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Bocio Endemico en Pirque
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Endemic Goiter in a Chilean Rural Area

After four years operation of a National Program consisting in iodine diet supplementation through table salt a
30%prevalence of endemic goiter, mainly Grade I, was found among 223 children from a rural area placed at the
hillsides of The Andes Range near Santiago, Chile. Symptoms and functional disturbances of thyroid gland showed
no significant relationship with nutritional status or socio-economical conditions of the affected children. Studies
aimed to detect goitrogenic substances on the population's normal diet as well as inadecuatc enrichment of common
salt with iodine are in their way in the country.

Se estL a que doscientosmillonesde personas
en el mundj tie,;en boci^. La cifra ha experimen-
tado escasas variaciones en las ultimas decadas, a
pesar que la mayoria de los paises en que existe
el problema han legislado para agregar yodo a la
sal de mesa como medida proiilactica colectiva.

Desde 1885 investigations parciales en Chile,
han demostrado la presencia de bocio endemico
en varias areas del pai's, especialmente en zonas
cordilleranas1. En 1962 y 1972 se detectaron dos
zonas de alta prevalencia en Pedregoso (39,5%) y
Pirque (39,12%). respectivamente2'3.

Se cree que el deficit de yodo es la causa
principal del bocio y del cretinismo endemico,
pues al tratar con yodo las poblaciones afectadas,
se puede disminuir drasticamente la prevalencia
de ambos4. Sin embargo, existen otros factores
etiologicos, entre ellos los bocigenos naturales de
algunos alimentos (repollo, nabos, etc.) ademas
de otros presentes en tierras humedas. Tambien
se encuentra mayor prevalencia de bocio en
poblaciones de nivel socioeconomico bajo, lo que
estaria relacionado con mayor tasa de desnutri-
cion y contamination bacteriana. Ademas, se ha
descrito que la frecuencia de tiioiditis es mayor
enzona de bocio endemico5'6'7'14.

Se sabe que la desnutricion postnatal precoz
produce un retraso del crecimiento irrecuperable
que deja como secuela una menor talla y cir-
cunferencia craneana final8.

Se ha descrito que poblaciones de nivel socio-
economico bajo tienen alta prevalencia de des-
nutricion y mayores tasas de retardo mental que
las de nivel socioeconomico medio y alto. En este
retraso mental influyen la desnutricion precoz, la
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menor estimulacion sicosensorial que reciben
estos ninos, ademas de deficit especificos de
nutrientes, entre ellos el yodo9.

En Chile hay conciencia del bocio endemico y
se legislo sobre la yodacion de la sal de mesa en
1958, sin embargo, la legislation solo se aplico
desde 1978.

Este estudio se diseno con el proposito de
conocer la prevalencia del bocio endemico en los
escolares de Pirque (area de alta prevalencia), 4
afios despues de iniciar la yodacion de la sal de
mesa, analizar sus caracten'sticas y relaciones con
el nivel socioeconomico, estado nutricional y
talla actual.

MATERIAL Y METODO

Durante el curso del ano 1982 se tom6 una
muestra aleatoria de 223 ninos (13% del total)
118 mujeres y 105 hombres, representativa y
proportional de los 1.712 nifios que asisten a las
escuelas de education basica de la comuna de
Pirque.

En ellos se estudio la prevalencia y las carac-
ten'sticas del bocio. Se efectuo un examen medi-
co para pesquisar signos, smtomas o ambos, de
hipotiroidismo. se interrogo sobre antecedentes
morbidos del encuestado y sus familiares direc-
tos. Se midieron peso y talla con balanza de
precision y cartabon vertical respectivamente.

Los bocios se clasificaron en Grado 1 (Tiroides
palpable por lo menos del tamano de la ultima
falange del pulgar del encuestado, visible solo en
retroflexion cervical); II (Tiroides visible en po-
sition cervical normal, mayor tamano que el
descrito para Grado I); III (visible en position
cervical normal, desde considerable distancia, con
importante aumento de tamano a la palpation), y
0 (personas que no cumplen con ninguna de las
caracten'sticas anteriores).

