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de hoyo, bien construidas y mantenidas. Heiser ha llamado recicnte- 
mente la atención sobre una letrina que va cobrando boga en el 
Lejano Oriente. Consiste en un hoyo labrado en la tierra, de 30 a 
40 cm. de diámetro y de una profundidad suficiente para llegar al 
agua. Las ventajas de esta letrina consisten en su baratura, falta de 
olor y duración, y el único elemento dudoso procede de que conduce 
substancias infecciosas a las aguas del terreno. Por lo pronto con- 
viene, pues, continuar con los excusados de hoyo. 
. 

/ 
BOCIO 

Finlandia.-Adlercreutz 1 explica la relación inversa que existe 
entre el contenido de yodo y la frecuencia del bocio en Ii’inlandia y las 
excepciones, partiendo de la base de que la deficiencia de yodo sólo 
reviste importancia etiológica indirecta. Para él, la teoría de Mc- 
Carrison de la multiplicidad de causas es la más probable. 

Clinica Mayo.-Hasta el lo de enero de 1928 se ha operado a 30,042 
enfermos del tiroides en la Clfnica Mayo. Después de excluir los 
casos de carcinoma, sarcoma, tuberculosis, tiroiditis, y bocio coloideo 
sin hipertrofia difusa o hiperplasia crónica, restan 14,354 casos.’ . 
El diagnóstico patológico Iué bocio adenomatoso sin hipertrofia 
difusa en 9,362 casos, e hipertrofia difusa en 4,992 casos. De los 
últimos, se practicó la tiroidectomía en 326 (6.53 por ciento) por 
segunda vez en la Clfnica Mayo. De los 9,362 primeros, de 2,000 a 
2,500 fueron diagnosticados como hipertiroidismo, y sólo hubo que 
practicar otra tiroidectomía en 3. Un estudio anual del grupo de 
hipertrofia difusa desde 1908 ‘demuestra que el diagnóstico clínico 
inicial fu6 inexacto en más de 90 por ciento. 

Herencia.-Cockayne 3 comunica cuatro casos de bocio que se 
presentaron en dos generaciones de la misma familia. Otros autores 
han comunicado casos semejantes. La enfermedad no se comporta prc- 
cisamente como característica dominante, ni tampoco como recesiva. 

El tiroides en el embarazo.-La frecuencia de bocio (60 por ciento) 
descubierta por Yoakam 4 en una serie de gestantes en Detroit, corres- 
ponde bastante bien a lo observado en la población general de Michi- 
gan. El bocio endémico tal vez tenga, pues, su origen en la vida 
intrauterina. Las mediciones del cuello resultaron ser menos exactas 
que la palpación del istmo o el cálculo de su espesor en centímetros. 
La sal yodada resultó útil como profiláctico en las enfermas con 
tiroides normales o ligeramente hipertróficos, pero parece que se 
necesita más yodo cuando ya existe una hipertrofia simétrica visible. 

-_- 
1 Adlorcreutz, E.: Pinska Lhkar. Hand. 70: 669 (sbre.) 1928. 
2 Plummer, H. S.: Jour. Am. Mod. Assn. 91: 122 (jul. 14) 1928. 
3 Caokayne, E. A.: Arch. Dis. Child. 3: 227 (obre.) 1928. 
4 Yotlkam, W. A.: Am. Jour. Obst. & Ctyn. 15: G17 (mayo) 1928. 
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En algunos de los bocios coloideos mayores, la yodo-profilaxis evocó 
una disminución perceptible y rápida. Antes de introducir la sal 
yodada en Michigan, cuando 64 por ciento de las madres recibían 
yoduro profilácticamente durante el embarazo, 35 por ciento, y 
cuando no se administraba yodo, 60 por ciento, de los recién nacidos 
padecían de bocio congénito. Después de introducir la sal yodada, 
la frecuencia ha disminuído a 4 por ciento. 

