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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. 
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Aspectos de Salud Pûblica y Nutricionales del Bocio 
y et Cretinismo Endémicos en los Parses Africanosi 

M. Benmiloud, H. Bachtarzi, and M.L. Chaouki2 

El bocio endémico continûa siendo uno de los 
principales problemas de salud pûblica en Africa 
donde afecta a varios millones de personas. Apa- 
rentemente benigno, generalmente no se le clasi- 
fica entre las enfermedades mâs agudas y cr6nicas 
que hacen estragos en los parses en desarrollo. Sin 
embargo, se pueden presentar m iltiples compli- 
caciones que afectan et bienestar de la poblaciôn 
y son muy onerosas. Entre las mâs importantes 
podemos mencionar: mayor nûmero de casos de 
cretinismo, tanto mixedematoso como neurol6- 
gico; graves complicaciones postquirûrgicas, como 
hipoparatiroidismo y parâlisis de los nervios larin- 
geos; menor fertilidad; retraso mental en los nifios 
de edad escolar, lo que podria ser epifen6meno 
y no consecuencia directa del bocio endémico; y 
una prevalencia mayor de câncer, aunque en 
muchos de los parses afectados solo se observa un 
cambio en la distribuci6n de los tipos histol6gicos 
de câncer. 

En 1960 Kelly y Snedden analizaron los estu- 
dios publicados hasta esa fecha. En 1980 Beckers 
y Benmiloud analizaron los trabajos mâs recien- 
tes sobre este tema (Latham 1966; Kajubi y Okel 
1970; McGill et al. 1970; Adadevoh y Lukambi 
1974; Singh y Etta 1978; McGill y Svenssen 1980; 
Medeiros-Neto 1980; Boukhris et al 1981; Osman 
y Fatah 1981). El reducido nûmero de articulos 
refleja et contado nûmero de investigaciones 
realizadas en un campo tan importante. 

Una râpida ojeada al mapa de Africa (Fig. 1) 
demuestra que et bocio es endémico en todos los 
parses africanos, exceptuando algunos parses del 
Sahara como Mauritania y Niger y unos cuantos 
parses en la costa occidental de Africa, como 
Benin, Gabion y Togo. La incidencia del bocio 

lUna parte de este trabajo se Ilev6 a cabo bajo los 
subsidios 75 A1401 y 81 A1401 del Organisme Natio- 
nal de la Recherche Scientifique. 

2Service d'Endocrinologie, Centre Pierre et Marie 
Curie, Argel, Argelia. 

varia de un pats a otro y de una regi6n a otra den- 
tro de un mismo pats (Cuadro 1). Las endemias 
graves se encuentran en Zaire y en algunos de los 
parses vecinos, como Angola, Chad y Ruanda; 
aunque en este filtimo pats es tal vez menor et 
nûmero de personas afectadas. En Argelia, 20% 
de la poblaci6n (unos 4 millones de personas) pre- 
senta incidencia de bocio que varia entre et 
10-80%. El ârea endémica en Marruecos es mâs 
reducida, pero et nûmero de casos de bocio es 
muy elevado. 

Aunque las âreas endémicas estân generalmente 
en las tierras altas o en las montanas, no siempre 
ocurre asi. En Senegal, Egipto, Zaire y Argelia, et 
bocio también puede encontrarse en las tierras 
bajas. Aunque la endemia ocurre con mayor fre- 
cuencia en et interior, también puede observarse 
en las costas de Argelia, Tanzania, Sudân y Sene- 
gal. Las condiciones de clima pueden variar del 
mediterrâneo, semitemplado al tropical. S61o los 
contados n6madas que viven en et desierto del 
Sahara no padecen esta enfermedad. 

Aunque et desarrollo socioeconômico en Africa 
es muy desigual, ninguno de estos parses, excep- 
tuando algunas âreas en Africa del Sur, estân lo 
suficientemente desarrollados como para garan- 
tizar adecuadas condiciones sanitarias. 

