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Abstract 

This publication reports on the proceedings of a meeting on the relationship between the consumption 
of cassava and thyroid condition in humans. The meeting brought together scientists from the medi- 
cal, agricultural, and public health sectors to (1) review results of IDRC-supported studies on the rote 
of cassava in the etiology of endemic goitre and cretinism; (2) review research activities on agricul- 
tural aspects of cassava; (3) exchange information on methodologies and findings of other related 
studies; and (4) identify special priorities for research and make recommendations for public health 
programs. Continued research in these areas will go a long way toward preventing and controlling 
endemic goitre and its accompanying developmental abnormalities, which remain a major public health 
problem for populations in developing countries. 

Résumé 

Cette publication est un résumé des actes d'un atelier qui a porté sur les relations entre la consom- 
mation de manioc et les troubles thyroïdiens chez l'homme. L'atelier a rassemblé des spécialistes de 
la médecine, de l'agriculture et de l'hygiène publique pour (1) examiner les résultats des études sub- 
ventionnées par le CRDI sur le rôle du manioc dans l'étiologie du goitre endémique et du crétinisme; 
(2) passer en revue les travaux de recherche sur les aspects du manioc intéressant l'agriculture; 
(3) échanger des informations sur la méthodologie et les résultats d'études dans des domaines con- 
nexes; et (4) définir les priorités de recherche et faire des recommandations touchant les programmes 
d'hygiène publique. La poursuite des travaux de recherche dans ces domaines contribuera grande- 
ment à prévenir et à contrôler le goitre endémique qui, par les anomalies de développement dont 
il est la cause constitue toujours un grand danger pour les populations des pays en développement. 



CONTENIDO 

Contenido 

Prefacio 5 

La Yuca y et Bocio Endémico 

Papel de la Yuca en la Etiologfa del Bocio Endémico y del Cretinismo 
A.M. Ermans, P. Bourdoux, J. Kinthaert, R. Lagasse, K. Luvivila, M. Mafuta, 
C.H. Thilly, y F. Delange 7 

Factores Alimenticios Relacionados con la Acciôn Bociogénica de la Yuca 
F. Delange, P. Bourdoux, E. Colinet, P. Courtois, P. Hennart, R. Lagasse, 
M. Mafuta, P. Seghers, C. Thilly, J. Vanderpas, Y. Yunga, y A.M. 
Ermans 16 

Papel de Otros Boci6genos Naturales en la Etiologia del Bocio Endémico 
Eduardo Gaitén 26 

Discusi6n: la Yuca y et Bocio Endémico 34 

Aspectos de Salud Pùblica y Nutriciôn del Bocio y del Cretinismo Endémicos 

Aspectos de Salud PGblica y Nutricionales del Bocio Endémico y del Cretinismo 
en Asia N. Kochupillai y V. Ramalingaswami 43 

Aspectos de Salud PGblica y Nutricionales del Bocio y et Cretinismo 
Endémicos en los Passes Africanos M. Bernmiloud, H. Bachtarzi, y 
M.L. Chaouki 49 

Consideraciones Alimenticias y de Salud PGblica Relacionadas con et Bocio 
y et Cretinismo Endémicos en América del Sur José R. Varea Terdn 56 

Aspectos Higiénicos y Alimenticios del Bocio Endémico en Nepal - Resumen 
K.B. Singh 63 

El Bocio Endémico en et Estado de Sarawak, Malasia Tan Yaw 
Kwang 65 

Consumo de Yuca, Bocio Endémico y Desnutriciôn en Costa Rica 
Leonardo Mata, Emilice Ulate, Sandra Jiménez, y Carlos Diaz 70 

El Cretinismo Endémico en la Regiôn Andina: Nuevos Enfoques Metodo- 
lôgicos Ignacio Ramirez, Marcelo Cruz, y José Varea 74 

El Consuma de Yuca, la Pancreatitis Calcificante Tropical y la Diabetes 
Pancreâtica P.J. Geevarghese 78 

Discusiôn: Aspectos de Salud PGblica y Nutricionales del Bocio y del Creti- 
nismo Endémicos 80 



Panorama de la Producciôn y Uso de la Yuca 

El Consumo y la Producci6n de Yuca: un Resumen Truman P. 
Phillips 85 

Utilizaciôn de la Yuca en la Comunidad Europea D. Renshaw 91 

Investigaciôn Agri:cola sobre Yuca 

Investigaciones sobre Yuca Encaminadas a Superar las Limitaciones a su 
Producciôn y Utilizaci6n en Africa S.K. Hahn 95 

