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Abstract

Malnutrion (undenourishment) is the condition result-
ing from an inadequate intake of one or more essential
nutrient, that interferes with the normal guest response
against its disease or its treatment. Malnutrition leads to
nutrient depletion through out days, weeks or months,
until the deficiency establishment.

The deficiency of an essential trace element (ETE) can,
possibly, give rise to a reduced enzymatic and hormonal
systems activity depending on it, which will lead to a wide
diversity of biochemical and functional abnormalities,
that from a slight initial form, they will evolve towards a
defined profile for each ETE.

Sensory perception has important role in nutrition,
through its participation in selection and acceptance of
food –flavor-. Taste and smell –the chemical senses-, play
a decisive role in this process. Sensorial dysfunctions are
being taken into account by physicians like a more and
more important factor for the prognosis and evolution of
the pathological process.

Interdependence between malnutrition-ETE defi-
ciency-sensory perception dysfunction will be studied
applying the principles of trace elements essentiality.
Cause-effect conclusions obtained between this processes,
will allow us to improve more effective therapeutic alter-
natives for the treatment of certain prevalent sensory
perception’s dysfunctions.

(Nutr Hosp. Supl. 2011;4 (2):2-13)

Key words: Oligoelements. Essential trace elements
(ETE). Deficiency. Dysfunction. Sensory perception. Taste.
Smell. Flavor.

Resumen

La desnutrición es el trastorno de la composición cor-
poral, resultante de un consumo inadecuado de uno o más
nutrientes esenciales, que interfiere con la respuesta nor-
mal del huésped frente a su enfermedad o su tratamiento.
La desnutrición lleva a la deplección del nutriente a lo
largo de días, semanas o meses, hasta la instauración de
una deficiencia. 

La deficiencia de un oligoelemento o elemento traza
esencial (ETE) puede, eventualmente, dar lugar a una
actividad reducida en los sistemas enzimáticos y hormo-
nales que dependan de él, lo que conducirá a una amplia
diversidad de anomalías bioquímicas y funcionales, que
desde una forma inicial leve, irán evolucionando hacia un
perfil definido para cada ETE en concreto.

La percepción sensorial tiene importantes implicacio-
nes en nutrición, al participar de la selección y aceptación
de los alimentos —sabor—. El gusto y el olfato —los deno-
minados sentidos químicos—, participan de manera deci-
siva en este proceso. Las disfunciones de la percepción
sensorial, están siendo consideradas por los clínicos como
un factor cada vez más importante para el pronóstico y
evolución de los procesos patológicos.

La interdependencia entre los procesos de desnutrición-
deficiencia de ETE-disfunción de la percepción sensorial,
será estudiada aplicando los principios de esencialidad en
elementos traza. La obtención de conclusiones causa-efecto
entre uno u otro proceso, permitirá disponer de alternativas
terapéuticas eficaces ante determinadas disfunciones de la
percepción sensorial con amplia prevalencia.

(Nutr Hosp. Supl. 2011;4 (2):2-13)

Palabras clave: Oligoelementos. Elementos traza esencia-
les (ETE). Deficiencia. Disfunción. Percepción sensorial.
Gusto. Olfato. Sabor.

Introducción

Se denomina nutriente a todos aquellos compuestos
orgánicos e inorgánicos que un organismo vivo adquiere
del entorno para poder realizar los procesos esenciales
para la vida, incluyendo el metabolismo basal, creci-
miento y mantenimiento de los tejidos corporales, acti-
vidad y reproducción. 

Los nutrientes se pueden clasificar de forma general
en función de su naturaleza química en: orgánicos,
constituidos por los elementos mayoritarios (C, O, N,
H y S), e inorgánicos (minerales), y a su vez en función
de su abundancia en el organismo en macronutrientes y
micronutrientes. Por tanto podremos hablar de macro-
nutrientes orgánicos (lípidos, proteínas e hidratos de
carbono), micronutrientes orgánicos (vitaminas),
macronutrientes minerales (Na, K, Mg, Ca, P y Cl) y
micronutrientes minerales o elementos traza (Fe, Cu
Zn, Se...).

Se define elemento traza u oligoelemento a aquel
que representa menos del 0,01% de la masa corporal1 o
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aquel cuyo contenido relativo en suero o plasma es
inferior a 100 mg/L o ppm2.

Los oligoelementos no constituyen más del 0,012%
del peso corporal. Para un arquetipo fisiológico de 1,70
m de altura y 70 kg de peso representan menos de 9 g de
la masa corporal.

Podemos clasificar los elementos traza en base a de 3
criterios fundamentales.

– Naturaleza catiónica o aniónica: La mayor parte
de los elementos traza son metales, que van a
encontrase en el organismo en forma catiónica,
estando su estado de oxidación relacionado con su
configuración electrónica y el entorno redox en el
que se encuentren. Sin embargo dentro de los ele-
mentos traza, también hay elementos no metáli-
cos, que en estado fisiológico se encontrarán en
forma aniónica (flúor y iodo), así como semimeta-
les como el selenio que pueden encontrarse redu-
cidos en forma de seleniuros.

– Abundancia en el organismo: Los elementos
traza, pueden a su vez subclasificarse según su
abundancia relativa, pudiendo así hablar de: ele-
mentos traza (10-2-10-4 ppm), microtraza (10-4-10-7

ppm), nanotraza (10-7-10-10 ppm), etc.
– Elementos esenciales o no esenciales: Se consi-

dera que un nutriente es esencial cuando éste es
necesario para el mantenimiento de la vida, su
déficit causa una severa disfunción del organismo
y su ausencia causa la muerte. Esta es la defini-
ción más simple para todo nutriente esencial y por
tanto es aplicable para los elementos traza esen-
ciales (ETE). 

Diversos autores han definido las características que
debe cumplir un elemento traza para considerarse esen-
cial. Cotzias considera que un elemento traza es esen-
cial si cumple las siguientes condiciones3:

– Estar presente en los tejidos sanos de los organis-
mos vivos.

