � Rate Qa�JO obae rvado por Bircher, y otros 2111 que pudieran oi ta."se, i11-

álio�m el origen en el agua pota.ble de oiert�a looalida.des. A taJ. punto llega ya el conveno
í orí errto aJ. vu,l

go de que las ocaaa son as!, que denouí.nau �gu6 de booio e.l agua que mana de algunos pozoa danae se oono

oe esta. enz'e rtaedad llamando á dichoB pozos, pozos de boo í,o , ne taanera que se ha probado ha3ta. la. sao i'eded

que el agua es el OaU¡3 nte de eate oua iro el tnioo .. PO:r' si esto t'nera poco, ae he" observado nor Eioher,Ko

lla y Kooher que proauje;:on experira.entslclente el boo í,o . en J.O�J anim.ales dando Le s de bebel� a.guade la.s ruen

tes conoo
í

dae OO'UO pro uotoras de bo o í.o �, provooa.�"'Ol1 611 ellos al oebo de oierto t.í.empo , la. hiperplasia del

tiroides y h ta an algunos caso a, al tera.oiollca del oz-eo íaterrto y la hipoplasia d.el sistema oseo. Ver...4aui.e�

. ,

.:re, oel ebr1dad han adquirido Gatoa :-3abiofJ al dedio6,!;· 311 talento a, este asunto. Re observo taúlbien que se

oel;>aoa le, en r'e raaded en o
í

e:..'toEl sitiOG oouo oolegios. hoap í.o í

o a , ouarteles {]#J.. conde viven muono s inuivi

duos en analog-as oonaioiones de vila.
r

I

, Algunos inalv1duoB que han vivido en localidades donde no habia booio lo h&n a.dquirido al tras-

lactar su'residenoia é. lugares infeotoa. El agua potáble infeota, pier'e BU oausa in:fectante. ouanao se oa_"

1 i enta á, 1 as de 709. de aq1.li naoe la iEdio6.o.ión te:r'apeut1oa. de que "en lOB paises e trumógeuos no deben
I

beber sus habitantea otra, agua que la hervicla, la d.e lluviG Ó agua �uineraJ. ". Ins istiel1ClO sobTe lo mismo,

quedamos en que tÍ 70� deaapa,::r:'eQe le. il0xa del boolo, sin eúlba.:rgo ,este gSJ'.Jen (ó lo que sea.) pa,9a é, través

de 106 £'11tros. detalle nor el que Kolle SUpU90 quo la. noxa era un mioroorga.ni mo ext'l'aordinaria¡uente pe .....

qllefio; sin e nbaJ,"go ma3 tar..ie �,e.r£lbió de opinión y hOjr opina q le no es .germ.en vivo el produotor del e ;tru ...8 ..

COUlO ea te autor otros va::r 10a i.lltenta,�on l:maca.l"' el germen, no han podtdo' encontra.rlo y se supor.�e no exista,

puesto que con loa innUUlen3tbles m.edioR que hoy contamoB no ha podido EJer habido, as! es que ell el estado
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aotua.l de la o
í

enc
í

a , ll.Et.�r que dirigir nuestraa penqutsaa en otra direooión pa.ra hallar La o Lave del asun-'

to. Bieoher'" oree que ae tra.ta. de una subata.no 1.80 0010 idtü. Tela.o iOn6.da. remotamente con eJ. gun mi e roo rglim113-

#
.'

mo , Uarimon opina que ea en el yodo que lleva el agua donde ha,�T que buaoar el origen del ma.l y que hay

_ que enoontra.r une. lllodifioaolón oualitativa del referido metaloide 0000 oaUda.nte del booio y del or.et í.nta-

mo, mocti:f'io oión hGata hoy desoonooida, Y que pa.rece ser que r.ace que el yodo sea. ó no epto, pare resul

tar luego fijado y elabore.do por la. glandula. En verios puntos 'ie vista a.-poya au opinión, OOIllO son, el

�mas�:::
que no se produzoa. lesióñYén el tiroides ,ouando :�a.bel.loS que es ley en baotari.ologia. de que un microor-

ganismo 110 attltO& jamás un órgano solo; el que auuence ",,1 oont.errí do da yodo en la. gla:n.dula CU&1do se so me .....

IJ i9 /)

te el individu.o a un tra.ta.mierl'to a, base de el. y el que sean preoirJúmente la.s aguan produotoras de estru.-

tue, aquellas que ven la luz en dete:rL.:linadas :forQll.t.o!oues geologica..cs"

En d.e±"initiv& e.rce asunto 110 esté. todavia nltit\lado Y esperemo9 oonf1ados en nuevos desoubri-

mien toa que nag aola"!" en tan impol"tante ext::r-emo.

q.A l� A a TER E � G E IJ E H A IJ E: �.�.

Ya. ;.�abemQ�' que le hl)el1)laaia del tiroides ccnat
í

tuya el e3truu.i.&. TIata hipe:rpla,aia varia, en

tre llulltes mllY gTfu,ldea. unea veces e¡' eaoa.aauente el dob'l,e de1 nor_.&1 y en otra.s ea ta.n escandalo -3aillente

grande que pende delante del torax; El teudo lo oorriente el ta...laDo de huevo y nanmja.

La :forwa varia. aegun veiezaca al .... stuc.liar ltl. f.mato,.lia patologica. depende segun sea oirounsori.c

to ó difuso. y en ello segun sea. uno ó d,OB Lobul.on loa hipertrof1a.doa. fU La degeúe'8001ón es quistic80 ge-

,(leral w.ente to . .ua. la ¡'or-ua esteroidal.

La oonsistenoia de)61'lae 001;0.0 os natu¡"al de la anatowia p�tologioa, del 63trn;ua,. Ell los dif'u-

60S, blands, 19t1Bl que en lOG \'iesoaIaativoa, por £lar i'olioulal" la !1.i�')erplo.aia; la ooloidal es wao dUl'S, y
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abollonada; los í'ibrosof( Ltl1..ly (lura.

es el oanner la ocns
í

s teuo í.e es dur-a , si el m.<.:zolado eu el e.. ,JenorJ.t.\ errconcee será b lande . Los boatos vas-

oul.e.rea pueden ser pulsatilea y en tal OU,SO oip:reoia.!'se e.lgl.':t:n. Boplo. Ef..�te.. enfc:"'tlednd. no ftC looal iza. en e

ded alguna ni 'filaroa su predileooión por- J;jal Ó cuaf edad, Be obacr-va on tOe.las las é�)ooe"a df! le:. vida heHt,a.

en lOE: z-eo
í

en neoí do a: sin e£...1ba.2'go en muy inpo!'te.n�6 el orooh:liento de cpuen de Ion 30 eJJo�;, per-que indica

que os,tnbia de textu.:ra histologies. y gene:r'alu6nte degener-a en nancer.

E. X P LOR A' e I Ó N

I)

El booio .Jiew.pJ'e y en cu�.¡,_lqnter ola.ae de t'o:rwt�S! B� htult-.. e,dhej�Lio ·a la traqu<:;e, .POT debajo del

or-í cct deo It de mf�llera que en esto o�3tá :fUXl\..it'\da 1� obse:-'va.ción etc que todo tu.mor del oU6l10 que aso í.ence y

oe eo
í

ende 001'1. 1� degluoión. e� un t.uuor elel ttroid.e� .. P0:"� el ta.oto, 'palp��\."eaoe el dt)se.:r�o11o se la verda-

.
�

donde tendre�"oH SUclO cuí uudo , aez-a en. el :.-(won�)c .......t entio de c
í

er=-

toa lobuJ.oa posteriores que aoaao á sLa.ple v'i3ta no Be ar>ren�.. an �; was 'burda ol"'iginarian comp re e
í

ones ell.

órga.nos ve o
í

noa .. Esta explo:'ao1ón de suyo dLf'ioil, ae giLlp:_L�·':�Jn. .aucho n í.gut endc el cons e
..;o del Dr. Mari-

I /I /I

men. Para ello se situa el taed
í

co delante dGJ.. enl"e�r�o, apoyandc el pi..tlga:-: eno
í

ae del Lcbul,o que se qu
í

ere

re oono oe r- ejerolendo ItgeJ"a '�)!"eGtón l' heo
í

endo que el errrcrcio inrüina on oabeza bAote. el �ui�JlO lado, al

�

produoe £{iJ. p:resion sobre 180. traquea. n�. el lobulo en an-t.er1.;)!� y (:.¡¡lgo d.0�v.'·eJ.:\dido J hE¡;11a:-'-e�uc3 el mis.:ao s1n-

toma flexionando :ro rzada.�üonte la oabeza. na rJ'eouente el dsgce:r�so del ó:r·ga.no. det�lle quo ro �?�rdereOlo9

, �

lalg1a, hsata el l�unto de que ticIle qllfi 3ttp1. i.:---ou 10. oiro1.11aoinll ptfY' la Venas naof:l.riep: e i.nte:roo:::1tales .Le.

exploraoión de la voz tiene muoha i'i.!lportal1.oie. en e:rca cle.no 'ltJ en::.'e:r1"loAtobsOJ:"yandose in.:fl{'�Wáoionea y :pon..."
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queras, y cuye etiologia. es debida á loa t�astornos oitroulatorioB o rorrí cca que se produoen en La larin

ge por la oompresión del órgano; tambien se aprecian alteraoiones de voz por paresias ó paraliais del re

ourrente oon identioa etiologia y que se traduoe pez- ronquera y af'on
í

aa ,

El reoonooimiento de la. pa.ralleis unilateral será. f'a,oil por lo oaraoteristica, de la at'orrí e y por el

"

exa.aen Lar-Lngoaoop
í

co que nos enaeñar'a que la cuer-da aí"eota se ha.lla desvtada del centro y la. otra oompen-

sa. á La enferma. La irri taoión del r-eoura-ent.e , produoe el espasmo de la. glotis; si es uní.Laberaf., no ha.y

peligro, pero si es doble puede produoí r-ae La muerte. La, oompr-es í.ón late""s,l de la. traquea p ro duce á veces

ti

un rebla.ndeoim.iento de loa ani�loB oa.rtilagino30B con perdtda. de su norwal forma. y adquiriendo la. de une.

,

ve,ina, de espadinmas o menos resistente.

En otros casos se deavta la traquea y pr-oduce oomo una lordosis, que se no t.a en el oalibre del con

duoto; el paoiente no lo nota, pero al. ae hiperhemia la muoosa de la traquea, por oualquier Qotivo,puede
,

sufrir el enfermo un ataque tie axfisia que acabe con su existenoia. Claro esta que no son tan i�portanteB

las oompresiones en la laringe, como las de la traq:lee. en cuanto á, La vida del enr'er-mo se ref'leren. Las

del eaor'ego no se notan was que en Laa :torUlas retroviscerales Ó Quando por su o o Lone.L tamaflo á todos lOB

, ,

organoB llega la oompresion.

ANAT01KIA PATOLOGICA.

En la estrumitie se observa. una pol if'ara,aión de alguno ó de todos los elementos que normalmen

te forman el tiroides. En La mayo r-í e de los canoa se. debe á la. �lifeJ'aoi6n del tegido epitelial. Ea muy

raro, que el proliferado sea. el esqueleto oonjuntivo y todavia us,s raro el que 106 hiperpla.siados sean

109 vaao s aangu
í

neoa en número y ta.m.afio. Mani1'ieatas6 el el1grosami..ento glandular bajo la forma oirounscri

ta ó de nodulos ó bajo la. difllsa. Esta, puede ser folioular,:f'll)rosa ó vascular. La :folioular ó parenquima.

tosa oonsiste en el aumento núaer-t oo de los foliouloB. Las oelulas glandulares de este modo multiplioadas
,

forman vesioula.s redondas,oonduotos ramif'1oados y ultimamente !!lontonas oelulares de distinta forilla.. Las
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.#vexiculaa tienen un oontenido coloidal que no siew.pre eata muy aumentado. Hay que distinguir estos booios,

de aquellos originados por uri emaerrco del oorrt.en í

do de los í"oliouloB. Bajo la. presión de la sabsta.noia 00-

�dE!-r
loidal se aplasta el epitelio de lOB f'oliouloa, deaapaz-eo Lendo las par-edes y :forwandose Yvarios una sola.

cavidad. Si p'ro Lt r'er-a al iliisulO t:le::.apo el :folioulo epi talial, fOl'"Ula.:n.do conuuot.os oelul.ar'ea y nodul.o s , se

lla.ma el booio coloideo ó gelatinoso t por el exoeno de neoreo
í ón glandular t originando La :forma que mas

se observa de booio y car'ac'be r-í aandoae por gl""a.ndes tl.lmoraoiones uní.ro rne-aent.e :'edondas y oonsti t: ddas por
,el lobulo medio y los lateralese El pa:r'enquimatoBo presenta al oorte una ext.ruoture nodular analoga a, la

normal del tiroides. El oorte de los yesioulo3 orreoen muy adelga.zados los tabiques f'olioulares,. llegando
á, constituir la substanoia glandular la maBa principal del órgano; si queraw.os praot1oamente darnos'una

I
Iidea. de el, diremos que se paa-eoe la. supe:l":f'ioie del ooz-ce a, la de los panat ea llanos de mt ef..

Se llBiilJ.an .fibrosos, los originados por la proliferaoión del tegido oonjantivo del órgano. Au-

mentando este tegido se atrofia el glandular, tomando e0a forua duriaiQa que es la oa�oteriatioa de eats

olase de bocios.

La. :forL!1s, vecoular , por BU nombre ';abeü10S en que cons
í

s ce , pero har-e.aoa oonatiaz- que e6 .aas í"'r-e

ouente la :forma varicosa debida á, la dilataoión de las venas"que la a.rterial.

Menoiona:: e.nos La fonJa 8,¡,Jlloidea que aunque illUy r-are , se observa en 1nd1ví.duos que padecen es-
, ,

te deg ener ao
í

on en otros o rganca lute 1"n03.

LOB e at r-uiaaa nudosos se careo teaí zen .por idéntioe.s í'orma.3 que los di:fusoB aunque natu reLaerrte
� # .

1 imitados a un 1 obu.l o o don •

Se presentan modifioaoiones aeoundar-í aa , en toda claae de bocios, lo mismo difuso que o
í

roma

crito,pero haremos el es tud to en �s·tas ú.lthlas. La uas importante, es La degenoreo í.ón qutst
í

ce., recibien

do la. denourí nao
í ón de quiatioo un boe

í

o t cuando oons ta de caví.dadea Ih\illadas q'liListioa,s, es deo
í

r , cavida

des p roduo í

dee por La de sapar-t c t ón de algunas pereden folioulares ó tambien pOT' p roduo
í

r-se hemorrs,2'tas en



--- 1-
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loa dilatados alveolos tie un bocio ooloidal. Como ocuaecuenciu de esto se :¡;"luidifics el oontenido 00101-

dal y se tMusf'orlO& err un 1 tqut do ano to, achocola tado , lan ua,',J de la.B veoea , B ill que esto no qui era deo
í

r

que en otras no sea, aeroso 6 �i var loa q·,tistos se ¡'undan an uno, pour'La adqui.l'ir eate , dLaensiones coloao

lea. Loa eatru"" s 0810a1"e08 y he.ata o seoc se dinen, euanco ItMJ l)a;"'ecles :fol101l1a.l''€S ce lao uegene.reo
í

cnea

quistloas, toman uurez8 exager ada por La hii,erplasia, de tfgido oonj urrt
í

vo pobre en vanoa , En algunas oca-.

s íonea t se nota, colestearina. �11 el corrcení uc da log qUi3tSb het:lórr.ag!�os t procuo
í

c ..a por fi.letaldori'osia gre,-.

sosa del tegicio ,oelular. f;fJ ha querido t'O:::'JÁar do a grupos lie bco
í

o s , los benignos y Lon ¡nal Ignoa : pero ni

hlstologioamente ni e,natoraopatologics,w:.,nbe.pue'ue haoe rae etrtu. distino1ón.a.si �:)tles,mieútraB La anatoLilia pa

tologica no adelante en e cce asunto. ae tienen que conat dera.r como Jilll Lgnaa , en 01 tnt.oa, É;J oie:rtaa :formas
,

�.

hiperplas10aluente nor�les, que dan w.etasta.His en otros Ql"'£;anoo, prinoipall.;,lente en 103 huesos. El rGndo par:-

tologioo oonun á, todos 10;3 beniguüB se ha.lla T'el)resentado por 18 hipe�plas;ia, lo �:1iS110 ::Ul'tl3a que c t rcuns-

cri ta. ¡,as degener-ec
í

one a ael igne.e oa.a i4nL)o:r tantos pe,:�a. nonota-oa , se heJ.lan repreaentadaa pOT el adenccar-.

o Inoma , La,nghaus, lla.¡;¡aba e¡�trU¡il& pr()lit:eH�,n·te á efJt� fOTtle, !' son nodulos adenocaroine.:aatofJoS, que tienen
¡ ,

de tat.ua;íio ei de una. oidra. y presentan en !l't peril"'erla un oon:loro:e3' ado celular de epi tel 'Lo pol izonal; Él. ille-

dicte. que le.a oapas se haoen hlL\S o011oent:rioa,s fSe van heoiendo ",Jag 1 igere.s I ha..fJta que en el oentro se
J

__

hallan vaouolaa de tegido tlor.rnal; estos nodulos producen ·oeta,::1taais. otro mal igllO 10 :forwan lao . e-

tastasicaa ooloideas. na tra'ta J.e forr.taD que 1'o1'e0811 nOr�li:UeS,pero que pl'odnoiendo ,,¡.¡e..tas·caois, genenüruer.t

te en los rm6f30S y d¡¡; li,;stos en los doe el ora.!�eo t £le E\fJeaejan á las degenen\oiones malign&s de la pl'oatata,

oon las Ciue hab¡'l¿ qu� hace!' el dia�no3tioo dil\::�:'·enoicü. Eisels(H3rg, 11a ob13e:!.'Vacto que Sizlta,S meta1.1tasis pue-

�

uen suplir la. .t"\.lnoiOrl tirvld�8 y haste pl.'o.:iucen e!Jtruló'..1o,s ooloideo en el sitio ae la. cletastasi3,ten.i.endo

predileooión por loa p1.:t1ulo.nea.

