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Resumen: Los animales pueden utilizar yodo presente en el alimento o en el agua potable. El contenido de yodo
en los tejidos vegetales y animales está mucho más afectado por la composición geológica del suelo que por la
distancia desde la costa del mar. Los resultados de las investigaciones llevadas a cabo por la OMS a fines del
siglo pasado indican que el territorio de Europa Central debe considerarse como un área afectada por el bocio
endémico.
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1. Introducción
Los animalespuedenutilizaryodopresenteen el alimento o en el agua potable. El contenido de yodoen los tejidos
de plantas y animalesestámuchomásafectado por la composicióngeológica del suelo que por la distanciadesde la
costa del mar[1]. Los resultados de las investigacionesllevadas a cabo por la OMS a fines del siglopasadoindican
que el territorio de Europa Central debe considerarsecomo un áreaafectada por el bocioendémico[2].
El indicadorbiológicoóptimo de la concentracióninsuficiente de yodoen el suelo son los rumiantes (ca le, ovejas,
cabras) que consumengrandescantidades de forrajes y aguaprocedentes del áreadondeviven[3]. La baja ingesta
de yodo y suutilizaciónlimitadadebido a la acción de las sustanciasbociogénicasprovocanhipotiroidismoasociado
con trastornos de la salud. Las bajasconcentraciones de yodoen los alimentos son responsables de las
deficiencias de yodoen la población humana, particularmenteenbebés y niños, enquienes la leche y los
productoslácteos son las principalesfuentes de yodo[4].
Las concentraciones de yodourinario se consideran el indicadordecisivo del estado de yodoen el hombre. La
idoneidad de estesistema (ICCIDD) para la evaluación del estado del yodoenanimales ha sidoconfirmada por
Herzig, quienesencontraron una deficienciamoderada de yodoen el 50.6% de las vacaslecheras[5]. Además de la
concentración de yodoen la orina, la investigación de las funcionestiroideas y el análisis del suerosanguíneo, el
estado del yodotambién se puedeevaluarmediante la determinación de la concentración de yodoen la leche, que
varíasignificativamenteenfunción del contenido de yodoen la dieta, perotambiénpueden verse influenciados por
la ingesta parenteral de yodo. A esterespecto, se estudiaron los efectos de los desinfectantes de ubre que
contienenyodo[6].
2. Material y métodos
Además de los métodosconvencionales de suplementación con yodo (como con yoduro de potasio), los
productos que contienenyodounido a la base de aceite - ésteres de ácidosgrasosyodados (IFAE) se usanen la
profilaxis de la deficiencia de yodohumano.Los IFAE se administran por vía oral o parenteral a las poblaciones
que vivenenáreasafectadas por bocioendémico[7]. El tratamiento con una dosisúnica de IFAE
proporcionóprotección a largo plazo contra los trastornos de saluddebido a la deficiencia de yodo. La
administración oral de aceiteyodado es más simple, perosuefecto es máscorto que el del tratamiento
intramuscular[8].
La eficacia de IFAE se probóesporádicamenteenanimales de laboratorio y de granja con deficiencia de yodo. La
administración de IFAE a conejosdemostró el pasotransplacentario de yodo y suexcreciónen la leche en hembras
embarazadas
y
lactantes,
respectivamente[9].
Azuolas
y
Caple
demostraronconcentracionessignificativamentemásaltas de yodo de leche enovejas 16 mesesdespués de la
administración intramuscular de una dosisúnica de aceiteyodado[10].
Se buscórespuesta a la pregunta de si una sola dosis oral o intramuscular de
aceitesyodadospuedegarantizarsuficientesconcentraciones de yodoen la leche durantetodo el período de
lactanciaenrumiantes, que se caracterizan por variasparticularidadesmorfológicas y fisiológicas, una
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posibleexcreciónrelativamentealta de yodoen la leche. ingesta a largo plazo de bociógenos y exposición a
otrosfactores que puedeninfluiren la utilización de yodo y suexcreciónurinaria[11].
