


La Organización Mundial de la Salud es un organismo especializado de las 
Naciones Unidas que se ocupa fundamentalmente de asuntos sanitarios internacio
nales y salud pública. Por conducto de esta organización, creada en 1948, los 
profesionales de la salud de unos 150 países intercambian sus conocimientos y 
experiencias con objeto de alcanzar el máximo grado posible de salud para todos 
los pueblos. 

Mediante la cooperación técnica directa con sus Estados Miembros y el fomento 
de dicha cooperación entre éstos, la OMS promueve el establecimiento de servicios 
completos de salud, la prevención y la lucha contra las enfermedades, el mejora
miento de las condiciones ambientales, la formación y el perfeccionamiento del 
personal de salud, la coordinación y el desarrollo de las investigaciones biomédicas 
y sobre servicios de salud, y la planificación y ejecución de programas de salud. 

Un programa tan vasto comprende actividades muy variadas, entre las que cabe 
destacar el establecimiento de sistemas de atención primaria de salud que alcancen 
a todas las poblaciones de los Estados Miembros; el mejoramiento de la higiene 
maternoinfantil; la lucha contra la malnutrición; la erradicación de la viruela en 
todo el mundo; la lucha contra el paludismo y otras enfermedades transmisibles, 
como la tuberculosis y la lepra; el fomento de campañas masivas de inmunización 
contra cierto número de enfermedades evitables; el mejoramiento de la salud 
mental; el abastecimiento de agua potable; y la formación de personal de salud de 
todas las categorías. 

El mejoramiento de la salud en todo el mundo requiere también la colaboración 
internacional en ciertas actividades como el establecimiento de patrones internacio
nales para sustancias biológicas y de normas sobre plaguicidas y productos farma
céuticos; la recomendación de denominaciones comunes internacionales para medi
camentos ; la administración del Reglamento Sanitario Internacional; la revisión 
de la clasificación internacional de enfermedades y causas de defunción; y la com
pilación y difusión de estadísticas de salud. 

En las publicaciones de la OMS pueden encontrarse más datos sobre numerosos 
aspectos de la labor de la Organización. 
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Prefacio 

Para dar efecto a una recomendación del Consejo Mundial de la Ali
mentación, suscrita por la Asamblea General de las Naciones Unidas 
en diciembre de 1978, la OMS, el UNICEF y el Consejo Mundial de la 
Alimentación han iniciado una campaña mundial con elfin de combatir 
el bocio en el próximo decenio, 

En la presente publicación se explica la importancia del bocio como 
problema de salud pública y se exponen en detalle los medios disponi
bles para combatirlo. Las técnicas descritas son sencillas y económicas. 
No suponen el empleo de una tecnología compleja y pueden utilizarse 
en todo el mundo. 

La preparación de este libro ha sido posible gracias a una generosa 
aportación financiera del UNICEF, cuyo personal ha participado tam
bién en el establecimiento del texto, sobre todo el correspondiente a los 
capítulos 2 y 4, que se refieren a temas sobre los que dicho personal ha 
acumulado una considerable experiencia en el curso de los años. Los 
autores del presente trabajo reconocen con gratitud esa valiosa colabo
ración. 





1. Introducción 

SE denomina bocio al aumento de volumen de la glándula tiroides. 
Se habla de bocio endémico cuando esa condición afecta a un 
número considerable de personas que viven en una zona determi

nada. Desde el punto de vista de la salud pública, se ha sugerido la posi
bilidad de definir como endémica la situación del bocio cuando la pre
valencia de éste es, por lo menos, de grado 1 b (véase la clasificación en 
la página 10) y no inferior al 5 % entre los preadolescentes y los peria
dolescentes, o de grado la y no inferior al 30% entre los adultos. A ese 
nivel parece necesaria la intervención de las autoridades de salud 
pública. El bocio puede manifestarse en todas las edades y en ambos 
sexos. Sin embargo, es más frecuente entre las hembras púberes. 

Se ha notificado la existencia de bocio endémico en todo el mundo. 
Actualmente, se admite que el factor causal aislado más importante es 
el escaso contenido en yodo de los alimentos y, por ende, la ingesta insu
ficiente de esa sustancia en la dieta. Los alimentos suelen ser la fuente 
dietaria más importante de yodo, ya que suministran el 90%, aproxi
madamente, de la ingesta total; el 10% restante proviene del agua. Es 
bien conocida la presencia en muchos productos alimenticios de facto
res bociógenos que, sin embargo, raramente tienen gran influencia en 
la aparición del bocio endémico. Sin embargo, en algunas partes del 
mundo, la prevalencia de la endemicidad, a pesar de que la ingesta de 
yodo es adecuada, parece indicar que dichos factores tienen su impor
tancia. Desde el punto de vista de las medidas prácticas de lucha, los 
bociógenos se dividen en dos grupos principales: los que se pueden 
combatir mediante un suplemento de yodo y los que persisten a pesar 
de esta medida. Entre estos últimos se encuentran los compuestos orgá
nicos de elevado peso molecular que contienen azufre recientemente 
descubiertos en el Valle del Cauca (Colombia) (1). Sin embargo, la defi
ciencia de yodo suele ser la causa primaria del bocio endémico y se 
manifiesta en zonas donde los terrenos de cultivo tienen un bajo con
tenido de ese elemento. En la práctica, ello se traduce en la posibilidad 
de que el bocio aparezca y persista en las poblaciones que dependen de 
la producción local para la mayor parte de sus alimentos. A medida que 
mejoran las vías de comunicación con otras regiones y que se diversifica 
el origen de los alimentos, la prevalencia del bocio suele disminuir, 
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debido a la mayor disponibilidad de productos cultivados en terrenos 
más ricos en yodo. A la diversificación de las fuentes de suministro de 
alimentos se debe probablemente la desaparición, que resultaría inex
plicable de otro modo, del bocio endémico en muchas localidades 
durante los 50 años últimos. 

La mayor parte de los casos de bocio son eutiroideos, lo que significa 
que la glándula tiroides del sujeto funciona adecuadamente. Aunque el 
agrandamiento moderado del tiroides puede tener sólo una importancia 
estética, el bocio agudo causa a veces complicaciones por obstrucción. 
Más importante, desde el punto de vista de la salud pública, es el hecho 
de que el bocio endémico esté epidemiológicamente asociado con el cre
tinismo y la sordomudez endémicos, y con la deficiencia mental (2, 3); 
ésta es de diversos grados, según el nivel de deficiencia en yodo y la pre
cocidad con que se manifiesta, es decir que la más grave es la que 
empieza durante el desarrollo fetal. En consecuencia, resultan particu
larmente inquietantes la prevalencia y la gravedad del bocio entre las 
mujeres en edad fecunda. Se ha demostrado (3) que en las zonas donde 
el bocio es muy prevalente cabe prevenir la deficiencia mental mediante 
la administración de yodo durante el periodo prenatal. En las personas 
de más de 40 años, el bocio puede acarrear la destrucción progresiva del 
elemento secretor de la glándula, con la consiguiente aparición de for
mas benignas de mixoedema, particularmente en las mujeres. Los casos 
de cretinismo, sordomudez y retraso mental representan una pesada 
carga para la comunidad, lo que por sí solo ya justifica la ejecución de 
un programa de lucha. 

El sistema de clasificación más frecuentemente empleado en las 
encuestas sobre prevalencia del bocio endémico (4) es el siguiente: 

Grado O: tiroides no palpable o, en caso de serlo, de tamaño normal. 
Grado l a: tiroides distintamente apreciable por palpación pero, en 

general, no visible con la cabeza del sujeto levantada; el tamaño ha de 
ser mayor de lo normal, es decir, por lo menos tan grande como la 
falange distal del pulgar del sujeto. 

Grado lb: tiroides fácilmente palpable y visible con la cabeza del 
sujeto levantada; a este grado corresponden también todos los pacientes 
con un nódulo discreto. 

Grado 2: tiroides fácilmente visible con la cabeza en posición nor
mal. 

Grado 3: bocio visible a distancia. 
Grado 4: bocio monstruoso. 

La existencia de casos de cretinismo o una excreción urinaria de 
yodo que sea por término medio inferior a 25 Ilg/g de creatinina son dos 
datos fáciles de obtener y constituyen buenos indicadores de la gravedad 
de la endemia. 

La prevención del bocio endémico se basa principalmente en el 
aumento de la ingesta de yodo de las poblaciones de zonas bociosas. 
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Mediante estudios controlados se ha podido apreciar que al dispensar 
más yodo al organismo de manera que llegue a la cantidad en que se cal
culan las necesidades diarias de éste (100-150 ~g al día para los adultos), 
la prevalencia del bocio disminuye. El tratamiento preventivo tiene una 
eficacia óptima en los niños y los adolescentes que no padecen esa afec
ción en el momento de implantarse las oportunas medidas. En el caso 
de los adultos, los bocios ya formados no suelen disminuir de tamaño, 
aunque se han observado reducciones de su volumen a raíz de ciertos 
programas de administración de aceite yodado. 

Para aumentar la ingesta de yodo de la población de regiones de 
bocio endémico se han empleado los cuatro métodos siguientes: 

1) incorporación de yoduro o yodato a la sal, 
2) incorporación de yoduro o yodato al pan, 
3) distribución de tabletas de yoduro potásico o sódico, 
4) administración de aceite yodado. 

La disponibilidad de yodo para distribución suplementaria no cons
tituye un problema porque la producción mundial es de unas 15000 
toneladas anuales aproximadamente. Hasta hace pocos años, la mayor 
parte del yodo disponible en el mundo se obtenía de los depósitos de 
nitrato existentes en América del Sur. Actualmente, en Asia y América 
del Norte ha empezado la producción en gran escala. No se sabe con 
exactitud la proporción de la población mundial que necesita un suple
mento de yodo. Suponiendo que esa proporción se sitúe alrededor del 
20%, lo que representa 1000 millones de personas, y que cada una de 
éstas necesitara al día una aportación suplementaria de 200 ~g de yodo 
(contando las pérdidas por manipulación y almacenamiento), harían 
falta cada año para distribución suplementaria unas 73 toneladas de 
yodo. Esta cantidad representa sólo el 0,5 % de la producción mundial, 
es decir, que la disponibilidad de yodo no plantea ningún problema. 

Para identificar los compuestos de yodo utilizados en los programas 
de distribución suplementaria se emplean los siguientes términos: 

yodación suplemento mediante cualquier compuesto de yodo, 
yoduración - suplemento con yoduro potásico o sódico, 
yodatación suplemento con yodato potásico o sódico. 

Sin embargo, con el fin de evitar confusiones y para mayor uniformidad, 
se utilizará exclusivamente en el presente volumen la palabra «yoda
ciÓn». 

La elección del vehículo para administrar yodo suplementario 
depende por entero de consideraciones prácticas. El agua y el pan han 
servido a veces con este fin, pero no son utilizables, de toda evidencia, 
en zonas que carecen de sistemas completos de traída de agua ni en 
poblaciones donde el consumo de pan no está generalizado ni es coti
diano. Por otra parte, la fortificación del agua es injustificadamente 
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onerosa si se considera la pequeña cantidad de ésta que se utiliza para 
beber o para preparar alimentos. La distribución de tabletas de yoduro 
no ha dado resultados satisfactorios, debido a dificultades de organiza
ción y a la falta de aceptación. En casi todo el mundo, la yodación de 
la sal es, a todas luces, el mejor sistema de lucha contra el bocio. La mez
cla de un compuesto de yodo con la sal es sencilla y no provoca reac
cionesquímicas adversas. Todo el mundo consume sal diariamente, en 
cantidades bastante constantes, lo que hace de ella un vehículo suma
mente práctico para la administración suplementaria de yodo. En gene
ral, el compuesto incorporado a la sal es el yodato potásico (KI03), cuya 
ventaja es su estabilidad. La cantidad de yodo administrada como 
suplemento oscila entre 150 ¡.tg y 400 ¡.tg al día, según el nivel de ende
micidad. El suplemento de yodo en la sal utilizada como condimento 
se calcula según la ingesta diaria de este producto y la cantidad de yodo 
necesaria, teniendo en cuenta que hay que compensar las pérdidas de 
yodo que se producen desde el momento de la yodación hasta el del con
sumo. La elección del método y el equipo de yodación dependerá de la 
cantidad de sal que haya de tratarse y de sus características físicas y quí
micas. Para elegir el emplazamiento de una instalación, las considera
ciones más importantes serán la posibilidad de emplear locales ya exis
tentes, la logística de la recepción y de la distribución de la sal y la dis
ponibilidad de servicios y de personal. El presupuesto para la yodación 
de la sal viene determinado por el precio del yodato potásico, el coste 
de los servicios, la depreciación del equipo, los gastos de personal y el 
tipo de interés sobre el capital de explotación. Los costes de la yodación 
pueden recuperarse de la población, especialmente si la distribución de 
sal sin yodar está prohibida en la zona de que se trate; de otro modo, 
dichos costes habrán de ser cubiertos con fondos públicos. 

En muchos países, sobre todo en los países en desarrollo, la organi
zación de programas de tratamiento de la sal con yodo se ha visto difi
cultada por diversos obstáculos de orden geográfico, económico y admi
nistrativo (5. 6). Los reveses más frecuentes provienen del carácter ina
decuado e irregular de la distribución de la sal en zonas donde los trans
portes son dificiles. En algunas de esas zonas, la sal proviene de minas 
o de salinas pero la naturaleza heterogénea del mercado hace suma
mente dificil el tratamiento sistemático de toda la sal. En muchos casos, 
para efectuar la yodación ha habido que hacerla obligatoria por ley. Sin 
embargo, el procedimiento para dar efecto a estas leyes es lento y exige 
la creación de los oportunos organismos supervisores y de compulsión 
(6, 7, 8). 

Para las zonas donde no es posible la yodación de la sal, se ha pro
puesto el sistema de inyección de aceite yodado, que constituiría una 
fuente duradera de yodo para la población expuesta. Algunos estudios 
piloto han demostrado la eficacia fisiológica de esta práctica, pero son 
muy pocos los programas de salud pública de ese tipo que se han 
emprendido en gran escala. Ello no obstante, se ha obtenido cierta expe
riencia en Ecuador, Papua Nueva Guinea, Perú y Zaire. 
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Para los servicios de salud de la mayor parte de las regiones en desa
rrollo, los programas preventivos basados en la administración de aceite 
yodado ofrecen varias ventajas. Es bien sabido que la creación o el for
talecimiento de los servicios locales de salud constituye una atención 
prioritaria para los gobiernos de los países en desarrollo, y los progra
mas del tipo indicado ofrecen una excelente oportunidad de movilizar 
dichos servicios, porque se trata de uno de los pocos programas de salud 
rural que, siendo modestos en alcance y coste, pueden producir efectos 
directamente apreciables en las poblaciones interesadas. El programa 
ofrece, por tanto, una doble ventaja: erradicar o combatir una enferme
dad y preparar a la población para que acoja favorablemente otros pro
gramas de salud. 

Por importantes que sean esas ventajas u objetivos, hay que recono
cer que la experiencia en la ejecución de programas de administración 
de aceite yodado es todavía escasa. 

La elección entre la yodación de la sal y la administración periódica 
de aceite yodado dependerá en gran parte de las dificultades prácticas 
con que tropiece el primer método. Cuando se dispone de una red ade
cuada de comunicaciones y distribución, la yodación de la sal es el sis
tema óptimo, y por ello se utiliza ampliamente en los países industria
lizados. La administración periódica de aceite yodado parece estar jus
tificada tan sólo cuando la yodación de la sal no es posible por deficien
cia de la infraestructura comercial, por diversidad excesiva de las fuen
tes de producción o porque las zonas bociosas son pequeñas y se 
encuentran dispersas. Sin embargo, cuando la tasa de cretinismo es ele
vada puede emprenderse un programa intensivo de administración de 
aceite en tanto no se resuelven las dificultades jurídicas, administrativas 
y logísticas que se oponen a la yodación de la sal. 

Para concluir, debe reconocerse que la lucha contra el bocio endé
mico es un problema médico que está también determinado por las con
diciones políticas. Existen métodos económicos, pero su aplicación 
depende de la existencia de una voluntad política de mejorar las con
diciones de salud de la totalidad de la población. 
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2. Aspectos técnicos de la yodación de 
la sal 

T A sal común se obtiene mediante la evaporación solar del agua 
L salada de mares o lagos, o mediante la explotación de depósitos 

de lagos desecados, canteras y minas de sal. La extracción de la 
sal de los mares y los lagos salados es, pues, permanente, mientras que 
la explotación de los depósitos naturales acumulados en épocas pasadas 
es un proceso de reducción gradual de éstos. En términos generales, 
Europa y América del Norte cubren sus necesidades de sal gracias a los 
depósitos acumulados, y sólo en cantidad limitada la obtienen 
mediante la evaporación solar. En cambio, Africa, Asia, Australasia y 
América del Sur deben recurrir a la sal desecada al sol, principalmente 
en las zonas costeras. 

Cristales de sal marina obtenidos por evaporación solar 

La obtención de sal del agua de mar por evaporación al sol se prac
tica desde hace miles de años. La producción eficiente de sal por este 
método requiere un litoral llano, con la combinación apropiada de 
arena y arcilla. Una pluviosidad baja, una buena insolación, vientos 
predominantes y baja humedad son las condiciones meteorológicas más 
apropiadas para la rápida evaporación de las aguas saladas. En condi
ciones atmosféricas y de terreno favorables y con las instalaciones nece
sarias para extraer agua del mar y evacuar el líquido residual pueden 
obtenerse anualmente de 50 a 100 toneladas de sal marina por hectárea. 

El proceso de obtención empieza por recoger agua del mar en una 
serie de estanques y proceder a su concentración gradual desde 35 gil 
hasta 150 gil, aproximadamente. La salmuera así obtenida pasa des
pués por unos estanques de concentración donde se precipitan el yeso 
(sulfato de cal) y otras sales relativamente insolubles. Ese precipitado 
arrastrará además alrededor de un 5 % de todas las sales disueltas en el 
agua de mar. La salmuera concentrada, con un contenido de unos 250 
gil de sólidos solubles, pasa luego a bancos de cristalización para obte
ner cloruro de sodio (NaCI) casi puro, que puede extraerse mediante un 
proceso continuo de evaporación solar y drenaje del agua madre antes 
de que puedan precipitarse sales de magnesio en cantidad considerable. 
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Algunas sales de magnesio permanecen en forma de impurezas super
ficiales que cabe reducir lavando la sal con agua de mar o exponiéndola 
a la lluvia. La recuperación del cloruro de sodio es de un 75%, apro
ximadamente, del total contenido en el agua marina. 

La salinidad del agua marina se mide con un hidrómetro. Suele 
haber en el agua de mar 35 gil de sólidos solubles, con un contenido de 
un 65 % de cloruro de sodio, un 28 % de cloruro de magnesio y sulfato 
de magnesio, un 4% de sulfato de cal (yeso) y un 3% de sales de potasio 
y otras sales. 

La calidad de la sal obtenida dependerá de la medida en que se con
siga eliminar las fracciones depositadas y el líquido residual. El yeso 
precipitado debe contener el mínimo posible de cloruro de sodio y la 
fracción de sal principal debe tener un bajo contenido de sulfato de cal 
y de sales de magnesio. La Figura 1 muestra diferentes tipos de cristales 
de sal producidos en la India por evaporación solar. 

El líquido residual contiene la casi totalidad del yodo naturalmente 
presente en el agua de mar, que, por consiguiente, no queda retenido en 
el cloruro de sodio extraído de la misma. El hecho de que el yodo sea 
uno de los constituyentes del agua marina puede inducir a suponer erró
neamente que la sal extraída del mar contiene yodo en cantidad sufi
ciente desde el punto de vista de la nutrición, El total de las sales disuel
tas en el agua de mar contiene menos de 2 f.!g de yodo por gramo de 
sales, lo que equivale teóricamente a unos 3 ¡.tg de yodo por cada gramo 
de cloruro de sodio obtenido. Partiendo de la base de un consumo diario 
de 10 g de sal, la ingesta de yodo sería tan sólo de 30 ¡.tg por persona, 
en el supuesto de que el yodo se recuperara totalmente. En realidad, esta 
pequeña cantidad de yodo se pierde en la salmuera residual durante el 
proceso de producción de la sal. Importa, pues, tener presente que en 
todos los cálculos para establecer la concentración del suplemento de 
yodo debe prescindirse de la posibilidad de que lo haya inicialmente en 
la sal. 

La sal solar bruta corriente, producida en una buena salina dotada 
de mecanismos eficientes de recogida y eliminación de residuos, con
tiene de un 85% a un 90% de NaCI, un 3,5% de sales de calcio yde mag
nesio y de un 7% a un 10% de agua. Como la mayor parte de las sales 
de magnesio se encuentran en la humedad de la superficie, una sal bruta 
bien lavada y desecada contendrá de un 92% a un 94% de NaCl, de un 
2 % a un 3 % de otras sales, y de un 4 % a un 5 % de humedad. 

Depósitos de sal gema 

La sal gema o de roca puede obtenerse en cantera o en mina. Los 
depósitos adecuados para su explotación como cantera suelen ser lagos 
salados desecados, ya expuestos naturalmente o recubiertos tan sólo por 
una fina capa de tierra. Después del proceso de excavación, se reduce 
la sal gema al tamaño más conveniente para su empleo industrial 
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Fig. 2. Muestra de sal gema 

mediante trituración y clasificación por tamaños, y se procede a su cri
bado para separar cuatro o cinco tamaños diferentes, que irán desde 
cristales de 5 mm hasta polvo fino. 

