
BASES PARA LA DISCUSIÓN DE UNA NUEVA 
POLÍTICA NACIONAL DE YODACIÓN CÓMO 

ALTERNATIVA PARA DISMINUIR LA PREVALENCIA 
DE ENFERMEDAD TIROIDEA EN CHILE

SEGUNDO 
TALLER DEL 

CONCURSO DE 
POLITICAS 
PUBLICAS 

SEPTIEMBRE 
2018



Antecedentes y relevancia del 
problema público a abordar.

• LAS HORMONAS TIROIDEAS SON 
IMPORTANTES 
• EN EL DESARROLLO 

NEUROLOGICO
• PROCESOS METABOLICOS

• 1846: BOCIO Y CRETINISMO SE 
DEBE A FALTA DE YODO.

• NO EXISTEN RESERVAS DE YODO 
EN EL CUERPO HUMANO: ES 
NECESARIO EL APORTE 
CONTINUO

• LOS ALIMENTOS EN GENERAL 
TIENEN POCO APORTE DE YODO

• DEFICIT AFECTA EL DESARROLLO 
DE LOS PUEBLOS:
• Discapacidad mental infantil
• Menor coeficiente intelectual
• Disminución de la 

productividad



Antecedentes y relevancia del problema 
público a abordar.
“Salt iodization remains the most 

cost-effective way of delivering iodine 
and of improving cognition in iodine-

deficient populations  Worldwide” 
WHO 2014



Aporte de yodo en la sal 

• VENTAJAS:

• Usada por todos o casi todos

• Durante todo el año

• Produccion centralizada : susceptible de control adecuado

• Requerimiento: 150 µg  (sal preparada a 20-40 mg yodo por kilo de sal asumiendo ingesta de sal de 3 a 6 gramos dia

• ALTERNATIVAS
• AZUCAR (Sudan)
• SALSAS (South-East Asia),
• CARNE DE ANIMALES (Finland)
• PAN (Australia, Netherlands, and New Zealand)
• AGUA 
• LECHA (Europe, USA)



• Prevalencia 
de déficit casi 
UNIVERSAL

1930

• Legislaciones 
de yodación 
de sal

1950 y 1960 • Mayor y 
mejor política 
mundial de 
fortificacion

1970-2000

• OMS y UNICEF 
yodación 
universal de la 
sal :principal 
estrategia para 
lograr la 
eliminación de 
los Desordenes 
por déficit de 
yodo (DDI)

1993
• Asamblea 

Mundial de la 
Salud adoptó la 
resolución 
WHA58.24 
comprometiendo 
a los países a 
informar sobre la 
situación mundial 
de los DDI cada 3 
años.

1996

Yodación de la sal: Historia



EFECTIVIDAD DE LOS PROGRAMAS DE 
YODACION EN LATINOAMERICA

Trabajo en Chile
Dr Santiago Muzzo



HISTORIA Chile

1960

• SE DICTA LEY

1979 

• Decreto de 
aporte de 
yodo 
mediante sal 
(100 ppm)

1992

• Tamizaje 
neonatal 

2000

• Decreto baja 
el aporte de 
yodo en sal de 
100 ppm a 40 
ppm (rango 20 
a 60 ppm)

2010

• ENCUESTA 
NACIONAL 
SALUD

• 20% TSH ALTA 
EN CHILE

2013

• GUIA GES 
MINSAL 
HIPOTIRODIS
MO

1998
100% COBERTURA

2015
HIPOTIRODISMO 
PATOLOGIA GES

AÑOS 90: DATOS 
EXCESO EN ESCOLARES

BOCIO 
ENDEMICO 25%



DATOS ENS 2010: ALTA PREVALENCIA DE SOSPECHA HIPOTIRODISMO EN CHILE

Quimioluminicencia, ROCHE 
Límite superior de TSH 4,2 mIU/L.