El estudiopiloto se realizóen un rebaño de cabrasenRatibořice (distrito de Třebíč). Las concentraciones de
yodoen el suerosanguíneo se determinaronen seis cabraspreñadasseleccionadas al azar antes del experimento. El
experimento se llevó a caboencuatrocabraspreñadasjóvenes, de las cuales dos recibierondosisúnicas de 1 200 mg
de yodo por vía oral en forma de IFAE (480 mg de yodo por 1 ml de aceiteyodado) aproximadamente 11 días
antes del parto y dos sirvieroncomocontroles no tratadosTodas las cabrasentregadasdespués de 8 a 14 días. Se
tomaronmuestras de calostro y leche para la determinación de la concentración de yododesde el día 7 después
del parto y el muestreocontinuó a intervalos de 20 a 30 días hasta aproximadamente el día 150. Las
cabrasexperimentales se expusieron a las mismascondiciones de manejo y alimentación que el resto. de la
manada[12].
El experimentoenvacaslecheras se realizóentresgruposanálogos de veintevacaslecheras (Piedras rojaschecas ×
Ayrshire × Holstein) en la granjaLuková de la CooperativaAgrícolaŽichlínekdesdeagosto hasta abril. Los grupos
se formaronconsiderando las proporciones de la raza, edad, peso corporal, número de lactancia, producción de
leche para el últimoperíodo de lactancia, estadoreproductivo y fecha de partoesperada. El grupo A (n = 20) se
trató por vía oral y el grupo B (n = 20) por vía intramuscular con IFAE a 10 mg / kg de peso corporal 14 días
antes de la fecha de partoesperada y las vacas no tratadas del grupo C sirvieroncomocontroles. Se usó el
productoLipoidol (Byk Gulden, Francia), que contenía 480 mg de yodo por 1 ml de aceite.
Los tresgrupos se alojaronencondicionesidénticas y se alimentaron con dietasidénticas que consistíanenensilaje
de maíz, heno de trébol, heno de pradera, paja de trigo y concentrados. El contenido de nutrientesen los
forrajescorrespondió a un rendimientodiario de leche de 10 l. La cantidad de concentradosmezclados con
otroscomponentes se calculó para cumplir con el requisito de que las vacasrindan 20 litros de leche diariamente
y la dosis para las vacas que rindanmás de 20 litrosfue individual. La ración se complementó con una mezcla
mineral libre de yodo. Las vacasfueronmonitoreadasregularmentedurante 157 díasdespués del parto, lo que
correspondióaproximadamente a 170 díasdespués del tratamiento. Las últimasmuestrasfueronrecolectadasen el
día 240 después de la entrega.
Las concentraciones de yodo de la leche se determinaronespectrofotométricamentedespués de una
mineralizaciónalcalinaseca a 600 ° C por el método de Sandell-Kolthoff. El principio del métodoconsisteen la
reducción de Ce4 + a Ce3 + enpresencia de As3 + en una reaccióncatalizada por yodo. El métododetermina el
yodoinorgánico total y unido a proteínas. Los datosobtenidos se procesaronutilizando el software estadístico y
gráfico STAT-Plus.
La concentración media inicial de yodoen el suerosanguíneofue de 89.5 ± 20.3 μg / l (rango 59.9 a 115.6 μg / l).
Bobek considera que las concentracionesinferiores a 100 μg / l en el río y los pequeñosrumiantes son un signo
de ingesta insuficiente de yodo. Por lo tanto, el estado de yodoen el rebaño de cabras se
puedeclasificarcomodeficienciamoderada.
La dinámica de las concentraciones de yodocalostral y de leche durante el período de observación se muestraen.
Los resultadosindican que las concentracionesen los primeros 54 díasdespués de la administración oral de IFAE
fueronnotablementemásaltas. Aunquedisminuyeronen el períodocomprendido entre el día 75 y el día 152,
siempresuperaron a los encontradosen el grupo de control y fueron dos vecesmás altos en el día 152. Los
resultadosindicanclaramente que la administración oral única de IFAE puedecumplir con el requisito de yodo
por un tiempolimitado. período y aumentarsuconcentraciónen la leche.
