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Esta guía es una actualización de la publicada en 1999 por la Organización Mundial de 

la Salud (OMS) sobre el uso del bloqueo tiroideo con yodo (BTI) con un enfoque 

especial sobre los aspectos de salud pública en la implementación del BTI. 

Durante un accidente nuclear, el yodo radioactivo puede liberarse en forma de pluma o 

nube contaminando el medio ambiente, y dando lugar a la exposición externa. La 

inhalación del aire contaminado, así como la ingestión de alimentos y agua potable 

contaminados, pueden provocar la exposición interna a radiaciones y la incorporación 

del yodo radiactivo principalmente en el tiroides. La glándula tiroides utiliza el yodo para 

producir hormonas tiroideas siendo incapaz de diferenciar entre el yodo radioactivo y el 

estable. Por lo tanto, después de un accidente nuclear, si el yodo radiactivo es inhalado 

o ingerido, la glándula tiroides lo absorbe de la misma manera que el yodo estable. Si el 

yodo estable se administra antes o al inicio de la exposición al yodo radiactivo, la 

captación de este último será bloqueada por la saturación de la glándula tiroides con 

yodo estable, reduciendo efectivamente la exposición interna del tiroides. En general, la 

administración oral de yodo estable (junto con el control de los alimentos y del agua 

potable) se considera una estrategia apropiada para reducir el riesgo de los efectos 

adversos para la salud de las personas expuestas durante la liberación accidental de 

yodo radiactivo, y está incluido en los planes de emergencia de muchos países. 

La orientación técnica que se proporciona con esta guía tiene como objetivo respaldar 

la preparación en salud pública de los estados miembros para emergencias por 

radiaciones, tal como se exige en el Reglamento Sanitario Internacional (RSI). Se limita 

a la planificación e implementación del BTI antes y durante una emergencia por 

radiaciones. Esta guía no aborda las bases de protección radiológica establecidas para 

la planificación e implementación del BIT, sino que complementa las normas 

internacionales de seguridad y guías técnicas publicadas por la Organización 

Internacional de la Energía Atómica (OIEA) y copatrocinadas por la OMS y otras 

organizaciones internacionales. 

Los principales objetivos de esta guía son: 

■ evaluar las evidencias y proporcionar las pautas para la implementación del BTI 

en caso de emergencias radiológicas o nucleares, incluyendo el asesoramiento sobre el 

momento y la administración sucesiva durante la liberación continua de yodo radiactivo; 

■ identificar los grupos más vulnerables y especificar la aplicabilidad y las 

modalidades en la implementación del BTI para estos grupos, teniendo en cuenta los 

efectos secundarios y los riesgos asociados al uso del BTI; e 

■ identificar áreas de investigación en relación con el uso del BTI basado en 

evidencias



RESUMEN EJECUTIVO 
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Esta guía se dirige principalmente a las autoridades sanitarias y profesionales en 

salud pública responsables, o involucrados en la planificación y respuesta a las 

emergencias radiológicas y/o nucleares. También es importante para todos los 

especialistas implicados en la planificación y respuesta a las emergencias por 

radiaciones. 

Se utilizó la metodología presentada en el Manual para la elaboración de directrices 

de la OMS, para garantizar la transparencia y el uso sistemático de la evidencia en la 

elaboración de estas pautas. Se creó un panel de expertos independientes, el Grupo 

de desarrollo de la guía (GDG), que utilizó el sistema GRADE para evaluar la calidad 

de la evidencia y la toma de decisiones basada en evidencia. El proceso de 

desarrollo de la recomendación se describe en detalle en el Capítulo 2. 

  Recomendación  

En esta guía se proporcionan los argumentos clave para la implementación de esta 

recomendación, incluyendo planificación, logística, formato y dosis, y efectos 

adversos del yodo estable. 

El período óptimo de administración de yodo estable es menos de 24 horas antes, y 

hasta dos horas después del inicio de la exposición. Se considera razonable pautar 

el BTI hasta ocho horas después del comienzo estimado de la exposición. Sin 

embargo, el inicio del BTI a partir de las 24 horas posteriores a la exposición puede 

producir más daño que beneficio, ya que prolongaría la vida biológica media del 

yodo radioactivo que se habría acumulado en el tiroides. 

Para el BTI suele ser suficiente una única administración, aunque puede ser 

necesaria la administración repetida de yodo estable en exposiciones prolongadas 

(más de 24 horas) o repetidas, en casos de ingestión inevitable de alimentos y agua 

potable contaminados, y cuando la evacuación no es factible. En neonatos, mujeres 

embarazadas y en periodo de lactancia y personas mayores de 60 años no se debe 

repetir el BTI, debido al riesgo de reacciones adversas. Al proporcionar el BTI se 

deben tener en cuenta las siguientes consideraciones: 

■ Los niños, los adolescentes, las mujeres embarazadas y durante la lactancia 

tienen más probabilidades de beneficiarse del BTI que las personas mayores de 

40 años. 

Durante una emergencia radiológica o nuclear, el bloqueo tiroideo con yodo (BTI) a 

las personas que corren el riesgo de estar expuestas al yodo radiactivo debe 

implementarse como una acción protectora urgente, dentro del marco de una 

estrategia de protección justificada y optimizada. 

Calidad de la evidencia: muy baja 
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■ Si el suministro de yodo estable es limitado, se debe dar prioridad a los niños y a los 

adultos más jóvenes. 

■ Individuos en riesgo de exposición a altas dosis de yodo radiactivo (por ejemplo, 

durante las emergencias, los trabajadores involucrados en operaciones de rescate o 

limpieza) es probable que se beneficien del BTI con independencia de su edad y se 

les debe dar prioridad. 

■ Las personas que viven en áreas con deficiencia en yodo tienen más probabilidades 

de verse afectadas por la exposición a yodo radioactivo. En dichos lugares, se deben 

tener en cuenta los programas nacionales o regionales implantados en relación con 

la deficiencia en yodo. 

Para fortalecer el uso del BTI basado en evidencia, se requiere investigación adicional 

en las siguientes áreas: 

■ Biocinética del yodo radiactivo en pacientes con patologías de tiroides, 

diagnosticados o tratados con radioisótopos de yodo. 

■ Dosificación, tiempos y regímenes óptimos para múltiples administraciones de yodo 

estable en caso de liberaciones repetidas o prolongadas de yodo radiactivo y efectos 

adversos de la administración del yodo estable. Los estudios en primates podrían ser 

útiles con estos fines. 

■ Se requiere mayor conocimiento sobre la factibilidad, aceptabilidad y efecto general del 

uso del BTI en los aspectos psicosociales de las emergencias por radiaciones. 

■ Es necesario el análisis detallado de las mejores prácticas en la distribución previa 

del yodo estable y su almacenamiento, para garantizar la uniformidad de los 

procedimientos utilizados en emergencias radiológicas o nucleares, 

independientemente de las fronteras nacionales, y así permitir la coherencia y la 

coordinación de las acciones protectoras. 
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Durante un accidente nuclear, el yodo radioactivo puede liberarse en forma de nube 

contaminando el medio ambiente (es decir, aire, agua, suelo, superficies, plantas, 

etc.) y depositarse en la piel y la ropa provocando exposición externa a la radiación. 

La inhalación de aire contaminado y la ingestión de alimentos y agua potable 

contaminados pueden dar lugar a la exposición interna a la radiación y a la 

incorporación del yodo radiactivo, principalmente en el tiroides. Aunque la absorción 

a través de la piel es una ruta de entrada posible, es insignificante en comparación 

con la de inhalación o ingestión. 

La glándula tiroides usa el yodo para producir hormonas metabólicamente activas sin 

diferenciar entre yodo radiactivo y estable. Por tanto, si el yodo radiactivo es 

inhalado o ingerido será incorporado en la glándula tiroides. Los estudios en 

supervivientes a las bombas atómicas indican que los tumores de tiroides pueden 

desarrollarse después de la exposición externa a la radiación ionizante (1,2). El 

accidente del reactor nuclear de Chernóbil en 1986 causó una gran liberación de 

yodo-131 (I-131) y yodo radiactivo de vida corta en el medio ambiente, se 

observaron tasas más altas de cáncer de tiroides en las personas que vivían en 

áreas contaminadas de Bielorrusia, Ucrania y la parte occidental de la Federación 

Rusa. Este aumento en la incidencia de cáncer de tiroides se relacionó con la 

exposición interna a yodo radiactivo (3-6).  

Los niños y adolescentes tienen mayor riesgo de desarrollar cáncer de tiroides 

inducido por radiación comparado con los adultos, debido a diferentes factores 

fisiológicos y de comportamiento que incluyen una mayor tasa de absorción de yodo 

radiactivo durante el desarrollo del tiroides en la infancia y la adolescencia, y una 

mayor dosis al tejido debido al pequeño tamaño de la glándula tiroides en niños (3, 

5, 7, 8). Además, los niños más pequeños presentan diferente ingesta de alimentos 

que los adultos, por ejemplo, tras el accidente de Chernóbil, la leche era una de las 

principales fuentes de exposición al yodo radioactivo y su acceso no fue restringido 

de inmediato, dado que los niños tienden a consumir más leche que los adultos dio 

lugar a que los niños estuvieran desproporcionadamente afectados 

La exposición prenatal a I-131 asimismo puede aumentar el riesgo de cáncer de 

tiroides (9). También se ha investigado como un factor de riesgo la potencial 

transferencia de I-131 de madre a hijo durante la lactancia (10,11). Cuanto más 

joven es el individuo en el momento de la exposición, mayor será el riesgo de 

desarrollar cáncer de tiroides (6,12). Además se ha publicado la asociación entre la 

deficiencia en yodo con el incremento del riesgo de cáncer de tiroides inducido por 

radiación en poblaciones afectadas por el accidente de Chernóbil (13). 
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La administración oral de yodo estable se considera una estrategia apropiada para 

evitar el riesgo de cáncer de tiroides en personas expuestas a la liberación accidental 

de yodo radiactivo (14-16), si se toma antes o al inicio de la exposición, el yodo estable 

bloquea la absorción del yodo radiactivo al saturar la glándula tiroides, lo que 

efectivamente reduce la exposición interna del tiroides. 

El uso de bloqueo tiroideo con yodo (BTI), como acción de protección urgente después 

de la liberación de yodo radiactivo, se describió por primera vez en las décadas de 1960 

y 1970 (17-20) y se abordó en detalle en Guidelines for iodine prophylaxis following 

nuclear accidents publicado por la Organización Mundial de la Salud (OMS) en 1989 

(21). Esta guía fue revisada una década más tarde en 1999, basándose en lo aprendido 

en relación con el riesgo de cáncer de tiroides infantil tras el accidente de Chernóbil en 

1986 (14). 