1 
Ejecto de las en-fermedades transmisibles sobre el tiroides.-Olesen 5 

realizó exámenes del tiroides en 589 niños y 636 niñas antes y después 
de experimentar éstos enfermedades transmisibles, distinguiendo 
alteraciones después en 51.7 por ciento de los primeros y 45.6 por 

* ciento de las últimas. El tiroides disminuyó de tamaño en 13.8 y 11 
por ciento respectivamente. También examinó, con un año de dis- 
tancia, el tiroides de 1,842 niños y 1,783 niñas que no habían experi- 
mentado ninguna enfermedad transmisible, sin poder distinguir 
ninguna alteración en 48.4 y 43.6 por ciento, respectivamente. Un 
censo de las enfermedades transmisibles entre 7,977 varones y 8,441 
mujeres reveló muy poca diferencia porcentaria en el número de 
tiroides normales e hiperplásicos en niños que habían experimentado 
las mismas dolencias. Ciertos datos indican que uno de los efectos 
inmediatos de las enfermedades transmisibles entre las niñas de edad 
de escuela elemental, consiste en una mera hiperplasia del tiroides, 
pero al parecer temporal. 

Hipersensibilidad a la adrenalina.-En los enfermos de bocio exof- 
tálmico e hipertiroidismo, Maselli6 observó una serie de fenómenos 
semejantes a los comunicados por Goetsch después de la inyección 
subcutánea de adrenalina. 

Variaciones estacionales y geogrcí$cas del yodo del tiroides.-Kendall 7 
ha confirmado lo ya demostrado por otros investigadores, en el sentido 
de que existe una variación estacional en el yodo total del tiroides. 
En enero y febrero 100 libras de tiroides tal vez contengan 14 Gms. 
de yodo, en tanto que en julio y a.gosto el contenido sube a 40 Gms. 
En el verano la proporción de tiroxina llega a 10 por ciento, en tanto 

L que es menos de 5 por ciento en el invierno. La variación estacional 
no tiene al parecer lugar en los tiroides procedentes de Inglaterra y 
Escocia. 

Cáncer.-En un estudio de los bocios procedentes de una zona 
bociosa, Coller 8 encontró 90 epiteliomas tiroideos, que formaban 4 
por ciento de todos los bocios endémicos. Sólo en 75 por ciento había 
antecedentes bociosos, pero la microscopía reveló signos de asiento 
en algún bocio endémico, en todos los casos, menos 1. De los can- 
cerosos, 72.2 por ciento eran mujeres y 27.8 por ciento varones, o sea 

5 Olesen, Robert: Pub. Bealth Rep. 43: 3009 (nbre. 16) 1928. 
6 Maselli, E.: Poliolinico 35: 191 (abr. 1) 1928. 
7 Kendall, E. C.: Jour. Am. Med. Assn. 91: 121 (jul. 14) 1928. 
* Coller, F. A.: Jour. Am. Med. Assn. 92: 457 (fbro. 9) 1929. 
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la misma proporción que existe en el bocio endémico. La edad 
varió de 14 a 72, con 32 por ciento antes de los 40 años, y 56 por 
ciento entre 40 y 60 años. Sólo se hizo el diagnóstico preoperatorio 
correcto en 25 por ciento, y en 77 por ciento ni se sospechó. Histo- 
lógicamente, 28 por ciento de los tumores eran carcinoma medular, 
66 por ciento adenocarcinoma y 5.5 por ciento carcinoma escirroso. 
En la discusión, Simpson declaró que, en un estudio de los tiroides 
de 1,449 enfermos en la Universidad de Michigan, encontraron 55 
casos de malignidad: 50 carcinomas y 5 sarcomas. De esos casos, 
159 fueron diagnosticados como bocio exoftálmico, y en ninguno se 
encontró transformación carcinomatosa. Exclusive de esa enfer- 
medad, había un 4.03 por ciento de malignidad, y lo extraordinario 
fue que 60 por ciento de los casos de carcinoma no fueran reconoci- 
dos clínicamente. Else manifestó que entre las causas del bocio las 
hay primarias y secundarias, comprendiendo las primarias en primer 
lugar la falta de yodo, y en segundo lugar todo lo que incapacite al 
tiroides. Después de la epidemia de influenza de 1918, el autor vió 
más casos de bocio tóxico que de empiema. 

