
Concepto de micronutriente 
! Es un término amplio que engloba aquellos

alimentos que son fundamentales para el
normal desarrollo del organismo

! Micronutrientes: apenas aportan energia y son
fundamentalmente vitaminas, minerales y
oligelementos (hierro, zinc, selenio, manganeso
y YODO) 

! Macronutrientes: principal ingrediente de la
dieta y engloba: hidratos de carbono,
proteinas, grasas fundamentalmente



“Elemento químico halógeno de color 
negruzco que se volatiliza a una 

temperatura ligeramente elevada, 
cuyo símbolo es I y  su nº atómico 

53” 



Las hormonas tiroideas participan:  
• En el desarrollo cerebral 
• En el crecimiento 
• En la regulación del metabolismo.  

Es un micronutriente esencial 
para la vida, porque su función es 

intervenir en la síntesis de 
hormonas tiroideas. 

Yodo: del Griego iodes (violeta) 

Yodo y salud 



¿y dónde se encuentra? 



¿Y donde se encuentra? 

!  SAL YODADA (por ley tiene que tener 
60 ppm) 

!  LECHE 
!  PRODUCTOS DEL MAR ¿? 
!  Complejos vitamínicos, medicamentos, 

etc 



Acceso natural al yodo 
comprometido 

!  Por razones geológicas, la superficie de la 
tierra, en España es pobre en Yodo  

!  El agua y los alimentos naturales, salvo el 
pescado de mar (recién pescado ó en 
conserva) y otros productos marinos, son 
pobres en yodo  

!  Desde el punto de vista de hábitos 
alimenticios, la población no consume todo el 
pescado que debiera y especialmente a los 
niños no suele gustarles el pescado.  
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Estudio escolares. Jaén 2003 
Yoduria/Lácteos 
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Estudio escolares. Jaén 2003 
Yoduria/sal 
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Sistema Hormonal –Tiroides 

I 

Tiroxina 
(T4) 

Aminoácido 
Tirosina Triyodotironina 

(T3) 

+ =

! Las hormonas T4 y T3 contienen yodo. 
! Sin yodo no es posible su síntesis 

I 

I 

I 



Hormonas 
Tiroideas TSH = = Actividad de 

la tiroides 

TSH Hormonas 
Tiroideas = = Actividad de 

la tiroides 

Control de la Síntesis de Hormonas 
tiroideas en condiciones normales 



Como consecuencia de la 
hiperestimulación de la glándula 

tiroides 



Hormona
s 

tiroideas 
Retardo 

crecimiento 

Hipoacusia 

Cretinismo 

Yodo 
Insuficient

e en la 
dieta 

Bocio 

• Sin la cantidad suficiente de yodo, no hay HT suficientes 

• Sin la debida acción de las HT, no hay desarrollo correcto 

Retraso 
mental 

Sistema Hormonal –Tiroides 



Desde la concepción hasta la 
mitad embarazo 

!  La T4 y T3 maternas sí llegan 
al feto y su cerebro 

!  En el córtex cerebral sí hay 
receptores nucleares para las 
hormonas tiroideas 

!  Estos receptores están 
o c u p a d o s  p o r  T 3  y 
d e s e n c a d e n a n e f e c t o s 
biológicos. 



Desde la concepción hasta la mitad 
embarazo 

!  La T3L de la corteza se forma a partir 
de la T4L que le llega. 

!  En caso de déficit de T4, la T3 que se 
genera en el cerebro puede ser 
insuficiente para el desarrollo óptimo de 
la corteza cerebral. 



Segunda mitad del embarazo 
!  La transferencia de h. 

tiroideas de la madre al feto 
no se interrumpe cuando el 
tiroides fetal comienza a 
p r o d u c i r s u s p r o p i a s 
hormonas. 

!  Sigue llegando T4 materna 
que contribuye en gran parte 
a la proporción de T4L 
necesaria para el desarrollo 
cerebral hasta el nacimiento. 
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Requerimientos de yodo 

ICCIDD 2007 

Edad µg/día 
Prematuros > 30 
0 - 6 meses 110 

7 - 12 meses 130 

1 - 8 años 90 

9 - 13 años 120 

> 13 años 150 
Embarazo 250 
Lactancia 250 



Mediana de 
yoduria (µg/L)   

