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Funcionarios de salud así como investigadores de varios países han planteado renovadas
preocupaciones en cuanto a los niveles de yodo en la leche como resultado de la aplicación de los
baños del pezón con sustancias a base de yodo antes y después del ordeño. Los consumidores de
leche y las agencias reguladoras demandan una leche libre de productos adulterantes dañinos. Los
beneficios, para la reducción de las mastitis y mejoramiento de la calidad de la leche, de los baños
con productos a base de yodo están sobradamente documentados. Es por su bien conocida eficacia,
que el yodo es la sustancia germicida más ampliamente utilizada en los productos para baños de
pezones así como en los atomizadores. Una extensiva investigación en cuanto a los niveles de yodo
en leche se ha venido llevando a cabo durante los últimos 20 años. El propósito de este documento es
el de proveer de una revisión de la literatura científica. Una parte de la literatura (1)(2) citada
contiene resúmenes de investigaciones adicionales que no se encuentran en la bibliografía de este
documento. El yodo está presente en los productos para baños de la ubre tanto en su forma de yodo
germicida (yodo) (I2) así como de yodo no germicida yoduro (iodide) (I-). Las etiquetas de los
productos sólo reportan el yodo germicida cuando generalmente contienen además entre 0.3 a 0.5%
de yoduro (iodide) (no germicida) por cada 1% de yodo (iodine). El yodo encontrado en la leche ha
sido en su forma no-germicida de yoduro (iodide).
 
Preocupaciones de salud / Beneficios
 
El yodo ha sido identificado como un elemento esencial de la dieta jugando un importante papel en
la prevención del bocio. Deficiencias persistentes de yodo pueden  dar lugar al hipotiroidismo. Desde
principios de la década del 90, se le ha venido adicionando yodo a algunos alimentos,
fundamentalmente en la forma de sal yodada. La Organización Mundial de la Salud (OMS) continua
recomendando la adición de yodo a algunos alimentos (http://www.who.int/inf-fs/en/fact121.html).
Varias organizaciones de salud han establecido niveles diarios de consumo como se muestra en la
Tabla 1. Adicionalmente, algunas organizaciones como la American Medical Association (AMA) y la
OMS han establecido niveles seguros de yodo en alimentos. Bruhn (3) ha mostrado que la leche de
mujer lactante contiene de 60 a 281 mu g/l de iodine (promedio = 142 mu g/l).
 
Tabla 1 Consumo recomendado de yodo en la dieta

 Consumo diario (mu-
g)

Fuente Referencia

Niño lactante 35 National Academy of Science 35



(NAS)
Niños 50-100 Organización Mundial de la

Salud (OMS)
36

Mujer
lactante

150 NAS 35

Adultos 150-200 OMS 36

Nivel seguro 500-700 OMS 36

Nivel seguro 1000 National Research Council 37

Nivel seguro -
Niño

1000 AMA 6

Nivel seguro
– Adulto

2000 AMA 6

   
Riesgos a la salud resultantes de un elevado consumo de yodo no han sido debidamente
correlacionados con niveles específicos de consumo de yodo. No obstante, el consumo de altos
niveles de yodo se ha visto asociado a la enfermedad de Graves en niños (4). Se ha descrito que
niveles extremadamente altos de yodo en la dieta (10,000 a 200,000 microgramos diarios) han sido
los causantes de bocio por su influencia en la reducción de la secreción de la hormona producida por
la glándula tiroides (5). Una revisión detallada de las fuentes dietéticas de yodo y del impacto del
consumo de yodo en la salud está disponible en el sitio web de la OMS
(http://www.who.int.int/water_sanitation_health/GDWQ/Chemicals/Iodinesun.htm).
 
Las fuentes de consumo de yodo por la dieta varían globalmente en dependencia del tipo de dieta y
los niveles de yodo de cada fuente. En un estudio llevado a cabo por la FDA en los Estados Unidos
en 1978 (6) se reporta que las mayores fuentes de yodo en la dieta son los productos lácteos; la carne
de res, pescado y pollo; así como los cereales y los granos (Tabla 2).
 