La degens::r's,c1ón papilOi:!.latQsa. 8ti repl-lesenta pOl" un C<1ncer espon.jor.�o. om,:, �)a'f)ila,3 de e�)i tel io oil indri

.00 Ó OÚblQo.
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,

La de gener ao ton ce ro í.noraat-oaa pz'op
í

auerrt.e cl!oha,por 3US dos variedades de nodul.e.r y e so
í

rne .

La, degeneración e:aroomatosa puede ser de o e.l ul ae redondas ó de oelulas i·usi.f'or�ü.eB.

En 011n108. no se pueden di:r-'erenoiar estas diferentes formas w.slignas,sino que á todas se las llama.

eetrumaa malignas ya que su sintoroa.toIogia es identica.

Para terluine...:r haremos una olsi:f't cao
í ón del bo o í,o anatoillopatologioamente oonaí.der-ado •

Formas de bocio . {pare.
nq�¡iLO.a.to3a .

F1ibrogs,

Vasoular

(a.cienoi des

looloidea
Difusas .....

{adenoideaUodulos63. . . co Lo
í

dea

vU90ula:r

Volfler estableoió una. OlDJ3ifi.oación 01 tntca que ea la siguiente:
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f�Ongelli ta�Hipertrofia glandula ...

s.dquf l"i da ¡OOlOidea'3UA :formas S011.. adenoidea

vaaou l.ar'

adquiridos

Booio vCf3cular

1
#.

nodul.oa U11100S

Adenoma fetal ..... _ .. Jlul tiples .

oongenitoa

Clasirioaoión de Volfler ..

Idem oaloifioados

8,denoma.8 quistioos

booioB quiaticos
Booio gelatinoso .

e strUL.DaB ril>1"'0903

S I N T O M A S.
=!-:J:+�4=***:!=�*+;f:*+

Como es natura.l,.estos dependen; de la e at.rue tau-a anabotaí oa del bo o
í

o , de las oondioiones topo-

grafioas de La veo
í

ndad �T del tainano que tenga.

�iu desarrollo.es lento ordinariru"lente;no obstante en aLgunoa oasos,adquiere taUlanos colosales,
, I

en pooos dias,pero tales bocios son hiperhemias o estadoa influillatorios pasageros. Cuando rapidamente au-

menta un booio,se piensa en hemorraGias intraestrumosaa y los graves a í.rrtomae que Be originan gene re.Lruen-.
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I ,

te 8 ela>oB responden. Claro esta, que de todos los bocios el qne se oonsidera �enos grave ea el endemioo,
, '

o esporadioo, .que s e conat dere como una deformidad pero eao no obsta para que se le oonsidere OOUlO un mal
. '

grave y ha9j¡a peligroso para la ex
í

s beno í

e , por su topog.ra,¡-'1& y formas de pre se rrbar-ae ,

Todo en.rer mo de booio se halla. expuesto á, una al terao1ón de la :funoión fisiológioa de la glan

dula, á IDla presión del tumor sobre órganos veoinos ó á las desviaoiones de estos y oomo es natura.l ¿ una

"

f'ormaoion antiestetioa del cuello.

El prii.:uer e
í

rrcome , generalüJ.ente cbs exvedo , es la estreohez del ouello de La ca.aísa en el hom

bre y La def'ormidad antiestetioa en La mujer. Vienen uas tarde con la hiperplasia, lOB fenoJlenos por com-

J - ,

presion y de todos los organoB cOLUpric.o.iblea, es sobre la traquea donde se observan los illas L.aportantes.Por

su proximidad sieiilpre resulta alterada,principalu1ente en las gTandes hiperplasias bilaterales. Las 1e8io-

� , ;

nes de la traquea se pueden referir a, BU luz de oonduoto aez-eo o a las paredes.
, �

Si la h1perplasia. as unila.teral se altera la. pa.red oorrespondiente a, la presion y se desvía.

la. traquea. heo ía el lado oontrario estira.ndo el oonduoto al m.i muo tiempo que se deprime la pa+ed oompri

mida. Si importante es la alteraoión de las paredes traqueales,tan i�portante ó mas resulta la disminuoión

del oalibre del tubo aereo,máxime si la presión es oiroular,oomo se observe. en los booios de esta forUla,
, ,

siendo mas freouente en los niños que en los a.dultos. Hemos visto que la presion puede ser oiroular,tam-

bien puede ser en forma de vaina de .]s,ble,por hiperplaaia doble lateral y en t"orma anteroposterior ouan-,

#

do interesa al istmo, o ta�bien ouando por estar desoendida la glandula se halla oomprimida. oontra la. co-

lumna vertebral, ha.l1andoBe entonoes el booio en la parte superior de la. cavidad toráoioa.. Si el booio es

intratóra.oioo, las oompresiones serán proporoionadas á ,su situaoión y tamatlo, sin que tengan un tipo :fi-

�

jo. Si el eat.ruae se interpone entre el exorago y la. traqt¡ea. esta se hallara oomprimida. en su parte pos-

terior y como encez-rada en una. argolla,sin perjuioio que taulbien se cbaerven sintomas de estenosis del e-

ao.ragc . Inutil seria. haoer observar que aqu
í

coao en todas part.ea de la econo.aí.a tras una es taeonez se
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,

n

p roduoe l�" d11ataoión oousí g":..• lente 8e�un laG regl us pe. tologinaa ue �B'ta.S lesifones . PUede :r'esi.ll tar com

primida la la.:ringe¡;i el C3tl'Uua ae úewa.rz·'olla en 10.3 p.:a?tc£i altas del til:\'o:tdea. La primera mani:l.:'dstaoión

de oompreair)tl 6'11 itt, traquea , Be t:�1edHoe por Oft,tar:¡�o de lao v
í

aa renpiratorias al ta.s. Otras vs aes no ae

apl"eo ia la es teno s
í

a t hasta que el eru'errao nota oanaano t o y palp! taoionea al heoe r un esf\lerzo ó subir

una eacal.ere . A la. obHer''aoi·6n del m.édioo He nota 01 eatr1.dor propio de la e sbeno at s ae rea , El ent'e nao

nota 9lgo a;r�.orhlaJ. porque no puede :Jauta.-:' bien. ni puede hablar largo rato, se í"'atiga. y tiene que pre,oti-
,

oar gr8ndes pa-;¡sa,s !nnpilJatorta� .. �i entotloea el e:n:1:'er¡;,¡o se enfri.a,atra..ge.nta. o sw::re un p tcor-o tLlo en la
,

turnor;) se d¿;f:$p:t�rt¡a soba-eexc i tud,o el pao
í

entie , s
í

n poder reap5.:rar t y aun cuando cenan pronto. produoen u-

na, Lnben aa 'iepresi6n de ánimo 8 No �e oo"nrÜde!'&l:tl. cotao úntoos oulpables de estos ataques á, la 11.1 ·leT'plaaia.

waoro6Qopica;sino que tambien p·�led.e :produoirlas laB py'eaiOneH dal bocio nobr e los ner-ví oa Lar í.ngeoa y o...,

rigir,¡,and.o U�1.e., par-esis y e.3pa3UlO de La glotfs.

COtUO leB tón \..lBé) re.il.,:rtb. de La pl'eHi():':l tJ bqueaJ., c i ta:t'e..J.oa el elu'isel.:':'e. puL.Jona¡". Las al te:r acio ....

neg eL:: las �)e.l'e<.i.eQ t.:r·aq.l�t!ileB produ·�)en, i.J.ad í�aoiL!J.é.o.te, tr-afj't,orl:loó nel'v1030S y vo,ooule..rves y ha.d'be. la ax:f'isia.

r;

pOTq�e d.eat::r·u�¡(;i.(ld('·3e 100 anillos 0ar·tilaginosos Sb> pegan 10..3 pa!�edes OpUef3t6s aa 0.10rlO orgallo .. Aparte de
. #

la &,:¡-:eisia :�)or fj.�;te prooódLJ.isl.Lto, ¡made prod._lci:C3e pO.r exa.r�e1·ada preGioú d.el ·tiroi des al produoi rse una

hauJ.oYl'a.e;iev i!yt'l'atiroidee" {) al vert:fioaTse un e�:t> ¡erzo, Ó po�'· aOI.1¡J.�llo d.e Lua,saa seoretorias de un oata.:rro

,

aSllJ.cS, es't,I'U¡¿¡Ose. Sr los e,:;ceSOB o,s:f'itioos produotdoa }Jor OJta Oal.lBa. En el tH30¡"asO, son ma..s rara8 las com-

presiones,oontribuyendo á evl tal" la e,�JtenOF.Ji.B la. I.:lus�'t¡l aturar del órgano :y su. si tuao1ón mar=.; independiente

que le, de la traqu.ea.

LOB t:' astornos en la degluoión son wtl.S fl"eoner¡tes en las tiroi<':,i via y (m lU3 degene'raoiones

malignas qus::e pro'9agan á, loa glangioa efH-x1:"agio<.,)s;en -cales oaSOR los tra,atoJ� s&7ts.n:d.olorcfJ al t.ra:?B!',atre,.



 



garrte rse oon f's,oilidad y hasta no poder degl.ut'lr si la enfe!'�;ledad.está, uuy ava.nzade..
#

Restll tan muy pel1gro�H�n lao hem.orragias intra-tiroiüeBs :para. los e reo toa de coiapnen
í

on en

la traquea y eGo�"'ago. Ter .o.inaremo�} ]. o ("U� He �r'e!"ie:�e á �stOB ór,�an()f5 t haciendo observar, que ae han dado 06-

sos de pe:rfo:-aoiones en ellorJ PO!.. a,hertnras de. q liai;,�:ea ti�o1deo3.

El exagerado OJ"ecLili,eLto del boo
í

o , puede :)1"Od,lOi1" tJ"' stornos noz- compresión en. los nerví ou l�

ringeoa, con todas sus oonae cueno í.as , !"le obaerva á ve�a la p"-l"s,linia z-eounrenoí.at , con voz ronoa,oaraoteris

tioa, y lEt. inmovilliza.otón de la ouevda bucal oo:."re��)ondiente. ni la paralisis es dobl@ pueuen p:t'odtDirse
•

I

graves f'eno¡nenos diBpne1oos, no a
í

endo !'a-::& 18., m 1 rte po:r' esta. ceusa , Es tluy rara la. compre s.ron üel pneu.....

•,Uogs,strioo y si Be produce, se oaracteriza por reta,r(iO en lOB aoví ut errtoa respiratot1ioa. las f'reo:.lerJ.tee eon

las ..uarJ.i:r:estaoiones·d.el a1mpatioo, y de estas lilas fraonenteA tOdavía loa ainto1D.&s de para,lisis oo iuo ptosis

y corrcz-acc
í ón pupilar, que los r'enomenoa Gte exc

í taoión,oOserv{k'1.dose tambien ouandc este ne rv
í

oz-eouf te com....

primido I rub í.cundea en le. cara y seo.:"'eción unilateral del sudor. Si el boo í,o está anorLuaLaente si buauo , los

� , tp

tTa,�itornoa Beran ell la region naJ"vl();J8, a que oOl'responda, Lan al teracionea oiroulatoria.s pueden se.r en lOd

vasos y en el ccr-eaón, Debido al au.serrco de la reapire,ció�l üéoanio8 y Él. las modifioa.oiones de La preat ón

1ntrar-torá.oioa., se pr-oduce 1Ul extasia en la vena \1ava rmparior y á oonseouenoi de eoto, Be adelgazan 1tlS

paredes; al exterior se treJduoell por �ayor eSJtello3 is. y por pr{)i:Ilinenoia de laH venas en 1 piel ttn rorma ser

piginosa.. Repel1cuten estos t:;:"a'::ltornO,) en el oora.ZÓrl.y He prodnoe una dilataoión de la aUl�ioul&. dereoha oon

hipertrofia d lventrioulo oO:!:Teapondienta. A e�tog trar-ltornoG OEu'd1aoo3 S� llama oorazón de booio de R.os .

Bajo la for�n de oo'!"azón estrumoso ,poate.rioraente ,ha. ap-rupado Kraus 10£ sinto¡:,¡as ��a.rdio-ve,aeul res de cau-

sa ne:rvi�8e,; pero de..ia.:;'emoa en e�rba for a eote punto. oqn objeto de term.inarlo de estudia:r. al ver el diagnos-

tioo diferenoial con los t:r'antornoa produoidos por el. Daaedov V estrumaa ;,. 1 ignos I Y' entonoes podremon a,

preoiar los t:castornoa que 00 produoen al lilaimo ti CipO quo en el 001 arzón, en el vago �t en el ailllDatioo .. El
_ f' II

bocio puede ha11al'se anorí..laLaente si t"¡a.do en o"bros organas proxirAos y entonoes el O·\ladro sintom.e.tioo esta.
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, �

relacionado con BUS orge.nos 1 1mi t1"oí"">ea. na ha dado el nOübre de bo0108 aislados, a los ao,:)eaoriOB ?_')ropie,....

•.Lente d
í

choaj ea deo
í

r , á los que no provienen del o.ter po tiroides. ni tienen relaoión con él,J�eo1biel1dO

el no.abr-e de aliados t los que po:r medio de franjas ue tegido oon.I.urt í,vo ae unen á él y tinru.lu::mte Wol:fler

#

llama f'alsos booios a .cesor-í.ca a los eatrur.las uní aon 0011 el tiroides por una :fina tela de parenqutaa.Loa

p

boo
í

os acceaor-í oa que pr-oc e. .e n (lel nuol eo medio del tiroidea, pueden se:::': superiores t enoontrandoae en la. 1e1'1-

� , "

guaten au 'baBe, o en el oontorno del hioidea; im:'">eriorea,por hallarse detrae del e sbernón , o anteriores Lía- ,

6 "

plantados en la piel del ouello. IJoa que prooeden de lon nueleoa laterales aeran poatertorea o rebrcvt soe-

, P D , �
.

rales
ó

superiores en le, region maxilar; e inferiores, en la, ola.vionlar o a lo largo de 106 vasos.

De .Lo expuesto en el antel"ior apartado, deduoiuoa que no s
í

e.epr-e 63 1'aoil diagnostio ·;r un boo
í

o ;

sin que esto no ql.lie::r'a deo t r que rreouentedcnte no sea l:auy senoillo el diagnostioo. COlllO punto p:r.1 aerc re-

ouxr
í

remoa á. La ana,¡nneais. fSe oQlls1.gnarán
P

1 l1aur ante:)edentcB de í�8mil
í

s; ai habita o ha. vivida en J"sgio-
"

nea donde el booio ea lo ca! a.oteristioo. La estatura del eni.·e:�L10, con lail Ulodií"lGaoionea oCE1Biona'''StY ser

otro dato que no puede desapl'"ovec,ha.1'oe. P&lpe.re£ao5 el ouello en buaoa de las masas tumOl:' les si 1S,¡3 hubie

ra, y ha;' emo a tra:3s;r un pece
.

d.e agtla al pac
í

errce pu,ra apreoiar si a;-3oiende Ó no la 1ige: a, tW..U01'OO ión ,al �"1e

glut1r. Ya en la exploraoión .aeno-ioné l� i�nera de reoonooer lUl lobulo posterior que á pri....tera V"LBta pu..::.ie--

ra ps,;,Jar a.esaperoibido. Si es un lobulo iru�er1or el tUi.J.ora,d.o �l situado en 1, ent7aJ. 0.el torax, lo a.) ... 'eoia-

, �

recuos por una flexion exagerada. úe oabeza y ouello. que prod�¡oi:,"'a un e3tridor respiratorio tlpioo. Coüple-

tar anos el �reoonoo iLliento con la laringoscopia., t:raqi.160UOop16" radiosoopia. y l"'s,d1ogra¡'ia y i aun �8i no

"'JelllOS ola:1"O el asunto, antes �.ie deJaT10, :T.'eoonOOG!"'emos el torax por perouaió y haute, ausoul te"oión en oie!"

taG formas de booto t reoonooel"eVlOB el: oonBonano5_8. con lo úl tirJ&'.lente expuesto / la lengua, pri1::c ipaL...ientie ex_
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!)

su baae y lQB o rganca todO�l deL ouet tos tn olvidar los vasculaxea y prof'llndos. Tendre[;¡03 en oueuta , le.