Ingesta de yodo Valoración del estado nutricional de 
yodo 

< 20 Insuficiente Deficiencia de yodo grave  

 20-49 Insuficiente Deficiencia de yodo moderada 

 50-99 Insuficiente Deficiencia de yodo leve 

 100-199 Adecuada Óptima 

 200-299 Más que 
adecuada Riesgo leve de ingesta excesiva 

 > 300   Excesiva Riesgos según susceptibilidad 
individual 

	Valoración de la Deficiencia de 
Yodo por la yoduria 

ICCIDD, OMS, UNICEF. Assessment of Iodine Deficiency Disorders and Monitoring their Elimination. WHO, Genève 
2007. ISBN 978 92 4 159582 7.  
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Indicador Población Leve  
(Grado I) 

Moderada 
(Grado II) 

Grave  
(Grado 

III) 
Prevalencia de 

Bocio por 
palpación 

Escolares 5-19,9% 20-29,9%   ≥ 30% 

TSH > 5 mU/L Recién nacidos 3-19,9% 20-39,9%   ≥ 40% 

Tiroglobulina 
sérica (mediana en 

ng/mL) 
Niños y adultos 10-19.9 20-39,9  ≥  40 

	Otros marcadores para la valoración de 
la Deficiencia de Yodo 
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ICCIDD, OMS, UNICEF. Assessment of Iodine Deficiency Disorders and Monitoring their Elimination. WHO, Genève 
2007. ISBN 978 92 4 159582 7.  



Estudio escolares. Jaén 2003 
Criterios de endemia bociosa (PAHO) 

% bocio Mediana de
yoduria (µg/l)

Tiroglobulina
Mediana
(ng/ml)

Cazorla y Segura 26,1 110 9

Norte y condado 14,3 87,5 9,6

Centro y Campiña 24 80 10,1

Sierra Sur y Mágina 21,7 75 7,4

La Loma y Las
Villas

11,5 108 8,105

La provincia de Jaén tiene 
 una endemia bociosa 
 leve/moderada 



Diagnóstico de la Deficiencia de Yodo 
(CY) gestacional 

1.  Excreción urinaria de yodo (YU) 
2.  Niveles de T4 
3.  TSH 
4.  Anticuerpos antitiroideos 



1. Excreción urinaria de yodo (YU) 

"  Ingesta de yodo es concordante con 
la eliminación urinaria de yodo 

"  En estudios poblacionales la medida 
de las concentraciones de yodo en 
orina (YU) en muestra casual (µg/L) 
constituye un buen indicador de la 
ingesta de yodo en esa población. 

          Diagnóstico de la deficiencia de yodo 

Solden,2002 



" En el diagnóstico individual de la DY, la YU de muestra 
casual no es representativa del estado nutricional de 
yodo: 

# Variaciones día a día y circadianas de la YU. 
# Variaciones diarias del consumo de agua 
# Momento de la recogida de la muestra de orina 

 

1. Excreción urinaria de yodo (YU) 

          Diagnóstico de la deficiencia de yodo 
Solden,2002 

" La YU en muestra casual infraestima la ingesta de 
yodo frente a la YU en orina de 24 horas. 

De elección en gestantes,  
medir yoduria en orina de 24 horas 



Afecta a 1.600 millones  
de habitantes del planeta 

La OMS ha declarado que “la carencia de 
yodo es la causa mundial más frecuente de 
retraso mental y parálisis cerebral 
prevenibles” 

Yodo y salud 

¿Cuáles son las consecuencias de 
Deficiencia de Yodo? 



Trastornos por deficiencia de yodo 
•  Feto 

•  Abortos/Nacidos muertos 
•  Anomalías congénitas 
•  Aumento mortalidad perinatal e 

infantil 
•  Cretinismo 
•  Defectos psicomotores 
•  Déficit de atención 
•  Sordera, sordomudez, 

estrabismo 
•  RN 

•  Hipotiroidismo neonatal 
•  Bocio neonatal 
•  Diplejia espástica 
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•  Niños y adolescentes 
•  Retraso en desarrollo físico y 

mental. Fracaso escolar (déficit 
de atención) 

•  Bocio. Hipotiroidismo juvenil 
•  Hipertiroidismo subclínico 
•  Adultos 
•  Bocio y sus complicaciones 
•  Hipotiroidismo 
•  Alteración de la función 

intelectual 
•  Hipertiroidismo en el anciano e 

inducido por iodo 
 

En todos: mayor susceptibilidad a las radiaciones ionizantes 



Manifestaciones clínicas de la 
deficiencia de yodo gestacional 

(hipotiroxinemia materna) 



!  Constituye la forma más grave de déficit 
psiconeurológico relacionado con la DY. 

