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RESUMEN
Cuantificar los niveles de selenio en alimentos cocinados y 
consumidos en una zona endémica de arsénico y calcular 
las ingestas diarias para estudiar si contribuyen a dismi-
nuir la acción tóxica del arsénico. Se muestrearon n= 38 
alimentos consumidos en comedores escolares y en una 
casa de familia de Taco Pozo. La cuantificación se realizó 
con Flow Injection Hydride Generation Atomic Absorption 
Spectrometry (FI-HG-AAS). Para el cálculo de ingesta se 
consideró los pesos de las porciones de alimentos consu-
midos y el peso corporal de referencia para los individuos 
(adultos y menores) según la edad. Las concentraciones 
promedios de selenio en los desayunos/meriendas oscilan 
entre 32,2 a 69,1 ng/g peso húmedo (ph), los almuerzos/
cenas entre 14,0 a 67,6 ng/g ph. La ingesta diaria total 
se encuentra entre 13,0 a 67,4 µg/día. Los desayunos 
presentaron mayores concentraciones que los almuerzos/
cenas. Las ingestas diarias resultaron inferiores a la dosis 
diaria recomendada a excepción de uno de los puntos 
muestreados. Se estima que estas dietas no mitigarían los 
efectos tóxicos del arsénico, aumentando la posibilidad de 
apariciones de patologías asociadas a éste. 
Palabras clave: Ingestas diarias; Alimentos; Antagónico del 
arsénico; Antioxidante.

ABSTRACT
Quantify selenium levels in cooked and consumed foods in an 
arsenic endemic area and calculate the daily intakes to study 
if they contribute to diminish the toxic action of arsenic. We 
sampled n= 38 foods consumed in school canteens and in 
a family home in Taco Pozo. Quantification was performed 
with Flow Injection Hydride Generation Atomic Absorption 
Spectrometry (FI-HG-AAS). The weights of the portions of 
food consumed and the reference body weight for individuals 
(adults and minors) according to age were considered for 
the calculation of intake. We quantified selenium levels in 
foods cooked and consumed in an arsenic-endemic area and 
calculated daily intake to study if consumption contributed 
to a decrease in the toxic activity of arsenic. Thirty-eight 
foods consumed in school cafeterias and in a family home 
in Taco Pozo were sampled. Quantification was performed 

using Flow Injection Hydride Generation Atomic Absorption 
Spectrometry (FI-HG-AAS). For consumption calculation, 
we considered portion weight of each food and the body 
weight of the individuals studied. The average selenium 
concentration in breakfast / snacks ranged from 32.2 to 
69.1 ng/g wet weight (ww) and between 14.0 and 67.6 
ng/g ww for lunches/dinners. The total daily intake was 
between 13.0 and 67.4 µg/day1. The daily intakes were 
lower than the recommended daily dose except for one 
of the points sampled. These diets do not help to mitigate 
the toxic effects of arsenic, thus increasing the possibility 
of occurrences of associated pathologies.
Keywords: Daily intakes; Foods; Arsenic antagonist; An-
tioxidant.
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INTRODUCCIÓN
El selenio es un elemento esencial para los sistemas 

biológicos, pero también puede resultar tóxico en niveles 
altos. En 1957 se demostró su carácter esencial, debido a su 
asociación con proteínas, conocidas como selenoproteínas1. 
Hasta la fecha se han identificado catorce seleno-proteínas 
en animales, actuando como defensa frente el estrés 
oxidativo, regulando el metabolismo de la glándula tiroides 
y el funcionamiento hormonal2. Existen seleno-proteínas 
capaces de regular el estado redox de la vitamina C y otras 
moléculas y con su acción antioxidante participan en la 
protección celular3,1. El efecto benéfico del selenio se ve 
favorecido por la vitamina E y la presencia de aminoácidos. 
Actualmente se utiliza en la prevención de cardiopatías, de 
distrofia muscular en pacientes con déficit nutricional y en 
enfermedades crónicas degenerativas celular4.

El selenio puede encontrarse en distintas formas química. 
En los alimentos aparecen especies orgánicas de selenio, 
principalmente unido a aminoácidos como seleno-cisteína 
(SeCys) y Seleno-metionina (SeMet)5,6.