Las bases de protección radiológica para la implementación del BTI se establecen en 

las Normas Internacionales de Seguridad de la Organización Internacional de la 

Energía Atómica (OIEA) copatrocinadas por la OMS, incluyendo las publicaciones: 

Safety Standards Series General Safety Requirements (GS Part 7) (22) y General 

Safety Guide – (GSG 2) (23). En estas guías se afirma el criterio general de una dosis 

equivalente proyectada en tiroides de 50 mSv durante los primeros siete días desde el 

inicio de la exposición, y se centra en los aspectos de salud pública en la 

implementación del BTI que no están incluidos en el alcance de las normas de 

seguridad internacionales existentes. 

A raíz del accidente nuclear que siguió al gran terremoto del este de Japón y tsunami 

en marzo de 2011, muchos países revisaron sus estrategias y sus planes de 

preparación. Una de las cuestiones específicas planteadas debido al accidente en la 

Central Nuclear de Fukushima Daiichi fue el uso del BTI como acción de protección 

urgente. El informe de la OIEA de 2015 sobre Fukushima afirma que “la administración 

de yodo estable para el bloqueo del tiroides no se implementó de manera uniforme, 

principalmente debido a la falta de planes detallados” (24), y destaca la necesidad de 

una guía adicional sobre la implementación de BTI. De conformidad con el Reglamento 

Sanitario Internacional (RSI) (25), la OMS tiene el mandato de ayudar a los Estados 

Miembros en el fortalecimiento de las capacidades nacionales para la preparación en 

salud pública y respuesta a cualquier emergencia, incluidas las emergencias 

radiológicas y accidentes nucleares. Esto engloba la asistencia técnica y la orientación 

en el desarrollo de políticas nacionales y en la implementación de los requisitos 

internacionales de seguridad, la provisión de herramientas, la capacitación, educación y 

ejercicios con el objetivo de desarrollar capacidades nacionales relevantes. Por lo tanto, 

el desarrollo de las directrices actuales recae directamente bajo el mandato de la 

organización.  

 

Esta guía tiene como objetivo facilitar la preparación de los estados miembros en salud 

pública para emergencias por radiaciones, según los requisitos del RSI (25) mediante la 

provisión de orientación técnica. Los principales objetivos son: 

■ evaluar las evidencias en las que se basa y proporcionar orientación sobre la 

implementación del BTI en emergencias radiológicas o nucleares, incluyendo el 

asesoramiento sobre tiempos y repetición de la administración tras la liberación 

continua de yodo radiactivo debida a una emergencia radiológica o nuclear; 
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■ Identificar los grupos más vulnerables y especificar la aplicabilidad y modalidades 

de implementación del BTI para esos grupos teniendo en cuenta los efectos 

secundarios y los rasgos asociados a su uso; e 

■ identificar lagunas de investigación en relación con las evidencias en las que se 

basa el BTI. 

  

Esta guía proporciona recomendaciones sobre el uso del BTI cuando se planifica y 

responde a emergencias radiológicas o nucleares que implican la liberación de yodo 

radiactivo en el ambiente. La implementación del BTI se analiza como acción de 

protección urgente para salvaguardar a las poblaciones potencialmente afectadas. 

Los trabajadores de emergencia y rescate están excluidos del alcance de este 

documento, ya que en las normas de seguridad ocupacional existentes para esta 

categoría de trabajadores, se prescribe explícitamente el uso de yodo estable antes 

del despliegue, si existe riesgo de exposición a yodo radiactivo. 

 

Esta guía se destina principalmente a las autoridades sanitarias nacionales y locales 

y a los profesionales de la salud pública responsables o involucrados en la 

preparación y respuesta a emergencias por radiaciones. También es relevante para 

otros grupos y partes interesadas tales como: 

■ especialistas en medicina de emergencias por radiaciones y asociaciones 
profesionales relevantes; 

■ profesionales de protección radiológica y seguridad laboral; 

■ profesionales de la salud y directores de los centros de atención sanitaria; 

■ cualquier otro especialista involucrado en la planificación y gestión de la respuesta 

a emergencias, incluidos especialistas en protección radiológica y seguridad 

radiológica; y 

■ docentes e investigadores. 
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Se utilizó la metodología establecida en el Manual de la OMS para el desarrollo de 

directrices (26). 

En respuesta a la necesidad de actualización de la guía sobre el uso del BTI, la 

OMS, asesorada por expertos externos y partes interesadas, convocaron un proceso 

de desarrollo de directrices para revisar las evidencias de base relativas a los 

aspectos de salud pública en la implementación del BTI. Desde mayo de 2014 hasta 

enero de 2017, se convocaron tres grupos para analizar las evidencias y revisar esta 

guía (ver Anexo 1 con los nombres completos y filiaciones de los miembros de estos 

grupos): 

1. El grupo directivo de la OMS, formado por personal de la OMS con experiencia 

relevante en el BTI y en la respuesta a las emergencias por radiación, incluida la 

nutrición, la investigación del cáncer y la comunicación del riesgo; 

2. El Grupo independiente de desarrollo de la Guía (GDG), que consta de 14 

miembros, (11 hombres y tres mujeres), seleccionados sobre la base de su 

experiencia técnica; de 11 países en cuatro regiones de la OMS (Región de las 

Américas, Región del Mediterráneo Oriental, Región Europea y Región del 

Pacífico Occidental). Esta distribución geográfica y de género refleja la 

demografía de la experiencia en protección radiológica, seguridad y gestión de 

la respuesta a emergencias radiológicas, así como la geografía de los países, y 

perfiles de riesgo, incluidos los riesgos radio-nucleares (27); 

3. Para revisar las recomendaciones se estableció el Grupo de Revisión Externa, 

formado por expertos en radiación, profesionales de la salud pública y personas 

que representan a los grupos potencialmente afectados. Proporcionaron 

extensos comentarios sobre la viabilidad y aplicabilidad de esta guía. 

En mayo de 2014, se celebró una reunión presencial del GDG en el Hospital 

Universitario Würzburg, Alemania. Durante la reunión, el panel debatió y acordó el 

alcance de la guía; formuló las preguntas para orientar la revisión sistemática 

utilizando el Formato PICO (población, intervención, comparación y resultado), 

identificó y priorizó los resultados, estableció el cronograma y distribuyó las tareas 

entre los miembros (28). El protocolo de la revisión sistemática se publicó antes del 

desarrollo de la recomendación (16), la revisión sistemática terminó a finales de 

2015 y fue publicada en 2016 (29). 
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En enero de 2016, la OMS organizó una segunda reunión presencial del GDG en el 

Hospital Cisanello de Pisa, Italia, para examinar los resultados de la revisión 

sistemática GRADE (Grading of Recommendations, Assessment, Development and 

Evaluation) tablas de perfil y otros trabajos sobre los antecedentes. El GDG discutió 

el costo, el uso de recursos, consideraciones de viabilidad, aceptabilidad, equidad e 

implementación relacionadas con las recomendaciones y las áreas propuestas en 

las que se requiere más investigación. 

Entre septiembre de 2016 y enero de 2017, el Grupo de Revisión Externa, el GDG y 

el Grupo Directivo Interno revisó y proporcionó información adicional sobre esta guía. 

Durante 2016-2017, se presentó el progreso del trabajo en varios foros 

internacionales con el fin de recopilar los comentarios de grupos de interés de una 

comunidad más amplia. 

 

A todos los expertos que participaron en el desarrollo de estas directrices se les pidió 

que completaran un formulario de declaración de interés (DOI) detallando cualquier 

interés relevante sobre el tema antes de su participación. Además, a todos los 

miembros del GDG se les pidió proporcionar breves biografías que se publicaron en 

la página web pública de la OMS
1
 para facilitar los comentarios acerca de cualquier 

conflicto percibido. No aparecieron comentarios. 

Al comienzo de todas las reuniones del GDG, se facilitaba una explicación de lo que 

se considera o define como conflicto de interés. Se incluye cualquier interés (por 

ejemplo, financiero, político o académico) que de forma razonable se pueda 

considerar que afecte a la objetividad e independencia de cualquier miembro 

mientras esté trabajando con la OMS. 

Además, los expertos a los que se invitó a participar de forma importante en el 

desarrollo de la guía (incluida la revisión sistemática, el desarrollo de los perfiles de 

evidencias, la elaboración de las recomendaciones y la redacción de la guía) 

también completaron y remitieron a la Secretaria, el formulario DOI. 

La Secretaría de la OMS, con la ayuda del Grupo Directivo, revisó y evaluó las 

declaraciones de interés antes de cada reunión, para determinar si algún participante 

manifestaba intereses que pudieran excluir o limitar su participación en el proceso. 

En cada reunión del GDG, los formularios DOI se resumieron y presentaron a todo el 

grupo, para que se conociera cualquier posible conflicto de interés declarado por los 

participantes. Además, se pedía a todos los miembros del GDG que actualizasen o 

modificasen su declaración al inicio de cada reunión o en los periodos entre 

reuniones (ver en el Anexo 1 resumen de los Intereses declarados). Algunos 

expertos declararon que se podrían potencialmente percibir conflictos de interés no-

financieros que fueron evaluados por la Secretaría. No se consideró que ninguno de 

estos expertos tuviera intereses contrapuestos que impidieran su participación en la 

toma de decisiones respecto a la recomendación y sus consideraciones de 

implementación.

                                                

1. Development of WHO Guidelines on Public Health Response to Radiological and Nuclear Emergencies (2012– 

2016). http://www.who.int/ionizing_radiation/a_e/radiological-nuclear-emergencies/en/, acceso 20 de 

septiembre de 2017. 

http://www.who.int/ionizing_radiation/a_e/radiological-nuclear-emergencies/en/
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La práctica basada en la evidencia utiliza el proceso de encuadrar la cuestión 

planteada con los siguientes elementos: problema/paciente/población (P), 

intervención/indicador (I), comparación (C) y resultado (O) - preguntas PICO. El 

GDG, con las aportaciones del equipo de Revisión Sistemática desarrolló la 

siguiente cuestión clave PICO: 
 

Además, se formularon dos subcuestiones, para elaborar la pregunta principal PICO: 

■ En una población expuesta a una sola liberación de yodo radiactivo (P), ¿el 

momento de la administración de yodo estable antes de, o poco después del inicio 

de la exposición (I), frente a su administración pasadas dos horas desde el inicio 

de la exposición (C) modifica el riesgo de desarrollar cáncer de tiroides, 

hipotiroidismo o nódulos tiroideos benignos (O)? 

■ En subgrupos específicos de una población expuesta a una liberación de yodo 

radiactivo de forma continua o repetitiva (P), si se realiza una administración 

repetida de yodo estable (I) frente a una única administración (C) ¿modifica el 

riesgo de desarrollar cáncer de tiroides, hipotiroidismo, o nódulos tiroideos 

benignos (O)? 

 

Las preguntas PICO se utilizaron para realizar la revisión sistemática de la literatura 

empleando la metodología estándar de revisión, es decir, selección de estudios 

elegibles, extracción de los datos, evaluación del riesgo de sesgo, evaluación de la 

heterogeneidad y síntesis de los datos (ver figura 1). La búsqueda se realizó en 

MEDLINE (a través de PubMed) y EMBASE, usando términos relacionados con 

estado de salud, intervención y situación/ubicación, sin aplicar restricciones de fecha 

o idioma. Se ha publicado el protocolo detallado de recuperación de la evidencia y 

revisión sistemática (16). 