Se ha observado la coexistencia de cretinismo 
y bocio endémicos en Camerûn, Kenia y Zaire, 
aunque solo se han realizado estudios detallados 
en Zaire (Pharoah et al. 1980). Sin embargo, 
parece que et cretinismo endémico puede encon- 
trarse frecuentemente en la âreas donde et bocio 
es endémico. 

Las caracteristicas clinicas del bocio endémico 
son similares en la mayoria de los parses africa- 
nos. Como ocurre con la mayoria de las endemias, 
se observa mayor incidencia durante la pubertad, 
tanto entre los varones como entre las hembras; 
entre las mujeres en edad reproductiva et aumento 
es muy marcado. La frecuencia de bocios nodu- 
lares aumenta con la edad. 
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Fig. 1. Distribuci6n del bocio endémico en Africa. 

Cuadro 1. Incindencia del bocio en Africa. 

Porcentaje 
mâximo Paises afectados 

90 Zaire, Angola, Chad, Uganda, Sudân 
80 Kenia, Sierra Leona, Argelia, Marruecos, 

Tanzania, Mali, Alto Volta 
70 Etiopia, Camerûn, Costa de Marfil, 

Africa del Sur, Namibia 
60 Zambia, Egipto, Tenez, Nigeria, Guinea 
50 Repùblica de Malagasi, Rep6blica Centro 

Africana, Senega), Gambia 
40 Ruanda, Zimbabwe 

Fuentes: Beckers y Benmiloud (1980); Kajubi y Okel (1970); 
Kelly y Snedden (1960); Latham (1966); McGill et al. (1970); 
McGill y Svenssen (1980); Nwokolo (1974); Singh y Etta (1978). 

Zaire 

En aquellos casos en que se han obtenido datos 
biol6gicos, se han observado tendencias similares 
a las de endemias que se presentan en otras partes 
del mundo. En Argelia, se han observado valores 
elevados de TSH y de T3 séricas, captaciôn alta 
de yodo radioactivo, y valores bajos de T4 y PBI 
(yodoproteinemia) en et suero (Cuadro 2). Se ha 
observado que la respuesta TRH es exagerada y 
sostenida (Bachtarzi 1979). 

De otros passes se tienen datos incompletos 
(Ghalioungui 1965; Greig et al. 1970; Kajubi y 
Okel 1970; McGiil et al. 1970; Adadevoh y 
Lukambi 1974; Aquaron et al. 1977; Boukhris et 
al. 1981; Osman y Fatah 1981). En Zaire, ade- 
mâs de los parâmetros usualmente estudiados 
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Cuadro 2. Comparaci6n de variables (media±50) en dos âreas de bocio, Takana (poblaci6n, 458 habitantes; 
altura, 1700 m; 30 km del mar) y Messelmouna (702 habitantes, nivel del mar, en la costa), con un ârea 

libre de bocio, Argel. 

Yodo en Captaci6n 
la orina 

(µg/24hr) 
Tiocianato 
(pg/24hr) 

de 1311 

(% 6a hr) 
PBI 

(pg/100mL) 
T4 

(Ng/100mL) 
T3 

(ng/mL) 
TSH 

(NU/mL) 

Messelmoune 16,1±5,40 12,1 ± 5,5 51,5 ± 6,6 3,6±1,3 5,0±2 2,40± 0,3 13,2±16,3 
(17) (20) (13) (153) (123) (134) (152) 

Argel 185,9±170,5 8±3,3 14,6±6,9 5,4 ± 0,5 8,3 ± 1,4 1,66 ± 0,30 5,3 ± 1,7 
(27) (22) (21) (69) (40) (62) (62) 

Takana 10,3±4,7 10,6±6,4 41,4±10,7 3,5±0,1 5,6±1,2 2,35±0,7 10,0± 12,5 
(21) (20) (14) (98) (63) (90) (95) 

NOTAS: El nûmero de personas estudiadas aparece entre paréntesis. Una comparaci6n entre las âreas endémicas y las libres 
de esta enfermedad revelô diferencias muy significantes entre todas las variables (P<0,001). 

