
SELENIO: TÓXICO PERO ESENCIAL

Qué nos ha dejado el selenio a
nivel industrial: algunos de sus

momentos de gloria

Cuando los radicales libres se
encuentran con un antioxidante, estos
reducen su capacidad de afectar las
membranas celulares y a su vez, esto
baja la probabilidad de que se de la
formación de tumores producto de
mutaciones en las células. Evidencia
científica respalda el rol positivo que
tiene el selenio en la lucha contra esta
enfermedad mortal. (1)

Una vez conocido el papel que cumple
el selenio en nuestros organismos,
caben la preguntas: ¿Cuál es la dosis
recomendada? ¿La dieta habitual de la
sociedad costarricense brinda la
cantidad de selenio adecuada?

Datos obtenidos en la Encuesta
Nacional de Nutrición (Ministerio de
Salud 2010)  Indican que el 35% de la
población adulta presenta deficiencia
de selenio; producto de una
alimentación deficiente en términos
nutricionales. (2)

Autoridades de salud recomiendan
una dieta balanceada en vegetales
(lentejas, espinacas, etc), frutas
(bananos, melocotón. etc), lácteos,
huevos, carnes y pescado para suplir la
demanda de este elemento. Para un
adulto la dosis recomendada diaria es
de 50microgramos diarios, cantidad
alcanzable con las adecuadas raciones
de los alimentos mencionados. (3)

En el otra cara de la moneda, se
encuentra los múltiples efectos
adversos que tiene el consumo
excesivo de selenio. La selenosis
(intoxicación por selenio) sucede
cuando se sobrepasa la dosis
recomenda y este elemento se vuelve
tóxico para nuestro organismo. Este
padecimiento es poco común por
ingestión y está más relacionado a
otras vías de exposición. Lo anterior se
debe a que el suministro de Se por
alimentos o agua, debe ser prolongado
y excesivo para causar daños crónicos.
(3)

El selenio fue descubierto en 1817 por
el químico sueco Jacob Berzelius, al
analizar una impureza  rojiza sólida
en una muestra de ácido sulfúrico,
donde inicialmente fue confundido
con el telurio. El selenio es poco
abundante en la corteza terrestre y se
encuentra solo en algunos minerales
extraños como la eucairita (CuAgSe)
y crookcita (CuThSe)

Debido a su limitadas fuentes en
estado natural, la principal manera de
de obtener  selenio se da en el proceso
de refinamiento del cobrre. Este
elemento se encuentra en los
desechos después de la electrólisis del
metal.

Promesas para el futuro

En la actualidad, este elemento ha
sido sustituido por otros materiales
más eficientes, baratos y menos
peligrosos 

En el ámbito de la medicina, grandes
láminas de selenio fueron utilizados
en la segunda generación de
maquinas de rayos X. Su alta
fotosensibilidad brindaba una
eficiencia mucho mayor que los
materiales utilizados previamente, lo
que representaba que una menor
cantidad de radiación debía ser
emitida al realizar un ensayo.  

Por  último, algunos compuestos de
selenio como el disulfuro de selenio
han sido utilizados por décadas como
ingredientes activos en cremas y
champús antibacteriales.  Su uso
dermatológico se basa en su
capacidad de inhibir el crecimiento
de las sepas bacterianas.

En el ámbito de la ciencia de
materiales, el selenio es un elemento
con vida por delante. 
Actualmente se encuentran en
desarrollo celdas fotovoltaicas de
aleaciones que incluyen selenio, cuyo
objetivo es el el de aumentar la
eficiencia de los páneles solares
tradicionales. (4)

Otra aplicación de alta tecnología ha
sido los llamados  Quantum Dots.
Compuestos de selenio como el CdSe
tienen propiedades fluorescentes que
dan paso al uso de estos compuestos
en pantallas de televisión,
dispositivos optoelectrónicos e
investigaciones que relacionan la
actividad bacteriana en función de su
flourescencia.

 Como usualmente sucede en la ciencia, este elemento fue descubierto de manera accidental. En épocas tempranas se
le atribuían enfermedades mortales para algunos animales; hoy, la química revela su papel fundamental en los seres

vivos y expone sus aplicaciones en múltiples industrias.

En las primeras investigaciones
relacionadas a temas biológicos de
este elemento, los resultados
obtenidos fueron alarmantes. Se
encontró relación entre esta sustancia
y algunas enfermedades mortales
para el ganado como  "la enfermedad
alcalina" y la llamada  blind staggers.
La muerte de los animales era
provocada por una alta ingesta de
selenio encontrado en cultivos de
cereal, forraje de pastoreo y algunas
plantas. (1)

El selenio tiene múltiples isótopos,
sin embargo los dos má́s abudantes
son el 80 Se y el 78 Se. A su vez,
presenta dos alótropos, es decir:
diferentes arreglos estructurales para
una misma especie química. Las dos
maneras en las que usualmente se
encuentra el Se es en pequeñas
miscelas grisáceas (monoclínico)  de 
 dureza moderada y en un polvo fino
rojizo (Se 8). (1)

Sus inicios

Relevancia del selenio en el
funcionamiento del cuerpo.

¿Existen riesgos en la salud del
tico relacionadas a la ingesta

de selenio?

El selenio es fundamental para el
adecuado funcionamiento del cuerpo
humano a nivel celular.
Es parte estructural de la enzima
Glutatión-peroxidasa y de otras 24
proteínas encargadas de funciones
antioxidantes. Además está implicado
en la síntesis de la hormona tiroidea.
Debido a estas funciones, el papel que
cumple el selenio en la prevención del
cancer ha sido un tema de
investigación en los últimos años. (2)
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Algunas de sus aplicaciones más
relevantes han sido el en el campo de
la optica. El primer proceso de
impresión en seco se realizó utilizando
este elemento. El ingenio de su
inventor al utilizar láminas de selenio
puro como agente fotosensible, le dio a
Xerox  (empresa estadounidense) las
patentes para el fotocopiado en seco y
una fortuna de decenas de millones de
dólares por este concepto innovador
para la época.
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