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iLa ifuncion 'fisiologica del yodo en nuestro organismo se
encuervtra en estos ultim os anos m ejor estudiada, siendo la presencia de este elem ento, indispensable para el m antenim iento
del funcionalism o norm al de la glandula tiroides.
El aporte d io rio de yodo, el organismo lo recibe de los a limentos donde se encuentra como yodo inorganico, el cual es
transform ado en la glandula tiroides en com binacion organica.
'Por lo ta n to la funcion tiroidea normal esta regulada por el
aporte suficiente de yodo a lim e n ta rio y, su correcta m etabolizacion organica.
Necesidad fisiologica diaria de yodo
Se aconseja actualm ente como necesidad fisiologica d ia 
ria de yodo en el organism o la cantidad de 2,5 microgram os por
kilogram o de peso corporal y en zonas con bocio endemico, co
mo serian las provincias de la Sierra del Ecuador, este aporte
podna subir al doble o un poco mas, con el objeto de m antener
un margen de seguridad.
De a ll! que sea interesante conocer el contenido yodico de
algunos alim entos de uso diario.
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CUADRO N 9 1

T A B L A PAR A USO INTERN A C I ON AIL DEL C O N T E N I0O EN
YODO EN ALGUMOS A LIM EN TO S

Los

d ato s sign ifican m iligram os de su b stan cias por kg. de peso en fresco.

M anzanas . .............
Huevo ..............................
Pescado ............................
Avena .....................
iPatatas ................ ...........
H 'ig a d o .....................
M a fz ........... ...........
Ledhe ...................
Z anahorias ..............
Carne de r e s .............
Centeno ............................
T rigo .................................

___

___

.. . .
....
___

0,001
0,0024
0,07
0,036
0 ,0 0 4
( • 0,019
0,012
0,04
0 ,005
0,053
0,02
0,012

— 0,021
— 2,40
— 0,0035
— 0,087
'
—
—
—
—
—

0,07
0,007
0,07n
0,06
0 ,064

Bocio indemico y factores determinantes
A hora bien, si el aiporte yodico en los alim entos es bajo o
existen factores que im piden su u tiliz a c io n a lim e n ta ria , la
g la nd u la tiroides puede su p lir esta deficiencia, m ediante una
hiperplasia e p ite lia l, con lo cual no hace otra cosa que oum enta r la capacidad de fija cio n del yodo.
Y si ademas, en este
te rre n o d e b ilitad o por la fa lta de yodo, actuan otros factores
coadyuvantes como serfan las dietas desequilibradas, 1a con4 sanguinidad, las substancias bociogenas, etc. de lo cual hablaremos con posferioridad, llegamos insensi'blemente ail problem a
m ism o de la endemia bociosa.
I
Es obvio, por otra parte, pensar que si los a'limentos ingeridos m antienen un aporte suficiente de yodo, deben recibirlo de
los suelos donde crecen y de las aguas que los fe rtiliz a n y al
'respecto ha sido posible com probar, despues de los trabajos efectuados por Hercus y Benson C arter, que la frecuencia de pre-
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sentocion del bocio es inversa al contenido de yodo en el suelo,
estudio que corrobora en debida form a lo anteriorm ente expuesto.
Por otro lado A ngle, Shore, H ojer y otros, han encontrado en sus estudios, regiones de endemias bociosos sin carencia
de yodo en el suelo, agua o alim entos; es decir, frente a es.tas
dos circunstancias la deficiencia ycidica en la etiologfa del Bocio Endemico juega un papel decisivo, pero no es el unico fa c 
tor, ni la causa abs'oluta, sino que intervienen ademas, en su
presentacion, otros factores ^muy im portantes entre los que ca~
be m encionar, ju n to al aislam iento hum ano y a la correspondiente consanguinidad (G. M aranon) la u tiliza cio n de dietas
pobres en nutrientes y la actuacion de las llamadas substancias bociogenas tan to alim entarias como quimicas.
Bocio Endemico y substancias bociogenas
A l m encionar dentro de los problemas que envuelven al
Bocio Endemico, un aspecto decisivo como es el relacionado
con los suelos, llegamos indefectiblem ente a considerar las re
giones montanosas, que ban encerrado en sus extensiones de
a ltu ra de colectividades humanas que directa o indirectam ente
han recibido el sello m ental y ffsico de la tie rra de a ltu ra : el
bocio. Y es asf como se ha comprobado - que estos terrenos
montanosos, a mas de no contener cantidades adecuadas de y o 
do, contienen substancias llamadas bociogenas no determ inadas
todavra pe.ro de existencia conifirmada en la experim entacion
anim al. Se ha bbservado ademas, que son los suelos m onta
nosos de form acion geologica joven, los que encierran una m a
yor endemia que aquellos otros de form acion antigua, donde
dism inuyen los factores detferminantes. De alM que, al consi
derar la zona andina del Ecuador que m antiene una de las en
demias mas graves y elevadas en la A m erica del Sur, la in cidencia m ayor corresponde a las provincias contenidas entre el
Carchi y el C anar inclusive, que pertenecen a regiones m onta
nosos con terrenos form ados por sedimentos fluviolacustres de
m aterial volcanico con tobos y rocas volcanicas, dism inuyendo
hacia la parte del sur del Ecuador, donde los terrenos son de
evolucion mas antigua.
'Frente a estas consideraciones se ha podido com probar
ademas, la existencia, en algunos alim entos, de las llamadas
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substancias bociogenas y es asf como desde 192'8 Chesnay,
Glawson y W ebster describen por prim era vez la accion bociogena en la col, la cual provoca bocio en animales de experiencia. Mas tarde, M arine, Greer, E ttlinger y Astwood, en igual
form a m ediante experimentos en anim ales de laboratorio, colocaron en un piano de alim entos bociogenos los siguientes: coI if lor, col de bruselas, m am , nabo, arveja, leohuja, apio, entre
los que mas nos interesa conocer.
A hora bien, la relacion que existe entre substancias bo
ciogenas en los suelos y aquellos contenidas en los alim entos,
es todavfa un problema no resuelto; de todos modos se debe
m encionar que, en suelos que contienen substancias bocioge
nas, el yodo aparace d e fic ita rio en los alimentos.