Los depósitos subterráneos de sal pueden explotarse excavando 
pozos e inyectando agua para producir salmuera, de la que se extraerá 
la sal por evaporación térmica. En la Figura 2 se presenta una muestra 
de sal gema del Pakistán. 

Los depósitos de sal gema suelen ser de una gran pureza (99% de 
NaCl), de modo que no es necesario recurrir a la recristalización para 
producir sal de tipo comercial o comestible. El contenido de humedad 
de la sal gema es generalmente muy inferior al de los cristales desecados 
al sol, factor que se debe tener en cuenta en el proceso de suplementa
ción con yodo. 

Usos de la sal 

La sal se producía originalmente con fines alimentarios, y en 
muchos países sigue empleándose exclusivamente con este objeto. Con 
la expansión progresiva del desarrollo industrial, las necesidades de sal 
como sustancia química básica aumentan rápidamente por relación a 
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su demanda con fines alimentarios. El examen de algunas estadísticas 
sobre la sal pone de manifiesto ese hecho. América del Norte, con una 
población de 300 millones, produce anualmente unos 50 millones de 
toneladas de sal, de los que sólo un millón y medio se destinan a la venta 
al por menor para usos domésticos, y sólo 5 millones para la prepara
ción de alimentos y piensos. En Centroamérica y América del Sur la 
producción de sal es de menos de 5 millones de toneladas al año para 
una población de 300 millones de habitantes. Africa, con 460 millones 
de habitantes, sólo produce de 2 a 2,5 millones de toneladas al año. Es 
evidente, pues, que los países y las regiones en desarrollo utilizan más 
del 90% de su producción de sal para la alimentación, mientras que las 
naciones industriales dedican el 90% a fines técnicos y comerciales. 

El Cuadro 1 muestra, para 1980, las previsiones sobre población, 1 

producción total de sal y necesidades de sal para fines de alimentación 
en diversas regiones. Las cifras sobre producción de sal están basadas en 
el periodo 1971-1974 e incluyen la previsión de un aumento general de 
la producción de un 5%, aproximadamente. El consumo doméstico de 
sal oscila entre 5 g y 15 g diarios por persona, lo que equivale a 1,8-5,5 
kg anuales por persona. El consumo de sal es considerablemente mayor 
en algunos países; en el Japón, por ejemplo, puede llegar a 27 g diarios 
por persona. Dejando un margen del 50% para la manipulación, la dis
tribución y otras pérdidas, el promedio de necesidades de sal para uso 
doméstico es de 5 kg anuales por persona. Esta cifra se utilizó para cal
cular los valores correspondientes a la sal para usos alimentarios que 
figuran en la última columna del cuadro. 

Cuadro 1 

Sal para el consumo humano: necesidades previstas, 1980 

Africa 
América del Norte y Centro-

américa 
América del Sur 
Asia 
Europa 
Oceanía 

1 90 países y zonas 

PoblaciÓn, 1980 

460010000 

371490000 
248970000 

2513810000 
754760000 
23470000 

4372 510000 

Necesidades 
anuales de 

ProducciÓn sa I previstas 
anual de sal para usos 
(toneladas) alimentarios 

(toneladas) 

2199000 2300050 

55694000 1857450 
4958000 1244850 

31 182000 12569050 
65409000 3773800 

4775000 117350 

164217000 21862550 

I Las cifras sobre población se han tomado del documento Single- year population esti
mates and projections/ór major areas, rel5ions, and countries ofthe world 1950-2000, pre
parado por la División de Población de las Naciones Unidas (documento N° ESA/P/WP. 
56,6 de octubre de 1975). 
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Yodo 

La fortificación de la sal con yodo suele efectuarse empleando yodu
ros o yodatos de potasio, calcio o sodio. En el Cuadro 2 figuran las 
características de esas sales. 

El yoduro de potasio, KI, es muy empleado como suplemento para 
la sal refinada (de mesa). La elevada solubilidad del yoduro resulta muy 
ventajosa para su preparación y su dispersión con atomizadores en cris
tales muy secos. Sin embargo, se producen pérdidas de yodo si la sal de 
mesa: 

- no está seca y suelta durante la producción, 
- queda expuesta a una atmosfera húmeda o una ventilación exce-

SIva, 
- queda expuesta a la luz del sol, 
- se somete al calor, 
- tiene una reacción ácida, o 
- contiene impurezas procedentes del agua madre. 

Es sumamente difícil evitar la totalidad de esas condiciones adversas 
en los programas de yodación de la sal. 

Algunas impurezas de la sal de mesa son causa de la oxidación del 
yoduro en presencia de humedad. Si los paquetes de sal de mesa yodada 
con KI quedan expuestos a un grado excesivo de humedad o se mojan, 
el yoduro será atraído hacia las zonas de máxima humedad y emigrará 
del cuerpo de la sal al cartón o a la tela del envase, con la consiguiente 
reducción en el contenido de yodo de la sal. Cabe reducir al mínimo 
esos efectos adversos en el KI añadiendo agentes estabilizadores o dese
cantes en cantidades inferiores a 1 g/kg de la sal portadora. Los estabi
lizadores más corrientemente empleados son el tiosulfato de sodio y el 
hidróxido de calcio, pero pueden emplearse otros como el carbonato de 
magnesio, el bicarbonato de sodio, el carbonato de sodio o el carbonato 
de calcio. 

El yo dato de potasio, KI03, es un compuesto sumamente estable, 
raramente afectado por las impurezas, cuya baja solubilidad en agua le 
confiere otra importante ventaja por comparación con el yoduro potá
sico, pues tiene muy poca tendencia a emigrar y, por consiguiente, su 
eliminación de la sal yodada no es fácil. 

Como el KI03 se descompone rápidamente en el organismo 
humano, pueden tolerarse grandes dosis del compuesto que permiten 
aportar yodo a la glándula tiroides para la síntesis de hormona tiroidea. 
La OMS aprueba y recomienda, pues, ese compuesto como inocuo si 
se emplea en las minúsculas proporciones necesarias para la yodación 
de la sal. La mayoría de los habitantes de las zonas donde el bocio es 
endémico usan sal bruta, que puede suplementarse eficazmente con 
yo dato de potasio sin necesidad de añadir agentes portadores o estabi
lizadores, lo que simplifica mucho el procedimiento de yodación. El 
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Cuadro 2 

Solubilidad del yodo y sus compuestos 

Masa Porcentaje Solubilidad en el agua (g/l) 
molecular de 

relativa yodo O'C 20'C 30'C 40'C 60'C 

Yodo,12 254 100 0,290 0,400 0,560 

Yoduro de calcio, Cal2 294 86,5 646 676 690 708 740 

Yodato de calcio, Ca (103)2(6H20) 390 65,0 1,00 4,20 6,10 13,6 

Yoduro de potasio, KI 166 76,5 1280 1440 1520 1600 1760 

Yodato de potasio, KI03 214 59,5 47,3 81.3 117 128 185 

Yoduro de sodio, Nal (2H20) 150 85,0 1590 1790 1900 2050 2570 

Yodato de sodio, NalO3 198 64,0 25,0 90,0 150 210 



yo dato de potasio puede disolverse rápidamente para preparar una 
solución de hasta 40 gil. En el Cuadro 3 se indica la solubilidad del 
yo dato de potasio a diversas temperaturas. La concentración de la solu
ción altera la densidad relativa, que puede medirse con un hidrómetro. 
Para diferentes mediciones de la densidad relativa, d, efectuadas a 18 0 C, 
la concentración por masa (gil) es igual a 1134,75 (d - 0,99830). 

El yoduro de potasio es más barato que el yodato de potasio, y se 
necesita menos cantidad del producto por su mayor contenido en yodo. 
Sin embargo, su empleo para la yodación de la sal resulta más costoso 
a causa de la necesidad de añadir estabilizadores y de la mayor compli
cación del procedimiento y de la manipulación. 

Fortificación de la sal con yodato de potasio 

Para que la yodación sea eficaz, el tamaño de los cristales de sal no 
debe pasar de 1,0-1,5 cm. En el caso de la sal obtenida por evaporación 
solar no hay problema porque los cristales nunca son de más de 1 cm, 
pero en el caso de la sal gema la trituración es a veces necesaria, lo que 
obligaría a incluir una trituradora entre los elementos del equipo. 
Cuando los cristales de sal yodada son de tamaño inferior al de los cris
tales de la sal corrientemente utilizada, la comercialización del nuevo 
tipo de sal tropieza con cierta resistencia. La fortificación de la sal con 
yo dato de potasio puede efectuarse por mezcla húmeda, mezcla seca o 
mezcla líquida, empleando una solución de yodato de potasio en la can
tidad y la concentración apropiadas. La mezcla húmeda puede efec
tuarse por goteo o pulverización, según sea el tipo de sal. 

El método de goteo es el más sencillo y más barato. Resulta ade
cuado para la sal gruesa, con partículas uniformes de 1,0 cm de tamaño 
como máximo y un contenido de humedad del 4% al 5%. La humedad 
presente en la superficie de la sal facilita la dispersión de la solución de 
yodato, pero el total de humedad es demasiado bajo para arrastrar el 
yodo, con la consiguiente pérdida de esa sustancia. 

El método de pulverización se emplea con la sal de mesa seca y muy 
fina, para la cual no resulta adecuado el sistema de goteo, que no per
mite una dispersión bastante uniforme de la solución de yodato. Con 
el método de pulverización se atomiza la solución de yodato y se nebu
liza sobre los cristales de sal mientras éstos giran. El método de pulve
rización también es preferible al sistema de goteo cuando el tamaño de 
las partículas y el contenido de humedad de la sal no son regulares, 
como suele ocurrir cuando la planta de yodación recibe sal de diferentes 
orígenes. 

La mezcla en seco de yo dato de potasio en polvo sólo es aplicable 
a la sal finamente molida hasta obtener un tamaño de partículas uni
forme; de otro modo, el yo dato de potasio se depositará en el fondo del 
recipiente, por el tamaño menor de sus partículas y por ser más pesado 
que la sal. Ese método es apropiado para fortificar la sal de mesa, pero 
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no para la sal gruesa que suele utilizarse en los países en desarrollo. 
Según parece, la mezcla en seco resulta más costosa que la mezcla 
húmeda. 

El Cuadro 4 muestra la cantidad de solución de yodato de potasio 
de diferentes concentraciones necesaria en una planta de yodación que 
produce 5000 kg/h para obtener diferentes concentraciones de yodo en 
la sal. 

Se aprecia muy poca diferencia en el aspecto que presentan la sal 
corriente y la sal yodada. 

Sistema de tratamiento por goteo 

La experiencia ha demostrado que una capacidad de 5000 kglh es 
ideal para un sistema de tratamiento por goteo, que requiere tan sólo 
una altura de caída de baja presión para mantener el flujo necesario. 

La sal que debe tratarse es transportada en una estrecha faja de 10 
a 12 cm de anchura y 2 cm de espesor, por medio de una correa cóncava 
poco profunda, de 35 a 40 cm de anchura. Para conseguir una produc
ción de 5000 kglh la velocidad de la correa transportadora debe ser de 
0,5 mis, aproximadamente. El transportador tiene unos 5,5 m de lon
gitud y está dispuesto en una pendiente de unos 20°. La correa trans
portadora debe estar provista de un dispositivo que permita tensada. 

La tolva de alimentación tiene una capacidad de unos 300 kg. Una 
válvula de corredera permite regular la caída de la sal en el transpor
tador. Tres cortinillas de goma flexible obligan a la sal a formar una faja 
estrecha en la correa e impiden que se derrame por los bordes. 

La solución de yodato de sodio está contenida en dos depósitos de 
polietileno corrientes, de 200 litros cada uno, con válvulas de salida en 
el fondo para permitir el llenado de dos bombonas de alimentación de 
25 litros de capacidad, de modo que se asegure un flujo continuo de 
solución de yodato a presión constante. El volumen del flujo puede 
regularse mediante un flujómetro y una válvula de aguja. También 
puede emplearse una sola bombona, en cuyo caso se mantiene cons
tante la presión gracias a la circulación continua de la solución desde 
el depósito principal hasta la bombona de alimentación (Fig. 3).1 

La sal yodada cae en una tolva de descarga y se recoge en sacos. Para 
un funcionamiento continuo, la tolva debe estar provista de un doble 
orificio de salida, con una válvula de desviación. 

Como la sal es una sustancia corrosiva, todas las partes que han de 
estar en contacto con ella deben ser de materia resistente a la corrosión, 
como el acero inoxidable, 2 el cloruro de polivinilo (calidad para el enva
sado de alimentos) o la madera dura. 

I Pueden pedirse especificaciones sobre el equipo necesario al UNICEF, P.O. Box 
202/ JK T, Yakarta, Indonesia. 

2 Se recomienda el acero inoxidable de calidad AISI 316. 
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N Cuadro 3 .¡::. 

Yodación de la sal para diferentes ingestas de sal y de yodo 

Solución de KI03 en litros/h para una instalación 
Ingesta Promedio de Proporción Proporción KI03 en que produce 5000 kg/h de sal yodada 
diaria ingesta de yodo en de KI03 en 5000 kg 

de yodo diaria de sal la sal la sal' de sal Solución de Solución de Solución de 
por persona por persona (mg/kg) (mg/kg) (g) KI03 (10 g/II KI03 (20 g/I) KI03 (30 g/II 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

5g 20 33,70 168,50 16,85 8.43 5,62 
100 I1g 10 9 10 16,85 84,25 8.43 4,22 2,81 

15 9 6,67 11,23 56,15 5,62 2,81 1,87 

5g 30,03 50,55 252,50 25,25 12,63 8.42 
15Ol1g 10 9 16,13 25,28 126.40 12,64 6,32 4,21 

15 9 10 16,85 84,25 8.43 4,22 2,81 

5g 40 67.40 337,00 33,70 16,85 11,23 
200l1g 10 9 20 33,70 168,50 16,85 8.43 5,61 

15 9 13,33 22.47 112,35 11,24 5,62 3,75 

5g 50 84,25 421,25 42,13 21,07 14,04 
25Ol1g 10 9 25 42,13 210,65 21,07 10,54 7,02 

15 9 16,67 28,08 140.40 14,04 7,02 4,68 

5g 60,24 101,10 505,50 50,55 25,28 16,85 
3OOl1g 10 9 30,03 50,55 252,75 25,28 12,64 8.43 

15 9 20 33,70 168,50 16,85 8.43 5,62 

5g 80 134,80 674,00 67.40 33,70 22.46 
4OOl1g 10 9 40 67.40 337,00 33,70 16,85 11,23 

15 9 26,67 44,93 224,65 22.47 11,24 7.49 

, 1685 mg de KI03 contienen 1 mg de yodo. 



Fig. 3. Indonesia: Equipo de tratamiento por goteo, 
con una sola bombona de alimentación 
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Sistema de tratamiento por pulverización 

Las Figuras 4 y 5 muestran una planta con una capacidad de pro
ducción de 5000 kg/h, lo que se considera suficiente desde el punto de 
vista del rendimiento. l La sal es transportada a la cámara de rocia
miento por conducto de una correa inclinada, análoga a la que se 
emplea en el tratamiento por goteo. 

La tolva de alimentación puede ser análoga a la utilizada en el tra
tamiento por goteo si los cristales de sal son de tamaño uniforme. El tra
tamiento eficaz de grandes terrones de sal requiere otras disposiciones 
complementarias. Es preciso instalar una rejilla o tela metálica en la 
parte alta de la tolva de alimentación para impedir que entren en ella 
terrones de sal. 

En el centro de la tolva hay un eje rotatorio provisto de brazos con 
objeto de agitar la sal e impedir que se apelmace. En el orificio de salida 
de la tolva hay otro eje provisto de cuatro placas, que actúa de válvula 
rotaria y permite la alimentación continua de la correa transportadora. 

Fig. 4. India: Equipo de tratamiento por pulverización, 
con tolva y correa transportadora 

I Pueden pedirse planos de construcción y especificaciones para el equipo al UNICEF, 
II Jor Bagh, Nueva Delhi 110003, India. 
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Fig. 5. Alzada y plano de un dispositivo de tratamiento por pulverización 
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Fig. 6. Cámara de rociamiento 

Ambos ejes están conectados a un sistema motor de velocidad varia
ble, lo que permite ajustar su velocidad de rotación según las necesida
des. 

La correa transportadora recibe la sal de la tolva y la lleva a la 
cámara de rociamiento (Fig. 6) donde es rociada con solución de yo dato 
de potasio finamente pulverizada. La solución se pulveriza a una pre
sión de 140 kPa (l,4 kgf/ cm2) a través de boquillas de acero inoxidable. 
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Fig. 7, Descarga de la sal yodada en sacos desde el transportador de 
tornillo 

El volteo de los cristales permite que la sal quede bien expuesta a la pul
verización, La cámara de rociamiento está provista de una mirilla. 

La solución de yo dato se mantiene bajo presión constante, mediante 
un compresor de aire provisto de un regulador, en dos cilindros de acero 
inoxidable de unos 80 litros de capacidad cada uno. 

Los cristales de sal humedecidos irregularmente con solución de 
KI03 caen en un transportador de tomillo sin fin, de unos 20 a 25 cm 
de anchura y de 2,5 a 3 m de longitud, que acaba de mezclar la sal y 
la solución. La sal debidamente mezclada y yodada sale por el extremo 
del transportador, que está provisto de dos orificios de descarga para el 
llenado continuo de sacos (Fig. 7). 

Al igual que en el tratamiento por goteo, deben emplearse materia
les resistentes a la corrosión, como el acero inoxidable, el cloruro de 
polivinilo (de la calidad propia para el envasado de alimentos) o la 
madera dura. 

Tratamiento en seco 

El tratamiento puede efectuarse con yodato en forma de cristales 
secos, en lugar de solución. En este caso, debido a la pequeña cantidad 
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de KIOJ que debe mezclarse, conviene efectuar la mezcla en dos tiem
pos para que ésta sea regular y para ahorrar tiempo en la operación. 

El principal elemento del equipo necesario es una mezcladora hori
zontal con una espiral interna o una cinta batidora. Importa disponer 
de balanzas de precisión para medir una cantidad predeterminada de 
KIOJ. 

Mantenimiento del equipo 

Los orificios del sistema de tratamiento por goteo y las boquillas del 
sistema de pulverización deben examinarse diariamente para evitar su 
obstrucción. Es preciso comprobar la tensión de la correa transporta
dora para que la cantidad de sustancia transportada no varíe por des
lizamiento sobre la correa. Deberán comprobarse periódicamente todas 
las conexiones eléctricas y los mecanismos de mando para evitar cor
tocircuitos por corrosión de los materiales. Habrá que utilizar material 
antioxidante en todas las superficies pintadas. La maquinaria deberá 
estar bien engrasada para evitar su desgaste excesivo. 

Locales 

Pocas veces se necesitan nuevos locales. La simple modificación de 
un almacén de sal suele ser suficiente para albergar la maquinaria de 
yodación, lo que puede hacerse reestructurando el espacio disponible 
o habilitando una pieza independiente. 

Sin embargo, si se necesita un nuevo edificio, conviene que éste sea 
muy sencillo para reducir los costos al mínimo (Fig. 8). El costo actual 
de construcción en la India de un cobertizo techado con láminas de 
fibrocemento es de US $38 por metro cuadrado. 

U na superficie de unos 1000 m2 bastaría para almacenar un sumi
nistro de dos semanas de sal bruta y sal yodada, para el funcionamiento 
de dos o tres máquinas de yodación, para laboratorios, oficinas, talleres, 
plataforma de carga y otras instalaciones. Se entiende que en las pro
ximidades ha de haber un almacén para el suministro periódico de sal. 
Los edificios pueden construirse con los materiales más baratos de que 
se disponga en la localidad. La pieza principal deberá tener por 10 
menos 4 metros. El tejado deberá sobresalir suficientemente en la zona 
de acceso de los vehículos para proteger la sal de la lluvia durante las 
operaciones de carga y descarga. Los suelos deberán ser de hormigón y 
tener la inclinación debida, y a los lados deberá haber canales de 
desagüe. Todos los cables eléctricos, los interruptores, los enchufes, las 
conexiones, los mecanismos de arranque de los motores, etc., deben 
estar protegidos contra la corrosión, lo que es sumamente importante, 
ya que ésta puede aumentar el riesgo de cortocircuitos. Se recomienda 
que los cables de la instalación eléctrica del edificio estén a una altura 
bastante superior a la normal de una persona, y se hagan derivaciones 
a los distintos puntos de energía y de luz. 
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Inspección de la calidad 

Un sistema de inspección de la calidad es fundamental. En efecto, 
por una parte, sirve para garantizar que el contenido de yodo de la sal 
se mantiene en los límites establecidos teniendo en cuenta las pérdidas 
previstas del compuesto de yodo y las necesidades del programa de 
lucha contra el bocio, y permite, por otra parte, detectar inmediata
mente la presencia excesiva de yodo, que puede ser nociva. 