Investigaciones Agrfcolas sobre la Yuca en Asia y Australia 
Gerard H. de Bruijn 105 

Discusi6n: Visi6n de Conjunto de la Producciôn y Utilizaciôn de la Yuca y de 
las Investigaciones Agrfcolas sobre este Tubérculo 110 

Tendencias de la Investigaciôn Animal y Genética en Relaciôn con la Yuca 

La Yuca, et Cianuro y la Alimentaci6n Animal Guillermo Grimez 111 

Toxicidad de la Yuca sobre la Tiroides Animal Olumide O. Tewe 116 

Necesidad de Reducir la Cianogenesis de la Yuca Gerard H. 
de Bruijn 121 

Discusi6n: Tendencias de la Investigaciôn Animal y Genéticas en Relacidn con 
la Yuca 125 

Procesamiento de la Yuca y Educaciôn en Nutriciôn 

Tratamiento y Detoxificaciôn de la Yuca O.L. Oke 131 

Métodos Tradicionales para Detoxificar la Yuca y Educaciôn Nutricional en 
Zaire P. Bourdoux, O. Seghers, M. Mafuta, J. Vanderpas, M. Vanderpas- 
Rivera, F. Delange, y A.M. Ermans 136 

Efectos del Procesamiento de la Yuca sobre et Cianuro Residual Rodney 
D. Cooke 140 

Discusiôn: Procesamiento de la Yuca y Educaciôn Nutricional 145 

Conclusiones y Recomendaciones 147 

Participantes 149 

Glosario de términos 151 



Consumo de Yuca, Bocio Endémico y Desnutriciôn 
en Costa Rica 

Leonardo Mata,' Emilce Ulate,1 Sandra Jiménezl, y Carlos Dfaz2 

Consumo de Yuca Cuadro 1. Consumo de yuca en 30 familias de 
de Puriscal, Costa Rica, 1982. 

En Costa Rica se cultivan mâs de 100 variedades 
de Manihot esculenta, unas pocas de las cuales son 
nativas. Tres de las variedades cultivadas son muy 
populares: manggie, valencia y guâcimo; esta 
bltima es una variedad local amarga. Actualmente 
se fomentan los cultivares dulces mex-59 y 
cmc-76, debido a su bajo contenido de cianuro. 
En 1980 y 1981 la producciôn nacional de yuca 
alcanz6 a 17 000-18 000 toneladas métricas, para 
una poblaciôn de unos 2,2 millones de habitantes. 

La yuca es un alimento consumido por muchos 
costarricenses. La informaci6n sobre et consumo 
se deriva de la encuesta nacional de nutriciôn de 
1978 (Dfaz et al. 1978) y de un estudio de campo 
sobre salud y crecimiento en Puriscal (Mata et al. 
1981). La yuca se prepara en muchas formas, 
siempre bien cocida. Nunca, hasta donde tenemos 
conocimiento, se consume cruda. En una encuesta 
realizada en 30 familias de Puriscal, se observa- 
ron por lo menos ocho formas diferentes de pre- 
parar la yuca (Cuadro 1). Se prefiere hervida, sola 
o con otros vegetables, comiéndose con sal y otras 
especies. En Costa Rica no se consumen las hojas 
de la yuca y la yuca cruda se usa como alimento 
para animales. De acuerdo con la encuesta nacio- 
nal de nutriciôn de 1978, en Costa Rica solo et 
17% de las familias consume yuca (Cuadro 2). La 
poblaci6n rural dispersa consumfa la menor can- 
tidad de yuca, probablemente debido a su poca 
disponibilidad cuando no se produce a nivel local. 

El consumo promedio de yuca es bastante bajo 
(Cuadro 3), por lo que contribuye poco al conte- 
nido total de proteinas y calorfas de la dieta, situa- 
ci6n que contrasta con observaciones realizadas 

llnstituto de Investigaciones en Salud (INISA), 
Universidad de Costa Rica, Ciudad Universitaria, Costa 
Rica. 

2Departamento de Nutriciôn, Ministerio de Salud, 
Costa Rica. 

Forma de preparaci6n Frecuencia (%) 

Hervida 21(70) 
Sopa con vegetales 19(63) 
Torta frits 16(53) 
Hervida-frita 14(47) 
En sopa con carne y vegetales 13(43) 

Hervida con melazas 10(33) 
Puré 2(7) 

Hervida-frita rellena con 
queso y carne 

1(3) 

Cuadro 2. Frecuencia de consumo de yuca en 
253 familias de Costa Rica, 1978. 