Se describe el efecto benéfico del selenio (acción 
antioxidante)7,8 a partir de la incorporación de seleno-
proteínas y por la reducción de enlaces disulfuros en 
proteínas y péptidos9. Contribuye a disminuir, por mecanismos 
diversos, los efectos de elementos trazas tóxicos entre ellos 
el mercurio y arsénico10. Una dieta rica en selenio puede 
reducir los efectos tóxicos producidos por el arsénico en las 
células11, efectos generados por la producción de radicales 
libre2,12,13. El arsénico es un tóxico ampliamente distribuido 
en el mundo, es considerado carcinogénico para humanos 
y se clasifica en el grupo 1 según14. La ingestión crónica de 
aguas arsenicales provoca la enfermedad llamada HACRE 
(hidro/arsenicismo crónico regional endémico)15,16, además, 
de otras patologías como astenia, debilidad muscular, 
cefalea, neuropatías periféricas, alteraciones hepáticas y 
renales, deterioro del sistema nervioso central, leucemias, 
diversos tipos de cáncer (pulmón, riñón, vejiga, piel), 
desordenes cardiovasculares, hipertensión entre otros17,18,19. 
La vía de ingreso principal al hombre es mediante el agua 
de consumo y los alimentos20. La OMS además estableció 
BMDL (límite inferior de confianza de la dosis de referencia) 
en 3,0 μg/kg peso corporal (pc) por día (2–7 μg/kg pc por 
día en base a la gama de la exposición alimentaria total 
estimada)21. Así también la OMS establece una ingesta 
máxima tolerable (IMT) de selenio de 400 μg/día y el aporte 
dietético recomendado es de 55 μg/día para adultos22,23.

Entre las patologías asociadas a la carencia de selenio, se 
encuentran los trastornos neurológicos, pudiendo disminuir 
el coeficiente intelectual, afectar al sistema inmune y 
provocar la acumulación de peróxidos y radicales libres. 
También puede provocar enfermedades hepáticas como 
cirrosis, enfermedades reumáticas inflamatorias como artritis 
reumatoide, distrofia muscular y cardiopatías4.

Entre los alimentos que aportan una importante 
cantidad de selenio se encuentran los alimentos de origen 
marino, algas4,24, carnes, lácteos y algunos productos de 

origen vegetal. El ajo, la cebolla, la mostaza india tienen la 
capacidad de acumular selenio y podrían llegar a tener una 
valiosa actividad anti-cancerígena. Los frutos secos (como 
pistachos y nueces) también presentan concentraciones 
importantes de selenio4.Aproximadamente el 80% de selenio 
de la dieta es absorbido en el tracto grastrointestinal4. Se 
han puesto en práctica distintas estrategias para mejorar 
el aporte de selenio al organismo humano entre las que 
se encuentran el empleo de fertilizantes enriquecidos con 
selenio, el uso de dietas enriquecidas para animales de 
granja, la educación sobre el consumo de micronutrientes 
y la elaboración de alimentos funcionales enriquecidos con 
este elemento12.El contenido de selenio en los alimentos de 
origen vegetal se ve directamente asociados a los niveles 
de selenio en el suelo en el que se cultivan, influyendo 
también los cambios estacionales y la forma de producción25. 
La absorción de selenio desde el suelo a los cultivos está 
influenciado por factores como el pH, potencial redox, 
la presencia de compuestos orgánicos e inorgánicos, la 
humedad y la salinidad, la concentración de sulfato, las 
especies vegetales, el estado de oxidación del elemento 
siendo la absorción de Se(VI) mayor que la de Se(IV), 
la composición de las aguas de riego y las condiciones 
climáticas4. En los alimentos de origen vegetal el selenio 
puede sustituir al azufre en los aminoácidos debido a su 
similitud fisicoquímica y así forma seleno-metionina (Se-
Met), seleno-cisteína (Se-Cys) y otros compuestos como la 
seleno-cistationina4, aminoácidos que están involucradas 
en la protección contra el estrés oxidativo, manteniendo 
el estado redox y la regulación de la tiroide26.