!  Consecuencia de DY muy severa durante la gestación,que 
origina niveles extremadamente bajos de T4 en la madre 
y en el feto. 

!  El cretinismo sólo puede prevenirse mediante la 
suplementación yódica que permita un adecuado estado 
nutricional de yodo preconcepcional en mujeres en edad 
fértil. 

!  En 1999,la OMS estima que 1/3 de la población normal 
estaba afectada por DY,con prevalencias de cretinismo 
de 5-15% en las zonas con DY más grave. 

!  El cretinismo representa la causa más frecuente de 
retraso mental grave prevenible en el mundo.   

Cretinismo 



$  Un meta-análisis de 19 estudios sobre funciones 
neuromotoras y cognitivas en condiciones de DY 
moderada a grave,concluyó que la DY origina una 
pérdida de hasta 13,5 puntos en el C.I. de la población 
general (Bleichrodt y Born,1994). 

$  En la actualidad se dispone de numerosos estudios en 
gestantes,neonatos y escolares de zonas con DY 
moderada de países desarrollados que evidencian las 
múltiples alteraciones psiconeurológicas ocasionadas 
por la DY.  

Alteraciones del desarrollo psiconeu-
rológico por DY gestacional-neonatal 



Defectos psiconeurológicos en niños  
nacidos en condiciones de DY 

moderada 
País Hallazgos Referencia 
España Desarrollo mental y psicomotor inferior 

a controles. 
Santiago, 2004 

Italia 
   Sicilia 
 
 
   Toscana 
 
 
   Toscana 

Baja capacidad integradora motora.                 
Anomalías neuromusculares y 
neurosensoriales. 

Vermiglio,1990 

Baja inteligencia verbal y capacidad de 
percepción.                                Baja 
capacidad de atención. 

Fenzi,1990 

Baja velocidad de respuesta a estímulos 
visuales. 

Vitti,1992 



Estudio escolares; Jaén 
2000-2003 Variables psicológicas /Cattell 
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Defectos psiconeurológicos en niños 
  y escolares nacidos en zonas  

sin DY conocida  
País Hallazgo   Referencia 
USA La hipotiroxinemia materna se relaciona 

con bajo C.I. en los hijos (4 años de 
edad). 

 Man,1971 

Japón Deterioro del desarrollo cerebral fetal en  
los nacidos de madres con hipotiroidismo 
autoinmune. 

          
Matsuura,1990 

Holanda El desarrollo psicomotor se correlaciona 
con T4L materna inferior al percentil 10. 

 Pop,1995 

USA Desarrollo psicomotor pobre en los hijos 
de madres con hipotiroidismo gestacional. 

 Haddow,1999 

Holanda La alteración del desarrollo psicomotor 
(niños de 10 meses) se relaciona con baja 
T4L materna en la semana 12 de 
gestación. 

 Pop,1999 



Efectos de la corrección de la 
deficiencia de yodo 

PAÍS INTERVENCIÓN RESULTADOS REFERENCIA 

Nueva 
Guinea 

Aceite yodado a mujeres 
antes y en fase precoz de 
gestación 

       % de cretinos 
Pharoah,1971 

Congo Aceite yodado a gestantes 
de 28 semanas 

 Mortalidad infantil          
Peso al nacimiento         

  Thylly,1980  

Nueva 
Guinea 

Aceite yodado a mujeres en 
edad fértil 

Mayor supervivencia a 15 años 
de los hijos  Pharoah,1994 

China 

Suplementación yódica 
(aceite yodado o tabletas de 
IK,100µg) a: 
-niños desde nacimiento   
hasta los 3 años, 
-gestantes en      1º,2ºy3º 
trimestres 

   %Anomalías neurológicas en 
niños de madres tratadas en 1º 
y 2º trimestre 
   % Microcefalia en niños  de 
madres tratadas 
   C.I. a los 2 años en niños de 
madres tratadas     

 
 
Cao,1994 

Indonesia Aceite yodado a niños de 
6-10 semanas 

      50% Mortalidad infantil  Cobra,1997 

China Yodación de agua en 3 
ciudades 

  50% Mortalidad infantil 
  65% Mortalidad neonatal 

 De Long,1997 



 

 

 

 

 

 

 

 

Trastornos por deficiencia de yodo 
(TDY) 

