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El bocio endémico, existente en todos los paises continentales de 
América Latina, tiene una relación directa con la deficiencia de 
yodo en la dieta. Este estudio presenta los datos disponibles sobre 
tal deficiencia en un grupo seleccionado de pahes del Continente. 

El bocio endémico existe en todas los 
países continentales de América Latina. Por 
medio de estudios en el hombre y en ani- 
males, se ha establecido que esta enfermedad 
es el resuLtado de una deficiencia de yodo en 
la dieta. Pero no basta con definir el pro- 
blema del bocio por el examen clínico. Es 
igualmente importante, 0 lo es aun más, 
determinar con precisión la etiología del 
agrandamiento de la tiroides. Se presentan 
los datos existentes sobre la adecuada o ina- 
decuada cantidad de yodo en la dieta en 
ciertas áreas y se indican los métodos a 
seguir para obtener esta información. 

Primeramente, conviene revisar ciertos 
aspectos fundamentales de la circulación del 
yodo en la naturaleza. Tal como se puede 
hablar de los ciclos del nitrógeno o del car- 
bono en la naturaleza, de una manera similar 
también se puede considerar el yodo. En la 
Figura 1 se presenta la circulación del yodo 
en la naturaleza (1). El constituyente 
básico de la capa externa de la tierra, las 
rocas ígneas, contiene una cantidad definida 
de yodo, aproximadamente 500 Mg por kilo- 
gramo de material seco. Los suelos derivados 

1 Primero de unn serie de artículos basados en docu- 
mentos de trabajo presentados en el Seminario sobre 
Yodación de la Sal para Prevención del Bocio Endé- 
mico, realizado en Salta, Argentina, del 21 al 26 de 
junio de 1965 (véase págs. 74-75). 

2 Del Instituto de Patología de las Fuerzas Armadas, 
Laboratorio de Patología Anatómica e Investigación 
de la Administración de Veteranos, y del Comité Inter- 
departamental de la Nutrición para el Desarrollo Na- 
cional, Washington, D. C., E. U. A. 

de rocas ígneas contienen, como es natural, 
cantidades apreciables de yodo. Luego men- 
cionaremos los mecanismos enriquecedores y 
agotadores de los suelos. Las rocas sedi- 
ment’arias y las metamórficas, y los suelos 
derivados de ellas, también contienen yodo 
en cantidades variables. 

Desde que las primeras lluvias comenzaron 
a caer en este planeta, el yodo ha sido llevado 
hacia los mares; en consecuencia, es apre- 
ciable la concentración de yodo en el agua 
de mar. Además, ciert’as plantas y animales 
marinos han desarrollado mecanismos con 
los cuales pueden concentrar grandes canti- 
dades de yodo en sus tejidos; cuando estos 
organismos mueren y caen al fondo de los 
mares, el yodo se agrega al sedimento y así, a 
las rocas sedimentarias que más tarde pueden 
formarse desde allí. Parte del yodo de las 
aguas marinas se evapora y asciende a la 
atmósfera, probablemente adherido a par- 
tículas de polvo. Cuando el vapor de agua 
forma nubes y luego se precipita como 
lluvia 0 nieve, estas última3 incluyen tam- 
bién el yodo, y así se completa el ciclo de su 
circulación. 

Las plantas toman el yodo del suelo, de la 
lluvia e inclusive de la atmósfera. Los ani- 
males lo obtienen de las plantas t,errestres y 
de las plantas y animales marinos. Todas las 
formas de vida, al morir, devuelven el yodo 
al suelo. 