En todo proceso de yodación es costumbre tomar muestras de sal, 
a intervalos de una o dos horas, para los ensayos de determinación del 
yodo. El equipo, los suministros de productos químicos y el personal 
necesarios para que un sistema de inspección de la calidad funcione son 
muy reducidos. Hay distintos tipos de ensayos de determinación del 
yodo. Se describe a continuación uno de los métodos de determinación 
del contenido de yodo en la sal yodada con yoduro potásico (1). 

Se disuelven 50 g de la muestra de sal en agua, se completa la solución hasta 250 mi 
en un matraz aforado y se neutraliza con ácido sulfúrico 1 mol/I, utilizando como indi
cador naranja de metilo. Con una bureta se añade agua de bromo gota a gota (hasta que 
la cantidad equivalga a 20 mg de bromo) y se deja reposar unos minutos. A continuación, 
se añade gota a gota, al mismo tiempo que se mezcla, sulfito sódico 10 gil para destruir 
la mayor parte del bromo libre de la solución. Se lavan el cuello y las paredes del matraz 
con agua y se completa la eliminación del bromo libre restante añadiendo I ó 2 gotas de 
solución de fenol de 50 gil. 

Se añade después a la solución I mi de ácido sulfúrico I mol!l y 5 mi de solución de 
yoduro potásico de 100 gil. Se titula el yodo liberado con solución de tiosulfato sódico 
0,0025 mo!!1 utilizando almidón como indicador externo poco antes de terminar la titu
lación (1 mi de tiosulfato sódico 0,0025 mol/I- 0,1058 mg de yodo.0,1388 mgde yoduro 
potásico). 

Para determinar el contenido de yodo en la sal yodada con yodato 
potásico puede emplearse el siguiente método. 

Se disuelven 50 g de la muestra de sal en agua y se completa la solución hasta 250 mI 
en un matraz aforado; después se añade I mI de ácido sulfúrico I molll y 5 mi de yoduro 
potásico 100 gil, Y se titula el yodo liberado con tiosulfato sódico 0,0025 molll empleando 
almidón como indicador externo poco antes de terminar la titulación. 

Pueden emplearse estos métodos para analizar muestras tomadas de 
puntos de consumo. 

Dustin y Ecoffey (2) han desarrollado un sistema de ensayo sobre el 
terreno para determinar el contenido de yodo en la sal, que se expone 
a continuación. 

(1) Ensayo para la determinación del yoduro. Con este ensayo se 
detectará la presencia de yoduro en proporción superior al grado de 
yodación recomendado (5 a 100 mg de yoduro potásico por kg de sal). 
Si no se dispone de una balanza química, podrá emplearse un buen 
pesacartas. Las «gotas» a que se hace referencia son las medidas por un 
cuentagotas, es decir, aproximadamente de 0,05 mI cada una. 
Se preparan las tres soluciones siguientes: 
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A. Solución de almidón, 5 gil, que se prepara hirviendo durante I mino 50 mi de agua 
con 0,25 g de almidón de arroz. El líquido resultante es de color blanquecino más 



bien transparente, pero esto carece de importancia para el ensayo. También pue
den mezclarse 10 g de almidón de trigo con 15 g de agua y 90 g de glicerol, que se 
calienta a 90° e al baño maría hasta que la mezcla se haga uniformemente tras
lúcida. Puede añadirse también un preservativo. Disolviendo unos 2 mI de esta pre
paración en 45 mi de agua se obtiene una solución homogéneamente blanquecina 
que puede emplearse en lugar de la solución de almidón 5 gil. 

B. Solución de nitrito sódico, 10 gil, que se obtiene disolviendo 0,25 g de nitrito sódico 
en agua destilada y completando la solución hasta 25 mI. 

C. Acido sulfúrico, 352 gil, que se obtiene añadiendo despacio y cuidadosamente 5 mi 
de ácido sulfúrico concentrado (densidad relativa de 1,84) en 20 mi de agua. 

Estas tres soluciones deberán conservarse en frascos cuentagotas con tapón de vidrio esme
rilado. Para obtener el reactivo de yoduro, mézclense 50 mI de la solución A, 10 gotas (0,5 
mI) de la solución B y 10 gotas (0,5 mI) de la solución C. El reactivo es estable durante 
dos o tres días en un clima templado. En condiciones de clima tropical, el componente 
menos estable es la solución A, que deberá prepararse de nuevo si el ensayo fracasa. La 
solución B también puede presentar problemas, mientras que la solución e puede 
emplearse siempre que siga siendo incolora. 

Póngase separadamente en un plato un poco de la sal que va a ser objeto del ensayo 
y una cantidad parecida de la sal yodada disponible localmente. En ambas medidas de sal 
se echan dos gotas del reactivo. La sal yodada adquirirá inmediatamente un color azul, que 
conservará durante varios minutos antes de hacerse gris y después blanca. Si la sal que es 
objeto de ensayo también se vuelve azul es que está bien yodada. 

Este ensayo no sirve para medir el grado relativo de yodación de dis
tintas muestras porque produce un color azul oscuro uniforme en la 
mayoría de los concentrados recomendados. Tampoco sirve para detec
tar el ion de yodato, ya que el reactivo no se activa de manera visible 
con los yodatos. 

(2) Ensayo para la determinación del yodato. Con este ensayo se 
detectará la presencia de un contenido de yodato superior a los niveles 
de yodación recomendados (6-130 mg de yodato potásico por kg de sal). 

Se preparan las tres soluciones siguientes: 

A. Solución de almidón, 5 gil, que se obtiene hirviendo durante I mino 50 mi de agua 
con 0,25 g de almidón de arroz. 

B. Solución de yoduro potásico, 120 gil, que se obtiene disolviendo 6 g de KI en agua 
destilada y completando la solución hasta 50 mI. 

C. Acido hidrocIorhídrico, 100 gil, que se obtiene añadiendo 10 mI de 250 gil Hel 
(densidad relativa de 1,12) a 15 mi de agua destilada. 

Estas tres soluciones deberán almacenarse en frascos cuentagotas con tapón de vidrio. Para 
obtener un reactivo de yodato, se añaden 12 gotas de la solución e a 25 mI de la solución 
B y se mezcla con 25 mI de la solución A. El reactivo permanece estable durante dos o 
tres días en un clima templado. En condiciones de clima tropical el componente menos 
estable es la solución A, que debe volver a prepararse si el ensayo fracasa. Las soluciones 
B ye pueden utilizarse mientras sigan siendo incoloras. 

Se coloca separadamente en un plato una pequeña cantidad de la sal que va a ser objeto 
del ensayo y una cantidad parecida de la sal yodada disponible localmente. Se echan en 
ambas muestras de sal dos gotas del reactivo de yodato. La sal yodada adquirirá inmedia
tamente un color azul grisáceo, que conservará durante varios minutos para hacerse des
pués marrón. Si la sal que es objeto del ensayo también se vuelve azul grisácea es que está 
bien yodada. 
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Este ensayo puede servir para calcular aproximadamente el grado 
relativo de yodación de distintas muestras, ya que se da una amplia 
gama del color azul grisáceo en la mayoría de las concentraciones reco
mendadas. 

Envase de la sal y retención del yodo 

Se puede envasar la sal yodada de distintas maneras con arreglo a 
las necesidades de los comerciantes y del programa de lucha contra el 
bocio. 

Es fundamental que el contenido de yodo en la sal en el momento 
de su consumo se ajuste a la cantidad recomendada. El grado de reten
ción del yodo en la sal depende del compuesto de yodo empleado, del 
tipo de envase, de la exposición de los envases a las condiciones climá
ticas prevalecientes y del periodo transcurrido entre la yodación y el 
consumo. La humedad ambiente también influye en la pérdida de yodo. 
El grado crítico de humedad relativa para la sal es del 76%. Cuando la 
humedad es superior será absorbida por la sal y el yodato potásico 
puede concentrarse en el fondo de los sacos. Cuando la humedad es 
inferior al 76%, la sal desprenderá humedad, lo que puede provocar 
también una pérdida de yodo. Pueden reducirse al mínimo las pérdidas 
envasando la sal en recipientes herméticamente cerrados, pero si no 
fuera posible haeerlo se deberá tratar de mejorar el sistema de distribu
ción con objeto de reducir el periodo transcurrido entre el tratamiento 
de la sal y su consumo. 

Un país tropical ha notificado que la sal yodada almacenada 
durante tres meses a la temperatura ambiente en bolsas de plástico cosi
das retuvo el 75% del yodo. Después de 9 meses de almacenamiento, 
el contenido de yodo bajó al 50%. Han sido menos satisfactorios los 
resultados obtenidos con la sal embalada en sacos de yute cosidos. En 
condiciones de envasado, almacenamiento y manipulación muy adver
sas, la cantidad de yodo que se conserva después de 9 meses puede redu
cirse hasta el 10%. 

Es corriente que los productores de sal comercial entreguen la sal a 
un centro estatal de yodación, donde se elabora y se embala en sacos 
pertenecientes a los comerciantes, que la comercializan de la manera 
habitual. Esta práctica se adopta para evitar gastos adicionales de emba
laje. Sin embargo, cuando se emplean sacos de yute ordinarios puede 
no ser conveniente esta práctica debido a la pérdida de yodo. Habrá de 
examinarse el problema teniendo en cuenta las condiciones locales, y 
lo más probable es que añadir yodato para compensar la pérdida de 
yodo resulte más barato que cambiar el tipo de embalaje por costosas 
bolsas de plástico u otro tipo de embalaje impermeable. En consecuen
cia, la decisión final depende del costo de los materiales de embalaje a 
nivel local. 
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Aunque la distribución de la sal yodada habrá de ajustarse a los pro
cedimientos comerciales vigentes, deberá procurarse que la sal se con
suma en un plazo de tres meses después de la yodación, con el fin de 
reducir al mínimo las pérdidas de yodo. 

Personal 

Un superintendente o director estará a cargo del funcionamiento 
diario de las instalaciones, y se encargará de coordinar la recepción, la 
elaboración y la distribución de la sal. El superintendente estará asistido 
por un técnico de laboratorio, un supervisor y un encargado de man
tenimiento. El personal de apoyo consistirá en un ayudante de labora
torio, un encargado del funcionamiento de las instalaciones y 12 traba
jadores por tumo de trabajo. Estas son las necesidades mínimas para 
una fábrica con una capacidad de 5000 kg/hora. 

Las necesidades de personal para la sala de máquinas y ellaborato
rio serán mayores cuando se trate de fábricas más grandes o cuando 
haya dos tumos de trabajo. 

Costo de la yodación 

El costo de la yodación de la sal depende de varios factores, a saber: 

(1) el alquiler o la hipoteca que se paga por los edificios; 
(2) la situación del edificio respecto de los puntos de llegada y de 

envío de la sal; 
(3) el tipo y las características de la sal que va a ser yodada; 
(4) la cantidad de sal empleada por habitante para consumo 

doméstico; 
(5) la cantidad de yodo que se ha de añadir, lo que depende de la 

ingesta de yodo recomendada y del consumo de sal por habitante; 
(6) el proceso de yodación elegido y la disponibilidad y el costo de 

la maquinaria; 
(7) los gastos de instalación, funcionamiento y mantenimiento de 

la maquinaria; 
(8) el precio del compuesto de yodo; 
(9) el costo de los servicios, como agua, electricidad y evacuación 

de desechos; 
(10) los gastos del personal; 
(11) la tasa de interés vigente; 
(12) la tasa de depreciación de los edificios y la maquinaria. 

En el Cuadro 4 se indican los costos efectivos de la yodación, según 
se desprende de proyectos ejecutados en Birmania, India, Indonesia y 
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Cuadro 4 

Costo por habitante de la yodación de la sa 1, 1 976-1 977 

País 

Birmania 
India 
Indonesia 
Tailandia 

Precio de la sal 
US $/kg 

0,10 
0,046 
0,06 
0,022 

Costo anual de la yodación 
US $/persona 

0,0052 
0,0035 
0,0029 
0,0035 

El consumo anual de sal puede oscilar entre 2 y 5 kg por persona, El costo de la yodación se 
basa en un suplemento mínimo de yodo de 150 jlg por día, 

T ailandia. Las cifras muestran claramente que las inversiones adicio
nales necesarias para evitar el riesgo de bocio son muy pequeñas. 

En todos los países que figuran en el Cuadro 4, el costo de la yoda
ción corre a cargo del gobierno; de ese modo, el consumidor paga por 
la sal yodada lo mismo que por la sal no yodada. Se ha considerado 
aconsejable esa medida, ya que todo aumento de los precios por la yoda
ción de la sal desalentaría su compra. El gobierno podría también decla
rar ilegal la venta de sal no yodada en la zona cubierta por el programa 
de yodación. El costo de la yodación representa del6% a19% del de pro
ducción de la sal, que en la India es de US $10-15 por tonelada. Sin 
embargo, los gastos de distribución hacen que el precio al por mayor 
ascienda a unos US $50 por tonelada, y en relación con esta cifra el 
costo de la yodación representa sólo un 2%, aproximadamente. 
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Cuadro 5 

Gastos de equipo en un sistema de yodación cuya capacidad 
sea de 5000 a 8000 kg/hora 

1. Sistema de tratamiento 
Correa transportadora, tolva de alimentación, tolva de descarga, 

plataforma para el depósito y estructura de sostenimiento 

Máquina de goteo, mandos, boquillas y depósito para la mezcla 
de la solución 

Máquina de pesaje (0-200 kg), dos cargadores y material de 
laboratorio 

Instalación 

2. Sistema de tratamiento por pulverizaci6n 
Correa transportadora, tolva de alimentación y plataforma 
Tres depósitos de acero inoxidable con capacidad para 80 litros 
Máquina de pulverización, boquillas. tuberías, compresor de aire 

y depósito para la mezcla de la solución 
Cámara de pulverización y transportador de tornillo sin fin 
Máquina de pesaje (0-200 kg), dos cargadores y material de 

laboratorio 
Instalación 

US 

4000 

450 

2800 
900 

8150 

8000 
360 

1040 

4000 

2800 
1400 

17600 



En el Cuadro 5 figuran los gastos de capital de una instalación cuya 
capacidad oscila entre 5000 y 8000 kgíh, en la que se emplea el sistema 
de tratamiento por goteo o el de mezcla por pulverización. Aunque las 
cifras se basan en datos obtenidos de instalaciones en funcionamiento, 
sólo sirven de referencia general. Incluyen sólo el equipo básico de una 
fábrica y no los edificios o el equipo especial, como transformadores o 
generadores Diesel, que se necesitan si no hay suministro de electrici
dad. 

En el Cuadro 6 se indican los gastos anuales de funcionamiento de 
un sistema de yodación de la sal en Tailandia. que consta de dos dis
positivos de goteo. Los gastos de funcionamiento de dos dispositivos de 
mezcla por pulverización serían análogos. 

Cuadro 6 

Gastos anuales de funcionamiento de una instalación de tratamiento por 
goteo con capacidad para 16000 kg/h 

Mano de obra (supervisores, personal para la inspec-
ción de la calidad y trabajadores no especializados) 

Alquiler y seguros 
Servicios (electricidad yagua) 
Materias primas (KI03, lubricantes y productos quími

cos) 
Mantenimiento y depreciación 

US $/año 

11450 
900 
400 

8300 
1150 

22200 

Los gastos a que se hace referencia en los Cuadros 4, 5 y 6 no inclu
yen los ocasionados por la preparación de la sal antes de la yodación, 
como el lavado, la trituración y la molienda. Normalmente no es nece
sario lavar la sal. Si la sal gema llega a las instalaciones de yodación en 
bloques grandes, habrá que romperlos en pequeños trozos con una tri
turadora de mandíbulas; si se desea obtener sal fina, los trozos así obte
nidos habrán de molerse en un molino. En 1977, el costo de esa maqui
naria era el siguiente: 

Trituradora de mandíbulas de 22 kW 
(con capacidad para 8-10 tonela
das/h) 

Trituradora de rodillos de 7,5 kW 
(con capacidad para 3 toneladas/h) 

Molino de 19 kW (con capacidad 
para 3 toneladas/h) 

US 56600 

US Sl500 

US $1400 

Habría que añadir a estos precios el costo de los locales y de la ins
talación de las máquinas, y habrá que consignar créditos para el 
aumento de los gastos corrientes derivados de su funcionamiento y con
servación, Puede decirse lo mismo respecto del equipo de manipulación 
mecánica que pueda necesitarse. 
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Preparación de los proyectos 

En la preparación de un programa de yodación de sal habrá que 
tener en cuenta los importantes factores que se indican a continuación. 

Gestión 

La marcha del programa dependerá de la naturaleza de la industria 
de la sal, que puede ser un monopolio estatal o una empresa cuyos pro
pietarios sean varios productores privados. En la mayoría de los casos, 
las instalaciones de yodación dependerán de un departamento guberna
mental, pero es posible que se encargue de su funcionamiento a un pro
ductor o distribuidor comercial debidamente organizado. En cualquier 
caso, se recomienda que un departamento gubernamental se encargue 
de velar por que la cantidad del suplemento de yodo se ajuste a los lími
tes mínimos y máximos establecidos por las autoridades médicas. 

Cantidad de la ingesta de yodo 

En las zonas de bocio endémico cada persona debe recibir un suple
mento mínimo diario de yodo de 150 Jlg. En las zonas muy endémicas, 
puede resultar necesario aumentar el suplemento de yodo a 300-
400 Jlg. Deberá averiguarse el número total de personas afectadas y la 
gravedad del mal realizando encuestas apropiadas en las que participe 
personal médico (véase el Anexo). De sus resultados se desprenderá el 
grado de endemicidad y el grado de deficiencia de yodo de la dieta, la 
cantidad que es preciso ingerir y los grupos de población de prioridad 
absoluta. 

Grado de yodación de la sal 

Tras haber determinado el grupo de pob lación de prioridad absoluta 
y la cantidad del suplemento de yodo que se debe administrar diaria
mente, los organizadores del proyecto deben calcular el grado de yoda
ción de la sal, para lo que es necesario disponer de una estimación de 
la cantidad de sal que se ingiere diariamente (por lo general oscila entre 
5 y 10 g por persona) y del porcentaje de yodo que se pierde desde la 
yodación hasta el consumo. La pérdida de yodo es apreciable un mes, 
aproximadamente, después de la yodación de la sal (véase pág. 34). 

Se recomienda la realización de ensayos con sal yodada para deter
minar el porcentaje de yodo que puede perderse. Esos ensayos deberán 
efectuarse en las condiciones locales. Al determinar las pérdidas de 
yodo deberá tenerse en cuenta el tipo de sal y de embalaje empleados, 
la humedad relativa reinante, el tiempo transcurrido entre la yodación 
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y el consumo, y las condiciones de almacenamiento. El tiempo trans
currido entre la yodación yel consumo se determinará estudiando el sis
tema de distribución de la sal aplicado en la zona de que se trate. En 
esta etapa podrán sugerirse posibles mejoras del sistema de distribución. 

Elección del proceso de yodación, del equipo y del envase 

En la elección del sistema y de las instalaciones de yodación deberán 
tenerse en cuenta los factores siguientes: 

(1) La cantidad y el tipo de sal disponible en la zona y los hábitos 
de consumo de sal. 

(2) Las características fisicas y químicas de la sal empleada en la 
zona. 

(3) La cantidad de sal que se requiere por día (el consumo efectivo 
más las pérdidas por elaboración y manipulación). 

(4) La posible necesidad de equipo suplementario para el trata
miento de la sal, como un triturador que permita reducir el tamaño de 
los cristales con objeto de asegurar la eficacia de la yodaCÍón. 

(5) La estabilidad de la solución de yo dato y la cantidad de soluCÍón 
que pueda dispersarse. 

(6) Las ventajas y los costos derivados de utilizar acero inoxidable 
en las partes que están en contacto con la sal. El acero inoxidable cuesta 
un 50% más que el acero dulce pero prolonga la vida del equipo en un 
50%, por lo que la depreciación anual es aproximadamente la misma. 

(7) Los materiales de embalaje y los recipientes disponibles en el 
país (véase pág. 34). 

Ubicación de las instalaciones de yodación 

Conviene que las instalaciones de yodación estén situadas donde se 
produce la sal a fin de reducir al mínimo los gastos de manipulación. 
Es posible hacerlo si sólo hay un productor estatal o particular, pero no 
cuando existen varios pequeños productores, en cuyo caso es mejor 
situar las instalaciones en el centro de la red de distribución. El lugar 
en que se ubiquen debe estar abastecido de agua y electricidad, y tener 
un sistema de evacuación de desechos. Dado que este proceso de ela
boración requiere un empleo intensivo de la fuerza de trabajo, las ins
talaciones deben situarse en un lugar en que no haya escasez de mano 
de obra. 

Necesidades de personal 

El proceso de selección del personal debe iniciarse en la etapa de pla
nificación del proyecto, pero no es necesario contratarlo en su totalidad 
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antes de que las instalaciones estén preparadas para funcionar. El supe
rintendente, que estará a cargo del funcionamiento general de la fábrica, 
deberá participar en las actividades de planificación del proyecto y, si 
es posible, se le enviará a un centro próximo de yodación de sal para 
su formación. La persona encargada del mantenimiento del equipo será 
contratada con tiempo suficiente para que participe en su instalación, 
pues ello le será de utilidad en su labor diaria de mantenimiento. El 
resto del personal sólo será necesario cuando las instalaciones estén lis
tas para los primeros ensayos de funcionamiento. 

