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Histología comparada de la g lándula tiroides en
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l.- APUNTES EYIBRIOLÓGICOS

..

La glándula tiroide' (alemán Schilddrüse; inglés, Th)•roid glond ; fm ncés, ~!an de thyro'icle;
italiano, glandolo tiroide), procede de un diver
tículo de la pared inferior de 1ft futurn faringe,
divertículo que aparece muy próximo al «foramen coecum» de la base de lu lengua.
Este bo>quejo tiroideo mediano desciende
poco a poco; ni mismo tiempo se formo un pedículo que In une a la faringe, hoMn que por
estrechamiento de este pedículo, pierde por fi n
su unión con el punto de origen, tomando entonces la formu de unn vesículn qua, hueca al
principio, se maciza después, se uplnna y se dl,·ide en dos lóbulos. Se encuentro ohoru situndn,
por debajo de la laringe y delante de la tniquea ,
es decir, que hn romado yo uno posición próximu mente iguul u la que tendrá des p\léS en el
unimol udulto.
En la épocu embriunnria, la glándula tiroides
abrnza posteriormente u !u trilqueo .
Coetáneamente a lo producción de estos cambio~ estructurales, la texturu del cuerpo tiroides
ha sido modificado en alto grado. En el interior
de lto vesiculu primitiva ya maciza, se hon formado multitud de cordones epiteliales cilíndricos, que originando otros nuevos y nnostomosándose unos con otros, dan lugar a una red
entre cuyas mullos se interponen numerosos
capilares sanguíneos de un grosor con, iderahle .
Estas formaciones hechas en el seno del mesenquima, est!Ín separadas unas de otros por obun11 ) Trohojo pre<cntodo ol •Prem10 Gallego• de 1933
y premiado con 300 pese tas en mett~~lict\.

de nte tejido conju 111ivo, que >e rsprsa nlgo en
la periferia de l órgano const ituyéndole unu ctip~ u l e fina, pobre en fibnu, y rico en células.
U lt eriormente, los cordones epitdiules precit odos se transformun ~n t ubo~ cilíndrico> con el
ep itel io radindo; !u luz de esto~ tu bo~ . pPc¡uetin
en un prin cipio, e dilnto después y lo' cordo
nes se estrungulnn d,mdo nacimiento pur fin u
la~ vesículas tiroidcus, independientes lns une·
ele los ot ras y cumc-tt>rístic-.ts del cucq>o tiroides.
Los folículos cont iel\Pn ya unn 'mb'ianciu propia :
la c-oloide.
Lo fo11n ucióu de In co loide iniciul es, según
P. Florcnti n (14) , dcbiclu n un proceso de¡rcncrotivo q ue tiene lu¡¡ur {' 1\ ¡,,_ ct.>lulns que pr imitiV!lmente ocupabun el t:emro dt> lo~ cordones
e piteltales embrionurios; é~tm, s~ frn!rfn entnn y
t rnnsforman en folículo~ 11dultos, cuyn cnvi rl ud
estú oc-upada por unn cierta cnntidud de su b ~
tonci u co lo id<' q u<' repr<'sf'ntu la mctclu de lns
~ubst un cius citopltbmicas y nucleures dr Id~ célulus pri m i tiva~. l~s decir, que In subs1unciu
colo ide se ho instituido en virtud dP un proceso
fra ncamente holocnno.
Difet·e ncias.-E1 el cerdo, lu vesiculn primitivn qur origina e l tiroides, no llega n divi dirse,
cu nt ru r i<~ment e o lo que ocurre en los demús
unimules en los que cln ori¡¡-en claramente n dos
lóbulos luterules unidos por un tractus epitelial
intermedio.
Lu época de a parición de lo coloide en lns
vesicnlns tiro i dea~ es, seg ún ~1 ax Aron ( 1 ) , vuri t~ bl e de unos animnlcs o otros; en el carnero,
comie n;cu a upareccr cuand o el embrión mi de
9 cm .. E n el fe to de buey. c unnd o mide de ·1 5 a
1 8 cm .. E n el cerdo, en lns últ imos semnnas de
In gestación . Y en el cobayo, en los últimos días.
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H.-RECUER DO ANi\TÓ1vi!CO
Lo glándul11 tiroides e~t ú con~tituído en todo~
los mamífl'ro~ d omé~t i cos por dos ló bulos ovoi
de~ d«> rolor rojo murrón más o m«>nos i nt cn ~o.
E~to~ do' lóbulos, el u no derecho y el otro iz<¡uierdn estún !>ituodos por dehuj o de lo lonn~c.
~obre lns c urus !útero untel'iure~ y cxtremid11d
~uperior de In porción cen icul de lo trúq ue11 u In

Dife re ncios.-Er\ los solípedos, los lóbulos
tiroideos P;u\n uplicados contra los dos primeros
anillos trnqueales. relaciunúndose con algunos

1\úrn. 2 .-TI~OIDES DE CABALLO
llcm.-coo.-.hn; 15J diÜmf'ltOS.

Onol., 11 Leill y Ob. 20 Zeiss

mti,culos del borde traqueul del cuello; tienen
el wmuño de un huevo de polomn y color ""'
rrón rojizo.

1'\üm. 1.- l lROlDES DE CAIJ,\lLO
11('111 t'n.,.inn; b7

... (~,,,¡ cnmJnl(''\llJ de ;.:randt·~~

dltum:tr v~

n.•::.hult~)

glannrrltJI'f".\ ,:.~lfi.

1kn.!~ te•Jnc.Jt,} totulmr>nf(' (A) quc{!rncins 11 un <.•::.flonw
bro~o ullt:rpm:.,/u ¡_•rlt~t.•

que

~P

fi-

clln.•• (H) ...

unt'n laxu 1ue n te; son nHl s s;rrue:ios,

m~i'i

\Osculu rizndus y mús rojos en los an im olc ~ jówncs quc en los viejos, y t iene n por lo gcner,d In
l'ormu de un" castana a lorgndn. Especia lment e
en lo> uni ma lcs jóvenes. estlm un idos por un
puente tron<ver;;ol llnmndo i>lmo del tiroides,
que, cuundo p<>r..istc e n el odu!to . es siempre
cstrecho.
Las tllterin,, reluth u me nte ,·aluminosas , ~o n
en n" rn cro de dos e n el cu bnl lo: orteriu tirolnríng•·n y tíroi(len uccesorin. En los rurniuntcs,
,.,o!nmcntc c"i~tc la tiroideo. En el cerdo y ca rniceros lo t irol.rrín¡:ea solurncnte y ulgunos veces en l o~ carnic«>ro" ve~tig i m, de !u tiroidea accesorin. Toda s ellus son rumus de la corót ido y
formnn rl'cles ul re dedo1 de los vcsícul os glun dulnres.

Lu, V('ll/1., ,i¡:uen casi lo dirección d e lns urt erius y se vierten en lo ytrg ulur.
Los linftJticos ganun los gnn¡:lios cervin rles
vecinos.

A

1\üor. 3.- Tl!lOIOES DE CAIIAl.I.O
lh: m.·e<l~infl:

}25 dlómNros

... el conjvnt;vú intf'rfnlicrdflr no conriene m grasn m lihm.s efti.w'rtts; r.wí co1sriruído ¡Jor escn.sn cont!Üi!J de
fibrtJ.~ Cúlllf!NIDt: mur fmns y Dl¡.tunos ltúclt'<J:, w~i siwnprt•

,?largados (A) ...

En el coballo el istmo suele desaparecer con
la edad, pero cuando persiste e n el ndulto es
muy estrecho, y está a menudo reducido n un

-

-
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peq ueño cordón de tejido fib roso, mientras que
en el potro el istmo es reluti vlllnPnte ancho.
En el osno adulto existe genemlmente, adc·

En el bu!'y, !11 glóndttla tiroide~ es el<' IPxl unt
compuc ta <lll€' t'n el caballo. y su color
~'' pálido cn el uduh o; en el bece rro tic nc color
rojo obsc.uo.
meno ~

Nlnn 4.-TIROIDES DE ASNO
llt·rn ,•('fl 'iino; ó 7 li«imelros

Obsén•tJs~ la (vrmD csfcrictJ que según dccimo~ t..'n
ll!:rto ¡XJ}l'l!ll lus folieu/os de este ~tnim,f

el

mós del ist mo, un pedículo anterior que remonta
hacin el hioides, y que constituye elltíbu lo pi·

Núm. 5. TIROIDES DE ASNO
Oc., 3 Lcitz y Ob .. 20 Zciss

rn midnl, quP rPpresentn la pirámide de Lalouette
del hombre.
En el mulo existe casi siempre un istmo bien
desarrollodo.

Núm. 6.
O c. 11

TIROIDES DE A :'\0
Loi~>

y Ob. 4 0 7.ei"

Los lóbulos son t:<'ller<.dmentc J.u g os, estre
ch os, upla11udos y u me nudo co11 ~ igno-; d e lobulución, contucHmdo n veces por su borde pos
te rio• con el e sófag o .
En lo Ctl bro la glánduln t i roide~ ticnc colo•
mnrrtín rojizo .
1:11 PI cRrnero ... , d t" r nl nr roj o m uy ob~curo,
y se !tullo extPnrl irln so hrP los 'L'i' o si••t<' plim e' o ~ unillu> t1uqueulc ~. E xiste u n i ~t ll l tl ¡rlnndulnr
n p lu nnd o.
En e l cerdo tiene color roj o viohiceo y forma
de escudo, cubriendo u n tramo bestunte extenso
d e In tniquNI ce rvical ; se hall a basto ll te olcjut.lu
t.le lu laringe. nu nque ta mbié n puede contnctur
co n e llu. Su borde po~terior toca al e s ófugo.
En l o~ cu rniceros , son proporcionalmente m ás
vol u m i n o~os y mi• ~ 11lurgado;; q11e e n e l caballo ,
est rechándose e n sus extremid nd !!.;; ~e encuentran colocados sobre los seis o ~ i etc primeros
Hnillos t raq uea les. E l istm o, e s pecialmente en el
pPrro , existe casi sie m pre e n lo s vi ej os y s uele
fultur e n los jóvenes .
E n el conejo . e l color de !u glándula es rojizo
y tiene u n istmo glundular.
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ESTUDIO I IISTOLÓGICO

La glándulu tiroides con~ tituido I'S uno gltindul<t ccrrudo desprov i~tll d e cono! ex c1c tor. Sin
<•rn burgo, su evolución e mbrionuria mucstrn en
c llu lo cxist <:'nc in d e un ca nnl excretor, con~ti -

y un elemento secretor que re presenta el tejido
p ropio de la gltíndulo.
1. Estroma . La glánduln tiroides complctalliCIIte desarrolludo, es1ti rodcuda de 111111 cáps ula

Núm. 6.-TJIIOJDES DE MULO
ll cm.-eosinf ~ 1 /j~

1'\úm. 7.

TIRQII)ES DE MULO

1 !t"m. - ('O,inlt

bi

Oc. 6 Lcit• )'

tlittnlelr<" S

O~ .

20 Zeh•

CÍ(Ím('trO S.

m ,¿non·.~ prup·H ce/u/u res (A) pnrccir/os por
/u., C!pitclios fo!iculnrl!t (epitelio inlcrfolic:u lllr, 1/ilrthh.•). 8, 1esrns de cé/u/os epltC'lin!e.'i.

