Selenio
Albion Complexed

Proporciona protección antioxidante
completa

Un complejo de selenio/aminoácido
natural con alta biodisponibilidad.

Refuerza la salud cardiovascular de la
próstata, del sistema inmunitario y
más…

Selenio
El selenio, un mineral esencial, es un antioxidante que nutre el corazón, la próstata y otros
órganos y tejidos.
El selenio es un oligoelemento importante, y es esencial para la función del glutatión peroxidasa,
una enzima antioxidante que neutraliza los radicales libres de peróxidos nocivos. Las enzimas
musculares también utilizan selenio para mantener la masa y el tono normal.
Es un oligoelemento esencial que funciona como parte de la enzima antioxidante glutatión
peroxidasa.
La mayor parte del selenio que se encuentra en el cuerpo viene de la dieta. El cangrejo, el hígado,
el pescado, las aves y el germen de trigo son generalmente buenas fuentes de selenio. También,
se encuentra más abundantemente en las nueces de Brasil, las vísceras, mariscos, ajo, col de
Bruselas, brócoli.
Según Medline Plus (un Servicio de la Biblioteca Nacional de Medicina de los Estados Unidos;
puede consultar por Selenio), “el selenio se usa para las enfermedades del corazón y los vasos

sanguíneos, incluyendo los derrames cerebrales y el "endurecimiento de las arterias"
(arterioesclerosis). También se usa en la prevención de diferentes cánceres incluyendo el cáncer
de la próstata, del estómago, del pulmón y de la piel. Algunas personas usan selenio para la
tiroides hipoactiva, la osteoartritis, la artritis reumática (AR), la enfermedad ocular llamada
degeneración macular, la fiebre de heno, la infertilidad, las cataratas, las canas, los resultados
anormales de la prueba de Papanicolaou, el síndrome de fatiga crónica (SFC), los trastornos del
estado de ánimo, el envenenamiento por arsénico y para prevenir el aborto espontáneo. El
selenio se usa también para prevenir serias complicaciones y la muerte como resultado de
enfermedades críticas tales como una lesión en la cabeza y quemaduras. También se usa en la
prevención de la gripe aviar, el tratamiento del VIH/SIDA y para reducir los efectos secundarios
de la quimioterapia para el cáncer”.
De acuerdo con la misma fuente, el selenio es: “Posiblemente eficaz para la tiroiditis autoinmune
(Tiroiditis de Hashimoto). El tomar 200 mcg de selenio diarios junto con la hormona tiroidea
podría disminuir la cantidad de anticuerpos en el cuerpo que contribuyen a esta enfermedad. El
selenio podría también ayudar a mejorar el estado de ánimo y la sensación general de bienestar
en las personas con tiroiditis”. E igualmente “posiblemente eficaz para “reducir el colesterol”.
En cuanto a su seguridad, señala Medline Plus: “El selenio PROBABLEMENTE ES SEGURO para la
mayoría de la gente cuando se toma por vía oral en dosis menores de 400 mcg por día y a corto
plazo.
Altas dosis POSIBLEMENTE NO SON SEGURAS. Pueden producir efectos secundarios significativos
que incluyen náuseas, vómitos, cambios en las uñas, irritabilidad y pérdida de energía. El
envenenamiento debido al uso a largo plazo es parecido al envenenamiento por arsénico, con
síntomas que incluyen pérdida de cabello, rayas blancas en las uñas, inflamación de las uñas,
fatiga, irritabilidad, náusea, vómitos, aliento con olor a ajo y sabor metálico en la boca.
El selenio puede también causar sensibilidad en los senos, temblores, mareos, enrojecimiento en
la cara, problemas de coagulación, problemas hepáticos y renales y otros efectos secundarios.
Hay también preocupación de que el tomar selenio por mucho tiempo puede no ser seguro. El
consumo a largo plazo de suplementos de selenio parece aumentar las probabilidades de
desarrollar diabetes de tipo 2. También parece aumentar el riesgo de recurrencia del cáncer a la
piel. Hay también un poco de preocupación de que el tener demasiado selenio en el cuerpo podría
aumentar el riesgo de muerte en general o de muerte debido a un cáncer”.
¡Fortalezca sus defensas de antioxidantes del cuerpo con el complejo de selenio Albion!
que le ofrece una protección vital para el sistema cardiovascular, la próstata, los ojos y otros
órganos y sistemas del cuerpo. Esta fórmula única se combina con aminoácidos para mejorar la
biodisponibilidad.
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