El estado de nutrition se clasifico mediante las
tablas de peso para la talla segun edad y sexo, del
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National Center of Health Statistics (QMS). Se
diagnostic© desnutricion cuando el peso para la
talla era menor del 90%, Eutrofia entre 90 y
110%, Sobrepeso entre 110 y 120% y Obesidad
sobre los 120% del peso para la talla.

La estatura se califico de acuerdo con las
Tablas de talla para edad y sexo, del National
Center of Health Statistics (OMS)i3. Se consi-
dero que habia retraso estatural si la talla para la
edad era igual o inferior al 95%, talla adecuada
entre 95 y 105% y exceso de talla sobre 105%.

El nivel socioeconomico (NSE) se definio
mediante la escala de Graffar Modificada, que
toma en cuenta la escolaridad y ocupacion del
Jefe de Hogar, caracteristicas de la vivienda
(calidad, propiedad, abastecimiento de agua, dis-
position de excretas y equipamiento del hogar),
y permite estratificar la poblacion en 6 niveles10.

El significado estadi'stico de los resultados se
evaluo por medio de X 2 .

RESULTADOS

La Tabla 1 muestra la prevalencia de bocio
encontrada en los escolares de Pirque, que alcan-
zo a 30%. Del total de los bocios, el grado I
constituyo un 86,6%, el grado II, 11.9% y el III,
1,5%. A la palpation de la glandula tiro idea tuvo
una consistencia normal en 92% de los casos y
solo en 8% se considero aumentada. Los signos y
sintomas de alteration de funcion tirofdea estu-
diados evaluando pulso arterial, piel, pelo, irrita-
bilidad, frecuencia de deposiciones y actividad
fisica, demostraron escasa incidencia y sin dife-
rencias entre los escolares con y sin bocio.

Tabla 1.
Prevalencia de bocio en escolares de Pirque

Bocio

0
I

II
III

156
58

8
1

70,0
26,0

3,6
0,4

peso y solo 9,3% desnutricion. El estudio esta-
di'stico no demostro relation entre bocio y esta-
do nutritional. Entre los escolares de sexo rnas-
culino habian 7,8% con obesidad, 23,3% con
sobrepeso y 6,8% con desnutricion, sin relation
estadisticamente significativa entre bocio y esta-
do nutritivo. (Tabla 4).

Tabla 2.
Nivel socioeconomico de los escolares de Pirque

(Graffar Modificado)

20
44

1
56
91

1

64 149 100.1 100.i

Tabla 3.
Kstado nutricional de escolares

de sexo femenino de Pirque

Tabla 4.
Estado nutricional en escolares

de sexo masculine de Pirque

223 100,0

En la Tabla 2 se aprecia que no habian
escolares en los dos niveles mas altos de Graffar,
solo 0,6% pertenecia al nivel 3, 35,5 %al nivel 4,
63,3% en nivel 5 y solo 0,6% al nivel 6 de
miseria. No se encontro relation significativa
entre bocio y estrato socioeconomico.

La Tabla 3 sefiala que de los escolares de sexo
femenino 14,4% tem'an obesidad, 25,4% sobre-

La Tabla 5 muestra que 44,9% de las ninas
teni'a adecuacion de talla para la edad menor de
95%, el resto de la poblacion estuvo sobre esta
adecuacion. No se encontro relation entre la
presencia de bocio y la calidad de estatura. En los
varones 45,7% presento adecuaci6n estatural
menor del 95%, siendo el resto de estatura
normaJ. Nuevameflte no hubo relation estad/stica
entre bocio y calidad de estatura. (Tabla 6).
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TablaS.
Calidad de estatura en escolares

de sexo femcnino de Pirque

46
54

Tab la 6.
Calidad de estatura en escolares

de sexo masculino de Piique

46
54

44
56

DISCUSION

Los resultados obtenidos en este trabajo indi-
can que la prevalencia de bocio en los escolares
de Pirque, aun permanece alta, siendo levemente
inferior a los porcentajes demostrados por Do-
minguez y cols, en 1974. La mayor parte de
estos bocios fue Grado I.