... m uynn: .. n
Mt a5¡x·c·to o

wido ¡..o r u n peclic ulo que l11 une u lu furinge.
Ln g-lünclulo tiroides viene a ser, por e l h echo
mi ~mo de su d esenvolvimiento, uno glándula
cerrada de sPcrec ión inte rnn; no o bs tant e, su
c onform odlin ex terior es muy unáloga a la de
la s g lilnd ulus urracim adns, puesto que está compucstu de grandes vesiculus glan dula res es féricas (i\licrofot. n ." 1, A), cerrada s totalmente
r¡uc, gruci11s a un est roma l'ibroso inte rpue~to
e nt re e llos (:\ !icrofot. n .0 1B), se reu nPn en lobulillos (Microfo1. n. " 2 5 , /\),que const it uyen por
s u rCLmión l o b ulillu ~ m ús consi deru bles, pero no
compiPtmnc nt c separados los uue>s de los otros.
Agru púnd o~c forman es10s lobulillos las dil'isiones pri ncipales d e In g ltindulu, enYu e ltos i¡:uulm e nt c en una c ubierta especie!, pe ro m ós espeso , que se cont in úu con la cápsula fib rosa del
órgano .
Desd e PI p unto de vis ta de In Anutomín micros cópico, lu g lilndula tiroides present o, como
todos ~ u ~ congé neres de secreción int erno, un
element o de a rmazón q uf' const it uye e l estromo,

de tejido conjuntivo rico en fl brns colágenas .
De la cara internn de esta cápsulo, parten m11lti
llld de ltimi11as q ue en forma de tabiq ues y sub-

'úm. 9.-TIROIDES DE ~JU LO
Her...· ('o.,ina; 32i dilii 1CHWS
1.1 Leil1. y Ob. 40 ZciS>

Oc

tabiques (tabique> intcrlobulillares, ivlicrufoto
grafía n." 28, A). penetran en el i11terior del
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órgano y lo dividen en pnrtes más pequeñas
(lobulillns tiroideos, :.1icrofot. n." 28, B), rcdomlendus u oblongo>, 11 m cn ud ~ poliédricas
po1 p1esioHes rcciprocus, de 0'5 n 1 milí•netro
de diámetro aproximadamente.
Lo~ tabiques interlobulillores, se desdoblan
en IIÍmi~~a' extraordinariamente delgadas (Microfoto;:r.• fin n." 1, B), que, penetrando en el

pero IH> <'~ irnpo~iblc que ~c produzco cn e!'IO'
;itio' In n•no\ nrión del tejido pnrcnr¡ uin10toso
cn lo glirnduln e red ente» 1Pfluckc (11 )]. egún
V. Bc111nr d, el epitelio interfoliculnr 110 serín
sino folículos C"uya luz dt'ja de ser visible, despué' dP la excreción de ~u contenidu .
F.l t<'i ido conjunt Í\•o de la nip~.,lu, se comporw <'11 generul de pnqucte\ dt> fihro' colrigenus hn,tuntP grueso~. mezclndn' coo innumerabk~ librn~ Piti.;ticn' y un grnn nirnwro dr' e lerncntoo, ligurnclos ; es fá cil <'nconlrdr "" lo pNiferia de cstn cúpsuln, célulth adipo~n' t>ll mr•ror
o mt'not cuuntiu. El q ue rnd<'u u lo' ut:ini< indi
viduall's, no ti<'ne grusu ni fibrn' t•l(osticn' ; e>Hi
const iwído por e!>casu cnn1idud dr fibrillu~ y
>~lgu no' 111ldeo~ en,; ~icmptt• ulur¡¡udns (:\licro
fotogrnlíu n." ), A).
Observaciones propio!>. Lo op111i<i11 emitidu
p01 el Dt . Pflücke, rcco¡.ridn l'n p1irrnfo, nntcrio
res, r<'fl'relltC u In sigr.ifiuH"ión nf'll'pit c lin ínter
folicular de llürthlc, hn o,ido tnrulmcnte com-

1'\ü>. 10.- TIIIOIDES lll' BUEY

l..n cm•idnd foliculnr ~,.rti rell!!nn por (•/ prnducm eln/'10d cpileh"o lC•u('lor:l.~ ~ttb'ltmlll'u cu/oidc.· {A).

lffllo ¡)(n

B-

'"-----...;..#.,...,~

interior de los lobulillos tiroidPos, los dividen en
un rierlo número de formnciones rmts pequeños

que se conocen con el nombre de grarw" tiroidea>, vesiculos tiroidea~. foliculos tiroideos,
y frccucl\tcmcntc acini(~!icrofot. n.• 1, A), merced a la analogía que tienen con los fondos de
sacos secretores de las glándulas arracimadas.
1\úrn. 11.-ll iiOIDES DE H\IP./
A,¡ pnés, la~ vesiculns liroinens Psttin alojnll<'lu.-eu::Jnu; 153 dltur.('IIVS
dns Pll un tejido conjunlivn poco abundante, ... c:su1n rodc:od()~ por un epirelio !,impla f'ompue.l!ito de
pero muy rico sin em burgo en vasos sunguí11eos
01bic.,s (A)...
(Ji), colnidc re~ruid,,.
y li nfúticos. Este tejido conj untivo no formo taproh11d>1 por nosotros, qu e creemo ~ de lwcho,
biques intercelulares.
Entre los foliculos, se ecuentran a veces irregu- uJe nub, qu¡, evid enten!Pntc, lu form11ción de
larmellle repartidos mayores o rnenore' grupos nuevu~ \'Csiculus e n lo glundulu dco,nrrolladn, se
celulnre< (~l icro fot. n." 7, A) que SP parecen p roduce en efecto u ponir del referido epitelio,
por su u'pecto 11 !os epitelios folicu lares (epite- que por nuestra parte, merced n su aspecto emlio interfolicuiBr de llürihle). •No e>IÚ ordenado brionurio, identificamos con lns trobéculas de lu
como 'csículus glundulores ni conliene coloide, glimdula en formación.

n''"'"• •

r
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Por ocglu genero!, In cantidad de tejido con- los vnsos que nut ren el órgano. Est e tejido conjuntivo au menta con la cdnd del animal, ~i bien iumivo es tun poco coherente que lo' lobulillos
d isminuye proporciu11alnwntr 11lgo el número 'e sepamn fácilmente unos de otrus (~ l i crofoto
de elemento~ fogtrra do ~. n t'~P'' "'"' del nmnento grafia n.'' 25, B). Contra,lu co11 e~t o escasez lo
con,in('ruhiE> de fib on•. l.u cuntitlud de wjido rico que es en tl'jido conj u11tivo el liroides del
conjunt ivo vnrin tan,bién cou>idcrubleoneute en bury, que seg-ún se hu visto es el primrro con
uoTeglo a este co rúcter. En los dcomis nnimnles,
lo' tli l crt•ntc~ puntos ele unn mi>mo glándula.
lo ccntidod de tejido conjuntivo ,,,t,·o comprenDi ferent ias.- Rdt•rentc 11 In cuntidod de te- dido entre esto' dos tipos limites.
jido ronjunti' o Pn lo; diferente> animales. es la
¡:lúnduln tlt• In temc ro (bóvidos en ~¡"enera l) la
que mú' c.:onticnc. En compurnción, las glóndulas de los dcmils Hn imnle' domé,tiros pnrecen
pobre ~ en tejido conjuntivo, ~s pecinlmPn l c In
del gnto En el ce rdo el tejido conjuntivo estü
romfl""" o ti•' tnlllln~ mu) ' ueltus.
Observacio nes personnles.-Ln cantidud de
tejido conjuntivo es \"ariable en los distintos aniB
mo le•. He' uqui ortlenudos creci<'noenwntl' lo~
mo mif('ro~ don.ést;cos, co11 nrrc¡:lo n lu culllirlnd el<' tl.'j ido conj untivo que contienen: Gato,
co n<'jo, ¡wrro, ce rd o, camero, cabra, mulo,
u,;no, u •bullo )' buey; e'pecialmente en el g~to,

i\úm. 13.

n~OIDES

IJE (

All~,\

Or , 11 Leitz )" Ob., 11 z,.¡"

Nt'om. 12.-TIROIDES OC BUEY
l ff'n . ·f"~r-.illli ll7

tltlfl,f'ifu"•

Cunlr-1rimru•utC' n lo e¡u e ufin n.: d Dr. Pf!ücke. en el h•l~)'.
/;('tnO\ Nwo•11r.1do sicmprr un C!pitelin Clihlc()

<'stit r•n

(..1).

t tlll pequeñ" proporción, tanto en la
c-omo Pn el int erior de l11 glándula que.
úni.:umemt• "' tfi11 ~··pn ntt l os unos lobulillos de
otros por tubiques m u)' ri11os de tejido conjuntivo
(que cont ienen e~cusi,i mo s fibrus colágcnn>),
cuyu cont idod no uumenta mós que u ni\'cl de

cúp~u l n

Alojado en pleno estroma, hemos enco11trndo
en el carnero , uno o varios conductos (~l icro fo
togrnfifls níoms. 34 y 35) a veces huecos, o veces
.:oonpletumente rellenos de unn su b<toncia tnll)'
purecido ul moto; lu fo rmo usi como t'l tamaño
del referido conducto es mu}' v11rinblt> rle ul\a
glándula a otno; la predomi n~nte es lu circul11r
(en sección, ~licrofot. n" 35), aunque es muy
frecuente la ovalada (~ l icro fot. n. 0 31i); el to
mnño osciln Pntrr 170 y 500 micrus.
Estos conductos, son muy pnreridos mor·
fo lógicamente ul descrito por D. Crr,renciono
Arroyo (3 ) en un caso de bocio ¡>llrPIHiuimatoso en el carnero, y que el it>terpretu como nna
per<i,.tencia anormal en el adulto, del ductu.,
linguali> u thyn•oglosus. La opinión de nuestros
profesores e incluso del Rvdo. P. Jaime Pujiulu,
a quien hemos consultudo sobre este asunto, es
que probablemente se tmtu del rPferid o conducto, pero como los dotas que !u"to ahora
poseemos, no son lo suficiente duros pum lle-

'
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Núm. H. TIROIDES DE CABRA
Hrm. t'nslna;

1 ~5

c!"mctro ..

