
El yodo elemento que se halla en todas partes 

 El yodo es un cuerpo sólido; forma cristales grises dotados de verdadero brillo metálico. 
Parece metal y se transparenta con luz violeta, pero al mismo tiempo, si colocamos en un 
frasco de vidrio unos cristalitos de yodo, en seguida vemos aparecer en la parte alta del 
recipiente vapores violados. El yodo se sublima con facilidad, sin pasar por el estado 
líquido.  

Esta es la primera contradicción que salta a la vista, pero le sigue otra. El color de sus 
vapores es violeta oscuro y el del propio yodo, gris metálico. Las sales de yodo son, en 
general, incoloras y se parecen a la sal común; sólo algunas de ellas poseen un ligero tono 
amarillento.  

 Fácil de sublimarse  

              Yodo             

 Cuerpo sólido e incoloro 

 

Presencia de átomos de yodo: 

El yodo es un elemento extraordinariamente raro. Los geoquímicos han calculado que la 
proporción de yodo en la corteza terrestre viene a ser de una o dos cienmilésimas por 
ciento; no obstante, el yodo existe en todas partes. Quizás podamos nosotros decir todavía 
más: no hay nada en el mundo que nos circunda, donde los métodos analíticos de gran 
precisión no descubran la presencia de átomos de yodo.  

Todo está impregnado de yodo. La tierra dura, las rocas, incluso los cristales más puros del 
transparente cristal de roca o espato de Islandia, contienen bastantes átomos de yodo. 
Considerablemente más lo contiene el agua de mar y también, en gran cantidad, se halla en 
las aguas corrientes, en el suelo y, sobre todo, en las plantas, los animales y el hombre. 
Nosotros aspiramos el yodo del aire que respiramos, pues se halla saturado de sus vapores; 
introducimos yodo en nuestro organismo con la comida y con el agua. Sin yodo no 
podemos vivir. Los métodos de análisis y observación más precisos no han podido 
descubrirnos su enigmático origen, ya que ni en las profundas rocas eruptivas, ni en las 
masas fundidas de los magmas emergidos, no se conoce ni un solo mineral en cuya 
composición intervenga el yodo.  

Los geoquímicos explican su historia en la Tierra de la forma siguiente: En tiempo remoto, 
antes de la historia geológica de la Tierra, cuando nuestro planeta se cubrió por vez primera 
de corteza dura, los vapores volátiles de diversos elementos envolvían con nubes espesas la 
tierra aún caliente. 



Entonces, el yodo, junto con el cloro, se desprendieron de lo hondo de los magmas líquidos 
de nuestro planeta, entonces también, se apoderaron de él las primeras corrientes de agua 
depositadas al condensarse los vapores calientes, y los primeros océanos de los cuales se 
originaron posteriormente los mares, concentraron en su masa el yodo de la atmósfera 
terrestre 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ciclo del Yodo 
 
 

El yodo se halla también disuelto en la atmósfera; su distribución en el aire, según los datos 
analíticos, obedece a una ley determinada y estricta: su cantidad varía con la altura. En las 
alturas del Pamir y Altái, a más de 4.000 metros, hay mucho menos yodo que al nivel de 
Moscú o de Kazan.  

Pero el yodo existe no sólo en la Tierra, lo hallamos también en los meteoritos que caen 
desde los espacios ignorados del universo. En las atmósferas del Sol y las estrellas, los 
hombres de ciencia lo buscan hace tiempo con ayuda de métodos nuevos, pero, por ahora, 
infructuosamente.  

El agua de mar contiene bastante yodo: dos miligramos por litro, y esto es ya una cantidad 
apreciable. El agua marina se espesa en las costas, estuarios y lagos de litoral; allí se 
acumulan las sales y recubren la orilla con su manto blanco. Estas concentraciones salinas 
han sido bien estudiadas en las costas de Crimea, en el mar Negro, así como en los lagos 
del Asia Central. Pero en ellas no existe yodo. Se esconde, por lo visto, en algún otro lugar. 
Al parecer, cierta cantidad se concentra en el fondo, en el limo, gran parte se evapora, 
marchando al aire, y sólo una pequeña parte queda en las salmueras residuales. Allí donde 
se acumulan las sales de potasio y bromo, yodo casi no hay. 
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Fuentes alimenticias  

La sal yodada es la principal fuente alimenticia de yodo. El yodo 
también se encuentra ampliamente disponible en los productos de 
mar como los mariscos, el bacalao, el róbalo, el merlano y la perca. 
El kelp es el más común de los vegetales alimenticios de mar y se 
caracteriza por ser una fuente rica de yodo. Además, los productos 
lácteos y las plantas que crecen en suelos ricos en yodo son 
excelentes fuentes de este nutriente. 
  

