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Introduction
En las últimas dos décadas, ha habido un progreso notable
hacia la eliminación de los desórdenes por deficiencia de
yodo (DDY). Desde 1990, el número de países clasificados
con deficiencia de yodo ha disminuido de 113 a 20 (1). Este
progreso se debe, principalmente, a la puesta en marcha de
programas de yodación de la sal a gran escala. Los métodos
y prácticas actuales han sostenido este progreso notable.
Sin embargo, en años recientes han surgido lecciones
importantes sobre cómo optimizar la supervisión y mejorar
los programas de yodación de la sal.
Este documento presenta las lecciones que se identificaron
durante una consulta técnica sobre el Monitoreo de los
Programas de Yodación de Sal, que se llevó a cabo en la
sede de UNICEF en diciembre 2015 (2). El propósito de este
documento es guiar a los administradores de programas
para evitar errores comunes en la interpretación de los
datos y en la implementación de los programas nacionales
de control de los DDY. Algunas de las lecciones discutidas
en este documento refuerzan las recomendaciones clave
realizadas en la Guía de OMS/UNICEF/ICCIDD de 2007
para Administradores de Programas: Evaluación de los
desórdenes por deficiencia de yodo y monitoreo de su
eliminación (3ª edición), que sigue siendo un recurso valioso
para los administradores de programas (3). El documento
actual también presenta nueva información y actualizaciones
que no están contenidas en la Guía de OMS/UNICEF/
ICCIDD de 2007; esta información puede ser considerada
para futuras versiones de la Guía.
Los usuarios a los que va dirigido este documento son
administradores de programas nacionales de control de
los DDY. Se espera que la información presentada en este
documento les permitirá mejorar la efectividad de los
programas que apoyan.
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Cambiando el contexto de
la yodación de la sal y los
programas de nutrición de
yodo
El concepto de la yodación universal
de la sal comprende la yodación de
toda la sal de calidad alimentaria (i.e.
la sal usada tanto en los hogares como
durante el procesamiento de alimentos)
(4). Sin embargo, en muchos países,
los esfuerzos de los programas se han
limitado a asegurar que solamente la sal
en hogares está adecuadamente yodada.
Dado que el consumo de sal a través de los
alimentos procesados1 está aumentando
en muchos países, el contenido de sal en
estos alimentos es una fuente potencial
importante de yodo en la alimentación y
debería ser monitoreado por los gerentes
de programas (5-7). Al mismo tiempo, los
gerentes de programas deberían considerar
la creciente importancia de la reducción
de la ingesta de sal para prevenir las
enfermedades crónicas no transmisibles.
Este contexto cambiante resalta la
necesidad de alinear las estrategias
de implementación y monitoreo de la
yodación de la sal y las de reducción de sal
(4). La yodación de la sal sigue siendo la
estrategia principal para lograr el control
sostenido de los DDY, y la experiencia
global ha demostrado que la yodación de
la sal calidad alimentaria es la estrategia
más equitativa, efectiva y sostenible para
asegurar una nutrición óptima de yodo para
todos los grupos de población.
1

En este documento, el término “alimentos procesados”
se refiere a los alimentos manufacturados y producidos
comercialmente a gran escala, incluyendo pan, fideos
instantáneos, consomés y otros condimentos salados.
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Resumen de las
recomendaciones
clave
Este documento resalta las siguientes recomendaciones clave:
1. En la medida que los recursos lo permitan, la adecuación de
la ingesta de yodo debería ser examinadas entre diferentes
subgrupos de la población, especialmente entre grupos
vulnerables a la deficiencia. La mediana de las concentraciones de
yodo urinario (mCIU) a nivel nacional podría esconder diferencias en
las ingestas de yodo entre diferentes sub-grupos, tales como aquellos
definidos por región geográfica o residencia, estado socio-económico,
o criterios programáticamente relevantes (por ejemplo, por fuentes
de sal, sal empacada/no empacada). Este análisis estratificado podría
ayudar a identificar los retos pendientes y recomendar los ajustes a los
programas de yodación de la sal.
2. Los kits de prueba rápida (KPRs) sólo deben usarse para diferenciar
entre la sal yodada y la no yodada. Los KPRs pueden distinguir con
precisión entre la sal yodada y la no yodada. Sin embargo, la capacidad
de los KPRs para medir el contenido de yodo en términos cuantitativos
y para distinguir entre el contenido de yodo en la sal por abajo y arriba
de ciertos puntos de corte es cuestionable (aun cuando el empaque
del KPR sugiere lo contrario) (8-10). Dada esta limitación, los KPRs sólo
deben utilizarse para medir el porcentaje de sal que contiene yodo. Para
medir el porcentaje de sal que está adecuadamente o inadecuadamente
yodada se requieren de métodos más precisos, como el de titulación u
otros métodos cuantitativos validados (11).
3. El rango aceptable para la ingesta “adecuada” de yodo entre
niños en edad escolar puede ampliarse desde 100-199 µg/L a 199299 µg/L. Según la Guía para Administradores de Programa de 2007
de OMS/UNICEF/ICCIDD (3), una mCIU en el rango de 100-199 µg/L
indica una ingesta “adecuada” de yodo y el rango de 200-299 µg/L
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indica una ingesta de yodo “más que adecuada”
en los niños en edad escolar. La presencia de una
mCIU en el rango de “más que adecuada” ha
suscitado preocupaciones sobre los potenciales
efectos adversos de la ingesta alta de yodo en
la función normal de la tiroides. Sin embargo, en
2013 se realizó un estudio que evaluó la función
de la tiroides y el estado de yodo, encontró que
el rango de mCIU de 100-299 µg/L no estaba
asociado con ninguna disfunción de la tiroides (12).
Como resultado, el rango aceptable de ingesta
“adecuada” de yodo en los niños de edad escolar
puede ser ampliado a 100-299 µg/L. Sin embargo,
no hay datos que indiquen que este rango más
amplio puede ser aplicado a otros grupos tales
como mujeres en edad fértil. La interpretación de
una mCIU de ≥300 µg/L como “ingesta excesiva de
yodo” permanece sin cambio.
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4. Con los métodos disponibles actualmente,
la mCIU solamente puede ser utilizada para
definir el estado de yodo de la población y no
para cuantificar la proporción de la población
con deficiencia de yodo o exceso de yodo.
Como ejemplo, una mCIU de 122 µg/L obtenida de
una encuesta en niños en edad escolar identifica
una población que no tiene deficiencia de yodo.
Mientras que una proporción de niños en la
encuesta podría tener valores de CIU <100µg/L,
sería incorrecto etiquetar a ese porcentaje de niños
como “deficientes”. Asimismo, aquellos niños en la
población con valores de CIU ≥300 µg/L no pueden
ser etiquetados como la proporción de niños con
ingestas de yodo “excesivas”. Sin embargo, como
se recomienda en la Guía para Administradores de
Programa de 2007 de OMS/UNICEF/ICCIDD, no
más del 20% de las muestras deberían estar por
debajo de 50 µg/L (3).
5. Los programas nacionales de yodación de sal
deberían monitorear el uso de la sal yodada en
alimentos procesados. Las encuestas en hogares
o escuelas que miden el contenido de yodo en
la sal de los hogares han sido una herramienta
importante para la evaluación del desempeño de
los programas de yodación de sal. Previamente se
asumió que el yodo de la alimentación proviene
predominantemente de la sal yodada en el hogar,
pero la evidencia reciente sugiere que está
aumentando la cantidad de sal yodada que se
consume a través de alimentos procesados (5-7,
13) en diferentes entornos. Si la sal contenida
en esos alimentos está bien yodada, puede ser
una fuente importante de yodo y podría ayudar a
explicar la suficiencia de yodo en entornos donde la
cobertura de la sal yodada en hogares es baja (14).
Por consiguiente, los administradores de programas
deberían evaluar si los principales alimentos
procesados son manufacturados con sal yodada. En
casos seleccionados, podría ser necesario evaluar el
contenido de yodo en agua.