Tabla 2 Fuentes de yodo en la dieta

Alimento Porcentaje del  aporte total de
yodo

Productos lácteos 56.1

Carne de res, pescado y pollo 10.8

Cereales y granos 16.1

Patatas 0.4

Vegetales con hojas 0.5

Leguminosos (vegetales) 1.0

Raíces (vegetales) 0.0

Otros vegetales 0.2

Frutas 0.4

Aceites, grasas y manteca 0.7



Azúcar y sus derivados 10.7

Bebidas (incluyendo el agua de beber) 4.2

 
 
Un estudio realizado en Polonia (7) a partir de 1988 indica que la leche provee el 20% del yodo
incorporado por la dieta. Esta cifra refleja diferencias potenciales tanto en la dieta como en los
niveles de yodo de los componentes de la dieta.
 
Niveles de yodo en la leche
Se ha venido llevando a cabo un amplio número de estudios con el objetivo de  determinar los
niveles de yodo en la leche y en los productos lácteos. En la Tabla 3 se muestra una revisión de
dichos estudios. La literatura citada proviene de Estados Unidos, Alemania, Canadá, Italia, Polonia,
Japón y Francia. Niveles de yodo en la leche de 500 ppb (partes por billón o mu g/l) son reconocidos
como aceptables o como niveles máximos legales. En todos estos estudios el nivel promedio de yodo
en la leche estuvo por debajo de 500 ppb. Un porcentage pequeño de las muestras de leche utilizadas
en estos estudios (8)(9), tenía un nivel mayor de 500 ppb. Esto se vio generalmente en productores
individuales de leche y no en muestras de leche tomadas de camiones cisternas o de silos (9). Varios
de los estudios reportan diferencias en los niveles en leche de acuerdo a la estación del año y la
región (2)(10)(11)(12). Los productos del procesamiento de la leche frecuentemente tienen mayores
niveles de yodo que la leche líquida (1)(7)(8)(13) como resultado de la concentración de la leche.
Estudios llevados a cabo en Francia (12) e Inglaterra (14) identifican a la leche y los productos
lácteos como una importante fuente de yodo para prevenir el bocio. Dos estudios realizados en los
Estados Unidos (2)(13) muestran que los niveles de yodo en la leche han disminuido
significativamente a partir de finales de la década de los 70 hasta principio de los 80 y continuaron
decayendo durante 1990.
 
Tabla 3 Niveles de yodo en la leche

Referencia Año País Media
Mu g/l

Rango
mu g/l

No. de
muestras

Comentarios

Kammerlchmer(1) 1955 Alemania  9-400  Revisión
bibliográfica de
productores de leche
y derivados lácteos

Pennington (2) 1990 EEUU 230 160-340  Variaciones 
estacionales y
geográficas en  leche
al por menor. Datos
reporta-
dos entre 1977-1990

Bruhn (3) 1983 EEUU 142 21-281 16 Leche humana
Bulinski (7) 1988 Polonia 24-52

159-515
 10

10
Leche y derivados
líquidos de la leche
leche condensada,
man-
tequilla, queso



tequilla, queso
Cocchieri (8) 1989 Italia  28-920

82-643
8-426
8-4226
 

247
108
52
9
 

Silos lecheros
Productores
HTST leche
pasteurizada
UHT
5% muestras > 500

Demott (10) 1991 EEUU 350-419 222-762 57 Leche cruda de
escuelas de lechería,
vaquerías tomada de
las tendencias

Preiss (11) 1997 Alemania 115   Muestras tomadas en
1 año en 28
vaquerías en Bavaria
 

Lamard (12) 1992 Francia   838 Granjas con
diferencias
estacionales y
regionales.
Niveles tan bajos de
yodo en leche 25 mu
g/l

Fisher (29) 1993 Canadá 117-456 87-1304  Leche al por menor
entera y parcialmente
descremada

Ohno (30) 1989 Japón  41-316  Leche al por menor
Bruhn (31) 1985 EEUU 499

(438*)
328
(316*)
 

30-3484
 
22-4048
 
 

378
 
1021
 
 

Fuera de California
 
En California
 
Promedio ponderado
por volumen

Bruhn (32) 1978 EEUU 336
384

 
 