– La concentración debe ser constante en los mis-
mos tejidos en distintos animales. Están someti-
dos a control homeostático.

– Su deficiencia produce disfunciones estructurales
o fisiológicas en el organismo, similares en las
distintas especies.

– Las disfunciones revierten tras restaurar el aporte
fisiológico del elemento, y no de otro.

– Las disfunciones están asociadas con cambios
bioquímicos específicos.

– Las cambios bioquímicos dan lugar a síntomas
clínicos, cuya observación puede permitir preve-
nirlos o paliarlos.

Mertz4,5, propuso una definición para la esencialidad
más general, según la cual un elemento se considera
esencial cuando un aporte deficitario del mismo deter-
mina invariablemente la disminución de una función

biológica de óptima a subóptima y cuando su adminis-
tración (no la de otro elemento) en cantidades fisiológi-
cas previene o revierte esta alteración.

Finalmente la OMS propone una definición alterna-
tiva donde considera que un elemento es esencial
cuando la disminución de la ingesta, por debajo de
cierto límite, altera una función fisiológica importante,
o cuando el elemento es una parte integrante de una
estructura orgánica (como una enzima), que lleva a
cabo una función vital para el organismo6.

Los elementos no esenciales, son aquellos sin fun-
ciones específicas conocidas, y por tanto no sometidos
a control homeostático. En caso de exposición a éstos,
el organismo los almacenará en ciertos tejidos de forma
no homogénea. 

En cualquier caso la esencialidad de un ET sólo se
reconoce cuando ésta ha sido demostrada de forma
consistente, es decir, por más de un investigador y en
más de una especie animal. En la tabla I se recogen los
ET que cumplen de forma estricta los criterios de esen-
cialidad indicados y para los que se propusieron en
1989 recomendaciones de ingesta adecuada y segura
por parte de organismos internacionales (RDAs)7,8,9.
Aquellos que no los cumplen de forma estricta, es
decir, existen evidencias sobre su esencialidad pero no
se ha encontrado la función bioquímica específica en la
que participa, los clasificaremos en dos grupos: en fun-
ción de que existan evidencias sólidas o que estas sean
menos firmes10,11,12. Finalmente se indicarán los no
esenciales, para los cuales no se ha encontrado ninguna
evidencia de esencialidad, y por tanto se consideran
tóxicos incluso a muy bajas concentraciones.

Bertrand formuló matemáticamente la relación entre
dosis de nutriente aportada frente a la respuesta nutri-
cional obtenida, es decir, la dependencia existente
entre el grado de severidad de una deficiencia y los
efectos de aportes exógenos13.

Cada ETE presenta una curva en la cual se muestra la
dependencia de una función biológica esencial para el
elemento, frente a su aporte. En esta curva existen 4
zonas bien diferenciadas (fig. 1):

– Concentraciones nulas o mínimas del elemento
que generan desde la muerte del organismo, hasta
una deficiencia marginal o subóptima.

– Área de funcionalidad óptima o “plateau” de
seguridad. Concentraciones fisiológicas bajo con-
trol homeostático.

– Efecto ergotrópico: determinados nutrientes pre-
sentan efectos terapéuticos o farmacológicos a
una concentración intermedia, entre el aporte
óptimo nutricional y el comienzo de los efectos
tóxicos. Este rango de concentraciones no corrige
una eventual carencia nutricional.

– Área de toxicidad y finalmente muerte.

Todo ETE es potencialmente tóxico, cuando la
exposición al mismo excede el rango de seguridad
capaz de ser controlado homeostáticamente.
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La clasificación de un ET como esencial o no esen-
cial, puede considerarse provisional, ya que está conti-
nuamente actualizándose y depende de los hallazgos
obtenidos para cada elemento en cuanto a su participa-
ción en mecanismos fisiopatológicos que permitan
demostrar su esencialidad, así como en cuanto al
umbral a partir del cual su concentración puede consi-
derarse tóxica. El caso del Selenio cuya toxicidad se
descubrió previamente a su esencialidad, que fue
demostrada en 1957 y reconocida por la OMS en 1973,
es un claro ejemplo de la regla de Bertrand aplicada a
los ET14.

Mecanismos y fundamentos de la acción 
de los ETE

La acción de los elementos traza esenciales (ETE),
se basa en:

– Especificidad: la acción de los ET in vivo es absolu-
tamente específica, debido fundamentalmente a su
participación en metaloenzimas y proteínas de fun-
ción vital, así como en proteínas de unión (dedos de
zinc) o almacenamiento (metalotioneínas), y a los
transportadores o carriers, encargados del trans-
porte extra- e intracelular de los ETE desde su

entrada al organismo, hasta su llegada a los tejidos
específicos donde realizan su acción biológica.
Una consecuencia de esta especificidad es que nin-
gún ETE puede ser sustituido totalmente por otro
en sus funciones, por el contrario, un intercambio
de elementos químicamente semejantes conllevaría
una pérdida de funcionalidad de la molécula de la
que forma parte o con la que interacciona y por
tanto una alteración del organismo o tejido donde
está actuando. 

– Amplificación: los ETE llevan a cabo su acción en
el organismo, de tal manera que a partir de con-
centraciones traza de especies químicas (aniones
o cationes), son capaces de participar en la regula-
ción de importantes procesos o rutas metabólicas
del organismo, al incorporarse o interactuar con
otras macromoléculas (vitaminas u hormonas), o
actuando a nivel intracelular como iones metáli-
cos libres.

– Regulación Homeostática: el organismo cuenta
con poderosos mecanismos que mantienen el
“plateau” de la función óptima en la curva dosis-
respuesta a través de la dieta y de la exposición
ambiental.