 
 

Sal yodada, productos del mar, lácteos, 
plantas que crecen en suelos ricos en yodo 

Fuentes alimenticias 
 
 
 
 
Funciones 
 
El yodo es indispensable en el metabolismo normal de las células e igualmente es un 
nutriente esencial en la producción de las hormonas tiroideas y en el funcionamiento 
normal de la glándula tiroides, ubicada en la base del cuello (dolencia generalmente de 
factor genético) 
 
Además  este micromineral interviene en el crecimiento mental y físico, el funcionamiento 
de tejidos nerviosos y musculares, el sistema circulatorio. 
 
 Curamos con yodo, con él cortamos la hemorragia de sangre, destruimos las bacterias, 
defendemos las heridas contra la infección y, al mismo tiempo, el yodo es 
extraordinariamente venenoso, sus vapores provocan la irritación de las membranas 
mucosas. 
Recomendaciones: 

Estas son las cantidades diarias de yodo recomendadas: 



• Bebés:  
o 40 a 50 microgramos.  

• Niños  
o de 1 a 3 años: 70 microgramos  
o de 4 a 6 años: 90 microgramos  
o de 7 a 10 años: 120 microgramos  
o de 11 años en adelante: 150 microgramos  

• Mujeres embarazadas: 
o 175 microgramos  

• Mujeres lactantes:  
o 200 microgramos  

Un 1/4 de cucharada pequeña de sal de mesa yodada proporciona 95 microgramos de yodo 
y una porción de 6 onzas de pescado de mar proporciona 650 microgramos. La mayoría de 
las personas pueden satisfacer sus necesidades de yodo consumiendo productos del mar: 
mariscos, algas marinas, sal yodada y plantas cultivadas en suelos ricos en yodo. Al 
comprar sal, se recomienda asegurarse que sea sal yodada. 
 

Efectos secundarios     

La falta de yodo ocurre en áreas que poseen suelos pobres en este elemento. La deficiencia 
de yodo en la dieta durante varios meses puede causar bocio y/o hipotiroidismo. Si no hay 
suficiente yodo, las células tiroideas y la glándula tiroides en sí aumentan de tamaño. Esta 
deficiencia afecta con más frecuencia a las mujeres que a los hombres y es más común en 
mujeres embarazadas y adolescentes. Se hace énfasis en el yodo como medida preventiva, 
ya que el bocio que se produce por la deficiencia de yodo puede causar cretinismo, el cual 
es una condición poco común en Estados Unidos, dado que la falta de yodo, en general, no 
representa un problema. 

La ingestión baja de zinc exacerba el efecto de la ingestión baja de yodo. Ciertos alimentos 
que normalmente son saludables contienen lo que se llaman "bociógenos" -sustancias que 
pueden interferir con la absorción del yodo o con la secreción hormonal del tiroides. Estos 
alimentos son preocupantes sólo si la ingestión de yodo es baja. El consumo de coles, como 
la col repollo, las coles de Bruselas, el brócoli y la coliflor, aumenta la necesidad del yodo, 
especialmente si se consumen en forma cruda. La soja, la linaza cruda, la mandioca (usada 
en la tapioca), los boniatos, las habas de Lima, el maíz y el mijo también aumentan la 
necesidad del yodo.  

Es importante no sobre consumir el yodo, puesto que tiene un rango relativamente estrecho 
de ingestión que apoya el funcionamiento correcto del tiroides (100 a 300 microgramos al 
día, más o menos). Una persona que consume cantidades grandes de sal yodada o algas 



marinas podría sobre consumir yodo. El yodo excesivo tiene un efecto complejo y 
destructivo en el tiroides y podría resultar en hipotiroidismo o bien hipertiroidismo, en 
individuos susceptibles, así como en un mayor riesgo de cáncer del tiroides. El 
hipertiroidismo puede ocurrir también, particularmente en personas ancianas, debido a un 
tiempo prolongado de deficiencia ligera de yodo pues esto puede resultar en nódulos 
adicionales en el tiroides.  

La incidencia de toxicidad por yodo en los Estados Unidos es insignificante, pero un 
consumo muy alto de yodo puede disminuir el funcionamiento de la glándula tiroides. 
 
Esquema de la difusión de la enfermedad del bocio en Norteamérica y del contenido de 
yodo en el agua. Donde escasea el yodo, abundan los enfermos de bocio. Zona blanca: 
contenido de yodo en el agua potable, de 3 a 20 milmillonésimas, enfermos de bocio, de 0 a 
1 por mil habitantes al año. Zona con rayado vertical: contenido de yodo en el agua, inferior 
a 2-9 milmillonésimas, casos de bocio, de 1 a 5. Zona con rayado oblicuo: yodo en el agua, 
de 0,2 a 5 milmillonésimas, enfermos de bocio, de 5 a 15 casos. Finalmente, zona negra: 
yodo, de 0 a 0,5 milmillonésimas, enfermos de bocio, de 15 a 30 casos por cada mil 
habitantes. 
Se debe notar que el hipotiroidismo también puede causar daño a los nervios, sensaciones 
de hormigueo y un nivel elevado de homocisteína, y debe ser considerado como 
diagnóstico alternativo ante estos síntomas. 

El funcionamiento del tiroides puede ser examinado por los médicos con un análisis de 
sangre y la medición de los niveles de las hormonas relacionadas con el tiroides.  