:torma. el tamafio del tumor y su e�a.plaza.CD.iento,el astado a:eneT�l del eru'ermo , su voz. '9U respiraoión,BUs
•

extasia venosos, el estado de su ooz-aaon y pulso e� &!!,tantoB y tanto. otros detalles relaoionados con la.

diversas formas y o leaes de boc t o s , La palpaoión nOB proporoionará datos aoe:ro de la, oons
í

s t.eno
í

a del bo-

010, de sus relaoiones oon La piel, con jlos UlUSOUlOB,103 vanea y loa e)ane';ti.oa d.el ouello .. 'N6001adoni, r'eoo

coraí enda para poner palpa.r y r-econo oez- bien, cof.ooer al eur'eruo sentado. 1 cabeza. flexionada sobre el pe-·

one exa.gerada.n.ente, oper-acío r- ,pOT detrás y sus :.:la.nos á los lados Jel ouet Lo . Ap:re:liareJlos a31 loa estrido-

res y las re
í

ect oues del tu¡'uor con traquea, la.rillge y,"leüo!�ago"

Por Lar í

ngoa oop
í

a vere.ao s el estado ue la laUODa•• y los tl"�gtornog nexv
í

oao a de las. ouercaa.

P
.

Por traqueosoo)ia, la. a
í

tuao
í

ón endot.or-ao
í

ce del boo
í

o y algu.na.a oompresiones profundas ctií-'loil-

.aerrte apreoiables de otro uodo

Por sonda 6Boi'agioa. y eso¡'agoootJpia, ouanuo no J'�esul ten claras las oompzeaí cnea esoi"agioas al

deglutir ha.re aoe el diagnostioo U1�\;T'enoia,1., Por lOR 1"ayon Hoentgen, haz-eao s el die.gnostioo d.e loa s
í

ttl&-
. ,

dOB en la oaviciad tOl eo
í

oa superior, 1.) (.a:J:S�lO que aat.en caloificados que loa que no 10 €3ten. Aaemas iil8--

diante la. fotog:1"af1a de toda la traquea podrá a.pl�eoisJ"'tle lao Llodifi?80iones que surre con .nativo de las

PD. #

icoupre atones del tuw.or. No debe:ra l"eou!"r1r96 n;,tnoa, e, una p�lno'!.on explor'a.dora. Diag-o.ost 08.,(0 el bocio debe
"

prevls.&'rse la forma a ser posible. �n la hipe:"'troria !'0110111o,1" ataoa. toda la gla.ndula, re.Bul tanda deq "teltal

de super:ficie por algunos nodulos redondoB,:.J.&oizoEl �, duroR" Loq nodulos ()onatituidos de substancia 00101 ....

dal,son tumoraciones bilaterales muy VOlUi.J.��LosaB,pa.stonas �r elagtl(}�B,pero predomü &Ldo una. de los ladose

LOB booios �laBoulares 3e reduoen "Jor la pre3ión presentondo �wplos y latidos ordinariamente. Los de natu

raleza, tTbrosa, torma.n ve.rios nodulos es?aroidoG po� la glandu.la, cie oOllsintenoia m.ltY du.ra.!...oa quiatioos se

-
. #

hallan oaraoterizados por ::u taJlabo oolo��al, la t'luotuaoton l' la :1"orYl8. redondeada o esí'el"ioa. CUSl'J.do la í"or-

u.la ea siL.lple el dia�nostioo es ael1cillo.pC'ro oon �': e:mencia se pro..iuoen ¡"ora8.S :.ilixtas,cO.ulbinandoae de le.
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uane re mas extra1l6 las a,1i'el"entes clases ti \J bocios. Danae el <.iiagnostico no orre ce veraadel'as difioul ta-

des t es ouandc se trata \..Le booios aocecor-t ca y en esces oadOB ea cuando a.ntes (le da: G6 �)or venoido hecha
-oon=

() , b �v�
.nano el o

í

ruj ano a. todos 103 JJ.edios wlO'.lermH) de exp'l o i ao
í

on oonoo
í

do s , Po dz-an oom:""undirseYganglios linfa-

t
í

ooe inf'aJ:'tbdos, y antes de pasar al pr-oncst í.co , u
í

re.aca que en la zm.í er-, los eatados oongestivos generales

qua se pr-oducen por lafJ reglas taubien ue obe ez-van en el bocio.

p n O �T () � r¡: ! e o.

Es muy vario y que aa
í

tiene que seY' Be oo.rpr-enne dadas lag variadiai¡us,s i'ol".uaa de booio y de

los distintos trsl3tornos que pr-oducen en el o:r.gan:tamo. C�i el estruma es cpic::;tioo ó coloideo, el pronostioo
, ,

ea f'a,vol"abl t si no esta ttt ....ex·aoto, y Ele haIla iw.plantado en el c errt ro o lados sin coupz-ens iones en traquea.
.

'

v sos,nervios ni esoi'ago,e3 muy bentgno jpo ro si por el oontra:"io Be pzo duoen m.antl'esteoiones de corepr-e s ron,

entonces de reservado va �a,Jan�iO el pronostioo ¿ g�ave ó €p:-s,\rist:ao,por los rieggo� inillir�entes de axrí a
í

e

que oo:rre el enz'er ao , y por los p roce aoa ontarrales c r-on í.con t ell:fiser.aas t extasia ue La oava , y. 1 es iones del

co r'azón , Bn alg.ll1aS 008,310nes el boo
í

o ret:cooede,y tal sucede al Haoar al boc í.o.aat.oao , ue La región donde

la eX ..,J.'ermede,d es endeaioa;y en alg"llnos oaSOSt�a.f� Jru.ros desapareoe el booio por padecer el inaividuo prooe

sos patologiooa infecoioso . ¡Punto onte :duy.Laporta-ute á descubrir todavia en la patogenia d.e eEjta el1l.er-

;,¡edadl

T .� A T A �1 I B ]I TO.

-gni'erdledad p!'iuitiva�ente Dl�dica y q;¡e 'h.O�T disuuta.!los 103 oirujanos - tiene mas indica.oion.ea

, " ,

O�gel''Ia.torias que ¿uedioas - ; no ohstante eX'DondY.'e los don tratamientos. TT'ata,�liento medico. - Dos ;ledioa-



 



üle ntos la integran: el yodo y el :f&sf'oTO. El yodo, se usa bajo la fOTUla de productos ano rgant.coa y bajo
la de albuí.Clinatosde yodo extraidos de la substal1n1a tiroidea. Al exterior y al interior. Al exterior co-

,
mo pomada yodo yodur�do, tint,u:""'a. da yodo" gl Lce r'Lna yodada o po.aeda yodo.rorraí.ca, Albert le r-ece da.ba du-

Al interior,bajo la f'OT'¡'.aa de yod'J.ro pocae
í

co Ó aodt coj unoa 20 centigram.OB por dia,aumentando

:rante el die. para evitar al enfen:.lO loa vapor-ea nooturnos. Ts,Glbiell se e.'i.lplean la:� OOtupre:Ja,a de preparados

yodiooa.

�

o dis21in1fly ndo la dosis segun el caso �linioo. Haremos obaervar un detalle;que subsiguientemente a.l empl&o-
/) ()

o del �,odo, se han. notado graves ..{'en021enOB,Oomo acn; rapid& demao:¡:'acion y trarJtOl"nOB irri tativos del oora-

,

zon .•\ estos tra-stornoa se Les ha lla..a.ado maraa::£lO youioo y se han atribuiúo al empleo de este ouerpo; mas

hoy. en die. posteriores deGoubriuientos hao en abriaar dudas ue si ez'eo t Iva.aent.e son proa.lioide.s por una &-

, , I) l!> , , "

cumuí.ecton de yodo o son deb
í

doa e, una :rapids, pe�'dida del par-enqu
í

aa pul.aonar-; o e, alóo de lo que ..aas tar-

de diremos al' tr� de Baaedcv , �1 yodo al exbez-í.or , tiene la desventaja (.il:UY grande por oierto) de que

pro duce adherenci S entre el boc
í

o y la ELlper,í"'ioie que le rodea. Esta. desventaja d�9p'LleS se nota en el so-

to operatorio. Ta&bien reaul te. bene:fioioBO el e.apt eo de ¡"'oaforo al interior, tomando oue.Lqu
í

er'a de las in-

numerabLea :formulas que la Farmaoopea nos pr-oporo í.ona .. Batudie ..J.oB pue s el haber del yodo. Produoe bene:fi

oiosa aooión en el estrumatPorque estinula la reabooroión de la materia ooloidea. Donde presenta reoono-

oido e:feotosta.mbien es en La hipeTpla.sia a1.mple difusa,que Re p:"eaenta, o:l":ji..naris,..:J.ente en la. .luverrbud ,

Ta,mbien pr-oduce buenos ef'eotos el yoduro potias tco , en el bocio oongenito, dat;ldo al nUlO un oentig:r.amo diar

'rio durante ·la. segunda semana. Fuera de estas f'o:_¡,_"'�a no eHpereCloa brillanten reaul tados en el yodo; podrá
, , ,

modifi oar mas o JlenOB Un bocio ooloideo a.el a.dal t'o, A obre todo en taiaaDo, ')ero jamas lograra '::.anerla desa-

parecer. Veamos; el � .. Dos 1noo.Nenientes prinoipales: la presencia de sinto¡¡¡as d.e insufioienoia yodi

oa, Bubsiguientei.:lente á la adw.inistx<8.oión del yodo, que oonduoen al en.ferma unas veoes al Llixe:..Le.aa y otras

al Baeedov. En otros casos desarrolla el yodO. una. i:ru'J.uenoiu 100u,1 qu� se manii'iesta en l'or..ua. de x'eao-



 



-29-

o
í ón conjunt.í ve., qUB hace que engruene la capBula propia �iel bocio y oree adher eno

í

aa oonjuntivas vaGCU

larizadars que d:lí'ioul -cen poate!'iorw.cnte la intervenoión. A esto debemos afiadlr lo perju.dioial que es pe,-

re, un e:t"��erill.O t &:fecto de boo í.o LlaJ.1gno t qn.� le enijretengan con yodo por ruera y por :.ientro, mientras se par

sa, el tie�po oportuno de operar l' adenia Be pone al en:ferillO en peores condioiones generales y locales .. Me-=

jorea resultadoa que .1 yodo anorgan!ootproduce la opoterapi.a tiroidea pero es en lOB oasos

de insufioleneli,a de ¡gl8,nduls,pues en el t!'atau.1ento del boato apenaa produoe reauL tedo ..

Pa8(�;1l0g al efJtndio del trataQ.iento qnirttrf':'1oo, pero ecuo la transioión es br-uaca, lo haremos á

modo de .puerrbe Lnd
í

cando al t:r·e;ta.�liento po� ned í,o de tnyecotonea ned5.oamentosa.a. Cona í.a ben e::rta,a en intro

duo
í

r' una Bub1tanoia om�ativa en el �egido del boola. Hillroth em¿leaba la tlntura de yodo, "Nolfler y G&-

I)

rre,lao so Iuo
í

or.ea d€1 yodo.:ormo en ater 3' aoe
í

t.e de olivas .. Tienen un peligro e s tas inyeooiones,el que no

siempre puede eví ta.ree entre el Líqu
í do :

en ana vena �r en tal caso se produzoa le. muerte t aparte de que di...,.

6 I) P

:fioul tara. le,' opersoiol1,la· inf"J.fltral);oion que puede to ....;lar el booio ba.jo el iní"lujo del tratamiento.' De manera.

que de no ser �n algun bocio quí at
í

oo , en lO�1J demás casos, no lag uaareuion nunca. Se han ampl aedo tawbien,

las de a.lcohol, gl io,arina, e::cgotina. &!!, pero po han dado r'e au'l ta.a.o .1Jode:rna:u.ente se ha prop1.lesto el ensayo de

los Jletod,os por rayos Roentgen, se ha, epr-ec
í

ado alguna resp-eslóu,pero este asunto está sobre el tapete y

hoy por hoy no podemiJs daí'1.nir HU Yel"us,de:ro l:eaulaMo.

o PEJtATO HI O.

or todo lo expuestc),VemOB que ni el tj.'at�tliento t�edioa;mentoso ,ni el de las inyeooiones, re ....

ouel ve el problema.y tenemos que recurrir al q�l1.rurgioo ,la im.:lenna. i.la.yorta de' las veoes si queremos evi ta,!"

t.l.'81es Jl.ayores. La id.ea Qlli2"1urgioa no ea moderna,puento que en los alboY'es de la Medioina, Calso, Galeno y

Pablo de Egina ya intervenian. Mas tarde ope:raroll booioa Rolando Lan Franoo ,Fabrioio de Hilden, Hiolano, �e-
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ve rino y otros, ns'turalmen"be que en lle.l as cond
í

o í.oriea ; progreaall<io el tiewpo llega.w.oa é, lÓí era antisepti-
4 b •

081 Y el priw.el"o que opero cco
í

oa fue LueoKe ,roGs 'tal'J,e Didroth y modernamente en plena epoca aaeptioa
.

'" �

B1111"oth,Kool1ar y Wol:t"'ler han regle.tllent&do la necní ca operatoria, que .tUbert eJeouto SJ los ccuí enaoa de la,

IJ

epooa &ltisept1o&.

Dependen las inct1oaotones operatorias,de la situr�ión,taruéJjio y olaae de egt.ruma,y se operará por tan....

to, todo boo
í

o que proctuzoa oo.nprsaiones en el arbol respire-torto, en el eno rago t Ep:a,ndes vasos Y nervios. Se

extirpará. la. '!;)a:cte enrerue , si quer-euca que f;unoions La sana-,ai e..si lo hecemoa podrá funoiona.r la, parte sa

na del tiroidea y libraremos al pooiente de las oonaeouenoias :funeütas que tiene el m1xede:na operatorio y

1& tetania.; f'tnalmente nos obligará á, operen" c
í

e i-con boc Lon , oons1d�:r.aoiones estetioaa. Bu tesi a general t si

not. .mo a Lon brillantes reeul ta'ios que proporoionan los m.etodos fJ.ot1.lales de eao
í

s
í ón , reseooión. ouye morta-

l ids,d en mano s expertélt9, es cero. aoons.e"jaremoH la, aaotaión del boo
í

o , en todon loa oaaca t sun en a!1uelloa en

�

que 1-9r3 molE:fJtiaa sean pequenas,pues no podemoa ni deberaca olvidar que 100 pao Lerroes de bo c í.o entian expues-

/). �.,.. i
"

.
�

toa a una ax... 1S a, 1:,epentina y OO�J,O cor-o Laz-í o de e�)ta 1ndica,oion, al mí suo tiei.llpo que regla "on excepc ion,

exceptuarerno9 (por ast.e peligro de ope:r'ar) aquellos boo Loaj penduloa , de gran ta.w.afio, pueat.o que no aLi.lena��an

b •

1 a vida pox" OO4Upreaion cie n
í

ngun organo ,Aunque f�1 pi.l€n.ien originar iiluoha.a fllolestlas por su peso y t&.nano.

COlJlO oontra,1:ncticaoioll€ts .Kooher nos indioa, larJ siguientes: l� -. Eatru�aa con í-'enotJ.enoa de e s�tenoBiB

traql.lee.l de la.rga feoha.; pues en esos oasoa, se produoe elu""iseül8t y en su oonseouenoia hipertl7o:fia del oora

zón dereoho; 2!t - Trastornos o8rl'diaoos.d.e ot�co o:rigeu,ooUlo Llioce.rditis,degenera,oión grasienta y oardiopa.

tiBs oon extasie ,.pulso pequetio é i�regule,r; 3� - T:rastornoB exagerados d� �o�.lpreB1ón venosa en 10 ..
· grandes

tronao ;4!. -- Formas .folioulares muy d1f'u3s,f3,porque podeUlos axtirpar los paratinoidea,Ó1"'ganos que iebemos
/)

oonservar siempre. Estas por lo que a 1300108 Himples a� refiere, sin perjuioio que existen otJ"'OS que aJ. ha.-

� #

bla,r del Baaedov BKpond:remOB e UataraLJ.ente one �11 el boaio ea an estruL.la �aal igllO propagado a loa organos
�

.
� "

proxunoa aotara, ya oontY" indioada .' Q¡ openi.oion.
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Muoha olase de ope rao
í

onea se pra.otioan para combatir el boc
í

o : pr-oour-areuoa agruparla.s .. La

extirpación total de� tiroides, no se p r-ac t.Lo a oas
í

llunoa,''l' digo eAto,pol'que si se hace a.lguna vez, es

en aquellos eatrUITJas malignos propagado8,en que se preoisa substituir de -s,lgun otro modo la funoión ti

roidea.. La ext í.rpao í.ón unilateral de la glandula, está Lnd í.oeda cuando está at.eoado uno de los lados del

,tiroides. Es una estnllueotomia lateral, que se hece oon mucha t'r-ecueno
í

e y que resulte. le. operaoion ideal,

ouando hay un lobule enfermo y el resto del órgano está sano.

otras veoe s se practioa la r'eeeco
í ór, de gra.ndes poroiones de tej ido est rueiouo , dejando un tro-

.

