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«Un número significativo de niños y adolescentes de Gali
cia tiene un crecimiento subóptimo, especialmente los del área ru
ral, y del suburbio.
«Un alto porcentaje de niños y adolescentes tienen niveles
hematológicos compatibles con carencia o anemia ferropénica,
siendo más acusada en los. del área rural y suburbio.
»Un número significativo de niños y adolescentes tienen ni
veles altos de colesterol, que es un índice de riesgo de arterieescle
rosis y por tanto de enfermedad coronaria.
»Un número importante de niños y adolescentes tienen ni
veles subóptimos de vitaminas, en especial la vitamina D., que
guarda estrecha relación con la alta incidencia de raquitismo en
los primeros años de vida, predominantemente en el área rural y
en el suburbio».
«Un alto porcentaje de ni
ños y adolescentes de Galicia
están parasitados, por uno o
más parásitos intestinales lo
que repercute sobre la nutrición,
el crecimiento y el desarrollo, el
área más afectada es ia rural.
«Un número significativo de
niños y adolescentes de muchas
áreas rurales de Galicia presen
tan bocio —y/o hipotiroidism o— que repercute de forma
adversa sobre el crecimiento y
desarrollo mental».
Estas son algunas de las con
clusiones a las que ha llegado el
Departamento de Pediatría de la
Facultad de Medicina de la Uni
versidad de Santiago de Compostela la cual, tras estudiar el
estado de salud de miles de ni
ños gallegos, ha elaborado un
«dossier» que ahora distribuye la
Sociedad de Pediatría de Gali
cia. Hay que destacar los nom
bres beneméritos de los profe
sores y doctores José Peña Gultián, Rafael Tojo Sierra, José..
María Fraga Bermúdez que ac
tuaron al frente de un equipo de
jóvenes médicos, investigado
res, estudiantes y ATS.
Los niños y los adolescentes
de Galicia representan el 27 por
ciento de la población regional.
Son unos 300.000, de ellos los
pertenecientes a ías ciases me
dias y las acomodadas, prefe
rentemente en tas ciudades y vi
llas, presentan un estado de sa! fud satisfactorio no siendo por
: desgracia esa la norma en cier
tas 2DT>as rurales así como en
ios suburbios donde nuestros ni
ños padecen muchos de los roaSes anteriormente descritos y
que vienen dei abandono, de la
ignorancia y de la carencia.
Llamo especialmente ia aten
ción de mis lectores acerca dei
problema de ios niños con bocio
y quiero recordarles que fuera
de ias Hurdes, ya no hay en Es
paña criaturas que padezcan un
maf doblemente terrible por
cuanto sería tan fáeíí erradicar
lo. Según se dice en este mismo
informe, de todas las enferme
dades conocidas e! bocio endé
mico es la que puede evitarse
con mayor facilidad. Según una
autoridad médica el bocio endé
mico es ia primera causa de re
traso menta) a te vez tratable y
prevenible.
Los efectos del bocio son terribies ai engranarse en ¡a cade
na generacional y así vemos ías
fotografías del padre, de ia hija y
de los nietos con bocio, tres ge
neraciones unidas por ia misma
dolencia la cual, si nuestra so
ciedad fuera como Dios manda,
ya estaría vencida como io está
hoy en Suiza en donde hubo zo
nas tan afectadas como ias ga
llegas.
Un equipo de médicos, entre
ios que figuran los doctores R