Poblaciôn 

NGmero 
de 

familias 

Nûmero (%) de 
familias que 

consumen yuca 

Urbana 91 17(18,6) 
Rural dense 84 18(21,4) 

Rural dispersa 78 9(11,5) 
Promedio nacional 253 44(17,3) 

en Africa (Ermans et al. 1980; Delange et al. 
1982). Sôlo et 13% de los nit5os consume yuca, 
siendo et consumo mâs elevado en las âreas urba- 
nas que en las rurales (Cuadro 4). Se encontrô 
que et consumo diario de yuca entre las mujeres 
lactantes y los recién nacidos era bajo. (Cuadro 5). 
En las familias en que se consume yuca, una pro- 
porciôn considerable de sus integrantes no lo hace 
regularmente; 67% de las personas la consumen 
cada semana y menos del 1% diariamente. 

Prevalencia de Desnutriciôn y Bocio 

Aunque no existen datos representativos pre- 
vios a 1966, la desnutrici6n energético-protefnica 
(DEP), et bocio y otras deficiencias eran comunes 
en ese entonces. La encuesta nacional de nutri- 
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Cuadro 3. Consumo promedio de yuca en Costa Rica, 1978. 

Gramos 

Calorias Protefnas 
Por Por 

Poblaci6n familia persona Total %a Gramos %a 

Urbana 402,8 67,2 89 4,6 0,7 1 

Rural densa 622,6 98,8 130 6,3 1,0 1 

Rural dispersa 577,0 117,1 155 7,9 1,2 1 

Promedio nacional 534,1 94,3 

aPor ciento del valor nutritivo de la dieta. 

Cuadro 4. Frecuencia y cantidad de consumo de yuca, ninos de 1-6 afios, Costa Rica, 1978. 

Ndmero 
de 

NGmero (%) de 
ninos que 

Gramos 
por 

Calorias Proteinas 

Poblaci6n ninos consumen yuca persona Total %a Gramos %a 

Urbana 75 17(17,3) 62,4 83 5,7 0,6 1,2 

Rural densa 82 10(12,1) 38,3 51 3,9 0,4 1,0 

Rural dispersa 71 6(8,4) 62,6 83 5,8 0,6 1,3 

Promedio nacional 228 29(12,7) 54,4 

aPor ciento del valor nutritivo de la dieta. 

Cuadro 5. Consumo diario de yuca por mujeres lactantes y neonatos, Puriscal, 1980. 

Meses 
de 

Meses 
de 6mero 0mero de 

Consumo de yuca 
en gramos 

lactancia 
(mujeres) 

edad 
(neonatos) 

de 
personas 

personas (%) 
que consumen yuca 

Prornedio 
± DE Min-Max 

1 40 9(22) 64,6±25,3 34-123 
3 29 6(21) 76,4±22,4 50-104 
5 29 12(41) 84,9±31,4 30-120 
7 23 9(39) 76,4±28,4 31-120 
9 13 4(31) 92,2±31,8 56-120 

0-3 261 0 

4-11 271 16(6) 32,0±27,2 

Cuadro 6. Evoluciôn del estado nutricional de nifios de 0-4 anos, Costa Rica, 1966-1978. 

Ano 

NGmero 
de 

nifios 
Porcentage achicados 

(<90% talla/edad) 
Porcentaje desgastados 

(<76% peso/edad) Referencia 

1966 791 16,9 14,2 INCAP-OIR (1969) 
1975 1910 7,2 12,1 Diaz et al. (1975) 
1978 2646 7,6 7,8 Diaz et al. (1978) 

ciôn de 1966 (INCAP-OIR 1969), revel6 que et 
peso y la estatura de un nCmero considerable de 
lactantes y ninos preescolares eran muy inferiores 
para su edad cronolôgica (Cuadro 6). La mayor 
prevalencia de bocio se observô entre las mujeres 
(Cuadro 7). 

El examen retrospectivo del perfil de salud de 
Costa Rica revela una constante y marcada mejo- 
rfa a partir de 1940, a juzgar por la disminuci6n 
de las tasas de mortalidad infantil y muerte por 
diarreas, asf como por et gran aumento en la 
expectativa de vida al nacer (Mata y Mohs 1978; 

Villegas y Osuna 1979; Mohs 1980; Mata 1981). 
Otros parâmetros de salud también reflejan un pro- 
greso en et desarrollo global del pais. Por ejem- 
plo, no se han presentado casos de poliomielitis 
o muerte por difteria en los ûltimos 8 anos; la mor- 
bilidad y mortalidad causadas por sarampiôn, tos 
ferma y tuberculosis han disminuido acentuada- 
mente; se ha registrado una disminuci6n marcada 
en la frecuencia de malnutrici6n proteicocal6rica 
y bocio endémico (Cuadros 6 y 7). Se cree que 
la disminuciôn en la frecuencia de enfermedades 
infecciosas ha contribuido a reducir la DEP. 
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Cuadro 7. Prevalencia de bocio endémico en Costa Rica, 1952-1979. 

