Selenio
Definición

Es un mineral esencial que se encuentra naturalmente presente en muchos alimentos.

Denominación
común

Selenio

Beneficios / Función

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

Precauciones

Referencias
bibliográficas

•
•
•
•
•
•

Contribuye a la espermatogénesis normal.
Contribuye al mantenimiento del cabello en condiciones normales.
Contribuye al mantenimiento de las uñas en condiciones normales.
Contribuye al funcionamiento normal del sistema inmunitario.
Contribuye a la función tiroidea normal.
Contribuye a la protección de las células frente al daño oxidativo.

100 µg
Alimentos que contienen selenio se encuentran en el pescado, los mariscos, las carnes rojas, los granos, los huevos, el pollo, el hígado y el
ajo. La cantidad de selenio presente en las verduras que se consumen depende de la cantidad del mineral que estaba presente en el suelo
donde la planta creció. Las carnes obtenidas de animales que comieron granos o plantas que se encuentran en suelos ricos en selenio tienen
niveles más altos de este mineral
El Selenio NO ES SEGURO cuando se ingiere en dosis que superan los niveles de NOAEL de 400 mcg. Se han observado efectos adversos en
dietas que superan los 900 mcg de Selenio. Ninguna normativa establece leyendas precautorias para Selenio.
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