El metabolismo de los ETE muestra dos áreas com-
plejas:

Tabla I
Clasificación de los ET: esenciales y no esenciales

Candidatos a elementos esenciales

Esenciales Evidencias fuertes Evidencias débiles No esenciales

Cromo (Cr) Hierro (Fe) Arsénico (As) Aluminio (Al) Litio (Li) Mercurio (Hg)

Cobre (Cu) Manganeso (Mn) Boro (B) Bromo (Br) Rubidio (Rb) Antimonio (Sb)

Cobalto (Co) Molibdeno (Mo) Niquel (Ni) Cadmio (Cd) Estaño (Sn) Titanio (Ti)

Flúor (F) Selenio (Se) Silicio (Si) Germanio (Ge) Bario (Ba) Resto de elementos

Yodo (I) Zinc (Zn) Vanadio (V) Plomo (Pb) Estroncio (Sr) del Sistema Periódico

Fig. 1.—Regla de Ber-
trand. Curva dosis-res-
puesta.

Respuesta
Nutricional

Deficiencia: Muerte

Deficiencia marginal

Efecto farmacológico

Toxicidad

Muerte

Ingesta de Nutrientes

Plateau: Función óptima
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– La interdependencia existente entre los procesos de
absorción, eliminación, transporte, distribución y
almacenamiento, hace que la homeostasis de estos
micronutrientes no se contemple sólo como un pro-
ceso de absorción y eliminación, sino que se pueden
producir fluctuaciones en las concentraciones del
elemento debidas a redistribución en otros compar-
timentos (fig. 2).

– Fenómenos de interacción mutua: la presencia de
aportes desequilibrados de varios elementos traza
puede afectar a los mecanismos de llegada a la
pared intestinal y su posterior transporte al
torrente circulatorio de otros elementos presentes
en menor concentración, produciéndose un des-
censo de la absorción de estos últimos. General-
mente los ETE son absorbidos como complejos
inorgánicos y orgánicos, siendo esta última forma
la más habitual y un factor importante en su bio-
disponibilidad.

Los elementos absorbidos circulan como complejos
unidos a proteínas, los cuales no siempre están en equili-
brio libre con las reservas tisulares (por ejemplo el cobre
plasmático intercambiable está presente en muy peque-
ñas cantidades unido a albúmina, mientras que la forma
mayoritaria de cobre circulante es ceruloplasmínico y no
es libremente intercambiable, por lo que los niveles cir-
culantes pueden no reflejar realmente la cantidad del ele-
mento disponible para necesidades nutricionales).

Las reservas tisulares de un elemento traza pueden
no estar disponibles para hacer frente a una deficiencia
a causa de dos factores:

1) En los tejidos los ETE pueden estar unidos a pro-
teínas, de las cuales no son intercambiables.

2) Durante el anabolismo se produce un flujo neto
de los ETE al interior de las células y las reservas
celulares, que no podrán ser movilizadas para
hacer frente a las necesidades de otros tejidos15.

La vía de excreción para la mayoría de los ETE es el
tracto gastrointestinal, aunque algunos elementos se
eliminan mayoritariamente por vía renal (como el
cromo). 

La acción de los ETE depende de factores metabóli-
cos y nutricionales tales como edad, estado catabólico
o anabólico, biodisponibilidad, acciones antagónicas o
sinérgicas de otros elementos, etc. Su conocimiento,
así como las implicaciones bioquímicas, fisiológicas y
clínicas que derivan de su participación en funciones
vitales, nos van a proporcionar la información ade-
cuada para poder valorar el estado nutricional de un
ETE, y poder identificar si16:

– Un sujeto está en situación de riesgo de deficien-
cia para ese ETE.

– Si realmente se encuentra en deficiencia.
– Si el estado nutricional es el adecuado.
– Si se encuentra en riesgo de intoxicación por

sobrecarga.

Percepción sensorial: clasificación y relación 
con la nutrición17,18

Los sistemas sensoriales se pueden clasificar en base
a la interacción entre receptor y estímulo: 1) no invasi-
vos y 2) invasivos.

La visión, el oído y el sentido del equilibrio pertenecen
a la primera categoría, ya que el estímulo interacciona
con receptores periféricos adecuados no teniendo impor-
tancia para el receptor el destino posterior del estímulo.
Por el contrario, los sentidos del gusto y del olfato res-
ponden a estímulos químicos presentes en la Naturaleza,
mediante un proceso denominado quimiorrecepción, en
el cual, tras la interacción con los receptores específicos,
los estímulos químicos pueden ser inhalados o ingeridos
pudiendo tener posteriores interacciones en el organismo
con otros receptores.

El gusto y del olfato, junto con los estímulos que se
trasmiten por el nervio trigémino (respuesta a estímu-
los químicos irritantes), constituyen los denominados
sentidos químicos que juegan un papel determinante en
la nutrición a través de tres funciones fundamentales:

1) Detección y protección frente a productos o toxi-
nas potencialmente peligrosos debido a sus cuali-
dades olfativas, gustativas o irritantes, que hace
que sean rechazados previamente a su ingesta.

Fig. 2.—Interdependencia
entre procesos. Regula-
ción homeostática de ETE.

Absorción

Dieta

Eliminación

Catabolismo

Transporte

AlmacenamientoUtilización
tisular (reservas)
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2) Aceptación y selección de los alimentos: la acep-
tación de un determinado alimento es el resultado
de la interacción entre el alimento y el hombre en
un determinado momento. Por un lado, las carac-
terísticas del alimento (composición química y
nutritiva, estructura y propiedades físicas), por
otro, las de cada consumidor (genéticas, estado
fisiológico y sociológico) y las de su entorno
(hábitos familiares y geográficos, religión, edu-
cación, moda, precio), influyen en su actitud en el
momento de su respuesta ante un alimento19,
mediada en su mayor parte por los sentidos quí-
micos. 

3) La estimulación sensorial por parte de los alimen-
tos, constituye la primera etapa del proceso de
digestión, absorción y utilización de nutrientes o
fase cefálica.