El objetivo del presente estudio fue cuantificar el selenio 
en alimentos cocinados y consumidos por una  población 
afectada por hidro-arsenicismo y a partir de estos resultados, 
calcular la ingesta diaria de selenio a partir de las distintas 
porciones de alimentos ingeridos, con el fin de establecer 
si la dieta aporta la dosis diarias recomendadas en todos 
los puntos muestreados, y estimar si contribuye a mitigar 
la toxicidad del arsénico.

MATERIALES Y MÉTODOS
Área de Estudio

El muestro se realizó en la Localidad de Taco Pozo 
ubicada en el Departamento de Almirante Brown, provincia 
del Chaco (Argentina), a una latitud norte de -25,62 y una 
Longitud oeste de -63,28. Según los registros del INDEC 
2001 la población total ascendía a los 8.470 habitantes.Se 
seleccionó una familia que estuvo dispuesta a participar en 
el estudio (conformada por 8 integrantes) y que presentaban 
manifestaciones de exposición crónica al arsénico (motivo 
por el cual fue considerada para el trabajo) y tres escuelas 
primarias: Escuela Fe y Alegría (con 621 alumnos asistentes), 
Escuela Santa Teresa de Carballo (con 255 alumnos), Escuela 
Rosillo (con 230 alumnos) todas de la localidad de Taco Pozo 
(Chaco). A estas escuelas concurren más del 90% de los 
niños de la localidad. Cada punto de muestreo cuenta con 
pozos del cual extraen el agua diariamente. Las muestras de 
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agua se analizaron por duplicado, previamente al estudio 
de los alimentos, mostrando las siguientes concentraciones 
medias de arsénico total 0,19 μg/mL; 0,218 μg/mL; 0,904 
μg/mL; 1,024 μg/mL respectivamente. Los participantes de 
esta investigación firmaron el consentimiento informado y 
completaron una encuesta que permitió conocer el modo 
de preparación de los alimentos y sus hábitos alimentarios.

Metodología de Muestreo
Se tomaron muestras de los alimentos consumidos 

en el desayuno, merienda (panes de distintas variedades), 
y las porciones de almuerzo y cena (conformadas por 
guisos, platos a base de arroz y otros alimentos menos 
consumidos como carnes, pizas, albóndigas). Se utilizó el 
método de duplicación de raciones que consistente en el 
análisis de una ración duplicada de los alimentos ingeridos 
por los participantes27. Tiene la ventaja de que el número 
de análisis es reducido, requiere menor esfuerzo de los 
participantes y se realiza durante cortos períodos de tiempo. 
Son especialmente útiles cuando se estudia la ingesta 
de contaminantes o nutrientes muy concretos en grupos 
especiales de población27. Estos alimentos se recolectaron 
de los comedores de las escuelas primarias antes citadas y 
de la cocina de la familia de Taco Pozo con antecedentes 
de exposición al arsénico. La recolección de la muestra en 
las escuelas se realizó durante cinco días y se proyectaron 
sobre los siete de la semana. En la familia, la recolección fue 
durante los 7 días de la semana. La materia prima con la cual 
elaboran los alimentos las adquiere de supermercados y/o 
negocios de la zona.Para la recolección de muestras sólidas 
se usaron bolsas de polietileno y/o bandejas de plástico y 
para los alimentos líquidos se utilizaron botellas plásticas de 
500 mL. Las muestras fueron trasladadas refrigeradas hasta 
el laboratorio y se conservaron en freezer a -20 ºC para su 
posterior  liofilización, triturado, homogenizado y análisis.

Las muestras se analizaron por duplicado y el análisis 
se realizó sobre cada alimento recogido. El análisis de los 
datos se efectuó por porción y agrupados. Agrupación de 
alimentos.

Entre los alimentos que comúnmente se consumen en 
la región de estudio se encuentran: guisos, polentas, sopas, 
arroz y carne, mates, tortillas. Los alimentos recolectados 
como desayunos sólidos, almuerzos y cenas, se agruparon 
como: 1) pan, 2) guisos, 3) platos a base de arroz y 4) “otros 
alimentos” (incluyendo en este grupo alimentos que se 
consumen con menor frecuencia).