�
zo de tegido sano capaz ce f'unoí.onar- por su peaenqu

í

na �¡:. PO¡" 1& irrigs.oion aangu í.nee que le dejemos ; 00-

mo se compz'endez-á la teonioa 'en este caao es muy va:::::iable y dependerá, de oa�a ernermo •

•

Fina.l..l1en'te se enuolearan en ooasiúnea,oiertos territorios patologioo3 dentro de la. glandula,

como suoe de en los booios q listioos y en los canoa de nodul.o s eat.ruaoaoa aislados.

Todos estos medios de oper'a,r,podemoB oombinarlos segun el OB30 t teniendo siempre oomo indica

o
í ón qui tar todo lo degenerado, y con la vista en el mí.xedeme, �l tetania. que ha da resul tal" si al operar se

.,
nos' va La mano y no dejamos sut'Lo í

errte tegid.o sano capaz de �:;upl ir Ls f'uno í

on tiroidea" ?i un momento re-

:flexiona.mos sobre las diferentes t.eontoas veremos que exti:rpaoiones unilaterales y reseociones es lo que

freouentemente debemos hacer.

Antes de paaar mae ade Lantiej qu í.ero dl1uoida.r otr.:> punto intaesa.nte en el acto o)e::'atorio .Me

refiero á la anestesia,asepsia y posioión del enI�ermo. Respeoto é, anestesia,diremos que es muy peliGrosa
,

la na rcoaí s por inhalao1on en muohoa enr'er ao s de boo
í

o j ea nooivo el e t.er por las bY'BIlquitis y puézaorrí aa
. .

, I

que produoe y es perj:.ldioial el o l.oz-or'o rmo por el co i-aaon .. : Soportando muy Lual este ul timo los enrez-ao s ,

aun cuandc se use el metoda de Billroth. Autores hay que r'ecomí endan La anestesie. pOJ� el oxigeno y oloro

formo cuando se helle. oontaztindioado el ater'.

Si pues e t.er y aloroformo es perju\..lioial ¿oom.o' h�l-el.uos la anestesia?



r

-I -

r

r J
.J.� ,. 1



-32-
I

La oirugia uo::ie:;(na.� que no perdona wed.i o p�:.r,tl� vellcer todag la,s dij;"1.oultades da la teontca,

nos da oe.s
í

por entero :r.eH'uel to el problQ�. No harew,og o,neatef¡;ie general, se Liapcne la aneztesia. Looe..l t

de maneTe, que á la .aeno.r Oorltl'"'8indioaoión reourriJ"'e'W.OB á La local por 1n:;:-11 txaoión aneabeaí oe
,- e �:;ohleioh ..

Koohel' -y. Hiedel praotican todaB Las t1struUlooto lias con aneat.es
í

e looal. Ri no nos p&reciera sufioiente es_"

te anestesia, podr1e.Ulos reourrir á la in:f'il traoión (le loa tronoos nerviosos as la. región,por la. novooooai-

n&-supra.rrenina., noví.stao desoubrL:J.iento que pel�ite anenteslar perí""ectauente.pueato que la ncvcoooa í.na es

menos toxioa que la ceca.Ina, y la suprarrellina conní.gue oon su nooión, retra:Jar la, €;'b30roión de la novooo

oaina.el tiempo eur
í

o
í

ent.e y mas que el acto operator1o:adeuó,o la supr&2.:'renlna en su eco
í ón con ",:triotol"a

, 8 ,

disminuye La hemorragia de por s
í

tllten9a, en e8ta )"egic)n 'tau "8,:101.11&1"; olaro esta que se me ob:Jetara que

es un ereo to análogó el de la. supr6r.renin6t &l do la vende de Bsmaroh y que daspuéa de la ooaruo tón re�nl

tan mas i':r'eouentes Laa hemorragias aeoundaz-Laa ; pea-o este ligero Lncorrvent ente no lo será, s i en 1 � hemoP'to

s
í

a deí""lnitiva,nos detenemos JI ligamos con la. tranquilida.d que pr-oduce la diarai..!luoión de hemorragia,hasta.

loa vasoa mas diminutos.

,Si yo tuviera tiempo, expondria lo. téonioa. do eEJta aneAtesta, en todos BTl.S detalles. pues e:ntien....

do que el 90p'�� de loa oasos que l1&:lta hoy hew.olJ opera.do con'lo, gene:ral en lo slloeaivo emplea:; eilloa la. local.

(>

De todas mal�eras,nunoa. se hara la 1::.arl.1o�lis gene�.:' l,hasta, despll el de libe:r'8Clo el tubo aereo d.e
,

, �
,

la, presion que SObl""S el oj eroe el boo 10, ouando se 'crate de e BOB en que la, estreohez traqueal resulte exa-

gerada.
# .,

Se opeTa.ra al en.r'er¡uo en deoubi to nupino o sentado en posioiol1 :fij a, Y con la, cabeza. hiperex-

tendida haoia atrá.s. ni que2'ei¡Oa obtene:r exi toe en et?tE� olaBe de opeY'S;o10Le preoisamos haoer una riguro-

aa asepsia.

Se pl"aott )e,rá la h�eisión <:Le la piel t en 01 a1tic) en que qu.ede ma,s al deaoubte::'to la. pa.'te &1'eO

ta y no se debe elegir metodo :fijo haata que hayamos 1 iberado la, parte eatr"JmO;36 del tiroides.
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A dos metodüs poue aoa recuo ir le:, ti6oniob opc:rator1a del boo 10: Billroth y Kooher.

Dii"iere el prL.u.ero CiE11 .Bagando en qn� en el priueJ:'o J.� tno
í

s
í

on es obI toue y lateral izada en

al sentido del lobulo estrmnoso prinoipe,l;en ta.nto que en el negundo ó de Kooher lQ tno tst én es ourva tie

conoavtded aupwrior. toms,ndo La inoisión La forUla de oollar.Ot'ra�J vecen Kooher.haoe la i'cloiaión a.ngular de

ver ttce centj"aJ. y una de le.o ramas desoendentes y oaa
í próxiuo á la linea media; esto por 10 que á Lno ts

í

o-«

nes se :reí'iare, además en el de Kooher ae tiene espeoial outdado en respeta¡" la, musoulatura riel oue110,oui

dado,que no tiene Bill:coth y que trae OOLlO oonneoueno
í

a �ejoreR oioatrioes en el metodo ·je Kocher.

Btllroth liga. 1& tiroidea. 1n.l'er.ior s tn luxar el boo Lo expontencoae á la, lesión del z-eourrerrte

,

o d,e las pa.ratoroidaa exte mas, en caab
í

o Kooher,11ga (It;:spuea y evite. m.ejol� estos peligros.

hiiokulioz utiliza un aorte seroiolrculnr previa J. ¿aviaoión haole. arl'lba de la. piel que cubr-e el

booio y levanta haoia ar-r
í

ba el oolga.jo �:iu:ra,llte el tiempo operatorio, quedando muy l)aja deapues la, cioatriz

oape.z de tapa.rse oon un oo11ar"

Variará la, al tUTe, de la lnoir:lión, s
í

endo lo oorriente ope:c&r por un punto medio situa.do entre

la, horquilla del eaternon y el oartilago or&ooidea. �i el ewtruula ca lUes ba.jo ó intratoraoioo será ',;las ba

ja la tno
í

aí én y se si tuará. é. ntvel de le, horquilla eate�"'H81. Haooionada la piel y el outaneo y 1 igada,s.

varias venas de �ran oa,libra,s6 reoh.aza, haoia &.Triba, el oolgajo se:nioiroular,si la.

ó de MiokUlioz. diseoando ouanto sea. preoiso l' ani queda aJ. deBoubie:rto el oampo operatorio; fijaremo:3 el

#

ool�ajo por dos puntos de 3tltllra .. Apareoera.n ent)noea los muam.lloa eS3te:rno-tlroi---deo. y tirohioideo,ae di""",

,
� �

aociaran oon instrumento romo, ai el bocio ea pequefio o se aeooionaran si ea grande y segun sea. el �uetodo·

b

alegido;de ta'las mane:ras oare. oo:c.veuiente,sl as �le{)o1o:n6n,haoer deap1.lea au suture. por r&zones estetioe,s.

. �;

De no ser el estrum.s w.aligno y prope.eedo no oere. preoise. la saoaion del externooleidomaatoideo.

Puesta al desoubierto la J"eg1ón'.se seguir&n distintos 08tOinOB, segun el objeto que 3e proponga

elope ,actor, extir:paoión total (auy rar hoy) Ó extil'�paolón unilate�eJ.; de I.Uanera. que exponee eUlOS la. u lila-
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wra.1 que ea le. tipioe. é id",e.l. Inoind!: e.ao o 16. 1)apBule. ITbrosa externe ford8.de. por oonjuntivo engrose.ao i

reohe.zaretiloo haoia. abajo la. WIloBa. tll"�O:::'aJ. y se hará e,ntonoea a.ocesible el polo superior del prgano. Reooio

na re UlOB -la. arteri eo tiro idee. superiorentre <loaliga:.luraa , asi eouo 16.8 venas si tue.das poreno i;J8, y sruera i

una. vez liberado el po' o auperior ae digeoará. por. inatr,l:.1ento z-ono , de apuea desouhrire¡¡¡os le. tiroidea in-

,

:t'e r1or y 1aligars.ilos igual y neo11.0 eato ,1uxereucu e}. boe io haoie, al". 1 era, en cuyo oa.so nabran deaa.pa:: e o ido

ya la.s oompresiones de la. traquea.

La arteria tiroidea anterior o oupa le. paTte pO'Jtero-extel-na é iní'erior del tumor; se pondrá.

ouidado en ai31ar16 y ligarla por no inte:resar el nervio laringeo inferior,que aruZa. el 70 p;" de loa oa,..

,

1�03 a la a:rteria,ouanuo ee.tao se bifuroa pa.ra. lnrrresa.r en el tiro! res , La. vena tiroidea. inferior gener0.1-

"

uente e ¡¡ta en un p.L ano mas ba.j o que 10. a.t·teria de au 11.0 ..:lb�·e ; "e 1 a. 1 1: go. te.mbi en · 1Toa queda unido &1 lobulo

1

aJ. tiroides por el istmo ¡pa1"& f3epanl.:do se introduoe un imrtru¡:lento romo entre .iatUlo y traquea, se aeoo í.o-

, nará.. de abaj o rrib a yaEl a.pl ioaré. un par ue 1 ieadul·a.s en el ped1cuí,o , Habremo ¡¡ terminado 1a ext irpao t ón

si di slaoex'a,moa 1s,':J adl1ex'enoiaa que resten deílpl"'an�ier.

Ve;¡¡os puea • que de ea tao 'I:. eonioa Ell pEl1 iero 1o tel�emo a eu 1 a 1esión del Il.e:r vio 1aringeo • que oon-

..egU�B ev�te.r, si deje.;:¡os Ull pooo d.e pa.renqui;¡¡a. �r la. parte posterior de la oapsula. del bocl0.

Pi la traquea. ,está alterada por la oo ..Jpr,e35.ón harer�u la. sutura pi atectore. de Kooper, sutura.

que no tiene otro ob jeto que oorregir la de;t'ora¡a.da traquea Y rootbbleoer la. luz del oonUilctO.Suturaremos

oon oatgut el tiroidea y reatab1e06I'e;.loa loa tegidoa !ausonlares por au unión �r lo mis..:lO hal'emoS con

que suturaremos oon seda.

mClUCA DE LAC¡ REmlOCIOllEfl. _ f':e í'unda. el ""oto do, en qu1 ta.r un tro30 enf'el'úlO, quedando tegido 3ano sufio ien-

teale.nte 11 rigado para. reatableos:: la· funoión tiroidea. Asi pues, en oonsol1aooie. oon esto ,1 ige.:retllOB solo la

,

tiroidea superior o la illi'e1'ior,:re speta.ndb el teg!do i rri,.,.a.do por la que ,iej e¡¡¡os sin 1 i '!aT. T,as resecoiones

,

de tegido se hal'an en i"o:rma. de oui'J8., pro:)o,'oionaüa. al trozo que se quiera. 7'68eOa1'; se com.prende que las
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ras, deapuea han de Bar muy profundas y se!"8 indioaoión de auca importanoia no sutan sr eil resto de La heri

da hasta que no Be halle por oompleto oohihida la hemorrag1:a;1"lOr lo uem¿a la tecnioa no o rz-ece nínguna di-

Lleva el 1l04il.bre tie opera.oión de Sooin. Ruponga,moG el 06S0 .nas

f're01.¡ente,el de boo
í

o encepaul.edo de nuc.l eo :fibroso ó qutat Ioo , es deo
í

z-, un tUúlor encapauLe.do en taecd o de

un paranquima Gano. f)e llega á la glandula por meaio de una Lno
í

s í.ón lateral vertical ó ¡,n.ajor todE�via. tra,ns�1

versal que tntelese loa musoulos supert'1oialen y la. oOipsula, se tira üel tiroidea haoia adelante pera que

aobresal�a el nuoleo del 00010. 8e seooiona entonoes la oapnula propia y oapa por oapa el parenquiwa hasta

que lleguemoa al plano deal izable que pezta! te enuoJ.ear el boo
í

o , J:!s el tieopo mas difioil c eaoubr-í r clioho

# Il

plano;mientra.s �a.�r duda,ea deoir resistenoia y hei:lOT':r,"&gia.,no hemos llega.do a el.po:!'que cuando se lJega,el
(> ¡p. '

d eapr-endí.iat entio es ta.oil �e,vagotlle,r e l.nstantaneo. ;)1 el qUiRte ea urrí cov Le cpez-ao ion no dura un mí.nut.o ; s
í

hay man nlloleoB.cs :llsa detenida y gene:'a,lm.ente ten�rJlOP, que reou:r.rir á otra taoniae,oomo es la enuc l.eec í én

ma1va de Ponoet, que se tmpone en log boo tos anttguos volu.:aino:Jos,poliquiaticos,que no se puede hecer la

enuoleaoión individual. Haoiendo esta. oper-aof ón R'lll)oapfJ111ar, se reduce al mí ní nun le. hemoY-l:'a�iat se econo

miza la mayor Jantidad posible de teg1do tiroideo .pues se ueju, en la oea-a profunda de la capau La sur
í

o ten

te par-enq.rí ae aplastado :90r el t�tmor patra pr-evení r la tatan.ia, y el mixedema. .. Lo dii"'1oil en e:.Jta teonies, es

enoontrar el plano de enuc'l eao í.ónvpo r las muonsa .e.J...11,a: eno í.aa que la -vejez de lB lesión he. produ.oidO.

PinaJ.uente,con006(.lCa la, e;c,enteJ'(!!,1oión del booio,qae oOlliJiste,en un vaoiamiento Ó f:lejor dioho u-

na. eva.oua.oión 'Por medio de lou dedos Ó ouoharilla.s previa. abertura de la oapsula de las maSé\B coloid.�as

blandas. Batt') ¡n.e,s Que un .u.etodo eS un reo ..1X'flm snpl eOlo, que se e�pl ea rara vez ..

He�)ha la ope,?:,s,oión. (oua.lquiera q1.¡6 sea.) se 1·'6:.mil",á,n J_Jo:r me�io de SltcLlra" los í1lUSOí.l,103 aeooiona

,dos y S6 aplioará du:rante 48 horas un tubo de drenaje en la ca.vidad. Que de,je el CUUlor á fin de que no se

aoualle :Jangre.ne desoen�erá el oolgajo outbneo y se oerrBrá la herida de le, piel por aeda .:fins,. r1e pondrá
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un apoaito de gran oantidad de gasa y algodón y Be rmjetará la OUT'S por vuel taa de vende de gasa Ó ca..m1-)j:IDf>

A la.g 'la horas ,podrá, abandonar el Leone el enfermo; si la evo Iuo
í ón es e.�ept1Qa, en 8 Ó 10 días oioatrize.

la herida., pero ai no ea asept.tca se :formarM trayeotoiB :CiatulofJoH que a.largarán la ourac
í ón. �1 le. opera-

� # #

oion enta bien Lnd
í

cada 'Y neohs , deSHlpa¡"eoen"s,n COLlO pOT' enoarrbo tOd09 lon í"�momeno3 del boo í.o ,

Esto ea lo rS.i'erente al boo
í

o nor¡;w,l..-Jente :3 ittlado; di6a�los o.iacro letra3 de lOB aX10l"Vla..lefJ.