Cierto número de agentes pueden enrique- 
cer o agotar los suelos (1). Entre los agentes 
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FIGURA 1 -Circulación del yodo en lo naturalezas. 
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a Los números indican microgramos de yodo por Kg de materia seca, o por litro si esta materia está en estado líquido. 

enriquecedores está el material vegetal y 
animal que retorna al suelo, la naturaleza 
física del suelo mismo, el pH bajo, la pre- 
sencia de fósiles-en particular el sedimento 
marino-y el yodo obtenido de la atmósfera 
por precipitación. Agentes agotadores son 
aquellos asociados con filtración excesiva, el 
pH alto, el cultivo intensivo y las pérdidas 
del elemento por actividad catalítica de 
ciertos materiales inorgánicos. Otro factor 
extremadamente importante en relación con 
el contenido de yodo del suelo es la historia 
glaciar del mismo. Los grandes pliegos de 
hielo denudan los suelos, dejando al descu- 
bierto el lecho de roca, de tal manera que, 
cuando el hielo se derrite, el proceso de for- 
mación del suelo debe empezar de nuevo. 

El hombre depende del suministro de yodo 
de la comida que ingiere y, en menor grado, 
del agua que bebe. Vale la pena recordar que 
la mayoría de los alimentos veget,ales con- 

tienen cantidades de yodo relativamente 
pequeñas. Como ya se ha dicho, las mayores 
cantidades se encuentran en las plantas y 
animales marinos. En ciertas áreas técnica- 
mente más desarrolladas, el yodo puede pro- 
venir de los productos lácteos, como resul- 
tado del consumo por el ganado de sales que 
contienen yodo. Otra fuente de yodo es el 
pan producido comercialmente, en el cual 
el yodato es empleado como agente oxidante. 
Una tercera fuente de yodo en la dieta es la 
sal artificialmente yodada, asunto que será 
discutido en detalle en esta reunión. 

El yodo absorbido de los alimentos y del 
agua sigue en el organismo dos cursos prin- 
cipales. Aproximadamente un tercio lo capta 
la glándula tiroides; casi el total de los dos 
tercios restantes se excreta en la orina y así 
se pierde. Pequeñas cantidadesse encuentran 
en las heces, derivadas en parte de la tiroxina 
en la bilis y en parte, posiblemente, del que 
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no ha sido absorbido. El significado de esta 
porción necesita ser estudiado con mayor 
detalle. 

La historia de la relación entre el yodo y 
el bocio data de muchos años atrás. La pri- 
mera evidencia real de está asociacion fue 
obtenida en Colombia en las décadas de 1820 
y 1830 por von Humboldt (2) Roulin (3) y 
Boussingault (d., 5). Desde comienzos del 
presente siglo, se hicieron en todo el mundo 
análisis del contenido de yodo en los ali- 
mentos (6), rocas, suelos y aguas. 

Análisis de los suelos fueron comunicados 
de Buenos Aires y Salta, Argentina, por 
Mazzowo (T’), del Perú por Carranza Már- 
quez (¿?), del Uruguay por Nores y Rossi 
Stajano (9) y de Chile por Cabello y Zúñiga 
(10). Estos y ot’ros estudios han confirmado 
el principio que Marine enunció en 1908 : que 
el bocio endémico es el resultado de la defi- 
ciencia de yodo (II). A pesar de la evidencia 
que Marine presentó, y de que en 1917 se 
demostró la efectividad profiláct,ica del yodo 
(12), muchos rehusaron creer que la falta de 
yodo era la causa principal de la hipertrofia 
endémica de la tiroides. Sin embargo, más 
recientemente, con el advenimiento de los 
isótopos radiactivos Ijara el estudio del 
metabolismo del yodo y el desarrollo dc 
mét’odos químicos más precisos para el aná- 
lisis del yodo, se han obtenido evidencias 
ult,eriores inequívocas, de tal modo que, hoy 
en día, sólo excepcionalmente se levanta una 
voz para disputar la relación direct,a de 
causa a efecto entre el yodo y el bocio 
endémico. 