Presupuesto 

El presupuesto del proyecto deberá basarse en los factores reseñados 
en la página 35 yen la información reunida durante el periodo de pre
paración. Fundamentalmente, el costo del proceso de yodación 
depende de los gastos de capital y de funcionamiento que a continua
ción se exponen, partiendo del supuesto más costoso, que es el de la 
construcción de un nuevo edificio. 

(1) Ordenación del terreno, inclusive la construcción de cercas o 
vallas y de vías internas y de acceso. Se presupone que habrá terrenos 
disponibles para adquirirlos en propiedad. 

(2) Construcción de los edificios necesarios (véase pág. 31). 
(3) Compra de las máquinas de yodación, el equipo auxiliar y las 

piezas de repuesto; instalación de la maquinaria; fletes, seguros y gastos 
de compensación; y gastos varios para instalación de oficinas. El equipo 
auxiliar consiste en los materiales necesarios para el abastecimiento de 
agua, para el suministro de energía eléctrica, para talleres, para la eva
cuación de desechos y para laboratorios. 

(4) Suministro de yo dato potásico que, de no poderse obtener local
mente, convendría adquirir a granel para todo un año. 

(5) Gastos de energía eléctrica, agua, sustancias químicas de labo
ratorio, suministros para los talleres, materiales de limpieza, materiales 
de embalaje, alquiler, impuestos, y mantenimiento. Las bolsas o reci
pientes empleados en la industria de la sal podrían servir para la sal 
yodada. La elección dependerá en gran parte de las condiciones locales 
(véase pág. 34). 

(6) Salarios del personal de plantilla y del personal temporero. 
(7) Depreciación de los locales y el equipo. La duración prevista de 

los edificios es de 50 años, la de la maquinaria para la elaboración de 
la sal de 7 años, y la del resto del equipo de 10 años. Si se emplea acero 
inoxidable en las partes que están en contacto con la sal, el equipo de 
elaboración de la sal debería durar de lOa 11 años. 

(8) Intereses de los empréstitos. 
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El costo de la yodación incluye el de las materias primas, el de otros 
suministros y servicios necesarios, el del factor trabajo, la depreciación 
y los intereses sobre los créditos obtenidos. No se incluyen los gastos de 
distribución, ya que puede emplearse para la sal yodada el sistema de 
distribución existente. Podría ser necesario introducir algunas mejoras 
en el sistema de distribución con el fin de reducir el periodo transcu
rrido entre la yodación y el consumo, y cualesquiera gastos adicionales 
derivados de estas mejoras deben incluirse en el costo de la yodación. 

Los gastos a que se hace referencia en los Cuadros 4 a 6 se basan en 
proyectos de yodación en curso y pueden servir de orientación para cal
cular las necesidades presupuestarias de nuevos proyectos. 

Habrá que adoptar una decisión política respecto de la financiación 
del proyecto, es decir, determinar si han de correr con los gastos el 
gobierno o los consumidores. 
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3. Prevención del bocio endémico 
grave con aceite yodado 

EL aceite es un compuesto orgánico formado por ésteres etílicos 
yodados de los ácidos grasos del aceite de semillas de adormidera. 
Las preparaciones utilizadas actualmente contienen 475 mg de 

yodo por mI (37% de yodo en peso). Los Laboratorios André Guerbert, 
de París (16-24 rue Jean Chaptal, 93609 Aulnay-sous-Bois, Cedex) ela
boran el aceite yodado con el nombre comercial de Lipiodol Ultra
fluide. Este producto también está comercializado en los Estados Uni
dos con el nombre de Ethiodol (Savage Laboratories, 100 Main Street, 
Missouri City, TX 77459, Estados Unidos de América) yen el Reino 
Unido con el nombre de Lipiodol Ultra-fluid (May and Baker, Dagen
ham, Londres, RM 1 O 7XS). 

Un mililitro de aceite yodado contiene aproximadamente 30 veces 
la cantidad de yodo almacenada en el organismo (sobre todo en el tiroi
des). En diversos estudios y programas de prevención del bocio se han 
aplicado dosis situadas entre 0,2 mI y 5 mI. 

En estudios recientes acerca de la acción del aceite yodado se ha 
comprobado que con la aplicación de una sola inyección a cada indi
viduo de los grupos de población afectados por el bocio endémico se 
reduce la prevalencia de la enfermedad, se corrige la carencia de yodo 
y se restablece la función tiroidea normal. En varios estudios (1-3) se ha 
mostrado la eficacia de los programas de profilaxis con aceite yodado 
para disminuir el número de casos nuevos de cretinismo. Asimismo, 
esos estudios indican la posibilidad de que pueda mejorarse el desarro
llo psicomotor de los niños que viven en zonas de bocio endémico. 

Una parte del aceite, que se administra por inyección intramuscu
lar, permanece almacenada en el músculo y los tejidos adyacentes (4). 
Otra experimenta un proceso metabólico de desyodación y el yodo pasa 
a suplir la carencia de la glándula tiroides. Sin embargo, la proporción 
más considerablemente elevada del yodo inyectado se elimina en la 
orina durante los primeros meses que siguen a la inyección. Diversos 
estudios realizados en zonas de gran endemicidad muestran que en los 
meses siguientes a la inyección de 2 mI de aceite yodado la excreción 
de yodo en la orina es muy elevada (de 1 a 5 mg por día, lo cual equivale 
a una eliminación hasta 50 veces superior a la producida antes de la 
inyección). La excreción urinaria de yodo disminuye poco a poco en los 
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meses y años subsiguientes. Pretell y col. (5) habían calculado que se 
necesitaban 27 meses para que la excreción de yodo en la orina se redu
jera a 50 Ilg por día en las personas adultas; sin embargo, en estudios 
ulteriores (4, 6) se ha comprobado que sólo al cabo de un periodo de 3 
años y medio a 5 años se llega a alcanzar ese nivel. 

La administración de aceite yodado a toda la población de una zona 
de bocio endémico permite reducir espectacularmente la prevalencia de 
la enfermedad en el curso de unos cuantos meses. Esa reducción se 
observa por igual en todas las categorías de bocios. Más tarde, se registra 
un aumento progresivo en el número de casos. Ese aumento es más ace
lerado en los niños, en las mujeres en edad de concebir y en las personas 
que ya presentaban bocios pequeños. Es más lento y de menor consi
deración en las personas mayores de 45 años, en los varones y en las per
sonas que presentan bocios visibles de grados 2 y 3. 

En Ecuador (1), Papua Nueva Guinea (7, 8), Perú (4, 5) y Zaire (6, 
9) se han efectuado estudios sobre las diversas características de la fun
ción tiroidea inmediatamente antes de la inyección de aceite yodado y 
a intervalos distintos después de administrada la inyección. Antes de 
ésta se observan concentraciones bajas de hormona tiroidea, concentra
ciones elevadas de tiropropina y concentraciones bajas de yodo en la 
glándula tiroides, pero en los meses subsiguientes a la administración 
las concentraciones alcanzan la normalidad. Más tarde se observa una 
modificación muy lenta y progresiva en el funcionamiento tiroideo. En 
el Zaire, cinco años después de administrada la inyección, se observaron 
signos de carencia yódica en algunos individuos que, sin embargo, pre
sentaban concentraciones normales de la hormona tiroidea. Es necesa
rio insistir en este hecho, porque la concentración de hormona tiroidea 
es el mejor indicador del funcionamiento del tiroides. Así pues, se ha 
comprobado que cinco años después del tratamiento, los individuos 
siguen presentando un funcionamiento eutiroideo. 

Efectos a largo plazo del aceite yodado 

Aún no se conoce con precisión cuál deba ser el intervalo óptimo 
entre las administraciones sucesivas de aceite yodado a la población. En 
efecto, ello depende tanto de los objetivos epidemiológicos o médicos 
como de las condiciones locales. Hacen falta un análisis de costos y un 
estudio de los problemas de organización que acarrea la administración 
de inyecciones de refuerzo. 

Los objetivos epidemiológicos y médicos pueden expresarse de múl
tiples maneras, cada una de las cuales exige un programa un tanto dis
tinto. Ejemplos de esos objetivos son el mantenimiento de la prevalen
cia del bocio por debajo de un porcentaje determinado, el manteni
miento de la excreción urinaria del yodo por encima de determinadas 
concentraciones, el mantenimiento del nivel de las hormonas tiroideas 
dentro de determinados límites y la prevención de nuevos casos de cre
tinismo en la población. No se sabe cuánto dura la protección de los 
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niños contra el cretinismo con la administración de una sola inyección 
a la madre, pero no cabe duda de que el riesgo de cretinismo en el niño 
guarda relación con el nivel de las hormonas tiroideas de la madre (2, 
3). Por incompleta que sea la información de que se dispone hoy en día, 
cabe de todos modos afirmar que con una inyección de 1 a 2 mI de aceite 
yodado, administrada cada 3 ó 5 años, es posible mantener la prevalen
cia del bocio por debajo del 20% en una zona endémica y la excreción 
urinaria de yodo por encima de 50 Ilg al día. Si lo que se busca es sim
plemente mantener los niveles normales de las hormonas tiroideas y 
prevenir el cretinismo, el intervalo entre una inyección y otra puede ser 
incluso más prolongado. 

Al planificar un programa, es preciso tener en cuenta las dimensio
nes y la estructura de los servicios de salud en la región o el país donde 
haya de aplicarse el programa (8, 9). La inyección de una dosis de aceite 
yodado cada 3 ó 5 años a los habitantes de una zona de bocio endémico 
es un procedimiento relativamente sencillo y barato para combatir esa 
enfermedad en las zonas donde no se puede recurrir a la yodación de 
la sal. 

Dosificación y técnicas de inyección 

En un principio se utilizó en medicina el aceÍte yodado como medio 
de contraste para los diagnósticos radiológicos, en dosis máximas de 
5 mI. En 1963 McCullagh (10) procedió a la inyección de una sola dosis 
de 5 mi de aceite yodado a fin de obtener resultados a largo plazo en un 
programa preliminar de lucha contra el bocio endémico y el cretinismo 
en Papua Nueva Guinea. Más tarde, en diversos estudios y programas 
de lucha se emplearon dosis inferiores y más cercanas a las necesidades 
fisiológicas, que oscilaban entre 5 mi y 0,2 mI. Es necesario que la dosis 
sea lo suficientemente grande para restablecer las concentraciones ade
cuadas de yodo intratiroideo y obtener efectos prolongados. No se dis
pone hoy de información suficiente para establecer una comparación 
precisa entre los efectos y la duración obtenidos con posologías distin
tas, pero parece ser que con dosis de l a 2 mi de aceite yodado se han 
obtenido buenos resultados en la lucha contra el bocio endémico. Según 
parece, esta dosificación basta para compensar la carencia de yodo de 
un individuo y para constituir una reserva que dure de 3 a 5 años. 
Es posible obtener resultados análogos con una dosis de sólo 0,2 mi, 
pero el efecto dura únicamente 15 meses (4). A fin de reducir al mínimo 
el riesgo de hipertiroidismo, se han venido utilizando en los 10 últimos 
años dosis más pequeñas. En 1968 se sugirió (11) la conveniencia de 
variar las dosis con la edad, desde 0,2 mi para los niños menores de 6 
meses hasta 1,0 mI para todas las personas mayores de 6 años. Sin 
embargo, en 1974 se comprobó mediante estudios epidemiológicos (4, 
6) que las necesidades de los niños eran relativamente más elevadas. Por 
eso, se ha propuesto una dosis fija de l mi para la totalidad de la pobla-
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ción sometida a tratamiento, excepción hecha de los menores de 12 
meses, a quienes se deberán administrar inyecciones de 0,5 mI. Es poco 
útil administrar el aceite yodado a las personas mayores de 45 años, por
que después de esa edad se produce una remisión espontánea del bocio 
y aumenta el riesgo de hipertiroidismo. 

El aceite yodado se administra por inyección intramuscular en la 
región glútea (nalgas) a los niños pequeños y en el músculo deltoideo 
(hombro) o en la región glútea a los adultos. Para ello se emplean agujas 
relativamente grandes y es preciso cerciorarse de que no se utiliza por 
error la vía intravenosa. Para evitar la formación de abcesos habrá que 
limpiar cuidadosamente la piel en el punto de inyección. Es preciso 
emplear una aguja distinta para cada individuo y esterilizar cuidadosa
mente las jeringas y las agujas. En las operaciones sobre el terreno puede 
utilizarse una cocinilla portátil para calentar una autoclave de vapor o 
una caja de esterilización de aire caliente. 

Programa preventivo de administración de aceite yodado 

En la fase de ataque el objetivo consiste en administrar aceite 
yodado a la totalidad de la población de la zona afectada, independien
temente de que las personas padezcan o no la enfermedad. La inyección 
de aceite yodado es un procedimiento sencillo y rápido. Su ejecución 
está a cargo de equipos médicos itinerantes que han recibido una capa
citación especial durante un mes. Un equipo de personal auxiliar, con 
4 ó 5 miembros, puede inyectar de 500 a 1000 personas al día. 
Siguiendo un ritmo de 500 inyecciones diarias, un equipo puede pro
porcionar tratamiento a 100000 personas en el curso de un año (200 
días laborables) o a 500000 personas en 5 años. Así pues, si los progra
mas de inyecciones se repiten a intervalos de 5 años, bastan 3 equipos 
auxiliares para proteger hasta un millón y medio de personas. 

El acopio de información estadística es parte importante de la fase 
de ataque. Esta información debe versar sobre el número de aldeas 
objeto de cobertura, sobre el número de personas sometidas a trata
miento y sobre la prevalencia estimada de bocio y cretinismo. Cabe uti
lizar, con ese objeto, formularios preestablecidos. 

Ha de procurarse obtener una cobertura adecuada de las aldeas y las 
colectividades. El objetivo mínimo deberá ser un índice de participa
ción del orden del 80% de la población objeto de la campaña. 

Una vez realizado el primer programa de inyecciones, cabe mante
ner la protección repitiendo la administración de inyecciones de aceite 
yodado o enriqueciendo la sal con yodo. La decisión a ese respecto debe 
basarse en un estudio de viabilidad y en un análisis de la relación de 
coste y beneficios. 
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Organización de un programa preventivo 

El programa de profilaxis con aceite yodado consta de 1) un servicio 
central de planificación y coordinación y 2) diversos servicios periféri
cos encargados de la administración del aceite yodado. 

Servicio central de planificación y coordinación 

A este servicio técnico incumbe la planificación del programa, la 
formación del personal, la coordinación de las actividades sobre el 
terreno y la evaluación de los resultados. A veces está en la capital del 
país interesado, pero lo más frecuente es que se sitúe en una ciudad de 
la región endémica. Sus tareas principales son el acopio de información 
demográfica y de datos sobre prevalencia, la exploración sobre el 
terreno, la distribución de los trabajos entre los diversos equipos peri
féricos y la evaluación de los resultados desde el punto de vista epide
miológico y operativo. Dentro de este servicio habrá una sección dedi
cada especialmente al trabajo de laboratorio, en particular a la deter
minación del yodo en la orina. 

Servicios periféricos 

Cabe establecer dos tipos de servicios periféricos, a saber: 

- los equipos itinerantes que en el desempeño de sus labores están 
directamente subordinados al servicio central y se ocupan ante 
todo de la prevención del bocio, y 

- los servicios polivalentes, sean itinerantes o fijos, que se ocupan 
más ampliamente de la prevención de las enfermedades endémi
cas de las zonas rurales. 

Estos últimos servicios están administrados por los servicios sanita
rios periféricos, pero han de ser supervisados por el servicio central. 
Como su programa abarca la lucha contra diversas enfermedades endé
micas, su ritmo de trabajo es más lento que el de los servicios especia
lizados. La información estadística recogida por los servicios periféricos 
ha de ser puesta a la disposición del servicio central, a fin de que éste 
la analice. 

Personal, suministros e instalaciones 

El servicio central de planificación y coordinación está formado por 
un epidemiólogo, un técnico en química y diversos auxiliares. Para las 
exploraciones y las evaluaciones sobre el terreno es preciso disponer de 
un vehículo. 
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Un servicio periférico está formado por cuatro o cinco auxiliares, 
uno de los cuales dirige el equipo y es responsable del calendario local 
de actividades, de los suministros de aceite yodado y del vehículo. Uno 
de los auxiliares es estadígrafo y se encarga del registro de datos. Dos o 
tres enfermeras auxiliares tienen a su cargo el programa de inyecciones 
y la esterilización de las agujas y jeringas. 

Los pedidos de aceite yodado pueden cursarse directamente al pro
ductor en Francia o a un concesionario del Reino Unido o de los Esta
dos Unidos de América. La preparación, expedida en frascos de 5 mI, 
esto es, en cantidades suficientes para 5 inyecciones, es termoestable y, 
en consecuencia, puede ser transportada con facilidad. Para el pro
grama de inyecciones se necesita una gran cantidad de jeringas y agujas, 
las cuales tienen que ser de gran calibre en virtud de la viscosidad con
siderable del aceite. Existen diversas clases de equipos de esterilización. 

Cuadro 7 

Presupuesto de un programa de administración profiláctica 
de aceite yodado a 1500000 personas de Africa central 

(base quinquenal, 1975-1980) 

Aceite yodado 
1500000 dosis (1 mi) x US $0,20 
equipo médico, jeringas, formularios de registro 

Un equipo de coordinación y evaluación en funciones 
durante 6 meses al año 
1 epidemiólogo x 5 años 
1 técnico en química x 5 años 
1 chofer, 1 técnico en estadística, 1 enfermera, 1 técnico en 

química (4 personas x 5 años) 
2 vehículos, gasolina y mantenimiento durante 5 años 
materiales de laboratorio, análisis químicos 
costos de funcionamiento, con inclusión del alojamiento 

Un equipo itinerante para el tratamiento en gran escala 
5 personas a tiempo completo (1 chófer, 1 técnico en 

estadística, 3 enfermeras) US $1 500 x 5 personas x 5 años 
2 vehículos, gasolina y mantenimiento durante 5 años 

3 equipos itinerantes 

Total 

Por persona tratada 
Por persona-año de protección 

US $ us $ 

300000 
60000 

40000 
20000 

15000 
20000 
20000 
10000 

37500 
20000 

57500 

44 céntimos 
9 céntimos 

360000 

125000 

172 500 

657500 
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Las instalaciones necesarias para el servicio central son unas cuan
tas salas y un pequeño laboratorio. Las salas servirán para el despacho 
del médico y la sección epidemiológica, así como para el análisis y 
archivo de los datos estadísticos. El laboratorio se necesita para medir 
el contenido de yodo de las muestras de orina. De ser necesario, se 
puede recurrir a un laboratorio ajeno al programa para las determina
ciones de hormona tiroidea y del yodo en la orina. El personal de los 
servicios periféricos necesitará alojamientos, que pueden conseguirse en 
las localidades con carácter provisional. 

Costos 

Los gastos de un programa de inyecciones de aceite yodado pueden 
agruparse en tres partidas principales, según se indica a continuación: 

(1) El servicio central de planificación. Este gasto es inevitable, pero 
a veces puede ser compartido con programas de lucha contra otras 
enfermedades endémicas. 

(2) Las existencias de aceite yodado, jeringas, agujas y equipo de 
esterilización. 

(3) El personal y los vehículos de los servicios periféricos. El perso
nal será más o menos numeroso según que en la ejecución del programa 
se recurra a servicios especiales de la localidad o a personal sanitario de 
la misma. 

En el Cuadro 7 se indica el presupuesto de un programa de profilaxis 
con aceite yodado que se está realizando actualmente en favor de 1 
millón y medio de personas residentes en Ubangi, en la zona norocci
dental del Zaire. Se calcula que la protección de una persona durante 
un año supone un gasto de 9 céntimos de dólar de los Estados Unidos. 
El programa se ejecuta en una zona carente de servicios locales de salud 
y donde las únicas instalaciones disponibles son unas cuantas salas para 
el servicio central. Es posible reducir considerablemente los gastos, 
compartiendo el coste de la operación en las zonas donde ya existen 
programas de lucha contra otras enfermedades. El costo calculado de 
manera independiente en el Perú, en condiciones totalmente distintas, 
arroja una cifra análoga (12). Por consiguiente, el costo de un programa 
de profilaxis con aceite yodado parece compatible con el presupuesto 
de salud pública de muchos países en desarrollo. 
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4. Aspectos administrativos y jurídi
cos de la lucha contra el bocio 

DESDE hace muchos años, un número considerable de científicos 
y de políticos han hecho notar la importancia de que los gobier
nos formulen políticas de nutrición. No obstante los esfuerzos 

especialmente desplegados para promover esas políticas, la reacción de 
los gobiernos ha sido decepcionante, salvo en los casos en que la guerra 
les ha servido de estímulo. En fechas más recientes se ha manifestado 
un interés cada vez mayor en diversos países por las políticas y la pla
nificación en materia de nutrición. Todavía no existe un acuerdo gene
ral sobre los procedimientos óptimos que podrían adoptar los países en 
distintas etapas de desarrollo, pero el Comité Mixto FAO/OMS de 
Expertos en Nutrición (1) ha examinado algunos de los aspectos prin
cipales de este tema. Existe sin embargo un consenso muy amplio 
acerca de la necesidad de no postergar por ningún concepto la realiza
ción de proyectos prácticos que se consideren adecuados y viables, en 
espera de que se elabore una política nutricional. El programa de lucha 
contra el bocio es un ejemplo clásico de este tipo de proyectos. Aunque 
requiere la cooperación de diversos ministerios (salud, planificación, 
finanzas y educación), se ha comprobado en muchos países que un pro
yecto de esta índole puede desarrollarse con éxito sin formar parte nece
sariamente de una política nutricional completa. Ello obedece a que los 
proyectos emprendidos, como el de fortificación de la salo de otras sus
tancias, la inyección de aceite yodado a determinados grupos de pobla
ción o la distribución de complementos, son claros y concretos y revis
ten una complejidad mucho menor que los proyectos que exigen modi
ficaciones en la producción y distribución de alimentos. Además, es 
relativamente fácil determinar los costos y los beneficios de un pro
grama de lucha contra el bocio. 

