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INTRODUCCION 

En el año 1935 Pérez Fontana, Bennati y 
Volonterio expresan: “Hemos tratado de 
investigar en nuestro país la existencia de 
centros endémicos, sin haber logrado en- 
contrarlos. . . En el Uruguay no hay centros 
endémicos de bocio” (1). 

En el año 1936, Jaureguy (2), en un 
trabajo presentado a la Sociedad de Pedia- 
tría de Montevideo informa que: En el 
estudio de 39.386 niños internados o asisti- 
dos ambulatoriamente en la Clínica Pediá- 
trica, desde 1926 a 1936, solo se diagnosti- 
caron 38 casos de perturbaciones tiroideas. 

En los años siguientes Mussio Fournier y 
Cerviño, llamaron la atención en numerosas 
clases dictadas a médicos y estudiantes sobre 
la frecuencia de los trastornos tiroideos en 
los niños y adultos de nuestro país, y fomen- 
taron las encuestas en las escuelas de Monte- 
video. 

En 1943, Proto (3) plantea la necesidad 
de hacer encuestas epidemiológicas en las 
escuelas del país. Llama la atención sobre la 
frecuencia de la sordomudez y su posible 
relación con el bocio endémico. 

En 1949, Bauzá (4) basado en sus investi- 
gaciones, realizadas con la colaboración de 
la División de Higiene del Ministerio de 
Salud Pública y del Consejo de Enseñanza 
Primaria y Normal, sospecha la existencia 
en el Uruguay de una zona bocígena que 
comprende parte de los departamentos de 
Rivera y Salto. Se basa además en los in- 
formes de Paradeda y de las autoridades 
escolares de Rivera. Cita el trabajo de 
Solovey quien, en 1.078 niños examinados 

* Basado en el informe preliminar de la comi- 
sión designada por el Ministerio de Salud Pública 
para el estudio y profilaxis del bocio, Montevideo, 
noviembre, 1954, e integrada por los Dres. Julio A. 
Bauzá, José M. Cerviño, Federico J. Salveraglio, 
J. F. Saredo y Guido Simeto. 

t Manuscrito recibido en junio, 1955. 

en las escuelas de Montevideo, encuentra un 
20 % de tiroides palpables y un 0,92% de 
bocios visibles, procesos más frecuentes en 
las niñas que en los varones. 

En 1953 el Ministro de Salud Pública, en 
conocimiento de estos antecedentes reconoce 
la importancia del estudio de este problema 
y designa una comisión con la finalidad de 
estudiar todos los aspectos de la epidemio- 
logía y profilaxis del bocio en el Uruguay, 
incluyendo la determinación del contenido 
de yodo de las aguas y alimentos del país. 

Esta comisión resolvió en primer término 
estudiar directamente la epidemiologia del 
bocio en el norte del país y proceder a la 
determinación del contenido de yodo de las 
aguas, tierras y alimentos del país. 

Las primeras encuestas se realizaron en 
los departamentos de Rivera, Artigas, 
Tacuarembó y Salto y en la zona de Aiguá, 
departamento de Maldonado, pues, se tenía 
informes de que en esa región era muy fre- 
cuente el bocio en los adultos. También se 
realizo una encuesta en las escuelas del 
departamento de Montevideo durante los 
meses de julio, agosto y septiembre de 1954. 

TECNICA DE LA ENCUESTA 

Las encuestas fueron hechas personal- 
mente por los médicos integrantes de la 
comisión; intervino también el bachiller 
Antonio Giordano, ayudante de la cátedra 
de higiene. 

En primer lugar se informó la técnica de 
palpación y de inspección del tiroides. Se 
resolvió clasificar por separado los tiroides 
palpables y los bocios visibles. Con frecuen- 
cia, cada caso dudoso fue clasificado por 
más de un examinador. De acuerdo con la 
opinión de la comisión, en una zona de bocio 
endémico, la hipertrofia del tiroides, per- 
ceptible únicamente por la palpación, puede 
indicar un estado leve o reciente de deficien- 
cia de yodo, pero la anotacion de esas 
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hipertrofias leves en las encuestas tiene poco 
valor práctico. 

Se estudiaron grupos de escolares y de 
estudiantes de liceo. Es difícil conseguir 
para examen, grupos de personas de edades 
mayores, que sean representativos de los 
habitantes de la zona. 