Oc. 8 Leitt y Ob. 20 ze:s,

gnr a uno conclusión, no 10s nlrevemos ni n
idenlificorlo con el hollad o por el Sr. Arroyo, ni
a consirlertl rlos s in relación olgunn.
Asi pues, nosotros creemos que ¡>udi~ru Ira ·
tarse del duc/us lingllolis, aunque no podemos
afirmar nndn de una manero categórico, hasta
que nuestras itwestigncioues nos ind iquen clnrunwnte d e qué se 1ro1o.

folículo.,, o también podemos considerar al fo
ltculo como \lll ti ro i de~ pequeño. pero completo,
corno un t iroides min ú ~culo». ITc•t ur (H)].
A. -Form a .-Es cn:>Pilcia h oy d io gen~ml i 
;<;ndn quc In forma rle lo~ fo lículos liroidcu< e~
c>léric-n 11 ovoide, fn•r•t tenl e m enH• p oliédricu por
ptcsione~ rcc ipro cu~. Sin c 111bun:o, S1rciff afirma
que algunos de ello:; son complctnmPnte tub ulosos, y que muc h os presentan cm.1nd 1umtcn
l os en forma de <nnpollll, o bic11 vcrdndero'
divertículo<; a si lo h n podido 61 d e mo~trur nw
clinn1e In r('(·on s t rucción en ct'rn Jc folilll:n,
u b st"r vados en """ set iP de coriP'i de e-.pr,ur
conocido.
Aport aci ones personnlcs.-E,tal11o< M
acuerdo con lo fo tntn u ~igna d u p or los aulo rc~ o
los folículos t iroideo-;, forma que h emo" romprobado repetidos '<'crs y que se pucdl' u pr~
ciar en lns dife rente" :\Iicrofotol!"rnfins qm• ih"
t ran est<' tnobujo. Vil'nc n comprob.u e>lll u~c,.,.
rnción, <"1 lll-ofWClO r¡ue ofrecen dichos folindo:.
n lu~ curt!':- mi c ro<r·ó pi ro~. En l'f<'cto: ob,er1•n

2.- Tejido propio : folículos tiroideos.- De
las con5id eruciones precPd r nl e , se ded uce que
el moides está formudo ¡JOr In ngrupnción de un
grn 11 11 úmero de vesiculos g lundulnres, morfoló¡,:icu y fis iológicamente cquiHtlenles llnmadas
folículos o t•csiculas tiroideas (Micro foto¡,"Tnfin

n.• 1, A).
Ln moyoriu de b s nutores creen que no cxisle
comunicocióu de lus ,·esiculos entre si; pero
Boecha1 y Strei ff sin embargo, describen comunicaciones inlruvcsiculnres, que son inlcrpretadas por diversos autores [Prenunt , Houin, Maillnrcl (>l)j, como resultantes de unu sc¡,' lnentación incompleto de las trab éculas de lo glúndula
cmbrio nnria.
«El folículo tiroid eo es, pués, el elemento
esencial de lo glilmlulu tiro ides: es a ésta lo que
el lobulil~ o h cpúlico es al hi¡:ado , lo que el lobulillo pulmonar es al pulmón y lo que el acini
secreto r es a una glándula nrrocimadu. Podemos,
p ues, m;rar al tiroides como un compuesto de

tlt"m.~,..ne;

J2f di.inwtth.,.

O c 11 Leiu y Oh. 40 l ciss

dn'i Pn e~ tus condicion es, npurccen redondeados
u ova les , frecuent emente p oligonnles, como ron-espunde o secciones de cue t p u s e>féricos,
ovoides u ¡mliéd ricos, rcs p ecli voment e.
Nosol ro" h e m n" ,·isl o que In forma de los
folículos . e~ ,·urinule st>gún la edad del animal;
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suele :,er más o meno~ redondeada en lo~ animnlc>> jóvenes, poliédrica c>n los adultos y, genPmlmeme irregular en los viejos.
Dif er encias. En In ll'me rn y e n r l perro
•·xi-.t('n folirulos qu<' liPnen nu\s o meno> huer o' profun do> o pl ie~ u cs de lormn pa pil ar rpnú~ke ( 1T)].
Observac iones p r opios.- No hemos confi rmudo la ex i ~tencio e n el pc1ro de fol í culo~ con
huecos p·ofund o,, como a firma el Dr. Pnucke,
lw cho qn<' por el con<rario comprobamos Pn el
l>m•y.

E,tmlin11do det <'nidnme me In formo de lo~
ftJiic ulos e n los dif<· rc•nlt>s uni mniP s, hemos visto
que lo ~ de lo uveju tie nen lu rmn ovoid ea (Micro·
fc•IOgrafias nú m ero~ 16, 1 7 y l 8), los del perro, ¡¡'ato, conejo y as no, 01d inoriame nte esférico
(Mi crofotogwfias números 22, 25, 28 y 4),
no present11 ndo form o dcfmida en los nnimoles
l iemos d<' hect>r constar sin emba rgo. que estus diferencias morfoló¡;ico,;, solo mente sou e:~ 1
tu> en lo, cu>os uh,ervudos por no-;ot ros, pues
por no haber C>t udiudo 1111 n<nnero s uficientemente co nsideruble de g túndulus 1:crtenecientes

;..:úm. 16.

1\i:m. 17.- TIROIDES DE C\Ri'\ERO
llem.· eo!!oira; 155 C:him~tros

1 P SHln{P«;.

TJROID!l S DE CARC\ERO

1-t' (urn w clt /,:~ t'C'."iltu/u~ ('.\, tom o ftJcilmenre s..•puede
ap n •t l11r, m~o1 e ..c/,w~t.·ntt• ru•oidL"a.

a nni1nule:-; d · unu ru isnlu Ps pecie, no nos nt re·
vemos u dur uno reglu fiju referente u este
punt o.

. , ltt ( O/oirle IIC!na complf:lMmrntf' f'l t•~;w.r tO Jnlinrh:.r J' .~u
rnntcnr'dn .~e prr·~f>nrn :_.ti'nrrn.'nwnw r on prqut•Jins

t·m uol11s (A) ...
fl .-- Oi m en~ion ~::s.--El tnmnño drl folículo
vBrin no <olamente con In e<¡wcie nnimt•l. sino
wmhién en los dife rentes individuos de unn
mismu e'pecie , y uún en :os di~ti nto' (JUntos de
uno mismo glóndulo.
Observaciones propias.-Eitomoi.o al iguul
que la forma. guarda cicrtd relación con la edad
d ~ l n nim n l. En efecto, ~n los oni mnles jóvenes
tnclns lns vPsiculns, sal vo n1 r<1 ~ t>xccpciones son
sensiblemente iguules, mient ras quP por el contrurio en los viejos, suc!cn <'IICO'IIr.>"" nl ludo
de los pequeñas, otrus cousidcruiJicmcntt· !;rllnd e~. Asimismo, en los primero>, lu, l'esiculn'
son relatil'omente pequeñas, mien t r~s que en
los sPgnndos el tamaño medio de estas vesiculus es mucho mayor. Nos Pxplico mos por este
hecho h<> di>crepuncius ex i sl~ntes Pntre las medidos dodus por Pnückc y lu> cncon< rndas por
nosotros.
Como d1jimos anteriormente, el tumuroo de
la ~ vesículas vario también con s J situncióu eu
In gltindnlo; nosot ros hemos observado repetidus veces, que los vesiculns penféricas son, por
lo gcncrnl, mús pequeiios que In~ centrales.

Diferencias.- De todos los autores citudos en
nuc;trd biblio!;n<fin, solamente el Dr. Pflücke
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hace referencia respecto al tamnño de los fohculos. Dice nsí:
«S<.>gim lm, meclidns hechHs por mí, el tamaño
de los fol ículo> en nlguno' unimule> oscila dentro dP los siguientes limite>:
Gnto . .... . .. . .. .. .. 23

60 micra-;.

289
2 72
27
2 55
31
59'5
Cerdo....... . ... ... . 10'5
'!99
Borrego ...... .. .. .... 27'30- 22 1
Potro .. .. .. .. .. . .. .. 19' 5
1 13
Caballo . . . . .
30
- 340

Perro ............ ..
Chivo .. .. .. .. . • .. .. .
Terneru . . . . .. . .. .. . .
H óvi do~ ... .. ... . ....

19'5
19' ')

»
»

»
»

»

Observaciones propias.-Los medidas efectuadas por no<oíros en los mamíferos domésticos son las siguientes: ( 1)
r\n imnl

Mriximtl

Medits

Cubnllo. .
Asno ....
Mulo ...
Buey . ...
Cabra ....
Carnero
Cerdo . ..
Perro . ..
Gato ....
Conejo ..

32[1'
410'
45 1'
492'
341'20
221'40
322 '60
2')4 '20
98'40

90'20
69' 12
81' 13
133'50
149'73
120'79
140'22
73'8[1
4 7'72
32 '

HlO'

Mínima

i'\úm. 1/l.

25 '
micras.
16'40
16'40 »
24'60
4 1.
»
25'
))
1H'
))
20'
))
23'
».
12'
))

En el tiroides ele cnmer<> hPmos encontrado
una "e~ícu lu que mcdi11 1 1 76 micrus, y que por
tener esl e t n mt~ ño lun cousidcrublc no lu hemos
w mado como In mllximo en el cuadro anterior.
Teniu eslu vesiculo comunicaciones con algunas
de su proximidod, dotos todos estos que consideromos de poco intercs )' que solo citamos
como curiosos.
C.-Estrucíura.--EI folículo tiroideo comprende dos elemento> principnlcs: el epilclio y
el conteni,lo. Estos dos elementos son constante>, cuule>quicru que scun el tamaño y forma
que pre>entcn lo~ referidos folículos.
Existe un gran numero de autores (Du,·al,
Kollikcr, Riviere) que admiten una membrann
propia, fina, transparente y completumente homogénea, que tiPne uproximudumente de 1'5 u

TIROILJES lll! CAR:>:FRO

'l..!i ¡ll, f lf'lr~!l
1 A) <¡m.' li,•, U(·nft'¡lft•n/1.• •'1''1rt't<'n t>n fu
(:oft,icic.• eh• 1<•\ t:orl''' tnlf'ra..,r6pico,...
l~f'lr\. f'l'lnr;

Ln.!i

l 'otíUfJ/n,

]·8 micras de espe~or; ,,, homóloga de lo memhmnn vít r<•a que en lo, o<"' ni de las trlándu las
tubulosn-. o arrnc im:tdn.., ,if\'(' de b•l ~" ul Ppi· c lio
s¿crclo r, ~<' ¡ wrJndolo dt• .o• vn"" )' tejido con
juntivo quP los rod<•u, y <JUP, como '"!\tu, qucUn
mÚ' Cll eviÚt!IH.iH UUjO Ju II CCÍtÍ II de In> tilcu Ji~
cúusticus que In hinchun.
Observac iones propias.- /\ pesm d,· nue>tros muchos int entos p01 poner de, mnnil1csto la
referida m em brunn , uún no h cmo ~ logrudo r<:'·
sulwdo~ po si tivo~.

n.--Epitelio. - Lo~ folindo< tiroid eo~ c::.ti"'
rev est ido~ por "" epit!'lio ~implt• (¡\1[ •crufutog"rnfíns n(m". l 1, 113, L¡ 1 y 4 4, A), e: mp uc~t o ele

célu lus cúb icns, con uno ultuJ u mcdiu de 5 a 1 O
micras vuriubl~ ~egú.l la~ dis tinta~ especies oninudes, según In edud del indwíduo )' !>Pgún se
encuentre lo glándula en rep~so o en acción.
Obse rv ac i ones propias. - EI Dr. Pflücke
asigna n las células del epitelio folicular, una
altura comprPndidu enlrc ocho)' doce micras;
pe ro como no~o tro> no hemos conseguido comprobarlo, nos he mos vbto obligados a ciwr en
la d escripción anterior las alturas limites que
he mos obtenido.
-

Como duto curioso d~mos lus siguientes medid o:~~
hullmlc:. por nO<.;Oiroc; en un an1ilopa de un uño: múximn.
205 0 ~: m:dio. 53'13 y mínimll 24'60 micrns.
(1)

:-

l.us célulus que componen este epitPiio, ofrecen lus cu• octeristicus generale:; de lns penen e·
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cil.'ntc~ n los epitelio~ wcrelores. Su protoplasma dos, ovoidEos e incluso marcadamente discoieM!Í lleno de muh itutl de gránulos pequeños dale<; (~licrofot. n.• t¡J, B).
:\inb'ltnO de los autores por nowtros collsulC U)' " número tlumentn ptogresivamente desde
1.'1 polo bu~ul hucio e l polo a pical, que, en parle tudo>, hace mención del tnmmio que a!canzan
til•nen nuturulezn lipoide, y, en parle, dun In lo> núcleos de este epitrlio; por esto colocamos
rl'ucción de la~ oxidases. El núcleo, central o aquí In> med1das efectundn> por nosotros, que
les dan un tumaño comprendido emre 3'5 y 5
micras.