Solo se incluyeron los estudios en humanos, ya que los resultados específicos de 

interés únicamente serían relevantes para la población humana. Comprenden 

estudios que comparan los efectos de la administración de yodo estable versus 

ninguna administración, en relación con el cáncer de tiroides, hipotiroidismo y 

nódulos tiroideos benignos en una población expuesta a la liberación de yodo 

radiactivo. Los estudios que no cumplían con los criterios de inclusión fueron 

excluidos. Para apoyar las recomendaciones en esta área se pueden utilizar 

evidencias indirectas a partir de los resultados de otros estudios de tipo mecanicista 

o estudios en voluntarios o animales, cuando estén disponibles (30), aunque, sobre 

el tipo de resultados seleccionados por el GDG, los estudios no estaban disponibles.

En una población expuesta a la liberación de yodo radiactivo (P), ¿la 

administración de yodo estable para bloquear el tiroides (I) frente a su no 

administración (C) modifica el riesgo de desarrollar cáncer de tiroides, 

hipotiroidismo o nódulos tiroideos benignos (O)? 
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Después de la aplicación de los criterios de inclusión y exclusión, quedaron, un 

estudio transversal, un estudio de análisis de cohortes y dos estudios caso-control 

relacionados con las preguntas definidas (ver figura 1). El número de participantes 

en esos estudios varía desde 886 hasta 12.514, dos de ellos se centraron en niños y 

otros dos en niños y adultos (29). No se consideró factible la realización de un meta-

análisis individualizado debido a la gran variabilidad de diseño y de las poblaciones 

identificadas. 

Figura 1. Diagrama de flujo sobre la estrategia de búsqueda PRISMA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Cáncer de tiroides. En la revisión sistemática se encontró la evidencia de que la 

administración de yodo estable después de un accidente nuclear reduce el riesgo de 

cáncer de tiroides en niños. Sin embargo, la mayoría de los estudios analizados no 

habían sido diseñados específicamente para abordar el efecto protector del yodo 

estable ni el momento de su administración, y por ello no se describe el efecto de los 

métodos de administración ni de su dosificación. La evidencia general se evaluó 

como de baja o muy baja calidad, debido a las limitaciones mencionadas 

anteriormente (ver en la siguiente sección de este documento la definición de calidad 

de la evidencia). 

Hipotiroidismo y nódulos tiroideos benignos. Ninguno de los estudios analizó los 

efectos de la administración de yodo estable en hipotiroidismo y nódulos tiroideos 

benignos.

(n=2660) 

PubMed: 1321 

EMBASE: 1339 

Registros adicionales 

identificados a través de otras 

fuentes 

  

Registros después de eliminar duplicados

(n=2177) 

(n=2177) (n=2119) 

 

 

Artículos completos 

excluidos razonadamente 

 

Estudios incluidos 

en la síntesis 

(n=4) 

In
c
lu

si
ó

n
 

id
e
n
ti

fi
c
a
c
ió

n
 

E
v
a
lu

a
c
ió

n
 

Se
le

cc
ió

n
 



16 / BLOQUEO TIROIDEO CON YODO 

 

 

 

 

Se utilizó el sistema GRADE para evaluar la calidad de la evidencia y la toma de 

decisiones basada en la evidencia, y para determinar la fortaleza de la recomendación 

(31). La calidad de evidencia se refiere al grado de confianza en la estimación del 

efecto (32). Para las preguntas sobre la efectividad de una intervención, la evidencia 

derivada de estudios analíticos, como los ensayos aleatorios controlados, se califican 

como evidencia de alta calidad, pero puede ser degradada por varias razones, incluido 

el riesgo de sesgo, la inconsistencia de los resultados, el carácter indirecto de la 

evidencia, y la imprecisión y el sesgo de la publicación (33). Los estudios 

observacionales son inicialmente calificados como de bajo nivel de calidad de la 

evidencia y también pueden ser degradados por razones similares a las de los ensayos 

aleatorios controlados, o por el contrario, elevar su nivel si la magnitud del efecto del 

tratamiento es muy elevada, si por ejemplo, la evidencia indica una fuerte relación 

dosis-respuesta. La calidad de la evidencia se puede categorizar en: alta, moderada, 

baja y muy baja (consultar en la Tabla 1 la escala de calificación de la calidad de la 

evidencia). Cuanto mayor es la calidad de la evidencia, más fuerte es la 

recomendación. 

 

Tabla 1. Sistema GRADE de clasificación de la calidad de la evidencia 
 

Alta Muy seguro de que el verdadero efecto se acerca al efecto estimado 

 

Baja Confianza limitada en la estimación del efecto: el verdadero 

efecto puede ser sustancialmente diferente del efecto estimado 

 

Sin embargo, cabe señalar que la aplicabilidad del sistema GRADE para evaluar la 

calidad de la evidencia en la respuesta a cuestiones relacionadas con exposiciones 

ambientales es un desafío, ya que el método no se adapta completamente a las 

evidencias derivadas de situaciones de emergencia tales como desastres nucleares 

o radiológicos, debido a una serie de razones que incluyen: 

■ Ausencia de estudios control aleatorizados; 

■ Falta de datos estadísticos que puedan utilizarse para evaluar la efectividad de 

algunos sistemas de protección y riesgos para la salud asociados con su 

implementación. 

Se consideraron los siguientes factores que afectan a la clasificación de la fuerza de 

las recomendaciones (ver en el Anexo 2 más detalles sobre el uso de estos factores 

en la toma de decisiones): 

■ Prioridad del problema. Cuanto más prevalente y excesivo es el suceso, más 

fuerte será la recomendación. 

Moderada Moderadamente seguro de la estimación del efecto: es probable que 

el verdadero efecto pueda estar cerca del efecto estimado, pero 

existe la posibilidad de que sea sustancialmente diferente 

 Definicion 

 Muy poca confianza en la estimación del efecto: es probable que el 

verdadero efecto sea sustancialmente diferente del efecto estimado 
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■ Valores y preferencias. Cuanto menor es la variabilidad e incertidumbre de los 

valores y preferencias, mayor probabilidad de que la recomendación sea fuerte. 

■ Balance de beneficios y daños. Cuando se elabora una nueva recomendación, se 

deben sopesar los efectos deseables (beneficios) frente a los efectos indeseables 

(daños o riesgos), teniendo en cuenta cualquier otra alternativa. Cuanto mayor es la 

diferencia entre los beneficios y daños, más probable es que la recomendación sea 

fuerte. 

■ Uso de recursos. La mayoría de las intervenciones tienen repercusiones sobre los 

recursos, incluidos los recursos humanos, el costo financiero de la adquisición y 

almacenamiento de medicamentos, la administración y mantenimiento de existencias, 

y el entrenamiento del personal. El uso de los recursos es una consideración 

importante en la toma de decisiones, diferenciando entre las alternativas de 

intervención y las estrategias de gestión. Cuanto menor sea el costo de una 

intervención, más probable es que la recomendación sea fuerte. 

■ Equidad. Las políticas que reducen las desigualdades tienen una clasificación más 

alta que las que no lo hacen, o aquellas que las aumentan. Es importante que las 

decisiones sean justas e imparciales de tal manera que ninguna persona o población 

sea favorecida por encima de otra. También se refiere a la igualdad de oportunidades, 

de acceso a los recursos o distribución efectiva de los recursos de la sociedad. Es 

especialmente importante cuando se considera a los subgrupos de población más 

vulnerables y que requieren disposiciones especiales. 

■ Aceptabilidad. Mientras más aceptable sea la opción para los grupos de interés 

clave, más probable será que se convierta en una prioridad y por tanto, la 

recomendación será fuerte. 

■ Viabilidad. Mientras más factible sea una intervención, mayor será la recomendación. 

Comprendiendo las limitaciones de la aplicabilidad del sistema GRADE para evaluar 

la evidencia derivada de los estudios sobre los riesgos para la salud ambiental, 

especialmente los relacionados con situaciones de emergencia nuclear, el GDG 

utilizó las evidencias disponibles para abordar el daño, los beneficios y la viabilidad 

de la administración de BTI durante una emergencia radiológica adoptando un 

enfoque sistemático al hacer recomendaciones y así poder realizar juicios claros 

sobre los factores que afectan a las recomendaciones (ver Anexo 2). Esto 

proporcionó la base para un enfoque general de las recomendaciones, acompañado 

de análisis detallados sobre las consideraciones clave para su implementación. El 

GDG también identificó lagunas en el conocimiento y definió el alcance para la futura 

investigación. 

Todas las decisiones fueron tomadas por consenso y posteriormente fueron 

revisadas por el Grupo de Revisión Externa, que estaba formado por profesionales 

involucrados en emergencias radiológicas y en la planificación y gestión de la 

respuesta en salud pública, así como por representantes de los grupos de interés 

que podrían estar potencialmente afectados (ver Anexo 1). Los comentarios 

correspondientes fueron utilizados por el GDG y la Secretaría para perfeccionar y 

concluir las consideraciones de implementación con consultas a través de Internet.

 



18 / BLOQUEO TIROIDEO CON YODO 

 

 

 

  Recomendación  

 

El GDG consideró que la calidad de la evidencia que respalda el uso de BTI en las 

emergencias por radiaciones fue muy baja. De hecho, ninguno de los cuatro estudios 

incluidos en la revisión sistemática abordaba directamente los efectos de la 

administración del BTI en caso de accidente nuclear en el cáncer de tiroides, 

hipotiroidismo y nódulos tiroideos benignos. Sin embargo, a pesar de la falta de 

estudios observacionales o clínicos sobre la intervención propuesta, la efectividad 

del yodo estable en el bloqueo de la absorción tiroidea del yodo radiactivo ha sido 

firmemente establecida en estudios mecanicistas y observacionales. 

Además de la calidad de la evidencia, el GDG tuvo en cuenta problemas tales como 

la viabilidad y la aceptabilidad de la intervención, la prioridad del problema, los 

valores y las preferencias de los diversos grupos de interés (planificadores de 

respuesta a emergencias, responsables de políticas, médicos, y poblaciones 

afectadas), el balance entre beneficios y daños, equidad y recursos en las 

implicaciones de la intervención. El GDG determinó que los beneficios de la 

intervención superan las desventajas y los costos. El uso de BTI, si se planifica 

cuidadosamente y es administrado adecuadamente, tiene un bajo potencial de 

causar daño. Los comprimidos de yodo estable están disponibles a precio asequible 

y la mayoría de las personas no se opondrían a tomarlos en caso de emergencia por 

radiación, si previamente han sido instruidas para ello. 

En función de estos factores (aceptabilidad, viabilidad y asequibilidad) junto con el 

potencial efecto beneficioso en la prevención del cáncer de tiroides en niños y adultos 

más jóvenes, que de lo contrario estarían en riesgo de exposición al yodo radiactivo, el 

GDG decidió emitir una recomendación condicional a favor del uso del BTI. Una 

recomendación condicional es aquella en la que los efectos deseables superan los 

efectos indeseables, aunque la compensación es incierta, ya que la evidencia en que 

se basa la intervención es débil. Con respecto a los responsables de las políticas de 

intervención, una recomendación condicional implica que existe la necesidad de 

ampliar la investigación y la participación de los grupos de interés para garantizar la 

implementación de esa acción protectora urgente dentro del marco de la estrategia de 

protección. 