8,1%
6,5%

7,3%

15,9%

21,8%

18,9%

24,4%

27,5%

25,9%

22,7%

31,3%

27,6%

17,3%

21,5%

19,4%

TSH 4,2 a 10 mIU/L = 17,1%
TSH  > 10 mIU/L       =   2,3% 



DATOS EMBARAZADAS: ALTA PREVALENCIA DE 
SOSPECHA HIPOTIRODISMO EN CHILE



ENS 2016-2017 CONFIRMA ALTA SOSPECHA DE 
DAÑO TIROIDEO



Estimación de la demanda potencial de 
levotiroxina bajo distintos escenarios de 
cobertura

11
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Cobertura total  con 
TSH>4,22:

: ¡¡3.600.000 chilenos!!! 
tota

Informe técnico a MINSAL



HIPOTESIS CONCURRENTE DE DAÑO 
TIROIDEO POBLACIONAL

DISRUPTORES

AUTOINMUNIDAD

DISMINUCION RESERVA TIROIDEA
HIPOTIROIDISMO

HIPOTIROIDISMO 

SUBCLINICO

EXCESO 
CRONICO DE 

YODO

OBESIDAD



• El exceso CRÓNICO de 
yodo puede producir: 
• Daño en la regulación 

tiroidea 

• Daño directo tiroideo

• Exacerbación de daño 
inmunologico

Daño tiroideo por exceso crónico de Yodo



Analizar y difundir evidencia 
que sustente la discusión de 
política pública respecto a la 

yodación en Chile

Aportar a mejorar 
la salud tiroidea

Aportar a un mejor 
desarrollo 

intelectual de la 
población chilena

ESTE PROYECTO POLITICAS PUBLICAS UC 2018



1

• Estimar la magnitud en la ingesta de yodo en la población chilena y su 
asociación con patología tiroidea a partir de los datos de la última ENS-
2017 que por primera vez evaluó carga de yodo poblacional

2

• Analizar las fortalezas y debilidades de los indicadores generados por el 
sistema de monitoreo y vigilancia de la política nacional de yodación de sal 
en la industria salinera

3
• Analizar la pertinencia de alternativas de fortificación con yodo

5
• Difundir la evidencia sistematizada a los tomadores de decisión y actores 

relevantes

Objetivos Específicos 



PREGUNTAS DEL TALLER ANTERIOR

• ¿Qué evidencias existen acerca de que el exceso de ingesta de yodo 
sea una causa de aumento en la incidencia de patología tiroidea?

• ¿Cuál es la ingesta actual de yodo en Chile?

• ¿ Como se esta efectuando en la actualidad el sistema de monitoreo y 
vigilancia de la política nacional de yodación de sal?

• ¿Esta yodada efectivamente toda la sal de consumo humano en 
Chile?

• ¿Es posible disminuir el aporte de yodo mediante sal?

• ¿Cuál es el consumo actual de sal per cápita en Chile?



METODOLOGIA

REVISION 
LITERATURA

Estado actual de las 
políticas de Yodación a 

nivel mundial

¿Es el exceso de ingesta de yodo causa de aumento en 
la incidencia de patología tiroidea? 

ANALISIS 
CUALITATIVO

Entrevista a actores 
relevantes 

Evaluar creencias y percepciones.

Caracterizar el funcionamiento actual de la política 
Fortalezas y debilidades.

ANALISIS 
CUANTITATIVO

Cuál es el status de yodación en población chilena:  
embarazada y general

Base muestra embarazadas 
- Base de datos de ENS-

2017.



METODOLOGIA

REVISION 
LITERATURA

Estado actual de las 
políticas de Yodación a 

nivel mundial

¿Es el exceso de ingesta de yodo causa de aumento en 
la incidencia de patología tiroidea? 

ANALISIS 
CUALITATIVO

Entrevista a actores 
relevantes 

Evaluar creencias y percepciones.

Caracterizar el funcionamiento actual de la política 
Fortalezas y debilidades.

ANALISIS 
CUANTITATIVO

Cuál es el status de yodación en población chilena:  
embarazada y general

Base muestra embarazadas 
- Base de datos de ENS-

2017.



BOCIO

CRETINISMO

DEFICIT INTELECTUAL  

HIPOTIROIDISMO

DISMINUCIÓN DE LA FERTILIDAD

AUMENTO DE LA MORTALIDAD 
PERINATAL E INFANTIL. 

NORMALIDAD

MARGEN TERAPEUTICO 
ESTRECHO

TIRODITIS CRONICA

HIPOTIROIDISMO CLINICO

HIPOTIROIDISMO SUBCLINICO

NODULOS TIROIDEOS

¿CANCER? 

