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Nace el Grupo Español de Yodo en el Embarazo y el Niño

Fuente: Diario Farmacéutico, 13-06-2008

Acaba de presentarse en Madrid el Grupo Español de Yodo en el Embarazo y el Niño (GEYEN) 
para trabajar en la prevención del déficit de yodo. Este es un grupo multidisciplinar formado 
por profesionales sanitarios implicados en la atención a la mujer embarazada y a la infancia.Su 
principal objetivo es mejorar los conocimientos de la comunidad científica y de los 
profesionales implicados en la prevención durante el embarazo de "deficiencias en el recién 
nacido", relacionadas con micronutrientes y especialmente en lo que se refiere a las causadas 
por el déficit de yodo. No hay que olvidar que el déficit de yodo es, según la OMS, la primera 
causa evitable de retraso mental en el recién nacido.  
 
Esta prevención sólo puede ser eficaz a través de la yodoprofilaxis, es decir, garantizar el 
aporte suficiente de yodo durante  la etapa preconcepcional, el embarazo y la lactancia. El 
desconocimiento y la desinformación interesada, en algunas ocasiones, han hecho que esta 
realidad, suficientemente avalada científicamente, sea todavía hoy infravalorada por muchos 
de los profesionales sanitarios. En este sentido GEYEN nace con la intención de informar a los 
colectivos sanitarios involucrados en el tema sobre la necesidad de instaurar de manera 
rutinaria el tratamiento para garantizar el aporte suficiente de yodo en mujeres embarazadas y 
en niños.  
 
Sólo a través del conocimiento exhaustivo por parte de los profesionales sanitarios y de la 
transmisión de una información correcta, se puede a su vez informar a la población general 
sobre este problema y su tratamiento. Sólo unos ciudadanos bien informados podrán exigir que 
sus derechos sobre la salud sean respetados, también el derecho a un correcto desarrollo 
neuronal del recién nacido. La creación de GEYEN ha sido promovida por Eupharlaw (Grupo 
Europeo de Derecho Farmacéutico), por el reto que supone para mejorar la información 
terapéutica de la sociedad, en concreto sobre el déficit de yodo y su prevención.
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