Las concentraciones de yodourinario se determinaronen un experimentopreliminarendiezvacasseleccionadas al
azar que diferíanen las etapas del cicloreproductivo para evaluar el estado del yodo. Las concentraciones medias
envacassecas (n = 4), altamentepreñadas (n = 3) y paridas (n = 3) fueron 12.0 ± 13.4, 129 ± 71.9 y 146 ± 61.7 μg
/ l, respectivamente. Las concentracionesfueroninfluenciadassignificativamente por la alimentación de un
suplementoconcentrado que conteníaoligoelementos, entre ellos 5 mg de yodo por 1 kg. Los resultados,
resumidosen,
indican
que
la
ingesta
de
yododurante
el
períodoseco,
cuando
las
vacasfueronalimentadasúnicamente
con
forrajes,
fueinsuficiente.
La
alimentación
del
concentradosuplementadoaumentó las concentraciones de yodoen la orina a un nivelsuficiente, que
persistiódespués del parto, aunqueestuvonotablementeinfluenciado por el alto rendimiento (30 a 36 l por día).
Se administraron IFAE a vacas de los gruposexperimentales 14 días antes de la fecha de entregaesperada.
Debido a las discrepancias entre las fechas de entregaesperadas y reales, el período de tratamiento a entrega no
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fueuniforme. Por lo tanto, los resultados se evaluaronteniendoencuenta tanto la fecha real de entregacomo la
fecha de tratamiento.
La muestra la dinámica de las concentraciones de yodoen la leche en las vacas control y las tratadas por vía oral
o intramuscular con IFAE enrelación con la fecha de entrega. El valor medio para las vacas control fue de 112 ±
54.0 μg / l. No se observaronfluctuacionesmarcadasdurante el período experimental. El tratamiento oral único
con IFAE aumentó la excreción de yodoen la leche solo de manerainsignificante y durante un períodolimitado
de aproximadamente 30 días. Por otrolado, el tratamiento intramuscular resultóen un marcadoaumento de la
concentración de yodoen la leche que persistedurante el período de observación de 240 días. Encomparación
con el control y las vacastratadasoralmente, las diferenciasfueronaltamentesignificativas (P <0.01). La
disminución de las concentraciones de yodoen la leche fuelenta con fluctuacionesmoderadassolamente.
La Figura 3 muestra la dinámica de las concentraciones de yodoen la leche en las vacas control y las tratadas por
vía oral o intramuscular con IFAE enrelación con la fecha de tratamiento. Los valoresobtenidos y la dinámica de
las concentraciones son másprecisosya que las concentraciones de yodoen la leche fueroninfluenciadas por el
lapso de tiempodesde el tratamiento. Un grupo de vacastratadas por vía oral con IFAE tuvoniveles de
yodosignificativamente (P <0.01) más altos durante 41 díasdespués del tratamientoencomparación con el grupo
control. Las concentraciones de yodoen la leche fueronsignificativamente (P <0.01) másaltasdurante el período
de monitoreo (240 días) en las vacastratadasintramuscularmente con IFAE encomparación con las vacas control
y las vacastratadasoralmente.
Las concentraciones medias de yodoen la leche durantetodo el período experimental (240 días) fueron 112 ±
54.0, 116 ± 50.8 y 350 ± 168.5 μg / l en las vacas control, envacastratadas por vía oral y envacastratadas por vía
intramuscular, respectivamente.
La muestra la evaluación del rendimiento de leche envacasdurante la últimalactancia antes del experimento,
después de 100 y 200 días de lactancia con tratamiento con IFAE. El rendimiento de la leche se mejoró tanto
con el tratamiento oral como intramuscular con IFAE. El rendimiento (kg de leche / animal) calculado para la
gorduraconstante de la leche del 4% fue de 2 432 kg en el control durante los primerosdías de lactancia y de 2
941 kg envacas con tratamiento intramuscular, es decir, un 20,9% más. En el tratamiento oral, el rendimientofue
de 2 603 kg, es decir, un 7% más alto encomparación con el control. Después de 200 días de lactancia, los
valorescorrespondientesfueron 4 175, 4 872 y 4 618 kg, lo que significa un 16,7% y un 11,6%
másencomparación con los grupos de control.
La deficiencia de yodoen la RepúblicaChecaresulta de la composicióngeológica local y suposicióngeográfica.