(Beckers y Benmiloud 1980; Ermans 1980) se 
encontraron niveles aumentados de las concen- 
traciones de TBG, en tanto que los de TBPA dis- 
minuyeron y los anâlisis bioquimicos detallados 
demostraron una reducciôn en et yodo intratiroi- 
deo (25-50%) y anormalidades en la cinética del 
yodo, como una distribucidn heterogénea de 1311 

en la tiroides, yodoproteinas anormales y eleva- 
dos valores para la proporcibn de MIT/DIT. Todo 
lo cual sugiere deficiencia de yodo. 

Como se muestra en et Cuadro 3, la deficien- 
cia de yodo es et factor principal en la etiologia 
del bocio endémico y del cretinismo. En aquellos 
pafses donde se midieron las concentraciones de 
yodo en la orina, las sales alimentarias y et agua, 
se observô que en las âreas endémicas, los valo- 
res promedio de yodo estaba muy por debajo de 
los limites normales aceptables. Desafortunada- 
mente, no se han realizado estudios de este tipo 
en todos los pafses afectados y en algunos casos, 
solo se cuenta con evidencia indirecta. 

El viento y la iluvia mantienen et ciclo mar-aire- 
tierra del yodo. El contenido de yodo de los sue- 
los estâ relacionado con su contenido de materia 

orgânica, la permanencia de sus capas superficiales 
y la cantidad de Iluvia recibida. 

Los factores geolôgicos también pueden estar 
relacionados con la deficiencia de yodo. Aunque 
a veces los datos son contradictorios, generalmente 
se admite que en âreas donde predomina et 
granito precâmbrico, las concentraciones de yodo 
ambiental son muy bajas. 

Como se puede ver en la Fig. 1, la mayorfa de 
las endemias de bocio ocurren en regiones pre- 
câmbricas. Sin embargo, esto no es asi en et norte 
de Africa, ya que los montes Atlas son de origen 
terciario. Los estudios detallados de estos montes 
han revelado que la base es granito y capas super- 
ficiales alcalinas que et agua ha ido lavando, des- 
pojândolas de la arcilla necesaria para la retencidn 
de yodo. 

La deficiencia de yodo no es et i nico factor cau- 
sativo del bocio y cretinismo endémicos. En Africa 
se han observado otros posibles factores determi- 
nantes en la etiologia del bocio endémico, los que 
podrfan ser responsables de las variaciones en 
incidencia de bocio observadas con niveles de 
deficiencia de yodo similares. 

Cuadro 3. Contenido de yodo en muestras de agua, de orina y de sal comestible en paises africanos. 

Sal 
comestible 

(pg/g) 
Agua 

(µg/L) 

Yodo 
urinario 

(µg/24 horas) Fuente 

Argelia 10 2-3 10-16 Bachtarzi (1979) 
T6nez 3,9 Boukhris et al. (1981) 
Egipto <5 Abdou y Awadalla (1969); 

Sudén 0,07 <5 
Ghalioungui (1965) 

Ghalioungui (1965); Greig et al. 
(1970) 

Costa de Marfil <4 Angate et al. (1972) 
Nigeria 0,7 Kelly y Snedden (1960) 
Zaire 1 18 Beckers y Benmiloud (1980) 
Camerén 1-2,4 2,5 Aquaron et al. (1977) 

Zambia 3 1-5 Nwokolo (1974) 
Tanzania 10-16 McGill et al. (1970) 
Sierra Leona 1-2,4 Kelly y Snedden (1960) 
Uganda <50 Kajubi y Okel (1970) 
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En los estudios experimentales y epidemiol6gi- 
cos se discute et papel del fluoruro en la génesis 
del bocio (Koutras 1980). Algunos autores opinan 
que éste podria ser un factor etiol6gico en Africa 
del Sur, Tanzania y Kenya (Kelly y Snedden 1960; 
McGill et al. 1970; McGill y Svenssen 1980). Sin 
embargo, la fluorosis y et bocio endémico no 
coexisten ni en Argelia ni en Nigeria. 

Por otra parte, et efecto bociogénico del calcio 
se ha demostrado experimentalmente. Aunque los 
datos epidemiol6gicos son contradictorios, parece 
razonable suponer que et elevado consumo de cal- 
cio tiene efectos bociogénicos solo en presencia 
de deficiencia de yodo. 