Uso de datos para evaluar la efectividad del programa
Las encuestas nacionales proporcionan datos
importantes sobre los indicadores clave de
yodación de la sal y el estado de yodo. Sin
embargo, los datos de encuestas nacionales
deberían ser interpretados en conjunto con
datos complementarios que: (i) proporcionen
información cualitativa del programa; (ii)
faciliten la interpretación de los datos de la
encuesta; y (iii) permitan la triangulación o
verificación de los datos de la encuesta. Estos
datos complementarios también se deberían
usar en el diseño de la encuesta. Los datos de
la encuesta y los complementarios pueden
identificar juntos la necesidad de cambios
estratégicos y ayudar a abordar las debilidades
programáticas.
Según se aplique a sus contextos, los
administradores de programas pueden
considerar recolectar datos complementarios
de las siguientes áreas:
• Industria de sal: Este análisis requiere
de datos de las siguientes áreas: (i) el
porcentaje de sal (yodada y no yodada) que
es importada versus la sal de producción
nacional; (ii) el porcentaje de sal procesada
por la grande, mediana y pequeña empresa;
(iii) el porcentaje de sal calidad alimentaria
utilizada por los procesadores de alimentos;
(iv) las ubicaciones y las marcas de sal
de producción doméstica y empresas
procesadoras (incluyendo la yodación y
empacadoras/re-empacadoras); (v) las
cadenas de distribución de sal; y (vi) los
tipos de sal producida y procesada para
diferentes mercados. Estos datos sirven
para complementar la información sobre

las marcas, empacadoras y tipos de sal
recolectadas a través de la encuesta y
pueden ayudar a explicar los resultados
de la encuesta. Por ejemplo, la cobertura
en hogares de la sal yodada a menudo es
más baja en áreas de producción de sal
doméstica, especialmente en hogares más
pobres, debido a que es más probable
que estas familias tengan acceso a sal
directamente del punto de producción,
antes de cualquier proceso de yodación
o empacado. Además, los pequeños
productores a menudo producen sal más
barata, de menor calidad, yodada (o sin
yodar).
• Alimentos procesados: Se necesitan datos
para identificar qué procesadores de
alimentos utilizan sal yodada, y la medida
en la que estos productores verifican el
contenido de yodo de la sal que utilizan en la
producción de sus alimentos.
• Monitoreo regulatorio: Los datos del
monitoreo regulatorio a nivel de importación,
producción y expendios son una fuente
importante de información para los
administradores de programa. Si existe
un requerimiento para usar sal yodada en
la manufactura de alimentos procesados,
debería existir un sistema para evaluar el
grado de cumplimiento.
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Recomendaciones
Diseño de encuestas nutricionales de
yodo
La yodación de la sal usada en los hogares y en el procesamiento de
alimentos es la estrategia más efectiva y sostenible para el control de los
DDY (4). La mejor forma de evaluar el impacto de los programas de yodación
de la sal es a través de la medición de las concentraciones de yodo urinario
(CIU) en poblaciones. Según las recomendaciones globales, cada cinco años
se deberían recolectar datos a nivel de hogares sobre el contenido de yodo
en sal y la CIU en poblaciones (3). Si se esperan cambios en el estado de
yodo (debido a cambios en el programa nacional de yodación de la sal), se
puede justificar la realización de una encuesta incluso antes de que pasen
los cinco años. Las encuestas a nivel de hogares pueden tratar de estimar
la frecuencia de consumo de los alimentos procesados y condimentos más
comunes, que contienen sal. Si los recursos lo permiten, y según lo dispuesto
por las condiciones locales, podría ser programáticamente útil diseñar las
encuestas de tal forma que se puedan examinar las áreas geográficas donde
se sospecha que hay baja cobertura de sal yodada (tales como aquellas
áreas donde se encuentran los pequeños productores de sal) en un estrato
separado. Si es factible, las encuestas pueden examinar de forma separada
el estado de yodo de mujeres embarazadas, ya que existe evidencia que sus
ingestas de yodo podrían ser insuficientes, aún en entornos donde la ingesta
de yodo es adecuada en la población en general (4). La Tabla 1 presenta las
recomendaciones para abordar los problemas generales encontrados en el
diseño de las encuestas nutricionales de yodo.
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Tabla 1. Recomendaciones para abordar problemas comunes encontrados en el diseño
de encuestas de nutrición de yodo
Problema