:'\•.im. Jl).- TIROIDES DE CERDO
11~1\ .-<'v~inft :

Lansrendorff y Hti rthlc, dividen esras células
en dos cmcgoríus: c-é/u/ns princip11/es y célulns
coloide,. Lns primerus (1-laptlellen de Langendorf0 prescntun contornos correcramcnte limiwdos y dimensiones relntivanwnte pequeiins;
s11 protuplusmn, claro y difícilment e colureuble,
po,cc poca<; ¡¡ronulnciones, irrcgulurmentc espurcidas, y eMil finu m•nte estriudo longitudiMImentP; su núcleo PS pobre en cromatina, y ofrece
las cararterísricns gencrulcs anteriormente apuntndns. Esto> célulus son las más ntnnero'a',
puesto que fornu111 el i 5 u 8 'i por 100 de In
totolidad del epitelio.
Las ~egu ndo (colloid7ellen de Lungcndorff),
se diferf'ncion de lns preccdcrllc> por ser algo
más nltu,, ¡reneruhncnte ulgo mú> estreches que

o; di.anu~ln ....

c., 8 Lci t> !' Oh .. 8 Zci,.

hnsnl.

e~

grnnde, re doncl eod o u ovoideo y prcunu n ·d de cromut inn provista de uno o
\ ' UI i o~ lluclcolos. El polo upicnl de las células
pue de piC·~C' n tu rse hujo dos uspectos diferentes;
C\Wndo e l epit elio folic ular se cucucntn• en período dC' do-;conso, e l bo rde interno de las céluln" '1 "" lo t;onstinrye n nporece en línea recta
(:-l i!'mfot. n ." 3H, B) ; en cmn bio, cuando se
illlllu en ucliv idud, lus célu lns componentes pre<,e utun > ll ~ pulo ~ penetrnndo n manern de cúpula
1.'11 e l interior de l fu liculu ~li crofot. n." 38, C) .
dC' tal formn t¡ue el borde interior de este upurece d<>tHado. A e uusa de la ausencia de unu
m!'m brnnn propio, los polo· basales de las célult" lJ ll<' cnrnpollcn P~tc li'pitelio, descansan directulllCllte ~ob re el tt-jido conj untivo y cupilnres
sun t:uinco~ 411e d iscu rren por ~ u superficie.
Observacio nes pro pias.-E~tudiando detu
llndamcn :c la forma de los núcleos del epitelio
tiroideo, ob,t>rvBmos q ue por regla gener11l son
r<'dond <Jt~dos co mo lo de todos los epitelios secretores , pNo sin cmhorgo, hemos encont rado,
UÚll Cl\ llllll lllisrnn ¡:J1índ uJa, núcleos reuonden~•·nht

1\úm. 20. TIROIDES DE CERDO
llt'm.-Nl .. lna:

1 ~5 di~metros

Oc. 8 l.eilz )' Ob. 20 Zeiss

ellas, y por su color mtis obscuro. Su protoplasma se distingue por su contenido homogéneo muy refringente, que es su producto de secrPción, y por su brillo hialino; encierra multitud
de grnnos coloidales, por cuyo hecho, en pre-

j
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cl<'o-. ma-. bien dege11PrfttÍ\ o que formfttivo•.
[And<'r"on) POuckl:' (11)).
CuniP,t¡tiiCn\ qu<' "''!In los unulogins t•xistC'ntes
PIHr<' "" n;'11ln' principul!', )'In o., coloid, '·estO'
Pl~ rrw nto,, rnnr """ iud<'l"cctilllt•norrrtP dos !'StA
dích dilt·rt·rrtrs <'n lu nctividJd 'Pet\'tnra delriruick•>. l.u-. télulus del epit<'lio foli~ulhT, rO'IlO
todu célulo ~lutl(lulm, expNirncntnn ('n ,.1 trnr•v
C< r>O del m:to secretorio, unn ser e de nrud:Cicaciones y combio~ e-.tructur.llf's, l:'ncerni:lu< o'
todo> Hin <'lubor<irión dC'I produno dt• ·'''' n•cicin.
Todn ••stn sPrit• dl' cembios y nwdrficnrione' es
tnrcturnll's lrurr si do <'~1 udiudos pe r lt>CtJnl('l\t~
por Andc·rs,on en los nrrirnult•,: P"" oru h>t In
nct iv idud M'Cr<'loru por medio de in)'"' rioncs
de piltlCorpina corwl'nientemcntt· do,ifrcudus
El C~tuclio micro,cópico compdrlld<l ud tiroide~
de t>sto~ onimnle' coloct1do' llrtifiriolmrnte en
e~tado de hipNactiviclud, y l'l de lo' unimale'
:\u m. 21.-TIIWIDI:S DE CERDO
de
In mismo <''>pccie y edud ''" e~tu<lo normnl,
lleom. -e~i uu; \27 di.i1uc~ros
le llev<i n di,tin¡:uir ! re~ fn>CS succ~ivus en la
Oc. 8 Lcm l' OL. 10 z,.:._
evo lu ción fi,iult'Jg-icn del epit o•liu foliculur.Primera fnse. EstlÍ representado por el tipo
scncia de los renctivo~ colornntes se comportu
c61ulll., princ iplllc'S/ estos céhrlns po~cc n, tHicexocta m ~nt e como la sustonciu coloide. Se ew
m il~ de lo, caracte res yo npuntodos, clnúclo>o
cuPr1'nlll diwibuidns en1r~ las célu lus principoperiférico, situodo en el polo hnsal, encontrón
l ~s c11 lu proporción de una por cJdu tre• o cinco
de ~.tn~. es deó, en "·' 5 ó 2 5 por 100 del
conjun;o
A primera vista ¡nrdier,r creerse que las céluln, princi p11les y lus célula~ co!oidc> son eles
tipos cl:'lulures completumcntc drstintos. Sin em
bHrgo. u!Jscrvucioncs rn in u cio~us ll<•vfldns 11 cubu
por lo> dos outores ya rnr11rionudo,, pmccen
dcmostwr por el contrario. que tienen el mismo
origc11 y la misma flnulidud , obedeciendo sus
diferenc.11s de aspecto u que se hallan en distmtns r."e' de evolución b iológic8, siendo las
tPiulus principulcs elementos en t>stlldo de re
poso, y los coloides estos mismos elementos en
octi,idad. Esta hipówsis porece comprobarse
por('] hecho de In exist enciu en el epitelio folicular, de células r¡ue nlbergu n en su protoplasma gr1ínulos coloidules, cuy11 fusión do origen
11 tmu mu>n humogénc<l, trnnsforrnando por e~t e
Nt'rm. 22.-TWOIDES DE PERRO
lreclro u lo cél ula que los contenía en célulu
ll cm.-<"osira; 67 dl,lmf'trH"
coloide.
Oc. 6 Lcitz )' Ob. 8 Zobs
«Esta opinión no debe tomarst> como ofirmotiva, put>~to que la prest>ncin de lu ~ células co- dosc, como yo hemos dicho, limitadas del lacio
loides no es corstnnte y ndernú~, su desarrollo de In envidad del fo lículo por un contorno perpbrecc por su aspecto y lu vuriación de sus nú- fectamente rC'ctil íneo (:-.l icrofot. núm. 44, H}.

,--
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- Segunda fa se.- Lu célula, célulll <mmdlobn,
expE'rim<'nta profundos cambios rnotfológico>;
'>ll nüd{'o emigra del polo basal ht~ sta colocor>e
en 1'1 ct•ntro del cuerpo celu lar; el polo opical
,." pm:o u poco clev<i ndos<', y penetre 0 manero
de cúpulu en la cavichtd folicular , uumcntando
de <'Sitl m u 11ern IH ~tl uun de lu célula (~ l i rro fotn ·
qr,tfí<l n lorn . )(), C). En <'1 citoplas ma npnrecm
gn'tlHt o' u<· una moteria especial, difícilmente
coloreuhlt•, Jl,unndn por Ande rsson suh;tllncia
tJOIJ1cifnhu; ~"'iiO"\ grü nulu-.,, por ~u fusión, au~

mentun puulu timllltent c de tumuño, dundo lugur
a p<'<J ll <'iiu~ c~férulus que scn:t n mús turde urro·
judus ni inte rior de lns v<>sind>~ s.-- Te rcera fase.
-En el proto plnsrnu de lus cé lulos, o>/ulns rrnmófilns, upnreccn pequciios gránulos, fácilmcute
colorenhle~ constit uidos por una substunciu Jlomudu pnr And ers o n subs1anci11 cromófila-envuelt os por uno zona claro; estos gránulos, al
Num. 24.-TIROJDI:S DE PERRO
igual que los cromófo bos, se ngrandan progresill csn.·<'O"infl: 327 Ji1ímNros.
vo mente por fusió n de los contiguos, y se npruOc. 8 Leitz y Ob. 40 Zeis.
ximon ol polo opical pnru ser ex pulsudos ol interior del folíc ul o: <dos re fe ridos gránulos tienen
nue,·ame¡¡W en célula principal. Según ésto, la
origen nuclenr y sP formun, como los granos de
glánrlulu tiroides perteneceriu ul tipo de t¡'iánz imógeno <.>n In glúndulu con fermento•. [Tesdula merocrinas. Pero hoy autores (Langendorff,
tut ('H )I.
Defuucamberge, Guillrt) que creen que la SPcreción es holocrino y lo materia coloide el resul
tado de unn licuución celular.
Así mismo, P. Florentín (14) dice que en lo
totalidud de los casos, el citoplo~mu y el núcleo
de lns células tiroideas degeneru íntegramente
en substancia coloide; y, cfectivumente, ya hl'·
mos visto cómo no Yuci!o en asignar a la coloide
primitiva un origen netamente holocrino.

l'\úm . 23.- rtl-IOIOES DE PERRO
. .. /1

nltuuJ fA•I t.•p itt•/iQ l' .. L•nrlnble en los dútúltO!J puntns
d t• un_, mismo ghíntl!llll (..1 J' ll)...

tiJui vct vet ificndn e tu doble secreción, la
céluln ' ctoma u su estado inicitol , coJw iniéndose

Diferenclas.-En el cubullo, rora vez en el
potro, los células de este epitelio contienen frecuentemente un pigmento granuloso y amarillo,
a veces tan abundllnte, que le da u la gltinduln
un tinte gPnerul umarillento.
Observaciones propias.-Nosotros no podemo' de ningún modo, por n uc~ tro nula personalidad científica, admitir ni rechazar ninguno
de los teorías precitndos; solamente nos limitamos o exponer los hechos que hemos observado
en favo: de cndu una de ellas, si n deducir consecuencia algunu.
Hemos \'b to, en efecto, lns enormes dificulcultndes con que se tropiezo ul querer poner en
e\'idencio los procesos de secreción merocrino
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El Dt. Pnücke afi rmu que en ,.¡ lnw) (bovido:-.
en ge nernl), el epitelio es sicm p1e d lindrico,
tnnto en la j uventud como <'n lu vejez; no, otros,
a P<'iar de haber oh'e" od o diferentes glondulas con el fi n de c-omprobnr t'<te punto, 'iempre
hcmo' cncontrnd o un epil elio cúh co, como -.e
pn<'dP c-om prohnr e n lus ~1ic rofo t o ¡:rn fí.,, núrne
ros 1 1. y 1 2 , A, hcchn~ u los 1o nns <'n que he""" hullndo mu yor olt uw, u pe>nr dt• lo cua l , e
obsenn que, no obstante estdr founudo por t.élulu., bu~ t unt C ultu .; , e ·,te epitelio C\ fwncmnent e
cúbi to .
!\l no c ncontrur en ninguno de lns tf'<tos y
1cvbtas que hemo< cnnsultndo, difNPIH iu> conc c rni('nte~ 1.1 la allllTII riel e pi1clio <'n los unimadomé'>tico<, lw mo~ co n~ i d cm do de intct é' e l
hacerl n~. obl<' t\icndo ''" rc;ultudo, ,;guient<>"
:-iurn. 25. TIROIDES llE CiA1 O
A) Lobullllos tlroi<leos.- E>Io· l<'}irlo , Mjttnlíro "'
llm p oc o coht•n•ntt• qul! los lobuhllu.\ .) t' ~ttmrnu liw lf..
IU4..'nl(' rt/10' dP ()/(()\