Durante una emergencia radiológica o nuclear, el suministro de bloqueo tiroideo con 
yodo (BTI) a las personas en riesgo de exposición a yodo radiactivo debe 
implementarse como una acción de protección urgente, dentro del marco de una 
acción estratégica de protección justificada y optimizada. 

 

Calidad de la evidencia: muy baja 

Fuerza de la recomendación: condicional 
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Las siguientes consideraciones clave para la implementación de esta recomendación 

se basan en las evidencias sobre los perjuicios, beneficios, viabilidad y la 

especialización y experiencia del GDG. 

El BTI no debe ser considerado una actividad independiente de protección. Se debe 

desarrollar dentro de una estrategia de protección al público que cubra las 

actividades iniciales y urgentes, así como otras actividades de respuesta, como la 

evacuación y el confinamiento, las restricciones de consumo de alimentos, leche y 

agua potable contaminados de acuerdo con los criterios generales de seguridad del 

OIEA (22) y su guía de seguridad (23). Estas normas internacionales de seguridad, 

los criterios de protección urgentes y otras actividades de respuesta deberían 

utilizarse como base para establecer los criterios nacionales y desarrollar una 

estrategia de protección nacional (22). 

El plan integral de implementación del BTI para la preparación y respuesta, también 

debería incluir la capacitación de profesionales de la salud y trabajadores de 

emergencias en la comunicación del riesgo, con el objetivo de mejorar la 

comprensión del público (por ejemplo, mediante la provisión de folletos, la 

organización de campañas) y evitar el uso injustificado de BTI y dar falsas 

expectativas a la población afectada. 

En la preparación para una emergencia radiológica o nuclear, los países que 

comparten frontera deben considerar la armonización de los enfoques nacionales de 

utilización del BTI. Un enfoque uniforme al tratar con cualquier situación de 

emergencia radiológica grave, particularmente en áreas cercanas a las fronteras, 

permitirá la implementación de acciones de protección coherentes y coordinadas 

(34) 

El BTI es una actividad de protección a implementar únicamente durante la fase 

urgente (de horas a un día tras el inicio de la emergencia). En cuanto a la fase 

temprana (días a semanas), la manera más efectiva de limitar la ingestión de yodo 

radiactivo (como lo demuestra la experiencia de Fukushima) y el método más 

importante para limitar las dosis al tiroides, especialmente a los niños, es restringir el 

consumo de alimentos, agua potable y leche fresca de vacas de pastoreo 

contaminados. 

Los recursos necesarios para la implementación del BTI deben ser cuidadosamente 

reflejados en la etapa de preparación y debe incluir aspectos como: la forma química, el 

empaquetado, la dosificación, el período de administración, reservas, pre- distribución y 

distribución e identificación de los centros (por ejemplo, centros de atención médica, 

hogares, centros de trabajo, colegios, Institutos y guarderías). 
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El agente más habitualmente utilizado para proteger el tiroides del yodo radiactivo es 

el yoduro de potasio (KI), aunque hay otras formas químicas, como el yodato de 

potasio (KIO3), que son igualmente válidas siempre que la dosis contenga la misma 

cantidad de yodo. No hay una diferencia decisiva entre la vida útil del KI y del KIO3. 

Si las condiciones de almacenamiento son adecuadas, los comprimidos se 

empaquetan herméticamente, y se conservan en un lugar fresco y seco, su 

contenido en yodo se preserva completamente durante cinco años, transcurrido este 

tiempo, el contenido en yodo se puede verificar y prolongar la vida útil, si es 

necesario. La vida útil del yodo estable es mucho más limitada cuando está en polvo 

o en solución acuosa. Es posible prolongar la vida útil, si previamente se establece y 

valida un protocolo formal para examinar dichas ampliaciones de vida útil (35). 

El yodo estable puede administrarse en forma de comprimidos o de líquido. Los 

comprimidos tienen la ventaja de su fácil almacenamiento y distribución, incluida la 

distribución previa. Además, el yodo estable es probable que cause menos irritación 

gastrointestinal, si se administra en forma de comprimidos, estos se pueden triturar y 

mezclar con zumo de frutas, mermelada, leche o sustancias similares, se deben 

almacenar protegidos del aire, del calor, de la luz y de la humedad. La dosificación y 

las contraindicaciones en relación con la edad deben aparecer en el etiquetado. 

La información sobre dosificación permanece sin cambios con respecto a las 

directrices publicadas por la OMS en 1999. (Ver tabla 2). 

 

Table 2. Dosis única recomendada de yodo estable según el grupo de edad (6) 
 

Grupo de edad Masa I Masa de Masa  Fracción Fracción
nion   mg KI, mg KIO

3
, mg Comprimido comprimido 

    100 mg 50 mg 

    de I De I 

Neonatos (nacimiento a 1 mes) 12.5 16 21 1/8 1/4 
 

Bebés (1 mes a 3 años)       25 32 42 1/4 1/2 

Niños (3 a 12 años) 50 65 85 1/2 1 
 

Adultos y adolescentes (mayores de 12 
años) 

   100   130   170      1       2 
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Las reacciones adversas al yodo estable son raras e incluyen un híper o 

hipotiroidismo transitorio inducido por el yodo y reacciones alérgicas (36,37). Las 

reacciones clínicas severas de relevancia que han sido publicadas incluyen: 

sialoadenitis (inflamación de la glándula salival, aunque, no existen casos publicados 

entre los tratados con KI en Polonia tras el accidente de Chernóbil), problemas 

gastrointestinales y erupciones menores. Se han descrito reacciones infrecuentes, 

pero clínicamente relevantes como, por ejemplo, pacientes con dermatitis 

herpetiforme o vasculitis hipocomplementémica. Los grupos de riesgo para tales 

reacciones incluyen aquellos con trastornos tiroideos preexistentes e 

hipersensibilidad al yodo (38,39). En caso de hipersensibilidad al yodo, se puede 

considerar el uso de perclorato de potasio durante la eventual exposición, ya que 

suprime la absorción de yodo por la glándula tiroides (40). Se debe evitar en la 

medida de lo posible, el uso de aditivos, como colorantes, ya que pueden causar 

efectos adversos (por ejemplo, alergias). 

El período óptimo de administración de yodo estable es inferior a 24 horas antes, y 

hasta dos horas después, del inicio estimado de la exposición (14) (36). Aunque aún 

sería razonable administrar BTI hasta ocho horas después del inicio estimado de la 

exposición (41). Comenzar el BTI transcurridas 24 horas del inicio de la exposición 

puede causar más daño que beneficio (al prolongar la vida media biológica del yodo 

radioactivo que ya se ha acumulado en el tiroides). Suele ser suficiente una única 

administración de yodo estable. Sin embargo, en exposiciones prolongadas (más de 

24 horas) o repetidas, ingestión inevitable de alimentos y agua potable contaminada 

y cuando la evacuación no es factible, puede ser necesaria la administración 

repetida del yodo estable (36). Neonatos, mujeres embarazadas y en periodo de 

lactancia y los adultos mayores (mayores de 60 años) no deben recibir BTI 

adicionales. 

Debido a la limitación del tiempo de implementación del BTI, para que este sea más 

efectivo se debe garantizar la rápida disponibilidad de los comprimidos. Por ello se 

debería considerar la distribución previa de yodo estable en las viviendas de las 

cercanías de las Centrales Nucleares, teniendo en cuenta los planes de evacuación 

y confinamiento. También se deben realizar las disposiciones necesarias para 

almacenar yodo estable en los lugares que puedan ser controlados por las 

autoridades responsables. Los comprimidos deben ir acompañados de instrucciones 

claras y se debe monitorear regularmente el conocimiento público de los 

procedimientos. 

En las áreas más alejadas de los lugares de emisión, es probable que se disponga 

de más tiempo para la toma de decisiones. Si no se considera factible la distribución 

previa a las viviendas, las existencias de yodo estable deberían almacenarse 

estratégicamente, por ejemplo, en escuelas, hospitales, farmacias, parques de 

bomberos, comisarías de policía y centros de protección civil. El almacenamiento 

general puede situarse a distancias considerables del lugar potencial de accidente, 

se debería localizar preferiblemente en las zonas donde el control correcto del stock 

sea una práctica estándar. 
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En la planificación se debería valorar el uso de áreas de distribución redundantes 

para minimizar las demoras en la implementación del BTI. También se debe 

considerar debidamente si los beneficios de la distribución del yodo estable son 

superiores a las desventajas asociadas con cualquier exposición adicional del 

personal de emergencias. 

El personal médico que pueda ser consultado por el público debe recibir información 

más detallada. Como parte de su preparación, las personas encargadas de la pre-

distribución del yodo estable deben ser entrenadas y provistas con material de 

información que asegure la disponibilidad del asesoramiento profesional a las 

personas potencialmente afectadas. Por ejemplo, los dispensadores de las farmacias 

que suministran los comprimidos de yodo estable deben ser capaces de responder a 

las preguntas, explicar el propósito, los beneficios y el uso apropiado de yodo 

estable. Debería aclararse que el yodo estable no debe ser considerado por el 

público en general como un antídoto universal contra la radiación 

Se informa a las autoridades nacionales que, debido a los beneficios del BTI y a los 

mínimos riesgos de efectos secundarios, deberían permitir al público general la 

compra voluntaria de comprimidos de yodo. Sin embargo, en el marco del plan 

general de emergencias radiológicas, la responsabilidad de la distribución de yodo 

estable y de la formación del público sobre su uso, debe asignarse claramente a las 

autoridades competentes. 

Las políticas nacionales sobre los métodos de almacenamiento, pre-distribución y 

distribución del yodo estable varían (42-46) y su armonización a través de las 

fronteras sigue siendo un desafío. 

■ Los grupos de población con mayor posibilidad de beneficiarse del BTI son los 

niños, adolescentes, mujeres embarazadas y en periodo de lactancia (15,36), 

mientras que las personas mayores de 40 años son las menos proclives a 

beneficiarse del BTI. 

■ Si el suministro de yodo estable es limitado, se debe dar prioridad a los niños y 

adultos más jóvenes. 

■ Los recién nacidos y las personas mayores de 60 años tienen mayor riesgo de 

efectos adversos para la salud si reciben dosis repetidas de yodo estable (36,37). 

■ Las personas que viven en áreas deficientes en yodo tienen más probabilidad de 

verse afectadas por la exposición a yodo radioactivo (13,45). En dichos lugares, 

se deben considerar los programas nacionales o regionales dirigidos a la 

deficiencia en yodo (47). 