En loa endotoJ"a,oioOl� t deberá. sacec Be del tOl"'ax la ¡¡¡ano, ti.Hfloy'al, previa..l igadul"a, de los vasos superio

res; 31 son muy Lrrbernoa J(,; extxao¡",á,n á 'tr02,OB, ai qut at
í

ooa por maáio de p mo
í ón , Los va-sos í.nrez-í oree no

6e pOdrá.n. ligar ha.sta t:txtirpa.do el tuuorf>

ni el boo.í o sa ao{)e¡jo::rio y está á los lados del cuel to y de l()s vaaoe , no 01'x(;oe aLt Lcul, ta('¡�es. pues

(�st as ae p reaerrban en al d.iagnostioo <lii...

...:!'enoial al Clon:fu.ndirlos oon ini'a,:rtos gangl tonaree .

R:i el eatruma se halla Lilpla.n.tadO en La base de la lengua, resul to, muy di:fioil BU exbr eoo
í ón. General-

"

.aent.e ha.y q,.u� 'haoer tra,queoto¡;Jia, y ope�·a.:r por La boca o orear antes una via. artlii'ioial pa1"a llega.r al tu-

moI'_

:�-�on .auy ..l.'reouentes la.�J j;,eoidivaa por Opt;l'a.oion.eB ele boo í,o y aobre todo si. se ha heoho una enuolea.-

o
í ón de los nodu'l o a estl"'UmO;lOB ..

,

CO¿uo cO:l1pl amento opeHl,to.rio del '00010, dellO lona:r·e¿iloa u la 1 iga:ra. las <li.¿'erentea intel�',renc1onea que

se han hecho. pa.r'a, H10t:.iif'ioar loa ±,'enoro.enOfJ patoloeiooa.

Por \tal'c:ler, V.rol:fler �, ?ox·ta,3 ¡ :t ..j.�ó 18. l�igad..l.J"t\ da If...s a,j·te:ritMj tiroideas; la ligadura· de laB au&

tro ·?rOdUCe una redlwoión oonsitlerable u.el �jocio y no coe,�iQnt), oasl Huno lb 1�eQr09is deJ: tagido e3trtlmO-

# # #

SOtPCl:O '�n oa�ilbio,pl"od.uce el w.ixede;�a.·,a. o<m:36ououola cie la �a1a x.ültrioi.011 ÜEÜ tegido -ciro';�deo.Podra estar

indioads. e;:;tG. int.ervencl()n, el1 los bonio;; "a;�oula:r€1B J OOw.o opora.oión pJ' evia,p�l'a J"€:¿moir lOB ext:aordina,r1.�

w.ente VolU11incdos y en el Gs-crUcis, de Ba,gedov. � .�stú. cont2'a1r::.üicada en los booios pS,<l (;mC\uL,;atoGoa y 00101-
.

# ,

(ieOi1. otrc, l.n-t_jsrver...oion, es la, d,t:;6via·;;.1ion del bü .;10 t y OCH}J:11Bte en :fije,r (jI (;H:lt!",lma ..uovilizado antesJen un
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.
' ,

punto en que no pueuan ser tan graves 108 renotaenou de oo�:::'eG10n sobre o rganoa veo í.noa . �e hace por úl.e-

dio de hilos de seda. que atraviesen el tegido del booio por lUl lada y los am scul.os ó la, piel por otro; ge

ne re l.merrte se eillplea. en 10·s bco
í

oa dt:SOEHlJ.id08 116.0:1.. & la oavidad toró.oioa. Rus í.ndfcec
í

ouea son cc.ao opa

raoión preliw.ina,r en los oaS08 de diapnea �rave,porque ea ua.n rápida la desviación que la extirpaoión, y

como oorreotivo periD.al1ente si no se puede �xtirr)ar ia s tiroidea por haberlo heoho antes y existir pel igro

de ulixedema.

No debel"ó,ootd'l.mdirse En·Se ue'bodo , o on la, exoatiropeoxia de Jaboulay, pro oeüer abandonado hoy

por loa ó1ruJal"'.Ds,por los pel i.::.;roa que ;tiene de lnreQotón y hemol"ragia. oonaecut ívevpueatc que eata oon

Histe en la .f1,:ia,oión del hoo10 luxado en la. herida outa.nea"

Resurr.liendo,d1ram03 que constituyen laH rJ.et(.)don predileotoA de operaoiones en el booio,la ex

t1:q.)S,oión :)arC1�1, la reaeo:3ión 17 la enuolea.oión,que han ar r-Lr.conado á log dem' s datodos que 3010 se prao-

•

t:LoSYl OOúí.O ult1hlo reourso.

Se pueden preaente,r cmonas oomplicHl,01ones;locales,1.1or la 11.erirla;gone:r.alea,pol' la ¡--unoión ti-

roiaea.

Es temible la heUlúTragie, en La ope:taoj�ón �T laH aeounuec-Lae , que pue "en prodaoir la aX_¿'isia, por

aou . cu'Lo ó'e aangr'e en el ouello,tle a.111 que si&;.(.I.{)re se use ur enaje .. Le. esolerosis de los vasos del booí o ha-

veno so ,

Lec lesiones de lOB nei-vt oe , produoen ot ro genero de oonp11oBoionea, si se seco
í

one un nea vio

laríngeo imterior se nroduce la paralisis j"eOUJ r-eno t a'í , dane trrapa;>-e,ble; a
í

La aeco
í ón ea doble la, pulmo

nt a por degluoión.Puede taíAlbian le3ionaJ se el pl'�euUlof)'a.(3t.rioo. �e ha obaeJ�adO ¿ "{Teoes la para.lis is del hi

pogloso,asi oomo rea lesiones del simpa,tioo oaracterizados por ptof.-lis y contraooión pupilar ..
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Const! tuyen otro gt;,;neJ"o :le o o.cp L t oao
í

oue s lafJ Lur'ecc
í

one s '.,j,e La herí.da y La neu.aon
í

a . �i bien

es ve ruad que pode ...lO�l evitar y 00illbatir lag Lru eoc i one a t.auo
í

en lo e8,oae no o encont.v euo e u.e,JaT._¡a�osJoon�

tra las Lnreco
í

ouea rel �D.e'�.i.ia.3ti.no y La píoheut e, por trOlJ.l1:htn purulentos. Las neu.aorrí.ae se p r-oducen en los

s e I a pr L..J.6:CQ B (.i ias, a on'1ea at ivas
• ;,. # ,

g'd.,_el"·aL.J.ente a br-cnq.i
í ti;] unteriores a La ooe r-ac ion , es .aal a co� ...pLt cac

í

on

para 10d ano
í

ano a y 103 joven�s '.le corazón en.J.:erEl.o;hoy se evita mucho con La anerrt e sía local y l-'if'!.almente

ClOS co.np Lt cac I onea .aaa , La t.e t.errí a GOdO u,:;l.l.la y el ,-�.d.xe,-.Leda OO.lO OrOtli'H.\..

T B T A :r T A.

bert y lHcola,:ioni lors que pubI lea: on 103 ';)J"lL..leJ'o:1 ty-abajof1 f�obTe ella. ne l'lalla o ar-ao t.er-í.zadn por la ape-

tlu.'s,o;si el cl:f.af·:'ug.la. es Lnvad í do j da origen á una di.spnea. peli.p!'oJl,:üua;f1e a_:'eotan o t.z-as veces lO:J .cuscu-

los de la "Jara, lo � �ua:�ti�a.d.orer�, los J.e La l_o,:::_"in�:e, eno r'ago , cuello, p ro.íuc t enuo se t::,"'aQto�cLOS en los (jrge..nos

a.L'sotos. Fn La ca a, Be p.ie.re oO.::1-,):;."oba1'" el i'eno._Jeno ,.i.e CL1ovo�::;teolc, que �OL:� iste, en Q ..L.y:cLlir el r.erv
í

o

I

una arteria vo Iu.rt no sa o an trOlleO

nerv
í

osro , �1e )rovoca una JO!ltraC'JiÓ,l "leI terri t·n'to en (l'.le B� '.L1'1e:..l1.l'la va�w ó nervio.

Los arnoüo;� cor.i.t::"ei..l.o��,(.;;��te.n :.lolo:r·()::hfJ�el I.m:hsü en í're,:.h{ente,nin í'lebre,el sensol'io no '!,e al-

tera y hay exe i tal)il il.l8!d. ne-:r"lioso-elect ..:·ioa. IJa, �a�wa (10 ef]t")�1 trast.:>rnoa, ��e &.tril)uye á �Ul e-jtaJ.o i�Tl ta-
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El;:;els'Jerg, :.lei:.lo.Jtró, que )odin ev
í

t.a: E�e 'l¿� tetania en los gatoEJ tJ�ansnortando La ;rlanjula
�

ext r-at de El. le.l=J _)a:'-'e;ieg del ab.Io.cen , y hay que ttn:e-:" en orcutia e.te o�tO:1 ani ..ra.Le s , '1011 extJ ao rd
í

na.r ta.aerrte sen-

ae 0xt::Q1ia de r't rrí b tva.ren t.e J el ar.t. . is....1. moria de tetania.

lienos ú otra caUJa cualquiera.
,

oa . .3O t a 108

,. I .

Jamos al ope r-ar-, desapUTecera Em cua-n-o (00(;10 o;� ,.1\.ry ¡latural) ni ae 1)::'::.H.Ü13e TCl.a hi )8rtro.fta :..l.� J esto ,.le

hallar La luz posible y é., cube 1'in :S'2"dheim iaocíecna.aerrt.e �1.U '!�r'ata:io de de"ao9tBe.r que GG uro duo t r-t a La teta-

í.nvo Iurrtar-í.oa

te:rada:.; las glandulas ��)arattroLieH. �n Lan ratn,g (o::> o ulü..J.al de obae rvao Lon ) dicho aut.o r oba&rVó,q�1C ex-
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oio,juega un Lnportante papel oouo trenador de In teta.nia y segun Loeb ce debe (£,1 caLo
í

o tie nuestra f:3a.n-

gre el que no se he.llen en oons tarrbe cont.r-aoo t ón mUBotllar nueat:r'o8 nuaoul.os , La hiplop&sia del e s.nal te se

produoe tawbien en 1
,

espeoie hu.4.aa,na"pues HeisOht:J.an la obBervo en oaaos ue tetania, infa.ntil. Es 8u�a.41ente

oa:raoteriatioo el aspeotc que presentan laf� den"cad,u as altenl.:J.&s. fU divid1..:..l.oS el diente en do s partes i

gua.les,una 4ilitad próximb á la enola; y' otra witad lib1'E1,ell aquella no sucede nade.,peX'o en esta se notan u

nas estriaa vertioales g..randea y otras tl's,nave!'salea Qltl�l fillas, e n laa que el ea ..iJa,l te. se halle, caz-courí do.

El diente es illUy :tragil y de 8tipeoto auo
í

o y sin brillo. Aderaáa d.el ca'l o
í

o se ha enoontn-ado aco
í ón rrene-

dora. en el ,aagnesio, barto y es trrono Lo ,

ne he, intentado expl iOaJ'" la tetania y ¿ este :fin se llan dado varias hipotesia. pero 10 único

que aabemon por los trabajon de Uorsley que la, 061.13(5, tatanlzante no está. en el uuacu'l o sino en los oent.ro s

nerviosos ó sea en la m.edula y oorteza oerebr'af.

La, runo
í ón de la. tiroides y de l�s pal"'atiroides �jor; <le ser cpueatis , deben ser pa,"eoidas. en a1-

[3un punto,porque se ha. 'visto,qu.e ouando Ulla de36pareoe ó no funoiona,la. otra, haoe una Motón vioa.riante y

as1 36 explioa (aun cuando oientt.fioam nbe no sHté explioado) que la admiristnl.oión. de tirodetlo y de yodo

tirlna m.ajO!'8 y hasta nace de:Je.pa,..'e:3er la 1,jt:fte.nls,.

H n tre;tado los uediaof:J .aouer-noa de expl iear otros ouadr-oa 01 tr.í coa ooao p roduobo s de eataa

..
#

'

glanaull11as y a er.lta fin Lumborg oree que exi:3ten motivos pal�a at"irmar' que ae deban a, un <.le:teoto en la

�otol�
olón pal'atirold.ea, eru:'e!"J1oJjades OOillO la paralisia agt t{j.ute, mioolon1&;;róOngeni te y que' en ::;a4llbio 30n de OUa,...,

dro opuesto ó de hipel&Otivida,d la, ..:J.iotonia period1oa 11" la para.ltsia tilia�ltonica.

Pero todos estos estudios astan en eubr!on 'Sl el tie..apo junto á postel"iores JesoubrLJ.ierltos ha.

de darles Stl sanoión de:ein1tiva"

Ms el eind!'orae tireonrivo.ó sea.la. a1nto2t\tologia que produoe la supresión del til'oidea en el
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#

hombre, d maIl.S:-1s, que b jo onalquiere, de estos nombres ,qu61"ewoa dar a oo nocar-, lOB ef'eotos de la Sll.pJ'."esion

exporrt nee, patologioa ó art1,t"ioial y operatorta de La aeoY'eoión t'Jiroidea. Desorl te. eata enr'er uedad por Ko

oher y .Revel'din, se traduoe por un oonjurrco de t:"ast(): ..-no s paí.qutccs y de modifioaoiones de la, piel, que pro

ducen le, oequexta estrumipa�:-a, en un per
í

odo de ,¡s,riotl eieuea .. En ocas í.onea se p roüuoe tras la, tetani pero

10 oo�r1ente ea que sea en un todo 1uaependiEmte .j.(j ella.

Dia�..¡inuyen. oora1clerablewente laa :L'a.J.tJ.tadea paiq¡.¡io�a,ae altera la, ;;.¡emoris,.inteligencia, y 10

que oo.rí en zes por a r 1.111 apatie. pue e ter41iUlU'" ell una idiotez. Las lesiones de piel, eon Í"'lic'tena,a, tumef'a,o

c í.onea 'edCl.llato36S t aequ dad y oaida de'l oabeLl.o ; al ta, ato .produce La pial aeneao
í ón de í"'r1alda,d, loa labios

angro, ado s . ae entn-e bren,le. nutrioión se perviel te,las ::�egistE::llOia,u óli'ganic6B se pit:j'delljen la :rorU:Lü� aan-«

guinea. se produoen gr nden al tel ao tonos, dia�íi.inuyendo los eri troot tos �l aue e.nta,n�los 1 tru'oe itoa y a i la, en-

¡'armed d �?ro�re�a; se prodnoe perdid.a de peso y hoota uuerbe .

�on. diatiiltoa los tr8EJtorno� en lo que 1 bpa'! ato genital e reiie:r-e, �i el individuo padece La

enferm.edad en la, juventud ó en la edad ad.uI tae En el l� oaBO �e nroduoe una, 11.iplopa.aia iní'ta.nt11; en el 22,

ss e.tro:fian loa genitales.
�

Si la. en.f"el-mt)ciad sa presellta oongenit6,:.lente,E'¡ mayor tTo,3torno ea el de '.s, sua�)engion del ore-

01 iellto longitudinal del hueso t8 ejnenna3 de 18, osif'ioa,oión cll()ondraJ., lo que motiva. el enanismo e..el suje-

to;sin emb6lgo,el ape-or del hueso que ae debe á. la osifioa.oión perioatloa.no se altara. en lo . .la9 minimo ..

La. atL- o¡,1is oonge111ta,es muy rare,�7 'u oaubio el mixed-sma, de 10. 1n.:t"e.noie, y el que se manifiestt\ en la. mu-

er n 1 pooa. de au esarro110 sexual BOl .. muy :r,.'eouen tea.. POll l3ono freouentes b'l mixede�a on la enopau-

aia y en ,el hombre.

El ouatJ.ro oli:n1<:)(i del ..:lixectema., se £.lodil'>ioa oonsiu.G:rablG�:J.ente oon íreollt:nola .nerced

to opoterapioo.. f!.e darán gl8J.'1dulaa tiroidev.n de oa�);:'a � ov-oja. ten orudo ó en tableta.s, y será nece �ar10 p

longar e'r.:rta, 'medioaoión, durante toda le, vida, la. inuen��a, L.layoria le loa oanos. Zn lB83 Kooher p:r-aotioó por
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prLuere", ve s el injertc.' :.ie tegilo tiroideo,pero s í.n obtener extco . IJleñ -t,a,J.'ue Bil.'oher,Wol:fler,Horaley y 0-

tl"'os.repitieY'on lot's en3ayoa con hUC::10H y dalos :resultados; y posible &3 (por lo qu� VeL!LOa hoy que se hace

en e8:t� matier
í a) que ..ao t'uer-a perreo·t la teon1.oa 1T que s,E-li obaeTva:r:an diohos au-tol"'es n eoz-o s La y supur-so

í

o-

.
'

nas de La -1IIi- poro
í ón t:::--agplantada .

