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iNfoRME DEL cABE-fASEN

En la última Asamblea de Delegados de FASEN, realizada en Buenos Aires en noviembre de 2007, se 
decidió cambiar el nombre de CACDDI por el de CABE. Este último representa la sigla de “Comité Argen-
tino de Bocio Endémico”. El motivo del cambio obedece al hecho de que en la actualidad la mayor causa 
de bocio endémico en el país, no es por deficiencia de yodo. Como resultado de los monitoreos de DDI 
llevados a cabo bajo el Programa Nacional del CACDDI, pudimos observar que la existencia de bociógenos 
ambientales fue la causa principal de que un número considerable de niños padeciese bocio endémico, 
a pesar de una ingesta normal de yodo. Si bien la deficiencia de yodo aún persiste en regiones donde se 
consume sal de marcas locales con malos o nulos niveles de yodación, la prevalencia aumentada de bocio 
endémico, en varias regiones de la República Argentina, no tendría al déficit de yodo como responsable 
principal.

En busca de aplicar una terminología coherente con las alternativas etiológicas del bocio endémico, 
actualmente vigente, es que se decidió reemplazar el término CACDDI por el de CABE.

A su vez, la idea es crear dos grupos de trabajo dentro del CABE: uno destinado a continuar con los es-
tudios y monitoreos de DDI y el otro orientado a la investigación de los bociógenos ambientales. El primer 
grupo, que continuaría con la filosofía del CACDDI, sería el dedicado a los DDI. Su denominación podría 
ser: “Grupo de Estudio del Déficit de Yodo” (GEDY), mientras que el segundo sería el “Grupo Interdiscipli-
nario Multicéntrico de Bociógenos Ambientales y Disruptores Endocrinos” (GIMBADE).

 Dra. María del Carmen Silva-Croome Dr. Hugo Niepomniszcze

 Coordinadores del CABE-FASEN