Injecciones extratiroideas.-Cole y Womack g han realizado más 
investigaciones referentes a la relación de las infecciones y las toxemias 
con el cuadro histológico del tiroides, confirmando previas observa- 
ciones acerca de la producción de hiperplasia, pérdida de coloides, 
descarnación y disminución del yodo en ciertos procesos sépticos y 
toxemias, lo cual también han observado otros investigadores. Los 
autores elaboraron una toxina que contenía un grupo de 4 microbios, 

J que, inyectados subcutáneamente en los perros, produjeron esas 
alteraciones en casi 100 por ciento de animales que no habían ingerido 
yodo. El contenido medio de yodo del tiroides de los perros normales 
llegó a 0.304 mg. por kg. de peso, comparado con 0.142 mg. en los 
animales que sucumbieron a infecciones intensas. Se han observado 
alteraciones semejantes, pero en menor grado, en los tiroides de los 
seres humanos que fallecieron de infecciones agudas. Los datos 
disponibles indican una relación de Ias infecciones con la hiperplasia 
glandular en el hombre. Los estudios metabólicos realizados en los 
animales con hiperplasia glandular producida por toxemias e infec- 
ciones revelaron un hipermetabolismo basal extraproporcional a la 
fiebre. La inyección de dosis tóxicas de histamina evoca un marcado 
hipermetabolismo sin aumento significativo de la temperatura, y 
también engendra descamación, pérdida de coloides, disminución del 
contenido de yodo e hiperplasia incipiente del tiroides. La inyección 
de dosis tóxicas de un ácido amfnico (glicocol), evoca las mismas 
alteraciones histológicas. Las alteraciones patológicas producidas en 
el tiroides por las infecciones pueden ser impedidas en gran parte con 
la administración bucal de yodo. A pesar de esos datos, los autores 

-- 

. 

Q Cole, W. H., y Womack, N. A.: Tour. Am. Med. Assn. 92: 453 (fbro. 9) 1929. 
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vacilan en recomendar la administración terapéutica de yodo a 
personas que padezcan de infecciones graves. 

Bocio endémico en los conejos.-Chesney y sus colaboradores lo han 
observado hiperplasia tiroidea en una serie de 486 conejos observados 
desde septiembre de 1924. La frecuencia y extensión del estado 
justifican el empleo del término “bocio endémico.” Aunque la 
mayoría de los animales fueron utilizados para el estudio de la sífilis 
experimental, la infección sihlítica no es indispensable para la apari- . . , , 

I ción del estado. El tiempo se consideró un factor importante.. La 
mayoría de los animales con hiperplasia tiroidea también tienen 
hiperplasia suprarrenal. No se descubrió la causa esencial para el 

. desarrollo del bocio. 
Tratamiento.-Fenger y sus colaboradores l* estudiaron 543 casos 

de bocio exoftálmico: 363 tratados médicamente y observados de 3 
a 14 años, y 181 tratados quirúrgicamente y observados de 2 a 14 
años. Sus conclusiones son éstas: De 200 casos de bocio exoftálmico 
típico, si 100 son tratados quirúrgica y 100 médicamente, se curará el 
doble de los primeros. La roentgenoterapia no afecta mayor cosa el 
resultado. 

Dosis de yodo.-Thompson y sus colaboradores l2 declaran que, 
cuando los enfermos se encuentran encamados en un hospital, puede 
obtenerse con media a 1 gota de solución compuesta de yodo a diario, 
una reducción del metabolismo igual que con dosis mucho mayores. 