116
63

Leche cruda
Leche al por menor

 
Productos para Baños de los Pezones y Niveles de Yodo en la Leche
Se ha venido realizando una gran variedad de estudios con el objetivo de determinar el impacto de
los baños a base de yodo para pezones sobre los niveles de yodo en la leche (Tabla 4). Varios
estudios (15)(16), concluyen que no existe relación entre los niveles de yodo en la leche y dichos
baños. En estos estudios puede ser que los cambios en nivel de yodo contenido en los alimentos
enmascararon de alguna manera cualquier impacto significativo del yodo proveniente de los baños
de los pezones. El efecto de los baños para pezones que se aplican después del ordeño va desde el
“ningún-efecto” hasta un incremento del nivel de yodo de 130 mu g/l. En la Tabla 5 se clasifican los
resultados de acuerdo a la concentración de yodo en las sustancias para baños post-ordeño de los
pezones. Los datos muestran una tendencia de incremento de los niveles de yodo en la leche de
acuerdo al contenido de yodo en los productos utilizados para baños. En casos en que se realizaron



acuerdo al contenido de yodo en los productos utilizados para baños. En casos en que se realizaron
múltiples estudios utilizando el mismo nivel de yodo contenido en los productos para baños, no se
obtuvieron resultados idénticos. Algunos de los factores que mencionamos a continuación pudieran
haber influido en las diferencias halladas en los resultados: diferencias en las formulaciones de los
productos, diferencias en los métodos de análisis, diferencias en las condiciones de los establos,
procedimientos de preparación de la ubre antes del ordeño, tipo de aplicación del producto por baño
(inmersión de la ubre) o atomizador, niveles de producción de leche y cambios en los niveles básicos
de yodo. Sheldrake (17) señala el impacto del rendimiento de leche de la vaca en el aporte de yodo a
través de los baños de los pezones. Basándonos en sus resultados obtenidos, un producto con una
concentración de yodo del 0.5% aportaría 42 mu g/l para una vaca que produjera 15 l/día y de 125
mu  g/l para una vaca de 5 l/día. La preparación de la ubre antes del ordeño pudiera  también tener un
impacto en los niveles de yodo en la leche. Conrad (18) no reportó diferencias en los nivels de yodo
en la leche entre el pre-lavado con agua de los pezones y el no-lavado para un baño de pezones de
1% de yodo posterior al ordeño. Los resultados del estudio de Sheldrake (17) contradicen esta
conclusión. El reporta un incremento máximo entre 100 y 146 mu g/l de los niveles de yodo en la
leche en relación con los baños post-ordeño de los pezones con productos con concentraciones de
yodo entre 0.75% y 1%.

 
Tabla 4 Relación entre los niveles de yodo en la leche y baños de los pezones
 

Referencia Año País

Nivel
medio de

yodo
mu g/l

Tratamiento Comentarios

van Ryssen
(9)

1985 Sudáfrica 257 1.75% de
muestras tomadas
de camión
cisterna > 1000

Producto para baño
de 2000 ppm
incrementó el yodo
en la leche en 11-60
mu g/l294 5.5% de las

muestras tomadas
de tanque de
vaquería > 1000

Clocte (15) 1989 Sudáfrica   No se incrementó el
yodo en leche por
utilización de un
producto para baño
post-ordeño de 1500
ppm de yodo

Schultz (16) 1980 USA 466 Estudio multi-
vaquería

Rango <250 a
>1500:  No hubo
correlación entre los
niveles de yodo en
leche y los baños de
pezones

85-203 Baño post-ordeño
de yodo al 1%

Rebaño de una
universidad que



de yodo al 1% universidad que
utiliza baños post-
ordeño para pezones
de yodo al 1%,
lavados de la ubre
con yodo, y
enjuague a base de
yodo para las copas
de ordeño.

Sheldrake
(17)

1980 Australia 84 Baño del pezón
post-ordeño de
yodo al 0.5%, con
secado por
fricción

Se mostró el impacto
significativo que
tiene la preparación
correcta de los
pezones

41 Baño del pezón
post-ordeño de
yodo 0.1% con
secado por
fricción

Conrad (18) 1978 US 80-100 Baño del pezón
post-ordeño de
yodo al 1%

Para un producto
para baño del pezón
de yodo al 1%.  Los
datos hablan a favor
de la absorción de
yodo por la piel.  La
preparación de la
ubre antes del ordeño
(lavando con agua
contra no lavar) no
afectó los niveles de
yodo.