En estudios realizados en Argelia, Egipto, Sudân 
y Zambia se han reportado elevadas concentra- 
ciones de calcio en las aguas (Bachtarzi 1979; 
Osman y Fatah 1981). En âreas endémicas se 
observaron mayores concentraciones de otros ele- 
mentos traza en las aguas, como en Argelia abun- 
dan los sulfuros (Bachtarzi 1979) y en Sudân et 
hierro (Osman y Fatah 1981). 

En estas âreas aisladas, la contaminaci6n del 
agua de bebida es muy frecuente. Anâlisis bacte- 
riol6gicos realizados en Argelia (Bachtari 1979), 
Sudân y Egipto (Ghalioungui 1965) han revelado 
la presencia de Clostridium perfringens y Escheri- 
chia coli, dos microorganismos que pueden ser 
bociogénicos, y que acte an tanto a través de la pro- 
ducci6n de mirosinasa (Gaitân 1980), substancia 
que convierte la progoitrina' en goitrina, como de 
una substancia que tiene un efecto similar al de 
la TSH. 

Se ha observado una tendencia familiar a pade- 
cer de bocio en muchos pafses como Argelia, 
Sudân, Costa de Marfil, Nigeria, etc. En estas âreas 
aisladas, la endogamia es muy frecuente, propi- 
ciada por la religiôn y la cultura. Por lo tanto, los 
factores genéticos podrfan jugar un papel directo 
en la predisposici6n al bocio endémico, aunque 
et niimero de casos observados en las mismas 
familias podria deberse al microambiente. 

La nutrici6n puede también jugar un papel en 
la bociogénesis tanto por la malnutrici6n protei- 
cocal6rica como por los boci6genos presentes en 
la dieta. En los pafses menos desarrollados y con 
endemias de bocio, es comùn la malnutriciôn pro- 
teicocal6rica que se presenta como marasmo y 
kwarshorkior, o malnutrici6n protéica del adulto. 
Medeiros-Neto (1980) e Ingenbleek (1977), asf 
como otros investigadores han observado una 
funci6n tiroidea disminuida al medir T4, T3 y FT4 
(T4 libre). También observaron disminuciân de los 
valores de TBG y TBPA; los valores de TSH 
podfan ser bajos, normales o ligeramente eleva- 

"Nota del Traductor: Progoitrin en inglés. 

dos. La respuesta de la TSH a la TRH fue usual- 
mente exagerada y sostenida. Incluso suponiendo 
que los niveles basales normales de TSH se debie- 
ran a sensibilidad aumentada de las células de la 
tiroides, es poco probable que la malnutrici6n pro- 
teicocal6rica tenga efectos bociogénicos. Ingen- 
bleek (1977) no observ6 casos de bocio en los 
estudios que realiz6 en Senegal con ninos desnu- 
tridos; ademâs, et examen patol6gico revel6 tejido 
tiroideo hipoplâsico. En los casos de esta malnu- 
trici6n, et yoduro plasmâtico estâ aumentado, 
debido a la reducci6n en la captaci6n de la tiroi- 
des y la depuraci6n renal. Por lo tanto, es plausi- 
ble que la malnutrici6n proteicocal6rica pueda 
acentuar los efectos de la deficiencia de yodo a 
través de varios mecanismos: (1) et bajo contenido 
de yodo asociado con una alimentaci6n pobre en 
protefnas animales; (2) disminuci6n de la capta- 
ci6n tiroidea de yodo; y (3) et reciclaje del yodo 
podria disminuir segûn baja la desyodinaci6n de 
las tironinas. 

La existencia de un agente bociogénico en la 
dieta estâ bien demostrada en et caso de la yuca 
(Ermans 1980), principal alimento en Nigeria, 
Camertin, Zaire, Zambia, Costa de Marfil y otros 
pafses con endemias de bocio. 

