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Concentraciones de yodo 
en orina para establecer 
estado nutricional de yodo 
en poblaciones

Antecedentes
Se estima que el 35% de la población mundial consume una cantidad insuficiente 
de yodo (1) lo que pone a este porcentaje poblacional en riesgo de padecer 
los trastornos asociados a la carencia de yodo.  La carencia de yodo supone 
una amenaza en todas las etapas de la vida y se ha asociado con discapacidad 
cognitiva y bocio en niños, mayores y adultos y con complicaciones durante el 
embarazo como la muerte fetal y algunas  anomalías congénitas (2). La ingesta 
insuficiente de yodo durante el embarazo, puede provocar lesiones cerebrales 
irreversibles en el feto (3). 

La cuantificación de yodo en la orina, es un buen indicador del estado 
nutricional de yodo en humanos, su aplicación goza de gran aceptación, siendo 
además una prueba rentable y fácil de aplicar y/u obtener.  Dado que la mayor 
parte del yodo que absorbe el cuerpo se excreta a través de la orina (4), se considera 
un indicador preciso de la ingesta actual y puede denotar los cambios recientes 
en la dotación (5); no obstante, no brinda información directa sobre la función 
tiroidea (6). Aunque la concentración de yodo en orina de una persona puede 
variar a diario, o incluso durante el transcurso del día (7), estas variaciones tienden 
a equilibrarse entre los grupos de población, lo que proporciona una medición 
útil de la dotación de yodo a escala poblacional (2). Por tanto, las concentraciones 
de yodo en orina no resultan útiles para su uso diagnóstico o terapéutico en casos 
individuales (6). Habida cuenta de que la distribución de los valores de yodo en 
orina no suele ser normal, la media es el parámetro preferido de tendencia central; 
asimismo, para describir la distribución de los datos, se utilizan con mucha más 
frecuencia los percentiles, en lugar de las desviaciones típicas (2).

Alcance y finalidad

El presente documento tiene por objeto brindar orientación a los usuarios del 
Sistema de Información Nutricional sobre Vitaminas y Minerales, acerca del uso 
del yodo urinario para evaluar el estado nutricional de yodo en poblaciones. 
Se trata de una recopilación de las recomendaciones que, sobre el tema, tiene 
actualmente en vigor  la Organización Mundial de la Salud (OMS) , en la que 
se resume la información disponible sobre los puntos de corte, así como la 
cronología de su determinación.

Con estos valores se pueden identificar los grupos de población más 
expuestos al riesgo de padecer carencia o exceso de yodo, así como las zonas 
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prioritarias de acción en particular, si los recursos son 
escasos. También facilitan la monitorización y la evaluación 
de los avances en pos de las metas internacionales sobre 
prevención y control de los trastornos causados por la 
carencia de yodo.

Descripción de las reuniones 
consultivas técnicas

En este documento se resumen las directrices actuales de la 
OMS, publicadas anteriormente en los documentos que se 
enumeran a continuación:

A practical guide to the correction of iodine deficiency 
(8). Este documento se publicó en 1990 en colaboración 
con el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia 
(UNICEF) y el Consejo Internacional para la Lucha 
contra los Trastornos por Carencia de Yodo (ICCIDD, 
por sus siglas en inglés). La guía se dirigía a lectores sin 
especialización en el tema, interesados en la prevención 
de las consecuencias de la carencia de yodo y en ella 
se resumen las principales consecuencias que acarrea 
la carencia de yodo, los medios para corregirla y los 
elementos esenciales de los programas de control.

Indicators for assessing iodine deficiency disorders and 
their control programmes (9) e Indicadores para evaluar los 
trastornos por carencia de yodo y su control mediante la 
yodación de la sal (10). Estos documentos se publicaron en 
1993 y 1994, respectivamente, tras una reunión consultiva 
técnica sobre los indicadores de carencia de yodo celebrada 
en Ginebra (Suiza) del 3 al 5 de noviembre de 1992. En ellos 
se brinda orientación sobre el uso de indicadores para 
monitorizar los trastornos por carencia de yodo, así como 
información acerca  de los valores recomendados para la 
yodación de la sal.

Methods for measuring iodine in urine (11). Se trata de 
un folleto de la OMS, el UNICEF y el Consejo Internacional 
para la Lucha contra los Trastornos por Carencia de Yodo 
publicado en 1993 como complemento de A practical 
guide to the correction of iodine deficiency (8). Además de los 
valores liminares de la concentración de yodo en orina, en 
este documento se examinan las técnicas más extendidas 
para medir el yodo urinario y se presentan instrucciones 
detalladas sobre la ejecución de cada uno de estos métodos 
e información acerca de su empleo en programas de control 
de los trastornos por carencia de yodo.