Regiones     Población    En riesgo    Con Bocio 
         millones   Millones  %   Millones    % 
 Africa       550    181           32,8    86           15,6 
 América       727    168          23,1    63   8,7 
 Mediterráneo   406    173          42,6    93          22,9 
 Oriental         
 Europa       847    141          16,7    97          11,4 
 Sureste Asia   1.355         486          35,9      176          13,0 
 Pacif. Oeste   1.553    423          27,2      141            9,0 
 Total                 5.438   1.572        28,9      655          12,0   
                              Delange, F: En The Thyroid (Werner/ Ingbar’s. 1996) 



Distribución global de la 
Nutrición Yodada 

Fuente: ICCIDD 2003 





En España existen zonas 
deficitarias en yodo 

Se ha constatado deficiencia de yodo en las 14 
comunidades autónomas en las que se han realizado 
estudios en población escolar (años 1981 – 1992).  



Situación actual en Andalucía 

 

 N= 756 
Bocio = 37% 
Yoduria =121,5 ± 62 [120] µg/l 
< 100 µg/l = 48,5%   
< 50 µg/l = 19,5% 
Consumo = 26%  

Axarquia 

Dra. Carmen Millón (Tesis doctoral- 1999) 
Dr. F. Soriguer (Endocrinol Nutr 2000;47(9):260-266 

N = 1107 
Bocio = 19% 
 
Yoduria=  
109  ± 75,6 [90] µg/
l 
< 50 µg/l = 25% 
Consumo = 25% 

Dra. Piedad Santiago Dr. F. Soriguer 

N= 92 
Bocio = 29,3% 
Yoduria =130,78 µg/l 
< 100 µg/l = 28%   

D. Madueño y col.   
 Aten Primaria 2001: 27;258-262 

Olvera 

Yoduria =145,7 µg/l   
Dr. F. Latorre  Dr. F. Soriguer 



1993 2000 2002 2005 
Yoduria 
media 
(µg/L) 

Bocio (%) 

Sevilla 85,9  26 a 43 

Cádiz 50 a 86 26 a 46 

Huelva 51 a 86  26 a 40  

Córdob
a 66 a 86 14 a 22 

Málaga  67,6 14 120 
(Axarquía) 

100 
(Pizarra) 

Jaén 62 21 109 
Granad
a 35 38 

Almería 59  21 138 (x) 

Andalucía	

12/12/08	 39	Deficiencia	de	Yodo	en	España	



comunidad programa Sal yodada Yoduria µg/l 
Asturias Sí 70% 155 (2008) 

Pais Vasco Sí 50% 134 (2008) 

Navarra No No datos No datos 

Aragón No 43% 
(1993) 

No datos 

CAtaluña Si 50% 148 (2002) 
C. Valenciana No 70% 137-212 (2007) 

Murcia No 10% 94 (1993) 

Andalucia No 26-43% 90-130 (03-07) 
Extremadura No No datos 125 

Madrid Sí 56% 101 (1996) 
CAstilla Mancha No No datos 60-111 (93) 

Castilla León No 35% <10-74 (1993) 

Canarias, La Rioja y 
Cantabria 

No hay datos 

Situación actual en España 



CARACTERISTICAS GENERALES 
100 
MCG 

200 MCG 300 MCG SAL YODADA 

DOSIS 
N=214 

47 102 39 41 

JAEN I JAEN II 
Abandonos 27 (17%) 10 (9.3%) 
Aborto 17 (10.5%) 11 (11.3%) 
Ca. Tiroides 1 1 
Hipotiroidis. 1 1 
Graves-B 1 1 

ESTUDIOS 
Primarios 11 27% 
secundari
os 

16 44% 

Superiore
s 

17 28% 



CARACTERISTICAS 
GENERALES 

!  Media de edad 30 años (minimo de 18 y un 
máximo de 39) 

!  IMC: 24 kg/m2 (minimo de 17.9 y un máximo 
de 36.13 kg/m2) 

!  Sal yodada: 30.6% 
!  Tabaco:  Sí fuman: 41.4%; no tabaco: 58.6% 
!  Media yoduria: tabaco: 128,54 y no tabaco: 

140 (NS) 
!  El nivel de estudios no influye en la toma de 

sal yodada ni en la media de yoduria 



YODURIA JAEN II 

Mediana: 117 µg/dl  



Mediana: 90 mcg/l 

YODURIA JAEN I 



TIPO DE SAL 

27,80%

18,00%

12,00%

24,00%

0,00%

5,00%

10,00%
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20,00%

25,00%
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Niveles de yoduria según tipo de sal 

158

124
133

127

50

100

150

200

sal yodada
sal comun
sal marina
NS/NC

P: No significativo 



Hagamos un poquillo de 
historia 

!  Durante la primera mitad del siglo XX, el Dr. 
Gregorio Marañón y después el Dr. Ortíz de 
Landázuri, fundamentalmente, estudiaron y 
denunciaron de forma repetida la magnitud e  
importancia de la  
yododeficiencia en  
España. 