■ Los individuos en riesgo de exposición a altas dosis de yodo radiactivo (por 

ejemplo, los profesionales de emergencias involucrados en operaciones de 

rescate o limpieza) es probable que se beneficien del BTI independientemente de 

su edad y por ello se les debe dar prioridad. 
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En los estudios del accidente de Chernóbil no se ha encontrado ninguna asociación 

entre los tumores de tiroides y el yodo radioactivo en adultos, por tanto, las personas 

mayores de 40 años son menos propensas a beneficiarse del BTI. En caso de que el 

suministro de yodo estable sea limitado, se debería dar prioridad a niños y adultos 

jóvenes (15). Cabe mencionar que, aunque algunos estudios en supervivientes de 

las bombas atómicas, indicaban un aumento del riesgo de cáncer de tiroides en 

personas mayores de 40 años, la exposición fue externa y las estimaciones de 

riesgo no eran estadísticamente significativas (2). 

 

Los expertos de GDG identificaron las siguientes prioridades de investigación en 

relación con el uso del BTI durante las emergencias radiológicas y nucleares: 

■ La biocinética del yodo radiactivo puede analizarse más a fondo en pacientes de 

tiroides diagnosticados o tratados con radioisótopos de yodo, no obstante, estudios 

aleatorios controlados sobre los efectos del BTI en tales pacientes no son éticos, y 

por tanto estos estudios se limitan a tipo observacional. 

■ Se necesitan más datos sobre las dosis, el momento óptimo y los regímenes en 

caso de múltiples administraciones de yodo estable, para situaciones de liberación 

repetida o prolongada de yodo radiactivo y los efectos adversos para la salud de la 

administración de yodo estable, en estos casos los estudios en primates podrían ser 

útiles. 

■ Es necesaria más Investigación sobre la viabilidad, la aceptabilidad y las 

consecuencias generales del uso del BTI sobre aspectos psicosociales de las 

emergencias por radiación.  

■ Es necesario un análisis detallado de las prácticas nacionales existentes para la 

pre-distribución del yodo estable y así garantizar la uniformidad de procedimientos 

en cualquier situación de emergencia, independientemente de la línea fronteriza 

nacional, permitiendo la coherencia y coordinación de las acciones protectoras. 
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Estas directrices están disponibles en la página web de la OMS 

(http://www.who.int/ionizing_radiation/a_e/en/) y se han distribuido por las oficinas 

regionales y nacionales de la OMS, a los centros colaboradores de la OMS, así 

como a las instituciones miembros de la Red de Preparación y Asistencia Médica 

para las Situaciones de Emergencia relacionadas con la Radiación (REMPAN). 

También se ha compartido con organizaciones internacionales relevantes, ONGs, 

asociaciones profesionales y grupos de interés. 

Se divulgarán recomendaciones, consideraciones sobre la implementación y 

prioridades de investigación a través de presentaciones a las asociaciones 

profesionales y en reuniones de otras asociaciones y conferencias. 

Se considerará el desarrollo de productos derivados (por ejemplo, listas de 

verificación, protocolos, preguntas frecuentes, infografías) junto con el uso de 

herramientas interactivas y cursos de capacitación online. 

 

En 2016 se realizó una encuesta sobre las políticas nacionales en relación con el 

uso del yodo estable, para monitorear la implementación de las nuevas 

recomendaciones sobre el BIT, los resultados de esta encuesta constituyen la base 

frente a la cual se podrá medir su implementación en el futuro. 

 

Estas directrices deben revisarse diez años después de su publicación, a menos que 

se produzca un incidente importante o aparezcan nuevas pruebas relevantes que 

generen la necesidad de una revisión anterior. 
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Oeste 

Akl Elie Universidad 

Americana de Beirut, 

Líbano 

Metodología del 

proceso de desarrollo 

de guías, metodología 

GRADE 

Ninguno Región del 

Este 

Mediterráneo  

Jourdain Jean- 

René 
Instituto de Protección 

Radiológica y 

Seguridad Nuclear, 

Fonttenay-aux-Roses, 

Francia 

Radiobiología, 

EPR, toxicología 

Investigador principal de 

un proyecto de la Agencia 

Nacional de Investigación 

Francesa para dirigir 

estudios animales sobre la 

eficacia, toxicidad y 

eficiencia del yodo estable 

Región Europea 

Li Chunsheng Health Canada, 

Ottawa, Canada 

Protección 

Radiológica, EPR 

Ninguno Region de las 

Américas 

Murith 

Christophe 
Oficina Federal Suiza 

de Salud Pública, 

Berna, Suiza 

Protección 

radiológica, EPR, 

salud pública 

Ninguno Región Europea 

Prosser Lesley Salud Pública, 

Inglaterra, Chilton, 

Reino Unido 

Protección 

radiológica, EPR, 

salud pública 

Ninguno Región 

Europea 

Reiners 

Christoph 
Universidad de 

Würzburg, 

Alemania 

Medicina Nuclear, 

cáncer de tiroides 

Director de investigación 

y publicaciones sobre la 

materia, su viaje a la 

reunión fue pagado por la 

Universidad de Würzburg 

Región Europea 
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Nombre Filiación Experiencia Potencial conflicto de 
interés declarado 

Región de la 
OMS 

Bader Judy 
Instituto Nacional del 

Cáncer/Institutos 

Nacionales de la 

Salud, Bethesda, 

Maryland, USA 

Responsable médico 

para emergencias por 

radiaciones 

Ninguno 
Región de las 

Américas 

Bazyka Dmitry Centro Nacional de 

Investigación en 

Medicina de las 

Radiaciones Kiev, 

Ucrania 

EPR, protección 

radiológica, medicina 

en emergencias por 

radiaciones, 

radiopatología 

Ninguno Región Europea 

     

Nombre Filiación Experiencia Potencial conflicto de 
interés declarado 

Región de la 
OMS 

Schneider Rita Universidad de 

Würzburg, Germany 

Medicina emergencias 

por radiaciones, salud 

pública, EPR 

Ninguno Región 

Europea 

Turai Istvan Universidad de 

Semmel weis y 

universidad de 

Eötvös Lóránd, 

Budapest, Hungría 

Respuesta médica a 

emergencias por 

radiaciones, BTI 

investigación y política 

Investigador y publicaciones 
en el pasado sobre BTI 

Región 

Europea 

Vitti Paulo Universidad de 

Pisa, Italia 

Endocrinología y 

problemas de tiroides 

Ninguno Región 

Europea 

Van Bladel 
Lodewijk 

Agencia Federal para 

Control Nuclear. 

Bruselas, Bélgica  

Protección 

Radiológica, EPR 

salud pública.  

Ponente público sobre el 

tema, su viaje para la 

reunión del GDD ha sido 

financiado por su centro 

de trabajo  

Región 

Europea 

Yamashita   
Shunichi 

Universidad de 

Nagasaki, Japón 
Medicina en 

desastres 

nucleares, genética 

de las radiaciones, 

cáncer de tiroides 

Ninguno Región del 

Pacífico 

Occidental 
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Nombre Filiación Experiencia Potencial conflicto de 
interés declarado 

Región de la 
OMS 

Blumenstock 

James 
Alianza Nacional 

para la Preparación 

en Radiaciones, 

Arlington, Virginia, 

USA 

Representa a la 

parte interesada 

afectada/ una 

coalición de 

organizaciones de 

salud pública, 

atención médica, y 

gestión de 

emergencias 

No aplicable (NA) a los 

que representan a su 

organización 

Region 

Americana 

De La Vega 

Ramon 

Centro de Emergencias 

e Incidencias de la 

Organización 

Internacional de la 

Energía Atómica (OIEA), 

Austría 

EPR, Protección 

radiológica 

N/A N/A 

Homma 

Toshimitsu 
Agencia Atómica de 

Japón, Japón 

Protección radiológica 

y dosimetría 

Ninguno Región del 

Pacífico 

Occidental 

Jammihal 

Ravindra 
Centro de 

Investigación Atómica 

Bhabha, India 

Gestión médica de 

emergencias químicas, 

biológicas, radiológicas 

y nucleares 

Ninguno Región del 

Sudeste 

Asiático 

Krottmeyer 

Martin 
Federación 

Internacional de la 

Cruz Roja y 

Sociedades de la 

Media Luna Roja, 

Suiza 

Preparación y respuesta 

en desastres 

N/A N/A 

Kuhlen 

Johannes 
Radio ecología, 

Vigilancia de la 

Radiactividad 

Ambiental, Preparación 

y Respuesta ante 

Emergencias, 

Ministerio Federal de 

Medio Ambiente, 

Conservación de la 

Naturaleza, Edificación 

y Seguridad Nuclear, 

Alemania 

EPR, protección 

radiológica 

N/A Región 

Europea 

Mushaukwa 

Kabuku 
Autoridaden 

Protección 

Radiológica, 

Ministerio de salud, 

Zambia 

EPR, protección 

radiológica 

Ninguno Región de Africa 

Nestorska- 

Madjunarova 

Svetlana 

Centro de 

Emergencias e 

Incidencias de la 

OIEA, Austria 

EPR, protección 

radiológica 

N/A N/A 
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Nombre Filiación Experiencia Potencial conflicto de 

interés declarado 
Región de la 
OMS 

Perkins Daniel Departamento de 

Negocios, Energía y 

Estrategia Nuclear, 

Reino Unido 

Respuesta y 

rehabilitación tras 

emergencias, 

protección radiológica 

y uso del yodo estable 

Ninguno Región Europea 

Palliri 

Ravindran 
Dirección General 

de los Servicios de 

Salud, Ministerio de 

Salud, India 

Medicina en 

emergencias, Gestión 

NRBQ 

N/A Región del 

Sudeste 

Asiático 

Rbai Mohamed Departamento de 

Defensa, 

Marruecos 

EPR, emergencias 

NRBQ 

Ninguno Región 

mediterránea 

Este 

Schönhacker 

Stefan 
OeRK-W-

Defensa Civil, 

Viena, Austria 

Emergencias NRBQ, 

EPR 

Ninguno Región 

Europea 

Tanigawa 

Koichi 
Universidad Médica 

Fukushima, Japón 

Impacto en la salud, 

del accidente 

nuclear de 

Fukushima, gestión 

de las 

consecuencias en 

salud 

Ninguno Región del 

Pacífico 

Occidental 

Tinker Rick Agencia Australiana 

de Protección 

Radiológica y 

Seguridad Nuclear, 

Australia 

Protección radiológica, 

salud pública 

Ninguno Región del 

Pacífico 

Occidental 

Whitcomb Unidad de estudios 
Studies 

EPR, física de la Ninguno Region de 
llllaslaslasAmer
icaof the 

Robert de radiación Salud, Salud pública 
health 

 Américas 

 Division de riesgos    

 ambientales y 
nvironmental 

   
 Efectos para la 

HSaealth 
   

 Salud    

 Centro Nacional de    

 Salud Ambiental    
 Centros para el    
 control y la prevención    
 de enfermedades , 

United 
   

 USA    

Zeppa Paolo Instituto Nacional EPR, Ninguno Región 
EEuropean  Italiano de Protección Proteccion radiológica  Europea 

 Ambiental e 
Investigació 

   
 Investigación    
 Italia    
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Nombre Filiación Experiencia 