(IJ) ,

Anim"l

Cuhullu . . .. . .. .
A>nu . ... . . . ·- ... . .. .
Mulo ... · -· · .. . ...... .. . . . .
Bu e )'

Ahurn t n mirra o.;

6'80
t)' ( )t)
')'

10' ú'GO

udmitidn por la mayoría dt· los uuto1es, si bien
Ctth" . .... .. .. .. . ... . . ... .
no hemos de dejnr por esto de decir, que tam- C11rnrro .. ........ • ... . .....
()' bién h e mo~ conseguido ver todos lo ~ t ipo~ celuCt•rdo . . . . •. . .. . .... . .. . ...
8' 110
lares que en r~tu tcorín se admiten, nunc¡ue de
I'Nro . . . . . . .. ... • ... .
H'
uno munem vn ~:u.
(;nto . ....... . . . . . . . .. . . .
7' Por otru ludo, lo franca degenNnción d..J epi Conejo . . . ... . .... . .. .. . . . . .
6"'30
telio fo liculor en algunas zonns ele! tiroides (principulmeme del uroides de ¡:olio, que >u mó~
detenidamt'nte e~tud iaremos) purccc dar cierta
''erO im!li111d a la hipótesi• que o~ill'na origen
holocrino 11 In suhstu nciu coloide; tambié11 podrínmos cit nr u este lln, lo presencia el\ el seno
de In colo:dc de cclulas epiteliales en d1ferente>
fns"s de degencrnción; nos rcsen·a mo~ In des
niption de c>tos hechos parn cunndu trutemo;.
de tiroide> de ave;. en los que, ;.egún dijimos, los
hemo;. cncontrndo miÍs frGcuentemente.
Respecto o In existencia de pifl'mentos en el
epitelio fo liculur, hemos de decir, que, no solanwni P los hemos encontrado en el ca b~ llo, sino
tumbién en el mulo. Supusimos que estos pig
mcntos pudieran tener origen hemático, opinión
q JC desechamos al comprobnr su fultu de afinidad por los reuctivos de In hemog-lobina; posteriormente , lwmos comprobudo al consultar un
Kum. 26.- TIROIDES DE GATO
trabnjo de P. f lorentin (14), que son de origen
nucleur y de purccido naturaleza a la de los pigmento> mclúl\icos.
Oc. 8 Lei1z y Oh. 20 Zci .s
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f iemo' de de cir, sin e mbargo, que In ulturu
del epiwlio es varmblc e n los d istintos puntos
de uno misma ghínduln (Microfot. n." 2 3, A y 13),
repre sentando In~ medidos anteriornwntc apunt&das, In nwdin uproximodo de la nlt urn celular
e n lo~ clivt·r'o' animales.
En t•l perro, he mos ob~ervndo, que, el epitelio c¡uc tien e una mC'din eh• 8 micros, rs en nlguno ~ ~.tios tan bnjo, que lus célulus c¡uc lo
cun,titu) en ~on npltuwtlu~ y encierrnn un núcleo d rscoi dal q ue hucl' prominencia hucio el
intNior d<'l folícu lo, como si se t rutu~c de un
ep ttPiro puvimcnt,rdo.
En PI tiroides de carnero, npnr<>Ccn algunns
ve<"e~ curio>us caructerí,ti CII'< est ru ctural e~. que
'e puedt'll observnr en In i\l icrofot. núm. )3.
El epitelio folicular, de ulturo desusado puesto
que sus células son fruncume nte cilíndricos,
muestrn (''los e le mentos separados los unos
de los otros, como si se h ubiese disuelto el
cerr.c•nt u de unión. Creemos que es un hallazgo

Núm. 27. TI ROIDES DE GATO
lt<'m.-<'0\lna; 327 dhhnNm::,

Ot;. 8 Leitz y Ob. 40 Zeiss

sin intt'rés hustu el mo m en to, p ue$tO que no
he mos tropczodo CO II ningún Ot'rO tiroides Ue
Pstc tipo, por lo cual nO$ abs tenemos de huccr
tlcduccioncs respecto u este caso p1Ht icular.
b.- Contenido del fol íc.:ulo.-Lu covidad vesicular cstu re llene del producto e luborndo por

"

1'\úm. 28.- TIIIOI!Jf.S DE CO:-IEJO
l h·m.-~~ina;

67 d.Linc\ros

... de lfl cnrrJ interna de ~;.•::,!1: c1ips11111 partN 1 nw/wud de

/dmintJs (11) t¡uc co~tstiwy~n los tlibiqliC!J'
inwrlubulillare.<. (R;. Lobu!!lln>.

el epitelio secretor: In suh>to~cio coloide (~dicro
fotografia n.0 lO, A). E ~ ésto uno suh<tancin
especinl, visco;o, de consistencin Rnillo¡:n u lu
coln fuerte, incolora o ligernmente nmurillcntu
en e~tud o fresco, tmn<pnrente y LOill¡J!ctomente omorfn. La substnncin coloide >C tiñe intensa y caracteristicumentc por lo, colore> dcri\'ados de la nuilinu.
Bajo lo ncción Je los agentes fijudorcs •e coagula (Yiicrofot , n.0 l l , 13), voriundo el o•pecto
del coil¡:ulo formado en consonancia con el
ogentc fiju dor empleado: trotodR por el 'ub limndo y el alcohol concPntrndo, In co:oice se
retrae. El áciJ o ósmico y In formulinu no lu ulte
ran; el calor In cou¡:uln originondo en >u C>pcsor numerosus vucuolas. En los preparados de
objetos fiju dos por el alcohol concentrado o el
sublimado, la substancia coloide aparece contrnido, colocada en el centro del folículo, o pegada a la pared de este; su contorno se ofrece
sinuoso )' en su interior pueden obsen·nr>c
vacuolas bn,tnnte numerosus; por el controrio,
cuHndo lns piezas han sido fijadas en el formol
al 1O por 10 0 ó en el ácido ósmico, la coloide
llena completamente el espacio folicular, y su
contorno, perfectamente odnptndo al epitelio rle
la vesículo, ~e presenln generalmente con pe-
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las vacuoltts q ue nrutecctl en la p<'rifNiH de In
coloidP, l'"i' e;.t re d mmentl' rPlucionnrln c o11 la
renbsorcicm de """ ~ub~wncin.
lmlucluhletm'tlll' lu'> ce lu lu~ del Ppitc.•iio loliculur >.egrc ~nl\ !u, , llb,..tni\C'Il' c-romú l'ubu y cromó·
flu; pc ru no "e ~nbl' tocla\ln , ni el mcc,mbmo,
ni e l lllgar en qul' " ' cfel't r't" '> ll rnc.·t.cln para
'orncc.r la col ide; hn) 1 ttt orc.·' qul' creen se ll<'\'1\
a ca bo en t>l proto plu;.mu cdul;.r. y ot ro' qtw,
corro Anc't·t•>e.n , q •t.u n "" voificu ( n In nt\'i
dtld del l'o lwulo; lu'i irwe, ti¡ptc ionl's mirmqnimi
cns pfpcttllldu;. lwst<l el diu, no '<m tnn eot nplctn ~ cu nH> puru clo:.1 1 unH

Num. 2'J.- "IROIOES DE CONEJO
Oc. 8 Lertz }'Oh. 20 Zeiss

..
f •

qu e ñi>ima ~ ''ecuolas (Microfot. n.• 17. A). rmí~
o menos granuloso o simplemente homogrneo.
La coloide e~ ' in clispulu nlgunn el producto
el<' secreción del epitelio foliculur, nunque los
diferenres nut me~ no huyu11 llegado a un ucuerdo
r11Hinime respecto nl mecanismo de su formación .
Ln> vucuolas que fre cuentemente aparecen Pn
ln coloide de los cortes microscópicos (~ l i c rnfu
tografia n. 0 18, A), son intNprctndns por muchos a Htore~ como rPirnimienlos de e>lll sub'tancin, P S drr;ir, corno vcrduderos or tifi cios d e
prepnnl<'i<Ín, pwducido> lo muyorío de las veces por el ngente fijudor; Andersson, Wólflen y
R. \ luller, udrniten que lo coloide esltí forma ds
por lo mezclo de dos su b~ra n ci a s: la cromúfobu
y la cromófiln; e inlerpretun dicha> vucuola s
romo ppqueñ1J' esferns de su!Jstullciu cromófo bu
(que de ~en su im·i•ibilidud u su nulo capacidnd
ele linción), que pueden formar un precedente
de la coloide y que otocadas por el fermento
cromóft lo--fermento tiroideo--originan e'ta substancia. Estas vacuolas, como d iji m o~ nnterio rmentl', no suelen encontrnrse mirs que en los
corte~ procedentes de fíj nciún en el sublimu Ju,
y de unu munern excepcionul en los fijados en
el formol y c11 el úcido ósmico; perdiendo por
este hecho verosimilitud, la unterior hipótesis de
Andersson. Pora Max Aron ( 1 ) la existencia de

'"tn lucic·u, exnctu

t\

cst0

pruble mu.
Ld c-oloide <'S l ll\d snhst l\IH'iu de compo:.ición
complejd, no bic.•n cl(•finid n nún . Estti iutegrudu
prillctpulm<.'ntC', por l,>s s i!:uit·utes element o"
iodo (l ltttr.hi t»nn, ()," uld), fo,fo ro y nrscinico
(Gauti(-'rJ; cont it~JH' udc1nü-.. u t: UU y d ifl, r(' ll\P~ ~ u
les. l.n r.oloiclc e·~ la mc.•1.clo de dos ""h"111nc ias
prinripHie >; l11 unu iod udn. la otrn c¡m· cotll iC'ne
fó,luru r Uts0n:co. La pnmJ?rll <'S , segú n o.,,,·uld,
unu «tiro¡::lobul na», cle,cum pue,tn J>Ot los licrdos
de lu «tiroio.lin!l» o «iod utirinu». de Rooss y

:\'úm. >O.