Una nueva era comenzó en la Argentina 
hace casi una década y media, cuando un 
grupo de invest,igadores de la Universidad 
de Harvard, encabezado por el Dr. J. B. 
Stanbury, se unió a otros hombres de ciencia 
en la cniversidad de Cuyo, en Mendoza. La 
monografía que describe su kabajo, titulada 
“Bocio endémico; la adaptación del hombre 
a la deficiencia de yodo” (13) se ha con- 
vertido en un estudio clásico en la materia 
y ha sido un gran estímulo para los traba- 
jadores subsiguientes en este campo. 

CUADRO l-Estudios del orino 

excretada en 24 horas. 

País y lugar 

Argentina 
Mendoza, 1951 (13) 
Mendoza, 1959 (21) 

Brasil 
Goias (20) 

México 
Tepetlixpa (18) 

Venezuela 
Bailadores (14) _. 
Kakuri (17) 

- 

P 

1 

25 + 23,6 
26 +o- 155,2 

10F + 82 

4 + 

12 + 
18 0 I - 

10,4 

22,5 
21,2 

Por lo general, el nutricionista procura ob- 
tener datos sobre el consumo de un alimento 
determinando; cuánto de un dado nutriente 
se ingiere en las comidas individuales o en 
los componentes de productos alimenticios. 
No obst’ante, en el caso de un micro-nu- 
triente, tal como el yodo, este método no es 
sat.isfactorio, ya que es muy probable que en 
su ingestión haya una variación evidente. De 
aquí que, como en el raso de la determina- 
ción de la ingestión de tiamina o riboflavina, 
se haya hallado el consumo de yodo a partir 
de la medición cuantitativa del mismo en la 
orina. 

En algunos estudios, notablemente aque- 
llos realizados por Stanbury y sus colabora- 
dores (13) en Mendoza, Argentina, y por 
Roche y su grupo (14, 15, 16, 17) en Vene- 
zuela, se ha utilizado la orina excretada en 
24 horas. Los datos obtenidos por estos in- 
vestigadores, junto con los reunidos por 
otros, (‘orno Maisterrena (18) en Méjico, 
Gait,án (19) en Cali, Colombia, y Lobo y 
colaboradores (60) en el estado de Goias, en 
el Brasil, se resumen en el Cuadro 1. Es im- 
portante llamar la atención sobre los re- 
cientes estudios de Perinetti y sus colabora- 
dores, los cuales indicaron la efectividad de 
un programa de yodación de la saliva en la 
excreciún de yodo por la orina en Mendoza 
(21). La dosis media diaria fue de 23,6 pg, 
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en 1951, mientras que en 1959 la excreción 
diaria subio a 155,2 pg. 

Por otro lado, es virtualmente imposible 
realizar estudios en un número relativamente 
grande de individuos, con recolecciones de 
orina de 24 horas. Varios años atrás, cuando 
planeábamos una encuesta nutricional pa- 
trocinada por el Comité Interdepartamental 
de la Nutrición para el Desarrollo Nacional 
(ICNND) en Tailandia, país donde se sabía 
que el bocio era extremadamente prevalente, 
decidimos intentar la dosificación de la in- 
gestión de yodo por la determinación de la 
concentración de este elemento en muestras 
de orina tomadas al azar (di). Ya que la 
cantidad de yodo por mililitro de orina sería 
insignificante debido a las variaciones en la 
concentración de la orina, la cantidad en- 
contrada se expresó en función de la concen- 
tración de creatinina en la muestra. La 
creatinina es un constituyente normal de la 
orina y es excretada en una concentración 
bastante constante en un sujeto dado. Natu- 
ralmente, existen variaciones cuantit’ativas 
con respecto a la edad y al sexo. En los 
estudios iniciales en Tailandia, los índices 
de excreción yodo-creatinina se correla- 
cionan bien con la prevalencia clínica del 
bocio y con la toma de yodo radiactivo por 
la glándula tiroides. Por tanto, en un número 
de encuestas subsecuent’es de nutrición del 
ICNND, las muestras de orina se analizaron 
para encontrar su contenido en yodo y 
creatinina (23). En el Hemisferio Occidental, 
se han obtenido datos en cuatro países de 
Sudamérica (Bolivia, Brasil, Uruguay y 
Venezuela) y en Jamaica. 