Ha sido descrito que al administrar yodo a las
poblaciones que presentan bocio endemico pue-
den tardar algunos anos en bajar la prevalencia,
pero porcentualmente el bocio grado I se hace
mas frecuente, disminuyendo los grades II y
III11.

El hecho de no encontrai signos de alteracion
de funcion tiroidea, hace sospechar que los esco-
lares con bocio son eutiroideos, hecho que se
demostro mediante detenninaciones de TSH, T3

y T4 plasmaticos (datos por publicar).
Esta poblacion de escolares corresponde a un

ru'vel socioeconomico (NSE) medio-bajo, per-
teneciendo el 99% a los niveles 4 y 5 con gran
homogeneidad en los casos estudiados, lo que
explican'a la falta de relacion entre presencia de
bocio y NSE, relacion que ha sido demostrada en
otros trabajos con NSE heterogeneo, donde se
explicaria que existiera mas bocio a menor NSE
por la mayor frecuencia de desnutricion, conta-
minacion ambiental y menor ingesta de yodo5.

Tanto los escolares de sexo femenino como
masculino presentan importantes porcentajes de
deficit de estatura, que podn'an ser explicados
por factores geneticos, o desnutricion en la in-
fancia.

En esta poblacion de escolares hemos encon-
trado may ores porcentajes de consanguinidad
que en la poblacion general 7,2 y 2,4% respec-
tivamente (datos por publicar). Sin embargo, no
encontramos diferencias en los porcentajes de
consanguinidad entre los escolares con y sin
bocio. Este hecho indicaria que los factores
geneticos no senan la principal causa del bocio.

Dado el nivel socioeconomico de esta pobla-
cion es posible que estos escolares hubiesen
tenido problemas nutricionales en su primera
infancia, lo que podria haber causado por lo
menos en parte el retraso estatural que presentan,
sin embargo la estatura similar de los escolares
con y sin bocio indica que de haber existido este
problema habn'a sido influido en igual forma en
ambos grupos.

El estado nutritive demostro alta prevalencia
de obesidad y sobrepeso que concuerda con las
tasas que hemos encontrado en poblacion de
igual nivel socioeconomico de Region Metropo-
litana (por publicar) siendo mayores en la mujer
que en el varon y con muy bajo porcentaje de
desnutricion.

La falta de diferencia entre los estados nutri-
tives de ambos grupos estudiados estaria indi-
cando que el estado nutricional actual no jugaria
un rol en la presencia de bocio en el grupo
estudiado.

Estos resultados indican que el bocio endemi-
co es aun prevalente en los escolares de un area
de alta endemia en Chile. Este hecho no seri'a
secundario a un problema de malnutrition actual
o pasada por deficit global de nutrientes de estos
escolares. Sin embargo, factores tales como ina-
decuada yodacion de la sal, factores geneticos,
boci'genos naturales y mayor tncidencia de tiroi-
ditis en esta poblacion escolar14 sugieren la
necesidad de continuar estudiando estos escolares
y efectuar una adecuada vigilancia de yodacion
de la sal y de la existencia de boci'genos en
alimentos y agua12.

En proximos trabajos, se mostraran los habi-
tos de consumo de distintos alimentos que po-
dn'an estar influyendo en este problema y los
estudios de laboratorio de funcion tiroidea de
estos escolares.

RESUMEN

Se estudio la prevalencia de bocio en los
escolares del area de Piique, cuatro anos despues
de iniciada la yodacion de sal en Chile. Se
encontro un 30% de bocio principahnente de
grado I. No se encontraron smtomas de altera-
cion de la funcion tiroidea. No hubo relacion
entre bocio con nivel socioeconomico, estado
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nutritivo y talla actual. Los resultados indican
que Pirque aim es zona de alta endemia de bocio,
sin tener relation con estado nutricional y nivel
socioeconomico. Se discuten los factores causales
de bocio endemico.
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