Recomendación

Las encuestas diseñadas para proporcionar
estimaciones con representatividad a nivel nacional
no se utilizan para detectar áreas de baja cobertura
de sal yodada a nivel de hogares y/o los grupos de
población con estado de yodo no óptimo. El uso
exclusivo de datos a nivel nacional puede esconder
diferencias entre distintos sub-grupos, tales como
aquellos definidos por regiones geográficas u otros
criterios, y por consiguiente, no lograr que se realicen los
ajustes oportunos al programa.

• Examinar la cobertura de yodación de la sal a nivel
de hogares y/o el estado de yodo en estratos
subnacionales o en otros grupos relevantes, tales
como aquellos definidos por residencia, estado socioeconómico, o criterios programáticamente relevantes
(por ejemplo, por uso de tipos de sal).

A menudo no hay datos disponibles sobre la
cobertura de sal yodada a nivel de hogares y estado
de yodo por falta de fondos para realizar encuestas
dedicadas al yodo. Las encuestas nacionales
independientes pueden ser caras y los recursos
disponibles podrían ser insuficientes para mantener
estas encuestas.

• Buscar oportunidades para recolectar datos sobre
la cobertura de sal yodada a nivel de hogares y el
estado de yodo, en el contexto de otras encuestas de
hogares.

Las encuestas en escuelas tienen limitaciones
específicas de diseño. Las encuestas en escuelas
son una fuente de datos muy valiosa sobre el estado
de yodo, dada la vulnerabilidad de los niños en edad
escolar a la deficiencia y al fácil acceso a las escuelas
para encuestas poblacionales. Sin embargo, estas
encuestas también tienen limitaciones, incluyendo: i) la
incapacidad para reflejar las diferencias potenciales en
el estado de yodo entre niños en edad escolar y otros
grupos vulnerables, como mujeres embarazadas; ii)
el hecho que las encuestas en niños en edad escolar
puede que no permitan la recolección de datos sobre
el estado socioeconómico y otras características
relevantes de la población; y iii) el hecho de que las
encuestas en escuelas pueden no proporcionar un
reflejo confiable del estado de yodo de la población en
general, particularmente en países o áreas donde las
tasas de matriculación son bajas, o donde los programas
de alimentación escolar (utilizando sal yodada) operan a
gran escala.

• Seguir utilizando las encuestas en escuelas para dar
seguimiento al estado de yodo de la población en
entornos donde las encuestas en escuelas son la
única fuente de información factible. Si los recursos
lo permiten, considerar realizar encuestas en hogares
como un medio para abordar las limitaciones de
diseño de las encuestas en escuelas. Las encuestas
en hogares pueden permitir una mejor recolección de
datos sobre la cobertura de la sal yodada en hogares y
sobre el estado de yodo de los grupos de la población
tales como mujeres embarazadas y no embarazadas.
Esto también puede permitir la recolección de datos
requeridos para realizar el análisis de sub-grupos y
examinar otros factores que sean programáticamente
relevantes.
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• Diseñar la encuesta para proporcionar estimaciones
representativas y precisas de los estratos deseados
y que permitan el análisis de la información por
sub-grupos.

• Seguir considerando las encuestas independientes si
las oportunidades para unirlas a otras encuestas son
limitadas y si hay recursos suficientes disponibles.

Evaluación de la cobertura de sal yodada a nivel de hogares
y la medición del contenido de sal yodada
La Guía para Administradores de Programas de 2007 de OMS/UNICEF/ICCIDD sigue siendo un recurso valioso (3)
para guiar el diseño de encuestas en hogares sobre la cobertura de sal yodada y la interpretación de los resultados
de la misma. La Tabla 2 enfatiza puntos relevantes de esa Guía y presenta consideraciones adicionales para
mejorar la evaluación de la cobertura de sal yodada en hogares y la medición de su contenido de yodo.

Tabla 2. Recomendaciones sobre la evaluación de la cobertura de sal yodada en hogares y la medición del contenido de yodo en sal
Problema

Recomendación

Los kits de pruebas rápidas (KPRs) se utilizan
erróneamente para evaluar si la sal está adecuadamente
yodada. Varias evaluaciones han demostrado que
los KPRs pueden distinguir con precisión entre la sal
yodada y la sal no yodada. Sin embargo, la capacidad de
los KPRs para medir el contenido de yodo en términos
cuantitativos y distinguir entre el contenido de yodo
en sal por debajo y por encima de ciertos puntos de
corte es cuestionable (aun cuando el empaque del KPR
sugiere lo contrario) (8-10).

• No usar los KPR como herramientas semicuantitativas dada la capacidad limitada de los
KPRs para medir el contenido de yodo en términos
cuantitativos y distinguir entre el contenido de yodo
en sal por debajo y por encima de ciertos puntos de
corte.

Las encuestas no usan un tamaño de muestra
apropiado para evaluar la cobertura de sal yodada en
hogares cuando se realiza el análisis estratificado
por subgrupos. Los tamaños de muestra pueden ser
demasiado pequeños o más grandes de lo necesario
para tener representación precisa de la situación.

• Determinar los requerimientos de estratificación
para evaluar la efectividad del programa a nivel subnacional y priorizar los enfoques estratégicos.

Las encuestas de hogares no recolectan suficientes
datos sobre las características de la sal en el hogar,
tales como el tipo de sal, empaque, y tipo de grano. La
información sobre estos parámetros puede ayudar en la
interpretación del contenido de sal yodada.

