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PS PESCADO & SALUD
Micronutrientes

SI POR ALGO ES CONOCIDO EL PESCADO ES POR SER UN 
ALIMENTO RICO EN SELENIO, UN ELEMENTO ESENCIAL 
EN UNA DIETA SANA Y QUE PROTEGE AL ORGANISMO DE 
CONTRAER ENFERMEDADES COMO EL CÁNCER. PERO, ¿EN 
QUÉ CANTIDADES SE RECOMIENDA INGERIRLO? ¿CÓMO 
ACTÚA CONTRA EL MERCURIO? LA DIETISTA Y NUTRICIONISTA 
MARÍA DEL MAR SILVA RIVERA ACLARA ESTAS Y OTRAS DUDAS 
RESPECTO A SU INGESTA.
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El selenio en el pescado, el micronutriente  
que previene enfermedades PS

El pescado es una fuente fundamental de 
selenio, un micronutriente que tiene múlti-
ples beneficios para la salud y que previene 
a las personas de contraer enfermedades 
como el cáncer. “Estimula el crecimiento y 
desarrollo del ser humano desde su concep-
ción, tiene propiedades antioxidantes, por 
lo que participa en procesos que ayudan a 
prevenir el cáncer”, explica María del Mar 
Silva Rivera, dietista y nutricionista en 
Dietynut Consulta de Nutrición, en Madrid. 

Tener niveles incorrectos de selenio tam-
bién se ha relacionado con el Alzheimer, 
los tumores cerebrales, la diabetes, la 
obesidad o el asma. “Es especialmente 
importante para el cerebro, el corazón y 
el sistema inmunitario”, asegura. 

Este micronutriente forma parte de la 
seleniocisteína, un aminoácido que forma 
proteínas “muy importantes para muchas 
funciones biológicas llamadas selenopro-
teínas”, explica. “Sin embargo, estas pro-
teínas, una vez que se usan, se degradan 
y entonces el selenio, en forma de seleniu-
ro, se puede unir a metales pesados como 
el mercurio, por lo que (aunque no sea 
su función), es capaz de capturar metales 
pesados que se puedan encontrar en el 
organismo”, añade. 

La nutricionista señala que, dentro de 
su campo de trabajo, los especialistas 
valoran el riesgo frente al beneficio y, en 
es el caso de los pescados y mariscos, “el 
beneficio es superior al riesgo”, asevera. 
De este modo, aconseja el consumo de 
especies marinas que, en la mayor parte 
de los casos, tienen más selenio que mer-
curio, lo que hace que compense el per-
juicio que produce el mercurio.

VALORES RECOMENDADOS
El selenio es importante en una dieta 

sana, pero puede resultar dañino si su 
ingesta sobrepasa ciertos límites. “Se con-
sidera que valores por debajo de 30 micro-
gramos/día y más de 600 microgramos/
día son perjudiciales para la salud”, afirma 
María del Mar Silva. También apunta que 
la hora en la que se ingiere el selenio no 
afecta a su absorción. 

La nutricionista recomienda que la ingesta 
diaria sea siempre superior a 65 microgramos 
al día, pero matiza que esta cifra puede variar 
en función de características como el peso 
corporal o el selenio que haya biodisponible, 
entre otras. Asimismo, señala que los últimos 
estudios indican que también se deberían 
otras características para determinar la canti-
dad de selenio que debe ingerir una persona. 
“Si tiene problemas cardiovasculares o algún 
tipo de estrés oxidativo debería disponer de 
más selenio”, ejemplifica.  

Dado que la forma en que la población 
ingiere el selenio es a través de la alimenta-
ción y el factor limitante es la presencia de 
mercurio en el alimento, los expertos acon-
sejan a la población general un consumo de 
pescado de 3-4 ingestas semanales limitan-
do aquellos que contengan más mercurio. 
Así, la nutricionista aconseja comer “de 2 a 
3 veces pescados más pequeños y, si nos 
gustan los pescados más grandes —pesca-
dos azules como el tiburón, el lirio o el pez 
espada— no sería más de 1 vez a la semana 
o cada 15 días”. 

En el caso de mujeres embarazadas 
y niños de hasta 14 años, señala que se 
debe evitar la ingesta de las especies de 
pescado de gran tamaño y mayor cantidad 
de mercurio.

PROBLEMAS POR UN CONSUMO BAJO
Un consumo bajo en selenio puede 

derivar en problemas para la salud. “Hay 
regiones en China y Siberia oriental donde 
las poblaciones no tienen acceso a nive-
les normales de selenio, produciéndose 
una deficiencia endémica del mismo en la 
población”, asegura María del Mar Silva, 
que explica que en estos casos pueden pro-
ducirse enfermedades en la edad infantil, 
preadolescente y adolescente, cardiopatías 
y osteoartritis.

“En el resto del mundo, dependiendo de 
la riqueza de las tierras, pueden producir-
se deficiencias subclínicas, lo que significa 
que disponemos de selenio en el organis-
mo pero este no es suficiente”, apunta. 
En situaciones así, la experta afirma que 
se pueden producirse alteraciones que 
afecten a: el sistema inmune; la fertilidad 
masculina  y femenina; la regulación del 
estado anímico y mental; la función tiroidea 
o los sistemas antioxidantes y antiinflama-
torios. Además, afirma que la deficiencia 
del micronutriente aumenta la incidencia 
de algunos cánceres.

Ante la sospecha de que existe falta de 
selenio en el organismo por alteraciones 
como las enunciadas, la nutricionista subra-
ya que, antes de buscar suplementos por 
cuenta propia, “es importante consultarlo 
con un profesional de la salud”, quien valo-
rará si es necesario usar algún tipo de suple-
mento. No obstante, para María del Mar 
Silva, “el aporte de micronutrientes debe 
producirse siempre desde la alimentación y 
solo en casos muy puntuales, será necesario 
el uso de suplementos”. 

La experta en nutrición anima a consu-
mir productos pesqueros para aprovechar 
los múltiples beneficios que estos aportan: 
“Evitar el consumo de pescado por miedo 
al mercurio hará que no aprovechemos los 
otros componentes beneficiosos del mismo, 
como son el aporte de selenio, los ácidos 
grasos omega-3 y la variedad que aportan a 
nuestra dieta, evitando que nos aburramos 
y tendamos a comer otros alimentos no tan 
saludables como los ultraprocesados”, con-
cluye la experta. 

“El selenio 
especialmente 
importante para 
el cerebro, el 
corazón y el sistema 
inmunitario”

“La deficiencia 
del micronutriente 
aumenta la incidencia 
de algunos cánceres”