En los primeros estudios, se hizo simul- 
t&neamente una encuesta rápida sobre 
alimentación, estado de nutrición, estado de 
la dentadura, vivienda y origen del agua de 
beber, a los efectos de establecer correlacio- 
nes con el bocio. Se comprobaron graves 
defectos sanitarios que es urgente subsanar. 
Pero como la primera finalidad fue verificar 
la existencia del bocio endémico, no se 
analizaron esos factores coadyuvantes, en 
esta etapa. 

Se trató de obtener datos sobre la fre- 
cuencia del bocio en los adultos en las zonas 
estudiadas. Los datos registrados en hospi- 
tales y policlínicas son de difícil análisis, los 
informes médicos son a veces contradictorios 
y muchos enfermos son asistidos en la capi- 
tal. Es evidente la necesidad que el ejercicio 
de la medicina social exige de que todos los 
médicos presten mayor atención al registro 
de datos que tienen valor estadístico. 

Las encuestas fueron realizadas en la 
siguiente forma: En primer lugar se convocó 
a todos los médicos de la zona objeto de 
estudio para enterarlos de la finalidad del 
trabajo e invitarlos a participar en él. Al 
mismo tiempo, se informó a las autoridades 
de enseñanza primaria y secundaria, las 
cuales en todos los casos prestaron la máxima 
colaboración. Luego la comisión procedió a 
examinar personalmente a los alumnos de 
las escuelas primarias, de los liceos, institu- 
tos normales, escuelas industriales, etc. 
Simultáneamente, se hizo en cada caso una 
rápida encuesta sobre las condiciones de 
higiene ambiental (suministro de aguas, 
eliminación de aguas servidas, vivienda, 
alimentación, etc.) 

Una vez analizados los datos primarios, 
tabulados y obtenidos los porcentajes, se 
hizo una nueva reunión con los médicos lo- 
cales, a quienes se informó sobre lo que se 

había encontrado, sus causas y las técnicas 
profilácticas que procedía aplicar, t,rátando 
de interesarlos en seguir las investigaciones 
y recoger los datos complementarios. 

En esas reuniones, a las que asistieron 
casi todos los médicos de cada localidad, se 
pudo apreciar el interés general que hay por 
encontrar solución a importantes problemas 
médicosociales. Se trataron, además del 
problema del bocio, otros temas de interés 
sanitario general. 

En las últimas giras, se distribuyó material 
informativo a la prensa, a las maestras y a 
los alumnos de las escuelas, y se efectuaron 
actos públicos de educación sanitaria. 

RESULTADO DE LAS ENCUESTAS 

Departamento de Rivera (lo-13 agosto, 1953) 

Superficie. . _ . . 9.829 Km.* 
Población total. .86.915 habs. (Dirección 

General de Estadfs- 
tica) 

Población de la capi- 
tal. . 26.150 habs. (Intendencia 

Municipal) 
Número de escolares. 9 .&OO (Cons. Enseñanza 

Primaria y Normal) 

Escolares: Fueron examinados 2.515 esco- 
lares de ambos sexos en las escuelas públicas, 
urbanas y suburbanas, de la ciudad de 
Rivera y sus alrededores. Se encontraron 419 
con bocio visible, lo que significa un porcen- 
taje de 17. El porcentaje de tiroides 
palpable fue de 35. 

Alumnos del liceo: Fueron examinados 735 
alumnos del liceo, preparatoria e Instituto 
Normal. Se encontraron 107 con bocio 
visible, lo que significa un porcentaje de 
14,5. 

Se comprobó una mayor frecuencia del 
bocio en el sexo femenino, y un porcentaje 
más elevado en los escolares que en los 
adolescentes. 

De acuerdo con los informes de los médicos 
de Rivera, y con los de la comisión, aun 
cuando no se pudo estudiar grupos grandes 
de adultos, se sacó la impresión de que en 
ellos el bocio es una enfermedad relativa- 
mente frecuente. 
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CUADRO No. I.-Resultados de la encuesta efectuada en las escuelas de zonas urbanas y rurales de Ri- 
vera, Tranqueras, Minas de Corrales y Zapucay. 

Localidad 

Tranqueras. 
Tranqueras 
Tranqueras. 
Minas de Corrales*. 
San Gregorio. 
Laureles al Norte.. 
Laureles al Medio. 
Minas de Zapucay 

Urbana No. 3 404 
Sauzal No. 25 68 
No. 22 54 
Urbana No. 4 298 
No. 38 23 
No. 30 80 
No. 68 23 
No. 53 36 

Total de Tiroides 
examinados palpable 

% 
31 
31 
28 
33 
43 
32 
22 
30 

Bocio 
visible 

* Se examinaron, además, en la Escuela Agrario-Industrial, a 43 adolescentes y jóvenes, y se encon- 
traron 17 con tiroides palpable y ninguno con bocio visible. 