Legislación 

Cuando el gobierno controla la producción y la distribución de la 
sal, quizá no hagan falta disposiciones legislativas sobre la yodación; de 
no ser así, esas disposiciones resultan indispensables. La experiencia 
enseña que para introducir este método de prevención es necesario esta
blecer normas que rijan la clase y la cantidad del compuesto de yodo 
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que haya que añadir, la fiscalización del rotulado y de la publicidad, la 
inspección de la calidad, la vigilancia del programa y la aplicación de 
las disposiciones (2). 

En 1964-1965, uno de los autores del presente trabajo envió cues
tionarios a los gobiernos de los países donde el bocio es endémico y 
donde se han emprendido programas de lucha, por lo general con sal 
yodada. Esa encuesta permitió conocer la legislación vigente en los 28 
países cubiertos por la encuesta en 1967 (3). Once años más tarde, en 
1976, la OMS envió otro cuestionario, por conducto de sus oficinas 
regionales, a los países Miembros. A continuación y en el Cuadro 8 se 
presentan los resultados de esa encuesta mundial. Además de la infor
mación proporcionada por los gobiernos, se han utilizado datos de 
diversas publicaciones recientes. Sólo se enumeran los países respecto 
de los cuales se dispone de información. 

En 1967, de los 28 países comprendidos en la encuesta, 23 poseían 
una reglamentación sobre el uso de la sal yodada. En 11 países la legis
lación regía para la totalidad de sus respectivos territorios; en los 12 res
tantes, la vigencia de las disposiciones se limitaba a determinadas zonas. 
En Nueva Zelandia, donde no existía una reglamentación en la materia, 
se llevó a cabo con éxito un programa de yodación de la sal, pero sin 
darle carácter obligatorio. La fortificación de la sal se ha hecho también 
con carácter voluntario en los Estados Unidos de América (4). 

En 1976 se empleaba la sal yodada en 43 países y se suministraba 
con carácter voluntario en 9 países más. El uso de la sal yodada estaba 
reglamentado en 35 países. 

Por regla general, se confia al Ministerio de Salud la responsabilidad 
de establecer las instalaciones de laboratorio y los demás elementos de 
la infraestructura necesaria para la vigilancia del programa de yoda
ción. Asimismo, se le confia la formación del personal y el acopio, el 
análisis y la distribución de la información acerca del programa. Con
viene formar una comisión para planificar el programa y confiar su eje
cución al ministerio encargado de promover y supervisar las operacio
nes industriales y comerciales. El asesoramiento técnico y otros tipos de 
apoyo pueden resultar necesarios, sobre todo para los pequeños pro
ductores de sal, en cuyo caso puede solicitarse ayuda internacional de 
la OMS y del UNICEF. 

La cooperación entre los países interesados resulta necesaria cuando 
la endemia se extiende más allá de las fronteras nacionales y cuando las 
expediciones de sal se hacen de un país a otro. Hay que examinar la 
posibilidad de establecer programas regionales, en vez de nacionales, 
cuando la elaboración y distribución de los alimentos de los países se 
realizan sobre una base regionaL 

Reglamentación 

La reglamentación de las concentraciones de yodo en la sal o en 
otras sustancias es necesaria para garantizar tanto la adición sistemática 
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Cuadro 8 
\Jo 

Programas de yodación de la sal N 

Año Año Cobertura 
País de la legislación de aplicación Compuesto de yodo y dosificación 

Todo el país Algunas zonas 

América del Norte 
Canadá 1949 1949 x KI, 100 mg/kg 
EE.UU. 1920 voluntaria KI, 100 mg/kg 
México 1942, 

1962-1974 x KI, 20 mg/kg 

América Central e islas 
del Caribe 
Costa ::lica 1941 1972 x KI03, 33-67 mg/kg 
El Salvador 1961 1972 x KI y KI03, 67 mg/kg 
Guatemala 1954-1955 1955 x KI03, 67 mg/kg 
Honduras 1961 1971 x KI03, 67 mg/kg 
Jamaica x KI, 80 mg/kg 
Nicaragua 1977 1977 x KI03, 67 mg/kg 
República Dominicana x 

América del Sur 
Argentina 1953 1966 x KI, 33 mg/kg 

1967 x KI03, 33 mg/kg 
Bolivia 1969 1977 x KI03, 50 mg/kg 
Brasil 1953 1957 x KI03, 10 mg/kg 
Colombia 1955 1963 x KI, 50 mg/kg 
Chile 1959 en estudio KI03, 100 mg/kg 
Ecuador 1968 1973 x KI, 67 mg/kg 
Panamá 1955 1970 x KI03, 67 mg/kg 
Paraguay 1954 x KI03, 50-100 mg/kg 
Perú 1940 x 

1969 x KI03, 50 mg/kg 
Uruguay 1963 1964-1972 x KI03, 30 mg/kg 
Venezuela 1966 1974 x KI03, 20 mg/kg 



Europa 
Alemania, República Federal de voluntaria KI,4 mg/kg 
Austria 1963 1963 x KI, 10 mg/kg 
Bélgica voluntaria se dispone de sal yodada 
Bulgaria 1956-1958 1958 x KI, 20 mg/kg 
Checoslovaquia 1946 1947 KI, 25 mg/kg 
Finlandia 1957 x KI, 25 mg/kg 
Francia 1952 voluntaria KI, 12,5 mg/kg 
Grecia 1973-1976 x KI, 10 mg/kg 
Hungría 1948 x KI, 10 mg/kg 
Italia 1972 1976 x KI, 20 mg/kg 
Noruega 1965 voluntaria KI, 40 mg/kg 
Países Bajos 1942-1968 1968 x Sal yodada para la elaboración 

de pan 
Polonia 1949 1952 KI, 12 mg/kg 
Portugal 1963 1971 x KI, 20 mg/kg 
Reino Unido voluntaria KI, 16-26 mg/kg 
Rumania 1954 x KI03, 20 mg/kg 
Suecia 1936 voluntaria KI o Nal, 50 mg/kg 
Suiza 1924 1930-1940 voluntaria KI,7 mg/kg 
Turquía 1968 x KI, 50-67 mg/kg 
URSS 1950-1955 
Yugoslavia 1953 1956 x KI, 10 mg/kg 

Africa 

Argelia 1967 1969 x KI03 
Jamahiriya Arabe Libia x Se importa sal yodada 
Kenya 1970 x KI, 20 mg/kg 
Nigeria x KI, 20 mg/kg 
Sudáfrica 1954 Se dispone de sal yodada 

Asia 

Birmania 1970 x KI03, 60-80 mg/kg 
China 1958 x KI03, 30 mg/kg 

KI, 10-20 mg/kg 
Filipinas 1977 x Proyecto a escala piloto 
India 1955 1956 x KI, 25 mg/kg 
Indonesia 1975 1977 x KI03, 40 mg/kg 
Iraq 1977 

Vl Nepal 1973 x KI03, 40 mg/kg 
\,;J Thailandia 1962 x KI03, 50 mg/kg 

Oceanía 

Australia 1966 KI03, 20 mg/kg en la sal para elabo-
ración de pan 

Papua Nueva Guinea 1978 Se importa sal yodada 



de un suplemento mínimo como la estabilidad del mismo durante la 
distribución, y para conseguir que no se utilicen concentraciones exce
sivas de yodo. Este último riesgo es improbable, pero en fechas recientes 
se manifestó cierta preocupación en los Estados Unidos de América 
ante la posibilidad de que algunos grupos e individuos hubiesen inge
rido grandes dosis de yodo procedentes de fuentes diversas, como el 
agua yodada, las sustancias terapéuticas o de diagnóstico, las sustancias 
químicas industriales, los acondicionadores de pan y los desinfectantes 
utilizados en las industrias lácteas y alimentarias. En un informe elabo
rado para la Administración de Alimentos y Medicamentos de los Esta
dos U nidos se llegó a la conclusión, sin dejar de señalar la necesidad de 
que se realicen estudios ulteriores, de que no existe prueba alguna de 
que la ingestión de yodo con los alimentos practicada en los últimos 
años en los Estados Unidos de América haya tenido consecuencias 
nocivas. 

Los reglamentos sobre rotulación y publicidad deben permitir toda 
promoción comercial que esté en armonía con los programas globales 
de nutrición y salud. 

Además de los reglamentos que versan concretamente sobre la 
yodación, hay otros que pueden influir en el consumo de yodo. Por 
ejemplo, los nuevos reglamentos destinados a reducir la sal en los ali
mentos comerciales para los lactantes repercutirán sobre la ingesta de 
yodo si los fabricantes han estado utilizando sal yodada. 
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5. Prevalencia del bocio endémico y 
medidas actuales de lucha 

E N 1961, la OMS publicó una monografía sobre el bocio endémico 
(1), en la que se examinaba con gran detalle la información enton
ces disponible acerca de la distribución geográfica y la prevalencia 

de la enfermedad. El presente capítulo tiene por objeto poner al día 
aquella publicación con nuevos datos posteriores a 1960; en conse
cuencia, debe considerarse como un suplemento de la monografía. A 
menos que se indique lo contrario, la información que se recoge ha sido 
proporcionada por los gobiernos en respuesta a un cuestionario que se 
les remitió en 1976-1977. 

Cabe la posibilidad de que la información no siempre sea represen
tativa de la situación de un país determinado, ya que las técnicas de 
muestreo utilizadas fueron defectuosas o escaso el número de observa
ciones; no obstante, se cree que, en último término, los datos recogidos 
dan una idea del volumen del problema a escala mundial y serán un aci
cate para que los gobiernos emprendan una evaluación seria de la situa
ción y establezcan un programa de lucha adecuado. Por este motivo, se 
espera que la presente información quede superada muy rápidamente. 
Por desgracia, la experiencia demuestra que la situación del bocio endé
mico cambia con mucha lentitud, de modo que probablemente gran 
parte de la información todavía será válida dentro de diez años. Al 
menos servirá para establecer una base útil en la evaluación de los pro
gresos realizados en la lucha contra el bocio endémico. 

El bocio, como demuestra este estudio existe casi en todas partes. 
Muy pocos países se libran por completo de la enfermedad, y algunas 
regiones del mundo, como los Andes o el Himalaya, son tristemente 
conocidas por su alta endemicidad. 

En 1960 había aproximadamente 200 millones de personas que 
sufrían de bocio (1). Posteriormente, diversos países, en particular en 
América Central y del Sur, han introducido medidas de lucha contra la 
enfermedad y reducido su prevalencia. Dichas medidas han limitado la 
distribución geográfica de la enfermedad, pero probablemente no han 
modificado el número total de bociosos debido al aumento de la pobla
ción mundial. 
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América del Norte 

Canadá 

Los resultados de una encuesta nacional, realizada en 1970-1972 
por muestreo aleatorio de todos los grupos de edad, indicaron que la 
prevalencia del bocio se situaba eptre 0% y 2,4%. Por lo general, la pre
valencia fue mayor entre las mujeres que entre los hombres (2). El bocio 
ha sido endémico durante mucho tiempo en la región de los Grandes 
Lagos (Ontario) y se suponía que la causa era una deficiencia primaria 
de yodo. Según parece, el programa de yodación de la sal ha sido eficaz. 

En 1949, el Canadá promulgó la legislación por la que es obligatoria 
la yodación de toda la sal de mesa. Para este fin se utiliza el yoduro potá
sico en una dosis de 100 mglkg. 

Estados Unidos de América 

Una encuesta nacional realizada entre 1971 y 1974 (4), con 20174 
personas de 1 a 75 años de edad, indicó una prevalencia general del 
bocio que iba de 0% a 7,3% (promedio 5%). La muestra representaba 
al 75% de una muestra aleatoria nacional de 28000 personas. La pre
valencia resultó siempre mayor en las mujeres, a partir de los 6 años de 
edad. Existían diferencias regionales muy acusadas: la prevalencia era 
significativamente mayor en el nordeste y el medio oeste que en el sur 
yen el oeste. El medio oeste ha sido siempre una zona arquetípica de 
bocio endémico. Abarca los estados situados en las costas meridionales 
de los Grandes Lagos, en los que la prevalencia de bocio endémico osci
laba entre el 26% y el 100% (5). 

En los Estados U nidos de América, la yodación de la sal no ha sido 
nunca objeto de legislación, sino una medida voluntaria. Se utiliza el 
yoduro potásico en proporción de 100 mg/kg. 

México 

En el decenio de 1950, Stacpoole (3) realizó encuestas en ocho esta
dos del centro del país y examinó a un millón de personas de todas las 
edades. La prevalencia general del bocio era de120% (margen de varia
ción, 5%-46%). En algunas comunidades se encontró que padecía 
bocio hasta un 90% de los habitantes, y muchos de ellos tenían bocios 
de grados 2 y 3. Se observó también cretinismo y sordomudez. En 1942 
se había promulgado una ley en virtud de la cual todos los municipios 
con tasas de prevalencia superiores al 20% estaban obligados a utilizar 
exclusivamente sal yodada, pero al parecer la ley no se puso en práctica. 
En 1962 y 1963 se aprobaron nuevas disposiciones por las que se exigía 
que toda la sal destinada a consumo humano se yodara con yoduro 
potásico en una proporción de 20 mglkg. 

Los estudios epidemiológicos recientes (1970-1972) indican que la 
prevalencia del bocio a nivel nacional es del8 %. Actualmente, hay sólo 
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cuatro o cinco zonas en las que existe bocio endémico y se trata por lo 
general de zonas en las que no han arraigado debidamente los progra
mas de desarrollo de la comunidad. 

América Central y Caribe 

En todos los países centroamericanos existía una elevada prevalen
cia del bocio endémico, en ocasiones asociado a cretinismo y sordomu
dez. Paulatinamente, se ha ido dominando el problema. Todos los paí
ses han promulgado disposiciones legislativas y se está aplicando un 
programa de yodación de la sal. El primer programa se inició en Gua
temala en 1955. 

Costa Rica 
Una encuesta realizada en 1965 indicó una prevalencia general del 

bocio del 18% (margen de variación, 13%-24%) entre 3735 personas 
de todas las edades (6). La legislación relativa a la yodación de la sal se 
había aprobado ya en 1941, pero no se aplicó hasta 1972. Se utiliza 
yodato potásico en proporción de 33-66 mg/kg. Se está realizando una 
encuesta complementaria cuyos primeros resultados ya demuestran la 
eficacia del programa. 

Cuba 
El Ministerio de Salud Pública realizó dos encuestas entre 1963 y 

1973 con 5208 escolares y adolescentes, entre 6 y 20 años de edad, pro
cedentes de dos regiones montañosas del nordeste del país y de la ciudad 
de La Habana. En nueve localidades de las montañas, la prevalencia del 
bocio llegó a158,3 %; en La Habana, la prevalencia era tan sólo del 3 %. 
No se proyecta por el momento ningún programa de yodación de la sal. 

El Salvador 
En 1967, una encuesta (6) hecha entre 3009 personas de todas las 

edades indicó una prevalencia general del bocio del 48% (margen de 
variación, 26%-70%). Se observaron bocios de todos los tamaños, pero 
no sordomudez ni cretinismo. 

La legislación relativa a la yodación de la sal adoptada en 1961 no 
se puso en práctica hasta 1972. Se utilizan tanto el yoduro potásico 
como el yodato potásico, en proporción de 67 mg/kg. Un estudio rea
lizado en 1973 indicó que el bocio había disminuido aproximadamente 
en un 50%. En consecuencia, se ha reducido a 30-50 mg/kg el contenido 
de yodo en la sal. 

Guatemala 

La legislación sobre yodación de la sal se aprobó en 1954 y se aplicó 
en 1955. Se utiliza yodato potásico en proporción de 67 mg/kg. Este 
compuesto resulta más estable en las condiciones de calor y humedad 
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existentes en Guatemala. De la sal que se produce en el país, se cree que 
entre un 80% y un 95% está yodada, aunque según recientes compro
baciones llega a los mercados un volumen creciente de sal no yodada. 
U na encuesta realizada en 1965 indicó una prevalencia general del 5 % 
(margen de variación, 0%-14%) entre las 3866 personas examinadas 
(6). Así pues, parece que Guatemala fue el primer país de América Cen
tral que abordó con éxito su grave problema del bocio. 

Haití 

El examen de una muestra aleatoria de 3113 personas realizado en 
1959 indicó una prevalencia general del bocio que iba del 18 % al 39 % 
en las mujeres y del 1 % al 16 % en los hombres (9). No se proyecta nin
gún programa de yodación de la sal. 

Honduras 

Una encuesta realizada en 1966 indicó que de 3059 personas exa
minadas de todas las edades, un 17% (margen de variación, 3%-35%) 
tenían bocio (6). En 1961 se promulgó la legislación sobre yodación de 
la sal, que se puso en práctica en J 971. Se utiliza yodato potásico en 
proporción de 67 mg/kg, y la información reciente indica que este pro
grama ha tenido éxito. 

Jamaica 

En las numerosas encuestas sobre nutrición realizadas en Jamaica 
en el curso de los últimos 25 años no se ha encontrado bocio endémico. 
Si bien no existe legislación al respecto, toda la sal se enriquece con 
yo dato potásico, en proporción de 80 mg/kg. 

Nicaragua 

En una encuesta realizada en 1966 se examinaron 3302 personas de 
todas las edades (6) y la prevalencia general del bocio resultó del 32 %, 
con un margen de variación del 13 % al 48 %. En 1977 se legisló sobre 
yodación de la sal. 

República Dominicana 

En 1969, una encuesta por muestreo aleatorio realizada entre 
2464 personas de más de 13 años de edad reveló una prevalencia de 0% 
a 25% de bocio de todos los tamaños (7). Un informe anterior (8) hace 
referencia a la frecuencia del bocio, junto con el cretinismo, entre la 
población rural de las montañas de Jarabacoa. No existe legislación 
relativa a la yodación de la sal, pero hay ocho fábricas para yodar la sal 
procedente de las minas nacionales. 
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Trinidad y Tabago 

U na encuesta practicada en 1961 entre 4199 personas indicó una 
prevalencia general del bocio del 8%, con un margen de variación del 
3% al 20% (lO). 

América del Sur 

Tradicionalmente, el bocio ha sido muy endémico en los Andes, y 
por lo general conlleva cretinismo y sordomudez. Por ejemplo, en la 
región montañosa del Ecuador, la prevalencia del cretinismo oscila 
entre el 0,4% y el 8,2%. También se encuentra bocio en zonas no rela
cionadas geográficamente con los Andes, como es el caso de la cuenca 
amazónica. La mayoría de los países del subcontinente han adoptado 
medidas de lucha contra la enfermedad, por lo general la yodación de 
la sal ya veces la administración de aceite yodado (Ecuador, Argentina). 
Esas medidas han resultado muy eficaces en algunos países, pero no 
tanto en otros, debido posiblemente a un nivel de yodación demasiado 
bajo. 

Argentina 

En 1968, una encuesta entre escolares de 6 a 16 años de edad y reclu
tas de 18 a 20 años, realizada en 16 provincias, indicó una prevalencia 
del bocio del 12% al 50%. 

En 1953 se adoptaron disposiciones legislativas para la yodación de 
la sal en Mendoza, y en 1967 para la totalidad del país. La aplicación 
se inició en Mendoza en 1966. Se utilizan tanto el yoduro potásico 
como el yo dato potásico, en proporción de 33 mg/kg. También se uti
liza aceite yodado en grupos seleccionados. 

Se dispone de información detallada sobre el bocio endémico y su 
evolución en la provincia de Mendoza. La primera encuesta, realizada 
en 1940, indicó una prevalencia que iba del 24 % al46 % en los escolares 
y del 12 % al 18 % en los reclutas. En 1968, tras 13 años de yodación de 
la sal, la prevalencia general del bocio era del 3,2%. Así pues, el pro
grama de yodación de la sal parece haber tenido efectos considerables 
sobre la enfermedad. Sin embargo, se ha observado un aumento en la 
prevalencia del cáncer de tiroides y de la tiroiditis de Hashimoto desde 
que se inició la yodación. 

Bolivia 

La prevalencia del bocio en los escolares parece ser del 70% al 80% 
y la prevalencia general en la población de cuatro estados bolivianos es 
de un 20% aproximadamente, con un margen de variación del 15% al 
60%. 
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En 1969 se adoptaron disposiciones legislativas sobre yodación de 
la sal, que se están aplicando en parte. Se utiliza yodato potásico en pro
porción de 50 mg/kg. Se está utilizando aceite yodado en un proyecto 
piloto emprendido en una zona, y al cabo de un año se han observado 
reducciones de la prevalencia del bocio. 

