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Resumen El déficit de yodo es un factor que puede comprometer el desarrollo del niño.
Pero no es el único. Otros determinantes, algunos de ellos ajenos al sistema sanitario, tienen
capacidad para influir en el desarrollo del niño. Luchar contra la deficiencia de yodo podría
ser una estrategia pragmática y útil si resultara ser no maleficente, beneficiosa en términos de
salud, coste-eficiente y no nos hiciera perder la noción de que el desarrollo del niño va más allá
del desempeño psicomotor o cognitivo. En el presente artículo se analizarán desde el punto de
vista crítico si dichos condicionantes se dan en la actualidad.
© 2013 SEEN. Publicado por Elsevier España, S.L. Todos los derechos reservados.
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Abstract Iodine deficiency is a factor that may compromise child development, but is not the
only one. Other health determinants, some of them outside the healthcare system, are able
to influence development. Fighting iodine deficiency may be a pragmatic and useful strategy
if it is found to be not maleficent, beneficial to health, and cost-effective, and does not make
us lose the notion that child development goes beyond psychomotor or cognitive performance.
This article analyzes such constraints from a critical point of view.
© 2013 SEEN. Published by Elsevier España, S.L. All rights reserved.

Determinantes del desarrollo global del niño
Es indiscutible que todo niño tiene derecho a disfrutar de
unas condiciones de vida que favorezcan su desarrollo1 . Al
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limitar el déficit de yodo durante la gestación la maduración
cognitiva y psicomotora, algunos investigadores y expertos
han promulgado que la suplementación con yodo, a través
de su madre gestante, es un derecho esencial del niño para
«asegurar su desarrollo óptimo»2 .
Sin embargo, cabe preguntarse si el desarrollo cognitivo
es el único determinante para el futuro del niño, y si puede
desligarse del físico, moral, espiritual o social, a los que realmente tiene derecho según la Convención sobre los Derechos
del Niño. No podemos considerar lo uno sin los otros.
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Causas fundamentales

Causas Intermedias

Causas primarias

No disponibilidad alimentos

Insuficientes
políticas medio
rural y marino

Cantidades insuficientes yodo en sal y
alimentos consumo
No uso sistemático IK

Insuficientes
políticas sanidad
y consumo

Investigación insuficiente
Áreas déficits selectivos

Déficit
nutricional

Desconocimiento alimentación adecuada
Desconocimiento actividades preventivas
Insuficientes
políticas educativas

Situación
socioeconómica y
nivel educativo
desfavorables

Asistencia
sanitaria

Enfermedades crónicas madre o hijo

Físico

Barreras acceso asistencia sanitaria
Barreras acceso sistema y material
educativo
Falta motivación y autoestima

Sistema
educativo

Falta conocimientos/actitudes/habilidades
Familia

Social
Desarrollo
niño
Espiritual

Moral

Psíquico

Disfunción o estrés familiar

Insuficientes
políticas protección
familiar y social

Falta expectativas y oportunidades
Clima social desfavorable

Medio
Comunidad

Redes sociales deficitarias
Insuficientes
políticas fomento

Falta espacios públicos recreo e infraestructuras
Medio ambiente contaminado y poco sostenible

Figura 1 Propuesta de marco de determinantes del desarrollo global del niño.
IK: yoduro potásico. Elaboración propia a partir de las referencias 3-6.

Son muchos los factores que influyen en el crecimiento
global del niño3---6 (fig. 1). Sin duda, la adecuada nutrición es primordial, pero no es el único componente. Se
requieren, en lo fundamental, unos servicios educativos y
sanitarios apropiados, aunque pasa también por el disfrute
de un medio ambiente favorable y de un entorno familiar y social sano y justo que ofrezca oportunidades para
desarrollar sus cualidades. De hecho, los programas que
proveen de un soporte socioeducativo centrado en los aspectos no cognitivos pueden promover cambios sustanciales en
el desarrollo global de los niños7 . Por último, al igual que
en muchos otros ámbitos de la sanidad, el desarrollo del
niño está muy influenciado por las condiciones socioeconómicas en las que se cría. Incluso aunque el yodo mejorase
la maduración cognitiva del niño, aspecto aún por demostrar, podemos atrevernos a especular que si las condiciones
socioeconómicas familiares no son favorables el niño no desarrollará todos sus potenciales de la misma manera que si
estas hubiesen sido más propicias8 .