!  Posteriormente, un gran número de médicos 
ha seguido trabajando sobre la deficiencia 
de yodo en España estimulados 
principalmente por el Dr. Francisco Escobar 
y la Dra. Gabriella  
Morreale. 

Hagamos un poquillo de historia 



!  Ellos han conseguido crear una escuela 
española, plasmada actualmente en el 
Grupo de Trabajo sobre los Trastornos 
por Deficiencia de Yodo de la Sociedad 
Española de Endocrinología y Nutrición 
(SEEN) 

Hagamos un poquillo de 
historia 



!  Este Grupo tiene el objetivo final de 
conseguir la erradicación de los TDY en 
España, siguiendo las indicaciones de la 
OMS. 

!  Está constituido por endocrinólogos, 
pediatras/neonatólogos, médicos de 
familia, epidemiólogos, ginecólogos, 
biólogos, etc: ES UN GRUPO ABIERTO 

Hagamos un poquillo de historia 



!  Este Grupo pudo comprobar que muchas 
zonas de España padecían deficiencia de 
yodo y que nunca se había aplicado de 
forma continuada  
generalizada un  
esfuerzo para su  
erradicación 

Hagamos un poquillo de 
historia 



!  Sólo dos CCAA pusieron en marcha programas 
reglados para la lucha contra los TDY: 

#  Cataluña  

#  Asturias 

#  Galicia realizó en 1985 un excelente campaña 
informativa, pero no ha realizado estudios 
globales sistemáticos para determinar su 
eficacia. 

Hagamos un poquillo de 
historia 



!  Otras CCAA llevan años intentando convencer 
a sus autoridades sanitarias para promover el 
uso de la sal yodada, que parece ser la medida 
más eficaz para prevenir los TDY en la 
población general. 

!  En enero del 2008 representantes del GTDY 
se reunieron con el  Ministro (D. Bernat Soria) 
para mostrarle sus necesidades pero hasta 
ahora no hemos obtenido respuesta 

 

Hagamos un poquillo de 
historia 



Hagamos un poquillo de historia/
ANDALUCIA 

!  No hemos conseguido por parte de las 
autoridades sanitarias un compromiso 
para la promoción del consumo de sal 
yodada 

!  Sí hemos logrado la recomendación de 
suplementar con yodo a las gestantes 
(“Proceso embarazo-parto-puerperio”) 

!  Hemos logrado: sal yodada en comedores 
escolares 

Pero quizá la SY a la gestante no  
sería necesario si toda la población 
 consume sal yodada 
Guia de la ATA, 2008. 



1.  Existencia	de	comité	de	expertos,	nombrados	por	el	gobierno,	que	sean	los	
responsables	directos	del	programa	de	erradicación	de	los	TDY.	

2.  Universalización	de	la	sal	yodada.	
3.  Oficina	responsable	de	la	erradicación	de	los	TDY.	
4.  Legislación	del	consumo	universal	de	sal	yodada.	
5.  Asegurar	el	chequeo	periódico	de	la	erradicación	de	los	TDY.	
6.  Programa	de	educación	pública	y	concienciación	social	de	la	importancia	de	los	

TDY	y	la	necesidad	del	consumo	de	sal	yodada.	
7.  Chequeos	periódicos	de	la	concentración	de	yodo	de	la	sal	tanto	a	nivel	de	

fabricación	como	en	Vendas	y	hogares.	
8.  Chequeos	periódicos	de	yoduria	en	escolares,	sobre	todo	en	áreas	de	riesgo.	
9.  Cooperación	de	la	industria	salinera	(adecuada	yodación)	
10. Un	adecuado	registro	actualizado	de	datos	nacionales	(yodurias,	porcentaje	de	

bocio,	TSH	neonatales...)	