Tojo, J. M. Fraga, M. C. V illa -'
nueva, E. Alvarez, J. Perelra, M.
Pombo, J. Peña ha estudiado,
durante años el crecimiento, de
sarrollo y función tiroidea en ni
ños de una zona gallega de bo
cio endémico. A través de más
de un medio centenar de criatu
ras con bocio entre 6 y 18 años
se analizó la repercusión sobre
el crecim iento, m aduración
ósea, desarrollo intelectual y ni
veles de hormonas tiroideas.
Asimismo se sometió a los
niños a test de Inteligencia lo
que ha servido para revelar en
toda su desoladora magnitud la
acción negativa del bocio y la
urgencia de establecer un gran
plan regional para el estudio y
erradicación de este dolencia
ancestral en Galicia.
—
★ —
Uno de los más graves pro
blemas del. bocio es, según ya
se marcó antes, que aparece en
sucesivas generaciones y hay
zonas en nuestra región en dón
de afecta a un 10 por ciento de
la población y a un 20 por cien
to de los niños.
¿De qué viene el bocio? Vie
ne sobre todo de la falta de iodo
en las aguas y hay muchas zo
nas rurales especialmente en la
montaña (¿No han visto ustedes
mucha gente con bocio en Pie
dra fita, en eí Caureí y en aigunas
zonas altas de las provincias de
La Coruña y Lugo?). La pobreza
de iodo de nuestras aguas se re
vela pot una estadística que nos
presenta este trabaja. La pro
porción de iodo por Bg./ litro es
)a siguiente:
M adrid, 5 ,0 0 ; Senavente,
6,50; Astorga, 2,20; Coruña,
1,10; Piedrafita, 0,85; Carral,
0,82; Ei Pino, 0 ,6 0 ; Becerreé,
0,90; Guntfn, 0,85; Viliagarcia,
0,70; Carril, 0,70.
A la pobreza de iodo de ias
aguas gallegas se une, para des
gracia regional, la dieta tan
abundante en alimentos bociógenos
siendo en gran pacte
culpable de dichos mafes eí caí
do gallego que, según es sabido,
constituye el principa) alimento
de muchas zonas rurales en
donde íncíuso se sirve a modo
de desayuno.
Y he dicho el caldo pero en
realidad debía decir ios gretas...
Resulta que entre tos alimentos
boclógenos, o que producen bo
cio, figuran muy en primer tér
m ino la col, el nabo y la nabiza
así como ios aceites de sija, gi
rasol, cacahuete, algodón, man
teca de cerdo, mantequiíia...
Así a la pobteza en iodo de
ias aguas se suma eí alto consu
mo de ías plantas del género
Brassíca a ías que pertenece la
nabiza de ia que brotan en pri
mavera los greios que se con
vierten en el plato base dé la nu
trición regional.
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Todas las plantas del género
Brassíca contienen, en mayor o
en menor proporción, una eleva
da dosis de goitrlna la cual ha
sido m éd icam e nte descrita
como «tioglucosido que interfie
re la organización del iodo den
tro del proceso enzimático de la
síntesis de hormonas tiroideas».
Como estas plantas Brassicas
también las consume el ganado
vacuno tanto la leche y sus deri
vados vienen a ser igualmente
boclógenos.
—
★ —
La falta de iodo de las aguas
y el exceso de consumo de gre
tas podría compensarse si en las
zonas afectadas por el bocio en
démico se consumiera bastante
pescado, que es un alimento
rico en todo. Sin embargo, para
nuestra desdicha, no se come
bastante pescado en las zonas
afectadas.
Es esta parte del informe una
de las que más me ha preocupa
do porque si no consumían pes
cado hasta ahora, ¿qué va a ser
de ahora en adelante?
Se necesita de un gran plan
regional'para la erradicación del
bocio én Galicia y para ello hay
varios métodos desde el utiliza
do en Suiza que consistió en la
incorporación de iodo a la sal
hasta la Inyección de aceite yo
dado, pero en todo caso hay que
conseguir que se cambien los
hábitos nutricionales de la po
blación rural gallega. — -k —
A los graves efectos que pro
duce en relación con el creci
miento y maduración ósea hay
que sumar los que produce el
bocio en el desarrollo de la inte
ligencia. A veces tales efectos
negativos se establecen de for
ma irreversible en el periodo fe
tal. Esto es debido a que al pe
riodo de máximo crecimiento
del cerebro se extiende desde el
segundo trimestre dei embarazo
hasta ios dos años y constituye
un elemento negativo la ausen
cia de liroxina materna, que no
atraviesa la placenta en canti
dad suficiente. En este informe
se indica que la administración
de tiroxina debe realizarse a par
tir del primer mes de vida si se
quiere evitar todo tipo de secue
la neuroiógica, pues se fia visto
que los niños tratados antes de ;
tas 3 meses tenían una media I
de cociente de inteligencia de
8 9 no llegando a 64 los tratados
después de los 6 meses.
Aparte de! excesivo consumo
de los alimentos bociógenos,
como son ios gretas, ei informe
de la Saciedad de Pediatría de
nuncia un aito consumo de hi
dratas de carbono, (pan y pata
tas) en él área rural en donde
también bastantes niños consu
men demasiado vino. Entre ios
niños dei soberbio es muy sito
el consumo de bebidas azucara
das, igualmente perjudiciales, y
también es pobre su dieta en
proteínas.
Debe señalarse
que tos niños gallegos son más
aítos conforme aumenta ei sta
tus socio-económico y que tam 
bién algunos niños mejor ali
mentados salen más airosos en
ios «test» da inteligencia. Esto
se explscs porque an ías zonas
deprimidas sufren de una defi
ciencia de hierro to que influye
sobre ía capacidad de corseen-

