
Continuando con las viñetas sobre el Programa
Nacional de Monitoreos de DDI del CACDDI-
FASEN, haremos referencia a los tres relevamientos
que siguieron a los  comentados en la Primera Parte (1).

MISIONES

Sordelli, en 1937, encontró bocios de Grado I del
10 al 32 %, Grado II del 12 al 61 % y, Grado III del
18 al 22 %, sobre 5002 escolares de la ciudad de
Posadas, mientras que en el interior de la provincia
observó, sobre 3277 niños, una prevalencia de
bocio que osciló entre el 20 y el 77 % (2).

Alonso Mujica (1939) había hallado un porcenta-
je de bocio, en la provincia, del 55 % (3). Años des-
pués, Pasqualini y Luxardo, en 1946, estudiaron
1610 varones de 20 años, encontrando 5,8 % de
bocio del Grado III (4). 

El parlamento provincial dictó la Ley 198/64 de
yodación de la sal, aunque nunca se aplicó.
Actualmente, la sal es yodada en virtud de la Ley
Nacional en vigencia en todo el país.

Soto y col., en 1965, estudiaron 3603 habitantes
de Misiones y encontraron que el 41,44 % tenía
bocio; en Itacaruaré el bocio alcanzó al 67,2 %, sien-
do más frecuente entre los 20 y 25 años de edad, sin
diferencia entre sexos, y con notable ausencia de
cretinismo. Las captaciones tiroideas de radioyodo,
a las 3,24 y 48 horas, fueron de 43,9 %; 63,2 % y 63,7 %,
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respectivamente. Los estudios inmunológicos para
anticuerpos antitiroglobulina dieron 84 % de positi-
vidad, cuando se usó el método de aglutinación con
glóbulos rojos marcados con ácido tánico, y 56 %
para el método de inmunodifusión en agar (5-7).

Allasia, sobre 3603 pobladores de Apóstoles,
Itacaruaré y Concepción de la Sierra encontró 41,4 %
de bocio en 1965.

Ya con el actual Programa, Escalada y col., en el
2003, en una encuesta realizada en Posadas, sobre
424 escolares, hallaron una prevalencia de bocio de
19,3 %, con una yoduria media de 137 µg/L y una
mediana de 125 µg/L. En Apóstoles, encontraron
que la prevalencia de bocio fue del 9,5 % en los
alumnos del turno  mañana y del 18,7 % en el turno
tarde; estos últimos eran de un nivel socio económi-
co significativamente menor al de los que cursaban
el turno matinal. Las yodurias promedio fueron de
182 y la mediana de 169 µg/L. Las sales, sobre 508
muestras estudiadas, tuvieron un contenido prome-
dio de yodo de 34,3 mg/Kg (8), no habiendo diferen-
cias entre los turnos mañana y tarde. Estos autores
concluyeron que la causa de la endemia bociosa era
la ingesta de mandioca.

Con respecto al yodo presente en las aguas,
Bado y Trilles, en 1929, hallaron sólo vestigios de
yodo en el agua de consumo de Posadas (9), mien-
tras que Salas y Amato encontraron en el agua
superficial de Posadas, en 1946, una yodhidria de
0,1 µg/L (10).
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SAN JUAN

Domínguez y Romero (1967) estudiaron la ende-
mia sobre 11.306 escolares primarios y secundarios,
hallando una prevalencia de bocio del 34 %.
Encontraron en Valle Fértil el 85,9 % (el más alto) y
en Jachal el 20,7 % (el más bajo). Destacaron la ca-
rencia de yodo en la aguas (11). El 10 de abril de
1967, mediante el Decreto 871, se estableció la obli-
gatoriedad del empleo de sal enriquecida con yodo
en toda la  provincia.

Morando y col. (2000), en encuestas realizadas
en varias localidades, hallaron un 8,5 % de bocio, en
271 escolares estudiados en San Juan capital, con yo-
durias promedio de 109 µg/L y mediana de 95 µg/L.
En Punta del Médano encontraron un 9,7 % de
bocio, con yoduria promedio de 107 y mediana de
111 µg/L, mientras que en Colonia Fiscal hubo 11,7 %
de bocio, con mediana y promedio de yodurias de
120 µg/L (12).

Morando y col. ampliaron la investigación de
factores bociogénicos y, con análisis estadístico de
los resultados, encontraron en Colonia Fiscal que
entre los bociosos eran significativas las diferencias
entre el valor de TSH, el consumo de agua de pozo
y el antecedente familiar de bocio. Sin embargo, en
Punta del Médano no hubo diferencia entre los es-
colares con o si bocio (13).

Bado y Trilles (1929) hallaron el contenido de
0,1 µg/L de yodo en el agua de consumo de San

Juan capital, mientras que Incolla (1955) estudió seis
muestras de agua de consumo, encontrando yodo
en concentraciones que oscilaron entre 17 y 46  µg/L
(14). Trilles (1972) halló 17 µg/L de yodo en aguas de
Jachal (15).

CORDILERA RIONEGRINA

En una investigación de Perineti y col. en San
Carlos de Bariloche, sobre 1702 escolares estudia-
dos, observaron que tenían bocio el 53 % y, sobre
una muestra de 100 adultos, vieron también que el
50 % de ellos eran bociosos.

Salvaneschi y col. (1968) estudiaron la prevalen-
cia de bocio en escolares de esta provincia y de
Chubut, Córdoba, Santa Fe y Entre Ríos. En Río
Negro hallaron las siguientes prevalencias de bocio:
San Carlos de Bariloche, 36 % sobre 264 escolares;
Pilcaniyeu, 61,6 % sobre 120 estudiados; El Bolsón,
65,6 % sobre 170 estudiados; Río Villegas, 64,3 %
sobre 33 examinados; Lago Puelo, 80,6 % sobre 5
examinados y Pichileufú, 75 % sobre 77 examinados (16).

Spegni y col. (2000) examinaron 443 escolares
en San Carlos de Bariloche y 350  en El Bolsón, con
porcentajes de bocio de 4,3 % y 8 %, respectivamen-
te Las yodurias tuvieron una media de 161 y una
mediana de 134 µg/L, en Bariloche. En El Bolsón la
media fue de 186 y la mediana de163 µg/L (17).
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