Antes de indicar qué se ha aprendido de 
estos estudios en las Américas, quiero indicar 
cómo se obtuvieron est,os datos. Como un 
ejemplo, tomemos un grupo de colegialas que 
fueron examinadas en Washington, D.C. 
Por intermedio de un representante del De- 
partamento de Salud, se estableció el con- 
tacto con las autoridades de la escuela. Se 
seleccionó un colegio privado que tiene estu- 
diantes cuya edad varía entre los 12 y los 15 
años de edad. Previa aut’orización para 

FIGURA 2 - Datos obtenidos en un grupo de 69 es- 

tudiantes de Washington, D. C, sobre la concentración de 

yodo urinario por grano de creatinincP. 
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FIGURA 3 -Datos obtenidos en Cochobamba, Bolivia, 

sobre la concentración de yodo urinario por gramo de 

creotinina~. 
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obtener muestras de orina, se ent,regó a cada 
sujeto un vaso de papel numerado y se le 
requirió una muestra de orina. Cada sujeto 
fue identificado por nombre y edad. El con- 
tenido del vaso fue colocado en un envase 
apropiado y se le agregó ácido como pre- 
servativo. Se determinaron las concent’ra- 
ciones de yodo y creatinina y el resuhado se 
expresó en función de los pg de yodo por 
gramo de creatinina. No fue necesario em- 
plear factores de corrección, pues las jóvenes 
de este grupo de edad excretan aproximada- 
mente 1 gramo de creatinina por día. En el 
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FIGURA 4 - Datos obtenidos en nueve países, agrupados en cinco modelos principales, sobre la concentración de yodo 

urinario por gramo de creatinincP. 
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caso de hombres adultos que excretan est,udiantes en Washington, D.C., se mues- 

mayores cantidades de rreatinina, se recurre tran en la Figura 2 (95). Los resultados se 

al factor de corrección de 1,65. En el caso de presentan en la forma de un modelo de 
niños de edades menores de 10 años, deben dist,ribución o histograma, usando incre- 

emplearse factores de orden decreciente. mentos de 25 pg de concentración de yodo 

Los datos obtenidos en un grupo de 69 urinario por gramo de creatinina, en relación 

L 
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FIGURA 5 - Datos obtenidos en Bolivia sobre lo concentración de yodo urinario por gramo de creatinino. 

con el número de sujetos comprendidos en 
cada incremento. Hay varios puntos de 
interés. Se nota que ningún sujeto excreta 
menos de 50 ,ug de yodo por gramo de creati- 
nina. También se ve que la clase de valores se 
extiende desde el incremento de 51-75 hasta 
el orden de 401-425. Esta extensión debe 
relacionarse, sin duda, a la diversidad de 
dietas en este grupo en particular: productos 
lácteos, pan yodado, yoduro, pescados, 
mariscos, etc. 

En la Figura 3 se advierte la diferencia 
exist’ente entre estos datos de Washington y 
los obtenidos en Cochabamba, Bolivia. Se 
nota que la mayor proporción de casos cae en 
los niveles de excreción O-25, y que el número 
de sujetos en cada intervalo decrece de 
izquierda a derecha. También se nota que 
el intervalo de variación total, O-150, es 
menor que el encontrado en el grupo de 
Washington. 