Los tresgrupos de formacionesgeológicas, que se puedendistinguiren la RepúblicaCheca, incluyen:
rocascristalinas con un contenido de yodocasinulo, rocasvolcánicas con un mayor contenido de yodoen Bohemia
Occidental y sedimentoscuaternarios, incluida la arcilla de Panonia con el contenido de yodorelativamentemás
alto en el sur de Moravia. Ninguna de las tresformaciones es lo suficientementericaenyodo para asegurar un
nivelsatisfactorioen
la
cadenaalimentaria.
Además,
la
RepúblicaChecaestásituadaen
una
cuencahidrográficadesde la cual la mayor parte del agua de precipitaciónfluyedespués de la fuga de yodo de las
rocas. Este proceso es acelerado por la agriculturaintensiva que resultaen una disminución de la
materiaorgánicaen el suelo y la aceleración de la elución de yodo. Las áreas con el menorcontenido de yodoen el
suelo, el agua y los cultivosincluyen Bohemia del Sur y Sudeste, Moravia del Sudoeste y las
MontañasJeseníkyen Moravia del Norte.
Una ingesta de yodosuficiente es de importanciaesencial para el funcionamiento normal de la glándulatiroides.
Sus hormonasjuegan un papelimportanteen los procesosmetabólicos y las funciones basales. La hipofunción de
la glándulatiroidesdebido a la baja ingesta de yodogeneralmente se acompaña de trastornos de salud.
3. Resultados
Los datosen la literaturavaríansobre los niveles de yodo de referenciaen la leche de rumiantes. Los cambiosen
los niveles de yodoen las vacaslecheras se deben a variascausas y factores de predisposición. Las
medidasrestrictivasen la alimentación, especialmente el uso de piensos sin suplementosminerales que
contenganyodo, la composicióndesequilibrada de nutrientesen la ración y la calidad del alimentodesempeñan un
papelimportante. La alimentación de forrajes y el riego con agua de alto nivel de nitratopuedeafectar la ingesta
de yodo, asícomo las dietas que contienenglucosinolatos que aumentan la acumulación de yodoen la
glándulatiroides . Si la ingesta de yodoen la dieta es baja, los factoresbociogénicos y otrosfactorespuedenafectar
la utilización de yodo, lo que resultaensuinsuficiencia. Los bociógenospuedenreducir la utilización de yodo por
la glándulatiroides o influirensumetabolismo. El abandono de la desinfección de la ubre con preparaciones que
contienenyodo, asícomo la cría a gran escala de animales de granja con una mayor carga de animales son
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otrosfactoresimportantes. Todosestosfactorespuedeninfluiren los niveles de yodoen el suerosanguíneo y la leche
y, enconsecuencia, afectar los niveles de yodoenhumanos.
Miller y Swanson declararon que en los rumiantesencondicionesnormales de ingesta de yodo, aproximadamente
el 8% del yodo se excreta en la leche. Las concentraciones de yodoen la leche aumentansi se alimentan los
suplementos que contienenyodo. Los niveles de yodoen la leche dependentambién de la etapa de lactancia,
existe una correlacióndirecta con la producción de leche, el yodoen una cantidad de 30 a 100 μg / l es un
componenteconstante de la leche. Groppel y col mencionaron 20 a 70 μg / l de leche comovaloresnormales.
Valoresinferiores a 20 μg / l sugierendeficiencia de yodoen las raciones. La dieta sin suplementos de
yodoresultóen 44 μg / l enorina y 20 μg / l en leche que corresponde con los datos de Vlčková,
quienregistróniveles de yodoen la leche inferiores a 20 μg / l mientrasalimentandocomidas con cereales.
Groppel y col señalaron que el calostro y la leche de ovejas y cabrascontienenmásyodo que la leche de vacas
bajo la mismadieta, y los niveles de yodoinferiores a 79 μ / l (oveja) o 62 μg / l (cabra) se considerandeficientes.