Assessment of iodine deficiency disorders and monitoring 
their elimination, 2nd edition (12). En 1999, se encomendó 

a expertos sobre el yodo que revisasen y actualizasen la 
publicación Indicadores para evaluar los trastornos por carencia 
de yodo y su control mediante la yodación de la sal (10). Las 
secciones actualizadas se utilizaron como documentación 
de referencia en una reunión consultiva técnica de expertos 
celebrada en Ginebra (Suiza) del 4 al 6 de mayo de 1999, 
con el objetivo de realizar un análisis crítico de las secciones 
revisadas y redactar posteriormente un documento nuevo. 
En el manual, publicado en 2001, se pone de relieve el uso de 
indicadores de proceso para eliminar la carencia de yodo, en 
concreto los relacionados con el control de calidad de la sal 
yodada, durante las fases de producción o importación y con 
el consumo de sal yodada en grupos de población.

Report of a WHO technical consultation on prevention and 
control of iodine deficiency in pregnant and lactating women 
and in children less than 2 years of age (6). Este documento se 
publicó en 2007 tras la celebración de una reunión consultiva 
técnica en Ginebra (Suiza) del 24 al 26 de enero de 2005, 
para examinar la dotación de yodo y las necesidades de 
yodo en los tres grupos clave mencionados en el título. Los 
objetivos de la reunión eran: I) analizar las consecuencias 
funcionales de la carencia de yodo durante el embarazo y en 
el desarrollo de los niños, así como su relevancia para la salud 
pública; II) revisar las necesidades actuales de yodo de las 
embarazadas, las madres lactantes y los menores de 2 años; 
III) revisar los indicadores vigentes del estado nutricional 
correcto con respecto al yodo en estos grupos y IV) analizar 
las estrategias existentes para eliminar los trastornos por 
carencia de yodo en dichos grupos. La OMS encargó cinco 
documentos de análisis, que se presentaron durante la 
reunión consultiva y se analizaron pormenorizadamente. 
Tras la presentación de estos documentos de análisis, se 
dividió a los participantes a la reunión consultiva en dos 
grupos de trabajo, para que formulasen recomendaciones 
a la OMS y sus Estados Miembros sobre las necesidades 
de yodo, la evaluación del estado nutricional de yodo y las 
medidas para prevenir y controlar la carencia de yodo en los 
grupos destinatarios.

Assessment of iodine deficiency disorders and monitoring 
their elimination, 3rd edition (2). Este documento se publicó 
en 2007 para ser utilizado como documento de referencia 
en una reunión consultiva técnica celebrada en Ginebra 
(Suiza) los días 22 y 23 de enero de 2007; se trata de una 
versión actualizada del documento publicado en 2001 (12). 
En él figuran nuevos indicadores de la función tiroidea, 
las necesidades de yodo de las embarazadas, las madres 
lactantes y los menores de 2 años, pautas para perfeccionar 
la monitorización del uso de la sal yodada en el hogar 
e información sobre la tiroglobulina como indicador de 
impacto.
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Recomendaciones 

En 1990, el yodo en orina se presentó como un indicador 
bioquímico eficaz para evaluar la ingesta alimentaria reciente 
de yodo; asimismo, se propuso una concentración mediana 
de yodo  en orina igual o inferior a 50 μg/l para clasificar la 
carencia de yodo, junto con una serie de valores para establecer 
la urgencia de su corrección (importante, urgente o crítica) (8). 
En una reunión consultiva celebrada en 1992 (10, 11) se elevó 
el valor liminar de la carencia a una concentración mediana de 
yodo en orina inferior a 100 μg/l y se establecieron tres niveles 
de gravedad, a saber:  leve, moderado y grave.

La principal consecuencia epidemiológica del exceso de yodo 
es el hipertiroidismo inducido por este elemento (13, 14). En 2001 
se presentaron por primera vez los valores de puntos de corte del 
yodo en orina indicativos de una ingesta superior a la necesaria 
o excesiva (12). Se considera que una ingesta diaria de yodo 
superior a 300 μg/l es excesiva y debe desaconsejarse para evitar 
posibles problemas de salud, en particular el hipertiroidismo 
inducido por el yodo y la tiroiditis autoinmune. Asimismo, en 
grupos de población caracterizados por una carencia de yodo 
persistente que experimentan un rápido aumento de la ingesta 
de este elemento, no se aconsejan concentraciones medianas de 
yodo en orina en adultos superiores a 200 μg/l, debido al riesgo 
de hipertiroidismo inducido por el yodo (12).

Cabe señalar que todos estos puntos de corte se basan en 
concentraciones de yodo en orina de niños en edad escolar. 

Las necesidades de yodo aumentan considerablemente 
durante el embarazo y la lactancia, debido a cambios en 
el metabolismo (15–18). Durante la gestación, aumenta 
la producción materna de hormona tiroidea (tiroxina) y la 
transferencia de tiroxina y yodo al feto resulta fundamental 
para el correcto desarrollo del cerebro y la función tiroidea 
(17). Aunque la producción de hormona tiroidea regresa 
a valores normales durante la lactancia, las necesidades 
de yodo continúan siendo elevadas, dado que la madre 
proporciona al lactante su única fuente de yodo mientras 
este se alimenta solo de leche materna (6).