En una gira posterior se estudiaron las 
zonas urbanas y rurales de Rivera, Tranque- 
ras, Minas de Corrales y Zapucay, y en 8 
de sus escuelas, después de examinar un 
total de 986 niños, se encontró que 31% 
tenía tiroides palpable y ll % bocio visible. 
Los detalles de los resultados se pueden ver 
en el cuadro No. 1. 

Departamento de Artigas (6-10 de octubre, 
1953) 

Superficie . . . . ll .378 Km.2 
Población. . . .64.494 habs. (Dirección 

General de Estadfs- 
tica) 

Población de la capi- 
tal. . . . .14.703 habs. (Dpto. de 

Lucha contra In- 
sectos, M.S.P.) 

Número de escolares 6.033 (Cons. Enseñanza 
Primaria y Normal) 

Escolares: Se examinó un total de 2.446 
escolares en diversas zonas urbanas y rurales 
de Artigas. Se encontró un 23 % con tiroides 
palpable, un 11% con bocio visible y, en 
total, 34% de los niños tienen aumento 
patológico del tiroides. 

Alumnos del Ciceo: Fueron examinados 812 
alumnos de los liceos de Artigas y de Bella 
Unión y de la Escuela Nocturna de Artigas. 
Se encontraron 19 % con tiroides palpable 
y 18 % con bocio visible. En total 37% de 
los alumnos del Liceo de Artigas tienen 
aumento patológico del tiroides. 

Se hace notar que desde hace varios años, 
ya el Dr. Juan Etchezarreta había llamado 
la atención al Ministerio de Salud Pública 
sobre la frecuencia del bocio en esa zona y 
tenía en tratamiento a numerosos enfermos. 

En el cuadro No. 2 se detallan los porcen- 
tajes hallados en escuelas y liceos del depar- 
tamento de Artigas. 

CUADRO No. 2.-Resultados de la encuesta 
efectuada en escuelas y liceos del departamento de 
Artigas. 

Escuela 

Urbana No. 1 
UrbanaNo.2. . 
Urbana No. 8 
Urbana No. 37 
Urbana No. 40. 
Urbana No. 54, Aire Libre 
Urbana No. 55. 
Urbana No. 43, La Aldea.. 
Escuela Rural No. 60, P. Fa- 

rias. 
Urbana No. 5, T. Gomensoro 
Rural No. 47, T. Gomensoro 
Granja No. 15, T. Gomen- 

soro 
Esc. Urbana Bella Unión.. 
Rural No. 39, Colonia Palma 
Artigas, Esc. Nocturna 
Artigas, Liceo 
Bella Unión, Liceo 

TdFl Tiroide: 

:xami- pal- 

nados pable 

-- 

% 

412 21 
540 21 
104 26 
82 18 
79 23 
36 17 

286 23 
356 21 

10 20 
124 27 
32 16 

23 22 
221 27 
27 22 
25 44 

662 19 
125 19 

3ocio 
isible 

% 
8 
5 

16 
5 

28 
ll 
ll 
20 

20 
23 
16 

22 
6 
4 

12 
16 
33 
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Departamento de Tacuarembó (16-19 de 
noviembre, 1953) 

Superficie. . . . 21.015 Km.2 
Población. . . . . . .112.057 habs. (Dirección 

General de Esta- 
dfstica) 

Población de la capi- 
tal. . . 15.317 habs. (Dirección, 

Lucha contra In- 
sectos, M.S.P.) 

Ntimero de escolares. 10.848 (Cons. Enseñanza 
Primaria y Nor- 
mal) 

Se examinaron en total en las escuelas 
urbanas y suburbanas de la ciudad de 
Tacuarembó 2.378 escolares. Se encontró un 
15% de tiroides palpables y un 3,6 % de 
bocios visibles, cifras inferiores a las encon- 
tradas en Rivera y Artigas (véase el cuadro 
No. 3). 

CUADRO No. X-Resultado de la encuesta lle- 
vada a cabo en las escuelas urbanas y suburbanas de 
la ciudad de Tacuarembó. 