Aotual�ente sa usan d.os pro()edi�lientoa �Jara el in.:1 arto. -�n la. .uedula osea por Kooher ó en el

"be,Z¡J· pOl'" �'B:ts.'tl". El in,j arto r:.Jer
i'

seg-un waase:r.,JJ.s,n de né::"fwna oon.�an:g1.t1Y\ea V de ti ro ido3 te persona. normal; se

extraerá l' se implan:ta.rá en la mi�, ...e, sesiÓ11. Doa meses atltes del in'jerto deberé. ceja!' toda raed
í

oao t ón opo

terap1os" pues está -?ro .lado que p roduce un �eoto ne1"'a,gto sobre él, dioh& uedt oao
í én ..

Bi (}1 injarto ea por pTQoedeT' 1(oo11e1"', se hará, an. la ·tibia en la 3i{rtliante forma. ocho di�a a.n

tes, ae e;�oe..vará, en la medula oaea eLe la. tibia, una pequena navidad. y dentro de dloh& oavidsd, se dejará. una

01 tva. de pI te. s\l'ttlra¡'1do la piel :yor eno
í

ea .. ?a-;a,do e�te tieupo se ext.rae la 01 iva de ,)lat;a y en su lu_::ar

se :ieja el injezAto. r;� ootapr ende que se preoise une, g:r'o.n asepsia, *ti que durante esos ocho \.lias el ep..l'E:J'mo

no lleve ni el ¡:;�s li3ero :rooe en le, tibia. !·�1 pr()oe·i.er de pay¡" a� haoe en una ,.li�kÚ¡'�l sesión.

SiL el ir!je:cto no Pl'dl:lda, se oonooe.an que se observan en el e;n.i'e:dl);O á los dOH Ó tres dia,s s1-

guicn'tes Á le. opa:r's,ot-Ó::l,�na l:Áp!Ó6 11.1.oidoz os:,ebrsl y una int�nsa dsjoria; esto 'indloa que se ha l'"eabsorbi-

do �1 lnje rto. Ai el inj eT''Co prondo, le �:rLtt;3t,ja b.!lGrtante tie�..lpo i"or�a:r la. red va�-Jcular nreCif3& pa.ra Gel' f'tm

oión.:&Ja muy ¡"'reouente,se neoroae le, perii'eria d.el injerto (dlgam.oslo asi) pero oon í�a,oilida.d daspues se ra

generan etas oelula.B.

Termi nado eoto pa�;eClos estudiar el OJ:-etinismo jT con él los dií"'erentes tipos de m.ixedema in-

í's,ntil.

,
.

Aai 118m 'os a un oni'ermedad D1Uy í"'reouonte en los paises eatr�l.llogenoB J que af'eota a, indivi-
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duos jovenes y cuyos aírrto.aas son clUy oaractsristiooB .. �ua oausaa , Bon alteraoionsa p8toJ.ogios,s ce le glar-

dula til"'oides .. Los aintomaB, trastornos de or-ec
í at ent,o .modii'ic&oiones de le. piel,atrofia do órgasnos geni ta

les, idiotismo y 1'a1 ta da tiroides ó ai"'eoción estrll'Uoaa. H.cspeoto al o�"eoiüJ.1ento de los huesoa � hemos uí oho

ya,que ea nori.£i&l el eapeaor y que se helle. diBclint.t1.do el cz-eo
í nferrt.o long! tudinal: la eB�"Hlo.::)a, longitud de ls,

base del oraneo , hece que la baae de 1& l!Ai"'iz esté hundida y oouunt oe á la faoies une, :t"'orT1e, patognodonio&.

La, piel,seo&tfrta y eaoe.mo53s;le,s \Újo,R fra,gileo;loa cabef.Los y die!teEl caen con :t"·&oilid.e.d;la.� muoosas ttl-

IP G

lile:fao "'cas. y en una, pal e,bra todos sun orgeno9 aurr-en el 80110 de le atrofia e infantil t amo ,

tJ

Ea muy l"'re'Ji.le:tlte la i"a1ta de r-eprcducct.on an los oretinos e No oyen b ten y 1 def'1.o:ter,01a. en

la pa labre. es tanto por no 011" b ton coco por ll!'\ roma eapec'iAl da Lengua. Rtt uo,:o!1.a e s lentis y vac í.Lanbe',

Bl cretinismo ea pueaj une ,r�:ria:rrta de la ati:reoats;Gll coaa
í

ones eA D1lljl dLfictl distinguirle

del mixedema infantil. Como la.s al te::�a.oionea que I)ro�uOen aml)oa pz-ocesce son id,entioas, r esul ta ..DoLly difi

cil exp loi ar sintoma, por sintoma para oone eguí r- una, dir"'uJ"enoi6oióll. ]]walda ,haoe l'lc¡te,:r, que no sen 1u.en·cicas

lao &1 tei'&oiones patologL,8,s d.el oreoiL1i.��:n..to ,pe:ro he, Jén. tal t� ;';lBU obse'l'v&oio!�.es po:r wedio de los ra.yos P.,o-
\

entgen,pa.ra. que se pueda dar
f)

el aSllnto pOl" oono1 uno; no obatante, se <iice que en el mixedewatoso ini"antil o

atireos1oo se produoe la, 1'&1 to, de oG1:t')t�D,oión enooncira,l Ó rett\��:"do en el' e, j! en el oretltr..o se tl'úta de una

oa1:fioa,oión enoondral irregula.r y dC.rec·t:10:1&. otra d!�\jl'enQia es la :i:'a11.:.a. 6'£1 el c'}retino (�_e 16 iJ.ú'la.::ua.oión

edemsitos� de la piel que Be dé en eJ. s.t1reosico,U&3 entiendo Que tal d1í'erelloiaoióu,ill&S !l,ne sintoúla es u

na sutileza,y oreo tenga, U1 9 lmpoJ'tnnoia, le ¡ao,yoi:' .intanA1dad d�J 109 t:ra�3'COl�!10S C)o: eb:r'rues en el �retino

que en el e,t1:·'eoaioo.
#

El o:retini. ellO ea propio de 103 pai£1e3 en darKle �l bocrio es elldemioo y adam.as m.noh09 cretinos
,

,

padecen de booio.Esta :t"'lleT de duda.que el oyeti:u.ta�.110 l' el bo(,.io ;3e padeoen pOl' el arma de 16,. beblda¡en

() ambto el mixedema., debe au, o'rieen á 1& al teJ"'a�)i6�4. ele le. se J!'e�1ón. tiroirlea que ai blen ·f)'iJede atl"ib:li:r Be

al agLla, en otros oa003 ea eaporadioa.. J'6Bul tando diria 11 Sll-';jon06S �m !3ig):�Lt'ioaolón patogenetioa.
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De manera que allloas errre roedades pueden disentir en etiologia y patogenia, r-e aul, tar identioaa

en la. olinioa y di.ferenoie.rse en el pronostioo. Este en el Ul.ixed�IJl.8.toao ea m.ortal sle.w.p:re,si no se oorri

ge e ner-gt oeurente La enfermedad; en caao í.c el cz-et í.no puede vtv
í

r ootlsiderable núuer o de ano a ,

Esta relativa benignidad. del oretinisill.o .puede expl1oa::-ae pOT La hez enc í.aj puea �s muy raro el

cr-et í.no que no tiene otros oasoa identioos en padrea y abuelos y este oonoepto de ner encí.a tra,�ria oo ao

, .
' .'

oonse cueno
í

a una mayor tole:r'ailcia o '(.o.ejo1" uí cno una eape c
í

e ele acociouaca cn del orgam amo a la, f'al te, de

•
I I ,

ae cr-eo ron: eoomodac í.on adquirida a tl'aV6a de var
í

aa gener-ao
í

ones .

.
'

Vemos pues, que s egun 10 expuesto y corrro ruea con el D:!". li!ar1.illon, que se trata de dos enfe1"me-

dades 0011. noabrea diferentes ,pero que no Te�:re3entan mas que íJS,nií�este,olone6 de des olas ea de e.tireo3is

la c rorrí oa y la aguda y en pro de ello podemos 'tn-esentar un argu.mento :firme : "la gaLGa de tipos de tT's,nsi

oión,que á oontinuaoión voy á desoribir antes d.e pasar á estudiar el Baaedov".

HIPOTIROIDISMO CRÓNICO BENIGnO :J)fj E!EHTOGT.JE. of. Esta areco
í ón no es olinioam.ente,ma.s que una nlao.ií"'estaciá1

:frustrada de un mixedema pos ....ope:ra.torio; se trata. pue n de un mixedema. atenuado y berrí gno , Fal ta la in:fil-

,

traoion mixedematosa y existen loa sintol1as ligeros de oaida de pelo,f'alta de aUdor,ahl.41ta.;niento de la.-

bios &16. Oomo extremadamente benigno oecle con .faoilidad al 'tl'a.ta.ruiento tiroideo e

Vea.mos otros tipos.- En do s grupos Be han 0183ií'1oOOo los Lnr'arrb í.Lí amo s ,
el tipo Lorra1n y el ti:-

po Brissaud.

El l� es un Lnr'arrt
í

I i8r.'10 dis troí"'ico puro, debido á a.l tt;;}' ac
í

onea sOi;.lS,tioa.a generales y el 2!$. que
;, I

es un lni'antiliSlilo al que eoo.apena un m.txedew.&;olasií"ioa.oion exagerada en nuestra. mo de at.a opinion,porque

_ reaul te. exager ad c el atan de atri'buir al tiro�deB' todog los de�wr�enes de iuI"a.ntil iSiI20 t Oltando sabemos

"

,

que tambien puede de�)endel.""' de los trastornos de Otl"'03 organos, eaoontrandose apoya.da €'Hta opinion

llazgo del in.fa.ntiliBülo giga.ntesoo,de nlngu�w. uu;.¡,üera La.tribuible a.l tiroides. fU razonamos y re.flexionamos

un pooo¡versm.oB,que si bien es ve:rclad que las alte::rs.oioaes del tiroides 're';)erouten en
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el testioulo, no lo es al�nos,que taro.bien r-eperouben en la !lipoI"'isia hipe:.:"tl"ofia.ndola al dipr..l1nuir la se

oz-eo
í ón tiro ides" cuyas ali:leraoioneo tj:-aen oouo oonaecnenc

í

a el gigBlltistllO total ó pa.roial, porque COl.QO he-

moa quedado que el tiroides irunuye acbbre el teqtioulo atro:f'io,ndole,al disminuir e�3teJdeja, por tanto de

aotuar ls. aocf.ón .f-rer.adora del teatioulo y e.s! ooadyuva á la a,ooión' s,otiva, del oTeoi..liento oseo ouya. oau-

sa es la. hlpofisis,oomplioada con el tiroidea y teatioalo.

EN"FEEl'JiEDA.D DB 13Al1nnOV.
++:!:"��*$+*�+*:�u�*+�*+'�+1a+ �*�**� .!-:�4r�.f; !-�.�

Reoibe los no-abr-ea de sillürome hi_')ertil.'eoaico y de estruwa tie l3asadov tel cuadr-o 01 inloo que

p re se nban los eru'er-aca que tienen log siguie'utes fenomenos: .... Una aoela:faolón da pulso mas ó men�s g!" nae ,

exoftalUloa. con los tres signos de Stellvag, (}rae:Ce y Moebius •
- ConsiBt� el 1.2 en la poca j;"'reou6noia que

presenta el enz'ermc en el mov
í

ut.errto de lo�� pa,r_r1t\dos; el 22 en el descenso tarlO.:t\.:o.el del per'padc supez-í.or

al Wlil'tll" haQ1e" a.b�jo y el 3.2 en una OOllvergenoia de:Ceotuosa por Lnsur't o teno
í

e del z-eo to inteTno. A veces

se observa tamoierl una dilatación anormal de la.s hendt dur-an pa.rpe'brales.

Se �preoian tambien dia,1�rea,s en umoho s 00,908, sudores pro ruaoa en otros; temblores finoa de Pie

rre Marie, que se observa al e>:aminar la l:£lG,nD, tentendo el enfermo el b::razo en extensión y 109 dedos apoya,

dos rrencaeuos de vaaoccnata-t oo
í én Ó vBsodl1ataoión perif"ertoa. La piel eatá fina,dura y h1íl-aeda,Ool1stsnte

la senaao
í én de oalor, adelga.za el enfermo oon.s1de)�able·r.llente y presenta oon Ul'i.loha rrecueno í.a boo í.o .A�aoa.

en la 1n¡uC:i.1Sa mayorta. de loa casos á La mu,1er.

Bastu, época reciente Be ha. ore
í

do que el Be.gedov se daba ¡lin el boaio y eate error se prodt.l

cieJ,por el es(��o número d.e intervenoiones que se praotioabal1 aobl"S 01 t1roides,en e.]tGi alMa de en...:'ermos;

pero á medida C,¡,l1.6 Koohe!" JI sua disoi:JUloa hEm. dado luevaa luoe1 aol,re el aannto,3e ha visto que,loa casos

son muy variados; que en UllOa tel boaio es gi'.'a.nde y en otros tan ligera la. hiperplaaia que 6pe:na.s se p1.le,:.�e
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diGgnoat1os,l'" y entre uno y ot:f'O tip& toda. una, oHoala ...te transioion. Por 31 eat.o no ruera pOOO t .auohaa cau-

sag eÁ U'ioultan e·.lte. l...iperplasia,pueH unas vecen es una nata supe:r5.oI' la. hl'pGTpla81ada, que toma una situ&-

oién posterior y huye al taoto $ en o trro s oanos , es una astn., in'rer1.or quo se Irrtz-oonce en le, oaví dad tors,oi-

oaten otros oa,aoa,aon los ouaouloB del ouello as:!. OOi.:lO el pcní.oul,o e.diposo loa QU.6 :impiden su exsc ce apre-

I)

c í.eo í.on.

Si e ....·'tudiaraoa e,lgu,noa a1ntoiUas. de esta enl"'el'me�ad. Q.OS enoont:re,4:1o�; €111 p:-ime:r lugar, con La ace-

., /) , -

leY,> o í.ón del p11190 que ve ligado & el te:"a0iones del oor-aacn , Al nrtnoipio, se T/0'll10 coreo tr&stornOB i'uncio-=

;
# ,

nales pu:roB del oorazon ast,8t taq,UiOSl ..iia, :fundandoae, en que rD.ejoY'aba tras lo, oper-ao
í

on de exo
í

s
í ón del bo-

ato,y en e:feoto,asi se vió y se vé hoy en dio, que oOln:!l'"a,euando se Op61:8t un ijaaedov :rooiente,pero en cam-

b10 no mJ..cedetal C)Of§S, cuando el Da.�edov es antiFSuo ,p()!'que en e�tog ensos ,la fib1"e� oarrrí aoa , se halla a.lte-

,

rada y es oompl atamente ii.;'lposib!e que reoupere lil; runo t óu ..

Ya, vi:i1l0t� aloou_O&l"t.l.oa del booio que las (}()u¡rl"e'3iones de e�Jte ortginan trastornos en dioha v
í

s-,

.
¡,

ce ra, pero a.ho:re.,; no s ref'er1'moa a otra, olase d.a a.l te1"e.oimle�. que oporttlna:.rlents entonoes no quisi20S oonsig-=

ne.r. Me reI ie:ro pues é. las tóxioas .. DO(l p�riodos .p()u.eütO�J d.efinir en la; patolozia, ::iel corazón. El 1£ ó i

niois,l t de pulso tenso y l"'egulal" y d�� lUlas 100 PUliJ60ionea, q:.lt, en alg1.lD C�dO ': e ..t"�tige. asoiende á. 110 Ó

120;oo.razón sufioiente. Si anton.cas ope:r&tíloB.el ::>ulao desoiende á 103 pooos ü,ias á unas 80 pulsaciones y

desapareoen las sensaoiones de palpi ta,oión que ahogabe.ll nl ep..l'e!'lilO. Bl1 el 2.2 ó ava.nza·do el pulso es poco

tenso é irregular de 120 8 140 pU�8ao1onea .. Opera-nos y asoionds á unas 160 durante un par de die.s;deapues
I)

de otras 48 nOTas,desoiende a ur:taa 105 y ca,neda de¡"init5.\raI.1ente entre 90 li' 3.00. El en:feruo,wejore.,pero no

#

d.esap :reoen eh illuohos O&SOS las palpitaoionea;ain emhargo pa��e.cJ.o uz: lapelle de ti.cmpo i:laB o m,enos corto,

puede m.orir el enf·er�'1.0 por otooal"'ditis. Eata dtvis1(}!l oltnlca t,iene oxc6p,cj.opal i.m.:portc1i!:'.oia para el pro-

O'bo
i> #

nostioo ,pues en el l' oaso t sin 't161'u'ude:ra lenton c�diaoe, o biEn oO�:l=)e1i-"qo,cle" el trasltcn_1:t1.o es exoltl.3i vamente

prod.Joido po!' aooión tóxio& rJobJ.�v el niGter18 l�egulador del uioo rdio; en el 2.2 oaso .hay hipeJ·trof'ia ventri-
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oular,el choque de la punta.,ef-�tá :.:iesplazaJ.o,lofJ tono � o.ebilitaios,l1ay pues,una raayor repleción diastoltñ-

,

os,.segull KraUH. En e st.aa con:iciones,la f"'1b1'a. oardtaoa,va. 1')000 a. poco de2'ellerundo y ni La maerte no viene

por otra.s .a
í I cauaaa aoontiece por .liocay,rli tis tóxica.