Azuolas y Caple en un monitoreoexhaustivo de 59 rebaños de ovejasencontraron que las
concentracionespromedio de yodoen la leche variaban de 79 μg / la 1 831 μg / l. En dos rebaños con incidencia
de bocioencorderos, los niveles de yodoen la leche estabanen el rango de 45 μg / la 98 μg / l. Después de la
suplementación con 30 μg de yodo por animal y día Mason (1976) registradoen la leche de ovejas 45 μg / l de
yodo; a estenivel, el 80% de los corderossufrieronbocio neonatal, mientras que a dosisdiarias de 80 a 100 μg de
yodo, los corderosreciénnacidos no sufrierontrastornos de la glándulatiroides y el contenido de yodoen la leche
fue de 95 a 131 μg / l.
El porcentaje de yodosuplementadoexcretadoen la leche fue de 11.6%, 9.5% y 12.8% con una cobertura de 33%,
66% y 100% de los requerimientos de yodo, respectivamente. Estosvaloresrepresentan del 7 al 27% de los
reportados por Kirchgessner y se corresponden con los datos de Binerts que dan del 7 al 10%. Kaufmann y col
declararon una correlaciónnegativa entre la ingesta de yodo y suexcreciónen la leche en la suplementación con
20, 60 y 150 mg de yodo por día, excepto por el período con 60 mg de suplementación de yodo. La eliminación
de las fuentes de yodo de la ración de las vacaslecheras se acompaña de una disminución gradual de las
concentraciones de yodoen la orina, sin embargo, en la leche, la disminución no fueigualmente gradual.
4. Conclusión
Las fuentes de yodoconvencionales son yoduro de potasio (76.45% de yodo) y EDDI - dihidroyoduro de
etilendiamina (80.53% de yodo). Se observó un aumentouniforme de los niveles de yodoenorina y leche
ensuadministración. En la cobertura total de los requerimientos de yodo, el nivelpromedioenorinafue de 336 μg,
y en la leche de 147 μg de yodo por litro. Bobek et al. Encontraron un desarrollo similar de la dinámica del nivel
de yododespués de la aplicación oral de KI y EDDI.
Además de la suplementación con yodoen forma de yoduro de potasio o EDDI, el yodounido a la base de aceite,
es decir, los ésteres de ácidograsoyodado (IFAE) se hanutilizado con mayor frecuenciadurante la
últimadécadaen la profilaxis de la deficiencia de yodoenhumanos. Los IFAE se aplican por vía oral o
intramuscular a poblaciones que vivenenáreasafectadas por bocioendémico. Una sola aplicación de ésteres de
ácidograsoyodadoproporcionó a los humanos una protección a largo plazo contra los trastornos de
saludcausados por la deficiencia de yodo. La aplicación oral de aceiteyodado es más simple encomparación con
el tratamiento intramuscular, pero el efecto es máscorto. Los datossobre las concentraciones de yodoen la leche
de los rumiantesdespués de la aplicación de ésteres de ácidograsoyodado son solo esporádicos.
En los escolares, el tiempo de eficienciapromedio, basadoenniveles de yodoenorinasuperiores a 0,40 μmol / l,
fuedespués de una sola aplicación de ésteres de ácidograsoyodado (490 mg / l) 13,7 semanas, en una
dosisfraccionada (2 × 245 mg / l) 9.9 semanas, y en una sola dosis de ésteresácidos de triacilglicerolyodado (675
mg / l) el efectopersistiódurante 52.5 semanas. La retención y la eliminación de aceitesyodados no se
veninfluenciadas por una aplicación oral única o repetida, la divisiónen dos dosis no mejora la eficiencia.
Enáreas con deficiencia de selenio, como es el caso de la RepúblicaCheca, la suplementación de selenio y
yodopuedeaumentar el rendimiento de la leche y el contenido de grasas y proteínasen la leche. de ovejas.
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Dynamics of Iodine Concentration Changes in the Milk of Dairy Cows
Abstract: Animals can utilize iodine present in feed or drinking water. The iodine content in plant and animal
tissues is much more affected by geological composition of soil than by the distance from the sea coast. Results
of investigations carried out by WHO at the end of the last century indicate that the territory of Central Europe
must be regarded as an area affected by endemic goitre.
Keywords: Dairy Cows, Milk, Iodine, Urine

1385