TIROIOl·S OF! CO :>:F.JO

tlt-~-·t o.tnc;

l! 7 dthm~ttt.~
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Rmnnunn. l~l:n co ntie ne ul e~tud u orgi.Í r. ico todo
e l iodo del c uerpo t iroide~ . Lo abundanc ia,
a :>i como lu cuntidad de iodo que e nciena, estlin
en relación c;:~n :a cantida d de coloide d e p o~ it a d a
e n las ve sic ulos; el boc:o es muy rico e n tiroglo-

-
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bulinu y en iodo. Su compostcton es la mismn
en lo> ani mules que en e l hombre, en las g l•ín
d ulu' enfermAs q ue en lus snnas ; ~u cantidad d e
iodo vuria ~olo e n grundC' límites : d e O u 1 '66
pot 100; tu111bié11 ~e p ued e distinguir u11o tiroglobuli nu iodada («iodoti1 oglobulinu ») y otra
dt'~provisttl de iodo q ue existe t>n c iertos bocios
y n In contin uación d e la inoniciún. Lu acción
f" iolúg-ico d!' In ti1oglo buli nu e> lu mi smo q ue lu
del extrt~ctn J el c uerpo tiroide,; su intensidud
d l!pcndt· única mente de >u riquezu en iodo. Lo
titog-lnhulinu es el prod ucto principal del cuerpo
tiroid<'' y el ioclo e' el p ri11cipio e~pec i fico.
L11 otm >Ub,wncin es un «núcl<•oproteido» que
no p1 e-,cnta todo, pero que Pncic rro, e n ca mbio ,
todo el fó,foro y el arsénico. Corresponde ul
ti roprOtC'ido de No tkine, ulbúminn compuesto
q ue se distingue de lo mucinu por su solubil idod
en los úcidos, y en el cuol lv[orkot oune hu retirnd o tlll cuerpo Hlbuminoideo fns forodo, repre't'lltndo en lu ciHsificución de 1-lummorsten por
unu tlloinucleuulbú mino l P re n a n t, Bo uin y
.:.1oilll'tml (3 1) ].

N úm. 31.-TIROIDES DE PP.I-IRO
. .. c·~p(·c ildtM•Ille en el p~·rru, comproiMmos /11 c...·,ri::,U!IlCÜt
d .. un n<.·úmulu <ll! ('/(•tnf!ntos C(•/uft,rc::. ( A) tnorfologic~t
m t'llt e icléntk .us t} los JcucoL~itus.

La cl!ntidud de coloide que contienen las vevurio dent ro de g randes limites; depende po r uno porte d e lo octividod secre to ra d e
s iculu~.
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Núu1. 32.- 'II!WIDES DE I' F.ImO
llt•.n.•t?Gl!lin•; 815 dl.tmf'lr u<;

Lu microrotogrorio núm . .'\ 1 más ompl i~:~d u pnm
lo-. dett~lle:. cslructurnlcs .

t~ prfCJe. r

las células glandulares, y, por otro, de la repi ~ez
con que sen sepurada de In glóndu la para sPrvir
a la nutrición general del organismo. Aparece
muy pronto en el feto, probando con ello que
el tiroides está en m:tividad durante In vida intrauterina y va numcntando progresivumente en
cantidad con lu edad del animHI. En algunos
casos de bocio, la referido substn ncia numento
de uno numera extraordinnrin.
Observaciones propios. En los cortes colu
rendas por el método hemutoxilina-eosinn, hemos observado que lu substancin coloide oparece unas veces coloreada en rosa y otro~ en
violüceo. es decir, por la eosinn u In hcmatoxilino respecri vu m~ nte, manifestundo por tanto,
reacción básica en el primer cuso y úcida en el
segundo. No obstantP, estu ; ubstancin es francamente ocidófila en lu mo)'oria de los cn,os.
La substancia coloide de los diferentes folículos
de un mismo corte, suele aparecer clesi¡¡ualmentc coloreada, lo que implicn diferente composición o distinto grado de ba~i cidad de dicha
substancia, según el fo liculu que la contiene .
Andersson ntribuye esta distinta capacidHd de
tinción de los folículos individuales n lns dist intas proporciones de mezcla de las substancias
cromófoba y cromófilu . P. Florentin (1 7) consi·
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31 - D E:~.credón d e l contenido de los folíc u~
los. l a ~<'pttrnriún dP lo 'uh,tunciu coloi de de
In cm tclnd clt•l folíc-ulo, ~t· rculito, probub!cmen tt•, por lo~ ''"''" linfótico-.. t\ ~1 pmt'ccn dctn<•~trurlo "" in\ l''til.(uC :o u e\ ll<.>vadu, a C<tbo
po1 dh e"'" uuto t c~ (l<'h'>, Zt<.>lino.,ka, PodE.'k
Lung<.>ndOJ rt), que huh ob~t>rvn d o la exi,tt-ncw
de coágulo' de linfa culoid <.> en lo' linfur icoo.,
pNt e int t ntiroidu lr-~ d<.>l hnmh r!' }' d,•l p<.>rro.
Sin emba rgo, PI nwc·unhmo c·u ' i11ud d e•! cuul
se c:-fectuu <.>1 1'""' rl<' lu coloidt• u ''" '''""s !in
fttt ico,, no <' ~tú tod tl\ iu hit•tl <.oJnlCidu. E xi~ten

.,

o p iniorH '" div<·r ~ u ~ IP..,JH.'UO o C'~tc p un to; SC't¿ Ún

Núm. 33. TIIW IDES DE CARNERO
ll('m ('OSIM; l"•!) d!DrH•IJo-.
... C!l

t.·lliroid{•:, d<•l Cdrl!( •ro ·"'fJit~"ffl!n al,¡ltn.?t; H.'("l'5
(Urin.s.1S f'\lfltrtum.fo ...

dera, por el controrio, e'tn distinto ufinidod colorante de la mloide, como co; so de diferentes
¡p-ados de hidrut ución de esto substancia.
l\n P" ruro encontrar en el espesor de la sub'
tnnciu coloide, restos de células epiteliale-; (:\.licrofotografia n. 0 7 , B), procedentes "in duda
ulguna del epitelio foliculnr. l.u presenciu harto
frecuente de estos célulns o re>IO S epiteliales e n
el interior del folículo, es lu que ptoboblemente
ha lle,·ado n nlgunos uuturcs entre los que ,e
cuenttm l.nngelldorff, Dcfuucomberge y Gu iurt,
n formnlm lu hipóte>is yo citado, que osigno a
In sul>>t unciu coloide, origen holocrino.
En el interior del fo lículo hemos encontmdo
tumbién, a veces, glóbulos sunguíneos; especialmente en el perro (\licrofot. 11. 0 3 I, A) comprobamos la exi,tencio de un acúmulo de elementos celulnre' morrológicamente idE>ntico• 11
los leuroci10s. Puro comprobar de un modo induhiwhlt' ~i lo erun, he mos hecho coloraciones
e' pecifi cu" de la san¡p-e en los eones, tales
cumo lu;, de Giemsa y Pappenheim, pero no hemos tcn:do la suerte de enconlrurno; nuevamente las células en cuesti<Ín.
Exnminnndo prepnrudo, de lo extremidad posterior de un lóbulo tiroideo de carnero , hemos
visto tmns célulus redondas con todos los caructeres de linrocitos.

l li-.rthle, e' po1 tujuo., int<' tcc•l ulure' p roduciclu>
bujo lu in llul'nciu ele lu tC'nsio11 d<.>l co loide sobre
In ptn cd epitelial. d istendidn ni müxirnum, y en ·
tre cuyns célulu~ ~e obr<'n mPIIto•, 11 tmvés de
los cua iE.' ~ lo ' ub,tnnda coloide• S I' eo.,cu¡n• pum
pn snr n uno vc•sindn Vl'l'iun o u los vn'>O'> linfútico.., E ...to no pu.,u de sl'r UJIIl putn hi pótesi>.
La ob('rtmn el<' In pcu ed epitclinl <'' ntributda por
Long<.>ndorft, BoZI.i }' ot1 o~. bien n ),, utrofio d('
unll o de mu chn ~ célu l o~ epnC'liul<>,, hi<'n n In
trom.fonnución coloidol >' a In lk11Rrión n•h•lnr
de elcml'nto' <'Pll<'linl!'~ ''" lo-; '1'"' lu dt',lrucción dorín l11gnr nlpruclncto tll· o.,cctc nón.

1\um. 34.
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conductos ...
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e l contr<trio, q ue lu ~ubst an ciB coloide pasa a los
linfáticos ;..i ntplementc por diúlisis.
Uno vc•t. en lo-. vaso;., linfúticos la coloide d iluido t•n lu li nfa, pasn ul torrente circulnto rio
pura sPrvi• u l ..\ nurrici6n general.

A. -

fi RO IDES DE AVES

!\'.- RECUERDO ANA TÓ:O.IICO
El cn<•r¡ H> tit oides de est o;.. ven ebnulos e' un
órgunn pur, op l ict~do !'strechumentl' n lus coróti·
d u<, d .. las que mur d ificil m('nlc• ses para por
di;..t•ctión.
Lu j.(rtlla d i-,t nneio que <'X isle de un lóbulo n
oi Jo, implicn In fuhu de istmo en estos a nimnles.
Tienero un color marrón mú; o men os int e nso,
}' lo fnrmn de un piñón de tamaño vR riuble según lns l's p ecie~.
S u v t~scul¡,r i zacici n >unguinea intenso, contm;..tu con la peqm•ña cuntidad de lin fúticos que
rol\l icne.
D i fer en cia ~ . - El tamaúo de los lóbu los <'n e l
puvo viene n ser. según nuest rus medidas, de

Nu on. Yi.- TJROJL)ES DE CARNERO
l l em.""(!o~ino;

. , .H~ Ji>rma }" lmua¡}u 5 0/J

15:) clítimt'•rn...

l'nriu/)/es d(' U/111 J!fúrtchJ/n

o uta1...

1 2 m rn de largo, por 7 ne uncho, por 3 de
grul'so; e n el gallo, 9 de IArt:o. por 6 de ancho,
por 2 '5 de g rueso, y e n el po lo mo, 5 m m. de
lnrgo . por 4 de a ncho y por 2 de grueso.

Num.

36.-'J'J ~ OfOES
Jlj• m.~eoilnJ: 67

DE PAVO

diB meuos
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V.- ESTUDIO HISTOLÓGICO
Desde el punto de 1 ista hb tológ1co no exi>ten
grundes diferencins entre el tiroides riP lus uves
que ohora nos ocupu y el de los mnmiferos. Por
esto no haremo> uqui otra cosn que ;ciaolar las
diferenciAs mús ostensibles rnt rc uno }' otro,
haciendo omisión de todo Hquello que seu igtull
en "'tus dos closes de ani mule>.
l . Eslroma.-Ca<ln lóLulo csttí rodendo de
unu densa capa conjuntivo-elilstica (rilpsulu).
que se refl eja al nivel de los numero''" vu,os
que lo nutren, Hlos ~uo l es acompuñn en todo ' u
trayecto; sumBmente adelgazndn por In> divisio·
nes y subdivi>iones consectll ii'U' que ~ufrC'. Es·
tos vnsos, 4uc penetron muy profu ndamente en
e l seno del parcnquimn glnndulnr, se re•u~>il'en
en nrterioles, venilln;., (~1 i crofo l. n." 4 3. A). y
cupilores, que circulnn entre las ve5icu lns rodeudos por un tejido conjuntivo coliogrno muy <'scaso, contacta ndo ínti mamente por su ""dotelio
con el epitelio secretor.
A vecPs >e suelen encontror en este conjuntii'O interfoliculor, irnportnntes co11g-lomerados
linfoides, que ol!l'tcnos nutores hun quendo idPntifica r co11 los islotes t i mico~ que en lo épocu
emLriouoria suelen prese ntu r~ e.
El origen probol>le de este tejido linfoideo,
estú en los ganglios linfóticos vecinos, ulgunos
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H. Dimensiones. Como ya hemos dicho ,
''" dimt'n>ionc-' dc- lo-; roliculo'i 1iroidPo~ en lo>
uve,, ~on por Jo ~<'ncml bn..,HmiC' mú~ oeducides
que <·n Jo, mumifc-ro-.; lllt('l\11 pruc-bu d<• ello son
Ju, mirrofoto~rafíu' número' 4 2, 4 3 )' 14.