YODO DEFICIT Y EXCESOS
REVISION 

LITERATURA



REVISION 
LITERATURA



REVISION 
LITERATURA



REPORTES DE RIESGO DE EXCESO DE 
YODO

• Desde el año 2000 reportes de riesgos poblacionales asociados al exceso crónico 
de yodo. 
• Poblaciones con exceso de ingesta de yodo (mediana de UIC ≥ 300 μg / L): en cinco países en 

2003, siete en 2007 y diez en 2016 (19-22)

• Hipótesis para explicar este exceso: 
• Yodación excesiva de la sal en el punto de producción
• Mal cálculo de la concentración de yodo a adicionar a la sal por no conocer exactamente el 

consumo de sal de la población
• Control de calidad deficiente
• Ingesta alta de yodo de otras fuentes, incluido el yodo en los suministros locales de agua 

potable. 

• Desde el año 2004 retiro progresivo de programas, específicamente algunos 
países desarrollados (Europa y algunos estados de USA). 

REVISION 
LITERATURA



Prevalencia de hipotiroidismo según 
estatus de yodación CHINA 2014 

Área con exceso de yodo 22,65%

Área con suficiente yodo 11,59%

Área con deficiencia de yodo 3,30%

Du Y, Gao Y, Meng F, Liu S, Fan Z, Wu J, et al. Iodine deficiency and excess coexist in china 

and induce thyroid dysfunction and disease: a cross-sectional study. PLoS One [Internet]. 

enero de 2014 [citado 25 de noviembre de 2015];9(11)

REVISION 
LITERATURA



EN POBLACION CON EXCESO DE YODO

ODDS RATIO HIPOTIROIDSMO CLINICO: 2.78 (CI:1.47 to 5.27) 
ODDS RATIO HIPOTIRODISMO SUBCLINICO: 2.03 (CI:1.58 to 2.62)

REVISION 
LITERATURA



Shi et al 2015 Clin Endocrinol Metab

Menor prevalencia de Ac anti TPO y de 
Hipotiroidismo clinico en grupos 150-249, con 

valores mayores en grupos con CUI > y <

Daño tiroideo por exceso de Yodo



DEFICIT VS EXCESO DE 
YODO
Dinamarca

Jutland: Deficit leve

Iceland : Exceso cronico mas de 10 años

Lauberg JCEM 1998

REVISION 
LITERATURA



EXCESO DE YODO Y MORTALIDAD
REVISION 

LITERATURA



Iodine concentrations in 
schoolchildren in South America

Thyroid. 2004 Aug;14(8):590-9

REVISION 
LITERATURA



Países que mantienen fortificación sal 2018 

REVISION 
LITERATURA



METODOLOGIA

REVISION 
LITERATURA

Estado actual de las 
políticas de Yodación a 

nivel mundial

¿Es el exceso de ingesta de yodo causa de aumento en 
la incidencia de patología tiroidea? 

ANALISIS 
CUALITATIVO

Entrevista a actores 
relevantes 

Evaluar creencias y percepciones.

Caracterizar el funcionamiento actual de la política 
Fortalezas y debilidades.

ANALISIS 
CUANTITATIVO

Cuál es el status de yodación en población chilena:  
embarazada y general

Base muestra embarazadas 
- Base de datos de ENS-

2017.



PERCEPCION DE ACTORES CLAVES EN 
YODACION Y ENFERMEDAD TIROIDEA 

EN CHILE
Se realizaron 7 entrevistas en profundidad a actores clave: 

PERSPECTIVA INICIALES INSTITUCION

AUTORIDAD SANITARIA LR MINSAL 2017

EXPERTO ACADEMICO SM INTA-SOCHED

EMPRESAS SALINERAS FG K+S

CONTROL SANITARIO AE SEREMI SALUD METROPOLITANO

CONTROL SANITARIO SS FISCALIZADOR SEREMI TEMAS SAL

AUTORIDAD SANITARIA AP UDD, MINSAL 2017

POLITICAS OMS RG WHO-PAHO WASHINGTON

ANALISIS 
CUALITATIVO



GUION ENTREVISTAS LIBRE

• ¿Cual es su actual visión del tema de la política de yodación para 
disminuir la prevalencia de enfermedades tiroideas en Chile?

• ¿Cual es su opinión respecto a lo que se esta haciendo en este tema 
en Chile?

• ¿Que se podría hacer para mejorar lo que tenemos en este 
momento?