• Recolectar la información relevante en cada hogar (si
es factible) sobre la sal usada y dónde se compró.
Esta información puede incluir: tipo de empaque de
sal; marca; fuente de compra (por ejemplo, productor
de sal, mercado, expendio minorista en la comunidad
o supermercado).

• Usar los KPRs solamente para presentar el porcentaje
de sal no yodada versus la sal yodada. Para estimar
el porcentaje de sal inadecuadamente yodada,
adecuadamente yodada, o excesivamente yodada, se
requiere de la titulación u otros métodos cuantitativos
validados (11).

• Calcular el tamaño de muestra necesario para la
cobertura de sal yodada en hogares por estrato,
el cual estará basado en la cobertura esperada, la
precisión deseada y el efecto esperado del diseño.
Refiérase a documentos de referencia establecidos
para más información (3, 15).

• Categorizar la sal como procesada (fina) versus cruda
(gruesa) o en polvo versus cristales versus rocas.
Es mejor que el personal de laboratorio realice la
categorización de la sal; si esto no es posible, los
trabajadores de campo capacitados para esta tarea
11
pueden realizar esta clasificación.

Problema

Recomendación

El yodo en la sal gruesa puede que no esté distribuido
homogéneamente y las muestras pequeñas (≤10g)
pueden no producir resultados precisos sobre el
contenido de yodo en la sal. La variación en las prácticas
de yodación de la sal, el mezclado sub-óptimo, los
cristales de tamaño grande, y el alto contenido de
humedad de la sal pueden disminuir la homogeneidad
del yodo en las muestras de sal.

• Mezclar la sal en el recipiente o empaque antes de
tomar una muestra, usando una cuchara limpia. Usar
pesos de muestra de 50 g si la sal es gruesa y si el
entorno de la encuesta permite la recolección de
estas cantidades (9).

En las encuestas donde se usan la titulación u otro
método cuantitativo validado, la sal con un contenido de
yodo mayor a cero (>0) mg/kg de yodo está etiquetada
como “yodada”. Esta definición probablemente
sobrestima el porcentaje de la sal yodada dada la
variación en las mediciones de yodo en niveles bajos de
yodo.

• Interpretar el contenido de yodo en sal menor a 5 mg/
kg (ppm) como “sal sin yodo”, y la sal con contenido ≥
5 mg/kg (ppm) de yodo, como “sal yodada” (9).

La clasificación actual de sal en las categorías de no
yodada, inadecuadamente yodada, adecuadamente
yodada, y excesivamente yodada no permite una
estimación de la contribución de la sal yodada a la
ingesta alimentaria de yodo. Este es un problema, dado
que la meta de los programas de yodación de sal es
abordar las brechas en la ingesta de yodo dietético.

• Proporcionar el contenido promedio de yodo en sal
(mg/kg) y una indicación de la variación (por ejemplo,
el intervalo de confianza (IC) al 95%) para realizar una
mejor estimación del yodo adicional suministrado a
través de la sal. Las muestras de sal sin yodo deberían
ser excluidas de este cálculo. Véase el Anexo Técnico
para más información.
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Problema

Recomendación

Los hogares sin sal en el momento de la recolección
de datos se tratan de diferente forma en el cálculo de
la cobertura de sal yodada en hogares en diferentes
encuestas poblacionales. Como resultado, los
denominadores y por consiguiente las estimaciones
de cobertura varían a través de estas encuestas,
complicando así la interpretación de las tendencias
de cobertura de sal yodada en hogares a lo largo del
tiempo.

• Considerar la exclusión de los hogares sin sal en el
momento de la encuesta del denominador en los
cálculos para determinar la cobertura de sal yodada
en hogares, ya que el indicador programático de
cobertura más útil es el porcentaje de hogares usando
sal yodada, tomando en cuenta los hogares con sal en
el momento de la encuesta. Sin embargo, el número
de hogares sin sal en el momento de la recolección
de datos se debería registrar en los resultados de la
encuesta, junto con un registro de datos perdidos
(hogares donde la sal se recolectó, pero no se analizó;
por ejemplo, porque la cantidad no era suficiente, o
se perdió durante el traslado al laboratorio). En estos
hogares se debería preguntar si han comprado sal
en los últimos siete días. Los resultados deberían
usarse para calcular el porcentaje de hogares que no
usan sal yodada, ya que esos hogares siguen siendo
susceptibles de deficiencia de yodo.

Las encuestas no consideran que en un hogar se puede
usar más de un tipo de sal.

• Incluir en el cuestionario de hogares preguntas sobre
si se utiliza más de un tipo de sal, qué diferentes
tipos de sal usan, y el uso que se le da a cada tipo de
sal. La sal en la que se analiza el contenido de yodo
debería ser la sal que se utiliza para preparar la comida
de la noche anterior. Si no se usó sal para preparar la
comida de la noche anterior, el encuestador puede
preguntar por una muestra de la sal de cocina más
comúnmente utilizada en el hogar. Las respuestas
a las preguntas adicionales sobre otros tipos de
sal se deberían tomar en consideración cuando se
interpretan los datos sobre la cobertura de sal yodada
en hogares y cuando se buscan asociaciones entre
la cobertura de sal yodada en hogares y el estado de
yodo. En los casos donde se utilizan proporciones
considerables de otros tipos de sal, puede ser
necesario recolectar muestras e información sobre
más de un tipo de sal usada en el hogar.
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Interpretación de la cobertura de sal yodada en
hogares contra CIU
La gran reducción en el número de países
con deficiencia de yodo en los últimos 25
años se dio gracias a la puesta en marcha
de programas de yodación de sal a gran
escala en todo el mundo (1,4). Actualmente,
la yodación de toda la sal de calidad
alimentaria usada en hogares y en el
procesamiento de alimentos sigue siendo
reconocida como la estrategia más efectiva
y sostenible para prevenir y controlar los
desórdenes por deficiencia de yodo en las
poblaciones (4). Por consiguiente, asegurar
el acceso universal a sal adecuadamente
yodada debería seguir siendo una
meta importante de los programas de
nutrición, y la Guía para Administradores
de Programa de 2007 de OMS/UNICEF/
ICCIDD recomienda que más del 90% de los
hogares deberían usar sal adecuadamente
yodada (3).2
Sin embargo, la yodación de toda la sal
de calidad alimentaria no es la meta
final de los programas de control de
DDY. Más bien, la meta de los programas
de control DDY es lograr de manera
sostenible el estado óptimo de yodo de
todos los grupos de población. Mientras
que en muchos entornos los vínculos
2
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La Guía define sal adecuadamente yodada como la sal que
contiene entre 15-40 ppm de yodo a nivel de hogares.