Escuela Artigas. 
Escuela F. Carril No. 11, 
Escuela No. 8. 
Escuela No. 1. 
EscueIa No. 2.. 
Escuela Privada, Sagrada 

Corazón 

- 

- 

Bocio 
visible 

446 
409 
313 
509 
529 

172 11 0 

-- 
% % 
16 7 
ll 2 
23 4 
12 2 
16 4 

Departamento de Salto (26-29 de abril, 1954) 

Superíieie. . .12.603 Km.2 
Población. .91.422 habs. (Dirección 

General de Estadís- 
tica) 

Población de la capi- 
tal. . .36.612 habs. (Dpto. de Lu- 

cha contra Insec- 
tos, 1M.S.P.) 

Número de escolares. 10.561 
Escolares de la capi- 

tal. . . . . . . . 6.000 
Alumnos del Liceo 

Oficial. . . . . 1.400 

De acuerdo con los informes de los médicos 
de Salto, el bocio es una enfermedad fre- 
cuente en este departamento. Muchos de los 
casos provienen de las zonas de Colonia 
Lavalleja y Sequeira, cerca de las fronteras 
con Artigas. 

El total de alumnos examinados en este 
departamento fue de 4.525 de los cuales 
tenían tiroides palpable 1.070 (23 %) y bocio 
visible 295 (6,3 %) (véase el cuadro No. 4). 
Se observó una mayor frecuencia del bocio 
en el sexo femenino. De 2.396 mujeres 
examinadas 26% tenían tiroides palpable y 
8,3 % bocio visible; de 2.129 varones exami- 

CUADRO No. 4.-Resultados de la encuesta 
efectuada en las escuelas del departamento de Salto. 

ESCl& 

Escuelas de la Ciudad de 
Salto. . . . . 2,881 

Liceo Departamental de 
Salto. . . . 989 

Liceo y Concepción. 109 
Instituto Normal.. . . 63 
Escuela de Pueblo Belén. 369 
Escuela de Pueblo Constitu- 

ción. 174 

- 
T iroide, 

pal- 
pable 

% 

25 

22 
30 
19 
13 

24 

Bocio 
visible 

% 
7,7 

5,9 
1,g 
417 
1 

638 

nados 20 % tenían tiroides palpable y 4,5 % 
bocio visible. 

Haciendo la distribución por edades (Fig. 
l), se observa que el mayor porcentaje de 
casos de tiroides palpables se distribuye en 
proporciones uniformes entre los 7 y los 14 
años de edad. En los bocios visibles, esta 
proporción se mantiene hasta los 17 años. 
Después de esta edad el escaso número de 
observaciones impide darle valor a los 
porcentajes hallados. Fue diffcil hacer en- 
cuestas en grupos de adultos. Es frecuente 
la observación de varios casos en una misma 
familia. B. de Buño (6) señala la presencia 
de tres casos, hermanos, afectados con bocio 
coloideo, conjuntamente con la madre, 
viviendo en zona no bocígena (Montevideo) 
atribuídos a un factor presumiblemente 
hereditario. 
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FIG. l.-Porcentaje, por edad y sexo, de los rasos 
de bocio palpable y visible encontrados en 4.6% 
alumnos examinados en el departamento de Salto. 

fggj eoc PALPPBLC 

Aiguá, Departamento de Maldonado (1” de 
diciembre, 1953) 

Teniendo en cuenta informes de que el 

Rep. Paraguay, Rivera y 
Julio César. 

Bélgica, Millán y Caiguá 
No, 105, Millán y Larrañaga. 
Suiza, Millán y Raffo 

bocio es muy frecuente en esta zona, se No. 128, Barrio Conciliación, 
llev6 a cabo una encuesta en las escuelas de Garzón y Santos. 

la localidad, como resultado de la cual se 
Sanguinetti, No. 20, Unión. 

obtuvieron los siguientes resultados: escola- 
Sanguinetti, No. 19, Unión, 
No. 8, Paraguay y Maldo- 

población infantil de las clases modestas de 
la ciudad y sus alrededores. 

Se examinaron en total 3.210 niños de 
ambos sexos y se encontraron 279 tiroides 
palpables (8,7 %) y 7 bocios visibles (0,2 %). 

Si tenemos en cuenta que una proporción 
importante de tiroides palpable corresponde 
a niños que han venido recientemente del 
norte del país, o del extranjero, debemos 
llegar a la conclusión que en el departa- 
mento de Montevideo no existe bocio en- 
démico. 