Bocio Endemico y aporte alimentieio
Proteinas: Considerando otro aspecto im portante del pro
blem a, como es el a'lim enticio, ha sido posible determ inar plenam ente que las mencionadas substancias beciogenas, actuando
sobre un terreno favorable por la carencia de yodo, desarrollan
su influe ncia patologica, muy especialmente en casos de u tilizacion de regfmenes desequilibrados y simples con un aporte
d e fic ita rio de proteinas. Y al respecto transcribo lo publicado
por M a rtin Hoyos en su tra b a jo sobre Bocio Endemico en la provincia de M alaga en Espana, quien nos dice que: " e n estas zo
nes bociogenas la alim entacion es monotona y cualitativam en te pobre en proteinas". Y este nuevo aspecto de consideracion
tiene especial interes pora el Ecuador, ya que es por todos conoeido,. dentro de la realidad ecuatoriana, la carencia proteica
en la alim entacion, especialmente en las regiones rurales donde con mas intensidad aparece esta endemia.
'Existe al respecto un estudio m uy s ig n ifica tive realizado
por H o lle r y School, quienes observaron en prisioneros de guerra alim entados en form a u n ila te ra l con regfmenes exclusivam ente vegetailes y en 'los que se carecfan del aporte n u tritiv o
de alim entos proteicos, la presentacion de graves alteraciones
de la gldndu la tiro id e a ; cuadros patologicos estos que m ejoraban en algunos meses adicionando proteinas y vita m in a A a las
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dietas, ju n to a una terapeutica yodada simple, m ientrds que,
la misma terapeutica sin mejora alimen+icia quedd inactiva
p or completo.
En esta form a llegamcs a un nuevo fa cto r a lim e n ticio de
gran interes por su enorme influencia en las dietas de las zonas
bocidgenas: La vita m in a A.

Vitam ina A.
A ctualm ente se ha llegado a conocer las relaciones fntiy mas que existen entre la glandula tiro id e a y la u tiliz a tio n de
los carotenos- con actvidad p rovitam inica; desgraciadamente
los mecanismos fisioldgicos que se ponen en juego no se han
llegado a de+erminar todavia definitivom ente, pero es posible
aseverar que esta glandula interviene en ©I proceso de transformacion bioq uim ica del caroteno en vita m in a A , m ediante un
mecanismo indirecto, ya que in v itro la tiro x in a no ejerce ninguna influencta en esta transform acidn.
Tam bien es posible
anotar que la glandula tiroides por accion tiro xln ica provoca
una m ovilizocion del caroteno Q'lmacenado en el hfgado.
€n
resumen, se se ha constatado actualm ente la estrecha relacion
fisiologica que existe entre tiroides y vita m in a A.
A l respecto Tasold ha po’d ido com probar que es posible hacer retroceder el Bocio de los adolescentes, por medio de la te 
rapeutica con vita m in a A. 'Por e'llo en el cuadro N 9 2 enumero
algunos de los alim entos mds utilizados en el Ecuador y su contenidov en vita m in a A.
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CUADRO 'N9 2

'

ALIM GNTOS CONSUMIOOS BN EL ECUADOR Y SU
CO NTENIDO EN V IT A M IN A A

Estos datos sign ifican m iiigrom os de V itam in a A en
alim en to

Alimentos animales:

100

g. netos de

crudo

1

Yem a de 'h u e v o ..............
H lgado de r e s .................
M antequiN a . . . . . . . . . .