Cuadro 1
Criterios epidemiológicos para evaluar el aporte alimentario de yodo basados en las concentraciones 
medianas de yodo en orina de distintos grupos destinatariosa

Concentración mediana de yodo en orina (μg/L) Ingesta de yodo Estado nutricional de yodo

  Niños en edad escolar (mayores de 6 años)b

  <20   Insuficiente   Carencia grave de yodo

  20-49   Insuficiente   Carencia moderada de yodo

  50-99   Insuficiente   Carencia leve de yodo

  100-199   Suficiente   Nutrición correcta con respecto al yodo

  200-299
  Valor superior a las    
  necesidades

  En estos grupos de población puede existir un   
  riesgo leve de ingesta de yodo superior a la   
  necesaria 

  ≥300   Excesivac

  Riesgo de sufrir problemas de salud  
  (hipertiroidismo inducido por el yodo, tiroiditis   
  autoinmune)

a Fuente: referencias  (2, 12).
b Se aplica a personas adultas, pero no a embarazadas ni a madres lactantes.
c El término “excesiva” se refiere a una cantidad superior a la necesaria para prevenir y controlar la carencia de yodo.

En 2007 se publicaron por primera vez los criterios 
epidemiológicos para evaluar el aporte alimentario de yodo 
basados en la concentración mediana de yodo en orina de las 
embarazadas y las madres lactantes (2, 6). Se establecieron 
criterios similares para los menores de 2 años, que también se 
encuentran muy expuestos a la carencia de yodo debido a 
la elevada demanda necesaria para el desarrollo del cerebro 
y la función tiroidea (12, 19). En el cuadro 1 se presentan las 
concentraciones medianas de yodo en orina utilizadas para 
evaluar el aporte alimentario de yodo en niños en edad escolar, 
embarazadas, madres lactantes y menores de 2 años.



VMNIS | 4

Indicadores de Micronutrientes Concentraciones de yodo en orina para establecer 
estado nutricional de yodo en poblaciones

Existen numerosas técnicas analíticas para calcular el yodo 
en pequeñas cantidades de orina (0,5–1,0 ml) que comprenden, 
desde mediciones muy precisas con instrumentos muy 
sofisticados hasta métodos semi-cuantitativos rudimentarios. 
La mayoría de los métodos dependen de la acción catalítica del 
yoduro en la reducción del sulfato cérico amónico a su forma 
cerosa, en presencia de ácido arsenioso (reacción de Sandell–
Kolthoff). La elección del método depende de las necesidades y 
los recursos locales (2).

Se ha comprobado que las concentraciones de yodo 
obtenidas en muestras de orina tomadas por la mañana o 
en otras muestras puntuales, son suficientes para evaluar la 
dotación de yodo de un grupo de población; las muestras de 
orina de 24 horas son más difíciles de conseguir y su uso no 
resulta necesario (2). 

Elaboración del resumen

El presente resumen incluye información extraída principalmente 
de varias publicaciones de la OMS. En 1990, el yodo urinario se 
presentó como un indicador bioquímico eficaz para evaluar 
la ingesta alimentaria reciente de yodo y determinar el estado 
nutricional  de yodo en poblaciones (8). Los valores liminares 
de yodo urinario actuales que indican carencia de yodo se 
publicaron por primera vez en Indicators for assessing iodine 
deficiency disorders and their control programmes (9) e Indicadores 
para evaluar los trastornos por carencia de yodo y su control 
mediante la yodación de la sal (10), después de una reunión 
consultiva técnica celebrada en 1992. En 2001 se presentaron 
los puntos de corte de yodo en orina, indicativos de una ingesta 
de yodo superior a la necesaria o excesiva. En la tercera edición 
de Assessment of iodine deficiency disorders and monitoring their 
elimination (2), publicada en 2007, se reafirmaba la utilidad del 
yodo urinario como indicador eficaz del aporte alimentario de 
yodo de un grupo de población determinado y se recomendaba 

su uso como indicador de impacto, en particular como indicador 
para monitorizar los efectos de una intervención relacionada con 
el estado nutricional de yodo de un grupo poblacional. En ella 
también se presentan los puntos de corte para las embarazadas 
y las madres lactantes.

Planes de actualización

La Unidad de Evidencia y Orientación Programática de la 
OMS, del Departamento de Nutrición para la Salud y el 
Desarrollo, es la encargada de revisar el presente documento; 
en caso pertinente, se actualizará en 2016 conforme a los 
procedimientos indicados en el Manual de la OMS para la 
elaboración de directrices (WHO handbook for guideline 
development) (20).
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Concentración mediana de yodo en orina (μg/L) Ingesta de yodo Estado nutricional de yodo

    Embarazadas

    <150   Insuficiente

    150–249   Suficiente

    250–499   Valor superior a las necesidades

    ≥500   Excesivac

   

    <100   Insuficiente

    ≥100   Suficiente

Madres lactantesd y menores de 2 años

c  El término “excesiva” se refiere a una cantidad superior a la necesaria para prevenir y controlar la carencia de yodo.
d Aunque las madres lactantes presentan las mismas necesidades que las embarazadas, la concentración urinaria mediana de yodo es más baja debido a que 
el yodo se excreta a través de la leche materna (6).
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