Adolescentes con bocio gigante. Severa repercusión psicológica y
estética
tración y atención del niño y difi
vos será la transformación de la
dieta rural gallega para lo cual
culta su aprendizaje.
haremos estudios y buscaremos
No por haberme concentrado
(a colaboración de técnicos asi
en la denuncia del alto porcen
taje de casos de bocio infantil
como la ayuda oficial, la de las
en la Galicia rural, olvido otra
amas de casa y las de todos los
parte también angustiosa de! in
gallegos interesados en el desa
forme de la Sociedad de Pedia
rrollo y en el bienestar de nues
tría: ese alto número de niños
tra región.
gallegos que sufren de coleste
En un caso aparte se encuen
rol, una enfermedad propia de
tran algunos hijos de emigran-^
viejos. Ello se debe a una dieta
tes de los que el mismo informe
saturada de grasas, dieta tam
señala que presentan un por
bién culpable en parte de la pacentaje muy elevado de trans
rasltosis Intestinal y de la defi
tornos de la personalidad que
ciencia de la Vitamina D.
pueden ser más severos cuanto
Por ello, vuelvo a insistir, uno
más prolongada es la separa
ción familiar.
de nuestros principales objeti

A G E N T E C O M E R C IA L \
O R EPR ESEN TA N TE
NECESITA PASA CIM A V Sil PROVINCIA
Empresa de ámbito nacional, líder en su espe
cialidad para trabajo de plena dedicación o que
podría ser compatible con otra actividad de ho
rario fibra y clientes similares, intraducciones y
contactos a nivel empresarial en todo tipo de fá
bricas, empresas, urbanizaciones, constructoras,
oficinas, organismos, etc.
Trabajo sedo de agradable gestión y confirma
dos ingresos de afta comisión.
Necesario vehículo propio y teléfono.
|

Interesados llamar hoy al teléfono del Hotel Riaxo? 253400, §
Sr. GARCIA.
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IMPORTANTE EMPRESA DE MAQUINARIA
PARA LA CONSTRUCCION
= P R E C I S A =

V IA J A N T E
SE REQUIERE:
— Edad preferible entre 2 5 y 3 6 años.
— Formación cultural media.
— Preferible con experiencia en el ramo de la construc
ción.
— Vehículo propio (en caso contrarío io dispone (a Empre
sa).
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— Sueldo y comisiones.
— Kilometraje.
— Seguridad Social.

Interesados escribir al Apartado: 43 de la Coruña. — Reí*renda: «M».