Allen Tomas Bibliotecas de redes de información para el 
conocimiento 

Recuperación de evidencias, metodología de 
revisión sistemática 

Bouesseau 

Marie-Charlotte 
Sistemas de Información de la Salud, 

Servicio de Entrega y Seguridad 

Ética en salud pública e intervención clínica 

Cross Caroline 

Marie 
Personal del Servicio de salud y bienestar Respuesta médica a emergencias de salud, 

personal de los servicios de salud 

Gamhewage 

Gaya 
Programa de Emergencias de la Salud 

de la OMS, Gestión del Riesgo de 

Infecciones, Redes de Expertos e 

Intervenciones 

Comunicación de riesgo en 

emergencias 

Ilbawi André Enfermedades No Transmisibles y Salud 

Mental 

Control y prevención del cáncer, oncología 

Kesminiene 

Ausrele 
Agencia Internacional para la 

investigación del cáncer de la OMS 

Epidemiologia de las radiaciones y 

protección radiológica, epidemiología 

del cáncer 

Odugleh-Kolev 

Asiya 
Sistemas de Información de la Salud, 

Servicio de Entrega y Seguridad 

Movilización social y compromiso de la 

comunidad en emergencias 

Onyon, Lesley Oficina de la Región del Sudeste 

Asiático de la OMS. , Enfermedades 

No Transmisibles y Salud ambiental  

Salud ambiental, seguridad química 

Peña-Rosas 

Juan Pablo 
Enfermedades No Transmisibles y Salud 

Mental, Nutrición para la Salud y el Desarrollo, 

Evidencias y Orientación Programática 

Deficiencia en yodo, epidemiólogo, evidencia y 

orientación programática 

Tempowski 

Joanna 
Clima y Otros Factores Determinantes de la 

Salud, la Salud Pública y el Medio Ambiente, 

Evidencia y Política en Salud Ambiental 

Seguridad química y toxicología 

van Deventer 

Emilie 
Clima y Otros Factores Determinantes de la 

Salud, la Salud Pública y el Medio Ambiente, 

Intervenciones para Entornos Saludables, 

Equipo de Radiación 

Seguridad de radiación, metodología de 

desarrollo de la guía 
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¿Se debería administrar yodo estable, frente a su no administración, a las personas expuestas a la 

liberación de yodo radiactivo en el ambiente, en el escenario de una emergencia radiológica o nuclear? 

Consideraciones de subgrupos: niños y adolescentes de 0 a 18 años, mujeres en periodo de lactancia y embarazadas, 

adultos mayores 
 

 

 

Escenario: Emergencia 

radiológica o nuclear 

 

Antecedentes: La administración oral de yodo estable se considera 

una estrategia apropiada para reducir el riesgo de efectos adversos 

para la salud en personas expuestas a una liberación accidental de 

yodo radiactivo. (A1) La glándula tiroides usa yodo para producir 

hormonas metabólicamente activas y no diferencia entre el yodo 

radioactivo y el estable. (A2) Por lo tanto, después de un accidente 

nuclear, si se inhala o ingiere yodo radiactivo, la glándula tiroides lo 

absorberá selectivamente. Si se administra yodo estable antes o al 

comienzo de la exposición al yodo radiactivo, la absorción de yodo 

radiactivo se bloquea por la saturación de la glándula tiroides con yodo 

estable, lo que reduce efectivamente la exposición interna del tiroides. 
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Cuestión Valoración Evidencia de investigación Consideraciones adicionales 

Problema 

¿Es el problema 

una prioridad? 
 

No 

Probable No 

Incierto 

Probable. Sí 

  X  Sí 

     Variable 

 

 

■ El cáncer pediátrico de tiroides tiene una 

tasa de incidencia baja, es una 

enfermedad rara 

■ Existen publicaciones que muestran una 

fuerte asociación entre la exposición a 

radio-yodo y el aumento del riesgo de 

cáncer de tiroides en personas expuestas 

entre los 0 y los 18 años. (A3-A5) 

■ El rango de estimaciones de riesgo es 

bastante amplio, indicando un 

incremento a partir de niveles de 

exposición de 50 milisievert (mSv) de 

dosis tiroidea entre 0 y 18 años en el 

momento de la exposición. (A6, A7) 

■ La dosis absorbida de yodo 131 en el 

tiroides (I-131) es dos veces mayor en 

las regiones con niveles insuficientes 

de yodo en la dieta. (A8) 

■ A pesar de la buena respuesta del 

cáncer de tiroides al tratamiento 

clínico (cirugía seguida de terapia con 

yodo radiactivo y terapia de 

reemplazo hormonal), la calidad de 

vida disminuyó después de un largo 

período de seguimiento. (A9) 

La percepción pública del 

cáncer de tiroides infantil y los 

accidentes nucleares es debida 

a la experiencia de Chernóbil y 

más tarde a la de Fukushima. El 

tema del cáncer de tiroides 

infantil de Fukushima ocupa un 

lugar muy importante en la 

agenda actual. Las 

intervenciones clave para su 

prevención son las restricciones 

al consumo de alimentos y agua 

potable y la administración de 

yodo estable. Sin embargo, esta 

medida nunca se ha aplicado 

correctamente en los pocos 

accidentes nucleares que se 

han producido. Por lo tanto, la 

evidencia directa de la 

aplicación eficiente del yodo 

estable en el contexto de la 

emergencia nuclear no existe. 

De ahí la necesidad urgente de 

abordar el problema del BTI y 

generar una guía autorizada. 

Cuestión Valoración Evidencia de investigación Consideraciones adicionales 

Problema 
¿Existe una 
incertidumbre o 
variabilidad 
importante sobre la 
valoración de los 
principales efectos? 

   Incertidumbre o 
variabilidad 
importante 
X  Incertidumbre o 
variabilidad 
posiblemente 
importante 
    Incertidumbre o 
variabilidad 
posiblemente no 
importante 
    Incertidumbre o 
variabilidad no 
importante 
    Efectos no 
deseados 
desconocidos 
     

Importancia relativa o valoración de los 
principales efectos de interés: 

Efecto Importancia 
relativa 

Variabilidad 

Cáncer de 
tiroides 

Crítica para la 
población más 
joven 

 

hipotiroidis
mo 

Sin 
importancia 
para la 
población 
general 

 

Tiroiditis 
autoinmune 

Sin 
importancia 

 

Efectos 
adversos 
del yodo 
estable en 
tiroides 

Importante en 
neonatos, 
madres 
lactantes y 
adultos 
mayores 

Puede ser 
más 
relevante en 
escenarios 
con 
deficiencia 
en yodo 

Efectos no 
deseados 
desconocid
os 

Sin 
importancia, 
muy raros 

 

 

■ La reflexión fue que 
posiblemente existe una 
variabilidad importante 
para el riesgo general, 
pero tal vez no 
específicamente para el 
cáncer de tiroides.  
 

■ La valoración puede estar 
relacionada con que si la 
población local se está 
beneficiando de una 
fuente de energía nuclear, 
puede hacer que la 
percepción de la 
población sea menos 
negativa y más aceptable 
con respecto a los 
potenciales riesgos. 
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Cuestion Valoración Evidencia de investigación Consideraciones adicionales 

Beneficios y perjuicios 

¿Cuál es la 

confianza general en 

la estimación del 

efecto (calidad del 

efecto)? 

x Muy bajo 

Bajo 

Moderado 

Alto 

■ Incidencia de cáncer de tiroides tras 

Chernóbil en personas <18 años con 

antecedentes de ingesta estable de yodo 

en el momento del accidente: 66 / 

100.000 personas-años; sin consumo 96 

/ 100,000. (A5) 

■ Efecto absoluto de la ingesta de yodo 

estable basada en datos de Brenner et 

al. entre 100.000 personas de entre 0 y 

18 años que reciben yoduro de potasio 

(KI), 30 personas menos desarrollarán 

cáncer de tiroides. Tener en cuenta que 

es probable que el beneficio sea mayor 

si se administra una dosis suficiente de 

KI, que resulta en un bloqueo casi 

completo de la captación de yodo 

radiactivo. (A5) 

■ No hay evidencia de alta calidad. Los 

datos polacos sobre cambios funcionales 

transitorios (aumento de la TSH) en el 

0,37% de los recién nacidos recibieron 

solución KI o lugol 0,2% de los efectos 

extra-tiroideos en adultos (A10) 

■ Efectos transitorios de la función 

tiroidea en los trabajadores de TEPCO. 

(A11) 

■ En algunos informes, se dispone 

de datos sobre el efecto del 

momento de la administración de 

yodo estable. (A12) 

■ Las personas mayores y las 

personas con enfermedades 

tiroideas preexistentes tienen más 

probabilidades de sufrir efectos 

adversos por BTI. (A13, A14) 

■ Los niños y adolescentes, las 

mujeres embarazadas y las 

mujeres en periodo de 

lactancia tienen más 

probabilidades de 

beneficiarse del bloqueo 

tiroideo con yodo (BTI). 

■ El beneficio será mayor en 

entornos con deficiencia 

nutricional de yodo. 

■ Los adultos mayores tienen 

menos probabilidades de 

beneficiarse del BTI 

■ De los nueve miembros con 

voto del Grupo de desarrollo 

de la guía (GDG), cinco 

votaron muy importante, y 

cuatro moderadamente 

importante. Teniendo en 

cuenta que el problema es 

moderadamente importante 

desde las perspectivas de 

salud pública y social, podría 

ser muy importante desde 

perspectivas individuales y 

clínicas. 

¿Cuál es la 

importancia de los 

beneficios? 

No se sabe 

    
No es importante 

 Algo  

importante 

x Moderadamente 

importante 

Muy importante 
 

 

Variable 

¿Cuál es la 

importancia de los 

perjuicios? 

No se sabe 
   

Muy importante 

Moderadamente 

importante 

x Algo 

 importante 

No importante 
  

Variable 

¿Superan los 

beneficios a los 

perjuicios? 

No 

Probable No 

Incierto  

Probable Sí 

x Sí 
 

Variable 

 
 

¿Qué cantidad 

de  recursos se 

requieren? 

Coste elevado 

x Coste moderado 

Reducido 

Ahorro  

Moderado 

Ahorro Elevado 
 

Variable/Incierto 

■ Se dispone de evidencias limitadas 

sobre los costes estimados en la 

implementación del BTI en 

emergencias nucleares reales, ya que 

la experiencia del pasado es muy 

limitada. En cierta medida se ha tratado 

en algunos informes nacionales, 

aunque sin conclusiones definitivas. 

(A15, A16) 

■ Informes anteriores indicaban que los 

recursos necesarios para implementar 

BTI son bajos (A17). Sin embargo, 

dependerá específicamente de cada 

situación y del perfil de riesgo de cada 

país (por ejemplo, número de centrales 

nucleares, tamaño y densidad de la 
población, etc.) 

■ Los recursos necesarios 

incluyen: adquisición de 

reservas de yodo estable 

gestión, eliminación y 

renovación, 

almacenamiento, 

concienciación entre el 

público y los proveedores 

de atención médica, 

campañas de 

comunicación, logística de 

distribución y 

predistribución. 