::tes'Huiendo;v8:rel. o s o
í

hay cowp:re�Jión nor el boc
í

o y E�i Be pr-oduce por tanto d()OTaZÓl1 de Puos

ae., que ya estudia£"J.oa en el booio, en cuyo caso, :JOdO ya -.ii j 1..10£1, uejorará. el e'1to,do por La ope rao
í ón que esté

indioada. �i los traJtornos no son. por GO-lnJ"esión y Hi po:r na{�edov. errtono ee aí.nuo toeo.aent.e t vez-e . .J08 el es

t.aa o de e se pulso y reOOn0061"eaOS :f'l_exiuetrica.aente b
í

en el oo ra.acn "1>' lieul):�e que ha'I Ie.noa J.efj''',,�ación a.el

órGano nao
í

a Lader-e oha y el pulso paue (ia 120 t lo i�:ol'lire!J.o,.> en 01 2£ Jaso, »ueat.o que errtonc es habrá di-

Lat.ao
í ón oar-díaca con aebilitaoión ue tonos,hi)ütonntón va.icut ar- é irrefrularL,;¡,ao. (le ritJlo,lesión c ar' ríaca

ue .auy grave pr-onos t
í

co .

ve, pues to que nos Lnd
í

ce exíate una :li-pel"tro:fia OOU�, ennauora ,

si �atico y vago.
. .

'

E�an amy d
í

r
....

er-errce s los oonoeot.os que antes ne tel'tan de La rna1'�eJ"a de .f'lL.oionar el s t.aoa t t co a

los que hoy Be t
í

enen . f'u extrlJá:.-;_n�a data de la é�Joca de Kolli:.:er; de eut once a aoá 1'1000 habian variado las

Lueas anat.onrí c aa aob re su ext.r-uotura , l'la(;,ta que La.ngley degcubrió le. p rop
í

e lad qUe tiene la, niootina.
.

e i..."

::rri tar prL ero y pa::-,alizar desp1.H::s � 1a '1elula gang). iona.� sLn£1.tioa. Bn la;; a.3tas latex'ales de la ,j€lJ,ula, qe

enouentran laG eelulas orit'Lns,j"ies de las f'5.bras, aalen ele It� ne U.la. por su T'aiz a.nteT tor acoDJ.l.:Janá.ndo los

nar-vios e��!.)ixla,lea Y se diric�en á 109 eangl iog (JL,c)atioos cie lon oordones qne 00:J ren á lo laJ:go de la }.)a.red.

anterior a.e la o üUdna vertebral. P}3ta'l rib1<1�5 son la'J lla:üa ... :tas cO:...lUnL�acltes blaL.oas. De dicho ::é:.ngl to :3a

len los 01111 dl\OS-ejes,qu€ te:-·..J.i:r�al en el te:riuo ¿ qi.l� He elL :"i7en. UX'ias veoes aoow)afian á un :nervlo cervi-

oal y otra.s '"T&n solas f'or,J.anao los l.é:rvio�� e r¿üani JOS db3Tor y ...Wilor. IJa. niootina pues pa:cal iza la oel�üa,t



 



-48-
,

pero no a.ltera la oonuuotibilLiS,d de La f'ibJ:-oa" LoA t�Q,nglios ue l, co rdon 1 luitt1nte son 11 - 12 .:.lor,Js,lez,

4 - 5 lumbares, 4 - 5 sacros y uno ooxt jeo . lU cue.LLo no co r-re sxoncen 1:1e,3 que tres, pero CO.lO en el 3eg�

men to c er-v
í

ca.L no se pr-o duce n :ri.bra(� si lpatioas Bll origen hay que bunoar'Lo en el segmento .�ejular dorsal..

El cervioal oupe r-í o r da fTb�-ra.n vaso-cuot.oz-aa na�:'a la c t r-ou'l ac
í

on o ..... reb:-tal,pai""8, los dilatado:'ea .leI iris y

al .ausculo de Muller.

El gangl t o inf'e:d.or lla.. lado stellatnn, da, la.s visoe::r'alef1-to�"aoi()aq,aoele1"·ad.ora3 elel
,

co:, aZOl1.

El resto del cordón 1 Lui ta.:nte da fib:'as
, ,

a. 1 o S . ieú.las rzanoB quo no tiot"en r-e Lac
í ón en errt.e asunt.o ,

al anter
í

o
' iaerrbe de scr

í

to) aon 103 _.: fu te....ias del o ez-ebro .reo
í

o , 'te la raeciula oblo ... J.c�ada y de La rae dula ��aJra.

Fa l� tiene su o r-í :'{;P'l en los nuo1eos e e reb: ales deL o cuLo uot.or Lus y s iGue el o a.aí.no .ieL OlJU-

II

lo motor,y d espue s ce ir:.tercalaT'fJe en -" ¡ oa.at r.o el gangli.o o
í Lí ar- aalen rUn'as que van a parar eJ. .auccut o

e il lar y al eSí"')inter .ie I t r
í

s .

El 2! se sub:iivi le en si3tedl 3alival ;_! j,el vago. :81 iJalival t Lene BU orLgen er el nuo l eo ,Ja-

Lí vat.o r-t o ::.te Kohnstamn, cuyaa flb�3 acc.apuuando al lu(}io.l Galen uG It... ..ueuula olJlonGa�'a JI f'or ....an.:Lo la �)o:c

ción secr�toJ:'a (le la o�lerda u.el titJ.pl.�no,dir>tJ�ibuy0nd3ne en la rhld...laxilar y mÜ)lingual ;l otlas,salen .lel

gloso rarinJeo y siZliena.o con ¿I y el
II

)ü:,roso Bu:perri�ial �...len()r. -,e í.1iri��n al ga.n,glio otioo 3/ de alIi a

la parotio.a. El s.iBte�lla úel vago se o2·igiL.a en eJ. r�uo7.eoüorLaÜinvago y sigue en au tIayeoto y ter;u naoión

al pneumogB3trico.
o .

•

El 3- naoe en 10CJ segdButos .l.ud'llaTes 3aoros pa:ca tneru-e.r 'la '001."01':)1'1 de��oen.iente ��01 oolon,

ree to , vej iga , ure tya 8#.

Hemos quejar O, en que rioimlogioa,"':lente eAto--:; tY.'es r::l"U��OS '::.ervicnos gon o )uestos el sim'-)!1tioo.

La nlootina a.ta�a á estos y al sLIpatico propió. le! .. te
.

"

icho, ey f'Jarilbi.o la ad:!:'enal ina 1'..0 e le,,;�oe su 8'Jci �

n

mas que ��""e el 8L!r�)a.tioo esp inal; obra excitando la�� 'te"rdi-na,0ior..es :1e �;3te YJ.eJ'vio y 1)l'oduoiendo la vago

con��tricción, i:rri ta.n,lO lo�) acelerauoTeg del OOl A.'7.�n. dilataotón mm:5_1 a,."' y S 3.1:"1. 1<>n pQT e: oit oi6n de-l
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simpatioo oervioal, pero 1 ..U-l'10
,

exoita al auto:nomo del vago salival. Pero en 108 organoa abdomina.les,ql.le tie-,
-

nan doble tne rveot ón sililpatio , el eap
í

nal, produce en e.Jta� vtsce.rea una aoo íón errrr-enado re y ae
í

ae oous-

prende que 1& adrenal in aqut obre reforzando su a.oo!ó� :frena,jora.. QUad .ao s pues, que le. dr-ene'l.í.na irrite,

el si mpatioo eap In 1 y la, llama.r mo simp tiootropa. En canbto :lay otros oue: pos que obran sobre loa !11ste

mas simpa,tiooa aubono.coa, I�a, atropina. 'Para.l iz 1&<3 terHinaolonea de eatos sistera8S y la p
í

Looaap í.ne y la

mUBoarina 1 B excitan. y en oambio ni una ni otras influyen'en el simpatioo espinal.

Yo bien se que esta expoat ot én ha s
í

do la"'ga y mole t pero la. necea
í

ta.ba peoa poder cODlpren-

,

, #

jolon del hormon tiroideo.der la,

Con estos oonooLnientos Gomo pre.e.mbnlo llegamoR I objeto e nuestro estudio. El horill,ón tiroi

deo,tiene aoo
í ón eleotiv unas vecen obre el niateUla si:.:lpatioo 'JI otras sobre el tiel vago,y ce al11 los di

�'el entes atndr'omea que se obse rven en la. olinic&.

A los que p!"edo .rí na

,

1 simp tioo los l1ama.!·elo.ilotJ BitJ.;p tiootünioos, los que predo.n ina el vago

vagotondJod)s '. En los priweros obbendr'etaoa la. exagel.'Q,oión da sus f'unciones si le darao3 adrenalina, en lOB SS-

# , #

gundoB obtendremos la exe
í

t oion del vago por la p11ocaspine, o co l.í na y la ater.uBolon por la, atropina.. ,

EL sin roue simpatiootonioo se caraoteriza por una ille.roada oele:raoión del pulso ,palpi taoiones,

);:oltalmos muy marc do, Lgno d Moebius )oaitivo,�e Grare neD'a,tivo,tandenoi
•

:1:"'i bre,glicoBuria al1menti-

o 1 Y :ral te. de 601 tera;J iones del ri tmo rasp 1. :r'a,tol�:to ·

El vagotonioo por liqoera acele:raoión del pulso, opresión preoordial y �')tüp1 te.oionea t exoltalmos

oco maro do,G:r re pos1tivo,loebius n gativo,sudorea,diaJ"ress,falta. da gliooBaria y ritmo respiratorio 1-

t rado.
,

Dejando el oar zon y touando loa VBaos veTemos se produo en lao denoui.nadas "llamaradas del oa-

lOI" , por emooiones y í"atig a; tambien se obnerva, un l�a,oil reaooión sudoral y Ulult 1uud de I'anomenos en la

,

esfcl" psiqu1oa,oolJlo 90n,veraa.tl11dad emooional.labi11<iad a:feotiva,gran viveza de expreaion.seguTamente
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�

teriores han demost:rado ,que iguales 1'611011 0::106 gUO" den en el oretints:lo y arí xedetaa , Ademas que no hay ane-

produoi doe 'Oar una h1perll.emia 1ntraoranee,l l' oerebl" l.

p@r 10' que' á, La aa,�:.rre se :!"ef'iere onoontrStmofl d.OG órdenes de al tel'aolonea.

Al teraoiones en los eleuEmtos formes, segun Kooher �, al te:r'a,oiones en la vtaooa
í

dad � oos"guler

bilidai segun Kottmann, Kooher dioe, "el núaez-o abo. olnto de Leuooo
í toe nolinuolearea está rebajado" ;:lay

pu.es Leueoperrí a¡ "la otrr, pj�ooentueJ. de linf'ooit9s se hal'a, auaent.eda" 1&.1' pues lin:t'ooitoais. :1studio3 pos-

�
,

luia y que el nuaevo ' e h.ema.tiea en no·l"'[.;l&! y haata auaerrt.auo en le, dujer. 'P!l numer-o de leuoooitos desolen-

de u..YlOS 4500 Y hasta unos 2500 (es le, o
í

rre normal 7000). L dt autnuc
í ón taaa gl-a,nde se observa en los

pol1nuolear s n \ltrof11oB en un :35 p% a,u:::;¡entando en identic oantidad de liní�ooito8. Ig�le,les a.firma.oio les

neoe n otros autores 00' o Ca,ro y. Za.ppert, nero }�8ppi qu
í

er-e quitar el "eüo!' espeo1fioo de. La :f'on..üula; Leuoo-

01ta,1�i ,porque aioe ae pr-oduce igual i"'or'.ílula.¡>en otl"Of.� e ts.' O�:S de boo í,o no b ae or
í

oacoa. Liar qutere ae

duoir el pz-onost í.co íe la i'lorfJula Leuooo
í ta!'i de Ula,�ror gr's,vedad ouerrco rJayor - t� la carrt í.dad de 1 Lnr'o o

í

tos

y �ononuole&re8. Iguales Sri'ir4?laoion�s 11,S.00 nuntro sabio oO;.lpatriota Sr e Marim.ón.

formas mix vas.

Es una afeooión , ....a,..q .f' eouante en 1 m.1.l·i el" que en el hombre, en la, propoJ."o1ón e 10 1. �e

La oiÍ":ra de ooag'l11abil taad 1"'63Ul te, diGtinta ell 01 Baaedov que en el :.aixedema.

�egt1n Kott un en el prir.lsro tarda entre 18 y 25 ··1nutos, e-n el egundo 15, 12 Y haste 6, oua,n�

do sabemoJ que lo normal a lB minutos. De aqu.1 n ce el que !t1gu.noa indiquen' como conveniente en 1 Base

dov antes de ope:r' r 'tar e,lgup.as dosifJ de oloruro de. caloio al igual Clue se hace en loa ioterlooB.

Ahora 6CltatlOS en oondioionea de poder upreoia,¡· b1e1n ,los diferentes tipos de B ' eaov y las

oonooe en todo al mundo, no hay pais que se enouentre indol¡llle, de ah! la tra.soendentel 1 porte.noia de este

tema,taho� que no es ta.n freouente oomo lo ea el boola oorriente. IJoa sintomas que abl"en la esoena. Bon los

,

nerviosos y ntre ellos el tem.blor de nierl'a N!arie en lag extremidades superiores, ca.raoter1zado ,por ::rapi-
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as,s y :finas o sc í.Leo
í

cnes en toda. la. Ul,8r..YlO ,presentaní..lose tambi en en la abl,,1ouinal en algunos ce 303; d esouea

se observan los sintom.aa coul.ar-ea y de estos el mas pr-eocz es el Higno de Kooher y el Stellvag-Dal!'gnple

(re-traooión permenenbe �el elevador del parpado). El de l-áoebius-c;tellvag ó difiolll tac.i de ccnve rgeno
í

a, e

pre anta en grados illuy avanzados nel . asedov_/ ooz-renponue al simpatiootonioo y el <le Grate al vagotonico.

}las tarde Be produce el exotalmus,seguramente,poT' un auraenbo de 1....eplesión da loa vasos de la orbita.Eate

a í.rrto ma es muy variable en intensidad y hasta puede faltar en a.lgllno�·; oaaoa , Avanzando naa la en:ffr.'cmede,d

;
.

se pr-oduce La tumoraoion en el tiroides: poco reata ya por afiadir,8gri�)n1a,anale ad perraanente,exci·tao1o-

nas de r.aania.emot1ves,aocesos de oalor y sudorfdia.rrea,pigtlentaoione�1 en la oare, y bl" zoo, vitiligo, y con

esto el cuadre yá e s 00 upleto.

Finaldlente, gl t ooauz-í.a, enflaquooiaiento l"á;p1dO, perdida de :fne·rzaa, una riebre interourrente que

conduce al aepul.cro al en..:
....

el'lnO si antes no 1 conduce au miooardl tid tóxioa.

De este cuadro olinioo goneral y amplio puedan deri"a.:nle oierboa tipos mlxtos OOü ausencí a da'

algun aintoma de loa detallados y en cambio dando su plescnoia algunoa otros perteneo1entea á otros órg -

II

nOB de s ecr-ecí.ón Lrrt er-na del organiatQ.o nuneno , T.Ja otiologio. ce esta elu'ertiledtt.d reuul, te, ahora tan hipoteti-

oe 00..0.0 10 era antes e Autores hay que cp
í

r.an que ne trata de tra.stornos exoüuaívamente de origen nervioso

no teniendo que ver' para nada l.a fUlloión tiroidea. ('!le han ina.1oauo oouc cauaas , ar'eco
í

enea prL.aa.r1a.s Ciel

s ts tema simpatioo,y al tm ao
í

onea de la i"unoión til"·o1dea .. Y OOelO 10 que hoy predoill,1ne. es la ,1e.�na.a hip.ote

sis pasa ....e aoa por alto la primera.