entre la alta cobertura de sal yodada en
hogares y el estado adecuado de yodo
de la población en general sigue siendo
fuerte, hay casos donde el estado de
yodo de la población es adecuado a
pesar de que la cobertura de la yodación
de la sal en hogares es sub-óptima.
En esos entornos, los administradores
de programas necesitan determinar la
factibilidad, el costo-efectividad, los riesgos
y el valor agregado de aumentar aún más
el uso de sal adecuadamente yodada
en hogares. Para ilustrar, en entornos
con una industria de sal fragmentada,
caracterizada por la presencia de muchos
pequeños productores, puede que no
sea programáticamente factible o costoefectivo esperar el aumento sostenible
en la producción de sal adecuadamente
yodada. En estos escenarios, una estrategia
más apropiada puede ser consolidar los
logros alcanzados mientras se garantiza
el estado de yodo adecuado de todos
los grupos de población. El análisis de
sub-grupos específicos comparando la
mCIU contra el contenido de yodo en sal
también puede proporcionar valiosas ideas
adicionales sobre si se necesitan ajustes
programáticos. Véase el Anexo Técnico para
más información.

Evaluación del estado de
yodo en las encuestas
poblacionales
Históricamente, la mCIU se ha evaluado
frecuentemente a través de encuestas en escuelas
para estimar el estado de yodo de la población en
general. Sin embargo, la mCIU en niños en edad
escolar puede que no refleje el estado de yodo en
mujeres embarazadas cuyos requerimientos son
mayores (3). Las encuestas en hogares se han usado
para evaluar el estado de otros grupos demográficos,
como mujeres no embarazadas en edad fértil. Esto
es importante porque el estado de yodo de mujeres
en edad fértil es también el estado de las mujeres
que entran al embarazo, cuando el estado de yodo
de la madre es vital para el desarrollo del feto. Sin
embargo, el estado de yodo de las mujeres no
embarazadas puede no ser una buena indicación
del estado de yodo en mujeres embarazadas.
Una revisión de bases de datos con datos de
encuestas tanto sobre mujeres no embarazadas y
embarazadas indica que, cuando la mCIU entre las
mujeres no embarazadas es adecuada o arriba de los
requerimientos, aproximadamente la mitad de los
estudios indicaron una ingesta inadecuada de yodo
en mujeres embarazadas (16). Como una limitación
adicional, no existe consenso sobre el rango óptimo
de mCIU para mujeres no embarazadas en edad
fértil. La Guía para Administradores de Programa de
2007 de OMS/UNICEF/ICCIDD (3) propone un rango
de 100-199 µg/L; sin embargo, la base científica
para esta recomendación es débil (17). Actualmente
se realizan investigaciones para definir de mejor
forma el rango de mCIU óptimo para mujeres no
embarazadas en edad fértil.
Los Administradores de los Programas deberían
notar también que aún no está claro como calcular
el tamaño de muestra para estas encuestas, que
estiman el estado de yodo en la población a través
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de medir la CIU en una muestra casual. La Guía para
los Administradores de Programas de 2007 de OMS/
UNICEF/ICCIDD (3) presenta consideraciones sobre
el cálculo de tamaño de muestra para encuestas que
tratan de estimar la proporción de hogares usando sal
yodada, mientras que indica que “se necesitan más
cálculos para el tamaño de muestra si se recolectará
información adicional, como el yodo urinario […]”. Sin
embargo, la Guía no proporciona ninguna información
adicional. La guía publicada en el año 2000 por UNICEF/
Programa Contra la Malnutrición de Micronutrientes
(PAMM por sus siglas en inglés) sobre la “Evaluación
de Yodo Urinario: Un Manual sobre Encuestas y
Métodos de Laboratorio” proporciona información
detallada y valiosa para los administradores de
programas involucrados en la planificación y realización
de encuestas para determinar el estado de yodo de la
población (18). De forma similar a otras guías anteriores
de expertos (15), el Manual presenta cálculos de poder
usando la proporción de la población con deficiencia
de yodo como un insumo clave. Esta es una limitación
severa, ya que los métodos disponibles actualmente
midiendo la CIU en muestras casuales no permiten
la identificación de la proporción de la población con
deficiencia de yodo (o con exceso de yodo) (Tabla 3;
véase el Anexo Técnico para más información). Dada
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la incertidumbre sobre la mejor forma para calcular el
poder estadístico para las encuestas que determinan
el estado de yodo de la población midiendo la CIU en
muestras casuales, los administradores de programa
pueden escoger un enfoque conservador y definir
el tamaño de muestra requerido en la encuesta con
métodos que pueden llevar a tamaños de muestra
que pueden ser más altos de lo requerido. Esto
implicaría iniciar deliberaciones sobre los tamaños
de muestra requeridos siguiendo la recomendación
que se ha dado desde hace tiempo, de realizar una
encuesta de 30-conglomerados con 30 especímenes
de orina por conglomerado, si sólo se requiere una
estimación para una encuesta con representatividad
nacional (sin estratificación subnacional).3 Para
estimaciones subnacionales, los administradores
deberían considerar usar 30 conglomerados con 20
especímenes de orina por conglomerado para cada
estimado subnacional como punto de partida,4 como
se recomienda en la guía UNICEF/PAMM mencionada
anteriormente. Los administradores pueden elegir,
además, aumentar ligeramente el tamaño de muestra
por conglomerado en previsión de la posible falta de
respuesta. Las necesidades de tamaño de muestra
para cada estimación subnacional deberían sumarse
para obtener el tamaño final de muestra de la
encuesta. Sin embargo, cabe señalar que cuando los
recursos son limitados, y/o si la estratificación será
programáticamente útil, los tamaños de muestra más
pequeños pueden proporcionar todavía información
programáticamente útil. Las investigaciones indican
que se requieren alrededor de 400 muestras de orina
por grupo de población para medir la mCIU con 5% de
precisión y 100 muestras de orina para medir la mCIU
con 10% de precisión (19,20).