ANALISIS 
CUALITATIVO



RESUMEN DATOS OBTENIDOS Y 
PERCEPCION DE ACTORES CLAVES

• POLITICAS OMS
• La preocupación mundial en OMS ha estado enfocada a los problemas de la deficiencia de yodo y por eso los 

parámetros están orientados a esos fines. 
• Son los niños menores de 15 años y las embarazadas el foco de preocupación de OMS y los países en que aun 

existe deficiencia o esta deficiencia esta volviendo por el retiro de los programas de yodación.
• Nos preocupa el alto porcentaje de exceso de yodación en algunos lugares y en Chile especialmente en la 

población de menor edad estudiada. Esto nos hace sospechar que las medidas sugeridas para efectuar los 
controles no se han realizado adecuadamente.

• El programa de fortificación de yodo en la sal debe ser fortalecido y no es contrapuesto a la disminución del 
aporte de sal pero requiere monitoreo y ajuste constante.

• EXPERTO ACADEMICO
• Chile implementó la política en 1979 aportó 100 ppm, solo desde el año 2000 se bajó a 40 ppm (rango 20 a 

60)
• Esta última baja asumió que la ingesta de sal por persona era la considerada optima en ese momento de 5 g 

sal día. Sin embargo, al parecer el chileno consume mas sal
• Chile, estuvo expuesto durante 20 años a una ingesta extremadamente excesiva de yodo, y desde el año 2000 

a una ingesta menor, pero que seguía siendo alta ( del doble del nivel recomendado)
• Es probable que la población adulta actual muestre el efecto de los años previos.

ANALISIS 
CUALITATIVO



RESUMEN DATOS OBTENIDOS Y 
PERCEPCION DE ACTORES CLAVES

• AUTORIDAD SANITARIA y CONTROL SANITARIO
• Se efectúa control a las empresas salineras en el lugar de producción
• No existe monitoreo en hogares ni en locales de venta de sal 
• Este dato no ha sido evaluado en Chile en forma global en estudios representativos 

de hogares. 

• EMPRESAS SALINERAS
• Se podría inferir que más del 90% de la población usa sal yodada, ya que más del 

80% del mercado de la sal se encuentra en manos de una sola empresa en Chile 
(K+S, ex Sal Lobos). 

• Esta empresa presenta indicadores adecuados de yodación en el monitoreo. 
• Por otra parte, el reciente desarrollo de producción artesanal de un mercado 

innovador (sal de mar) se encuentra regulada y afecta a la ley mandatoria de 
yodación. 

• La empresa esta en condiciones de cumplir y modificar estándar de yodación de 
acuerdo a la ley vigente en el país.

ANALISIS 
CUALITATIVO



ALGUNOS COMENTARIOS DE LAS 
ENTREVISTAS

• Necesitamos datos nacionales que orienten la politica
• Necesitamos mas recursos para efectuar el monitoreo

necesario
• Necesitamos metodos de control de calidad para las 

determinaciones de cantidad de yodo en sal y alimentos
• Existe un desconocimiento casi absoluto de si la sal que 

están usando los productores de alimentos esta yodada.

• Necesitamos revisar si esta política sigue siendo adecuada en 
nuestra realidad actual de transición alimentaria

ANALISIS 
CUALITATIVO



METODOLOGIA

REVISION 
LITERATURA

Estado actual de las 
políticas de Yodación a 

nivel mundial

¿Es el exceso de ingesta de yodo causa de aumento en 
la incidencia de patología tiroidea? 

ANALISIS 
CUALITATIVO

Entrevista a actores 
relevantes 

Evaluar creencias y percepciones.

Caracterizar el funcionamiento actual de la política 
Fortalezas y debilidades.

ANALISIS 
CUANTITATIVO

Cuál es el status de yodación en población chilena:  
embarazada y general

Base muestra embarazadas 
- Base de datos de ENS-

2017.