,)6 dos maneras se interpr te, la j;""unoión tiroiden;a.dm1tiendo que se �Jroduoe, �U1a. elabó 'aCión

quiraies. er�ord8.! 'ó .

suponiendo que se trate. de un s,tlraen to do funoión glandular. Gautier aooya la, I!?!, Moe

bJus la. 2� �
- Loa partidarios do la hi ,?erf'tlnoión' "e la. glandula oreen tene""" Bu:t"'ioienteB a.!'8'lh-entos, onu de-

o fr que el oua.dro �i 1 w.1xedematoao eq opu esto al baaedovtano; ruaa nosotros Cl"eeUlOa que esos sintokuaa d.e

hlpertiroidismo llawados,son debidos OOilO �.ra he,uoa (taha antes á, i¡"'ritaoiOl':ea del ¡; i..lDa.tioo ls"Oir' 1 y del
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eut.cnotao vago , Mar1món da. tambien cm taoria para, expl iear estos ,t�"asto:r.nos. Todo lo atribuya á La irú'lu-

ti

eno
í

a tiro'idea, y por ende al yodo,y )art5.endo ( ...el hecho de que,la a.dmh.l.iatraoion de dos
í

e altas. de tiroi-

dina provoca. loa £lintornas de Basedov en el Llixedematono,. en su ooncepto porque el yodo que deb le, aer !llet If'""

balizado Él, all paso por la glandula, no lo es (b í

en por alter.-aolón h1stologica de La g1_andul� Ó "00[' el, po-

00 tiem.no que ha, tenido) y o
í

r-ouLando en eatl 1"orU8. poz' La -�a.ngre irrita los nervios Biillpatioos e to as

p

olaaes p.roduo tendo el re.fe:r'l,do 3 Lndz'ciae 13aaed.oviano e fjeg',1.n e .3te aucor , este. i.:ltly lejos de ser el Ea,sedov el

opuesto cuadr-o olinioo del L1ixed� ae , todo lo Qontrario; oree que �ste es le, 1� w.a.n1i'eataoión ele hipot'iroi-·

� , ,

diamo, o seat una, expres Lón uli'tigada, de tnaut'Lc
í

e no
í

e tiroidea; en un negundo grado aoepta la ror.n.a B se OV-

mixeae:.ua,JT oonaí.dera OQ ..ao expresión de te:r'oer g: ado was avanaado el Be.5edov puro. En el .atxeue.ae, no hay

h1¡)6J.""plasia oompen:;3a,dora,aino que la ti:roidos eatá hipoplasios,¡aai pues al yodo a,lL.lentio10 no se t:tans

forma en la glandula y segun esta, teoria seria el r Ixedene originado pOl" la :tal ta de yodo mete..bo11zado.

En r-esumenvp ra, Ilf1e,riroón no es un nipertcbr!.'oid1atllO el Basedov,a1no un e
í

ndrome que ae da. en 10

hipotireosiooa OO¡!lO g:-rado :.Jaa· avanza·o del r.üixe:leilla, 1'1 eHte,po:r no ela.bo:r'ar y utilizar el yodo;en aquel,

por la. noo
í

va 1.n.el uenc
í

a del yod,o no ela.borado por el tiroides. �e =1.a.,� ;le.do una. 1�inidad de teorias pa-

::re, expl loar estos cuad.ros o11nicoa, p�ro entiendo qu.e eg la, la, razonada, la. de nuestro OOi.Up aty.iota, si bien

estimo que -tiene a.lgbU-.ta.B doi'"'ioienoiaé y oierlos puntos ooaollroa que el miSl1l0 autor pOl" el estado (",6 la

, .

oienoie. no puede explioar. ,,)ayo que quiza a'Útea de pooo 1;ieapo explique 0000 fruto logioo de s'ta estttd10a

en esta, l'am� de le, oienoia. humana.

Conaide'!'ableW\;1nte podl'ta extenderme dando teoriaa y :re�ntandolaB,pero el tiendo que eat ndo

. obsoura la patogenia. lo mejor ea 8guaZ'de.r� que el tiew.po nos ds-l·á, la J1ave del asunto.

T R A 'l' A!JI I E If I] o.

podrá, ser dietetioo, IilSdioamentoso y qui:curgioo. El dietetioo lo ensayayemos en oa.sos 1 is; ro�.
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Ó ouando· el
1)

nfermo se ní egue atollar JlediJ.a,a radicales. Le reooJ.lenC1.a�reiJloa,repo.,.;o �n oe,ma"ab.;oluto.al,I.Ji

como reposo mO:L'aljeste repoao deberá. dui ar 4 Ó 5 aeuanaa , 110 (ebe.i.Uos darle hid:ratos de o arbonc pOl�que

tienen de por si los enr'e rmoa tendenoia é. la glioosllria. y á. le. g1.icemia.. Debe· 03 aumenta.r le. p40duooió.1

de oalorias t as! que la dieta. laotea eatará rie rroearaerrce indioada, �, á lo SUL{j,Q aí)ad1:reUlOB Wal1-'ceqllilla fre

0&. fte le podrá a.r to, ..ab
í

en el. :roai'ato de oa.f1e!r�/&lburlOHea de pescado 8#: &_!::. •

T H T A U LB N T O lA: J� D lOA M f1 U T O f" O.

o
#

Re le da.rB bz-omur-o pota.q1.oo,do�J o tre� crre,aos dtal"5,.os,pa.ra que repose su aiste:ua nCTVio(":;;o.La

tintura de be11e.dona estará indioa.<.la. para Qombati � GJl ereotiaDlO ,¡s,aoula,!' to ne ampl ean taJlbien, la. hidroteTs,-

I'

pie. y el eotricide.d, fosforo" ar-sentco ,hierro y la ao,·otel'e.pie.. Reapeoto de oata nI tima, hay autores que la. 1'0-

comt endac couc productora de exitos,pero Kooher.l1ra�:'ttmón Y otros oreen no
_
roduoe rec-sultaao eJ.guno1Reoien

temen te se ha. ens&Jrado la. ra.iloterapia Y segun f)tegms,n y Wieder�!la,n que la �lal.1. uaaao t han obtenido al2;..tn 1""6-.

aul, tado sobra todo en loa oaSO�3 ]. igeroa.
"

Todos estos tra.t6lllientog no haoen m.as que r-et:ra3ar el aoto operatorio,que es a ui juioio el

únioo oportuno.

TRATAMIEHTO Q¡l1! RUEGI co.

#

Dependera.n la ;Gayoria de las irl�iioe,oionea del trntailli. ento qUirllrgioo del 'nssedov, de 1 a i.U8!' el" ,

de apreciar la. etio logia. del Ulislllo. AfJ:, 3e ooup:rendeY'é.. que reohaoen todo e.oto ope;'ato�'io lOG P rtida.:r.ios

de la genesis purataerrbe n�rvios8 del prOfJeBO y que pa:rt:\ ellos, loa exttoa de los oil"'tljano8 no aeau t!.lE1S que

#

f'enomenoa de sugestion;pero oOLi.prendese que lo�; pa1·tiaarios de �l_.S__- expl toar este sin�lrome t pOl"' alte-

,'aoión seoretoria. de la. glandula, operen la. pa.rte en:::·e:rm.a de dicha glandnls., ülOdi:fioe.ndo e.gi la funoión de
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Esta oontraindioaoión, eo difioil de apre:Jiar por-que La sinto:íla.·tologia del ti.mo se conf'unde con

, �
el sil"ldrome del Easedov;no obstante por perc'll.sion,apreoiauoa una r.le.titez en la porción superior del -nedias.

tino 8,nter1o�r extendida haoia la izquierda!' lL.J.i tando en la EJubuati tez oardiaoa. Po1� rasr'lio de los :r'a,yoa

Roanté1*n a.preoiaremos la tUIllOTe.O 1ón, no mov
í

hIe durante la det¡luo
í ón, sint.oua que 1 e di£e:reno ie.rá. del estru-

la, misi1l8,. A otros les hace ope:rar,no la oonv1ooión etiologies,sino la l"s,1:'>idez,pueato que sa en que el ta

tamiento interno ea muy largo é inae�lro el ex1to,y operando,eo mas rápido y freouente.

Opinarn.o6 que la intervenoión preooz,es le. que oonstituye el reourso soberano ...
ara. oortar . e

#
.

"

::�e.iz estos au:frLllientotoJ,y 01 la ope» cion i¡�dio[�dt}, y ejeoutal.la con pel:fecolon.es La que OUT'e, al ern nao,

,

te.mbien si se pasa por eno
í

aa "e las indicaoiones o se opexa con poca ha,bilid,ad,los resultadoS son runea-

tOBtY 10 temible del caso para la e
í

eno
í

a es .nue se f·or..lcn eatal.iiaticas que partiendo .íe prel.ll138B l'alfJaB

nos den el re3ul todo te,tubien i'also :lo que no se- deben ope; ax lOB basedovianoB.

Elatará indioaia pues la, ope- ao
í ón antes de que el veneuc tóxioo t haya degenerado la :¡.:ib'ra oar-

die.c8. y é. este fin ae opaJ:"6 aunque el pulso e¡Jté en 140 pulaaoion S sino a..Jl:'eoia..aos dilata.oión del oor�

zón ni extreJ;.aa.da debilida.d de los tonos. Eata:-'á, oontraindioada la. operaoión si ppreoismos hiperplasia, ó

revivisoenoia del timo&

,

i\ .F.!ata oontraindioaoion,oon �e:r muy Lj)Ol'tante,al punto que la htpe::-'plasia del tim.o oonstituye el noli me

ta.Mare de la oirugia Be.sedo'll'ie.ne.,pued � e.rregla: Be d.e la aig,¡iente manera. P:e he.rli. le. tiw.eotoraia,y W1EIB

guine del enJ:'el"' mo •

ouantaa semanas d�apues, la. exoii3ión � �l tiroides jporque Gegun 1O.0¡Je la. tiw.eotomia favoreoe la :n's,sis 3a.n

�'
I¡

Muohas ola.ses de OPS1.'a.-31onea se h�n heoh.o en emto& en..l'ermos. Jaboulay ere p8J tiuar10 a.e la :e

seooión <;iel si.Jlpe.tioo oexvicaJ... Qtl'06 OOillO .lontlSoO extirpan el ganglio il :.:erior y la. reaeooión lateral y

bilateral del ai:.apatioo del 011e110.

Hay quien pHl,otioa la l1zadura. de las arterias tiroideas .pero todos estos procodfn' es se han a-
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bandonado y hoy lo corriente eg oporar en el tegido gle.nclular,pru.otioando enuoleaoiones y :renecoioneB de

1 as pe. rte e e:n.f·el' mag.

La taonioe. operatoria cona5.'3tirá en la, eaoi'1ión del estrl.lma de:iando su:fio"it;;n'ce oarrt
í

de..d ce ti .....
I

roldes,oapaz de suplir La verdadera runot ón seoy'e'toria gla.ndular. La, anestesia será local 1'0/' el :netodo de

Sleloh,ó do infil traoión ó tatlbien por el de B��6nn de novooo oa
í

na l' Fluprarrenina

De esta maney's, Be han ocnsegut do our-ac í.ouea haata en el 75 y 80 p'( de

1 Pdf/�.

los casos.

P.esul tactos tarJo hOHUOS03, ooni"ird&l cuanto hecica dioho' sobre etiologia l' trata¡�ieLto de estos

s í.ndrotaea y hacen augurar que en un tier!lpo no lejano tlou pr-ogr-eaca de la, o t "ugla eorrbando con �oaladi" .les

tan esforzados en el \:;st tdio de La !.)e,tologie, de e3ta glandula·, hal"'ár.i. �ig�linuir €.tJe 20p)� ce mo r..tan....:.ad., 0011-

siguiendo de es ta _Lanera. ours)': una dolenoia. que :1.a �ta. nee e poco no enoont.racan trataw'ieLto, 1 ,1lL:.L.n.O t.iE:H.UJO

que ana en una filor LJ.as al gran. :florón da la Oir1.1Jia i.Jo·�erna oontemporanea.

H E D I e H o ..



 



l! - Adem�s de la �landula tiroidea,ex1sten otras glandulillaa,llamactas paratiroides,que es pre�

o
í

eo respetar aiero:pre al opera!' en �J.andu.1a, tiroidea ai no queremos produoir el urí.xe dema operatorio.

2� - Ea el tiroides,una glandllla de aeoreoión il�tel'"'!16 pr-eo
í

aa !..)ara La vida"probable�nte aedio -

da é. t::. ansi'ormar l&s aubsbeno í.aa nee ivas que 01 ::'0111&11 por el o rganismo y la.s en él pl""Od-mo1 das.

3!! - De las eruer-ae a.cles (le le, glaLdula tiroi ea ea el boc
í

o ó eatiru.aa la 4!J.8¡S ...:reouente.

4� It.eoonoce por origen, el agua de la bebida, de oí e r t8H regiones donde La enr'er-medad e3 en ewi-

$(,
e o N' e L u � IOU F.: s.
+++�++++•• ��+++.++++.+.

I

cs, 'Sr coadyuvan OO¡JO causea predi8pon�ntea,la humedad,Í'aJ.ta de ftol,higiene,me.la,a,liwentaoion,llorenoia y oru-

ces oon3ang1l1neos.

5� - Pierde el ague su noxa ll}1"'eatante caJ.entandola, á '10 grados.
6- - p&S& la noxa itlf'eota-nte a tra,'res de lo filtres.
S� - No oreo gee, un mioroorganismo ,la '1au�a de la ent'er.neded y e timo debe bl,U3C .""'se en modif'ica-

o í.ones oua11tat!Ve,B del yodo exí atienbe en el ag ta de dicha.s 1,"'eg1.onef;.

8� - No exí sce Dla�J t:ra,taLl'iento vez-dad de e3ta eni'er aedad que el qu irurgioo, de enuol eao
í

onea , r'e-

seooiones 'JI esti�paoionestdejando fJietapre 8ur1oiente parenqutee 'sano para ev1.tar ell mixedeVls, post-o erato-

rio.

9� - matará, oontraindioa.da la. oper-ao í.ón , en lOG friuy dif"uf.3oa, en los ni-'ermos oar'dt aooe , �7 en los de

�

exagerada oompresion venos .

lO� - La mej,or manera de oorregir la. teta.nia y el i.�ixecie:aa serán los injeT'tos, y de estos, el pro-

oe der de Pa.ir ó sea, en �1 bazo.

ll!! - La' llamada h1í.H�2:'tL eoe
í

s Ó enr'eraedad de 13asedov, ent
í

enac no es tal hiperti:'''t::os is, sino una

variedad mas avanzada. de la, hipot1l;'eosis glandular;.cltnu.AudOme par a ello en val"iaaos tipos de transioión



 



que se observan en la olinica y en 103 estUd,loA SObT6 el eL.1_patioo eapL..I.aJ. y 8i8teru.as eut.onouoa ,

12� -- El hoz-con tiroid.eo,tiene I.\ooi;n eleotivc.,uílf&9 "noes sobre el si..2patico e�Jpinal,ot:l'as so ....

b re el vago de ahi 10;3 �il1drOcleS llaue,dos 9LJ.paticoton1.dos y vagoton.ioos.

13!: - Canst! tuyen tipos de tl"ansioión, el hipotiroidismo o rent eo berií gno de Hortogua y L,I�� ti�)08.
lie infantil is;no LOl�re,in y Briasaud ..

l.é� - ]��ntiendo con Lieo que el p ronont.Lco depenjerá. s
í

no hoy en 10 sucesívo j de la. f'ort!lula Leuoo

oitaria.. ¡vfayar g:r'avedad á £.a8yor cerrt
í

dad de lin o
í

con j' uononuoj.ear-ea ..

15!. - La, ope.rao Lón precoz del Basedov flerá la
b

I �esta contn-atndfceda por ál teraoiones de La f'ibr's, Oa,4�-4íli.Ma y dilata.oion elel 00; aZOl:1 ds r-eoho .

- �.

',;
ill .�, #16: - COúlO La ope: ao ion 6Bta oontrra í.nd í

cecía tanbiell al notal" La preaeno t a del ·cil..:¿c, debars,
I

perao
í

ón preliiÜ!;lar de la tiroidea, la tiueotow'la..
• I17!:. - La 'ceonioa ope-"atoriE'1t sere, la. exo í.e í

on ...teL 6BtrtWla dejando aur'í o
í

erre e oarrt
í

....ad del tiroi-

dea pa'ra la funoión a6cretora.9 y

la! y última - La teonioa a,nesteaioa. uejor,en. tode.u B3·tad op�j"aoione8 Jel t1roiues,será La local
I ,

por i.tú'il t ..."'aoion o iJletodo ue �leioh y ts,rubien la ..le ·�roll.COS nerv í.cao s .Jor La novoooo8.ina-su·[)rarrenina. al

.�- p;jj Ó ill. todo de Braun.

----------- ._---



 



 


