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A fin de evaluar la validez de la concentración de selenio en las uñas de los pies como 
medida de la ingesta de selenio y determinar otras correlaciones del nivel de selenio, los 
autores examinaron los indicadores del selenio en las uñas de los pies dentro de dos 
subgrupos de un estudio grande de cohortes de mujeres estadounidenses. El selenio 
medio en las uñas de los pies era más alto entre 38 consumidoras de suplementos de 
selenio (0,904 µg/g, desviación estándar (DE) 0,217) que entre 96 no consumidoras 
(0,748 µg/g, DE 0,149; p<0,001), y observó una relación dosis-respuesta entre las 
consumidoras de suplementos (coeficiente de correlación de Spearman de r=0,32; 
p=0,05). En un segundo subgrupo de 677 mujeres, el uso de suplementos de selenio 
estaba también asociado a un nivel medio de selenio más alto (0,906 µg/g, DE 0,214, 
entre 18 consumidoras y 0,801 µg/g, DE 0,148, entre 659 no consumidoras; p=0,02), y 
la relación dosis-respuesta era también significativa (coeficiente de correlación de 
Spearman de r=0,50; p=0,03). La variación geográfica en los niveles de selenio en las 
uñas de los pies se correspondía con la distribución geográfica de selenio en cultivos 
forrajeros. El selenio en las uñas de los pies disminuía con la edad y se reducía 
significativamente entre las fumadoras (media=0,746, DE 0,124, entre 146 fumadoras 
actuales, y media =0,817, DE 0,159, entre 311 mujeres que nunca habían fumado; 
p<0,001) pero no se veía afectado por el consumo de alcohol. Los resultados de un 
cuestionario sobre frecuencia de alimentos no sirvieron para determinar el nivel de 
selenio en las uñas de los pies, lo que vino a demostrar la ya sospechada incapacidad de 
los cuestionarios sobre dietas para medir la ingesta individual de selenio, ya que la 
composición de éste varía mucho de unas muestras a otras del mismo alimento.  

Conclusión de los investigadores 
Estos datos aportan nuevas pruebas sobre la validez del análisis de las uñas de los pies 
como medida de la ingestión de selenio e indican la necesidad de controlar la edad y el 
tabaquismo en los estudios epidemiológicos de los efectos de la exposición al selenio 
para la salud.  

   
   
 