  
Bocio y/o hipotiroidismo 

Enfermedades  

 

 
Consumo diario de yodo: 

En el Reino Unido a menos que se consuma algas marinas o alimentos que contengan 
dichas algas (p.ej. Vecon). Los niveles bajos de yodo en muchos alimentos vegetales son un 
reflejo de los niveles bajos en la tierra del R.U., debidos en parte a la era glacial reciente. 
Aproximadamente el 50% del consumo de yodo de los omnívoros en el R.U. viene de los 
productos lácteos. En los EE.UU. la sal yodada se utiliza comúnmente y muchos alimentos 
son fortificados con yodo suplementario. En el Canadá, toda la sal de mesa está yodada. En 
el Reino Unido no hay ninguna estrategia para la fortificación de los alimentos vegetales ni 
la sal.  
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Aplicación de yodo en las industrias: 

No menos interesantes son las formas de aplicación del yodo en la industria que, cada vez, 
se hacen más amplias y variadas. Han sido descubiertas combinaciones de yodo con 
substancias orgánicas que constituyen una coraza impenetrable para los rayos X, por tanto 
si se introducen estos compuestos en el organismo, pueden fotografiarse los tejidos internos 
con especial precisión.  

Se conocen otras esferas de aplicación del yodo, surgidas en los últimos años. Un 
significado especial ha adquirido el empleo del yodo en la industria del celuloide, donde se 
utilizan ciertas sales de yodo en forma de diminutos cristalitos aciculares. Estos cristalitos 
se distribuyen por la masa celulóidica de tal modo, que las vibraciones de los rayos 
luminosos no pueden pasar a su través en todas direcciones. Se obtiene lo que se llama rayo 
polarizado. Durante muchos años se construían microscopios especiales de polarización 
muy caros, pero actualmente, gracias a este nuevo filtro polaroide, se han inventado lupas 
que sustituyen a dichos microscopios. Con ellas puede trabajarse durante las expediciones 
geológicas. Con la combinación de dos o tres polaroides puede conseguirse un dibujo de 
color vivo. 

Los principales usos de yodo y sus derivados son: 
Medio de Contraste para Rayos X, Sal de mesa yodada, Fármacos, Desinfectantes y 
biocidas, Nylon, Catálisis, Herbicidas, Fotografía, Nutrición Animal, Químicos.  
Los biocidas basados en yodo son utilizados en aplicaciones industriales como pinturas, 
adhesivos, tratamientos de madera y fluidos para trabajo en metal. 
Debido a la densidad relativa del yodo y los tejidos blandos, los medios de contraste con 
yodo son usados en los exámenes de rayos X en humanos. 
 
El yodo y sus derivados son utilizados en la síntesis de diferentes productos farmacéuticos, 
incluyendo antibióticos, córtico-esteroides y drogas cardiovasculares. 

Los films fotográficos contienen pequeños cristales de plata yodada en una delgada capa de 
gel, formando una emulsión foto sensitiva. 

La Povidona yodada (PVPI) es el producto mundialmente elegido como antiséptico 
quirúrgico y en profilaxis 
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Introducción  
 

 
El yodo es esencial para el funcionamiento correcto del tiroides, que a su vez es esencial 
para la buena salud. Una deficiencia de yodo durante el embarazo y la infancia temprana 
puede resultar en cretinismo (un retraso mental irremediable y deterioro severo de las 
facultades motoras) . En cuanto a los adultos, una ingestión baja (o muy alta) de yodo 
puede causar hipotiroidismo. 
Este trabajo tiene como principal función dar a conocer la extracción, utilización del yodo y  
los efectos secundarios que trae la ingestión de éste en mínimas o altas cantidades. 
A través de este estudio se entrega información sobre el hipotiroidismo, una enfermedad 
que se puede prevenir con una dieta balanceada o de una manera tan fácil como utilizando 
derivados del yodo como la sal yodada. 
Hablar del yodo no solo  referirse a una buena nutrición, ya que a través de los años se ha 
descubierto que se encuentra en grandes cantidades en la naturaleza se le ha dado una gran 
utilización en el ámbito industrial, farmacológico entre otros. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Conclusión 

 
 
Como estudiantes no podemos estar ajenos a temas tan importantes como la utilización de 
elementos como el yodo, esto pasa a ser de gran importancia y debe formar parte de la 
cultura general para que mas adelante se puedan prevenir enfermedades como el 
hipotiroidismo y/o bocio de una manera tan fácil. 
A veces no tenemos la menor idea de que hay alimentos que nos entregan grandes 
cantidades de nutrientes, nisiquiera nos proporcionamos el tiempo para indagar de que 
están constituidos los químicos o simplemente los film de fotografía, en mi caso este 
trabajo fue de gran importancia me brindo una gran cantidad de conocimientos que pienso 
que hay que poner en practica desde ahora para remediar enfermedades y sacar el mayor 
utilidad a nuestros recursos naturales que se encuentran en grandes cantidades como el 
yodo. 
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