Método químico - Determinación de Selenio
A 1 g de muestra liofilizada se le adicionó 2,5 mL de 

agente de mineralización (MgNO3 20% m/v + MgO2% 
m/v) y 5 mL de HNO3 (50% v/v). Se evaporó a sequedad 
y se mineralizó en mufla 12 hrs a 450 ºC. Las cenizas 
blancas obtenidas fueron disueltas en HCl 6 M y en una 
disolución reductora (KI 5% m/v y ácido ascórbico 5% m/v). 
Transcurridos 30 minutos, la disolución se filtró a través de 
papel Whatman N° 1 y se llevó a un volumen final de 25 

mL, con HCl 6 M. La proporción de reductor adicionado 
respecto al volumen final de disolución fue de 1:528.

Las condiciones de análisis FI-HG utilizados para la 
cuantificación fueron: Agente reductor NaBH4 0,2% (m/v) 
en NaOH 0,05% (m/v) flujo 5 mL/min, disolución ácida HCl 
10% (v/v), flujo 10 mL/min, gas transportador Argón, flujo 
130 mL/min, AAS Tº de atomización 900 ºC, longitud de 
onda 196,0 nm; rendija 0,7 nm, lámpara de descarga sin 
electrodos, corriente de la lámpara 280 mA.

Las características analíticas del método fueron: límite 
de cuantificación= 0,003 μg/g peso húmedo; Precisión= 
8%; Fidelidad= 97%.

Cálculo de ingestas diarias Parciales y Totales
La ingesta diaria parcial corresponde a la ingesta 

calculada según el valor de selenio determinado en cada 
una de las porciones analizadas, de cada uno de los 
alimentos agrupados: pan, guisos, platos a base de arroz 
y otros alimentos. La ingesta diaria total se calculó con el 
contenido de selenio en todos los alimentos consumidos por 
día (desayuno, merienda, almuerzo y cena). Se calculó esta 
ingesta considerando las cuatro comidas sólidas (desayuno, 
almuerzo, merienda y cena). Los pesos de las raciones 
consumidas son de 100 g para desayuno o merienda, 300 
g almuerzo o cena. Se consideró un peso corporal de 25 
Kg para la población infantil y 70 Kg para la población 
adulta. Estos valores son propuestos internacionalmente 
como referencia para estudios poblacionales. 

Se calculó la ingesta diaria parcial de Selenio (IDP) 
con la siguiente fórmula:

IDP= -X Sep x PC x R

IDP= Ingesta diaria parcial de selenio
X= μg/g/día del selenio en el alimento estudiado.
PC= peso de porción consumida (g)
R= repeticiones de la porción consumida

La ingesta diaria parcial de selenio por peso corporal 
se calculó con la siguiente fórmula:

IDP= -X Sep x PC x R/pc

IDP= Ingesta diaria parcial de selenio por kilogramo 
de peso corporal

X= media en μg/g/día del selenio en el alimento 
consumido en la semana

PC= peso de porción consumida (g)
R= repeticiones de la porción consumida
pc= peso corporal (Kg)

Mientras que la ingesta diaria total de selenio se calculó 
con la siguiente fórmula: 

IDT= X∑AC x PC x R



131

Ingestas diarias de selenio a partir de su cuantificación en alimentos cocinados en una región endémica afectada por arsenicismo en Argentina.

IDT= Ingesta diaria total de selenio
X∑AC= promedio (μg/g) de selenio en todos los alimentos 

consumidos en el día.
PC= peso de la porción consumida (g)
R= Repeticiones de la porción consumida 

RESULTADOS
Selenio en dietas de Taco Pozo

Se analizaron 20 muestras de desayunos, 7 consumidos 
por la familia, 6 desayunos consumidos por los niños que 
asisten a la escuelas Santa Teresa de Carballo y 7 desayunos 
de Rosillo. La Escuela Fé y Alegría no aportó desayunos a 
esta investigación. Los resultados de las medias se detallan 
en la Figura 1.

Las concentraciones de selenio determinadas en los 
desayunos consumidos por la familia oscilan entre 21 y 
100 ng/g peso húmedo ph, en la escuela de Rosillo las 
concentraciones variaron entre no detectado hasta 81 ng/g 
ph, mientras que en la escuela de Santa Teresa de Carballo 
varían entre 7 a 62 ng/g ph. Los valores más altos fueron 
detectados en los desayunos familiares.