CRITERIOS EPIDEMIOLOGICOS PARA ASEGURAR 
NUTRICION ADECUADA DE YODO OMS SEGÚN MEDIANA 
YODO URINARIO mcg/l

POBLACION GLOBAL
DEFICIT SEVERO <20
DEFICIT MODERADO 20–49 
DEFICIT LEVE 50–99 
ADECUADO 100-199 
SOBRE LOS REQUERIMIENTOS 200-299
EXCESO >300

EMBARAZADAS
INSUFICIENTE <150
ADECUADO 150-249
MAS QUE ADECUADO 250–499
EXCESO >500

“With rapid global 
progress in correcting 
iodine deficiency, 
examples
of iodine excess are being 
recognized, particularly 
when salt iodization
is excessive and poorly 
monitored”(WHO)

ANALISIS 
CUANTITATIVO



ESTUDIO YODURIAS EN 70 ADOLESCENTES 
CHILENOS 13 AÑOS (9-19)

Rango de Yoduria

4,003,002,001,00
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Rango de Yoduria

Grupos Yoduria (ug/L)
1: < o igual a 99
2: 100 – 199
3: 200 – 299
4: > o igual a 300

5.1%

28.6%

21.4%

44.3%

65.7% “Above requirements or Excessive”

Dra Francisca Grob et al 

ANALISIS 
CUANTITATIVO



ESTUDIO EN EMBARAZADAS CHILE 
2016-2017

1022 EMBARAZADAS PRIMER 
TRIMESTRE

• Cuestionario clínico estandarizado

• TSH,  T4 total, T4libre, Ac TPO 

302 YODURIA

ANALISIS 
CUANTITATIVO



HISTOGRAMA DE FRECUENCIA DE YODURIAS EN 302 EMBARAZADAS 
CHILENAS PRIMER TRIMESTRE (8 sem)

Rango intercuartil:
108.11–249.35

PARAMETROS EMBARAZADAS OMS
INSUFICIENTE <150
ADECUADO 150-249
MAS QUE ADECUADO 250–499
EXCESO >500

Castillo C, Lustig N, Margozzini P, Gomez A. RojasMP, Muzzo S, Mosso L. Endocrinology and 

Metabolism 2018. (Accepted In press)

ANALISIS 
CUANTITATIVO



Medianas de consumo de sal 24h, 
ENS2010 y ENS2017

SAL 24h (g)
ENS2010 ENS2017

Total 9.8 9.3
Sexo Hombre 10.1 9.5

Mujer 9.5 9.2
Edad 15 - 24 9.2 8.4

25 - 44 9.8 9.2
45 - 64 10.1 9.6
65+ 9.9 9.8

NEDU Bajo 10.4 9.8
Medio 9.9 9.5
Alto 9.2 8.7

ANALISIS 
CUANTITATIVO

• Con el aporte actual de 40 
ppm de yodo en la sal, 
asumiendo que toda sal de 
consumo humano es yodada 
(de acuerdo con la ley actual) 

• El consumo de yodo actual en 
Chile es el doble de lo 
necesario para llegar al 
optimo de 150ug dia per 
capita



ANALISIS de la propuesta: Bases para la discusión 

ASPECTOS 
ETICOS

RIESGO 
SALUD 

PUBLICA

BENEFICIO 
SALUD 

PUBLICA

ANALISIS 
FACTIBILIDAD 

Y COSTOS



Opción Política Beneficio Salud Pública Riesgo Salud Pública Consideraciones Éticas

Solo Educación 
nutricional

Ayudaría en el control de DDI 
pero Falta de evidencia de 
efectividad

Mantener  deficit Bajo beneficio para la población y 
grupos de alto riesgo 

Promoción de una dieta saludable Informa a la población sobre el 
problema de política
Mantiene la libre elección de los 
individuos
Justificado públicamente

ANALISIS DE ALTERNATIVAS DE POLITICAS YODACION



Opción Política Beneficio Salud Pública Riesgo Salud Pública Consideraciones Éticas

Uso suplementos 
Yodo en grupos 
especificos

Eficaz para grupos de alto riesgo, 
p.ejemplo mujeres embarazadas
La efectividad como una 
intervención en toda la población 
depende del cambio de 
comportamiento y el 
cumplimiento continuo

Envenenamiento por yodo 
agudo por consumo 
excesivo de suplementos

Bajo beneficio para la población, alto 
beneficio para grupos de alto riesgo
Proporcional para grupos de alto riesgo, 
pero no poblaciones
Necesario cuando no existen datos que 
orienten otras políticas
Mantiene la libre elección de los 
individuos
Justificado públicamente cuando se 
complementa con educación nutricional

ANALISIS DE ALTERNATIVAS DE POLITICAS YODACION



Opción Política Beneficio Salud Pública Riesgo Salud Pública Consideraciones Éticas

Yodación voluntaria de la 
sal

Efectividad moderada 
Tiende a derivar a una mayor 
proporción de sal en forma no 
yodada de los alimentos 
procesados.
Políticamente pragmático

