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BOCIO 

Argentina.-Al examinar, en el primer semestre de 1928, los meno- 
res de algunos establecimientos benéficos de Córdoba, a Bergmann 
le llam6 mucho la atención el elevado porcentaje de hiperplasias 
tiroideas. Es bastante conocida la existencia en la región noroeste 
de la Argentina, de vastas zonas bociógenas, y los opas, cretinos y 
cotudos, constituyen una calamidad nacional. En el Asilo del Buen 
Pastor, de 70 niñas de 13 a 21 años, en 51.5 por ciento era manifiesto 
el tiroides, y en muchas de ellas a simple vista. En 27.2 por ciento 
se palpaba en grado menor. El porcentaje de bociosas era mayor en 
las niñas de color. Entre los 36 varones de una escuela, la hiper- 
plasia era franca en 44.4 por ciento, ligera en 22.2 por ciento, y nula 
en el resto. Para el autor, sería necesario investigar exactamente la 
frecuencia del bocio endémico en los menores de la República y 
determinar los factores etiopatógenos. Una vez precisado esto, 
convendría instituir el tratamiento especial correspondiente y pensar 
seriamente en hacer obligatorio el uso de la sal yodada en las regiones 
bociosas. (Bergmann, G. : Actas V Reun. Soc. Arg. Pat. Reg. 
Norte 2:862, 1930.) 

Arias y Vidal Güemes examinaron los escolares del Valle de Lerma, 
Salta, encontrando un porcentaje sumamente elevado de bociosos, 
en particular en Rosario de Lerma y La Silleta: 68 y 94, respectiva- 
mente. Si se comparan esas cifras con las obtenidas por Lewis en 
1924, no se observa la más mínima disminución. A raíz de los 
trabajos de Lewis, se efectuaron ensayos profilácticos en Salta, pero 
con resultado poco halagüeño, quizás por falta de vigilancia médica. 
(Arias, F. J., y Vidal Güemes, A.: id., p. 858.) 

Paraguay.-La cuestión del bocio reviste importancia en el Para- 
guay, pafs éste sin duda de los que hay más bociosos en el mundo.lg 
En la primera Unidad Sanitaria, que funciona en el Paraguay en los 
pueblos de Itá, Yaguarón e Itauguá, se ha estudiado entre otras cosas 
la frecuencia del bocio. Primeramente, se pudo notar el gran exceso 
de mujeres, tfpico de todas las ‘partes rurales del país, pues de 2,228 
personas en Itá 1,291 son mujeres, o sea 1,378 mujeres por cada 1,000 
hombres; y en Yaguarón, 676 mujeres en un total de 1,160 personas, 
o sea una proporción de 1,397 por 1,000. En Itá se notaron pocos 
bociosos, 2.8 por ciento en todas las edades, y la mayoría, según 
dijeron, en personas nacidas en otros pueblos. En las mujeres la 
proporción fue de 4.1 por ciento y en los varones solamente 0.9 por 
ciento. En Yaguarón la frecuencia fue 4 veces mayor: 12 por ciento 
para las mujeres y 3.7 por ciento para los varones. Las proporciones 
más altas correspondieron a las mujeres de 60 a 69 años y de 30 a 39 
años, con 24.1 y 23.7 por ciento, respectivamente. 

1) Insfrfm, J. V.: Rev. 6an. Mil. 3: 2607 (eno.) 1930. 
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Per&-Burga 2o afirma que el bocio o coto es una enfermedad muy 
extendida en el Departamento de Amazonas, Perú. Todo el valle de 
Huayabamba es bociógeno y hay distritos en que la totalidad de los 
habitantes se encuentran afectados, y lo más alarmante es la tendencia 
a la propagación a muchos distritos donde antes no había existido la 
enfermedad. El coeficiente de atacados varia, correspondiendo el 
mayor porcentaje a la zona baja del valle con 100 por ciento. 

Yodo en Salta.-En la zona bociógena de Salta es bajo el tenor de 
yodo en la tierra, agua y alimentos?’ Existe un porcentaje menor de 
yodo en la tierra en Cerrillos, Rosario de Lerma, Chicoana, la Viña, 
Alemania, Pucará, Campo Quijano, Gólgota y Tastil, comparadas con 
la Capital Federal (Buenos Aires). En los departamentos de Campo 
Santo, Güemes, Rosario de la Frontera, Ruiz de los Llanos, Cande- 
laria, Anta, Metán y Chorroarfn la cantidad de yodo en esas sustancias 
es algo superior que en las regiones bociógenas de Rosario de Lerma. 
En las tiroides de los ovinos de Salta, el total de yodo aumenta con el 
peso de la glándula, aunque el,porcentaje disminuye, en tanto que en 
los ovinos de Buenos Aires y Santa Fe, la relación es directamente 
proporcional al peso de las glándulas; es decir, que para peso seme- 
jante, los tiroides de los ovinos contienen menos yodo en las zonas 
bociógenas que en las otras. La alimentación preponderante en Salta 
es a base de mafz y carne, que son los alimentos más pobres en yodo, 
por lo que convendria complementar el régimen con alimentos ricos 
en dichas sustancias. Los análisis realizados por los autores justifican 
la profllaxia del bocio con sal yodada en dicha región. En las tierras 
de al Provincia de Salta, los microgramos de yodo por 1,000 gms. 
variaron de 140 a 670, en tanto que la proporción de Buenos Aires fue 
de 1,600 a 2,800. En las aguas, la proporción fué de 0.30 a 2.5 y de 
2.2 a 32, respectivamente. 

