Yodo
Definición

Es un mineral que se encuentra naturalmente en algunos alimentos. El cuerpo de un adulto contiene un promedio de alrededor de 20 a 50 mg
de yodo, y su mayor parte se encuentra en la glándula tiroides. El yodo es esencial para la formación de la hormona tiroidea que secreta esta
glándula.
En los seres humanos el yodo funciona como un componente esencial de la hormona de la glándula tiroides, glándula endocrina situada en
la parte inferior del cuello. Las hormonas de la tiroides, de las cuales la más relevante es la tiroxina (T4), son importantes para la regulación
del metabolismo. En los niños apoyan el crecimiento y desarrollo normal, incluso el desarrollo mental. El yodo se absorbe del intestino como
yoduro, y el exceso se excreta en la orina. La glándula tiroides de una persona adulta, que consume un nivel adecuado de yodo, capta
aproximadamente 60 µg de yodo por día para producir cantidades normales de hormona tiroidea. Si hay insuficiencia de yodo, la tiroides
trabaja mucho más para captar más yodo, la glándula se agranda (una condición que se llama bocio o coto) y su contenido de yodo se
podría reducir en forma notoria.

Denominación
común
Beneficios / Función

Nivel máximo
permitido en
Suplementos
Alimenticios en
México

La hormona estimulante de la tiroides (HET) de la glándula pituitaria, influye la secreción de tiroxina y la captación de yodo. En una carencia
grave de yodo, los niveles de HET se encuentran altos y los niveles de tiroxina son bajos.
Yodo

•
•
•
•
•
•
•

Contribuye al crecimiento de los niños.
Contribuye a la función neurológica normal.
Contribuye a la función cognitiva normal.
Contribuye al metabolismo energético normal.
Contribuye al funcionamiento normal del sistema nervioso
Contribuye al mantenimiento de la piel en condiciones normales
Contribuye a la producción normal de hormonas tiroideas y a la función tiroidea normal.

200 µg
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¿En dónde se
encuentra?

El yodo se halla ampliamente en las piedras y los suelos. La cantidad en diferentes plantas varía de acuerdo con suelo donde se cultivan. No
es importante enumerar el contenido de yodo de los alimentos debido a las grandes variaciones en el contenido de yodo de un lugar a otro,
pues depende del contenido de yodo del suelo. El yodo tiende a lavarse de los suelos, y a través del tiempo, una considerable cantidad ha
llegado al mar. El pescado de mar, las algas y la mayoría de las hortalizas cultivadas cerca al mar son útiles fuente de yodo. El agua potable
suministra algo de yodo pero muy rara vez suficiente para satisfacer las necesidades humanas.
En muchos países donde el bocio tiene predominio, las autoridades agregan yodo a la sal, estrategia que ha controlado exitosamente los
trastornos por carencia de yodo (TCY). El yodo por lo general se agrega a la sal en forma de yoduro de potasio, pero otra forma, el yodato de
potasio, es más estable y mejor para climas calientes y húmedos. La sal yodada es una importante fuente de yodo alimentario.

Precauciones

El yodo NO ES SEGURO cuando se ingiere en dosis que superan los niveles de NOAEL (1100 mcg). Se han observado efectos adversos en dietas
que superan los 900 mcg de Selenio. No hay referencia de leyendas precautorias.
Por otro lado, la falta de yodo en la dieta provoca varios problemas de salud, uno de los cuales es el bocio, o agrandamiento de la glándula
tiroides. El bocio predomina en muchos países. Hay otras causas que contribuyen al bocio, pero la carencia de yodo es en general la más
común. La carencia de yodo durante el embarazo puede llevar al cretinismo, retardo mental y otros problemas que pueden ser permanentes
en el niño. Se conoce ahora que el bocio endémico y el cretinismo no son los únicos problemas debidos a la carencia de yodo. La disminución
en la capacidad mental asociada con la carencia de yodo es de particular preocupación.
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