El correcto funcionamiento de los sentidos y funda-
mentalmente, del olfato y del gusto, es importante para
el mantenimiento de una calidad de vida y un estado
nutricional adecuados. Muchas disfunciones afectan de
forma conjunta al gusto y al olfato, pero en muchos
casos aunque uno sólo de los sentidos químicos esté
afectado, los pacientes no son capaces de distinguir
cual de ellos lo está, lo que da una idea de la estrecha
interrelación que existe entre ambos. El gusto y el
olfato junto con las percepciones aportadas por el resto
de sentidos corporales, como son aspecto, textura y
temperatura, contribuyen a la propiedad de los alimen-
tos que conocemos como sabor.

El conocimiento de los mecanismos implicados en la
fisiología de estos sentidos, y el desarrollo de técnicas clí-
nicas estandarizadas a nivel internacional que evalúan de
forma sistematizada su correcto funcionamiento20,21,22, ha
permitido establecer una clasificación de las principales
disfunciones relacionadas con el olfato y el gusto (tabla
II)23, así como las principales causas de las mismas (tabla
III)24, de tal forma que el número potencial de pacientes

que pueden estar afectados de alguna de estas disfuncio-
nes ha aumentado de forma significativa, siendo en
muchos casos secundarias a otras patologías y contribu-
yendo negativamente a su pronóstico y evolución si no
son correctamente identificadas y tratadas.

Se han reportado más de 200 situaciones y 40 fárma-
cos como responsables de disfunciones del gusto y del
olfato. 

De forma general las principales etiologías se clasifi-
can en función de los mecanismos subyacentes que las
desencadenan. Primarias: se producen por daños en el
sistema nervioso central o periférico, responsables de la
transmisión del impulso nervioso desde las células espe-
cializadas de estos sentidos al cerebro. Secundarias: se
producen de forma colateral a otras patologías y son debi-
das a dos causas fundamentales: problemas de trans-
porte, en los que se bloquea la interacción entre estimu-
lantes y receptores periféricos y problemas relacionados
con la pérdida de funcionalidad de éstos.

Alteración de la homeostasis de los ETE 
y su relación con la percepción sensorial. 
¿Causa o consecuencia?

La presente revisión intentar establecer las posibles
relaciones causa-efecto entre las disfunciones de la per-
cepción sensorial y las alteraciones de la homeostasis de
ETE, las cuales surgen siempre como respuesta a situacio-
nes predisponentes, como son: fenómenos de redistribu-
ción (ante situaciones de estrés, inflamación, infección,
traumatismos) y sobre todo situaciones de deficiencia. 

El índice de riesgo para el desarrollo de un síndrome
de deficiencia de cualquier nutriente depende de diver-
sos factores, entre los cuales se incluyen la deplección
de los depósitos tisulares, la velocidad de anabolismo
neto y el aporte dietético adecuado. Las manifestacio-
nes clínicas de un posible déficit son el resultado final
de una progresiva deplección del micronutriente a lo

Tabla II
Clasificación de las disfunciones del gusto y del olfato

Gusto
Ageusia Incapacidad para detectar estimulantes gustativos
Hipogeusia Capacidad disminuida para detectar estimulantes gustativos
Hipergeusia Capacidad incrementada para detectar estimulantes gustativos
Disgeusia Percepción distorsionada de estimulantes gustativos
Agnosia Capacidad de detectar estimulantes pero sin poder identificarlos

Olfato
Anosmia Incapacidad para detectar estimulantes olfativos
Hiposmia Capacidad disminuida para detectar estimulantes olfativos
Hiperosmia Capacidad incrementada para detectar estimulantes olfativos
Disosmia Percepción distorsionada de estimulantes olfativos
Agnosia Capacidad de detectar estimulante pero sin poder identificarlos

Gusto y olfato Todas estas patologías pueden ser:
Generales Para todos los estimulantes
Parciales Para determinados estimulantes
Específicas Para uno o unos pocos estimulantes

Tabla III
Etiología de las disfunciones del gusto y del olfato

Etiología %

Idiopática desconocida 22

Enfermedades de los senos nasales o paranasales 21

Infecciones del tracto respiratorio superior 19

Traumatismos craneales 14

Congénita 4

Fármacos 2

Cirugía nasal o dental 2

Infecciones orales 1

Neurocirugía 1

Factores psiquiátricos < 1

Radioterapia < 1

Envejecimiento < 1
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largo de días, semanas o meses. A medida que dismi-
nuye el pool corporal de un determinado ETE se puede,
eventualmente, presentar una actividad reducida de los
sistemas enzimáticos y hormonales que dependan de
él, lo que conducirá a una amplia diversidad de anoma-
lías bioquímicas y funcionales, que desde una forma
inicial leve, irán evolucionando hacia un perfil defi-
nido para cada ETE en concreto25.

La funcionalidad de los sentidos de los que depende
la percepción sensorial depende de células epiteliales
especializadas con altos requerimientos metabólicos,
por tanto se trata de tejidos susceptibles de afectación
en caso de deficiencia de ETE.

Como se ha indicado previamente, el mayor porcen-
taje de disfunciones del gusto y del olfato reportadas en
la literatura tienen un origen idiopático o son secunda-
rias a otras patologías. El objetivo de esta revisión es
conocer las evidencias existentes en bibliografía, que
permiten establecer una relación directa entre el estado
nutricional de determinados ETE y las disfunciones sen-
soriales, haciendo especial incidencia a la relación de
estados de deficiencia con los sentidos químicos y el sen-
tido de la vista. El conocimiento de las bases fisiopatoló-
gicas de estas disfunciones sería de gran importancia, ya
que permitiría no solo comprender el origen de la disfun-
ción, sino también intentar prevenirlo o paliarlo.