Galton (19) 1989 US 12 Sin tratamiento Cambio en el nivel
básico de yodo a
partir de un baño
para pezones de
yodo al 0.25%

29 Baño pre-ordeño
con secado

250 Baño pre-ordeño
sin secado

86 Baño post-ordeño
111 Baño pre-ordeño

con secado y
baño post-ordeño

Galton (20) 1986 US 35 Baño post-ordeño
de yodo al 0.1%

Cambio en el nivel
básico de yodo en la
leche47 Baño pre-ordeño,

secado, y baño
post-ordeño con
yodo al 0.1%

76 Baño post-ordeño



76 Baño post-ordeño
con yodo al 1.0%

110 Baño pre-ordeño,
secado y baño
post-ordeño con
yodo al 1%

Blowey (21) 1992 UK 35  El promedio de yodo
en la leche se
incrementó para 3
rebaños utilizando
un baño pre-ordeño y
un post-ordeño
contra un post-
ordeño solamente.

Hemling (22) 1997 US 220-321 Baño pre-ordeño
de yodo al 0.05%
iodine, sin secado
por fricción

La fricción con toalla
seca después del
baño pre-ordeño no
afectó los niveles de
yodo en leche para
baños con bajas
concentraciones de
yodo

248-314 Baño pre-ordeño
de yodo al 0.05%
iodine, con
secado por
fricción

Sheybal (23) 1980 Alemania 41-58 Muestra de leche
pre-ordeño

Para baños de yodo
marcados 131

16-28 Leche del ordeño
Aumont (24) 1987 Francia 33-54 Baños post-

ordeño de yodo al
0.5%

1-8 veces mayor en
la muestra que se
toma antes del
ordeño que en la
leche producto del
ordeño

Bruhn (27) 1987 US 173 Todas las
vaquerías

Resultado de
muestras de 1572
vaquerías con
procedimientos
diferentes en cuanto
a los baños de yodo
para  pezones y uso
de retro-lavado (back
flush)

148 No se aplican
baños de yodo o
retro-lavado (back
flush)

167 Baño de yodo
para pezones

202 Sólo retro-lavado
(back flush)

251 retro-lavado (back
flush)    y baño de
pezones

Cantor (28) 1976 US 79 Yodo al 1%, 3
ppm Yodo libre

El efecto de los
suplementos



ppm Yodo libre suplementos
alimentarios  de
yodo anuló cualquier
contribución de los
baños  a base de
iodophor.  El uso de
lavados de la ubre
con iodophor no
afectó los niveles de
yodo en la leche.

142 Yodo al 1%, >50
ppm Yodo libre

57 Yodo al 0.25%,
0.3 ppm Yodo
libre

47 4% Sodium
Hypochlorite
(Básico)

      
      
      
Terplan (33) 1975 Alemania 130 Baño  de yodo al

0.75%
Prueba de 14 días.   
3 vacas por solución.

85 Baño de yodo al
0.60%

Prueba de 14 días.   
3 vacas por solución.

77 Baño de yodo al
0.50%

Prueba de 14 días.   
3 vacas por solución.

47-58 Baño de yodo al
0.60%

Nivel de yodo en
estudio que se
extendió a dos
vaquerías.

Reybroech
(34)

 Bélgica   Recomienda < 3000
ppm. Yodo como
nivel seguro para
baños. No hay datos.

 
Tabla 5 Efecto del contenido de yodo de los baños de pezones post-ordeño en los niveles de yodo
en la leche

Nivel de yodo Incremento de yodo
en la leche (mu g/l) Referencia

0.1% 35 Galton (20)
0.1% 41 Sheldrake (17)

0.15% 0 Cloecte (15)
0.2% 11-60 van Ryssen (9)

0.25% 86 Galton (19)
0.25% 57 Cantor (28)
0.5% 33-54 Aumont (24)
0.5% 77 Terplan (33)
0.5% 84 Sheldrake (37)
0.6% 85 Terplan (33)

0.75% 130 Terplan (33)
1% 76 Galton (20)
1% 80-100 Conrad (18)
1% 79 Cantor (28)



1% 79 Cantor (28)
1%* 142 Cantor (28)

*Contenía >50 ppm de yodo libre.
 