El yodo y la salud.-En vista de la incertidumbre reinante acerca 
de la acción de los yoduros administrados durante un período prolon- 
gado, Hanzlik y sus colaboradores l3 realizaron ciertas observaciones 

1 en las ratas. A una ración adecuada agregaron yoduro de sodio a 
dosis de 3.3 mg. diarios por kg. de peso, 10 cual representaría 0.23 
Gm. diarios para un adulto de 70 kg., o sea la dosis diaria empleada 
durante una serie de medicación para la profilaxis del bocio simple y 
el tóxico, e inflamaciones crónicas, pero varias veces mayor que la 
utilizada en la sal yodada. La continua administración de yoduro 
en esa forma a las ratas produjo aumento moderado, aunque variable 

k 
en el desarrollo de la mayoría de los animales, tanto de los que recibían 
un régimen completo como deficiente. En contraposición, otras sales, 
administradas en condiciones semejantes, tales como sulfocianato, 
bromuro, arsénico, talio y manganeso, mermaron el peso y el desa- 
rrollo, y hasta produjeron muertes. A juzgar por estos experimentos, 
no hay motivos para creer que el empleo prolongado de yoduro, a 
dosis pequeñas, sea nocivo en condiciones ordinarias. Por el con- 
trario, varios resultados indican que resulta beneficioso. 

10 Chesney, A. M.; Clamson, T. A., y Webster, B.: Johns Hopkins Hosp. Bti. 43: 261 (nbre.1 1928. 
11 Fenger, M.: Ugeskrift Laeger SO: 623 (jul. 5) 1928.b1 
12 Thompson, W. 0.; Brailey, b. G., y Thompson, P. K.: Jour. Am. Med. Assn. 97: 1719 (dbre. 1) 1928. 
13 Hanzlik, P. J.; Talbot,.E. P., y Gibson, E. E.: Aroh. Int. Med. 42: 579 (obre.) 1928. 
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Inocuidad de la sal yodada.-Fundándose en sus observaciones de 
bociosos adultos (1,229) en tres distintas poblaciones, Kimball l* 
asegura que no tienen razón las declaraciones de que la sal yodada 
pueda evocar hipertiroidismo en los bociosos antiguos. Comparando 
27 c,asos de hipertiroidismo, o sea 4.1 por ciento entre los que emplearon 
sal yodada y manifestaron luego la dolencia, con los 233, o sea 55.5 
por ciento entre los que no emplearon yodo y manifestaron sin embargo 
cl mismo estado, cree que la etiología del hipertiroidismo es individual, 
siendo agravada por el bocio endémico, de modo que, precavido éste, 
SC precaven también muchos c,asos de hipertiroidismo. En la dis- 
cusión, Levin declaró que, en el distrito de Houghton, Míchigan, 
donde practica, una investigación realizada en 1920-21 demostró que . 
66 por ciento de las personas examinadas tenían bocio. En un 
distrito, de 1,783 personas 1,300 eran bociosas. A la edad de 17 años 
la proporción era de 88 ó 89 por ciento. Quince por ciento de las 
criaturas padecían de hiperplasia tiroidea al nacer. Desde que se 
instituyó el empleo profiláctico del yodo, la proporción ha disminuido 
a 4 a 7 por ciento. El mismo autor puso en guardia contra el empleo 
indiscreto de tiroxina y extracto tiroideo en el tratamiento del bocio 
adolescente. 

El akuso del yodo.-Maire l5 imputa una verdadera epidemia de 
bocio basedowificado que apareciera en Tirol, Baviera y Suiza, al 
empleo de sal yodada y a la yodoterapia sistemática del bocio. Este 
tratamiento debe reservarse exclusivamente, según él, para los bocios 
parenquimatosos de los adolescentes. 

í,as grandes alturas.-Como la estancia en las grandes alturas está 
considerada de mucho valor terapéutico en el bocio exoftálmic,o, 
partiendo de la suposición de que la hipotensión atmosférica es el 
factor decisivo, Lax IB experimentó con 40 boc,iosos, c.olocándolos 4 
horas cada día en un aposento en que la presión atmosférica corres- 
pondía a una elevación de 1,000 mt. El tratamiento continuó de 
3 a 4 semanas, y 29 de los 40 revelaron marcada mejoría. En 14 no - 
hubo más síntomas, ni aún a los 9 meses. Las horas pasadas por el 
enfermo a baja presión equivalen a 3% días, pero una estancia de 3% 
días en las montañas no lograría hacer tanto. Parece, pues, que el 4c 

cambio frecuente de una presión alta a una baja es más eficaz. 
Valor nutritivo del yodo.-El Consejo de Investigación Médica de 

la Gran Bretaña ha publicado una memoria de los Drs. J. B. Orr e 
Isabella Leitch sobre “El yodo en la nutrición.” El efecto del yodo 
sobre las plantas y los animales depende de la cantidad, es decir, que 
una dosis pequeña hace crecer y una mayor produce pérdida de peso. 
Las terneras que recibieron yodo aumentaron de peso más rápidamente 
que las otras en el invierno, pero al ponerlas en el pasto durante el 