Refiriéndonos al gusto y al olfato es importante
conocer la etiología de las disfunciones ya que, dada su
relación con la ingesta de alimentos, la no corrección
de esta disfunción generaría la instauración de un cír-
culo vicioso, en el que la patología primaria que altere
el estado nutricional de un ETE, si este está implicado
en las disfunciones de estos sentidos, con el tiempo
acabaría afectando a la ingesta, con lo que empeoraría
la nutrición del individuo, agravando el déficit y afec-
tando finalmente al pronóstico y evolución de la enfer-
medad primaria que originó la deficiencia. Identifi-
cando el ETE implicado, un aporte del mismo debería
mejorar la percepción sensorial y contribuir a un mejor
pronóstico y evolución de la patología desencadenante. 

Por tanto, si el déficit de un elemento traza es la
causa última de estas disfunciones para muchos de los
casos clasificados como de etiología idiopática, o en
casos secundarios a otras enfermedades, la aplicación
de la teoría esencialidad para elementos traza permiti-
ría demostrar esta relación.

En el inicio de esta revisión, se definió ETE como
aquel que debe cumplir una serie de requisitos; algunos
de ellos son 1). En estados de deficiencia establecida o
marginal, determinadas funciones para las cuales este
elemento traza es específico se verán afectadas, ya que
las reservas del mismo se jerarquizarán y se utilizarán en
aquellas funciones que sean vitales para el organismo, lo
que dará lugar a manifestaciones clínicas que dependerán
del grado de deficiencia en cuestión. 2). El carácter de
esencialidad debe quedar patente cuando las manifesta-
ciones clínicas que derivan de su deficiencia reviertan al
aportar el elemento en cantidad suficiente solventar esta
deficiencia y recuperar el control homeostático. 3). Una

de las características principales de los elementos traza es
su especificidad, de tal manera que la relación directa
entre una disfunción y la deficiencia de un ETE, debería
implicar su participación directa en la fisiología del
órgano o tejido alterado, a través de un mecanismo metal-
dependiente que deberá ser investigado.

El zinc y las disfunciones del gusto y del olfato

El zinc es un elemento traza esencial en nutrición
humana, conocido por su relación directa con disfun-
ciones sensoriales, ya que su deficiencia afecta a los
sentido del olfato y del gusto26,27,28.

Su esencialidad fue establecida en plantas en 1868,
en animales en 1934 y en humanos en 196129, debién-
dose a las funciones fisiológicas del organismo que
dependen específicamente de mecanismos bioquími-
cos zinc-dependientes. El zinc en el organismo realiza
tres tipos de funciones:

– Catalíticas: Se conocen más de 300 metaloenzimas
que dependen de zinc para su completa funcionali-
dad; pudiendo destacar como más significativas:
RNA polimerasas I, II y III, fosfatasa alcalina, la
anhidrasa carbónica y la deoxitimidin quinasa.

– Estructurales y reguladoras: El zinc es fundamental
para la formación de la estructura de los dedos de
zinc, dominios proteicos que permiten interacciones
de proteínas con DNA, RNA y otras proteínas,
modulando y controlando la expresión génica y la
división celular a través de su participación en los
mecanismos de traducción y transcripción. El zinc
también participa como ión libre en mecanismos de
señalización mediada por receptor.

La primera relación directa entre anomalías relaciona-
das con ETE y disfunciones del gusto fue establecida por
Henkin30, en pacientes tratados con D-penicilamina.
Estos primeros hallazgos relacionaban la depleción de
determinados metales traza (Cobre, Zinc o Níquel) con la
acción quelante de la D-penicilamina, aunque en un pri-
mer momento no estaba claro qué metal era el responsa-
ble de la alteración de la percepción sensorial.

La relación directa entre deficiencia de Zinc y trastor-
nos del olfato y del gusto se realizó aplicando la teoría de
esencialidad de los ET, para el zinc y las disfunciones
sensoriales. El proceso que se siguió fue el siguiente:

1) Demostración causa-efecto deficiencia de Zinc-
disfunciones sensoriales: Se indujo deficiencia
de zinc en animales y humanos mediante dietas
pobres en este elemento o mediante el uso de sus-
tancias quelantes, pudiéndose demostrar una
relación directa entre la instauración de la defi-
ciencia y la aparición de disfunciones de ambos
sentidos, fundamentalmente en cuanto a la altera-
ción de los límites de detección de determinados
sabores (hipogeusia)31,32,33.
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2) Administración de sales de zinc y mejora o desa-
parición de las disfunciones sensoriales: Los
resultados anteriores permiten establecer una
relación directa entre deficiencia de zinc y altera-
ciones del gusto y del olfato. La siguiente etapa
consistió en agrupar a pacientes con hipogeusia,
disgeusia, hiposmia o disosmia con etiología
idiopática en un nuevo síndrome34, cuya etiología
se atribuyó a la deficiencia de zinc. En caso de
que esta hipótesis fuese correcta el tratamiento de
estos pacientes con sales de zinc debería mejorar
las disfunciones sensoriales que presenta-
ban35,36,37,38.

Los primeros ensayos realizados fueron positivos
y prometedores, obteniéndose mejoras significativas
en aquellos que fueron tratados con Zinc, respecto a
los tratados con placebo, fundamentalmente en
cuanto a los límites de detección de sabores39. Sin
embargo, ensayos posteriores realizados en circuns-
tancias similares, no confirmaron estos resultados,
no evidenciándose una relación directa entre mejoría
de las disfunciones del gusto y el olfato y el trata-
miento con sales del metal, concluyendo por tanto,
que este ETE no tiene un papel decisivo en la fisiolo-
gía de estos sentidos40.