El impacto de los baños pre-ordeño sobre los niveles de yodo en la leche también se ha investigado.
Galton (19) mostró que baños de yodo al 0.25% incrementaron los niveles de yodo en 29 mu g/l. En
los casos en que el baño pre-ordeño se realizó sin secado por fricción, el incremento fue de 250 mu
g/l. En otro estudio (20), él mostró que en los baños pre-ordeño, seguidos de un secado con una toalla
seca, el incremento fue de 12 mu g/l. Blowey (21) ha mostrado que los baños pre-ordeño al 0.1% de
yodo incrementaron el nivel en la leche en un promedio de 35 mu g/l de en tres rebaños comerciales.
Con la utilización de un producto a base de yodo al 1% con secado con toalla seca el incremento del
nivel de yodo en la leche fue de 34 mu g/l. Hemling (22) no observó diferencia en cuanto a niveles de
yodo en la leche para un producto de baño pre-ordeño a base de yodo al 0.05% y comparando su
aplicación seguida de  secado con toalla y sin secado. En un estudio que se está llevando a cabo
actualmente en Australia que incluye baños pre-ordeño utilizando un producto a base de yodo al
0.1%, los niveles reportados de yodo en la leche están por debajo de 300 mu g/l.
 
El modo de entrada en la leche del yodo contenido en los baños de pezones no ha sido estudiado a
profundidad. Algunas posibles vías incluyen: la migración por el canal del pezón hacia el interior de
la ubre; lavado de la superficie del pezón durante el ordeño; o penetración a través de la piel hacia la
sangre o directamente hacia la leche. Los resultados hallados por Sheldrake sugieren que el lavado la
piel es una vía mayor de entrada de yodo y la absorción a través de la misma es un factor menor de
entrada. Los resultados de investigación de Conrad sugieren que el lavado del yodo del pezón
durante el ordeño no es un modo importante de entrada, pero sí apoya la teoría de absorción del yodo
a través de la piel. Ambos autores Sheybal (23) y Aumont (24) reportan que la leche que se toma
como muestra antes del ordeño contiene niveles de yodo significativamente mas altos que la leche
producto del ordeño. Esto último habla a favor de la migración hacia la ubre a través del canal del
pezón como vía primaria para la entrada del yodo en la leche. Las diferencias en la viscosidad del
producto, su grado disolución en agua, y/o las condiciones de establo de los animales son factores
que pudieran haber contribuido a las diferencias observadas en estos estudios.
 
Aditivos Nutricionales y Niveles de Yodo en la Leche
El impacto de los aditivos nutricionales de yodo en los niveles de yodo de la leche se muestra en la
Tabla 6.  Al igual que en los humanos, el yodo en condiciones adecuadas es un requerimiento
nutricional para la salud del ganado.  El exceso de yodo se secreta por la leche, la orina, las lágrimas
y las heces.  Los niveles dietéticos necesarios para el ganado han sido establecidos hasta un máximo
de 50 microgramos por kilogramo de comida (14).   El yodo orgánico EDDI (ethylenediamine
dihydroiodide) a niveles de 50 mg o más por cabeza por día se ha venido usando como prevención
para la pudrición de la pezuña.  La relación directa entre los niveles de yodo de los aditivos
nutricionales y los niveles de yodo contenidos en la leche han sido documentados en varios estudios.
Swanson (25) y Franke (26) encontraron efectos muy similares en los niveles de yodo en la leche por
la adición de 4 ppm of EDDI a los alimentos.  Swanson mostró que el incremento de yodo en la leche
se comportó de forma similar para el potasio yodado y EDDI.  También mostró que  los niveles de
yodo en la leche varían rápidamente respondiendo a los cambios en el consumo de yodo de la dieta. 
En el estudio llevado a cabo por Swanson, los productos para baños de los pezones a base de yodo al
1% no incrementaron los niveles de yodo en la leche más allá de los niveles obtenidos por el
suplemento alimenticio de 1 mg ó 4 mg por kg de comida.
 