Brasil 

Una encuesta nacional sobre el bocio realizada en 1965-1966 entre 
102000 personas indicó una prevalencia general del 11 % al 59%. El 
examen, en 1974-1976, de 421756 escolares de 6 a 14 años de edad, 
representativos de todo el país, indicó una prevalencia general del bocio 
del 14,1 %. Se observaron pocos bocios de grado 2 y ninguno de grado 
3. En comparación con los datos recogidos 20 años antes, la cifra obte
nida representaba una disminución del 20%. La prevalencia más baja 
se obtuvo en el estado de Paraiba (l,0%), y la más elevada en Bahía 
(33,3%). También se observaron prevalencias elevadas en los estados de 
Minas Gerais y Mato Grosso. 

En 1953 se reguló por ley la yodación en las zonas en que la preva
lencia del bocio era superior al 15 % en los hombres y al 25 % en las 
mujeres. La legislación se aplicó en 1957 en el nordeste y en 1967 en 
otras zonas, utilizándose yodato potásico en proporción de 10 mg/kg. 
Según la información más reciente, se ha suspendido el programa, pero 
parecería que si se quiere llevar adelante la lucha contra el bocio es 
necesario reanudarlo, tal vez con un aumento de la concentración de 
yo dato al nivel de 20 mg/kg. 

Colombia 

La legislación sobre yodación de la sal se aprobó en 1955 y se llevó 
a la práctica en 1963. Se utiliza yoduro potásico en proporción de 
50 mg/kg. En 1965, la prevalencia general del bocio fue inferior al 2 %, 
en notable contraste con la proporción del 53% correspondiente a 
1945. Así pues, parecería que a los dos años de la aplicación de un pro
grama de yodación se había reducido considerablemente la prevalencia 
del bocio. De ser exacta esa información, debe considerarse que el pro
grama de yodación de la sal ha tenido un gran éxito, haciendo de 
Colombia el primer país de América del Sur que haya resuelto su pro
blema del bocio. Ahora bien, sería conveniente disponer de datos más 
recientes de las zonas de alta endemicidad para tener la certidumbre de 
que se mantienen los resultados obtenidos. 

Chile 

En 1960, un examen de 5370 personas de todas las edades indicó 
una prevalencia general del bocio del 1,3% (11). En 1972, un examen 
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de 8407 personas en tres comunidades próximas a Santiago indicó una 
prevalencia general del 24,8 %. La legislación sobre yodación de la sal 
se promulgó en 1959, pero al parecer no se ha puesto en práctica 
todavía. 

Ecuador 

Una encuesta nacional realizada en 1970, en la que se examinó a 
46570 personas, indicó una prevalencia general del bocio del 28% en 
las montañas y del 12 % en la costa. La prevalencia de cretinismo en las 
zonas montañosas se situaba entre el 0,4% y el 8,2%. 

La legislación sobre yodación de la sal se adoptó en 1968 y se puso 
en práctica en 1973, utilizándose yoduro potásico en proporción de 67 
mg/kg. También se utiliza aceite yodado en algunas zonas. A raíz de 
una encuesta suplementaria realizada en 1976 en cinco provincias, se 
observó una notable reducción de la prevalencia. 

Panamá 

En una encuesta nacional entre 2724 personas de todas las edades, 
realizada en 1967 (6), se observó una prevalencia general del bocio del 
17% (margen de variación, 1 %-37%). Otra encuesta realizada en 1975, 
en la que se estudió una muestra de 4084 personas de todas las edades, 
indicó que la prevalencia general había disminuido al 6%. Este resul
tado puede atribuirse al programa de yodación de la sal con yodato 
potásico, en proporción de 67 mg/kg, que se inició en 1970. 

Paraguay 

La prevalencia general del bocio en 1965 era del 18 %, según una 
encuesta en la que se examinó a 8500 personas (12). Una encuesta 
nacional sobre nutrición, realizada en 1976, en la que se examinó a 
4078 personas, dio las siguientes tasas de prevalencia de los tres grados 
de bocio: grado 1, 15,2%; grado 2, 2,7%; grado 3, 0,2%. Así pues, 
parece que la situación no ha cambiado mucho entre 1965 y 1976, pese 
a que en 1954 se adoptaron disposiciones legislativas y a que se está 
yodando la sal con yodato potásico en proporción de 50-100 mg/kg. Por 
consiguiente, debe ponerse en duda la eficacia del programa. 

Perú 

U na encuesta practicada entre 181000 personas de todas las edades 
reveló una prevalencia general del bocio del 22% en 1967. Ya en 1940 
se habían adoptado disposiciones legislativas sobre yodación de la sal 
tan sólo para las zonas bociosas; en 1969 se extendieron esas disposi
ciones a todo el país, pero la aplicación efectiva de la leyes hecho 
reciente. En la actualidad, es obligatorio yodar toda la sal para consumo 
humano y animal con yodato potásico en proporción de 50 mg/kg. 
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Uruguay 

Una encuesta sobre nutrición, realizada en 1962 sobre una muestra 
de 5377 personas de todas las edades, reveló una prevalencia general del 
bocio del 8 % en los hombres y del 24 % en las mujeres (13). Otra 
encuesta practicada en 1969 entre e125% de todos los escolares de 7 a 
20 años reveló una prevalencia general del bocio del 23%. 

La legislación sobre yodación de la sal se adoptó en 1963 y se ha ido 
aplicando progresivamente entre 1964 y 1972, con empleo de yodato 
potásico en proporción de 30 mg/kg. 

Venezuela 

Una encuesta nacional practicada en 1966 entre 470000 escolares 
de 5 a 14 años reveló una prevalencia general de bocio del 13 %, con un 
margen de variación de 4%-31 %. En su mayoría se trataba de bocios 
de grado 1. En la región andina, la prevalencia era del 32,6%. 

En el mismo año se adoptaron disposiciones legislativas sobre yoda
ción de la sal, que sólo se aplicaron en 1974, utilizando yodato potásico 
en proporción de 20 mg/kg. 

Europa 

En la mayoría de los países de Europa, el bocio nunca ha sido pro
blema, o ha sido reducido a un nivel insignificante gracias a las medidas 
de lucha contra la enfermedad. Sin embargo, existen todavía algunas 
zonas donde persiste el problema. 

Austria 

Desde hace siglos se ha sabido que el bocio, junto con el cretinismo 
y el retraso mental, era muy endémico en los valles alpinos del Tirol y 
la Styria. Aunque la prevalencia del bocio ha disminuido tras la intro
ducción de la sal yodada, el problema no se ha eliminado por completo. 

Checoslovaquia 

En 1946 se adoptaron disposiciones legislativas sobre yodación de 
la sal, que se aplicaron al año siguiente, utilizando yoduro potásico en 
proporción de 25 mg/kg. El resultado de este programa puede obser
varse en el Cuadro 9, que resume los resultados de encuestas nacionales 
realizadas entre 1947 y 1975. Según parece, el programa ha tenido 
mucho éxito con los niños, menos con los adultos jóvenes y menos 
todavía con los adultos de más edad, sobre todo en Eslovaquia. Esto 
hace pensar que existen factores bocígenos. 
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Cuadro 9 

Prevalencia del bocio en Checoslovaquia, 1 947-1 975 

Tasa de prevalencia (%) en los siguientes 
Año de la Número de grupos de edad: 
encuesta personas 

examinadas 6 10 11 20 21 50 51 65 

República Socialista Checa 
Hombres 

1947-1948 85460 44,8 60,7 70,0 41,2 
1955-1957 31422 33,2 42,1 45,5 40,1 
1973-1975 33196 7.4 11,0 12,6 16,8 

Mujeres 
1947-1948 112635 45.4 70.4 84,2 66,6 
1955-1957 39380 46,5 64,1 75,2 67,3 
1973-1975 39346 11,9 34,5 54,6 49,8 

República Socialista Eslovaca 
Hombres 

1949-1953 61823 33,5 39,3 34,3 21,8 
1957 14139 20,3 31,8 
1969-1971 24487 10,1 16,2 21,3 19,6 

Mujeres 
1949-1953 96042 41,3 52,2 56.2 45,4 
1957 4635 23.4 44,9 
1969-1971 30092 15,1 33,3 55,7 48,9 

Espaiía 

La endemia del bocio en España va de moderada a grave, especial
mente en algunas zonas del interior. Una encuesta nacional realizada 
en 1968-1969, en la que se examinó a 226915 personas, reveló que la 
prevalencia total del bocio en los hombres era del 6,6 % y en las mujeres 
del 18,7% (15). La prevalencia en los hombres oscilaba entre el 2,3 % 
yel 14,6% yen las mujeres entre el 9,3% yeI29,5%. 

U na encuesta practicada entre 8475 escolares de 5 a 15 años de edad 
en la provincia de Cádiz arrojó índices de prevalencia del 8,8% al 24% 
en las zonas costeras y del 19,7% al 89,2% en el interior (16). Actual
mente no existe ningún programa de yodación de la sal. 

Grecia 

El bocio es endémico en las zonas montañosas de Pindos-Tesalia, en 
la llanura y también en algunas islas, como Creta (14). Las disposiciones 
legislativas adoptadas sólo se han aplicado parcialmente. 
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Italia 

Existe bocio endémico en el valle de Aosta, el Pi amonte y el Alto 
Adigio, y focos localizados en Cerdeña, los Apeninos y Calabria. La 
legislación sobre yodación de la sal se aprobó en 1972 y su aplicación 
se inició en 1976, utilizando yoduro potásico en proporción de 
20 mglkg. 

Las cifras de prevalencia significativamente menores en el valle de 
Aosta y el Piamonte (11 %) que en el Alto Adigio (48%) pueden expli
carse por el programa parcial de yodación de la sal ejecutado en el valle 
de Aosta durante los últimos 15 años (se ha tratado de un 30% a un 40% 
de la sal de cocina). 

Polonia 

El bocio es todavía endémico en los Cárpatos y en las montañas de 
los Sudetes, pese a un programa de yodación de la sal. Tal vez se deba 
a que el nivel de yodación es demasiado bajo (12 mglkg). 

República Federal de Alemania 

Existen diferencias regionales muy marcadas, observándose la pre
valencia menor en el norte (4%) y la más elevada en el sur (32%). Así 
lo corroboran las excreciones urinarias de yodo, que disminuyen de 
norte a sur. Se encuentra sal yodada en comercios especiales dietéticos, 
pero no se ha legislado sobre el particular. 

Turquía 

Hay tres zonas endémicas principales. Una encuesta realizada en el 
nordeste del país en 1970-1974 arrojó tasas de prevalencia del 23% al 
47% en la región costera y de128% al 70% en el interior. En 1978 se 
adoptaron disposiciones legislativas, pero hasta ahora no se han apli
cado. 

Africa 

En algunas zonas, el bocio endémico y el cretinismo constituyen 
problemas importantes de salud pública. A excepción de algunos países 
en los que se han iniciado programas de lucha, la situación casi no ha 
variado en el curso de los 20 últimos años. 

Argelia 

En 1969 se inició un programa de lucha contra el bocio, pero no 
existe información sobre su eficacia. La sal yodada parece llegar tan sólo 
a un pequeño porcentaje de la población. 
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Costa de Marfil 

Las principales zonas endémicas están situadas en el norte y el occi
dente del país. Entre 1966 y 1969 se examinó a un total de 14798 per
sonas de todas las edades en 31 pueblos de 6 provincias. La prevalencia 
general del bocio era del 18,5% (margen de variación, 4,2%-68,0%). La 
mayoría de los bocios eran de los grados 1 y 2, y el cretinismo y la sor
domudez eran raros. 

Etiopía 

Se calcula que en Etiopía hay un millón de personas (5% de la 
población) que sufren bocio endémico. En 1965, un estudio de 
1115 niños de 1 a 12 años reveló una prevalencia total del bocio del 
8,5% en Addis Abeba, del 26,9% en Ijaji, y del 53,1 % en Batko (l8). La 
prevalencia aumentaba notablemente con la edad. Se estableció un pro
grama de alimentación suplementaria con FatTa (producto basado en 
un cereal local llamado teff), en virtud del cual cada niño recibía 100 g 
de Faifa diariamente, que contenían 2,3 mg de yodo y 14 g de proteínas. 
Al cabo de 2 años, la prevalencia general de bocio en Ijaji había dismi
nuido al 4,4% yen Batko al 12%. El bocio de grado 2 había desapare
cido por completo. Este es un buen ejemplo de la lucha contra el bocio 
por medio de alimentos fortificados con yodo. 

Ghana 

U na encuesta sobre nutrición realizada en 1961-1962 en la Región 
Superior indicó prevalencias generales del bocio del 3 % en los hombres 
y del 24% en las mujeres, entre los 826 adultos examinados. La preva
lencia de bocios del grado 2 y del grado 3 en las mujeres era deI9%, pero 
insignificante en el caso de los hombres. 

Imperio Centroafricano 

U na encuesta realizada en todo el país en 1971 reveló una prevalen
cia muy baja del bocio (menos del 1 %). No obstante, en la región de 
Nola, se han señalado en algunos grupos tasas de prevalencia que llegan 
al 25%. 

Jamahiriya Arabe Libia 

U na encuesta realizada en 1974 entre 741 escolares de 11 a 20 años 
en Fezzan indicó una prevalencia general del bocio de grado 1 y de 
grado 2 de un 46% (42% en el caso de los muchachos y del 51 % en el 
caso de las muchachas). Recientemente, el Gobierno ha importado sal 
yodada para su distribución en esa zona. 
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Kenya 

U na encuesta realizada en 1962-1964 entre 28250 escolares indicó 
una prevalencia general del 30,2 % (grado 1, 21,9 %; grado 2, 7,13 % ; 
grado 3,1,14%). Las prevalencias eran mayores en las tierras altas de 
las provincias central, de Nyanza, occidental y del valle del Valley, y 
menores en las provincias oriental y de la costa. 

En 1970 se inició un programa de yodación con yoduro potásico en 
proporción de 20 mg/kg. Una encuesta complementaria realizada en 
1972 indicó una disminución de la prevalencia de los bocios de grado 
2 y grado 3 entre los escolares. 

Malí 

En 1968, una encuesta sobre el bocio indicó prevalencias generales 
en los niños del 32,7% (grado 1),8,8% (grado 2) y 7,0% (grado 3), y en 
los adultos del 19,0% (grado 1), 14,4% (grado 2) y 4,6% (grado 3). 

Níger 

En 1968 es estudió el bocio en una muestra de 3746 personas de 
todas las edades, de las cuales 1300 eran escolares. Las tasas de preva
lencia, por edad y sexo, fueron las siguientes: 

Edad Grado 1 Grado 2 Grado 3 
(años) Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres 

0- 5 15,4 15,9 5,5 5,3 0,6 0,3 
6-12 32,4 39,2 5,6 7,6 O O 

13-18 32,9 36,9 5,3 20,0 0,2 0,5 
19 15,4 30,2 4,1 23,0 0,3 4,5 

Así pues, existe una endemia moderada de bocio, semejante en 
cierto modo a la existente en la Costa de Marfil. 

Nigeria 

Se han realizado diversas encuestas en varias zonas del país entre 
1954 y 1974, y se ha demostrado que el bocio era endémico en varias 
zonas. Se ha encontrado una correlación inversa entre la prevalencia de 
bocio y el contenido de yodo de los suministros de agua. En las zonas 
afectadas se está utilizando sal yodada. 

República Unida de Tanzanía 

Varias encuestas realizadas entre 1953 y 1970 demostraron que el 
bocio era muy endémico en varias regiones montañosas del país. Las 
tasas de prevalencia llegaban al 76% en la zona de Njombe, al sudeste. 
En Mwezi, la prevalencia general era del 70% entre los escolares de 5 
a 17 años de edad. 
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República Unida del Camerún 

En 1968, se realizó en dos zonas montañosas una encuesta que se 
extendió a más de 4000 escolares de 6 a 16 años (17). La prevalencia 
total del bocio en la zona oriental era del 75,2 %, y llevaba consigo cre
tinismo, en tanto que en la zona occidental la prevalencia era del 49% 
al 95%. Una encuesta de población más detallada realizada en la zona 
oriental del país en 1969, en la que se examinó a una muestra aleatoria 
de 39980 personas, reveló una prevalencia total del 48,4% en los hom
bres y del 67 ,6% en las mujeres. Existe una tercera zona de bocio endé
mico en el norte del país, pero no se dispone de datos sobre la preva
lencia. Evidentemente, el bocio endémico es un problema de salud 
pública de bastante importancia en el Camerún. Existe un programa de 
yodación que todavía se encuentra en etapa de planificación. 

Rhodesia del Sur 

En 1968 se realizó una encuesta sobre bocio en tierras tribales del 
distrito de Kariba, habiéndose examinado 550 hombres, mujeres y 
niños. La prevalencia general fue del 45% (6,6% del grado 2 y 2% del 
grado 3). 

Senegal 

En 1970, se realizaron encuestas sobre el bocio en dos zonas (Casa
mance y Senegal oriental) utilizando una muestra total de 12000 per
sonas. La prevalencia general fue del 33% en los hombres y del 46% en 
las mujeres, con más del 90% de los casos de bocio del grado l. Otra 
encuesta realizada en 1976 con una muestra de 2424 personas indicó 
tasas semejantes de prevalencia. 

Sudáfrica 

Según informaciones recientes, no existe bocio endémico en el país, 
No hay ningún programa de lucha, pero se dispone de sal yodada. En 
algunas zonas se ha observado hipertiroidismo de etiología descono
cida. 

Sudán 

Una encuesta realizada en 1975 en la provincia de Dar Fur indicó 
una prevalencia general del bocio del 57,5% (grado 1,39%; grado 2, 
14,4%; y grado 3, 4,1 %). En la zona de Jartum, la tasa de prevalencia 
general no pasaba del 6,3% y el bocio era principalmente del grado l. 
Existía, no obstante, una considerable variación según la edad. Entre 
2919 personas de menos de 20 años de edad, la prevalencia era del 
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9,4%, en tanto que entre 2000 personas de más de 20 años era sólo del 
1,7%. Se ha iniciado en la provincia de Dar Fur un programa profilác
tico de administración de tabletas de yoduro potásico. 

Túnez 

En 1973-1975 se realizó una encuesta nacional sobre nutrición 
entre 10789 personas, que representaban el81 % de la muestra aleatoria 
total. La prevalencia general del bocio era baja, con un 2,13 % para el 
grado 1 y un 0,48% para el grado 2, pero en dos zonas situadas al nor
oeste del país la prevalencia era mucho mayor. Entre las mujeres en 
edad de procrear, tenían bocio del grado 1 entre un 12,8% y un 17,4%, 
y bocio del grado 2 entre un 5,4% y un 10,8%. Las prevalencias eran 
considerablemente menores en los hombres. 

Zaire 

Dos zonas en las que el bocio es muy endémico han sido objeto de 
estudios especiales en años recientes. En la zona de Vele, al norte, la 
prevalencia del bocio entre los escolares es del 80% al 90%, y en la isla 
Idjwi se han observado prevalencias del 55% al 70%. La prevalencia del 
cretinismo en esas dos zonas oscila entre el 0,7% y el 7,6 %. En 6910 
personas elegidas al azar en aldeas de la zona de Vele, la prevalencia 
general oscilaba entre el 26,5% y el 60% en los hombres, y entre el 
47,5 % y el 77,6 %, en las mujeres. La prevalencia de bocios de grado 
2 y grado 3 era del 12,3% en los hombres y del 28,6% en las mujeres. 
Entre 9000 personas de todas las edades de la isla de Idjwi, la prevalen
cia general era del 55,4%. A la edad de 14 años, un 92% de las mucha
chas tienen bocio, en tanto que el porcentaje entre los muchachos es del 
77% (19). En ambas zonas se está realizando un programa en gran 
escala de administración de aceite yodado (20). 

Zambia 

En 1971, se examinó a 54830 personas de todas las edades proce
dentes de 37 localidades. La prevalencia general del bocio fue del 
50,5%, y los grados 2 y 3 representaban un 13,13%. La prevalencia 
mayor se observó en la provincia noroccidental (76,2%) y la menor en 
las provincias de Copperbelt y central. 

Asia 

Habida cuenta de la amplia distribución del bocio endémico en esta 
región y de su extrema gravedad en algunas zonas, diversos países han 
iniciado programas de lucha en el curso de los 20 años últimos. Aunque 
esos programas de desarrollan sin dificultad, hay todavía necesidad de 
ampliarlos y de aumentar su eficacia. 
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Afganistán 

Una encuesta realizada en 1967 en una muestra de población de 
9170 personas de todas las edades indicó una prevalencia general del 
bocio que iba del 10% al 60%. La prevalencia del bocio en las mujeres 
era 5 veces mayor que en los hombres. 

Bangladesh 

Todavía no se dispone de los resultados detallados de una encuesta 
nacional realizada en 1976, pero algunos datos preliminares relativos 
a cuatro localidades, en las que se examinó a más de 1000 personas, 
indican una prevalencia que va del 4,3% al 40,3%. En consecuencia, 
parece que el bocio endémico es prevalente en algunas zonas. 

Birmania 

En 1968 se realizó una encuesta sobre el bocio, limitada a las regio
nes de montaña, con una muestra de 2239 personas de 6 a 14 años. La 
prevalencia general del bocio, por lo general de grado 1, fue del 62,8% 
en los hombres y del 74,6% en las mujeres. 

