
SAL YODRDR,
SAL DE VIDA

E
L Dr. Francisco Escobar del Rey, eminente en-
docrinologo, colaborador en investigaciones
y estudios sobre la carencia del yodo en el
organismo, realiza una breve introduccion a
la necesidad de la ingesta de sal yodada en
la dieta diaria, tal y como recomienda la Or-
ganizacion Mundial de la Salud.

El yodo es uno de los oligoelementos ab-
solutamente indispensables para la vida. La
deficiencia de yodo atane a mas de mil mi-
Ilones de personas en todo el mundo y su ca-
rencia afecta a la salud de un modo impor-
tance. En la actualidad la carencia de yodo
es la causa aislada mas importante de la de-
ficiencia mental prevenible.

Nuestro organismo necesita una dieta
equilibrada que contenga carbohidratos,
proteinas, vitaminas, grasas y elementos mi-
nerales como calcio, sodio, potasio, magne-
sio, fosforo, etc. precisando ademas otros
elementos -oligoelementos- en cantida-
des muy pequenas, pero que son imprescin-
dibles para la salud como el yodo, el fluor, el
hierro, el cobalto, etc. El primero, especial-

Es preciso reforzar
la ingesta de yodo
para que no se

produzcan graves
alteraciones en la

salud del individuo.

mente, es indispensa-
ble para que el orga-
nismo pueda producir
dos hormonas que se
sintetizan en la glan-
dula tiroides.

Una persona ne-
cesita diariamente en-
tre 90 y 260 pg de yo-
do, o sea, entre 90 y
260 millonesimas de
gramo, cantidades

que deben reforzarse durante el embarazo
o la lactancia.

A pesar de que la cantidad de yodo que
necesita nuestro organismo es muy peque-
na, puede no quedar cubierta con la dieta
habitual, siendo preciso entonces reforzar
la ingesta de yodo para que no se produz-
can graves alteraciones en la salud del indi-
viduo.

ti

Grupo Edad Ingesta
minima

Prematuros > 30 pg/dia

Ninos 0-6 anos

7-10 anos

90 µg/dia

120 pg/dia

Adultos

Mujeres embarazadas
Mujeres lactantes

180-200 pg/dia

200 pg/dia
00 pg/dia
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ti DIFICULTAD PARA COMPRENDER
LAS MATEMATICAS

Cuando la carencia de yodo en la alimen-
tacion de una poblacion es insuficiente de
forma cronica, a los individuos se les agotan

que la

reservas de hormona en la glandula, esti-
mulandose esta de forma que aumenta el
volumen y aparece el bocio. Hay que tener
en cuenta que casi todos los tejidos del cuer-
po necesitan de estas hormonas para sus
multiples funciones, y en modo especial, las
necesita el cerebro en desarrollo. La presen-
cia de bocio en una proportion de la pobla-
cion superior al 5 % es un indite visible de

las

tanto indispensable la
ingesta de yodo en
cantidad suficiente
para prevenir el bocio
entre la poblacion. La
principal medida pro-
filactica para la erradi-
cacion del bocio ende-
mico consistia ya a
principios de siglo en
dar sal yodada. Los
doctores Marine y
Kimball destacaron
que con la sal yodada

ingesta de yodo es insuficiente. Es por

La carencia de yodo
da lugar a una serie
de trastornos que
dependiendo de su
intensidad y de la
edad en que se
padecen pueden
ser irreversibles.

se estaba evitando mucho mas de lo que se
percibia a simple vista. La comprension de la

gravedad e importan-
cia del problema por
los organismos res-
ponsables de la salud
mundial y del bienes-
tar de la infancia se
inicio tardiamente,
cuando los estudios
epidemiologicos y los
experimentos directos
resaltaron aquellas las
graves secuelas que

Las graves lesiones
causadas en el feto
por la carencia
de yodo :solo se
pueden prevenir
corrigiendo la

deficiencia de yodo
de las madres.

«no se apreciaban a simple vista)). Hasta
1983 no se tomaron medidas para la preven-
tion de la carencia de yodo en las madres
gestantes, por ejemplo, desviandose enton-
ces la atencion sobre el bocio, que en defini-
tiva no suele ser mortal, e incidiendo sobre
las deficiencias mentales y otros trastornos
que afectan negativamente a la calidad de
vida de la poblacion. Hoy se considera al bo-
cio endemico como la punta de un iceberg
bajo el que se esconden alteraciones mas
importantes.

La carencia de yodo da lugar a una serie
de trastornos que dependiendo de su inten-
sidad y de la edad en que se padecen pue-
den ser irreversibles. La glandula tiroides re-
gula el metabolismo e influye en el creci-
miento, por eso es muy importante que du-
rante el desarrollo del feto y en los dos ahos
siguientes al nacimiento, cuando aun se esta
completando la constitution del sistema
nervioso central, las hormonas tiroideas dis-
pongan de suficiente yodo. Las graves lesio-
nes causadas en el feto por la carencia de
yodo solo se pueden prevenir corrigiendo la
deficiencia de yodo de las madres. Las de-
mas alteraciones, como el hipotiroidisrno,
bocio y otras complicaciones como el retraso
en el desarrollo somatico, si pueden corre-
girse mediante un aporte de yodo, aunque
este se inicie despues del nacimiento.
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