Condicionantes para apoyar la profilaxis
farmacológica con yodo
Ante tal panorama, podemos adoptar dos posturas. Una integral, más compleja, que parte de la idea de que no podemos
centrarnos en un solo aspecto, olvidando los demás posibles
determinantes del desarrollo del niño, ya que el beneficio
potencial que podríamos obtener con dicha intervención

se podría ver mitigado si no se cambian los demás condicionantes. La contraria, más pragmática, sería asumir la
recomendación sistemática de la suplementación de yodo
sin acompañarla de otras medidas que busquen promover el
desarrollo cognitivo del niño9 .
Si nos decantamos por la segunda, dicha adhesión no
puede ser incondicional. La lógica impone una serie de condiciones:
• Que la intervención demuestre ser segura.
• Que la suplementación demuestre ser beneficiosa en términos de salud.
• Que sea una medida coste-eficiente.
• Que implementar programas de aporte de yodo no nos
haga perder el norte de que lo verdaderamente importante no es el yodo, sino el desarrollo del niño en sus
vertientes psicomotora, cognitiva, social y moral.
La situación actual de deficiencia de yodo en nuestro país
ha variado radicalmente respecto a décadas pasadas. A ello
han contribuido el creciente empleo de suplementos farmacológicos de yodo y determinadas prácticas ganaderas (enriquecimiento con yodo de los piensos para ganado vacuno
y desinfectación con povidona yodada de las ubres de las
vacas, circunstancias que hacen que la concentración de
yodo en las leches comerciales sea alta)10 . Recientemente,
incluso se ha llegado a comercializar en nuestro país una
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presentación de yoduro potásico de 300 g, que acapara ya
el 9% del mercado11 . Además, cada vez son más las familias
que se adhieren al consejo de consumo de sal y alimentos
ricos en yodo. Todos estos hechos nos han llevado a una
situación no ya lejos de la deficiencia de yodo, sino cercana
incluso a niveles de consumo de yodo total altos, circunstancia que parece asociarse a mayor riesgo de disfunción
tiroidea12 .
Por otro lado, no disponemos de suficientes datos para
afirmar que la estrategia de cubrir las necesidades de
yodo en países con deficiencia leve-moderada sea efectiva
para evitar los trastornos por déficit de este micronutriente.
Los ensayos clínicos que se han llevado a cabo hasta la
fecha, de calidad dispar, solo han evaluado variables
intermedias de dudosa capacidad para predecir resultados
en salud13 . Además, los hallazgos positivos no se replican
en todos los estudios. En aquellos donde se han detectado
cambios estadísticamente significativos en los marcadores
bioquímicos respecto a placebo, no siempre los resultados
han adquirido suficiente relevancia como para tener potencial repercusión clínica. En 2 estudios cuasi-experimentales
se ha evaluado el efecto en el desarrollo psicomotor y cognitivo del niño, con efectos leves supeditados a escasos ítems
de los instrumentos de medición de los resultados14,15 . Por
tanto, solo tenemos pruebas inconsistentes de que mejore
ciertos parámetros bioquímicos, y evidencias débiles de baja
calidad de que pueda estar asociado a mejoras discretas en
algunas funciones relacionadas con el desarrollo cognitivo
y psicomotor.
El credo de que aportar yodo en forma de fármaco es
«imprescindible» para el desarrollo del niño16 puede estar
cerrando la puerta a seguir investigando sobre el tema.
Valga como ejemplo la decisión del comité ético de investigación del Hospital Carlos Haya de Málaga17 , que recomendó
no establecer un grupo de comparación en el estudio de
Velasco et al.14 , lo cual impidió ejecutar un ensayo clínico
con yoduro potásico farmacológico, controlado y aleatorizado, con medición a medio plazo de variables de desarrollo
cognitivo. Otros países, como Francia, India o Tailandia,
sí parecen abiertos a la realización de estudios con dichas
característicasb . Mientras no dispongamos de los datos de
esos ensayos, podríamos apoyarnos en las muchas pruebas indirectas disponibles para seguir recomendando sal
yodada y leche comercial a las mujeres. Pero la prudencia,
basada en el principio de no maleficencia, nos aconseja
ser más cautos antes de recomendar de forma sistemática
suplementos farmacológicos.
Por otro lado, no disponemos de estudios de costeeficiencia sobre la profilaxis con yodo, aunque el yodo en
forma de suplemento farmacológico aislado (sin asociarse
con otros componentes) es barato y accesible.
Por último, existe gran cantidad de grupos de investigación y de expertos en salud pública trabajando sobre los

b Al menos 3 ensayos clínicos aleatorizados y controlados
con yoduro potásico en embarazadas sanas con efectos clínicos a medio plazo están registrados a fecha de
2 de abril de 2013 en la base de datos de la clinicalhttp://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT01049659,
trials.gov:
http://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT00791466
y
http://clinicaltrials.gov/ct2/show/study/NCT00379535.
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problemas por déficit de yodo en nuestro país, siendo en
la mayoría de los casos la trayectoria larga y excelsa. La
profundización en el estudio de este asunto es necesaria,
pero sin que esto deba suponer que nos olvidemos del lugar
que todo este trabajo ocupa en el extenso mapa de los factores que influyen en el desarrollo del niño.