3

En países grandes se pueden requerir más de 30 conglomerados.

4

Asumiendo el 50 por ciento de prevalencia de deficiencia de
yodo, un nivel de confianza al 95%, un efecto de diseño de 1.5 y
un valor de precisión de ±5 por ciento.

Basándose en la última información disponible, la Tabla 3 presenta recomendaciones sobre la evaluación del estado
del yodo en encuestas poblacionales.

Tabla 3. Recomendaciones para la evaluación del estado de yodo en encuestas poblacionales
Problema

Recomendaciones

Según la Guía para Administradores de Programas
de 2007 OMS/UNICEF/ICCIDD, una mCIU en niños
en edad escolar en el rango de 100-199 µg/L indica
una ingesta “adecuada” y de 200-299 µg/L indica una
ingesta “más que adecuada”.

• Basado en la evidencia científica más reciente (12),
ampliar el rango aceptable de ingesta “adecuada”
de yodo en niños en edad escolar de 100-199 µg/L
a 100-299 µg/L. Sin embargo, hay que hacer notar,
que la interpretación de la mCIU ≥300µg/L como
“ingesta excesiva de yodo” en niños en edad escolar
se mantiene sin cambio. También hay que notar que
este rango ampliado no debe ser aplicado a mujeres
en edad fértil. Véase el Anexo Técnico para más
información.

Ha surgido una preocupación acerca de los efectos
potencialmente adversos de las ingestas altas de
yodo en la función normal de la tiroides, que podrían
estar reflejadas en las mCIU en el rango de “más que
adecuado”. Sin embargo, un estudio realizado en 2013
que evaluó la función tiroidea y el estado de yodo
encontró que el rango de mCIU de 100-299 µg/L no
estaba asociado con ninguna disfunción tiroidea (12).

5

El bocio no es un indicador sensible del impacto de la
yodación de la sal en la población, aun así, sigue siendo
ampliamente utilizado. En el pasado se midió el bocio
cuando la condición todavía estaba extendida antes que
los programas de yodación de sal se implementaran.
Sin embargo, el tamaño de la tiroides y la prevalencia
de bocio no responden a los cambios recientes
en la ingesta de yodo. También existe significativa
subjetividad en la medición del bocio pequeño, aun
cuando se utiliza ultrasonido (21).

• No evaluar el bocio como parte de las encuestas de
rutina sobre el estado de yodo. Si se evalúa el bocio,
proporcione una justificación clara, incluyendo como
se interpretarán los datos comparados con los datos
de CIU, que es el mejor marcador de la ingesta de
yodo dietético.

La mCIU a nivel nacional en el rango adecuado se
interpreta incorrectamente como una indicación del
control efectivo del estado de yodo en todas las partes
de un país dado. Sin embargo, los estimados a nivel
nacional pueden enmascarar las disparidades subnacionales en el estado de yodo.

• Examine la mCIU en sub-poblaciones relevantes si
el diseño de la encuesta y el tamaño de muestra lo
permiten.5 Considere las siguientes variables para
la estratificación: residencia (urbano/rural), región
geográfica, estado socio-económico, o nivel de
yodación de sal. Las condiciones locales pueden
requerir la estratificación por otras variables.

Al momento de la planificación y diseño de la encuesta se deberían identificar las sub-poblaciones relevantes y se deberían calcular los
tamaños de muestra para cada sub-población relevante.
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Problema

Recomendaciones

Las encuestas que miden CIU se utilizan
inapropiadamente para determinar la proporción de la
población con ingestas inadecuadas o excesivas de
yodo. En las encuestas que presentan la mCIU a partir
de la recolección de orinas casuales, la proporción
con valores de yodo urinario <100 µg/L para niños (o
<150 µg/L para mujeres embarazadas) comúnmente
se interpreta erróneamente como la proporción de
la población que es deficiente en yodo. De la misma
forma, la proporción con valores de IU ≥ 300 µg/L
a menudo se interpreta como la proporción de la
población con ingestas excesivas de yodo. Estas
interpretaciones son incorrectas y han llevado a
acciones programáticas sin fundamento.

• No interpretar la proporción de la población con CIU <
100 µg/L en niños en edad escolar (o < 150 µg/L para
mujeres embarazadas) como que son “deficientes en
yodo”. De la misma forma, no interpretar la proporción
de niños en edad escolar con CIU ≥300 µg/L como la
proporción con “exceso” de ingesta de yodo. La razón
es que, con los métodos disponibles actualmente, no
es posible identificar a la proporción de la población
con deficiencia de yodo o con ingestas de yodo
excesivas. Como ejemplo, una mCIU de 122 µg/L
obtenida de una encuesta en niños en edad escolar
define una población que no tiene deficiencia de yodo.
No es correcto interpretar los valores < 100 µg/L (que
se asume que es el 40% en este ejemplo) como
“deficiente”. De la misma forma, el 10% de niños en
edad escolar con valores de CIU ≥300 µg/L no se
puede interpretar como la proporción de la población
con ingesta “excesiva” de yodo. Sin embargo, como
se recomienda en la Guía para Administradores de
Programas de 2007 de OMS/UNICEF/ICCIDD, no más
del 20% de las muestras deberían ser < 50µg/L (3).
Véase el Anexo Técnico para más información.