Edad de la NGmero 
poblacibn de Porcentaje 

Periodo (anos) personas prevalencia Referencia 

1952-55 7-18 10% de 18,4 Pérez et al. (1956) 
escolares 

1966 Todas 3735 18,0 INCAP-OIR (1969) 
1975-78 Todas 2012 11,9 INISA, inédito 
1975-78 0-9 529 6,6 INISA, inédito 
1979 5-15 4883 3,6 Flores et al. (1981) 

Colateralmente, et hipotiroidismo ha disminuido 
en los iiltimos afios. Como era de esperar por la 
disminuci6n en la prevalencia de la desnutriciôn 
y et bocio, et cretinismo no constituye un problema 
serio en la Costa Rica de hoy. Cerca de media 
docena de nuevos casos se diagnostican cada ano 
en et Hospital Nacional Infantil, lo que contrasta 
con las docenas de casos anuales que se regis- 
traban antes de que se iniciara et programa de 
yodizaciôn de la sal en 1974. 

Comentario 

El menor ntlmero de casos de malnutrici6n en 
Costa Rica se atribuye a una mejora global en la 
calidad de la vida, especialmente a través de mejor 
educaci6n, higiene e ingresos (Mata y Mohs 1978). 
Una explicaciôn plausible de los cambios secula- 
res en et estado nutricional que se han producido 
en los Gltimos 16 afios es la reducci6n drâstica en 
infecciones agudas, especialmente diarrea y enfer- 
medades contagiosas como et sarampi6n y tos 
ferma. Por otra parte, no se registraron cambios 
marcados en la dieta, aunque si se observ6 un 
mayor consumo de protefna animal (Dfaz et al. 
1975, 1978). La yuca no contribuye mucho al 
valor nutritivo de la dieta, y al bajo nivel de con- 
sumo que existe en la actualidad no parece 
aumentar et riesgo de bocio, cretinismo, desnutri- 
ci6n u otros padecimientos asociados. 

La disminuci6n en et bocio endémico se atribuye 
a la yodizaci6n de la sal que iniciara et gobierno 
en 1974. Sin embargo, existe evidencia de que 
la yodizaci6n en Costa Rica no se ha ejecutado 
adecuadamente. Por ejemplo, la vigilancia del pro- 
grama revel6 que et contenido de yodo en mues- 
tras de sal seleccionadas al azar era sub6ptimo en 
la mayorfa de ellas. Sin embargo, en la mayorfa 
de las muestras, se detect6 yodo suficiente para 
inducir una respuesta en personas susceptibles, a 
juzgar por una epidemia de hipertiroidismo (fenô- 
meno Jod Basedow) (Quesada et al. 1976) y por 
la mejor captaciôn de yodo (Estrada et al. 1975). 

Otros factores que podrfan haber contribuido a 
la disminuci6n del bocio endémico, son las mejo- 
ras en las vfas de comunicaciôn en las âreas endé- 
micas de zonas altas que mejorô la disponibilidad 
de alimentos provenientes de las zonas bajas y 
mares. También parece haber ocurrido una dis- 
minuciôn en et consumo de yuca y otros alimen- 
tos bociogénicos, a juzgar por su bajo consumo 
actual. Un factor a considerar es et aumento en 
la disponibilidad de agua de acueducto clorinada 
que actualmente abastece a casi et 100% de la 
poblaci6n urbana y cerca del 70% de la rural. La 
mejora en et agua se iniciô en la década del 60 
y ha sido en parte et motivo de la reducciôn de 
muertes por diarreas, de cerca de 100 por cada 
100 000 habitantes en 1960 a 4,5 en 1981 (Mata 
1981). El agua contaminada con ciertas bacterias 
parece ser un factor propiciante del bocio (Gaitân 
et al. 1978). 

El bocio todavfa se observa en ciertas familias, 
por lo que debe fomentarse un estudio epidemio- 
l6gico del bocio en esas familias. Tal estudio debe 
establecer si esas familias consumen mucha yuca, 
asf como et tipo de variedad cultivada y las for- 
mas de preparaciôn empleadas. Debe incluirse en 
la investigaciôn la bi squeda de otros factores 
bociogénicos en los alimentos y especialmente en 
et agua de bebida. 
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