Se analizaron 18 muestras de almuerzos, 5 consumidos 
por la familia, 3 consumidos por niños que asisten a las 
escuelas Fe y Alegría, 5 consumidos por alumnos de la 
escuela Santa Teresa de Carballo y 5 consumidos por 
alumnos de la escuela Rosillo (Figura 1). Los rangos de 
concentraciones de selenio en los almuerzos de la familia 
fueron entre 37 a 72 ng/g ph, en la Esc. Fe y Alegría entre 
60 a 78 ng/g ph, en la Esc. Carballo entre 7 a 18 ng/g ph y 
en la Esc. Rosillo entre 7 a 30 ng/g ph.

Por otra parte, se calculó la ingesta diaria parcial (IDP) de 
selenio según los alimentos agrupados consumidos por la 
población infantil y los resultados obtenidos fueron 12,6 - 
20,6 - 20,6 - 7 μg Se/día. El cálculo de IDP expresado en 
μg Se (Kg pc/día) se describe en la Figura 2.

Figura 1. Concentración media de selenio expresados en ng/g en 
desayunos y almuerzos consumidos en Taco Pozo (p= 0,037; entre 
la concentración media de los desayunos consumidos en la familia 
respecto al de las escuelas p= 0,3795; entre las concentraciones 
medias del selenio en los almuerzos consumidos por los niños en 
la casa de familia respecto al consumo en las escuelas). 

Figura 2. Ingestas diarias parciales de selenio según los diferentes 
grupos de alimentos consumidos por de la población infantil de 
Taco Pozo, expresada por kg de peso corporal (p= 0,025; hay 
diferencias significativas entre las ingestas diarias parciales según 
los distintos grupos de alimentos consumidos).

Tabla 1. 
Ingesta diaria total de selenio en Taco Pozo 

expresadas en μg/día.

 Ingestas diarias total µg/g
Muestras
 Rango Media ± SD
 µg/g µg/día

Familia 34-55 46 ± 8,6
Esc. Fe y Alegría 36-82 67,4 ± 18,1
Esc. Carballo 5-19 13 ± 5
Esc. Rosillo 6-31 18 ± 9,8

Ingestas diarias totales de selenio en Taco Pozo
Para los cálculos de ingestas diarias total de selenio no 

se consideró el agua debido a su bajo aporte en selenio. 
Las ingestas diarias totales calculadas en Taco Pozo se 
sitúan por debajo de la Dosis Diaria recomendada (DDR) 
a excepción de la escuela Fe y Alegría (Tabla 1).

Selenio en los alimentos más frecuentemente 
consumidos en Taco Pozo

Se determinó selenio en las porciones de pan, guisos, 
platos a base de arroz y otros alimentos y se calculó el 
aporte porcentual de selenio de cada uno de estos grupos 
de alimentos encontrando 44, 24, 24, 8 % respectivamente. 