La distribución de CIU a menudo se presenta como un
histograma usando los puntos de corte de OMS para
la mCIU. Esto contribuye a la percepción de que los
valores de CIU reflejan la proporción de la población
con estado de yodo deficiente, óptimo o excesivo. Sin
embargo, como se ha argumentado anteriormente,
las encuestas que miden CIU no pueden identificar de
forma precisa la proporción de la población con estado
deficiente, óptimo, o excesivo de yodo.

• Presentar los valores de mCIU como estimaciones
puntuales (incluyendo los IC-95%). Véase el Anexo
Técnico para más información.
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Problema

Recomendaciones

La mCIU a menudo se presenta por sí misma sin una
medida de error de muestreo. La mCIU es un estimado
del estado de yodo de la población representado
por la muestra de la encuesta. Está sujeta a error de
muestreo y por consiguiente, sin alguna medida de
la incertidumbre resultante del error de muestreo, no
es posible concluir si los valores reales de mCIU de la
población caen arriba o debajo de un punto de corte
recomendado.

• Calcule el IC-95% usando “bootstrapping” u otros
métodos aplicables a medianas (una guía básica está
disponible en: www.sussex.ac.uk/its/pdsf/SPSS_
Bootstrapping_22.pdf) cuando exista suficiente
capacidad para el análisis estadístico. Evalúe si el
IC-95% incluye un punto de corte relevante (por
ejemplo, 100 µg/L para niños en edad escolar). Si el
IC-95% no incluye el punto de corte, el valor de mCIU
de la encuesta es estadísticamente diferente del
punto de corte relevante. Si el IC-95% incluye el punto
de corte, no existe diferencia estadística.

Existen limitaciones para medir la ingesta de sodio de
la población a partir de muestras casuales de orina.
A medida que más países alinean los programas de
yodación de la sal con la reducción de sal, incluyendo
los sistemas de monitoreo y evaluación, sería ideal
medir tanto la CIU y las concentraciones de sodio
urinario en la misma muestra casual. Mientras el uso de
las muestras casuales de orina ayudan a caracterizar la
ingesta promedio de yodo de la población, las muestras
casuales de orina son menos útiles para caracterizar
las ingestas promedio de sodio, y la validez de las
ecuaciones predictivas usando concentraciones de
sodio de orinas casuales para predecir la media de
excreción de sodio de 24 h es limitada (22).

• Reconocer que la utilidad de medir las
concentraciones de sodio basado en las encuestas
poblacionales puede ser limitada, hasta que los
métodos para predecir la media poblacional de
ingesta de sodio a partir de muestras casuales de
orina se hayan mejorado. La recolección de las
muestras de orina de 24 h puede ayudar a determinar
la media poblacional de ingesta de sodio, pero
generalmente, la factibilidad es baja en los entornos
de las encuestas.
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Anexo Técnico
Análisis y presentación de datos
de cobertura de sal yodada en
encuestas de hogares
La cobertura de sal yodada a nivel de hogares es uno de los
indicadores más importantes del desempeño de los programas
de yodación de sal. A continuación, se sugiere una tabla para
la presentación de los datos de la encuesta usando ensayos
cuantitativos (Tabla A1). Estas tablas deberían ser adaptadas para
que permitan la mejor representación de los datos de la encuesta
local. Si solamente se cuenta con datos de los KPR, las columnas
se deberían modificar para indicar el porcentaje de hogares “sin
yodo (KPR negativo)” y “con yodo (KPR positivo)”.

©UNICEF/UNI189147/Quarmyne
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Tabla A1. Cobertura de sal yodada en hogares por estratos relevantes: resultados de
análisis cuantitativo de yodo en sal6
No.
Total de
hogares
en la
encuesta

Tomando en cuenta
todos los hogares, el
porcentaje con

Tomando en cuenta los hogares con sal analizada, el
porcentaje con7

Sal
analizada

Sin yodo
(< 5 mg/
kg)

Sin sal
en el
hogar

Yodo
inadecuado
(5-14.9 mg/
kg)

Yodo
adecuado
(15-40
mg/kg)

Exceso
de yodo
(> 40 mg/
kg)

Mediana de
contenido
de yodo
(mg/kg)8

Nacional
Residencia
Urbana
Rural
Región
Región 1
Región 2
Región 3
Estatus
socioeconómico
Quintil 1
Quintil 2
Quintil 3
Quintil 4
Quintil 5
Tipo de sal9
Procesada (fina)
Cruda (gruesa)
Empaque
Empaque sellado
con marca
Empaque sellado
sin marca
Sin empaque/a
granel

6

Los estratos (por ejemplo, urbano/rural; quintiles; tipo de sal) son ilustrativos y deberían ser modificados y adaptados según se requiera y
según sea programáticamente relevante.

7

Mientras que se recomienda que la definición de “sin yodo” se mantenga en diferentes entornos, las definiciones de inadecuado,
adecuado, y exceso de yodo se deberían modificar basados en las normas nacionales.

8

Las medianas están basadas solamente en las muestras de sal con yodo > 5 mg/kg.