En 1970 se inició un programa de sal yodada, circunscrito a las 
zonas muy endémicas de las montañas Chin, utilizando yodato potá
sico en proporción de 60-80 mg/kg. Una encuesta complementaria rea
lizada en 1972 indicó una reducción de la prevalencia del 90,3 % al 
19,4% en los hombres y del 97% al 19,3% en las mujeres. Se proyecta 
extender el programa a otras zonas. 

China 

Desde 1958 se han iniciado en muchas regiones campañas de admi
nistración de suplementos de yodo. En Taiwan, se emprendió en 1967 
un programa de yodación de la sal con yo dato potásico en proporción 
de 30 mg/kg. Encuestas complementarias realizadas entre 77 605 esco
lares han indicado una reducción del 90% en la prevalencia del bocio 
de grado 2y una reducción del 75% en el bocio de grado 1. 

Filipinas 

Según diversas encuestas que se han extendido a más de 20000 esco
lares de 9 a 14 años, prácticamente en todas las regiones del país, e160% 
de los niños tienen bocio. La mayoría del grado 1 y algunos del grado 
2, pero ninguno del grado 3. 

Una encuesta realizada en 1970 en zonas montañosas muy endémi
cas con una muestra de 1557 muchachas escolares de 12 a 20 años, en 
16 lugares de 4 provincias, indicó una prevalencia general del 68,6% 
(margen de variación 59,0%-94,4%). Un elevado porcentaje tenía 
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bocio de grado 2 y de grado 3. También se observaron cretinismo y sor
domudez. Se ha construido una planta de yodación. 

India 

Se sabe que la zona de bocio endémico en el subcontinente indio 
pasa a través del Himalaya desde Jammu y Cachemira, en el oeste, a 
Arunachal Pradesh, en el este. Desde 1960, se han realizado cada cinco 
años encuestas con muestras de población de 8000 a 10000 personas 
de todas las edades, residentes en aldeas de esa zona bociosa. Las mues
tras incluían un 5 % de escolares, un 1 % de la población rural ya todos 
los grupos étnicos (tanto tribales como no tribales) y procedían funda
mentalmente de los grupos económicos menos favorecidos. Los porcen
tajes de prevalencia por edad y sexo, según la encuesta de 1975, fueron 
los siguientes: 

Edad (año;) Hombres Mujeres 

0- 4 8,85 10,00 
5- 9 34,3\ 38,57 

10-\4 46,3\ 33,\9 
\5-\9 4\,88 54,44 

20 Y más \4,\4 26,92 

Las tasas de prevalencia eran igualmente altas en las zonas rurales 
que en las urbanas. 

La yodación de la sal se adoptó como medida de lucha en 1955 y 
se ha aplicado en diferentes momentos en diversos estados, comen
zando con el valle de Kangra, Himachal Pradesh. 

Los resultados correspondientes a un periodo de 12 años por lo que 
se refiere a las tasas de prevalencia en escolares de tres zonas distintas 
(21) son los siguientes: 

1956 1962 1968 

KI 20 mg/kg Hombres 34,\ \9,3 7,5 
desde \956 Mujeres 5\,4 \8,4 10,4 

KIOJ 25 mg/kg Hombres 34,2 39,8 \7,2 
desde \963 Mujeres 5\ ,7 4\,5 \7,0 

KIOJ 25 mg/kg Hombres 36,0 \4,5 8,4 
desde \956 Mujeres 47,4 \4,9 10,6 

Indonesia 

En 1971 Y 1972 se examinó a todos los escolares de 39 aldeas de una 
zona de elevada endemicidad en Sumatra septentrional, Sumatra occi
dental, Java oriental y Bali. La prevalencia fue del 62 % en Sumatra sep
tentrional, del 89% en Sumatra occidental, del 83 % en Java oriental y 
del 21 % en Bali. 

En 1974-1975, se inyectó aceite yodado a 92000 personas (mujeres 
hasta una edad máxima de 45 años, y hombres hasta una edad máxima 
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de 20 años) en zonas de prevalencia elevada. En 1975, se decidió sus
pender el programa de aceite yodado en 1978 y sustituirlo por otro 
basado en la sal yodada con yodato potásico en proporción de 40 
mg/kg. A ese efecto, se decidió en 1977 el establecimiento de 10 plantas 
de yodación en Madura, Surabaya y Java central y occidental. 

Irán 

Entre 1962 y 1967 se registraron en seis provincias prevalencias del 
bocio que iban del 1,7% al32 % (22). Una encuesta sobre el bocio rea
lizada en 1968, que abarcó al 40% de la población de 45 aldeas al sur 
de Teherán (13567 personas de todas las edades), indicó prevalencias 
del 24,5% en los hombres y del 39,4% en las mujeres. 

Iraq 

Entre 1965 y 1971 se realizaron diversas encuestas sobre el bocio 
que indicaron prevalencias elevadas en ciertas áreas. Desde principios 
de 1977 está funcionando una planta de yodación de sal. 

Israel 

En 1961, un examen de 2189 niños y adolescentes, de 8 a 18 años, 
de Kiriath Shmona indicó una prevalencia del6% en los hombres y del 
12 % en las mujeres. En siete aldeas árabes situadas en la parte septen
trional del país (con una población total de 20000 personas) se examinó 
en 1963 a 4675 escolares y 825 adultos (23) y se obtuvieron prevalencias 
generales del bocio del 23 % en los hombres y del 41,5 % en las mujeres. 
Entre 690 judíos de la misma zona, 250 de los cuales eran escolares, la 
prevalencia general del bocio era del 16,5% en los hombres y del 47% 
en las mujeres. De 1250 personas que viven en asentamientos judíos del 
valle del Jordán, se examinó a 1100, de los cuales 450 eran escolares, 
observándose prevalencias generales del bocio del 11 % en los hombres 
y del 35% en las mujeres. La excreción urinaria de yodo y el contenido 
de yodo en el agua de la zona indican una deficiencia de yodo en la 
dieta. 

Japón 

No hay bocio endémico en el Japón debido, probablemente, al ele
vado consumo de pescado de mar y de algas ricas en yodo. Efectiva
mente, el bocio registrado en una zona costera en 1965 resultó conse
cuencia de un consumo excesivo de yodo de algas marinas, y una vez 
que se redujo el consumo de algas desapareció el bocio. Este es el único 
caso notificado de bocio causado por exceso de yodo. 
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Jordania 

En 1962 se realizó una encuesta sobre nutrición entre 9500 personas 
de todas las edades en 87 localidades (24). Las tasas generales de pre
valencia del bocio fueron del 6,8 % en los niños y del 15,7% en los adul
tos. Las mujeres de más de 15 años de edad tenían una tasa superior en 
seis veces a la de los hombres de la misma edad. 

Malasia 

En 1970 se realizó una encuesta sobre el bocio entre 6784 mujeres 
de más de 10 años de edad. Las prevalencias generales en la Malasia 
peninsular fueron del 36,7% al 58,3%, en las mujeres malayas, del 
27,4% en las mujeres chinas, del 54,1 % en las mujeres indias y del 
66,6% en las mujeres orang asli (aborígenes). Las prevalencias generales 
en Sarawak fueron deI28,7% en las mujeres malayas y del 34,5% en las 
mujeres chinas. 

Nepal 

En 1965-1966 se realizó una encuesta en 19 aldeas con una pobla
ción de 7466 personas, de las cuales 6056 tenían más de 13 años de 
edad. Se examinó aproximadamente a un 80% de la población de cada 
aldea. Las prevalencias generales fueron del6% a189% en los hombres 
y del 10% al 94% en las mujeres. En una comunidad, un 11,5% de la 
población mostraba anormalidades mentales o físicas resultantes de 
una grave deficiencia de yodo. El problema más agudo es el existente 
en los valles de alta montaña, donde se inició en 1973 un programa de 
lucha con sal yodada importada de la India. El compuesto usado es 
yodato potásico en una proporción de 40 mg!kg, aunque la concentra
ción efectiva puede variar considerablemente. Recientemente se han 
instalado seis plantas de yodación. 

Pakistán 

El bocio es endémico en el norte, según diversas encuestas realizadas 
entre 1968 y 1972. En la demarcación administrativa de Gilgit, una 
encuesta practicada entre 589 personas de todas las edades indicó una 
prevalencia general del 74%. En el distrito de Chitral, en una zona muy 
endémica, otra encuesta indicó prevalencias del 72 % en los hombres y 
del 88% en las mujeres. El cretinismo presentaba una tasa del 3,8% y 
la sordomudez del 4,4%. 

República de Corea 

Las diversas encuestas sobre muestras aleatorias de población rea
lizadas entre 1969 y 1973 en zonas rurales y urbanas de todo el país 
indicaron una prevalencia muy baja del bocio; en la mayoría de los 
casos, menos del 1 %, tanto para hombres como para mujeres. 
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República Democrática Popular Lao 

En 1968-1969 se examinó a 200 personas seleccionadas aleatoria
mente en 15 lugares de muestreo de zonas pobladas, y las prevalencias 
generales del bocio en diversos grupos fueron las siguientes: grupos tri
bales, 18% en los hombres y 41 % en las mujeres; población rural, 12% 
en los hombres y 29% en las mujeres; población urbana, 5% en los 
hombres y 12 % en las mujeres. 

Tailandia 

Las encuestas realizadas en las siete provincias septentrionales de 
1960 a 1968 indicaron que entre un 44,7% y un 62,9% de los niños de 
7 a 14 años tenían bocio. 

En 1962 se inició un programa de yodación en una provincia, y en 
1969 se había extendido a las provincias septentrionales. U na planta 
con capacidad para yodar 14 toneladas de sal al año cubre las necesi
dades de los 4 millones de personas de la región. El compuesto utilizado 
es yodato potásico en proporción de 50 mg/kg. 

Las encuestas complementarias realizadas entre 1969 y 1972 han 
indicado una considerable reducción de la prevalencia del bocio. Se está 
ampliando el programa para proporcionar sal yodada al 100% de la 
población de dichas provincias. 

Oceanía 

Australia 

Los datos disponibles se refieren a la isla de Tasmania, en donde el 
bocio ha sido endémico. En 1966 se inició un programa de lucha con 
yodato potásico (20 mg/kg) incorporado en la sal destinada a la fabri
cación de pan. Desde 1965 se han realizado periódicamente encuestas 
entre escolares de 5 a 17 años. Las muestras aleatorias totales fueron de 
24457 en 1965, de 8132 en 1969 y de 9165 en 1976. En las tres encues
tas sucesivas, los porcentajes de bocio de grado l fueron de 16,5%, 
13,8%, y 3,7%; los porcentajes de bocio de grado 2 fueron de 5,8%, 
2,6% y 0,5%. 

En los últimos diez años se han obtenido otras fuentes de yodo; por 
ejemplo, la utilización de yodóforos para la desinfección del equipo en 
la industria láctea. Se cree que cabría atribuir en parte a esos yodóforos 
la casi total desaparición del bocio endémico tanto en Australia como 
en Nueva Zelandia. 

Fiji 

Las encuestas realizadas en zonas endémicas han revelado tasas de 
prevalencia del 51,9% en los hombres y del 76,7% en las mujeres. 

73 



Papua Nueva Guinea 

Se sabe que las tierras altas de Papua Nueva Guinea son una zona 
de bocio altamente endémico. En 1966, las tasas de prevalencia de 
bocio de grado 2 en los adultos eran, por lo general, del 5 % al 20% y 
en algunas zonas alcanzaban el 80%. Era común el cretinismo. 

Desde 1965 está en marcha un programa de aceite yodado. El aceite 
yodado se administra cada cuatro años a todas las mujeres en edad de 
procrear en las zonas de prevalencia elevada. Hasta enero de 1972, se 
había suministrado aceite yodado a 150000 personas. Desde 1978 se 
importa sal yodada. 
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Anexo 

Técnica de las encuestas sobre el bocio 
endémico * 

Este anexo se ha preparado con el propósito de orientar al personal 
de salud en la ejecución de encuestas sobre la prevalencia del bocio 
endémico en una población. El empleo de los procedimientos indicados 
permitirá obtener datos que se puedan utilizar con confianza en la pla
nificación de programas de salud pública. 

En una encuesta se pueden encontrar varios tipos de bocio. Los 
bocios se clasifican de acuerdo con sus características fisiológicas y mor
fológicas. Su división en «tóxicos» y «no tóxicos» responde a conside
raciones enteramente funcionales. El «bocio tóxico» se caracteriza por 
un aumento de la afluencia de honnonas tiroideas a la corriente sanguí
nea, y tiene importancia para el clínico por sus impresionantes mani
festaciones y sus posibles consecuenias para la vida del individuo. En 
las encuestas de campo no se ve el «bocio tóxico» casi nunca, aun 
cuando algunos de los signos, tales como la exoftalmía y el temblor fino, 
pueden conducir al descubrimiento de algún caso. 

El bocio «no tóxico» o endémico no suele presentar síntomas 
impresionantes y frecuentemente pasa inadvertido para la persona 
bociosa, salvo cuando causa desfiguración o afecta a la mecánica de la 
respiración. El bocio «no tóxico» o endémico puede aparecer en dife
rentes edades, según la gravedad de la deficienca. Si ésta es leve, a veces 
no se manifesta hasta que hay un aumento de la necesidad fisiológica 
de yodo. El número de glándulas hiperplásticas aumenta de modo con
siderable durante la adolescencia, especialmente en las niñas. Se llama 
a esto «bocio de la adolescencia», y no es un fenómeno fisiológico nor
mal, sino un reflejo de la deficiencia de yodo que se ha manifestado por 
el aumento de la demanda de yodo del organismo. El bocio se mani
fiesta frecuentemente durante el embarazo y la lactancia por la misma 
razón. 

Cuando la deficiencia de yodo es más grave, el bocio endémico 
puede presentarse en una edad muy temprana. En los lactantes y en los 

* El presente anexo es una versión revisada del trabajo preparado por C. Pérez, 
N. S. Scrimshaw y J. A. Muñoz, que se publicó en: El bocio endémico, Ginebra, Orga
nización Mundial de la Salud, 1961 (Serie de Monografías, N° 44). 
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niños pequeños, la patología del bocio no difiere de la de los niños 
mayores y los adultos. 

En las zonas donde la deficiencia de yodo ha existido durante mucho 
tiempo, puede presentarse bocio con nódulos adenomatosos de diversos 
tamaños. En este caso se emplea el nombre de bocio «adenomatoso» 
o <modulan>. Funcionalmente, este bocio se mantiene no tóxico. 
Cuando se presenta sin nódulos, el bocio se denomina «simple» o 
«difuso». 

La prevalencia del bocio endémico en una población da idea de la 
gravedad de la deficiencia de yodo, sin necesidad de tener en cuenta el 
estado funcional del tiroides. El objetivo de las encuestas sobre bocio 
endémico, patrocinadas por las autoridades de salud pública, es deter
minar la presencia y grado del bocio en la población. 

Métodos empleados en las encuestas sobre bocio 

Se recomienda que sólo se clasifiquen como positivas de bocio las 
glándulas tiroides que sean cuatro o cinco veces mayores que su tamaño 
normal. De deben observar los nódulos adenomatosos del parénquima, 
cualquiera que sea el tamaño del tiroides. Cuando el cuello es corto o 
los músculos están bien desarrollados, la inspección puede no ser sufi
ciente para descubrir que una glándula es ya cuatro o cinco veces mayor 
que su tamaño normal. También puede ocurrir esto cuando hay una 
gruesa capa de tejido adiposo o cuando el bocio es retrosternal. 

Por otra parte, en las personas de cuello delgado se pueden apreciar 
fácilmente los lóbulos de la glándula y dar impresión de un bocio visi
ble, aunque el tiroides no sea más que cuatro o cinco veces superior a 
su tamaño normal. En una persona de cuello delgado la configuración 
de la laringe y la tráquea puede dar, a veces, una impresión falsa seme
jante. Además, con la palpación se descubren frecuentemente glándulas 
con nódulos, que hubieran pasado inadvertidas en el examen visual. 

El diagnóstico del bocio no depende simplemente de la visibilidad 
de la glándula tiroides, sino del grado de aumento de ésta y de la pre
sencia de nódulos. Por lo tanto, se recomienda el método de palpación 
como el más exacto y seguro para diagnosticar el bocio endémico y para 
determinar su gravedad. Afortunadamente, la palpación no aumenta 
apreciablemente el tiempo requerido para cada examen y permite, con 
frecuencia, aclarar rápidamente las dudas en cuanto al tamaño del tiroi
des. 

Importancia del bocio no visible 

En numerosos países existen zonas reconocidas comúnmente como 
bociosas por la elevada prevalencia del bocio visible, que no puede 
pasar inadvertido ni aun para el visitante profano en la materia. En esos 
casos es frecuente suponer que el resto del país está relativamente libre 
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de bocio endémico. Sin embargo, Ías encuestas cuidadosas revelan con 
frecuencia en muchas zonas una elevada prevalencia del bocio, ante
riormente insospechada. 

Desde el punto de vista de la salud pública, puede ser muy impor
tante la prevalencia del bocio fácilmente palpable, aunque no fácil
mente visible con la cabeza en posición normal. Las siguientes razones 
apoyan la recomendación de que se empleen la palpación y la inspec
ción visual en las encuestas sobre bocio: 

(1) Es muy conveniente realizar encuestas colectivas entre los niños 
de las escuelas. Sin embargo, la prevalencia de bocio grande y visible es 
mucho más baja en los niños que entre la población adulta, aunque la 
prevalencia total de tiroides voluminoso se presta más claramente a la 
comparación. Por consiguiente, se debe recurrir a la palpación para 
obtener una indicación exacta de la incidencia total del bocio en la 
población. 

(2) Si se pretende medir la eficacia de los programas de yodación 
por los cambios de volumen y frecuencia del bocio visible, se encuen
tran dos problemas. Muchos de los bocios son fibróticos y cambian muy 
poco de tamaño, aun bajo un tratamiento óptimo, resultando casi 
imposible evaluar por la sola inspección las alteraciones del volumen 
de un tiroides relativamente grande. Por el contrario, si se aplica el cri
terio de la desaparición del bocio para evaluar la reacción a la adminis
tración de yodo, la tarea resulta factible. En los niños, la mayoría de los 
casos de bocio difuso palpable, pero no visible con la cabeza en posición 
normal, desaparecen tras periodos relativamente limitados de una 
administración adecuada de yodo. 

(3) En una población con cierta abundancia de bocio, pero en la que 
la mayoría de las glándulas no sean de gran tamaño, si se prescinde de 
la palpación, se puede llegar a la conclusión errónea de que el bocio no 
existe en grado suficiente para influir en la salud pública. Esto ocurre 
especialmente en las muestras de grupos representativos de la población 
integrados por gran número de niños, pero puede suceder también en 
las poblaciones adultas. 

(4) El bocio adenomatoso de los niños sólo se suele descubir por la 
palpación. 

Evaluación del tamaño de la glándula 

El tamaño normal de la glándula tiroides varía con la edad y cons
titución del individuo. En el adulto, los lóbulos tienen aproximada
mente el tamaño de un haba y el istmo aparece como un fino cordón 
que establece la conexión. La glándula es de consistencia más bien 
firme, ligeramente comprensible y presenta una superficie lisa. En la 
exploración táctil se perciben los lóbulos laterales debajo de los múscu
los, a ambos lados de la tráquea. El istmo no es palpable o lo es apenas. 
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Como ya se ha indicado, para los fines de la encuesta conviene con
siderar como caso positivo de bocio endémico toda glándula cuyo volu
men sea cuatro a cinco veces mayor que el normal. A fin de evitar exa
geraciones en el registro de prevalencia, los casos dudosos de glándulas 
voluminosas se deben clasificar como normales. Así se conseguirá un 
cálculo ponderado de la prevalencia total del bocio endémico, al redu
cir al mínimo el número de personas normales incluidas por error. 

Conviene tener presente que, en toda clase de exámenes, cualquiera 
sea el criterio seguido, se encuentra cierto porcentaje de casos indeter
minados desde el punto de vista del diagnóstico del bocio. Se ha visto 
en la práctica que dos observadores, aunque tengan experiencia y adies
tramiento similares, pueden diferir en sus decisiones respecto a la cla
sificación de muchos de los casos indeterminados, pero uno y otro lle
gan aproximadamente al mismo promedio de prevalencia. En otras 
palabras, la clasificación de los casos indeterminados como normales o 
positivos tiende a hacerse al azar. 

Todo intento de definir la glándula tiroides normal en términos de 
un modelo arbitrario suele fracasar en la práctica. Sin embargo, las per
sonas que realizan encuestas de campo pronto se familiarizan con el 
tamaño del tiroides en individuos de diversas edades y constituciones, 
mediante el examen de poblaciones en que el bocio es muy escaso o no 
existe. Para los adultos puede utilizarse como referencia aproximada el 
tamaño de la uña del dedo pulgar de la persona examinada, que debe 
visualizarse como la representación periférica de un haba de forma arri
ñonada. Generalmente, una glándula tiroides cuyos lóbulos laterales 
tengan un volumen mayor que la falange terminal del pulgar de la per
sona examinada se ha de considerar bociosa. 