Indicadores	de	programa	

Assessment	of	Iodine	deficiency	disorders	and	Monitoring	their	EliminaVon	A	guide	for	programme	managers.			WHO/NHD/01.1	12/12/08	 55	Deficiencia	de	Yodo	en	España	

VIRTUAL ERRADICACIÓN DE LOS TDY 



!  Programas para aumentar el aporte de 
yodo 
!  Fomentar el consumo de sal yodada: 90% 

hogares 
! Suplementos de yodo 

!  Sistemas de monitorización 
! De la población: Población general 100–199 µg/L; 

Mujeres embarazadas 150–249 µg/L 
! De la sal 

!  Voluntad política 
!  Sostenibilidad 
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ERRADICACIÓN DE LOS TDY 



 
 

Influencia en los decisores políticos 





"  El Consejo Interterritorial del Sistema Nacional 
de Salud  aprobó un programa nacional de 
prevención del déficit de Yodo en diciembre de 
2003.  

"  el Comité Español de UNICEF (UCE) y el 
ministerio de Sanidad y Consumo de España 
firmaron un Convenio de Colaboración el 16 de 
Febrero de 2004. 

"  Este incluye el compromiso del Ministerio a 
implementar las medidas necesarias para 
erradicar los TDY en España. 

Actuaciones administrativas 



!  Real Decreto 1424/1983 de 27 de abril 
que aprueba la Reglamentación Técnico 
Sanitaria para la elaboración y circulación 
y comercio de la sal y salmueras 
comestibles. 

!  Derechos de la infancia aprobados en la 
Cumbre de la Infancia aprobada por la 
ONU en 1989.  

!  Proposición no de Ley de 11 de octubre de 
2000 el Congreso de los Diputados. 

Normativa 



Recomendaciones 
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!  Promocionar el consumo de sal yodada a la población 
general 

!  Recomendar la ingesta de alimentos ricos en yodo 
(mariscos, pescados y lácteos). 

!  Informar de la deficiencia de yodo a los profesionales 
de la salud, educadores y población general. 

!  Prohibir el uso de antisépticos yodados en las madres y 
recién nacidos. 

!  Utilizar sal yodada en todos los comedores escolares de 
las C.C.A.A. 



          Tratamiento de la DY gestacional 

# Dispon ib i l i dad de sa l yodada ( sa l de 
mesa,paquetes de 1Kg) desde 1983,con una 
concentración de IK (60 mg/Kg) que no se ha 
modificado desde su implantación. 
 
# Consumo de sal yodada opcional que requiere 
periódicas campañas institucionales promotoras de 
su consumo. 
 
# Ausencia de Programas de Yodación Universal de 
la sal, sin voluntad política hasta la fecha de 
lograr su implantación. 
 

¿qué problemas encontramos? 



 Contenido real de yodo de la sal yodada 
inferior al legislado en más del 50% de las 
muestras estudiadas.    
(Díaz Otero,1993:Donnay,1999) 
 En 2002,sólo 25-37% de la sal utilizada 

con fines alimentarios fue sal yodada.
(Grupo TDY-SEEN,2003) 
 Sólo 27% mujeres en edad fértil consume 

sal yodada en la capital jiennense. 

          Tratamiento de la DY gestacional 

Medidas de yodoprofilaxis 



Consumo reconocido de sal yodada en escolares (%) 
Andalucía    
Cádiz (1998 - 99)   3 
Málaga     26 
Auxarquia 
Jaén (2001-02)    25 
Asturias (2000)    75 
Cataluña (1995)    51 
Mataró (2003)    45,6 
País Vasco (2004)                      50        
 
 

Trastornos por deficiencia de Yodo 
(TDY) 



Programa de  
Prevención del déficit de  yodo 

Aprobado por el Consejo Interterritorial  
Del Sistema Nacional de Salud  

Diciembre de  2003 



Campaña del Ministerio de Sanidad 
y la SEEN 



Conclusiones  
!  En España existe un déficit crónico y 

generalizado de yodo de grado leve-moderado 
que afecta específicamente a la mujer 
embarazada por el aumento de sus necesidades. 

!  Los estudios realizados hasta la fecha en España 
hacen innecesario nuevos estudios para verificar 
lo que ya sabemos.  

!  Es necesario tomar medidas institucionales para 
su solución   



!   La estrategia para su erradicación está 
bien contrastada y según la OMS, el 
UNICEF y el ICCIDD pasa por la 
disponibilidad universal de la sal yodada 
y por el suministro extra de yodo a la 
mujer embarazada y lactante. 

 

Conclusiones  