Desde que Chesney et al. publicaron su trabajo 
en 1928, otros muchos investigadores han demos- 
trado et efecto bociogénico del genus Brassica. Esto 
podrfa ser un factor importante en aquellos pafses 
donde se consumen grandes cantidades de nabos 
y coles, como ocurre en et norte de Africa, Zam- 
bia y Tanzania. Aunque estos alimentos se con- 
sumen crudos solo en raras ocasiones, no se puede 
descartar la posibilidad de la flora bacteriana en 
et intestino. En Argelia se observ6 que en las âreas 
endémicas los valores del tiocianato en la orina 
eran ligeramente mâs elevados. Es diffcil determi- 
nar con exactitud et pape] de estos agentes, ya que 
muchos otros factores causativos podrfan interve- 
nir concomitantemente. 

De acuerto con Delange et al. (1980), la rela- 
ci6n I/SCN en la orina es mâs significante que 
cada uno de estos dos parâmetros tomados por 
separado; sin embargo, se tienen muy pocos datos 
sobre la relaci6n l/SCN y la incidencia de bocio 
en aquellas âreas con niveles de tiocianato en la 
orina ligeramente elevados y grados variables de 
deficiencia de yodo. 

Osman y Fatah (1981) han demostrado que et 
mijo (Pennisetum typhoides) tiene efecto bocio- 
génico. Estos investigadores observaron una ele- 
vada concentraci6n de una tionamida no identifi- 
cada al analizar et suero de ninos en edad escolar 
en una aldea de Sudân con incidencia de bocio 
de 75% y donde et mijo era et principal alimento. 
Sin embargo, los experimentos realizados con ratas 
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(Osman 1981), no arrojaron resultados concluyen- 
tes. En las ratas alimentadas con mijo se tuvo con- 
centraciones de T4 y T3 mâs elevadas e hiper- 
plasia de la tiroides; sin embargo, la interpretaci6n 
sigue siendo diffcil, ya que se desconocen los valo- 
res séricos de TSH. No obstante, Osman senala 
que en muchos paises africanos donde et bocio es 
endémico, la poblaci6n consume mijo, hierbas, o 
granos, como es et caso en Kenia, Alto Volta, Mali 
y Nigeria. 

Se sabe que los disulfuros alifâticos, componen- 
tes volâtiles de la cebolla y et ajo, tienen actividad 
antitiroidea (Saghir et al. 1966; Cowan et al. 
1967). Abdou et al. (1971) han sefialado a estas 
substancias como un agente causal en Egipto. 
Estos alimentos se utilizan abundantemente en los 
platos populares en Africa del Norte y se consu- 
men tanto crudos como cocinados. 

Se ha demostrado que et aceite de oliva y otros 
aceites vegetales son bociogénicos en las ratas 
(Kaunitz y Johnson 1967). En Africa del Norte, 
los habitantes de las âreas endémicas utilizan como 
elemento graso principal un aceite de oliva poco 
refinado. 

El cretinismo endémico se define como una aso- 
ciaciôn de deficiencia mental con un sfndrome neu- 
rol6gico consistente en trastornos del oido y del 
habla, de la postura y del andar; o hipotiroidismo 
y crecimiento atrofiado. Su incidencia elevada es 
caracterfstica en las âreas bociosas y puede pre- 
venirse corrigiendo adecuadamente la deficiencia 
de yodo. 

Una reciente revisiôn sobre et cretinismo endé- 
mico en Zaire (Lagasse et al. 1980; Pharoah et 
al. 1980) revel6 una alta incidencia de cretinismo 
asociado con la endemia severa de bocio. Los 
casos de cretinismo mixedematoso en Zaire son 
20 veces m£s numerosos que en Nepal. La 
frecuencia total oscila entre 1-8%. 

No se han realizado otros estudios sobre et cre- 
tinismo endémico en Africa, aurique et tema se ha 
mencionado en otras encuestas (Kelly y Snedden 
1960), en especial en Camertn. Es muy proba- 

ble que un estudio detallado revele nuevas eviden- 
cias en otros paises. En Argelia, una encuesta casa 
por casa (Bachtarzi 1979) revel6 que existfa bocio 
endémico en âreas reportadas previamente como 
libres del problema. En un reciente estudio piloto 
se examinaron 3500 personas; se observaron 
47 casos: 27 de cretinismo neurol6gico, 10 mixe- 
dematoso y 10 moderadamente hipotiroideos; 
12 sujetos eran menores de 10 alios. 