 
En un chequeo a la leche cruda en varias granjas lecheras en California (13) antes y después de
llevarse a cabo una reducción voluntaria de los suplementos de yodo de la dieta, se observó una
significativa reducción de los niveles de yodo en la leche.
 
Tabla 6 Aditivos dietéticos y niveles de yodo en la leche

Referencia Año País Promedio
mu g/l

No. de
muestras Comentarios

Bruhn (13) 1983 US 474 473 Leche cruda antes
y después de
reducir-se el yodo
de la dieta

256 1389

Phillips (14) 1997 UK   Yodo adicionado
a la dieta para
contrarrestar
bocio endémico

Swanson (25) 1990 US 205    dieta basal  0.8
mg I/kg

404    (467) basal +1 mg
I/kg

477    (575) basal +2 mg
I/kg

755    (869) basal +4 mg
I/kg

 Yodo de la leche
aumenta con el
contenido de
yodo en la dieta.
Yodo
suministrado del
potasio yodado o
del EDDI.

Franke (26) 1983 US 166 213 Diferencia
causada por la
adición de EDDI a
4 ppm a los
alimentos.

745 481

 
Otras fuentes de yodo en el contenido en la leche
El uso de retro-lavado (back flush)  que contienen yodo, detergentes para la limpieza de las tuberías o
una solución de yodo para el lavado de la ubre son factores que pueden haber tenido un impacto en
los niveles de yodo en la leche.  Bruhn (27) plantea que un retro-lavado (back flush)   con yodo
puede incrementar los niveles de yodo en la leche alrededor de 20 a 50 mu g/l.  El uso o
funcionamiento incorrectos de los equipos pudieran ser los factores de mayor impacto debido al
importante volumen de agua que pudiera quedar en las unidades de ordeño. Un estudio (28) que
analiza el impacto del lavado de la ubre con una solución a base de yodo muestra que dicho lavado
no afectó los niveles de yodo en la leche. Esto probablemente se debe a que se utilizaron sustancias
de bajas concentraciones (25 ppm) y el volumen de líquido dejado en el pezón fue muy poco.
 
Resumen
El yodo es un ingrediente esencial de la dieta para la salud humana y animal.  La literatura apoya la
conclusión de que la deficiencia de yodo constituye un riesgo mucho mayor que la sobredosis. La
deficiencia de yodo es hoy en día un problema en muchas partes del mundo, incluyendo países
desarrollados como Alemania (38)(39) y Holanda (40). Las concentraciones de yodo en la orina de
muestras tomadas en EEUU han sufrido también un descenso de más del 50% entre 1971-74 y 1988-



muestras tomadas en EEUU han sufrido también un descenso de más del 50% entre 1971-74 y 1988-
94 (41).  Estudios recientes han asociado la deficiencia de yodo con enfermedades cardiovasculares
(42) y desarrollo del cerebral del feto (43). Los niveles seguros de consumo de yodo se han fijado en
cifras de  1000 a 2000 mu g/día. El límite máximo de contenido de yodo en la leche se ha fijado en
500 mu g/l.  Un gran número de estudios de diferentes países indica que este valor no se sobrepasa en
la leche fluída a nivel de plantas de leche. Los aditivos nutricionales tienen el mayor impacto
potencial en los niveles de yodo en la leche, y muchos países han regulado dichos niveles.  Los
baños de los pezones después del ordeño pueden contribuir a aumentar los niveles de yodo en la
leche hasta un máximo de 100-130 mu g/l. Se ha visto una disminución del  aporte potencial de yodo
de los baños de los pezones post-ordeño debido a la higiene adecuada de la ubre o masaje antes del
ordeño. Los baños de los pezones acompañados de secado por fricción antes del ordeño no
incrementan los niveles de yodo en la leche más allá de 35 mu g/l, incluso para los productos a base
de yodo al 1%. La labor educativa constante sobre el uso adecuado de los baños de pezones con
productos a base de yodo antes y después del ordeño, así como de los aditivos de yodo a la dieta son
factores que ayudan a minimizar los riesgos de elevados niveles de yodo en la leche. El desarrollo de
nuevos métodos en la industria lechera como es el ordeño robótico, con la aplicación automática de
baños de los pezones, o el uso de baños-barrera a base de yodo pueden requerir estudios ulteriores.
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