Analizando detalladamente estos primeros ensayos
clínicos41, se puede concluir que: 1) Como demuestran
los modelos animales, existe una relación directa entre
deficiencia de zinc y alteraciones del gusto. 2) La selec-
ción de los pacientes para los ensayos clínicos, se realizó
en base a la etiología de sus disfunciones, pero no se tuvo
en cuenta como criterio de inclusión, la naturaleza clí-
nica o subclínica de la deficiencia de zinc. 3) La evalua-
ción de estado nutricional de zinc en pacientes tratados
con sales del elemento o placebo, se realizó mediante la
cuantificación de zinc sérico, leucocitario o urinario,
marcadores que no siempre reflejan las reservas corpo-
rales totales de este elemento, puesto que en determina-

das situaciones (stress, inflamación....), se generan fenó-
menos de redistribución, por lo que en determinados
casos la identificación de una deficiencia y su posterior
tratamiento mediante la administración de zinc, requiere
la determinación de este en el tejido en el tejido signifi-
cativo adecuado. 4) Es necesario unificar los criterios de
identificación y clasificación de los pacientes.

Podemos puede concluir que, si bien está demostrado
que una deficiencia de zinc provoca disfunciones en el
gusto y el olfato, no todas las disfunciones de estos senti-
dos de origen idiopático son causadas por una deficiencia
del metal y por tanto, su tratamiento no puede realizarse
con una sola alternativa terapéutica. Una correcta evalua-
ción del estado nutricional antes y después del trata-
miento deberá incluir un marcador específico del tejido
donde estos sentidos llevan a cabo su función42.

Por tanto para llevar a cabo un diseño correcto de los
ensayos clínicos que evalúen la utilidad terapéutica del
tratamiento con zinc, es necesario definir correcta-
mente la etiología de las disfunciones, descartando ini-
cialmente a aquellos con etiologías no asociadas a una
deficiencia del metal. En estos ensayos se incluirán a
aquellos pacientes o grupos de riesgo en que esté clara-
mente establecida la deficiencia de zinc como causa de
las disfunciones o en los que la etiología de éstas esté
relacionada con situaciones en las que esté bien defi-
nido el grupo de riesgo.

Las causas de deficiencia de zinc pueden ser debidas
a: un incremento de las pérdidas fecales y urinarias, un
aumento de los requerimientos, inadecuada utilización
de las reservas disponibles.

En la tabla IV se resumen los ensayos clínicos de
suplementación con sales de zinc en pacientes con dis-
funciones del gusto y el olfato, que pertenecen a grupos
de riesgo en los cuales la deficiencia de zinc podría ser
la causa de estas manifestaciones clínicas, indicando
también los resultados obtenidos en relación a la
mejora de las disfunciones tras la administración de
zinc frente al placebo.

Tabla IV
Ensayos clínicos con sales de zinc en pacientes con disfunciones del gusto y el olfato, clasificados como un grupo

de riesgo para deficiente de este ETE

Grupo de riesgo Causa probable del déficit Resultado sig./no sig. ref.

Niños con problemas de crecimiento Ingesta inadecuada Sig. 43

Ingesta inadecuada No sig. 44

Niños con “falsa anorexia” Ingesta inadecuadas Sig 45

Adultos > 70 años Ingesta inadecuada Sig. 46

Pacientes con malabsorción Ingesta inadecuada Sig. 47

Pacientes con anorexia Ingesta inadecuada Sig. 48

Pacientes con insuficiencia renal crónica Ingesta inadecuada Sig. 49, 50, 51, 52

Incremento de pérdidas No sig. 53, 54

Pacientes con cirrosis hepática Incremento de pérdidas Sig. 55, 56

Pacientes con cáncer Incremento de pérdidas Sig. 57, 58, 59

Ingesta inadecuada No sig. 60

Pacientes con alteraciones gusto y del olfato Idiopática Sig. 61, 62, 63
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3) Fundamentos bioquímicos de la especificidad
del zinc en relación con la fisiología del gusto y
el olfato: La etapa decisiva de la aplicación teoría
de esencialidad en ET a la relación entre la defi-
ciencia de zinc y las disfunciones del gusto y del
olfato, exigirá identificar las proteínas zinc-
dependientes involucradas directamente en la
fisiología de estos sentidos y demostrar la corre-
lación entre deficiencia, disminución de concen-
tración o funcionalidad de esta o estas proteínas
zinc-dependientes y los desordenes sensoriales.

Existen en bibliografía ensayos clínicos en los que
no se han encontrado resultados significativos tras
aportar zinc a pacientes con deficiencia de este ele-
mento (tabla IV). Pudiera pensarse que el mecanismo
por el cual la deficiencia de zinc afecta a estos órganos
forma parte del conjunto de eventos generales relacio-
nados con la participación del metal en la transcrip-
ción, traducción y desarrollo celular, por lo cual podría
estar afectada tanto la tasa normal de recambio de las
papilas gustativas (alrededor de 10 días en mamífe-
ros)64, comprometiendo su funcionalidad; como los
procesos neurológicos, en los cuales el zinc tiene un
importante papel65,66,67, como en la correcta transmisión
de los impulsos nerviosos eferentes o aferentes a los
receptores sensoriales.

El epitelio lingual es rico en zinc, habiéndose encon-
trado proteínas zinc-dependientes como la fosfatasa
alcalina, la fosfatasa ácida, la adenilato ciclasa,
ATPasa, AMP fosfodiesterasa, etc.68, en diferentes
localizaciones de la estructura de las papilas gustativas
y de su entorno.

La saliva juega un papel importante en el gusto y el
olfato, de hecho pacientes con xerostomia (disminu-
ción o ausencia de saliva) presentan hipogeusia, que
parece estar relacionada con cambios patológicos en la
anatomía de las papilas gustativas. Se ha observado
que en pacientes con la función salivar recuperada han
revertido tanto las disfunciones del gusto como las ana-
tomopatológicas.

Henkin y colaboradores observaron que pacientes
con hipogeusia de varias etiologías con flujos salivares
normales, presentaban cambios anatomopatológicos
en las papilas gustativas similares a los observados en
aquellos con xerostomia. En base a estas observaciones
y dada la incidencia de la deficiencia de zinc en estos
trastornos, hipotetizaron que la base de la especificidad
del zinc podría encontrarse en alguna proteína zinc-
dependiente que fuese un componente normal de la
saliva y cuya función estaría relacionada con el creci-
miento y nutrición de las papilas gustativas.