Yodo en los tiroides normales.-Según Torino y Ruff 22 la cantidad 
media de yodo contenido en el tiroide fresco varía de acuerdo con los 
métodos utilizados, habiendo variado de 0.0704 con el método de 
Fellemberg a 0.130 con el de los autores. Igual cosa sucede con res- 
pecto al yodo del polvo del tiroide, que varió de 0.272 con el método de 
Fellemberg a 0.514 con el de los autores. 

Bocio endémico y mixedema .-Wagner-JaureggZ3 diferencia 2 clases de 
bocio: el endémico de las regiones montañosas, y el de las tierras más 
bajas, en particular de regiones oceánicas. El último es, por lo 
comdn, coloideo,‘en tanto que el primero es parenquimatoso. En las 
tierras bajas no se observa el bocio del recién nacido, frecuente en los 
Alpes, ni tampoco el cretinismo. Los enfermos de bocio coloideo son 
muy susceptibles al yodo. El autor también apunta que, después de 

10 B&ga, B.: Acción MBd. 3: 7 (ab. 26) 1930. 
2’ Mazzocm, P., y Aranda C.. A.: Rev. Soc. Arg. Biol. 5: 440497 (sbre.-obre.) 1929. 
22 Torino, A., y RufP, CL: Rev. Soc. Arg. Biol. 5: 527 (sbm-obre.) 1929. 
*fl Wagner-Janregg, J.: Wien. klin. Wchmchr. 43: 1 (eno. 2) 1930. 
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la Guerra Mundial, el bocio se volvió mis frecuente hasta en regiones 
en que no era endémico. También repasa la literatura relativa a 
etiología, profilaxia y tratamiento, y considera el papel de la herencia 
y de la nutrición en la patogenia. 

Roentgenoterupia-Brednow 24 describe 36 casos de bocio exoftál- 
mico tratados con los rayos X durante un año. Sólo se trataron así 
los que acusaban síntomas de verdadera tirotoxicosis. Ocho se 
repusieron por completo, todos ellos menos uno, de menos de 30 
años; y 19 mejoraron. En los otros 9 el tratamiento no surtió efecto, 
pero la mayoría tenían más de 50 años. 

Intradermoclorurorreacción.-Del Castillo 26 practicó la prueba de 
McClure y Aldrich en 41 casos de bocio de varias formas. En 5 de los 

/ 6 casos exoftálmicos hubo evidente acortamiento del tiempo de 
reabsorción del edema, en tanto que en la mayoría de los enfermos de 
adenoma tóxico la reabsorción fué normal, salvo en 6 casos en que se 
alargó a un máximo de 180 minutos. Todos los casos no tóxicos, asf 
como los coloideos, acusaron cifras normales. En el cretinismo hubo 
notorio alargamiento en el tiempo de reabsorción, hasta un máximo 
de 180 minutos. 

BERIBERI 

Cuba.-En el hospital de la United Fruit Company en Banes, Cuba, 
se han tratado 36 casos de beriberi durante el año 1929.26 De ellos, 
31 procedían del mismo distrito y los otros 5 del adyacente. Todos 
los enfermos, salvo un chino y un español, fueron cubanos. En la 
mayor parte había eosinofilia, con un promedio de 7 por ciento. Las 
heces fueron negativas en cuanto a parásitos, salvo en 4 en que hubo 
huevos de uncinaria. En casi todos los casos la eosinofilia disminuyó 
durante el tratamiento. La variedad húmeda del beriberi fue rara 
(1 caso); la parapléjica apareció en 2 casos; la polioneurítica en la 
mayoría; los síntomas cardíacos predominaron en 2 casos, ambos 
fatales. Para el autor, en la etiología figura algún otro factor aparte 
de la avitaminosis. 

Honduras.-L6pez Pineda y Guerrero describen 20 casos que 
observaran en Trinidad, Departamento de Santa Bárbara, la mayorfa 
de los cuales para ellos fueron de beriberi. El Dr. Pineda ha observado 
en dicha población casos desde 1911. La enfermedad ataca de 
preferencia en la primavera (cuando las aguas escasean y quedan 
estancadas en pequeños pozos con materias orgánicas en descomposi- 
ción) y ~610 donde no hay corrientes constantes. Prefiere a los 
adultos del sexo masculino, pues Pineda ~610 ha observado un caso 

.i *4 Brednow, W.: Münch. med. Wchnschr. 77: 96 (eno. 17) 1930. 
26 Del Castillo, IL B.: Prensa Méd. Arg. 16: 1410 (mzo. 30) 1930. 
18 De los Reyes, J. M.: XVIII An. Rep. U. F. Co. Med. Dept., 1929, p. 134. 