D ife rencias. i':u<•,¡n" medid"" d11n los - iguit•nth oe,ultudo~:
Allimol

~

~

Pn\'o. ..
Gullo
Pulo ii\U ..

229'ú0
221'40
82"

84'

C.

Estruc tura.

M in n11u

7')' ()()

l ( 1' 1 O
24".W

)()')')

8'20

u. - Epilt!lio.-

r:1

mi~ru-,,

))

••pill'iiu ti

roideo pun.•c<• po ~t..'"C' r In ... 1ni"n'os cur uctctcs g<."

Núm. 37.- Tii<OIOES DE PAVO
Hc-m.·f"n,ine; 1i5 d'lll'l' rnns
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de los cuulcs cs1ón lan adheridos al1iroidcs, que
u :.u nivel J csnpnrece la cápsula propia del órgano, infilt rándose en es1e pumo el parénquima
glandular de tejodo hnfoideo. has1a el exlremo
de que algunos ve~ícul ns quedan completnml'nll'
rodeadas de abunrlnn1e c~ni i dnd rle e~ l e oejido.
La 1iroide.; de ~ves, ~unl i cne proporciunulmenlc menor Clllltidnd de 1ejido conjunlivo qucla de los nw m ífcro~. El conjunlivo intcrfolicular
esl•i fo rnwdo p01 fi nisimns liun ioHIS, conslituídns
por ulgunns célulos de núcleo alnrgado (Microfoto¡;mlíu n.0 ~ 11, C), y fi bras col1igenas PXtranr·
uinurimncnle delgadas.

ucrn les quC' en lo" nwmífc ros.
Encontrnmo' 'i<'mpn• u u <·p ott·lio c úbico, a
veces muy nho ( 1 4 •4 mi<t m·), C<l'i cilíndrico,
pero sin ll<'gnr n "'riu; u ' ce e> wn bajo ( 1 '("lO
m icru'i), qu!' <'' un vl'rdudero E'pÍIC'Iio p11vinwn
to'o (~ f icrnfol. n." ·1 1, A y H rt"pC'ctivumenlc) .
Sin Pmhnrgu, d 1ipo cornente <'~ neln mc nt e cúbi co co11 unu uilurn mc-don dt• 7 '') miu<~>, aunque ""jclu o v,Hinciom•s ~cgun lu c-dad d"'l indi,.iduo y c-stttdo funcionul de lu ghindu lo.

Dlfere ncitts.- Oehido " estu exíguu cuntidud
de !ejido conjuntivo. es muy dificil ordenar las
diferPII Ie:. especies de u'es es\Udiadas por nosom" , con respecto a este cnníc1er; sin embargo,
purcte cncommrse e11 ma)•or cantidad en e l
gullo que en el pavo, )' en éste más que en e l
palomo.
2.-Tejido propio: folíc ulos tiroideos.-Los
folículos uroideos esuí n constilllidos en las a,·es
por los mismos elemento> que en los mamíferos.
A.- Formn. Exi>tc gran homogeneidad; la
muyoríu de los folículos son claramenle esféricos {Yiicrofol. n. 0 ~ 2). hecho que se debe en
gron pnrtc, n la pequeñez que tienen estos clc menlos en las aves:

;>;Iom. 111

IIROIDES D E 1'!\ VO

llt•m.-C'U"'IIIft; }2i

dhunNrO~

(A) l!pilclio <ubico.
... c unnúu t•l r.·pitt·lio /i,litohtr (>Sili (In penodo de desCllnso. el bordt mlerno (/(• /u} ct•lttlu .. qut• /r) e ,.,waituy,•n,
.·1p1trccc ,... n línf'n rflctn (8), y cuonclo ('n activrdnd, /u:::.
po/as opicillí':!~ dl· (' ''111::, t ao/lft; ¡wnNrnn n mnncr~'1 de
ctíptdll NI 1.:/ imcriur d<•l folíutlu {C) .
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Lto formu de los núcleos gumdn e>trecho reludón con lu ultura del epite lio; como el tipo predomintmt<> e' el Ppitf'lio cúbico, los núcleos, el\
:.u mayoríu, sol\ <'!>fér icos (:\lic rofot. n." 4 4, B);
pero C'n todo'> nquellos cn,o:, en qu e el epitelio
<·~ pluno , lo-, núcleos son onorct~dnrnc n te di~coi
dnlt·> (:-. licrofot. n." 4 1, C). El tnrnuiH> medio de
''"m' núclros <''de 4 'HO micras.
Diferencius. E~pccinloncrrte en e l palomo,
hrmo' C'ncontrudo do~ ripus completumcntc dis
tinto' rco.,pPc;tu u lo olruru de su Ppitelio. En Lll\ll
g-lirnduln, c>l epitelio Pru cúbico, >liS células col\
:.igno' d!' uctividod, y lo cnvidud dl'l folículo
cttsi vuciu. En cnnr bio en In utru, el epit elio e ru
plano . lu~ céluln> c~ ttrban e11 reposo, y la covirln d del folrc ulu to n repleto, que nos indujo u
pcnsur, qul', lo que motivobn In escasa nlt uru
de CM<' l.'pite lio, N>r In gron cant idad de coloide
que olhcrguba el folíc ulo, y que dió lrrgur por
e llo 11 c1ue sus pn redes fueran distendidns ol máximum. Nos npoyu en es111 rnt~nera de pensar,
In fuvorabl!' coincidencia rl e ser ta m bién m a yor

1\:úm. 39.
1le m.

TIROIUES DE GALLO
r-n~inu;

Ob;,l'l t·cn,p nlpuno.:, dt•

0 7 dhimt'lru -.

loto procesos dt::;..ll.·uer.~tÍI'OS

,/(. q uf' hemos lu..·t·hu rf'lbrcJJCÜJ.

In lu¿ de lo., fo lículos en este tipo, como fr'rc ilmente se puede com probor co mpomndo lns s iguientes nwJi dus pertcnPcientes a é l con lus y e
untes S<.'ñn lndus: ~! ó ximn , 106'00 micrus; media, :í 7 " )()micras y mínimo, 24 '60 mi eros.

Núm. 40.-'JJROJDF.S DE t>ALLO
Hrm.- twsino; 155 dlñm1•1 r u ~

... nllodu de 1 ~sfculos con lJp!leliu tuhiro (A ), n

<.'JI'"

cuenrr.ut olfas CDII el tpilt 'li'o pal"iUH.'IJIO'lO (Jj).

Estos hechos observado;, en glandulas pe rt ~
necientes a dos individ uos difer Pntes, se ellcuentran resumidos en el tiroides de ¡¡nllo ohservado por llOSOtros; uquí al lado de vesiculn;,
de epitelio cúbico, (:'vlicrofot. n." 40. A), •e encuentrmr otras con el epitelio puvi mento~o. hu·
llandose adern6s lo cnvidnd del folículo cn'i
vncirr en el primer ca~o y repleto en el ;,egundo.
En ningunn de las diferclltes ghindulu;, de
povo que hemos estudi11du, cnconrrHrnus epitelio
plano . Pero en cambio sus folícu lo;,, de eprtelio
cúbico siempre, contcllion unos veces ba>tonr e
coloide }' otras estubon completumente vucios.
E11 el primer rHsu, las célrrln> most raban, udemú,, signos discretos de uctividod >ecretoro ,
mientras que en el segundo, estos signo, eran
muy morcado,.
liemos hechn medidos de lu uhurd del Ppitelio
en el pavo, gullo y palomo, paru hncer mós
comprensihles las descripciones anteriores; son
las s¡guientes:
Animal

Pavo .. . .
Gallo ... .
l'ulomo ..

Müximn

Media

14 '40
1 1'20
14'40

8'50

')'

t¡·Go
9'80

1'60
8'

Minime
micra'\.

»

En este cundro tomamos como tipo el tiroides
de palomo, que presentabn epitelio cllbico; por·

- - GA NAD E R ÍA - -- - -- - - - - - - - - - - - - 35 - que corno ya hemos dicho, esta clase de epitelio es In que predominu, >iendo el otro un caso
pHrtir orlar de la evolución ~ si uló~icu ele la ghln·
duln qore nos ocupa. Por C>tO, domo> u cont i·

crec.on, Iu,.. cl-luln~ dL•l e p itelio fulirulur, se van
haciend,, cuela ve" mus u lt 11~. por CU} o hecho,
e l vo l um~n cid fol ículo ~e reduce cons.derable·
m ente. E n L''tus céluln,.. que yo ' e h a n hl'cho p or
este mecon.smo cúbicns, comienzan a p re,<'n·
lar'e ' ignos de act ividnd, colocundo<t• 1\lll.'\ u
nwnt e el fn lln 1lo <'O t•l !.',tado inic'i<~l
1lemos inclirnd•> dP un rnt><lo """·i nto, (') fu n
cionu)i,..rno clPI fnlín1l o. tul v corno nu..,olrm. lo
int c rpr<'lumo,, '> in ¡•,pt·cili<:ul , lu mUIIl"to.l en qu e
lo <:aloicle -,e in ,..ti t u~t· en el c pit,.lio folicular.
Al tratur e't t' puntol, cuundo 110, rC"fNia rno' " '
tirolcl<'s ele los m llmi fpros , npul\l ,i h;unos ]<,., dos
hipól t">Í< Y·' S<'Í'It\ltHltts por diVersos n11t on •' pn w
l".<plicmsp los fc>no nwno -, '''rret orios rl<• lo ¡•lún
dulu tiroidPs. l~ <;sl nno ' por últ irno s<·itnlnr, q ue
he mos ,.;,lo nhnru c·n Ir" uve,.., duto' q ue L ¡>qfu
mun lu cxi">tC'IKiu JL· los Jo,.. modo,.. dL' '<'etC'·
ción: mc1ocrilt.t }' holocrilttl, por lo c trrtl Ct<'C'mo'
que lejos de sr.>r cont r<~rin,, coc\ bten , h .•hiendo
predo min io d.- la M•r re•·inn nwro< rinn snhn• l11
holocnna, u vicP\·er'"\u , '-.(·~ un ,., .~ ... tuco funcio

1\úm. 41 . TIROIIlt:S Df. GAI.I.O
(A).

hemos
dt•U!,

rncontr.1dn~

nul del folin1lo
b). Con tenido llc l folíc ulo.