Para constatar esta hipótesis los autores siguieron 3
vías fundamentales:

1) Identificar en la saliva de pacientes con función
gustativa normal alguna proteína zinc-depen-
diente, que pudiera proponerse como candidato
para la proteína responsable de las disfunciones.

En esta dirección, Henkin y colaboradores consi-
guieron aislar y caracterizar una proteína de la
saliva de pacientes normales mediante cromato-
grafía de intercambio iónico con un contenido en
zinc de 2 moles de zinc/mol proteína. Se deno-
minó a esta proteína “gustina”69, aunque poste-
riormente se ha comprobado que corresponde a
la isoenzima VI de la anhidrasa carbónica (CA
VI)70, que es exclusivamente salivar y la única
secretada de esta familia, cuyas funciones cono-
cidas actualmente están relacionadas con la
homeostasis del pH salivar y por tanto con la
integridad de la cavidad oral y del tracto diges-
tivo superior71. El zinc debe jugar un papel crítico
en el centro activo de esta proteína, para que su
funcionalidad se vea comprometida en caso de
deficiencia de este elemento.

2) Se identificó un grupo de pacientes que presenta-
ban disfunciones del gusto y del olfato con nive-
les de zinc salivar y de CA VI significativamente
menores a los encontrados en la población nor-
mal y cuyas disfunciones habían sido clasifica-
das como idiopáticas, que además presentaban
anomalías anatomopatológicas en las papilas
gustativas similares a las encontradas en aquellos
con xerostomia72,73,74. Estudios cinéticos75 realiza-
dos con isótopos de zinc (65Zn) han demostrado
que tras la administración intravenosa del
mismo, éste ha aparecido rápidamente en las
papilas linguales76, lo cual demuestra que este
tejido forman parte de un pool del organismo con
una elevada tasa de intercambio de zinc con el
pool sérico. La elevada tasa de intercambio de
zinc en los tejidos sensoriales, los hace especial-
mente susceptibles a estados de deficiencia,
constituyendo un marcador idóneo del estado
nutricional de este elemento en el organismo.

3) La administración de zinc a este grupo de pacien-
tes en un ensayo clínico abierto, dio como resul-
tado que un 70 % de los mismos, clasificados
como respondedores, experimentaron una mejo-
ría en sus disfunciones sensoriales y en las pato-
logías de sus papilas gustativas, de forma para-
lela a un incremento de los niveles de CA VI,
mientras que el 30% restante clasificados como
no respondedores, no experimentaron mejoría en
sus problemas sensoriales o lo harían de forma
mínima, mostrando niveles séricos de zinc simi-
lares a los de los pacientes respondedores, pero
con niveles de CA VI no aumentados y sin
mejora de las patologías epiteliales asociadas a la
deficiencia de esta isoenzima. 

Parece claro, por tanto que la CA VI, es esencial para
la correcta funcionalidad del gusto y el olfato, actuando
como factor de crecimiento, que promueve el desarrollo
de las papilas gustativas. Esta enzima es una metaloen-
zima zinc-dependiente, cuya síntesis parece estar regu-
lada directamente por los niveles de zinc tisular. La tasa
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de intercambio del zinc del epitelio gustativo con el pool
sérico es elevada y por tanto muy susceptible a los cam-
bios en el estado nutricional del elemento a corto plazo y
especialmente a estados de deficiencia77.

El zinc y las disfunciones de la visión.

El descubrimiento de la función de la vitamina A en
la visión representa un buen ejemplo de la aplicación
del método científico a la investigación bioquímica78.
La oxidación del retinol (vitamina A), en la retina, por
la acción de la enzima alcohol deshidrogenasa (ADH),
da lugar a la formación de retinal que entra a formar
parte del ciclo visual mediante su combinación con
opsina para dar el pigmento fotoquímicamente activo
rodopsina. La deficiencia de este nutriente está en con-
secuencia directamente relacionada con las disfuncio-
nes de la vista.

Por su parte, zinc parece estar relacionado con diver-
sos aspectos del metabolismo de la vitamina A, siendo
los principales:

– Síntesis de retinol-binding protein (RBP) a nivel
hepático, la proteína responsable del transporte
inter- e intracelular de la vitamina A79.

– Absorción de vitamina A a nivel linfático80.
– La actividad de enzima zinc-dependiente alcohol

deshidrogenasa (ADH), que oxida el retinol a reti-
nal en la retina81.

El zinc participa en la absorción, movilización,
transporte y utilización de la vitamina A en el orga-
nismo, lo cual debería implicar que en situaciones en
las que el estado nutricional de zinc esté comprometido
(deficiencia), afectaría también a la vitamina A y por
tanto, a la correcta funcionalidad del sentido de la
visión.

También se ha encontrado que una deficiencia de
vitamina A afecta negativamente a la absorción de zinc
a nivel intestinal82.

La relación sinérgica entre el estado nutricional de
vitamina A y zinc tiene importantes implicaciones en la
salud pública, ya que el establecimiento de una defi-
ciencia de uno de ellos desencadenaría la instauración
de la del otro nutriente, entrando en un círculo vicioso
que llevaría a importantes complicaciones nutriciona-
les y clínicas. De igual forma la detección e interven-
ción mediante suplementación de grupos de riesgo de
déficit para vitamina A, podría no ser efectiva si en esa
población o grupo de riesgo no se evalúa conveniente-
mente el estatus de zinc y viceversa.

Para intentar aclarar esta posible interrelación entre
estos dos micronutrientes83, y pese a que ésta ha sido
claramente demostrada en animales, se han llevado a
cabo estudios en humanos para intentar evaluar:

– Si una deficiencia de zinc va siempre acompañada
de una deficiencia de vitamina A y viceversa, es

decir si existe una relación consistente entre el
metabolismo de la vitamina A y el del zinc84,85,86,87.