Ulteriores investigaciones, abarcando los 
departamentos de Río Yegro, Soriano, 
Colonia, Treinta y Tres y Cerro Largo, no 
permiten deducciones en favor de la pre- 
sencia de nuevas zonas de endemia bocígena. 

CUADRO No. 5.-Resultados de la encuesta 
realizada en 13 escuelas de diversas zonas del de- 
partamento de Montevideo. 

res examinados 342: con tiroides palpable 87 nado. 

376 0,95 
171 12,86 
202 3,46 
223 ô,54 

147 12,24 
417 13,18 
200 10,50 

151 7794 
(25 %) ; con bocio visible 13 (4 %). No. 65, Sarandí y Maciel 227 9,25 

De acuerdo con los informes de los médicos iz. :tg* Ez$F$a;cas, 351 4,55 

de la zona, el bocio se observa con cierta No: 57, La Teja, 
263 7,98 
241 9,95 

frecuencia en los adultos. Los porcentajes No. 169, cerro 231 9,52 
encontrados en los niños revelan una dis- 
creta endemia, que no es mayor que la de PROFILAXIS 

- 

e 
I 

r:? Tiroides 

xami- pal- 

nados pable 

% 

Bocio 
,isible 

% 

D,26 
0 
0 
0,44 

0,67 
0,72 
0 

0 
0 
0 
0 
0 
0,43 

otras regiones estudiadas. La comisión cree 
que debe ampliarse este estudio a las zonas 
vecinas. 

Departamento de MontevíFdeo (julZo, agosto y 
septiembre, 1954) 

Como se ve en el cuadro No. 5 se estudia- 
ron en diversas zonas del departamento de 
Montevideo 13 escuelas públicas, que con- 
sideramos representan una muestra de la 

Demostrado que la causa fundamental 
del bocio endémico es la carencia de yodo en 
la alimentación, la profilaxis se basa en el 
suministro de este metaloide a las colectivi- 
dades afectadas en forma que todos lleguen 
a ingerirlo en cantidades suficientes. Esto 
no excluye la posible actuación al mismo 
tiempo sobre los factores coadyuvantes 
(higiene general, alimentación, profilaxis de 
infecciones, etc.). 
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Se admite que el organismo necesita una 
dosis diaria de yodo de 80 microgramos. 

Se ha comprobado que agregando yodo a 
la alimentación en la cantidad de 100 micro- 
gramos por día, se lleva a cabo una profilaxis 
eficaz del bocio endémico y que dicho ele- 
mento no tiene efecto perjudicial alguno. 

Técnicas de administración 

Se ha preconizado: 

a) El suministro de alimentos ricos en yodo 
{pescados) y la supresión de alimentos bocígenos. 

b) El agregado de yodo al agua de beber (poco 
práctico y caro). 

c) El agregado de yodo a la sal de cocina (prae- 
tico, económico y cada vez mas utilizado). 

d) El suministro de gotas de soluciones de yodo 
o de tabletas de yoduro de potasio. 

El procedimiento más práctico y más 
utilizado es el de agregar yoduro de potasio 
(KI) o yodato de potasio (KIOI) a toda la 
sal de cocina que se consume en la zona 
afectada, en la proporción de una parte de 
yodo por 100.000 de sal, es decir 10 mili- 
gramos por Kg. (En algunas zonas se acon- 
seja una proporción mayor, hasta 1:30.000). 

Teniendo en cuenta que el consumo 
medio de sal de cocina es de 10 g. diarios 
por persona, en esa cantidad van los 100 
microgramos de yodo necesarios para la 
profilaxis. Cuando se compruebe que el 
consumo de sal se aleja de estas cifras, habrá 
que reajustar convenientemente la propor- 
ción de yodo. 

Se considera este procedimiento profilác- 
tico del bocio endémico el más práctico y 
económico y sobre él se cuenta ya con una 
experiencia concluyente. 

Cuando la endemia no es muy intensa, se 
puede recurrir a la administración individual 
de tabletas o comprimidos que contengan de 
1 a 2 mg. de yoduro de potasio una vez por 
semana. Esto se puede sustituir por 1 ó 2 
gotas de Lugo1 fuerte. 

La comisión considera que, sobre la base de 
los datos obtenidos, se debe ir haciendo ya 
educación sanitaria, e iniciar la profilaxis del 
bocio en los departamentos de Rivera, Arti- 
gas y Salto. 

También ha resuelto, hasta que se tenga 
un mejor conocimiento del problema, adop- 
tar la técnica de administrar comprimidos 
de 2 mg. de yoduro de potasio a todos los 
niños (escolares y del liceo) una vez por 
semana durante todo el año. 