DISCUSIÓN
La localidad de Taco Pozo, es una región endémica de 

hidro/arsenicismo ya que las concentraciones de arsénico 
en agua son elevadas. Los habitantes rurales que viven en 
caseríos alejados del pueblo utilizan el agua que extraen 
de sus propios pozos. Hay datos históricos del lugar que 
indican que las concentraciones de arsénico varían en 
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cada fuente de agua superando ampliamente los Límites 
Máximos recomendados por la legislación Argentina e 
internacional. El selenio es considerado un antagonista del 
arsénico y se recomienda su incorporación en las dietas de 
poblaciones expuestas al arsénico para minimizar el daño 
del tóxico. Por esta razón se cuantificó la concentración 
de selenio en las porciones de alimentos consumidos por 
la población (desayunos, almuerzos, meriendas y cenas) y 
se calcularon las ingestas poblacionales. La importancia 
de este estudio se basa en analizar si las concentraciones 
de este elemento benéfico son suficientes para contribuir 
a disminuir la toxicidad del arsénico incorporado por estos 
mismos alimentos y por el agua de la zona. Las mayores 
concentraciones medias de selenio se detectaron en los 
alimentos preparados por la Familia en estudio, seguido 
por la escuela Rosillo y finalmente la escuela Santa Teresa 
de Carballo. Por otro lado, en los almuerzos de la escuela 
Fe y Alegría es la que presenta una concentración media 
de selenio mayor a los demás puntos muestreados seguido 
por la Familia, la escuela Rosillo y finalmente la escuela 
Santa Teresa de Carballo. Estos resultados señalan que la 
población infantil de la Escuela Santa Teresa de Carballo 
recibe menor aporte de selenio a través de la dieta por lo 
que tendrían mayor riesgo a padecer patologías asociadas 
a la intoxicación por arsénico, ya que el agua consumida 
por esta población infantil tiene una concentración de 
arsénico de 0,904 μg/mL. Sin embargo, se observa que, 
a pesar que la familia seleccionada en el estudio como 
representante de la población adulta expuesta al arsénico 
por presentar patologías asociadas, consume una dieta 
más rica en selenio sin ser suficiente para disminuir las 
manifestaciones asociadas a la intoxicación crónica. Los 
desayunos sólidos analizados en Taco Pozo y conformados 
por panes (elaborados a base de trigo) contienen valores 
menores de selenio cuando se comparan a los reportados 
por Sigrid-Keck y Finley29 (0,14 a 8,03 μg/g) y mayores si 
se comparan a los publicados por Sigrist y cols.30 (0,022 a 
0,042 μg/g), esta última investigación realizada también en 
Argentina (Provincia de Santa Fe). Los resultados observados 
en Taco Pozo son similares a los reportados por Días 
Alarcón31 de 0,003 a 0,007 μg/g y cercanos a los rangos 
hallados en estudios realizados en España (0,05 μg/g)25, en 
Egipto (0,063 a 0,087 μg/g)25, y menores a los de Irlanda 
(0,013 a 0,099 μg/g)25.

Se determinó que las concentraciones de selenio 
encontrada en los panes fueron superiores a los otros 
grupos de alimentos procesados, sin embargo, el consumo 
de panes es menor que de los otros alimentos estudiados.

Los valores hallados en los platos de arroz resultan 
menores a los obtenidos por Lemire y cols., quienes 
determinaron una media de 0,11 μg/g en un rango de 0,003 
a 0,23 μg/g, pero próximos a los obtenidos por Sirichakwal32 
quien informa valores de media en 0,05 μg/g en un rango 
de 0,03 a 0,07 μg/g.

La concentración de selenio en los platos elaborado 
a base de arroz en este trabajo, resultan menores a los 

reportados en poblaciones del Amazona24 con una media de 
0,11 μg/g y un rango de 0,003 a 0,23 μg/g. Estudios también 
indican que la concentración varía según el tratamiento de 
cocción, con un promedio de 0,14 μg/g cuando es cocido 
en forma convencional y de 0,16 μg/g cuando es cocinado 
en microonda33. Los resultados de esta investigación son 
superiores a los obtenidos por Sirichakwal y cols.32 quienes 
informan un valor medio de 0,05 μg/g, con un rango de 
0,03 a 0,07 μg/g. Superiores son también si se comparan a 
los valores medio registrados en España32 (0,067 μg/g), en 
Italia32 (0,02 μg/g) y en Grecia32 (0,019 μg/g). Los resultados 
de este trabajo son mayores a los reportados por Díaz 
Alarcón31 con un valor promedio de 0,018 μg/g, y un rango 
de 0,012 a 0,024 μg/g.

Los guisos en Taco Pozo fueron elaborados con pastas y 
se observa que los resultados obtenidos (0,03 μg/g) en estos 
alimentos se encuentran por debajo de las concentraciones 
medias reportadas por Sigrid-Keck y Finley29 de 36,13 μg/g 
(5,7 a 139 μg/g) y por Sigrist30 de 0,055 μg/g (en un rango de 
0,047 a 0,064 μg/g). Sin embargo, el promedio se encuentra 
dentro del rango reportado por estudios realizados en España 
con valores entre 0,01 a 0,1 μg/g, resultando mayores a los 
informados en Grecia25 0,0058 μg/g.