Dar o no dar: ¿es esa sola la cuestión?
Desde el punto de vista clínico hay muchas más preguntas que la mera cuestión de dar o no yoduro potásico.
Está por ver qué cantidad total (incluyendo todos los posibles aportes) consigue el mejor balance beneficios-riesgos,
y si la estrategia de conseguir niveles adecuados de yodo
aportando suplementos farmacológicos en el continuum
estado preconcepcional-embarazo-lactancia es acertada o
solo en determinados momentos. También hay interrogantes respecto a determinados subgrupos poblacionales. Por
ejemplo, deberíamos conocer qué hacer con aquellas mujeres embarazadas hipertensas que son sensibles a la sal y que
no podrían tomar sal yodada al poder elevar sus cifras tensionales. Igual sucede con las mujeres con intolerancia a las
proteínas de la vaca, a las que no podemos aconsejar tomar
leche. Otra cuestión importante es qué conducta seguir con
aquellas mujeres con conocida disfunción tiroidea. También
sería imprescindible disponer de información local, a partir
de muestras representativas y suficientes, de las zonas geográficas con especial deficiencia de yodo que complemente y
actualice la ya conocida18 . Por tanto, intentar dar respuesta
a estos interrogantes en perfiles y poblaciones concretas es
también necesario para individualizar las decisiones clínicas.

Hacia la sobremedicalización de la
mujer-incubadora
El problema del yodo es ejemplo no solo de reduccionismo biomédico, sino también de medicalización de un
acontecimiento cotidiano y natural como es el embarazo
y la lactancia. Si los tentáculos de la medicina y su poder
para decidir sobre lo normal y lo «anormal», «lo que hay
y no hay que hacer», llegaban inicialmente solo a la mujer
embarazada, posteriormente se extendió a todo el periodo
de lactancia e incluso actualmente a todo el periodo fértil.
La expansión de estas recomendaciones condiciona la vida
de la mujer en una de las etapas más bellas de su vida,
al situarla en un estado de permanente responsabilidad
sobre el desarrollo del futuro niño. Intervenir es el principio
básico, y bajo esta premisa probablemente conozcamosque
estados de deficiencia de otros micronutrientes tienen efectos negativos sobre la salud, siendo igualmente imperativo
erradicar dichas amenazas.
La argumentación científica que apoya la recomendación sistemática de suplementos de yodo también es un
ejemplo de biometría feroz. Centramos los consejos en la
necesidad de alcanzar unas determinadas cantidades de
microelementos. Basamos las decisiones clínicas en función de los cambios de unas variables bioquímicas que
buscamos, a veces de forma obsesiva mediante monitorizaciones continuas, recuperen niveles de «normalidad» (aun
desconociendo en la mayoría de las ocasiones si alcanzar
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dichos niveles tiene capacidad de predecir la consecución
de beneficios en salud). Conseguimos perpetuar así una fe
ciega en números, niveles o rangos de dudosa relevancia
clínica.
Otra cuestión importante es cómo medir los cambios
esperados en el desarrollo cognitivo o psicomotor del niño.
La existencia de instrumentos variados, que parecen atender a atributos diferentes y a menudo no superponibles,
y la falta de conocimiento de qué cambios pueden tener
relevancia clínica, puede hacer que mejoras estadísticamente significativas en determinados subindicadores de las
herramientas disponibles se interpreten, falazmente, como
avances globales en todos los aspectos que se refieren al
desarrollo del niño.
Por todo ello, esta idolatría en clave biométrica de
variables intermedias sin traducción clínica conlleva una
asistencia sanitaria despersonalizada y medicalizada19 .

La oportunidad de oro para unas
recomendaciones más actualizadas
y prudentes
El Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad,
en el marco de su Estrategia Nacional de Salud Sexual y
Reproductiva20 , está ultimando una guía de práctica clínica
sobre embarazo y puerperio. Es una oportunidad de oro
para adaptar los consejos al conocimiento actual. Como
hemos visto, no estamos aún en disposición de poder asegurar que en el contexto actual la recomendación de yodo
farmacológico sea segura, beneficiosa en términos de salud
y coste-efectiva. Por tanto, se debe promover la realización
de ensayos clínicos, adecuadamente diseñados, controlados
con placebo y con medición de beneficios y riesgos en salud
a medio-largo plazo, e instar a una moratoria en dicha
recomendación hasta conocer lo que dichos estudios den
de sí.
Además, en un contexto en el que tendemos hacia la
suficiencia de yodo de una manera más natural que a través
de suplementos farmacológicos, lo lógico es seguir ahondando en este camino tratando de garantizarlo a través de
una regulación específica y de mecanismos de control y vigilancia adecuados. Disponer de esta información detallada
y actualizada es indispensable y se debe proveer desde las
administraciones públicas, y dicha información debe llegar
a los clínicos para poder tomar decisiones lo más acertadas
posibles.
Por último, siendo la deficiencia de yodo un problema que
no solo implica a la salud del niño, y siendo el desarrollo
global del niño un proceso multifactorial que se escapa a
la esfera de lo meramente sanitario, se debe considerar la
implementación de políticas intersectoriales que aseguren
un desarrollo adecuado de las capacidades físicas, mentales,
sociales, morales y espirituales del niño en un entorno sano
y de igualdad de oportunidades. Se lo debemos a los niños:
es su derecho.
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