Se están considerando en este momento 
todos los aspectos administrativos y la 
forma de llevar a cabo una eficaz educación 
sanitaria que suscite la colaboración de todo 
el pueblo en este empeño de salud pública. 

DISCUSION 

Estas investigaciones han puesto ya de 
manifiesto que en toda la extensión de los 
departamentos de Rivera, Artigas y Salto 
existe una endemia de bocio que, aún 
cuando no es de gran intensidad, exige un 
estudio más profundo y justifica una acción 
profiláctica inmediata. Esta endemia es de 
menor intensidad en las ciudades de Tacua- 
rembó y Aiguá. No se ha comprobado en la 
ciudad de Montevideo. 

A los efectos de un mejor conocimiento 
del problema la comisión ha planeado ya: 

1. Extender las investigaciones epidemio- 
lógicas en todo el país. 

2. Estudiar en qué proporción inciden en 
esta endemia factores coadyuvantes locales, 
y obtener datos más precisos sobre la fre- 
cuencia del bocio en los adultos. 

3. Estudiar la epidemiología de la sordo- 
mudez en nuestro país y sus posibles relacio- 
nes con el bocio endémico. 

4. Investigar la presencia del bocio entre 
los animales. 

5. Estudiar el contenido de yodo de las 
aguas, tierras y alimentos del país. 

En cuanto a este último punto Saredo y 
Haim del Instituto de Qufmica de la Facul- 
tad de Química y Farmacia han elaborado 
una técnica para determinar el contenido de 
yodo en pequeñas cantidades de agua, y 
estudiar la manera de emplear dicha técnica 
en la determinación del contenido de yodo 
de las tierras y de los alimentos. Ya Noris y 
Rossi Stajano han hecho algunos estudios 
sobre la determinación del contenido de 
yodo de las tierras (5). 

Las determinaciones del contenido de 
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yodo en el agua que consume Montevideo, 
calculadas por 1000 CC., fueron las siguientes: 
6 octubre 1953,13 microgramos; 7 diciembre 
1953, 14,5; 28 diciembre 1953, 13,B; 12 
febrero 1954, 18,l; 13 marzo 1954, 6,6; 29 
abril 1954, 12,l; 14 mayo 1954, 12,6. Como 
es lógico, se comprueban variaciones esta- 
cionarias, que dependen del caudal del río 
Santa Lucía, del régimen de lluvias, etc. 

La comisión, al exponer el resultado de 
sus estudios, y al indicar técnicas de profila- 
xis, no ha dejado de considerar la dificultad 
de su aplicación práctica, y que existen en 
las zonas estudiadas de nuestro país otros 
importantes problemas sanitarios, a los que 
es urgente buscar solución. 

Problemas de vivienda, de higiene ambien- 
tal, de alimentación, de falta absoluta de 
cuidados médicos preventivos, visibles sobre 
todo en las escuelas, deben ser seriamente 
considerados. En las zonas visitadas, existe 
en todas partes inquietud por encontrarles 
solución. Creemos que se deben estudiar con 
criterio epidemiológico y médicosocial, y que 
la organización de centros de salud funda- 
mentalmente preventivos en el norte del 
país es imprescindible para organizar la 
obra sanitaria y conseguir la colaboración 

de todas las personas interesadas en la 
solución de sus propios problemas. 

RESUMEN 

Se presenta el resultado de investigaciones 
llevadas a cabo en varias zonas de la Re- 
pública Oriental del Uruguay con la finali- 
dad de conocer la epidemiología del bocio 
endémico, y se observa que, en los departa- 
mentos del norte del país, esta afección es 
frecuente entre los escolares. Después de 
examinar numerosos grupos de niños, se 
encuentra que la proporción de bocio 
visible varía de 6 % en Salto a 17 % en 
Rivera. En los alumnos del liceo la propor- 
ción es de 5,9 % en Salto y de 14 % en Rivera. 

El bocio en los adultos se ve con cierta 
frecuencia, aunque no se pudo precisar la, 
proporción exacta. 

En la capital, Montevideo, situada en el 
sur del país, sobre la costa del Río de TJa 
Plata, no existe bocio endémico. 

En tant’o no se completen los estudios, es 
de aconsejar que se inicie una campaña de 
profilaxis mediante la educación sanitaria y 
la administración semanal a todos los niños 
de comprimidos de 2 mg. de yoduro de 
potasio. 
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