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Resumen

Un total de 561 alumnos de escolaridad primaria, de ambos sexos, fue estudiado en este monitoreo de 
bocio endémico en dos ciudades de la provincia de Entre Ríos, ubicadas sobre la costa del Río Paraná: 
Paraná (216 niños) y Diamante (345 niños). La edad de los escolares osciló entre 6 y 14 años. La palpación 
tiroidea fue hecha por el conjunto de los médicos participantes. Sin embargo, con la finalidad de aunar cri-
terios con lo realizado previamente (1-22), se tomó como única referencia la palpación de H.N., que se llevó 
a cabo en la totalidad de los niños estudiados.  La definición del grado de bocio fue similar a la utilizada 
en los otros relevamientos (1). Se determinó la yoduria en muestras casuales de orina emitidas por los niños 
una vez que fueron palpados (99 de Paraná y 142 de Diamante). Se recolectaron 204 muestras de sal de 
consumo hogareño de Paraná y 337 de Diamante, para medir su contenido en yodo. El examen palpato-
rio de los niños reveló la existencia de bocio grado 1 solamente. La prevalencia de bocio encontrada fue 
de 0,92% en Paraná y de 2,9% en Diamante. Los niveles de yoduria alcanzaron, en Paraná, una media de 
201±133(DS)µg/L y una mediana de 161µg/L, al tiempo que en Diamante la media fue de 353±227µg/L y 
la mediana de 295µg/L. El contenido de yodo de las sales, que aportaron los alumnos desde sus hogares, 
fue adecuado en la mayoría de las muestras. De esta manera, observamos que en la ciudad de Paraná el 
promedio de yodo en la sal, tomada en conjunto, fue de 31,6 ± 6,1 mg/Kg, mientras que para Diamante fue 
de 31,6 ± 8,3 mg/Kg. Al analizar las concentraciones de yodo <15mg/Kg, observamos que fue del 2,6% en 
Paraná y del 3,7% en Diamante. Teniendo en cuenta la línea de corte del 10% que fija el ICCIDD (23) como 
valor óptimo, podemos observar que la situación es muy satisfactoria en ambas ciudades. Concluimos que 
en estas dos poblaciones de la provincia de Entre Ríos no existe bocio endémico. Rev Argent Endocrinol 
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Introducción

Este monitoreo fue llevado a cabo dentro del 
marco del Programa del C.A.B.E. (Comité Argenti-
no de Bocio Endémico, ex-CACDDI) patrocinado 
por Química Montpellier S.A., habiéndose realiza-

do en dos ciudades de la provincia de Entre Ríos, 
sobre la costa del río Paraná, los días 7 y 8 de 
abril de 2005. Las poblaciones estudiadas fueron 
Paraná y Diamante. Contó con la participación, en 
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recolectaron 204 muestras de sal de consumo ho-
gareño de Paraná y 337 de Diamante, para medir 
su contenido en yodo.

Las yodurias fueron determinadas en Buenos 
Aires en el Hospital San Juan de Dios, mientras 
que el contenido de yodo en las muestras de sal 
fue analizado en Córdoba.

Resultados

La prevalencia de bocio fue de 0,92% en los 
alumnos de Paraná y de 2,9% en los de Diamante 
(Fig.2). El examen palpatorio de los niños reveló 
solamente la existencia de bocio grado 1. No hubo 
relación alguna entre la frecuencia de bocio y la 
edad y sexo de los alumnos, como tampoco entre 
bocio y yodurias. 

Yodurias 

El contenido de yodo urinario promedio de los 
escolares de ambas localidades fue de 201±133(DS)
µg/L para Paraná, con una mediana de 161µg/L, y 
de 353±227µg/L para Diamante, cuya mediana fue 
de 295µg/L.

Contenido de yodo en la sal de consumo hogareño

El contenido de yodo de las sales que apor-
taron los alumnos fueron adecuados en la gran 

Fig. 2. Prevalencia de bocio.

“terreno”, de 2 médicas y una bioquímica, como 
representantes locales, mientras que del CABE fue, 
desde Buenos Aires, el Coordinador del Programa 
(H.N.). La distribución de las tareas fue acorde con lo 
llevado a cabo en los relevamientos anteriores (1-22).

Material y Métodos

Se palpó el cuello de 216 niños de la Escuela 
del Centenario, de Paraná, y de 345 de la Escuela 
Superior Nº 2 “Manuel Alberti”, de Diamante.  La 
cifra alcanzada en esta zona  de la provincia  fue 
de 561 niños palpados. En las dos escuelas fue 
equivalente el número de varones y mujeres, cu-
yas edades oscilaron entre los 6 y 14 años.

Las palpaciones fueron realizadas por el con-
junto de los médicos participantes. Sin embargo, 
al igual que en relevamientos anteriores (3-22) y con 
la finalidad de aunar criterios para todo el Progra-
ma Nacional, se tomó como única referencia la 
palpación de H.N. La metodología usada en este 
relevamiento se basó en el trípode clásico (palpa-
ción tiroidea, recolección de orina y de muestras 
de sal de consumo hogareño) tal cual fuera descri-
to en una publicación anterior (1).  