■ Los costos ahorrados 

estarían relacionados con el 

coste del tratamiento del 

cáncer de tiroides. 
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Cuestión Valoración Evidencia de investigación Consideraciones adicionales 

¿Cómo es el 

incremento del 

coste en 

relación con el 

beneficio neto? 

Coste elevado 

x     Moderado 

    Reducido 

Ahorro 

moderado 

Ahorro elevado 
 

 

Variable/ 

Incierto 

■ Dada la elevada duración de las 

consecuencias para la salud de las 

emergencias nucleares, son 

fundamentales los programas de 

vigilancia y tratamiento, y se necesitan 

planes de preparación en emergencias 

para prevenir o minimizar el impacto de 

futuras amenazas. 

■ Una visión general de la probabilidad de 

riesgo de accidente severo/fusión del 

núcleo del reactor, incluyó datos de 

EEUU, Japón, Francia, Alemania, etc. y 

mostró un riesgo bajo de tales eventos. 

(A18, A19) 

■ Un estudio alemán que analizó el riesgo 

de exposición a lluvia radioactiva en 

lugar del riesgo de que ocurriera un 

accidente nuclear, dio lugar a una mayor 

probabilidad del suceso. (A20) 

■ Se refiere a la provisión de 

yodo estable, en lugar de a 

su administración, que 

requiere garantizar la 

disponibilidad de 

existencias. 

■ Teniendo en cuenta el 

riesgo de un accidente 

nuclear grave (5 en 

100.000 años del 

reactor), la rentabilidad 

de BTI puede ser baja. 

■ Desde la perspectiva de las 

autoridades sanitarias, la 

relación costo-efectividad 

del BTI puede ser mayor, 

por el bajo coste real de los 

comprimidos de yodo 

estable, mientras que el 

beneficio de prevenir el 

cáncer de tiroides en niños 

sería alto. 

Equidad 

¿Cuál sería el 

impacto para la 

inequidad en la 

salud? 

     Aumenta 

Probablemente 

aumenta 

Incierto 

x  Probablemente 
se reduce 

Reduce 

Variable 

■ No se han identificado evidencias. ■ El problema se refiere a la 

elección de la pre-

distribución, que varía de 

un país a otro. La 

distribución previa no está 

incluida explícitamente en 

el alcance de esta guía, sin 

embargo, contar con 

programas nacionales 

integrales de planificación, 

preparación y respuesta a 
emergencias (EPR) 

conduciría a una mayor 

equidad. 

Aceptabilidad 

¿Esta opción es 

aceptable para 

los grupos de 

interés clave? 

No 

Probable No 

Incierto 

x Probable Sí 

    Sí 

 Variable 

■ No se han identificado evidencias en 

las publicaciones revisadas. 

■ Ha habido consultas públicas y 

campañas de BTI, por ejemplo en 

Alemania Occidental, el pasado año 

(2016) hubo una petición pública que dio 

lugar a reclamaciones oficiales para la 

pre-distribución de comprimidos de 

yoduro de potasio, puesto que la Central 

de energía nuclear belga se encuentra 

en las inmediaciones. 

■ La aceptabilidad varía según 
las partes interesadas.            

■ Las partes interesadas son: 

responsables políticos, 

agencias de respuesta a 

emergencias, público en 

general, profesionales de la 

salud, operadores nucleares, 

autoridades de seguridad 

nuclear, autoridades de 

protección radiológica, 

investigadores y académicos, 

fabricantes de los 

comprimidos de yodo 

estable, comunicadores de 

riesgos, etc. 
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Cuestión Valoración Evidencia de investigación Consideraciones adicionales 

Factibilidad 

¿Es factible su 

implementación? 
No 

Probable No 

     Incierto 

x Probable Sí 

     Sí 

 Variable 

■ Al margen de la evidencia polaca sobre 

la implementación del BTI (A10), en la 

literatura revisada, no se documenta el 

uso del yodo estable en caso de 

emergencia nuclear o radiológica real. 

■ En Fukushima, el BTI no se 

implementó de forma generalizada, 

debido a las condiciones posteriores 

al desastre, con las vías de 

comunicación interrumpidas y la 

confusión con respecto a problemas 

prácticos de implementación. 
■ Se informó que los trabajadores de 

TEPCO involucrados en trabajos de 

limpieza y restauración en la central de 

energía nuclear de Fukushima Daiichi, 

estaban tomando más pastillas de KI, 

hasta 80 comprimidos. (A11) Al margen 

de los cambios transitorios en la 

función tiroidea, no se informaron 

efectos secundarios debidos a la 

sobredosis de KI. 

■ En muchos países se han establecido 

políticas nacionales sobre el uso de 

yodo estable en situaciones de 

emergencia nuclear. (A21) 

■ En general, el BTI es 

factible en la mayoría de 

los casos, ya que los 

comprimidos de yodo 

estable suelen estar 

fácilmente disponibles. 

Además, tiene un bajo 

costo y una larga vida útil. 

En muchos países, ya se 

han establecido políticas y 

acuerdos nacionales 

sobre el BTI como parte 

de la planificación 

nacional del EPR. Sin 

embargo, la armonización 

de las políticas nacionales 

sobre el KI transfronterizo, 

las cuestiones sobre su 

almacenamiento, 

ampliación de la vida útil, 

distribución y distribución 

previa, todavía 

representan un desafío en 

algunos casos. 

 

 

El indicador sugiere que durante una emergencia radiológica o nuclear, la provisión 

del BTI a personas que están en riesgo de estar expuestas a yodo radioactivo debe 

implementarse como una acción de protección urgente (recomendación condicional 

basada en evidencia de muy baja calidad). 

■ Siendo conscientes del hecho de que los ensayos clínicos aleatorizados (ECA) 

sobre la eficacia (con respecto a la prevención del cáncer de tiroides) y los efectos 

secundarios del BTI en el caso de una emergencia nuclear no son factibles, y que 

esto da lugar a que la calidad de la evidencia sea baja o muy baja de acuerdo con 

el sistema (GRADE) de Calificación, Evaluación, Desarrollo y Valoración de 

Recomendaciones.

Recomendamos 

contra el BTI o por 

la alternativa 

Sugerimos no usar 
BTI o usar la 
alternativa 

Sugerimos usar 

indistintamente BTI 

o la alternativa 

Sugerimos 

usar BTI  
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■ El BTI debe implementarse como un componente dentro de un enfoque integral de 

salud pública en combinación con otras acciones de protección (evacuación y 

confinamiento, restricción en el consumo de alimentos y agua potable 

contaminados). El BTI no debe ser considerado como una alternativa aislada. 

■ Los recursos para la implementación del BTI deben ser considerados 

cuidadosamente en la etapa de planificación (ver las consideraciones de 

implementación a continuación  

■ El momento óptimo de administración empieza 24 horas antes y se mantiene 

hasta dos horas después del inicio estimado de la exposición. Aunque sería 

razonable administrar BTI hasta ocho horas después del comienzo estimado de la 

exposición. 

■ Comenzar con BTI pasadas las 24 horas del inicio de la exposición puede causar 

más daño que beneficio (al prolongar la vida media biológica del yodo radioactivo 

en el tiroides). 

■ La administración de yodo estable en una dosis suele ser suficiente. Sin embargo, 

en el caso de exposición prolongada (más de 24 horas) o repetida, e ingestión 

inevitable de alimentos y agua contaminados, y cuando la evacuación no es 

factible, se puede considerar la administración repetida de yodo estable. Los 

recién nacidos y los adultos mayores (mayores de 60 años) no deben recibir 

ninguna repetición en la administración del yodo estable. 

■ Existen evidencias bien documentadas procedentes de diversas fuentes 

(epidemiológicas, experimentales, fisiopatológicas, clínicas, etc.) que apuntan a un 

mayor beneficio que daño del BTI, y sustituyen de forma fiable los resultados 

relacionados con la prevención del cáncer de tiroides. 

■ Además, la asociación costo-beneficio es positiva, ya que los recursos necesarios 

para la adquisición de comprimidos de yodo estable y el mantenimiento de 

reservas son en general moderados, mientras que la prevención del cáncer de 

tiroides en niños supera el factor de los recursos. 

■ A pesar de que la calidad de la evidencia fue calificada como baja y muy baja, 

basado en un número muy limitado de publicaciones relevantes (cuatro 

documentos), el grupo del GDG decidió usar la frase "debería implementarse" 

debido a que esta acción protectora urgente, se incluye en la intervención clave 

durante la respuesta a un accidente nuclear, como se refleja en las normas 

internacionales de seguridad copatrocinadas por la Organización Mundial de la 

Salud (OMS). Además, la combinación de un costo moderado de la intervención 

con un alto potencial impacto, respalda la decisión del GDG de utilizar una 

expresión más contundente, como "debería implementarse”. 

■ Entre los individuos con mayor probabilidad de beneficiarse se incluye a niños, 

adolescentes, mujeres embarazadas y en periodo de lactancia, y personas que 

viven en áreas con deficiencia en yodo. 

■ Las personas mayores de 40 años tienen menos probabilidad de beneficiarse del 
BTI. 
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■ Los recién nacidos y los adultos mayores corren un mayor riesgo de efectos adversos 
para la salud del yodo estable. 

■ Las personas expuestas a dosis más altas (por ejemplo, trabajadores de emergencias) 

probablemente se beneficien del BTI independientemente de su edad. 

■ Desarrollar un plan integral de implementación del BTI que incluya consideraciones 

como: forma química, empaquetado, almacenamiento, distribución y pre-distribución e 

identificación de ubicaciones relevantes (instalaciones de atención médica, hogares, 

escuelas, lugares de trabajo y guarderías, etc.). Por ejemplo, en las normas/requisitos de 

seguridad de la Organización Internacional de la Energía Atómica (OIEA) para las zonas 

de planificación de la distribución previa (General Safety Requirements Part 7, for Table II 

1 and 2) (A22). 

■ El plan de administración de KI debe incluir la comunicación de riesgos, 

capacitación de profesionales de la salud y personal de respuesta a emergencias y 

sensibilización del público (por ejemplo, mediante el suministro de folletos). 

■ En el contexto de la distribución previa de KI, considerar la posibilidad de brindar 

asesoramiento profesional individual, por ejemplo el farmacéutico que dispensa KI 

proporcionará asesoramiento específico, disponible para el público. 

■ Existe una elevada necesidad de armonización de los enfoques nacionales en el 
BTI transfronterizo. 

■ Las publicaciones de la OMS sobre el manejo de la deficiencia en yodo 

proporcionan la base para el desarrollo de políticas nacionales en el manejo de la 

deficiencia en yodo. 

■ El BTI se acompañará de la adecuada formación y comunicación de riesgos a fin de 

evitar el uso injustificado e inadecuado del yodo estable, así como de proporcionar 

falsas expectativas sobre su uso. 