Durante los paxados 5 años, en el curso de 
ocho investigaciones de rutina (incluyendo 
aquellas en Sudamérica) y en treS estudios 
especiales realizados bajo los auspicios del 
ICNND, se recogieron en varios sitios de 
cada país más de 2.000 muestras de orina. 
Los modelos de distribución en un lugar dado 

han sido agrupados arbitrariamente en cinco 
modelos principales, dependiendo de la 
cantidad de yodo por gramo de creatinina 
excretada en la orina (Figura 4). Por ejemplo, 
en el grupo 1 están aquellos sitios en los 
cuales ningún sujeto excretó menos de 50 
pg por gramo de creatinina. Como ya hemos 
visto, este modelo ha sido encontrado ent’re 
las colegialas de Washington, D.C. Los 
modelos, entonces, siguen el curso de excre- 
ciones decrecientes. En el grupo II están los 
sujet’os que excretan entre 26 y 50 pg de 
yodo por gramo de creatinina. En el grupo 
III se encuentran unos pocos (no más del 15 
por ciento) que excretan de 0 a 25 pg de yodo 
por gramo de creatinina. En los grupos IV y 
V, los números encontrados en los incremen- 
tos inferiores aumentan proporcionalmente. 

Esta introducción nos permite revisar los 
estudios efectuados en América Latina. El 
Gobierno de Bolivia y el ICXND realizaron 
una investigación conjunta sobre nutrición 
en el período de mayo a julio de 1962. En la 
grafica de la Figura 5 se presentan los datos 
de excreción de yodo en orina, obtenidos en 
diversas áreas del pak. Los modelos de excre- 
ción varían de un área a otra. Las cantidades 
menores fueron encontradas en Cocha- 
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FIGURA 6 - Datos obtenidos en el Uruguay sobre la concentración de yodo urinario por gramo de creotinina. 

URUGUAY 

FIGURA 7-Datos obtenidos en el Brasil sobre lo concentración de yodo urinario por gramo de creatinina. 

bamba; en Magdalena y Sucre también En el Uruguay se realizaron estudios de 
fueron bajas. En contrast,e, las excreciones investigación nutricional por un equipo con- 
en Oruro y Potosí fueron intermedias, mien- junto del Gobierno del Uruguay y el ICNND 
tras que las de La Paz y Tarija son más altas durante marzo-abril de 1962, y en septiembre 
y pueden ser consideradas normales. Por lo de 1963 se hizo un estudio adicional especial. 
tanto, puede concluirse que las poblaciones Los datos obtenidos en nueve áreas sepa- 
en Cochabamba, Magdalena y Sucre están radas se representan en la Figura 6. Los 
recibiendo insuficiente cant,idad de yodo en diferent’es modelos encontrados en tres sitios 
sus dietas. norteños (Artigas, Rivera y Minas de Co- 
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FIGURA 8 - Datos obtenidos en Venezuela sobre lo concentración de yodo urinario por gramo de creotinino. 

VENEZUELA 

rrales) contrastaron con los valores obteni- CUADRO 2-Estudios de lo tomo de 1’31 por lo glán- 

dos & las partes situades más al sur del 
país, como Montevideo y Treinta y Tres. En 
la zona norte del Uruguay hay deficiencia de 
yodo y, t’al como está bien establecido, la 
prevalencia del bocio es alta (24). 

dula tiroides. 

País y lugar 

Argentina 

Una investigación nutricional llevada a 
cabo en los estados del nordeste del Brasil 
durante febrero-abril de 1963, nos dio los 
datos que muestra la Figura 7. Como era de 
esperar, en vista de previos estudios del 
bocio en esta área (25), la excreción de yodo 
no fue particularmente baja en ninguna 
parte. La extensión de valores es más bien 
grande. En todas las áreas, un gran número 
de sujetos excretan más de 100 pg de yodo 
por gramo de creatinina. El yodo necesarip 
para la nutrición no parecería constituir un 
problema en el nordeste del Brasil. 