En la fig.1 se observa la distribución por edades 
de los alumnos estudiados en las dos localidades. 
Se determinó la yoduria en muestras casuales de 
orina, emitidas por los niños una vez que fueron 
palpados (99 en Paraná y 142 en Diamante). Se 

Fig. 1. Distribución de alumnos por edad. Negro = 
Paraná; Gris = Diamante.
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TABLA 1. CONSUMO DE SAL SEGÚN LA MARCA

Marca                                                                                      Localidad    

Paraná Diamante

Celusal® 34,3% 30,6%

Dos Anclas® 24,5% 13,6%

Dos Estrellas® 15,2% 4,2%

Tresal® 1,5% 21,1%

Resero® 4,9% 16,6%

Colosal® 0% 4,7%

Norte® 2,5% 0%

Estrella® 1,5% 0%

Cuesta Blanca® 0,5% 0%

Culminante® 1,6% 0%

Uno® 2,0% 0%

Reno® 0,5% 0%

Genser® 0,5% 0%

Resoto® 0,5% 0%

Salitral® 0,5% 0%

Marolio® 0% 0,3%

Neosal® 0% 0,3%

Agrisal® 0% 0,3 %

Masal® 0% 0,3%

Mac Zew® 0% 0,3%

? 10,8% 7,7%
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TABLA 2. CONTENIDO DE YODO EN LA SAL

consumida por los escolares de la zona relevada en la provincia de Entre Ríos

Marca
Cantidad (media 

± D.S.) mg/Kg

% de mues-
tras <15mg/

Kg

Valor del D.S. 
como % del valor 

de la media

Rango en 
mg/Kg

n

Celusal®
34,0 ± 5,4 0 15,9 22,1-47,3 173

Dos Anclas®

31,4 ± 9,3 4,4 29,6 3,4-57,9 90

Tresal®
33,7 ± 10,9 0 32,3 17,7-66,9 66 

Resero®

27,3 ± 9,3 6,3 34,1 4,5-57,9 63

Dos Estrellas®

30,0 ± 7,9 2,3 26,3 10,9-59,8 43

Colosal®
27,8 ± 15,7 26,7 56,5 5,8-65,9 15

Norte®

27,3 ± 6,4 0 23,4 23,4-34,7 3

Estrella®

30,1 ± 3,8 0 12,6 26,2-33,8 3

Uno®

37,4 ± 5,5 0 14,7 23,4-34,7 2

Cuesta Blanca®

31,5 - - - 1

Culminante®

28,8 - - - 1

Reno®

36,0 - - - 1

Genser®

41,4 - - - 1

Salitral®
26,5 - - - 1

Agrisal®
28,1 - - - 1

Neosal®
13,7 - - - 1

Masal®
4,8 - - - 1 

?
29,7 ± 9,2 4,3 31,0 2,4-48,1 46
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mayoría de las muestras. De esta manera, obser-
vamos que en la ciudad de Paraná el promedio de 
yodo en la sal, tomada en conjunto, fue de 31,6 
± 6,1 mg/Kg, mientras que para Diamante fue de 
31,6 ± 8,3 mg/Kg. Al analizar las concentraciones 
de yodo <15mg/Kg, observamos que fue del 2,6% 
en Paraná y del 3,7% en Diamante. Teniendo en 
cuenta la línea de corte del 10% que fija el ICCIDD 
(23) como valor óptimo, podemos observar que la 
situación fue muy satisfactoria en ambas ciudades. 
En la tabla 1 se muestra el consumo de sal según 
la marca comercial, mientras que en la tabla 2 se 
detallan los diferentes parámetros del contenido 
de yodo en cada una de esas marcas.

Discusión

Los primeros estudios reportados de bocio 
endémico en la provincia de Entre Ríos datan de 
hace algo más de cuatro décadas, cuando el gru-
po liderado por Salvaneschi (24) examinó a 11282 
escolares, hallando una prevalencia de bocio del 
25,6%. Este grupo encontró la frecuencia más baja 
en la ciudad de Paraná, con el 16,5%, refiriendo 
que las localidades costeras sobre el río Paraná 
tenían una tasa promedio del 20,8%, en contraste 
con las del río Uruguay, que alcanzaba el 28,3%. 
También observaron que en el centro de la pro-
vincia el porcentaje disminuía al 16,7%.

El hecho de que nosotros hayamos observado, 
en la ciudad de Paraná, una prevalencia de bocio 
algo menor al 1%, indica a las claras el éxito ob-
tenido con la yodación compulsiva de la sal en 
todo el territorio nacional, instaurada hace casi 40 
años (25).

Los porcentajes de bocio que hemos visto so-
bre la costa del río Paraná son menores a los que 
observamos hace unos años en la costa del río 
Uruguay (17), donde estaban en el límite superior 
de la franja considerada no endémica. Evidente-
mente, estos datos correlacionan también con el 
nivel de las yodurias encontradas en ambas costas, 
dado que las del Paraná son algo mayores que las 
respectivas del Uruguay. Lo mismo sucedió con 
las concentraciones de yodo en sal, tomadas en su 
conjunto. Por todo lo antedicho, es dable señalar 
que en la provincia de Entre Ríos ha desaparecido 

el bocio endémico, y que nuestros hallazgos sobre 
la costa del Paraná son categóricos para afirmar la 
validez de nuestra conclusión.
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