Ténica de examen 

Se examina a los niños y a los adultos haciendo que permanezcan 
de pie con la cabeza y el cuello en posición vertical primero y extendido 
hacia atrás después; el examinador se sienta o se sitúa de pie enfrente 
al examinado, según la estatura de éste. El examinador inspecciona el 
área del tiroides y, sin demora, usa ambos pulgares simultáneamente 
para examinar suavemente, en toda su extensión, los lóbulos y el istmo. 
Es conveniente indicar al paciente que descanse los músculos del cuello 
inclinando ligeramente la cabeza hacia abajo; también conviene que 
degluta varias veces. 

Para una evaluación clínica más precisa y fidedigna visual de los 
pacientes, la mayoría de los médicos aconsejan que el examen se haga 
desde atrás, usando los índices como el método más exacto y seguro 
para la palpación de la glándula tiroides. Sin embargo, en un estudio 
general es preferible adoptar una posición en la que inspección visual 
y la palpación se puedan realizar casi silmultáneamente, sin necesidad 
de que el paciente tenga que volverse. Ese procedimiento se adapta 
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mucho mejor para el examen rápido de filas de personas. También se 
puede recurrir al examen con los índices, situándose detrás de la per
sona examinada en aquellos casos, relativamente escasos, en que se 
necesita una extremada sensibilidad táctil. 

En el caso de los lactantes, debe tenderse al examinado sobre la 
espalda, con la mano izquierda del examinador bajo los omóplatos para 
levantarlo ligeramente, de modo que la cabeza del niño quede en con
tacto con la superficie de la mesa en que está echado. El niño queda per
fectamente sostenido si el examinador coloca el pulgar de la mano 
izquierda en la axila derecha de la criatura. Se palpa entonces la región 
del tiroides con el índice de la mano derecha. La glándula no debe resul
tar palpable y, si el istmo es apreciable al tacto, ha de presentarse, a lo 
sumo, como una hebra de 1 a 2 mm de grosor. 

Clasificación del bocio 
Se han aplicado distintos criterios para la clasificación de los dife

rentes grados y tipos de bocio. Es evidente la necesidad de normalizar 
los criterios aplicados en las encuestas sobre bocio endémico, especial
mente cuando es posible que se hayan de utilizar varias encuestas, prac
ticadas en diferentes fechas por distintos examinadores, para establecer 
conclusiones sobre la eficacia de las medidas profilácticas. En la 
mayoría de las clasificaciones se distingue entre el bocio visible y el pal
pable, y se anota la presencia o ausencia de nódulos. Por regla general, 
el bocio visible indica que, durante un periodo relativamente largo, se 
ha sufrido una deficiencia de yodo, moderada o grave. En consecuencia, 
es más común entre la gente de más edad. Su presencia en los niños 
indica una deficiencia de yodo especialmente grave. Del mismo modo, 
lo probable es que sólo se aprecie la presencia de nódulos en grado 
importante en las zonas donde desde hace mucho tiempo existe una 
notable deficiencia de yodo. 

La siguiente clasificación representa una síntesis de diversas indica
ciones de fuentes autorizadas. Se ha hecho todo lo posible para presen
tar una clasificación que merezca la más amplia aceptación. Su utilidad 
se ha demostrado en extensos estudios de campo y en diversos países. 

Grado" 

o 
la 

lb 

2 

3 

4 

Descripción 

Tiroides no palpable o palpable, pero de tamaño no superior al normal. 

Tiroides manifiestamente palpable, de tamaño superior al normal, pero no 
visible con la cabeza en su posición habitual o extendida hacia atrás. 

Tiroides fácilmente palpable y visible con la cabeza extendida. La presencia 
de un nódulo discreto indica también que el enfermo debe ser clasificado en 
este grado. 

Tiroides fácilmente visible con la cabeza en posición normal. 

Bocio visible a distancia. 

Bocios monstruosos. 

" Se recomienda anotar la presencia de nódulos y adenomas. 
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Organización de la encuesta 

Las encuestas sobre bocio endémico se pueden realizar con gran 
rapidez si se dispone de formularios para anotar los datos necesarios 
sobre cada individuo examinado. Se incluyen generalmente el nombre, 
edad, lugar y años de residencia en la localidad, con un espacio para 
indicar, cuando proceda, la residencia anterior. Se debe indicar siempre 
la fecha, e importa dejar un espacio para las iniciales del examinador, 
dato de particular importancia cuando la encuesta está a cargo de varias 
personas. 

Es esencial anotar la información pertinente sobre el tamaño y las 
características de la localidad, su altitud y sus medios de abastecimiento 
de agua. Cuando se examina una escuela, se debe señalar si es pública 
o privada, urbana o rural. En las localidades en que hay distintos grupos 
raciales, puede ser conveniente clasificar las diferencias raciales en la 
incidencia, que pudieran deberse a variaciones en la respuesta a los fac
tores exteriores. En ese caso, la anotación de la raza se debe hacer en 
cada formulario. 

Los números O, la, 1 b, 2, 3 y 4 deben aparecer ampliamente espacia
dos, junto con la letra A. Se debe trazar un círculo alrededor del número 
correspondiente al tamaño de la glándula tiroides, lo mismo que alre
dedor de la letra A siempre que se encuentren nódulos o adenomas. No 
es necesario que estos formularios sean extensos y pueden estar multi
copiados en papel barato. 

Cuando las encuestas se practican en una escuela, conviene entregar 
a los maestros un número suficiente de formularios para completar 
antes del examen. Generalmente, basta con dar una breve explicación 
a los maestros. En el momento del examen se debe colocar a los niños 
en fila, por clases, frente al examinador, teniendo cada uno en la mano 
el formulario con sus datos personales. Si no se cuenta con otro auxiliar, 
se puede pedir al maestro que tome las notas correspondientes. Cada 
niño, al avanzar, debe entregar su formulario a la persona encargada de 
hacer las anotaciones. El examinador se limita a enunciar en alta voz 
el número que indica el tamaño de la glándula y a señalar los casos en 
que es necesario poner un círculo a la «A». De esta manera, una per
sona con práctica puede examinar fácilmente de ISO a 200 niños por 
hora. Esta técnica se puede aplicar también a los orfanatos, fábricas, 
guarderías, frandes fincas agrícolas, trabajadores de paso y campos de 
refugiados. En general, los preparativos requieren tanto tiempo como 
el examen. 

En muchas situaciones, especialmente cuando no se espera volver 
a examinar a las mismas personas, la anotación del nombre consume 
un tiempo innecesario. Por regla general, cuando hay que llenar el for
mulario en el momento del examen, la anotación de datos se puede 
limitar a la edad, el sexo y la localidad. Sólo se anotará la residencia 
anterior cuando un número considerable de personas hayan llegado 
recientemente a la localidad donde se realizan los exámenes. 
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Ha resultado útil en ocasiones preparar una lista en una sola hoja de 
papel, con los datos necesarios, y llamar a los interesados por el orden 
en que aparecen sus nombres. 

Importa señalar que la muestra ha de ser estadísticamente adecuada 
y representativa de la totalidad de la población. 

Selección de la muestra 

La muestra examinada en las encuestas de bocio endémico debe 
representar, hasta donde sea posible, los diferentes grupos de población 
y localidades geográficas del país. Para fines prácticos no es necesario 
tratar de determinar con un alto grado de exactitud la prevalencia del 
bocio. Ordinariamente, si las cifras presentadas a las autoridades sani
tarias no tienen un margen de error mayor del 25 % pueden servir como 
base de acción. 

Al organizar la encuesta, uno de los requisitos principales consiste 
en asegurarse de que las zonas que se van a estudiar constituyen una 
muestra aleatoria de las localidades similares existentes en una misma 
área geográfica. Si se conocen las características geográficas, las prácti
cas agrícolas, el abastecimiento de agua, la distribución racial, la situa
ción económica y las prácticas dietéticas, se deben tomar en considera
ción al escoger las localidades. 

Hay que tener cuidado de tratar a las zonas urbanas y a las ciudades 
más grandes como grupos diferentes, aunque estén dentro de la misma 
región, pues puede suceder que en la capital de un departamento o pro
vincia exista muy poco bocio, y que la prevalencia en las pequeñas 
poblaciones vecinas sea bastante elevada. En las zonas urbanas, los gru
pos de medios económicos más elevados, que consumen mayor varie
dad de alimentos, tienen una prevalencia relativamente baja compa
rada con la de los habitantes de los distritos más pobres de la misma 
población. 

El número de personas de una región que se deben incluir en la 
encuesta varía con la homogeneidad de la zona y la aparente gravedad 
del problema. Se ha indicado que se debe examinar aproximadamente 
al 1 % de la población de un país o de un área geográfica grande dentro 
de un país. En el caso de zonas densamente pobladas, ese criterio daría 
por resultato el examen de un número de personas mucho mayor del 
necesario para fines prácticos. En cambio, en los distritos escasamente 
poblados, una muestra de ese volumen puede ser completamente ina
decuada como base de recomendaciones a las autoridades sanitarias, 
sobre todo si la prevalencia es baja. 

El grado de exactitud que se obtiene de una muestra de una pobla
ción o grupo relativamente homogéneo depende tanto del número de 
casos que se haya encontrado como del número de personas examina
das. Según se indica en el cuadro que figura a continuación, basta con 
el examen de 96 personas para obtener una exactitud del 25%, cuando 
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la prevalencia del bocio es del 40% ; es necesario, en cambio, examinar 
a 256 personas para obtener el mismo nivel de exactitud cuando la pre
valencia es sólo del 20 %. Si esa tasa se reduce al 5 %, el examen ha de 
extenderse a 1216 personas. Es evidente que el cuadro puede usarse 
tanto para ayudar a determinar el volumen de la muestra necesaria, 
como para calcular el grado de exactitud alcanzado en cada zona, una 
vez terminada la encuesta. Se debe observar, sin embargo, que las con
clusiones establecidas en este cuadro sólo son aplicables cuando los 
datos proceden de un grupo o área relativamente homogéneo. 

Relación entre la prevalencia del bocio. el número de personas 
que han de examinarse y el error relativo de los resultados 
(tomando como base un intervalo de confianza del 95%) 

Número de personas que ha de examinarse para obtener 
Prevalencia los errores relativos siguientes: 

(%) 
10% 20% 25% 30% 40% 

5 7600 1900 1216 855 485 
10 3600 900 576 405 225 
20 1600 400 256 180 100 
30 932 233 150 105 58 
40 600 150 96 68 38 
50 400 100 64 45 25 

Ejemplo. Si la prevalencia del bocio es del 30%, sólo es necesario examinar a 150 personas 
para obtener un intervalo de cofianza del 95%, con valores que no difieren de 
ese 30% en más o en menos de un 25%, es decir de (30 x 0,75)% a (30 x 1,25)% 
= de 22,5% a 37,5%. 

En las encuestas sobre niños escolares, suele ser conveniente exami
nar a todos los que asisten a cada una de las escuelas visitadas. Una 
encuesta debidamente organizada dará por resultado, automática
mente, el examen de un suficiente número de personas para que el 
error, al calcular la prevalencia, sea relativamente pequeño. Sin 
embargo, a veces, lo escaso del número de personas representantes de 
una situación determinada, disponibles para el examen, puede originar 
dudas sobre la validez de las conclusiones. En esos casos el cuadro ante
rior resultará útil. 

Las consideraciones precedentes hacen ver que la mejor manera de 
escoger una muesta no es tomar un simple porcentaje de la población 
escolar. En las zonas densamente pobladas y homogéneas, tales como 
una capital, puede ser bastante una fracción del 1 %, y en otros lugares 
debe examinarse a12% o a13% del grupo. La muestra debe incluir, en 
los grupos de edad estudiados, todas las secciones numéricamente 
importantes de la población, tanto desde el punto de vista geográfico 
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como profesional, pero de los grupos de población relativamente homo
géneos es necesario incluir un número mayor que el requerido para 
establecer una conclusión que ofrezca unas garantías razonables. 

Si el objeto de la encuesta es determinar la necesidad de un pro
grama nacional de yodación, no es necesario invertir tiempo y dinero 
en examinar regiones escatiamente pobladas y relativamente inaccesi
bles, pues su inclusión no alteraría en grado importante las tasas defi
nitivas de prevalencia del bocio ni la necesidad de adoptar medidas pro
filácticas. En la mayoría de los casos, basta con que el margen de error 
no exceda de un 25 %, pero el número de personas que ha de examinarse 
para obtener una auténtica muestra aleatoria, junto con la tendencia a 
examinar a todas las personas que han sido oportunamente reunidas en 
un determinado momento y lugar, suele revelar niveles más altos de 
precisión. 

Clasificación y presentación de los datos de la encuesta 

La clasificación de los datos obtenidos en las encuestas sobre bocio 
endémico se debe hacer en varias etapas. Ordinariamente, conviene pri
mero clasificar los datos conforme al tipo y gravedad del bocio en cada 
grupo, por edad y sexo, en las diferentes localidades o poblaciones estu
diadas. En el Apéndice 2 se muestra un modelo de formulario para ese 
fin. La selección de edades se ha hecho con el fin de establecer, apro
ximadamente, una distinción entre los niños de edad preescolar, los 
niños de escuela primaria, los adolescentes y los adultos. Si bien en 
teoría esas edades pueden variar con la edad de la pubertad y las prác
ticas educativas del país, se recomiendan los grupos de O a 5,6 a 12, 13 
a 18, y 19 a más, por razones de uniformidad. 

El formulario se puede utilizar también para agrupar datos corres
pondientes a unidades administrativas, como ciudades, distritos, pro
vincias y departamentos. Aunque generalmente se clasifican por sepa
rado los varones y las mujeres, este factor no tiene importancia en la 
práctica tradándose de niños de 12 años o menos. No se debe usar el for
mulario para dar el total de las personas que presentan diferentes tipos 
de bocio, a menos que los grupos de edad estén proporcionalmente 
representados. Normalmente, para calcular la gravedad del bocio en 
una población, basta con examinar los datos, sin necesidad de una suma 
cuantitativa. Cuando la prevalencia del bocio de los grupos 2 y 3 sea tan 
elevada que convenga presentarla por medio de cifras, se debe hacer una 
clasificación separada para cada grupo de edad. 

El formulario reproducido en el Apéndice 3 se ha preparado prin
cipalmente para combinar la información, por grupos de edades, 
correspondiente a las diversas divisiones administrativas de un país. 
Puesto que en muchas encuestas sólo se recopila información acerca de 
los niños, se presenta como modelo el uso del formulario para el grupo 
de 6 a 12 años. Importa tener presente que en las encuestas se obtienen 
valores relativos a diferentes zonas, sin que pueda calcularse su prome-
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dio porque representan porcentajes variantes de la población total. Sin 
embargo, cuando en una zona se conoce la población (columna 2), se 
puede calcular el correspondiente porcentaje de la población total 
(columna 3). Hecho esto, se puede multiplicar dicho porcentaje por el 
de prevalencia del bocio en una zona (columna 4) a fin de determinar 
la parte (columna 5) que éste representa del porcentaje total. Al sumar 
estas cifras, se obtiene el porcentaje de bocio calculado para el grupo de 
edad clasificado, como puede verse en la parte inferior derecha del for
mulario. Cuando se dispone de información suficiente sobre grupos de 
edades distintos de los escolares, se puede clasificar de la misma 
manera. Todos los porcentajes de bocio de una zona se deben basar en 
el examen de un número suficiente de personas para obtener, como 
mínimo, una precisión del 25 %. 

Cuando se realizan encuestas familiares o se obtiene adecuada infor
mación sobre todos los grupos de edad, se puede conseguir una cifra 
total de prevalencia del bocio endémico en una gran área o en todo un 
país mediante la clasificación indicada en el formulario del Apéndice 
4. Del mismo modo que se obtuvieron los porcentajes ponderados en 
el formulario del Apéndice 3, la cifra global correspondiente a todo un 
grupo de edad se puede ajustar de acuerdo con el porcentaje de la pobla
ción total que ésta representa. La suma de los porcentajes ponderados 
dará entonces el porcentaje correspondiente a la población total de un 
país. Sin embargo, esto no es tan útil como parece porque los programas 
de yodación se deben basar en la presente necesidad de yodo, cuya 
mejor indicación es la prevalencia del bocio en los niños. 

Observaciones para completar las encuestas sobre bocio endémico 

El cretinismo, la sordomudez y la deficiencia mental están epide
miológicamente asociados al bocio endémico grave. Hay que hacer un 
esfuerzo para descubrir casos de esa índole en las zonas endémicas y, si 
es posible, comprobar el diagnóstico por medio del examen de todos los 
casos notificados. Si es posible determinar la frecuencia de esos estados 
mediante visitas de casa en casa o información suministrada por las 
autoridades escolares en zonas donde abunde mucho el bocio, cabe 
obtener valiosos resultatos comparando esos antecedentes con los obte
nidos mediante estudios similares realizados en zonas relativamente 
libres de bocio. 

Es importante también recoger la información que pueda ayudar a 
explicar las variaciones de la prevalencia en colectividades cercanas. 
Esta información se debe referir al abastecimiento de agua, la altitud, 
las principales actividades agrícolas e industriales, el nivel económico, 
la proximidad al mar y los hábitos dietéticos. Será pertinente toda infor
mación relativa a un consumo elevado de alimentos conocidos como 
bocígenos, al igual que lo será toda indicación de un consumo elevado 
de alimentos marinos, qui tienden a reducir la frecuencia del bocio. 
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Apéndice 1 

MODELO DE FORMULARIO INDIVIDUAL 
PARA LAS ENCUESTAS SOBRE BOCIO ENDEMICO 

Departamento ... ~ ... 

Localidad .. Ya.rth Ñ/UZ .. 

Años de residencia en la 
localidad . . . . /2 ..... . 

Nombre ... faa,.a 90.9&,:; .. . 

Fecha 

Residencia anterior 

Sexo JI Edad /2 Raza 9J 

Tiroides O 1 a @ 2 3 4 A 

Otras observaciones ..................... Examinador 9lJl9J 



Apéndice 2 

EJEMPLO DE CLASIFICACION DE DATOS DE U:"JA LOCALIDAD 

Lugar: ~4w 
Tipo de pOblación: ftdcudfz púnana 

Grupo de 
Sexo edad O 1 a 

(años) 

Masculino 0-5 - -

· 6-12 77 5.:5 

· 13-18 2 2 

· 19 Y más j' 2 

Femenino 0-5 - -

» 6-12 65 6.9 

» 13-18 2 4 

» 19 y más / j' 

* 

División administrativa (departamento, 

estado, distrito o provincia): ~tapo 

1 b 2 3 4 Al b A2 

- -
/0 2 /5 / O O 

j' O / O O O 

/ O O O O O 

- - - -

2 O j' / O O 

/ O O O O O 

O O / O O O 

A3 

-
O 

O 

O 

-

O 

O 

O 

Fecha: &¿ /.962 

Clasificación; U-ka 

I I 
Total Total % 

A4 exami- posi- posi-
nado tivo tivo 

- - -

O /60 J'j' 52 

O J' 6 * 
O 6 j' * 

- - - -

O /40 75 54 

O 7 5 * 
O 5 4 * 
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Apéndice 3 

EJEMPIJO DE CLASIFICACION DE DATOS 
CORRESPONDIENTES A UN GRUPO DE EDAD 

EN DIVERSAS lOCAUDADES 

Porcentaje 
Departamento Población de la población Porcentaje Porcentaje 

o provincia 6-12 años total con bocio ponderado' 
6-12 años 

$tJ?'&JO /4(}{JCW 4(J 2(J cY,(J 

~ /75 (J(}{J 5 2J' -1;4 

'J/o,ro 77(J (J(}{J JiI2 /J' 4,(J 

%anaáa 525 (J(}{J /5 .J5 ~2 

~~ Ó.J(JCW /J' .J(J ~4 

Yoh/~aI' .J 5(}{JCW /(}{J 24,(J 
(prevalencia 

total) 

* Se obtuvo multiplicando las citras de las columnas 3 y 4 Y dividiendo el resultado por 
100. 



Apéndice 4 

EJEMPLO DE CLASIFICACION DE DATOS 
CORRESPONDIENTES A TODOS LOS GRUPOS DE EDAD 

EN UNA ZONA O PAIS 

Grupo 
Población 

Porcentaje 
Porcentaje Porcentaje 

de edad de la pOblación 
(años) total 

total 
con bocio ponderado· 

0- 5 2tltJ tltJO /(J 5 45 

6-12 2tltJ tltJ(J /(J 26' ~6' 

13-18 .J'tltJ tltJO /5 .J'(J ~5 

19 Y mas / .J'tltJ tltJ(J ó5 25 /6;2 

Total general 2 (JtltJ (J(J(J /(J(J 2~(J 
(prevalencia 

total) 

• Se obtuvo multiplicando las cifras de las columnas 3 y 4 Y dividiendo el resultado 
por 100. 
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solicitud a los Coordinadores de programas de la OMS, a las Oficinas Regionales enunciadas más arriba 
o a la Organización Mundial de la Salud. Servicio de Distribución y Venta, 1211 Ginebra 27. Suiza. Los 
pedidos procedentes de países en donde no hay todavla depositario pueden enviarse también a la dirección 
de Ginebra, pero el pago se hará en libras, dólares o francos suizos. 
Precio: Fr. s. 12.- Los precios pueden modificarse sin preVio aviso. 