Bajo riesgo de consumo 
excesivo y posterior 
hipertiroidismo y tiroiditis
Riesgo de confundir el 
mensaje para reducir el 
consumo de sal

Mas aceptada en países en que la 
autonomía es un valor fuerte.
En cuanto a la yodación universal de la 
sal es menos coercitiva.
Puede ser discriminadora dado que 
requiere gran nivel educativo para la 
toma de decisión individual
Peligro discriminación de población 
menos recursos (alimentación menos 
variada)

Yodación universal de la 
sal

Alta efectividad
Alto costo-efectividad
Equitativo
No requiere cambio de 
comportamiento
La sal es ampliamente consumida 
y alcanza una gran proporción de 
la población

Riesgo bajo a moderado de 
consumo excesivo 
Hipertiroidismo en agudo
Tiroiditis crónica
Necesita estricto control 
de calidad
Confunde el mensaje para 
reducir consumo de sal 

Alto beneficio para la población y grupos 
de alto riesgo
Proporcional dado que DDI son graves
Reconocido como opción preferida por 
las principales autoridades
Altamente coercitivo e impone a la libre 
elección de un individuo
Justificado públicamente, aunque varía 
según los países

ANALISIS DE ALTERNATIVAS DE POLITICAS YODACION



ANALISIS de la propuesta: Bases para la discusión 

ASPECTOS 
ETICOS

RIESGO 
SALUD 

PUBLICA

BENEFICIO 
SALUD 

PUBLICA

ANALISIS 

FACTIBILIDAD 
Y COSTOS

Se require mayor conocimiento, 
compromiso politico y recursos
para una adecuada implementacion
de la politica. 

Proponemos 
mantener la 
política de 
yodación 
universal de la 
sal 



Chile
1979-2003: 100mg/kg sal
2003-2018: 40 mg /kg/sal

2017

• Consumo de sal en Chile: 9.8gr/dia. 
• Si se mantiene aporte de 40 ppm de yodo en 

la sal y se asume que toda sal de consumo 
humano es yodada (de acuerdo con la ley 
actual) El consumo de yodo es el doble de lo 
necesario.

• Rapidez con que un país logra bajar el 
consumo medio de sal no supera e1 gramo 
cada 10 años

• En 10 años más el aporte seguirá en torno a 
los 7-8 gramos de sal. 

• Chile requiere una nueva baja del rango 
apuntando a un aporte medio de 22 ppm. 

ANALISIS de la propuesta: Bases para la discusión 



Orientaciones respecto a la implementación:
INDICADORES PROGRAMATICOS OMS
Un organismo nacional, efectivo, funcional y multidisciplinario responsable de conducir el 
programa nacional para la eliminación de los trastornos por carencia de yodo, con un presidente 
nombrado por el ministro de salud. 

• En Chile no existe un programa nacional de yodación propiamente tal. 

• Existe es una ley que regula la yodación de la industria. 

• Existe un organismo nacional estatal que regula y norma los temas nutricionales que afectan la 
salud de los chilenos (MINSAL- DIPOL) y, por ende, dicta las políticas de fortificación nacional de 
alimentos (fólico y fierro en harinas, fluoración de aguas y yodación de la sal), sin embargo, no 
tiene un programa

Pruebas de compromiso político para la yodación universal de la sal y la eliminación de los 
trastornos por carencia de yodo.

• Sí existe, evidenciado por una ley mandatoria (código sanitario).

Nombramiento de un funcionario ejecutivo responsable del programa de la eliminación de los 
trastornos por carencia de yodo. 

• Programa como tal no existe.



Orientaciones respecto a la implementación:
INDICADORES PROGRAMATICOS OMS
Legislación o reglamentos sobre la yodación universal de la sal (idealmente los reglamentos 
deberán cubrir la yodación de la sal para consumo humano y pecuario).

• Sí existe la legislación en el código sanitario y la normativa y ordinarios respectivos utilizados por 
los SEREMI para su ejecución y fiscalización.

Compromiso para evaluación inicial y posterior de los avances en la eliminación de los trastornos 
por carencia de yodo, con acceso a laboratorios con la capacidad de proporcionar datos precisos 
de la sal y yodo urinario.