Mendoza, 1951 (13). 103 
Mendoza, 1959 (21). 120 

+ 
+ 

+ 

+ 
0 

+ 
0 

+ 

+ 
0 

+ 
0 

58,G 
29,8 

Brasil 
Goias (ZO)...... 130 

Colombia 
Cali (19) 

Ecuador 
Pichincha (25). . 52 

ll 

México 
Tepetlixpa (18). 102 85,0 

Una investigación hecha por el Gobierno 
de Venezuela y el ICNND se realizó durante 
los meses de mayo y junio de 1963, y en ella 
se encontraron marcadas variaciones geo- 
gráficas (Figura 8). Compárese el modelo 
correspondiente a un área montañosa de la 

Venezuela 
Bailadores (14). 

(U).... 
(15). . : 

Kakuri (16). 

14 
24 

86 
53 

50,4 
68 
78 
70,8 

parte oeste del país (Los Andes), con el de que ya habían sido encontrados por Roche y 
muestras obtenidas de sujetos que viven colaboradores (i3, 14, 15, 16). 
cerca del mar en la Isla Margarita. Estos Debe mencionarse el uso del yodo radio- 
datos del área de Los Andes confirman los activo (P) en la dosificación del yodo nutri- 



cional (Cuadro 2), porque si el organismo 
agota este elemento, la glándula tiroides 
evidenciará una mayor capt’aribn que la 
normal. Durante los estudios caonjuntos de 
los grupos de la Universidad de Harvard y la 
Universidad de Cuyo, realizados en Men- 
doza, Argentina, en 19.51, se obt,uvieron 
datos de la captación de PS1 en 78 individuos 
(13). El término medio de captación fue de 
58,6% en 24 horas, y hubo una variacicin de 
resultados del ll al 89%. Los valores en- 
contrados en los sujetos de i\Iendoza fueron, 
en general, mayores que los presentes en el 
grupo de control “normal”, en Boston. El 
aumento de la capt,ación de F1 por la glán- 
dula tiroides se c~orrehwion6 inversamente 
con los datos de la excreción de yodo en la 
orina que ya han sido mencionados. Nótese 
la disminución en la ingesta encontrada por 
Perinetti y sus colaboradores (21) después 
de la introducción de la sal yodada, de un 
término medio de 58,6 pg en 19.51 a 29,8 pg 
en 1959. 

Roche y sus colaboradores (14, 15, 16, l7), 
en el Instituto Venezolano de Investiga- 
ciones Científicas, llevaron a cabo estudios 
similares en Bailadores y Kakure. En ambas 
áreas se encontraron valores elevados en 
individuos con bocio y sin él. 

Rlaisterrena y otros (18) estudiaron en 
México la captación de IIB’, y encontraron 
valores aumentados en niños con una alta 
prevalencia de bocio, en un pueblo de las 
afueras de la ciudad de México. 

Gaitán y otros (19) encontraron captación 
normal de 1131 en un grupo de sujetos con 
bocio o sin él en Cali, Colombia. La rapta- 
ción fue normal y hast,a un poco baja. El 
estudio se realizó después de haberse puesto 
en efecto el programa de yodización. La 
razón del yodo a la areatinina de la orina en 
estos sujetos fue elevada. 

Lobo y otros (20) han comunicado datos 
de captación de 1131 en habitantes del Estado 
de Goias, Brasil. Los resultados mostraron 
que la captación fue más elevada que la de 
un grupo de control estudiado en Río de 
Janeiro. 

Fierro Benítez (W@ ha realizado estudios 
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en Pichincha, Ecuador, sobre la captación 
de 1131 en individuos c&on bocio y sin él. Los 
valores encontrados son elevados. 

Para completar esta discusión de la dosifi- 
cación del yodo en la alimentación, debe 
mencionarse la medición de yodo estable 
inorgánico del plasma (PII) (27). A pesar de 
que su valor normal es tan bajo, aproxi- 
madamente 0,2-0,l pg por 100 ce, surgen 
problemas técnicos. Se puede hacer una 
dosificación, sin embargo, utilizando P31 y 
determinando su concentración en plasma y 
orina, así como la concentración de yodo 
estable (112’) en orina. Entonces se emplea la 
siguiente fórmula: PI1 = (PI131 X UP2’)/ 
U1131, la que puede proveer valiosa informa- 
ción en casos individuales. Para cualquier 
intento de invest,igación en gran escala, tal 
método consumiría muchísimo tiempo y 
esfuerzo. 

