Molibdeno
Definición

Es un mineral considerado un nutriente esencial, ya que el cuerpo lo requiere para su funcionamiento normal.

Denominación
común

Molibdeno

Beneficios / Función

Tiene las siguientes funciones:
• Ayuda en la producción del ácido úrico, que encontramos en la sangre y orina.
• Participa en los sistemas enzimáticos.
• Participa en el metabolismo normal del ácido úrico y el azufre.

Nivel máximo
permitido en
Suplementos
Alimenticios en
México
¿En dónde se
encuentra?

Precauciones

Referencias
bibliográficas

250 µg
Los alimentos que contienen más molibdeno se encuentran los cereales integrales como el trigo, arroz, avena, cebada, maíz y centeno;
leguminosas como las lentejas, frijoles y chícharos; y vegetales como la espinaca, coliflor, cebolla y ajo.

Se sugiere precaución en las personas con carencia de cobre, en aquellas en riesgo de tener carencia de cobre o en los pacientes con trastornos
metabólicos que reducen el cobre. El Molibdeno NO ES SEGURO cuando se ingiere en dosis que superan los niveles de NOAEL de 2000 mcg.
Ninguna normativa establece leyendas precautorias para Molibdeno.
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