■ Para permitir a la OMS la monitorización de la implementación de las nuevas 

recomendaciones sobre BTI, en agosto-noviembre de 2016 se realizó una encuesta 

relativa a las políticas nacionales de utilización del yodo estable. Las conclusiones 

de la encuesta forman la línea de base para las mediciones de la implementación 

en el futuro. El informe de la encuesta se publicará este año (2017). 

■ La biocinética del yodo radiactivo puede estudiarse más a fondo en pacientes de 

tiroides diagnosticados o tratados con radioisótopos de yodo. Sin embargo, los 

estudios controlados aleatorizados sobre los efectos del BTI en estos pacientes no 

son éticos por razones obvias, por lo tanto, estos estudios deben ser 

observacionales. 

■ Se necesitan más datos sobre la dosificación, momento óptimo y regímenes en 

administraciones múltiples de yodo estable, en los casos de liberaciones repetidas 

o prolongadas de yodo radiactivo y sobre los efectos adversos para la salud de la 

administración de yodo estable. Para estos propósitos podrían ser útiles los 

estudios en primates. 
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■ Es necesario investigar sobre la viabilidad, la aceptabilidad y el efecto general del 

uso del BTI en los aspectos psicosociales (por ejemplo, el papel de la capacidad de 

adaptación de la comunidad) de las emergencias radiológicas. 

■ Se requiere un análisis detallado de las prácticas nacionales existentes para la pre-

distribución y el uso de yodo estable. 
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Es una acción con el objetivo de evitar o reducir las dosis de radiación que de otro 

modo podrían recibirse en una situación de exposición en emergencia o en una 

situación de exposición existente. 

Acción de protección en el caso de una emergencia nuclear o radiológica, que 

debe tomarse rápidamente (por lo general, en cuestión de horas a un día) para que 

sea efectiva, y cuya efectividad se reducirá notablemente si se retrasa. 

■ Las acciones de protección urgente incluyen el bloqueo de tiroides con yodo, la 

evacuación, el confinamiento a corto plazo, las medidas para reducir la ingestión 

inadvertida, la descontaminación de las personas y la prevención de la ingestión de 

alimentos, leche o agua potable posiblemente contaminados. 

■ Una acción de protección preventiva urgente es una medida de protección urgente 

tomada antes o poco después de la liberación de material radiactivo, o de una 

exposición, en base a las condiciones vigentes para evitar o minimizar los efectos 

deterministas severos. 

Acción de protección que en caso de una emergencia nuclear o radiológica se 

puede implementar en cuestión de días o semanas y aun así ser efectiva. 

■ Las acciones de protección tempranas más comunes son la reubicación y la 

restricción a más largo plazo del consumo de alimentos potencialmente afectados 

por la contaminación. 

Cualquier evento no deseado, incluyendo errores de operación, fallos de equipo y 

otros percances, cuyas posibles consecuencias no son insignificantes desde el 

punto de vista de la protección o seguridad y que pueden tener consecuencias 

significativas para las personas, el medio ambiente o las instalaciones. 

Acción protectora urgente que implica la administración de yodo estable en caso de 

emergencia radiológica o accidente nuclear en las siguientes condiciones: (a) si hay 

exposición a yodo radiactivo, (b) antes o poco después de la liberación de yodo 

radiactivo y (c) dentro de un período de tiempo corto antes o después de la ingesta 

de yodo radiactivo. 

Es un tipo de cáncer relativamente poco común que se forma en el tiroides. El 

cáncer comienza cuando las células tiroideas empiezan a crecer fuera de control, 

invadiendo el tejido circundante, la sangre o los vasos linfáticos con el potencial de 

formar metástasis. Se clasifican en cuatro tipos principales de cáncer de tiroides que 

son papilar, folicular, medular y anaplásico. 
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La deficiencia en yodo es la falta de yodo en la dieta. Es la causa más frecuente, 

pero fácilmente evitable, de daño cerebral en niños. Los trastornos por deficiencia en 

yodo, que pueden comenzar antes del nacimiento, ponen en peligro la salud mental 

de los niños y a menudo, su propia supervivencia. La deficiencia grave en yodo 

durante el embarazo puede provocar muerte neonatal, aborto espontáneo y 

anomalías congénitas como el cretinismo, una forma grave e irreversible de retraso 

mental que afecta a las personas que viven en áreas de África y Asia con deficiencia 

en yodo. Los trastornos por deficiencia en yodo son de una trascendencia menos 

visible, aunque generalizada, que reducen la capacidad intelectual en el hogar, la 

escuela y el trabajo. 

Distribución y almacenamiento supervisado de un producto específico o de un 

artículo en viviendas o en centros públicos locales dentro de las zonas objetivo de la 

planificación. Puede incluir viviendas, comisarías de policía, hospitales, farmacias, 

colegios, institutos y guarderías, parques de bomberos y otros lugares, desde donde 

se puede realizar su distribución a las personas con poca anticipación. La 

distribución previa como acción se acompaña de un protocolo formal para 

almacenar, recuperar, distribuir y reponer las existencias y para la capacitación del 

personal responsable. 

Pautas para la administración de un compuesto farmacéutico (por ejemplo, yoduro 

de potasio) en una cantidad prescrita. 

Situación o evento no rutinario que requiere una acción inmediata, principalmente 

para mitigar un peligro o las consecuencias adversas para la vida humana, la salud, 

la propiedad o el medio ambiente. Incluye: 

■ emergencias nucleares y radiológicas y emergencias convencionales como 

incendios, emisiones de productos químicos peligrosos, tormentas o terremotos; y 

■ situaciones para las cuales se requiere una acción inmediata para mitigar los 

efectos del peligro percibido. 

Emergencia en la que existe, o se percibe, un riesgo debido a la exposición a las 

radiaciones ionizantes resultantes de una reacción nuclear en cadena o de la 

descomposición de los productos de una reacción nuclear en cadena 

Emergencia en la que existe una exposición real o potencial a la radiación 

ionizante, ya sea accidental o deliberada, que no es el resultado de una reacción 

nuclear en cadena, ni de la descomposición de los productos de una reacción en 

cadena. Los ejemplos de accidentes radiológicos pueden incluir una fuente 

radioactiva perdida, un accidente de su transporte o una sobreexposición en una 

instalación médica, de investigación o industrial como resultado del uso 

inapropiado de fuentes radiactivas o dispositivos de generación de exposición 

(por ejemplo, aceleradores lineales en radioterapia). 



46 / BLOQUEO TIROIDEO CON YODO 

 

 

 

En este documento, en aras de la brevedad, el término emergencia radiológica o 

nuclear se reemplaza por emergencia por radiación, que abarca ambos tipos, 

independientemente del origen y el escenario. 

Composición, tanto en términos de forma química como de cantidad, de un producto 

farmacéutico (por ejemplo, la cantidad exacta de yoduro de potasio en miligramos en 

un comprimido). 

Grupos de población para los que se necesitan acuerdos especiales para tomar 

medidas de protección eficaces en caso de una emergencia nuclear o radiológica: 

a) personas que son especialmente sensibles a la exposición a la radiación (por 

ejemplo, niños, mujeres embarazadas o en periodo de lactancia); 

b) personas que puedan tener dificultades para lograr acceso directo al BTI (por 

ejemplo, pacientes hospitalizados, escolares, visitantes de fuera de la ciudad y 

turistas, entre otros); 

c) personas con movilidad limitada y personas institucionalizadas (por ejemplo, 

discapacitados, internos de residencias, hospicios, entre otros). 

Condición clínica que resulta de una actividad funcional excesiva de la glándula 

tiroides y su efecto que produce el exceso de hormona tiroidea en los tejidos. 

También conocido como tirotoxicosis, término que se usa a menudo para describir la 

situación causada por la producción excesiva de la hormona tiroidea. 

Síndrome que resulta de una secreción anormalmente baja de hormonas tiroideas 

por la glándula tiroides, que da lugar a una disminución en la tasa metabólica basal. 

En su forma más severa, se produce una acumulación de mucopolisacáridos en la 

piel y edema, conocido como mixedema. El hipotiroidismo en fetos y recién nacidos 

puede provocar retraso mental. 

Los nódulos tiroideos son protuberancias sólidas o llenas de líquido que se forman 

dentro del tiroides. La gran mayoría de los nódulos tiroideos no causan síntomas y 

nunca se diagnostican, a menos que alcancen un cierto tamaño, los nódulos 

tiroideos no se consideran una condición grave que requiera intervención médica. El 

cáncer de tiroides representa un porcentaje muy pequeño de los nódulos tiroideos. 

Descripción de los objetivos, la política y el concepto de las operaciones en la 

respuesta a una emergencia y de la estructura, las autoridades y las 

responsabilidades para una respuesta sistemática, coordinada y efectiva. El plan de 

emergencia sirve como base para el desarrollo de otros planes, procedimientos y 

listas de verificación. 
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Población que ha sufrido los efectos directos de un desastre (muertes, lesiones, 

pérdidas materiales, evacuación) y que se encontraba en el área geográfica 

afectada en el momento del accidente. La población afectada también incluye a 

aquellos que sufren los efectos indirectos de un desastre (es decir, impactos 

sociales, económicos, psicológicos, etc.). 

Capacidad para tomar medidas que mitiguen efectivamente las consecuencias para 

la vida humana, la salud, la propiedad y el medio ambiente de una emergencia. 

Acción tomada en respuesta a una emergencia nuclear o radiológica para mitigar 

sus consecuencias para la vida humana, la salud, la propiedad y el medio ambiente. 

Las acciones de respuesta a emergencias comprenden acciones de protección y 

otras acciones de respuesta. Otras acciones de respuesta incluyen, por ejemplo, 

examen médico, consulta y tratamiento; registro y seguimiento médico a más largo 

plazo; apoyo psicológico; e información pública y otras acciones para mitigar las 

consecuencias no radiológicas y proporcionar tranquilidad al público. 

Cualquiera de los nueve radioisótopos artificiales de vida corta del yodo. El yodo-131 

y el yodo-125 son los más importantes. El radio yodo se utiliza como trazador 

radiactivo en investigación y diagnóstico clínico, en medicina nuclear para pruebas 

de diagnóstico, y en radioterapia para tratar la glándula tiroides hiperactiva 

(hipertiroidismo). 

El yodo estable o el yodo no radioactivo es un nutriente esencial que los humanos 

necesitan y obtienen a través de la ingesta de alimentos. El yodo es esencial para 

que la glándula tiroides funcione adecuadamente y produzca hormonas tiroideas. 

La glándula tiroides, o simplemente el tiroides, es una glándula endocrina ubicada en 

la parte frontal del cuello, secreta hormonas tiroideas, que principalmente influyen en 

la tasa metabólica y en la síntesis de proteínas. Las hormonas tiroideas 

triyodotironina (T3) y tiroxina (T4) se crean a partir de yodo y tirosina. El tiroides 

también produce la hormona calcitonina, que desempeña un papel en la 

homeostasis del calcio. Estas hormonas rigen algunas de las funciones esenciales 

del cuerpo, como el crecimiento, el desarrollo físico, el control de la frecuencia 

cardíaca, la presión arterial, y la temperatura corporal. 
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