Hasta ahora no he dicho nada sobre los 
requerimientos diarios de yodo; por ejemplo, 
qué deficiencia de yodo puede producir bocio. 
Lo que sabemos sobre los requerimientos 
para adultos, y aun más en el caso de niños, 
es extremadamente inadecuado. La mayor 
parte de la información existente se basa en 
estudios de balance llevados a cabo hace 
algunos años en un número relativamente 
pequeño de sujetos. Sobre la base de estas 
observaciones, se ha estimado que el adulto 
normal requiere 1 pg de yodo por kilogramo 
de peso corporal por día. En otras palabras, 
un adulto sano que pesa 70 kilos requiere 
diariamente 70 pg de yodo. El Consejo de 
Alimentos y Nutrición de la Academia Na- 
eional de Ciencias, Consejo Nacional de 
Investigaciones de los Estados Unidos de 
América, recomienda de 100 a 150 pg diarios 
para adultos (.&‘¿3). Los niños y las mujeres 
embarazadas y láctantes probablemente 
necesiten más por kilo de peso corporal. 
Este último grupo es particularmente vul- 
nerable, dado que el yodo está presente en la 
leche. 

En conclusion, se ha legrado un gran pro- 
greso al comenzar a esbozar la distribución 
geográfica de la deficiencia de yodo en 
América Latina. Aún hay muchas áreas por 
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estudiar y, por lo tanto, queda mucho más 
por hacer. 

Resumen 

Se acepta que la deficiencia de los ali- 
mentos en yodo es la causa del bocio endé- 
mico. Este artículo hace una somera descrip- 
ción de la circulación de este elemento 
químico en la naturaleza y de los dos métodos 
de estimar su cuantía en el organismo: el 

análisis del contenido en la creatinina y el 
basado en el ritmo de asimilación de yodo 
radioactivo por la glándula tiroides. A con- 
tinuación se exponen los resultados de las 
encuestas llevadas a cabo en este Hemisferio 
a fin de estimar la posible abundancia o es- 
casez del conwmo de yodo por la población 
y se echa un vistazo general al estado pre- 
sente del problema de definir cuáles son los 
requerimientos del hombre en relación con 
este micronutriente. 0 
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The Geographical Distribution of Iodine Deficiency in Latin 
America (Sunrnury) 

The lack of iodine in food is accepted to be the thyroid gland. It also includes the results of sur- 
cause of endemic goiter. The article briefly de- veys made in this Hemisphere to determine the 
scribes the circulation of this chemical element in degree of iodine consumption by the population 
nature and two ways of measuring the amount of and a general review of the present statr of at- 
iodine in the human organism, namely, creatinine tempts to define thc iodinr requirements of 
content and uptake of radioactive iodine hy the human beings. 

A Distribuicão Geográfica da Deficiência de Iôdo na América Latina (Resumo) 

Tendo em conta que a defici&ncia de iôdo nos glândula tiróide. Apresentam-se a seguir os resul- 
alimentos é considerada causa de bócio endêmico, tados dos levantamentos îeitos neste Hemisferio 
apresenta-se urna descrigão sumaria da circulapáo para estimar a possfvel abundância ou escassez 
dêsse elemento químico na natureza c dos dois do consumo de iôdo pela populacáo e da-se urna 
métodos de estimar sua quantidade no organismo: vista geral da situacáo do problema da definicáo 
a análise do contido na creatinina e o baseado no das necessidades do homem rom respeito a êsse 
ritmo de assimilacáo de iôdo radioativo pela micronutriente. 