2,80
1,27
0,60

..............
;Pescados
Queso ..........................
Leche’
...................

0,60
0,13
0,03

Alimentos vegefales:
,Z d na h oria a m arilla . . . .
Col
.........
Berro .............
Tornate
................
A rv e ja tierna . ............
M aqueno . . . . . . ............
P im ie n to
................

1 1,28
9,26
5,38
1,00
0,47
0,07
1,36

Espinaca ................... .
3,00
Z apallo
...................
1,54
Taxo ............................
0,07
U villa . . . . . . . . . . . .
2,00
(Mango de chupar . . . ,1,81
Durazno .....................
1,10
M am ey . . .-.........
1,07

A l considerar -gldbalmente este im portante fa cto r como es
el aporte alim enticip. en la etiolog'fa del Bocio Endemico, hay
autores como De Gennes que destacan con un pape’l mas im 
portante en la determ inacion y m antenim iento de la endemia
bociosa a estas causas a'limenticias,. que a la misma fa lta de
yado.
;
Factor Hidrico
Un fa c to r suplem entario de. especial interes en nuestro
m edio y que guarda estrecha relacion con lo anteriorm ente expuesto en el m antenim iento del Bocio Endemico, es el factor
hidrico. Es as! como se ha podido observar; ademas de la1 ca
rencia de yodo en 'las aguas, que la dureza de las mismas, es
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decir, su mayor o menor contenido en substancias calcicas tiene enorme influencfa en la absorcion del yodo', manteniendose
la siguiente relacion a m ayor dureza de las aguas menor absor
cion de yodo; lo cual ha sido comprobado en los estudios de algunas regiones donde existe Bocio Endemico.- ('F. A. C a rd o so ).
Por otro lado, en experimentos animates ha sido posible
constatar que un lote de ratas de medio bocioso que.tom a aguas
de regiones excentas de bocio, presenta un m enor porcentaje de
Bocio y lo contrario, ratas de condiciones normales si beben
aguas de zonas bo.ciosas, presetan mas tarde bocio; de a lii la
gran, im portancia que tiene ‘lai determ inacion de la dureza de las
aguas y su contenido en yodo en nuestros futures trabajos de
investigacion.
iPor estas circunstancias que las dejo expuestas en relacion
a la in flu e n cia decisiva de los factores: suelos, alim entos y agua,
en la determ inacion y m antenim ientd de una endemia bociosa,
es indispensable que nosotros enfoquemos en una form a global
nuestro problema presente en el Ecuador con el objeto de estud ia rlo y resolverlo desde cada uno de estos puntos de vista pare
que la investigacion y la pro fila xis que se llevaran a efecto posteriorm ente se realicen en uno form a integral y d e fin itiva .
Otros factores
A ntes de fin a liza r mi exposiciori, debo sim plem ente m en-'
cio n a r y ajejandom e ligeram ente del terna que he descrito, otros
factores preponderantes en la produccion y m qntenim iento de
esta endemia, como serian las substancias bociogenas qufmicas,
entre, las cuales tienen preponderancia los derivados de latbicurea, del a m ino -tia zol, del am ino-benefno, los tiocionatos;
factores otros de origen digestivo por una mala absorcion del
yodo; accion de ciertos microorganismos, condiciones am bientales como el clima,- los medios de vida, el aislom iento de colectividades, etc. todo 'lo cual confiere m ayor com plejidad al
problem a que, de todos modos debemos a fro n ta rlo y resolverlo
porque si estamos preparados para ello.
Para te rm in a r debo m ani'festar que en una form a gene
ral' el Bocio Endemico constituye un grave problem a nacional
que debe ser resuelto con el caracter de urgente y considerando el aspecto puramente tecnico, in d ic a r ’que el Bocio Endemico
constituye una entidad nosologica especial con m anifestaciones
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cMnicas m uy variables en cuya etiologfa el d e ficit de yodo desempena un rol' im portante y fundam ental, a pesar que no es
el unico factor a considerar, debiendose anadir la presencia de
substancias bociogenas en el suelo y alim entos, 'los aportes defic ita rio s de proteinas y vita m in a A especialmente y el fa cto r
'hidrico, fuera de los otros aspectos generates de aislam iento y
consanguini.dad.
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