L-----W 
74 Kimball, 0. P.: Jour. Am. Med. Assn. 91: 454 (agto. 18) 1928. 

IJ Mairo, Schwen, mediz. Wchenschr., No. 45 (obre. 10) 1928. 
18 Lax, H.: Klin. Wehnschr. 7: 2295 (nbre. 25) 1928. 
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verano las últimas tomaron entonces la supremacía. Ciertos experi- 
mentos en Suiza demostraron que los muchachos que recibían 
yoduro de potasio crecieron por término medio 0.7 cm. más que los 
otros, y aumentaron 0.2 kg. más de peso, en tanto que las muchachas 
crecieron por término medio 0.4 cm. más, y aumentaron 0.1 kg. más. 
El peso medio de las criaturas cuyas madres tomaron sal yodada 
también fué unos 100 Gms. mayor que el de las otras, y el estado fué 
también mejor. 

ESPRÚO 

. Ashford ’ declara que, si bien el esprúo no se ve a menudo fuera de 
los trópicos, no se halla siempre enlazado con el clima, pues muchos 
países tropicales, por ejemplo Brasil, muéstranse aparentemente 
indemnes, y otros, situados en la zona templada, como Corea, se ven 
azotados. En los Estados Unidos existe, àunque no se sabe hasta 
qué punto. La enfermedad es urbana y no rural como la pelagra. 
Entre 10,140 campesinos (jíbaros) de Puerto Rico, sólo hubo ll casos 
positivos y 19 sospechosos, en tanto que de los 3,000 casos que tratara 
el autor en los últimos 15 años, por lo menos 90 por ciento procedían 
de las poblaciones, y la mitad de la principal ciudad de la isla, 
San Juan. Aunque afecta casi por igual a ambos sexos, los negros de 
raza pura son relativamente inmunes. La psilosis es una enfermedad 
de la gente acomodada e intelectual, y parece como que la vida 
sedentaria y la hiperalimentación de dulces, cereales, y en particular 
grasas, afectan fisiológicamente el páncreas. Cualquier orgía ali- 
menticia puede ir seguida del síndrome que culmina en esprúo. Lo 
mismo puede suceder con el surmenaje, las cavilaciones, los embarazos 
frecuentes, la amamantación prolongada y la extenuación evocada 
.por las enfermedades. El factor predisponente es la alimentación, 
sobre todo exclusiva de verduras y rica en hidratos de carbono y 
grasas. Con respecto a contagio, si hay trastornos digestivos e 
hiperclorhidria, el contacto con un enfermo puede resultar peligroso, 
pues la frecuencia familiar de la dolencia es una de sus características. 
Lo más importante, sin embargo, es el terreno. Los experimentos 
indican que la .Monilia psilosis es seguramente un saprofito, y para 
lograr infectar a los animales de laboratorio, hay que enseñarla a vivir 
y a aliment(rse en los tejidos animales mediante pases repetidos. De 
601 casos de varias enfermedades en que Ashford realizara reacciones 
de desviación del complemento, de 348 de esprúo clínico 90 por ciento 
resultaron positivos; de 102 clínicamente sospechosos 61.7 por ciento, 
y sólo 6 de 151 en que no había signos de la enfermedad. La reacción, 
sin embargo, no es específica, aunque pone de relieve las monilias 
cuando se utiliza un antígeno de cultivos muertos. Ashford investigó 

1 Ashford, B. K: Am. Jour. Trop. Med. 8: 507 (nbre.1 1928. 