Yu ~e 1iu lum o~

Epitelio cúbico
nun en unn múma Klñmbt!o, ' ú-

n.:duM.kadtJs o•·oid('O+, e incluso mnrcadamí-llll!
di« oidnle.< (8 ) .

nornd ,ín In' mcd id u ~ qu~ l1<:mos ohtcnido de P't e
tiroidc, : :Vlírximu, 3"20 micrus; media, 2 ' 50
micrns y mínima, 1'60 miCI\IS.

n•. lns dl'scripciwws

n n ff'ri or~s

parecen des·

pr~ n dcr sP conclu:,iolle:, provechosa"\, refr:>rí'ntcs

11 l fnncionu li>rno de los folículos tiroideos, y
tuyo citlo resumimos de lu rnuncru >iguiente:
Tornemos como punto de partida un folículo
cnn epitelio cúbico, y poca cantidad de coloid e
en w intNior; sus células muestran signos de
ncm•tdnd, cada vez mtis mnnifil',tos entrando
en una vcrdndNn fase de secreci<in int<'nsívn.
Por efecto de l11 grnn cantidad de coloide ncumulndu en el interior de lu Cllvidud dd folículo,
>Uluz >e dilutu u expensus de lo disminución d e
ultu10 de sus células, que se von haciendo de
e~te modo, coda vez más planas; In coloide muy
cosinófila que ahora conuene el folículo, tiene
que ser excretada (por el mernnismo que des·
pués estudiM<'mox) pnnr incorpurur.e o la circu
lución ~P ne rn l. llnu vez llel'udu o cabo esto ex·

Nútn 42.-TIROillES DE Pt\1

O~ t O

... lo mn)'Orin d t: /l)s /0/tc ulrJl iiOII <:lar... nu.·n te <·~ft·J ic..u::,

en los 11\lllliÍferm,, lu prt•sci\LÍu de r<'Slo~ <·pite liu
le; y ¡;l<íbulu ,.. ~ un¡:uí ne os en el intct io r del fo·
lículo. Est o~ he chos hun ~ id o ta mbi én comprobndos en lns oves, Cl t Id~ que hem ·> ~ vi,to, ade·
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En otros casos. bastante raros, el proceso de
m<i!>. todo ' lo!> es t ad io~ de degeneración por qut>
fun,lición holocrina, que otnñe, como acabapa~<m l u~ cc lul a~ tiroideas hasta convertir.e en
coloidt•, al g un o~ de los cuolt>s pueden obser- mos de de;,cribir, nunn o ''urios células tiroideas,
toma proporciones considcrnblcs, y se asiste u
VAr ~ !' f'n in" n ncro fot ogrnfin~ 39, 40 y 11.
unn verclaclcrn desintcgrución de una norable
porte del parénquima glandular. Un gran númeru de vesiculns tiroideas, degeneran touolmente y contribu¡•en a formar una gran m'"" de
;,ubstnncia coloide. en la cual se encuentran elementos muy divcr os: eritroci10s inuoctos o en
vías de degenernción, leucocitos con núcleu contraído, células 1irnidens con citoplusmo hialino
y núcleo compacte, y por ri n núcleos libres que,
si n duda ulgu nu, corresponden a núcleos tiroideos intuctos. Esta mnsu de substancia que
encierro restos celulares, está en relnción directa con los copilares songuínec.s que marclmn
intactos por la periferio del pnrenquimn de>i nte
grado. Estti fu eru de rludu, que lu >ubstunciu u,;
formndn , se vierhl directumcnte en el torrente

i':um. 43.-Tl ROIDES DE PALOMO
h\tf1"i ¡·n.,o."i, r¡ull pc11c:r.111 mu,. prvlimdameJJie, se resue!~

a·c·n

t•H

'lrlt·rinln."i, l'(>nil/n:;. ( .4) y Cllpilnri>s...

O . Excreción del contenido de los folíc u•
lo s. '-" " inve sti¡:uciones verificnd us hostn el
di u, P<" n "''el iguor el mecanism o en virtud del
c unl se reali7.n lo sc pnración de la coloide de la
cuviclncl folicu lar. no hon sido lo sufi ciente afortliiHldo s pnro explicor de una m anero clam y
cleci,.i vH cómo se llevn '-' ctlb o este l'enómeno.
1\'u c~ tms investi¡:nciones sobre este punto e'·
uin de ncuerdo ::on el modo de pensar de P. Flor<'nt ín y ~l. W eis (1 8), por lo q ue dejumos lu
pnlubrn 11 e !>Lus a utores, que más claramente que
no:,otrO!> podomos hacerlo, explican cómo se
1\úon. 44 . TIROIDES DE PALO~IO
llevn a cubo In excreción de lo coloide en las
1l~m.·rosina; l 2i duímeH(Illo.
aves. En c ienos cosos, a lgunas de la> células
(A), l:pi<elio ci•hico.
dl'l revestimi('nt o epi1c linl, tomun el aspecto
... C'ncoull'lindu~t.' lmuiudbs (lt.·l húo Ue la cc1·idGd del
díosieo de ctilulns coloides de L•mgend orff y defollculo ¡J01 un conto fllo perfect11meme rtYrilineo (IJ).
genemn totulmcut e; ~e est ublecen d e esta ma(tJ Cnnjultlit 0 imc·r folit uit:r.
ncru cumunicucioncs directos entre los capilares
s inu soides de los e!>pacios inreríolicularcs, y la circulatorio, desde el momento en que se obcovidad de las vesículas. Es entonces cuando la servun en los gruesos vasos situados en el seno
s ubsta ncio coloide contiene restos de célulus del porénquimu ~·l undu l u r, ucúmu lo, de celulas
s unguineos, eritrocitos en vías de tJitcroción, epiteliales porecidus u lus célulos tiroideos. Huy
también en ciertos cnsos, verdndems embolius
l<'ucucit os d e nlld eu pignótico, etc.
1

..

•
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celulares, co11stit11:dds por m l sa ~ epiteliule' en
vías de citolisis, q u~. poco u poco, se 11ulverizan

h uc er no~ pensar en un fc-nó me 110 de 111 Jltip liceción mit ó,ica de c &lu la'> glat~dularc s.»

Pn el plasma sang uíneo.

Todo lo ~x puc•a n n• fere nte a la tiroid es de
obo.;ervedoues p ropias. puesto CfU C no h emos
logrudt, c ncClntro r ningun outor qur hfthl~, 1nanq uo ~us
Clt\tamcnte . de ln tiro ides en los re l~ r id o~ on i mt~ lcs. Solnmonlo 1'. Plorcnt in . se ocupu con relativa e:a: tensión, <le
•Ln e xcrec ió n del ('Otll enido de lo::. folie ulo' "• por lo que.
11l torl'lr e~tc: punto, ho mo~ hecho In s olvedad C'Orr espon-

Esta desupurición rle masas importante> del
parénquima glund ulur, implica a la vuelta una
regeneración del e pitelio secretor. No hemos
obsPrvodo ning uno mitosis de cé l ul a ~ tiroideos,
pe ro la notable hipertrofi o de ciertos núcleos,
seguido de la formación de pequei\ ns masas
purenquimotosns comparables u los cordones d e
Wolfle r del tiroides de los mamíferos, pued e

1 .•- Lo formució:t de nue'/HS vesículas en l11
glándula adulto, se h~ce u expensns del epite lio
interfolicular de Hürthle.
2 .'- La cantidad de tejido conjunt ivo varíu
bajo la infl uencia de diversos factores. No obstume, he aquí o rdenados creciemementc los
mamíferos domé>ticos respecto a este canictcr:
Gato, conejo, perro, cerdo, carnero, ca bra, mulo,
asno, cobullo y buey. LR tiroides de aves contie ne proporcionnlmente menos tejido conjuntivo q ue la de los mumíferos.
3 .'-En el carnero existe en el espesor de los
lóbulos tiroideos de un modo normul y e n Ul\
porcentoje considerable, uno o varios conductos
de epitelio poliestratificado, ora huecos, ora rellenos de una substancio de as pecto mucoso.
4 .' -Ei tumuño de las vesículas tiroideas en
los anima les domést icos, oscila entre 32 8 (caballo) y 8'20 micras (palomo).
'5 .•-Los folículos tiroideo• cureccn de me rnbrnnH vítrea o basal.
6 ."- La altura del epitelio foliculor está co mprc ndidu enrre 1 5 micras (pavo) y 5 mbas
(mulo).
7. "- EIIum•ño de los núcleos del referido epite!io, oscilu entre 3'5 y 5 mi-ras. En el bue y,
contrariamente u In opinión del Dr. Prlticke. he mos encontrddo siempre epitelio clurumente c úbico.

CO J\C LUS IO:.lS
l . ere La formation des nouvelles vesicles
dans la glande adulte, se fait a u dépans des ilots
residuelles .

~

TA.

a ~e: sr so"'\

d ic:n h:

01

~A .- L :~s

Jnicro fotol(rcfíu" que

trul>!lljo, !<tOn ori ~m a les y h,.ch.1s en el
grúfieo rlo 1• E\ rtt~lu

acom po ru~n a
Lahor~tr cuio

est3

Foto ..

2.•··r><· Lo c a n tit é de- t iS>u conjonct if dépend
do:> diver~ fact e nrs. ~l ulgré ~ o . nous uvons ordt'n é e~ io;i p rogre~::.ivcment le::. m um ifé rc·; d o m es
t i ~l ''" , e n point d e vue de ce Clli UCWr: Chu t,
lnpi n, c hien, porc , mout on, c hevrc, m ulct, úuc ,
cl' e ' ·"l e l hawf. l.rt ¡:lnnrlc t hy ro'1de d es oiseaux
co nticnt pro porcionnlrm Pnt moin" t b~H conjonct if q11C ccllc de momif<;r<· ~.
3 .<'mc C he;; le m uuton , il y a dn n~ l'{'paiseur
des lo bules t h yro'ídéc~ d' uuc m unii·rc norma l c t
d ' un pottrcentag!' cor,sidérublc, une o u p lu,ieme"
co nd uit;; d'é pith é liu m polic -;t rotifié, b ien viuc' o u
hi<•n pl Pi n ~ d 'u l\P ~uh"o ncc d 'o p ect muq ucu>e.
4 .•·m•· !.11 grrt ndcm de, vesiclc-' thyroid .!c::,
dun~ le-s nnim aux dn m e -; t ¡qti C'~ vun (' CllllC 3 2 8
mi c1n ~ (C he vnl) ~~ H'2 0 m icra s (l' i~ro n) .
5 .<·mo Les fo li< Hio•, •hrrniclé<'' u' ont pa s d~
membrunc bnsul c-.
6. <·m<· La h:otli('UI de 1 épith élium v<•, ic uiPr est
de 1 5 ( dindon) a 5 m1cras (m ulct).
7 .<'m <• l.a grn nd<>ur dt.>s noyeaux d e l'épithélium
1nencioné vnric cnt rP 3 '5 e: 5 micra s. A u co n~

truire de !'opinión d u Dr. i>fl ii cke, nous avo ns encont ré to uj o urs c hc t. lc bo.' uf d l's épithé littms cla ircmcnt cubiques.

Z U S A ~1
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1 . - D ie B i ldu n g neu e r V es ik e l i n de r
en t w ic k elr e n D r ü s e wird d u r c h Hürthl es
intcrro lliculürc s E pithel P.rzf'u gt.
2 . -Die .\.1engc des Hindegewe bes verii ndert
s ich je nnch d er Einwirkun¡; vc rs chie dener
f uktorcn . Des senungca chte t hobCI\ ,,.¡, in d ieser
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Hmsicht 111le Hnu<;siiugptierc in Bezug a uf diesen
Choruktcr in ~tcigend er Richtung e ingctcilt:
Katze, Knninchcn, llund, Schwein. S c haf, Ziege,
:VIa ufc,el. Escl, Pferd und Ochse. Die Schildd rüse
des GcOügcls cnthiilt vcrhiiltnismassig wenigcr
Bind!'gPwchP nls rlie der Siiugcticre.
3.-Bcim Schnfe fin d et man in der Dickc d er
Schilddrü,c normu l cr \Xieise und in e ine m
betriichtlic hf'n ProzentsotLc e in oder mehrere
Konülchc n welchc ei n vielschich tiges Epithel
hnben; diese Kiinulchc n sind enrweder leer o dcr
mit einer schle imigen 11-lusse gcfüllt.
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