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Nutrición para el
tratamiento con yodo radiactivo

Health
en tu empresa
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Las personas que tienen un tumor o 
nódulo canceroso en la tiroides son 
sometidos a la prueba diagnóstica con 
yodo y al tratamiento con yodo 
radioactivo.  
Se les recomienda llevar una dieta baja en 
yodo durante aproximadamente dos 
semanas antes de su prueba o 
tratamiento. De esta manera, se pretende 
disminuir el yodo en su cuerpo para que el 
tratamiento con yodo radioactivo pueda 
ingresar con facilidad a las células 
tiroideas. Los alimentos que contienen 
yodo y deben evitarse en la dieta son:

Consulta con tu médico y la 
nutricionista-dietista para más 
detalles acerca de la dieta.

• Sal yodada
• Productos lácteos y sus derivados:

leche, crema, yogur, queso y
helado, entre otros.

• Las yemas de huevo
• Todos los mariscos y pescados
• Alimentos derivados de algas

marinas como el kelp, nori y sushi
• Vitaminas que contienen el mineral

de yodo
• Caramelos y pastillas con cubierta

de color rojo no.3 y colorante
amarillo

• Productos de panadería que
utilizan harinas que contengan
aditivos con yodatos

• Chocolate
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