• Chile firmó compromisos internacionales para los avances en la eliminación, sin embargo, nunca 
se implementó en el Instituto de Salud Pública (organismo encargado del control de calidad de 
laboratorios en Chile) la medición de la técnica de yoduria ni su gold-standard para control de 
calidad de laboratorios que la ejecutaran. 

• El INTA realizó estudios de yodurias en escolares y medición de contenido de yodo en sal de 
productores (control de calidad externo).

• La labor del INTA dependía de los esfuerzos de investigadores de la U. de Chile, sin embargo, su 
labor en evaluación no era financiada por el estado, sino que se obtenía financiamiento por parte 
de la industria de la sal (salinera Punta de Lobos). 



Orientaciones respecto a la implementación:
INDICADORES PROGRAMATICOS OMS

Programa de educación pública y movilización social sobre la importancia de los trastornos por carencia 
de yodo y el consumo de sal yodada. 

• Existió en los inicios en los años setenta, posteriormente no hubo.

Vigilancia periódica de la yodación de la sal en la fábrica, mercado minorista y viviendas: 

• Si hubo vigilancia en la fábrica y toda productora o importadora existente en Chile, aunque este 
fuera minorista. 

• Hubo una medición dirigida en una muestra pequeña de viviendas de zonas con escolares con 
altos niveles de yoduria y en un sector con yodurias normales. Esa medición se remonta al año 
2003. No existen mediciones en hogares.

Vigilancia periódica del yodo urinario en niños en edad escolar, con muestreo apropiado en las 
zonas de mayor riesgo. 

• Sí hubo mediciones hasta el año 2003 en algunas ciudades



Orientaciones respecto a la implementación:
INDICADORES PROGRAMATICOS OMS
Cooperación con la industria salinera en el mantenimiento de la inspección 
de la calidad.
• Se mantuvo una estrecha relación con la industria ofreciendo el INTA un 

control de calidad externo al menos hasta julio 2018
Un sistema para registrar los resultados o los procedimientos periódicos de 
vigilancia, particularmente para el yodo en la sal, yodo urinario y, si 
disponible, hormona estimulante del tiroides neonatal, con notificación 
pública obligatoria.
• Sí hubo vigilancia de yodo en sal, algunos estudios en orina de escolares y 

TSH neonatal, sin embargo, al no haber un programa, no se constituyó un 
sistema de información que permitiera construir un sistema de vigilancia 
de los procesos e impactos finales de la política en población neonatal, 
infantil, materna y adulta. 



Orientaciones respecto a la implementación:
INDICADORES PROGRAMATICOS OMS

Producción local o importación de sal yodada en cantidad suficiente para 
suplir la demanda potencial para consumo humano (alrededor de 4 a 5 Kg 
por persona por año). 
• Chile es productor y exportador mundial de sal, por lo cual esto nunca fue 

un problema.

En el punto de producción (o importación), 95% de la sal destinada para 
consumo humano debe estar yodada de acuerdo con las normas 
gubernamentales para el contenido de yodo.
• La vigilancia la ejercen los SEREMI como una actividad periódica y con 

reportes analizados por DIPOL MINSAL. 



Orientaciones respecto a la implementación:
INDICADORES PROGRAMATICOS OMS

Se debe determinar la concentración del yodo en la sal en el punto de 
producción o importación, así como en el ámbito de comercialización al 
mayoreo y menudeo por medio de titulación; en los domicilios se puede 
determinar por titulación o “kits” certificados.
• En Chile solo se realiza la vigilancia en punto de producción o importación. 
• En los domicilios no hubo vigilancia, solo en una oportunidad en 2003 muy 

local

• Se debe haber recolectado datos (nacionales o regionales) durante los 
últimos dos años. 
• Lo aportado en este estudio



SAL IMPORTADA SAL NACIONAL

MONITOREO INTERNO
(Fábrica y Envasadoras)

MONITOREO EXTERNO
(Fábrica y Envasadoras)

MONITOREO COMERCIAL
(Sitios de Venta)

MONITOREO EN HOGARES 
(Individuos)

EVALUACIÓN IMPACTO
(Individuos, Familia)

ALIMENTOS IMPORTADOS ALIMENTOS NACIONALES

INSPECCIONES, VISITAS TECNICAS, CONTROLES DE CALIDAD 

INDICADORES DE COBERTURA
EVALUACION DE IMPACTO EN 
PATOLOGIAS

Orientaciones respecto a la implementación
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y de riesgo
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