Pharoah et al. (1980) han sugerido que la defi- 
ciencia de yodo es responsable del cretinismo 
endémico y que puede prevenirse con éxito afia- 
diendo yodo a la alimentaci6n. La deficiencia de 
yodo durante et embarazo causarfa datlo neuro- 
16gico. En Zaire se realiz6 una encuesta similar 
sobre et cretinismo mixedematoso. Sin embargo, 
todavfa quedan algunas dudas sobre la etiopato- 
genesis de este sfndrome, ya que la frecuencia dis- 
minuta segcin mejoraban las condiciones econ6- 
micas, sin necesidad de profilaxis con yodo. 

No cabe duda de que et bocio y et cretinismo 
endémicos siguen siendo problemas importantes 
de salud pbblica en los parses africanos. La defi- 
ciencia de yodo es un factor causativo frecuente 
y a éste se afiaden otros mâs, algunos de los cua- 
les son nutricionales. Durante los ûltimos 20 anos, 
se han tomado pocas medidas profilâcticas para 
erradicar este problema, aunque en la actualidad 
se cuenta con métodos de prevenci6n sencillos y 
efectivos como la sal yodada y las inyecciones de 
aceite yodado. En et Cuadro 4 aparecen los paises 
donde et gobierno ha tomado medidas para suple- 
mentaci6n con yodo. Aunque la implementaci6n 
total es poco frecuente, se han realizado estudios 
pilotos en mayor o menor escala en diferentes 
paises como Senegal, Mali, Nigeria y mâs recien- 
temente en Kenia y Zaire. S61o se ha evaluado et 
estudio de Zaire. 

La sal no siempre puede conseguirse, excepto 
en algunas partes de Africa del Sur y en paises con 
pocos habitantes, como Kenia, Libia y Lesotho, 
que importan sal yodada. La adici6n de yodo es 
relativamente barata, pero para garantizar una 

Cuadro 4. Uso de profilaxis con yodo en paises africanos. 

Ejecuciôn de 

normas Nivel de 
gubernamentales ejecucibn Compuesto yodado 

Africa del Sur 1954 Sal yodada 
Argelia 1967 Parcial K103 (20 mg/kg sal) 
Libia Sal yodada importada 
Kenia 1970 Bajo evaluacibn KI (20 mg/kg sa]) 
Nigeria KI (20 mg/kg sal) 
Zaire Gran estudio piloto Aceite yodado 
Senegal 1965 Estudio piloto Sal yodada 
Costa de Marfil Estudio piloto Condimentos yodados 
Tanzania 1978 Estudio piloto Aceite yodado 
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suplementaci6n adecuada, la red comercial debe- 
rfa estar bajo control estatal, lo que no siempre es 
et caso. Algunos passes tienen la capacidad indus- 
trial para producir sal, pero la capacidad de yoda- 
ci6n es inadecuada. De todas formas, et programa 
no puede ser supervisado por los centros prima- 
rios de salud pûblica cuando ellos existen. Por 
tanto, es imposible detectar la persistencia de 
bocios ocasionados por otros factores bociogéni- 
cos diferentes de la deficiencia yodo, ni la apari- 
ciôn de casos de hipertiroidismo. 

Recientemente, la Organizaciôn Mundial de la 
Salud y la Organizaciôn de Unidad Africana han 
tratado de fomentar polfticas nacionales en los 
passes africanos. En las reuniones celebradas en 
Yaundé en 1976, y en Addis Abeba en 1980 se 
ha tratado de elaborar un plan africano comûn 
para resolver este problema. 

Se espera que et mayor interés mostrado por 
los gobiernos africanos conduzca a la implemen- 
taci6n de medidas profilâcticas activas que permi- 
tan erradicar totalmente las endemias de bocio y 
cretinismo, o al menos reducirlas considerable- 
mente. 
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