9

Las categorías del tipo de sal y empacado deberían estar basadas en una comprensión de cómo opera la industria de sal en un país dado.
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Análisis y presentación de
los datos del estado de yodo
La mCIU es un buen indicador del estado de yodo
de la población. En niños en edad escolar, una mCIU
entre 100 µg/L y 299 µg/L define una población sin
deficiencia de yodo. Un error común es asumir que
todos los individuos con una CIU casual <100 µg/L son
deficientes en yodo. Dado que la ingesta alimentaria de
yodo y, por lo tanto, las CIU varían considerablemente
de día a día, aún entre individuos cuya ingesta
promedio de yodo es suficiente para mantener la
función tiroidea normal, existirán días cuando la CIU
sea <100 µg/L. Como resultado, en las poblaciones
cuya ingesta de yodo alimentaria es suficiente, siempre
existirán valores <100 µg/L; sin embargo, estos valores
no describen la prevalencia de la deficiencia de yodo
en la población. La única guía disponible con relación
a los valores de yodo bajos es que no más del 20%
de las muestras deberían tener valores <50 µg/L. En
resumen, los dos estadísticos clave para reportar son
el valor de la mCIU de la población y la proporción
de valores de CIU < 50 µg/L. Se debería notar que

actualmente no existen medidas adecuadas para definir
la proporción de la deficiencia de yodo en la población,
pero ya existen esfuerzos encaminados a desarrollar
estas metodologías (23).
La Figura A1 proporciona un ejemplo de una
interpretación común, pero incorrecta, de los datos de
CIU. En este ámbito, el valor de la mCIU es 122 µg/L, el
cual sugiere un estado óptimo de yodo. Sin embargo,
la presentación da a entender que el 40% de los
individuos en la población tiene ingestas inadecuadas
de yodo, que no es correcto. De la misma forma, es
incorrecto expresar que el 10% de la población tiene
ingestas excesivas de yodo.

Figura A1. Interpretación inapropiada de los datos de CIU como medida del estado de
yodo de la población

Proporción de población (%)

60
50
40
30
20
10
0

<100 (deficiente)

100–299 (óptimo)

≥ 300 (excesivo)

Concentración de Yodo Urinario (μg/L)
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Tabla A2. Análisis sugerido para sub-grupos para encuestas de hogares sobre el estado
de yodo de la población10
Variable

Propósito

Por contenido de yodo en
hogares11:

Para aclarar si existe una asociación entre el estado de yodo y el nivel de
yodo en sal en hogares.

• No yodada (<5mg/kg);

Las asociaciones entre la ingesta de yodo y el contenido de yodo en
sal se pueden utilizar para abogar por el fortalecimiento del monitoreo
regulatorio, particularmente si el estado adecuado de yodo sólo se alcanza
en hogares consumiendo sal adecuadamente yodada. Cuando no se
observa asociación, puede ser que la sal del hogar no sea la principal
fuente alimentaria de sal (y yodo), en cuyo caso sería importante incluir
información complementaria sobre el consumo de sal en alimentos
procesados y el uso de sal yodada en estos alimentos en el monitoreo en
el futuro.

• Yodo inadecuado
(5-14.9mg/kg);
• Yodo adecuado
(15-40mg/kg);
• Exceso de yodo (>40mg/
kg).
Por residencia o
ubicación geográfica:
• Urbano vs. Rural

Examinar la asociación entre el estado de yodo y residencia/ubicación con
el propósito de identificar las ubicaciones geográficas con un estado pobre
de yodo.

• Regiones o provincias
Por estado
socioeconómico:

Examinar un vínculo potencial entre el estado de yodo y el estado
socioeconómico.

• Quintil más rico

Las poblaciones más pobres pueden tener un estado de yodo más bajo
debido a que es más probable que tengan acceso a sal con contenido
bajo de yodo o sin yodo y/o dependan más de la sal en el hogar como
su principal fuente alimentaria de sal (en comparación con alimentos
procesados). Este hallazgo debería llevar a investigar más sobre las
fuentes dietéticas de sal y los factores que inhiben su adecuada yodación.

• Cuarto quintil
• Quintil medio
• Segundo quintil
• Quintil más bajo
Por otros criterios
programáticamente
relevantes tales como
áreas donde se produce
sal versus áreas que no
producen sal

10

Considerar variables adicionales que puedan explicar las diferencias en el
estado de yodo y que puedan ayudar a dirigir los esfuerzos y recursos del
programa.

Para analizar si la mCIU varía entre sub-grupos, se deberían utilizar pruebas no paramétricas. Véase la Figura 2 para una sugerencia de
presentación de las mCIU con IC-95% a partir del análisis de sub-grupos.

11 Mientras que se recomienda que se mantenga la definición de “sin yodo” en diferentes entornos, las definiciones de inadecuado,
adecuado, y exceso de yodo se deberían modificar basado en las normas nacionales.
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Figura A2. Ejemplo de gráfica para mostrar la asociación entre el contenido de yodo
en sal en hogares y el estado de yodo (medido como la mCIU) entre niños en edad
escolar12
350

Mediana de CIU (µg/L)

300

250

200

150

100

50

0
Sin yodar
(<5mg/kg)

Yodo inadecuado
(5-14.9mg/kg)

Yodo adecuado
(15-40mg/kg)

Exceso de yodo
(>40mg/kg)

12 Una mCIU entre 100 y 200 µg/L indica un estado de yodo adecuado. Las mCIUs están presentadas con IC-95%. Mientras que se
recomienda que se mantenga la definición de “sin yodo” en diferentes entornos, las definiciones de inadecuado, adecuado, y exceso de
yodo deberían modificarse basados en las normas nacionales.
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Acrónimos
CIU

Concentración de yodo urinario

DDY

Desórdenes por deficiencia de yodo

GAIN

Global Alliance for Improved Nutrition (Alianza Global para la Nutrición Mejorada)

IC

Intervalo de confianza

IC-95%

Intervalo de confianza al 95% de confiabilidad

ICCIDD

International Council for Control of Iodine Deficiency Disorders (Consejo Internacional para el
Control de los Desórdenes por Deficiencia de Yodo)

IGN

Iodine Global Network (Red Global del Yodo)

KPR

Kit(s) de prueba rápida

mCIU

Mediana de la concentración de yodo urinario

OMS

Organización Mundial de la Salud

PAMM

Program Against Micronutrient Malnutrition (Programa Contra la Malnutrición de Micronutrientes)

UNICEF

Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia
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