– En caso de deficiencia de zinc y vitamina A, la
corrección de la deficiencia de un nutriente
influye en es el estatus del otro y si este hecho va
acompañado de una mejora de las disfunciones
visuales88,89,90.

En estos estudios no se ha llegado a conclusiones
que manifiesten una relación sinérgica clara entre el
estatus de zinc y el de vitamina A y en consecuencia
una relación específica de este ETE con la fisiología de
la vista a través del metabolismo de la vitamina A.

En cualquier caso sería necesario realizar nuevas
investigaciones en las que la aplicación rigurosa de la
teoría de esencialidad en elementos traza, permita sacar
conclusiones definitivas, siendo de especial importan-
cia la selección de los marcadores biológicos utilizados
para evaluar el estatus nutricional de zinc y vitamina A
en los pacientes seleccionados para los ensayos clíni-
cos. La especificidad de la acción de este ET en el sen-
tido de la visión a través del metabolismo de la vita-
mina A deberá ser demostrada mediante la evaluación
de la relación entre:

– Deficiencia de zinc, vitamina A o ambos y disfun-
ciones de la visión.

– Suplementación de zinc, vitamina A o ambos y
mejora de las disfunciones visuales.

– Suplementación de zinc, vitamina A o ambos y
cambio en algún marcador bioquímico o enzimá-
tico del tejido que estamos evaluando relacionado
con el metabolismo de la vitamina A que sea zinc-
dependiente.

Conclusiones

La demostración de esencialidad de un elemento
traza debe ser realizada de forma consistente, es decir,
por varios investigadores, en varias especies animales
y en base a las definiciones y características descritas
en bibliografía.

La esencialidad de los elementos traza más impor-
tantes en nutrición (Fe, Cu, Zn, Se…) se basa en que
forman parte de o interactúan con proteínas o enzimas
realizando funciones específicas. La alteración de la
homeostasis de estos ETE traerá consigo, fundamental-
mente en casos de deficiencia, la alteración de aquellos
procesos metabólicos directamente relacionados con
estas proteínas o enzimas.

Las manifestaciones clínicas asociadas a un estado de
deficiencia para un ETE en un determinado tejido, pue-
den ser debidas un episodio “local” relacionado con la
actividad de un determinado enzima o proteína metal-
dependiente de distribución estrictamente tisular, o que
participa en un proceso fisiológico concreto. También
pueden deberse a la alteración de uno o varios sistemas
específicamente dependientes del elemento y relaciona-
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dos con procesos fisiológicos generales del organismo
(transmisión del impulso nervioso, replicación, trans-
cripción, traducción, apoptosis…), que afectarán de una
u otra manera a distintos tejidos del organismo donde su
actividad o función sea más importante.

La aplicación de los principios de esencialidad de
ET en un ámbito restringido, relacionado con aquel o
aquellos tejidos en los que se manifiesta la disfunción
en estados de deficiencia, permitirá realizar una aproxi-
mación que permita discriminar entre un evento local o
un evento sistémico metal-dependiente, aunque en
muchos casos, sobre todo en casos de ETE de tan
amplia distribución como el zinc, ambas circunstancias
probablemente estén presentes.

En estados de deficiencia de un ETE se priorizan las
reservas de tal manera que se preserven aquellas fun-
ciones biológicas que dependan del elemento y que
sean vitales para el organismo. 

La identificación de enzimas o proteínas metal-
dependientes de ámbito local o restringido en el orga-
nismo que sean sensibles a estados de deficiencia sub-
clínicos o de predeficiencia para un determinado ETE,
puede proporcionarnos una herramienta muy útil para
detectarlos y prevenirlos antes que una deficiencia
severa se instaure. 

El mejor conocimiento de la fisiología de un deter-
minado tejido o proceso fisiológico, ayudará a inter-
pretar mejor la etiología de las disfunciones que mani-
fiesta, a una mejor selección de la acción terapéutica y
a un mejor pronóstico y evolución de las mismas.

Las disfunciones del gusto y el olfato son una de las
manifestaciones clínicas de la deficiencia de zinc. La
existencia de una iso-enzima zinc-dependiente (CA
VI) que es secretada únicamente en los epitelios lingual
y olfativo donde actúa como factor de crecimiento y
que es altamente sensible al estado de este metal en el
organismo, ha permitido demostrar que, en estados de
deficiencia de zinc, estas disfunciones son debidas, al
menos en parte, a un episodio local específicamente
dependiente del elemento.

Este conocimiento ha permitido establecer en deter-
minados pacientes o grupos de pacientes a cuyas dis-
funciones sensoriales se le atribuía una causa idiopá-
tica, una relación causal con la deficiencia de zinc,
cuya reversión proporciona una herramienta terapéu-
tica de la que antes no se disponía. 

El establecimiento de una relación causa-efecto
entre deficiencia de zinc y disfunciones del gusto y el
olfato ha llevado a evaluar y detectar en grupos de
riesgo susceptibles de sufrir deficiencia de zinc disfun-
ciones de estos sentidos que no habían sido tenidos en
cuenta y que dado el papel de la percepción sensorial en
Nutrición, la no corrección de las mismas, puede con-
tribuir a agravar el desarrollo y evolución del proceso
desencadenante de la deficiencia.

En determinados tejidos se conocen procesos fisio-
lógicos y bioquímicos metal-dependientes, que sin
embargo no permiten demostrar por si solos una rela-
ción causa-efecto disfunciones-deficiencia del metal

(ADH en la retina). La aplicación de los principios de
esencialidad pondrá de manifiesto esta falta de especi-
ficidad, y por lo tanto que el organismo dispone de
otras alternativas metabólicas o enzimáticas para reali-
zar estas funciones.
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