Los alimentos agrupados en “otros” representan a los 
alimentos menos consumidos, generalmente milanesas, 
albóndigas, por lo que este grupo fue comparado con 
valores reportados en carne26,29,30 siendo inferior a las 
concentraciones de 0,18 a 0,22 μg/g, de 0,22 a 0,89 μg/g 
y de 0,042-0,156 μg/g informadas por los distintos autores 
respectivamente. También resultan inferiores a estudios 
reportados en países como Grecia, Australia, Slovenia, 
Irlanda, USA e inclusive China30.

El grupo de platos a bases de arroz y de guisos son los 
que se consumen con mayor frecuencia convirtiéndose así 
en los que mayores aportes hacen de selenio en la dieta 
diaria.  La comparación del contenido de selenio por grupos 
de alimentos mostró que existen diferencias significativas 
(p< 0,05) en la concentración media de selenio en los 
distintos grupos de alimentos estudiados.

Al estudiar el aporte porcentual de Selenio en los 
distintos grupos de alimentos, se encontró que los panes 
elaborados con harina de trigo es mayor (44%) al reportado 
por Sigrist30 quien realizó un estudio similar en alimentos 
consumidos por una población de Santa Fe (Argentina) 
donde se informa que el pan aporta un 13% de selenio. En 
la comparación del aporte a través de los platos de arroz 
también hay diferencia entre ambas investigaciones ya que 
en Santa Fé no se detecta aporte de selenio, en este estudio 
se demuestra un aporta de 24% de Selenio. Por otro lado, 
Sigrist30 informa un aporte de 47% de selenio a través de las 
carnes, valores mayores a las reportadas en este trabajo (8%). 
En este estudio se observa que los mayores contribuyentes 
de selenio a la ingesta diaria lo constituyen los alimentos 
ricos en cereales (como los platos a base de arroz y los 
guisos). Sin embargo, la cantidad de selenio consumido no 
llega a cumplir los requerimientos diarios, a excepción de 
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la Escuela Fe y Alegría, lo que limita su acción antagonista 
en esta población afectada por hidro/arsenicismo.

Por otro lado, las ingestas diarias totales calculadas para 
la población infantil de la Escuela Fe y Alegría y la Familia, 
son similares a las publicadas en Australia (48 μg/día), Egipto 
(49 μg/día), Reino Unido (50-60 μg/día), Alemania (37-47 
μg/día) y a los informados por Pappa34 de 39,3 μg/día, y son 
inferiores a los encontrados en USA (105 μg/día), mayores a los 
de China (7 μg/día) y a los reportados en Santa Fe Argentina17 
(24-32 μg/día) y a las informadas por Díaz Alarcón31 de 32,35 
μg/día. Las ingestas calculadas en las Escuelas Santa Teresa 
de Carvallo y Rosillo están por debajo que los reportados en 
Argentina y en todos los países mencionados anteriormente 
salvo China30.

Se estima que los niños de la Escuela Fe y Alegría, que 
reciben a través de los almuerzos mayor aporte de selenio 
en la dieta, tendrán una menor probabilidad de presentar 
efectos adversos asociados al arsénico.

CONCLUSIÓN
Este estudio demuestra que las concentraciones de 

selenio fueron mayores en los desayunos comparados con los 
almuerzos consumidos en Taco Pozo, teniendo los almuerzos 
de la escuela Fé y Alegría la mayor cantidad de selenio 
comparado a los almuerzos de los otros puntos muestreados. 
Las ingestas diarias de selenio son inferiores a la dosis diaria 
recomendada. Se sabe que el selenio presenta actividad 
antioxidante frente a tóxicos como arsénico, mercurio, y 
estas dietas son pobres en selenio y no están contribuyendo a 
mitigar los efectos tóxicos del arsénico que afecta a la región 
endémica del Chaco, incrementando el riesgo de enfermedades 
asociadas a la exposición crónica al arsénico. Es necesario 
aportar datos científicamente válidos sobre esta problemática 
para planificar mejor las dietas escolares y reforzar cuando 
sea necesaria la ingesta de selenio mediante la incorporación 
de cereales, carnes, leche, incluso suplementos dietarios para 
la población infantil expuesta al arsénico.
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