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La prevalencia del déficit de yodo en nuestro país,
es desconocida, pero por datos indirectos, se estima
como una de las mas altas de Europa1, 2. Existen ac-
tualmente zonas endémicas con prevalencia de bocio
del 18,3%3. Por su repercusiones en la morbilidad ma-
terno fetal, es actualmente un problema de salud pu-
blica.

Sin embargo, la ingesta diaria de yodo no ha sido
estimada en nuestro trabajo, por la baja fiabilidad del
método empleado, encuesta dietética, para este fin. El
contenido en yodo de la leche, verduras, hortalizas va-
ria ampliamente según el suelo de donde proceden. El
del pescado, también varia. La ingesta de la principal
fuente dietética, que es la sal yodada, es difícil de
cuantificar y no existen datos del consumo a nivel na-
cional. De todos modos queda de manifiesto, según
nuestros resultados, el bajo nivel de cumplimento en
general (2% de las gestantes), de las recomendaciones
de Ingesta Diaria Recomendada (IDR) de otros nu-
trientes, esenciales en el embarazo. No hemos insisti-
do en la discusión, en las fuentes alimentarias de yo-
do, para no inducir error. Con la ingesta habitual de
pescado (2 raciones / semana) y de sal marina, no se
cubren las necesidades de yodo en el embarazo. 

En tanto se generaliza en consumo de sal yodada en
nuestro país4, y teniendo en cuenta la sugerencias de

las autoridades sanitarias, recogidas por el Dr. Arena,
consideramos, como se indica en nuestro trabajo5 que
es conveniente el uso sistemático de suplementos vi-
tamínicos minerales formulados especialmente para el
embarazo, y que incluyen yodo en cantidad suficiente
para cubrir las IDR.

José Antonio Irles Rocamora
Sebastián. Avilés Mejías
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Contestación a la carta del Dr. Arena


