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MINERALS AND SENSORIAL PERCEPTION
IN THE ELDERLY PROCESS

Abstract

Elderly involve a decreased sensorial perception that
affect quality of life. This loss of perception influence
between elderly patient and their environment and have an
important outstanding for food chose, lost of food intake
contributing to a poor nutritional status. It has been pro-
posed minerals supplements as selenium, zinc or cupper in
the diet could improve the sensorial perception and to slow
down the elderly deterioration. Nevertheless, in a Pubmed
and Cochrane search only have been found studies that
related zinc with taste and vision. The main study that eval-
uate the zinc benefits in elderly is the ZENITH study, and in
this study we can observe a salty taste improve sensibility.
In other assay made in disgeusia patients with zinc treat-
ment produced a significant flavors perception improve-
ment. As far as zinc and vision implications, we´ll found two
metaanalysis executed with Cochrane collaboration and we
can review all the clinical studies availables with minerals
and vitamins for the treatment and prevention of the macu-
lar degeneration related with age, these clinical studies con-
cluded that zinc is very effective in the macular slow dowm
progression but doesn´t have any effect in the macular pre-
vention. The most important publication is the
AREDS´study and shows that the zinc benefit is high when
this mineral is associated to antioxidants agents.

(Nutr Hosp. Supl. 2011;4 (2):31-36)

Key words: Zinc. Sensorial perception. Taste. Macular dege-
neration related with age. Elderly.

Resumen

El envejecimiento conlleva una disminución de la per-
cepción sensorial afectando a la calidad de vida. Estas
pérdidas sensoriales influyen en la relación del mayor con
su entorno, teniendo especial relevancia en el proceso de
elección de los alimentos y en la pérdida del placer de
comer contribuyendo a un deterioro de su estado nutri-
cional. Se ha postulado que los suplementos de minerales
como selenio, zinc y cobre en la dieta pueden mejorar la
percepción sensorial o ralentizar su deterioro en ancia-
nos. No obstante, en una búsqueda bibliográfica en Pub-
Med y en la colaboración Cochrane solo se han encon-
trado ensayos clínicos que relacionan el zinc con el gusto y
la visión. El principal estudio donde se evalúa el beneficio
del zinc en ancianos es el estudio ZENITH, observándose
una mejoría de la sensibilidad para el sabor salado. En
otro ensayo realizado en pacientes con disgeusia, el trata-
miento con zinc produjo una mejoría significativa de la
percepción de los sabores. En cuanto a la implicación del
zinc en la visión, encontramos dos metanálisis realizados
por la colaboración Cochrane, donde se revisan todos los
ensayos clínicos disponibles con vitaminas y minerales
para el tratamiento y la prevención de la degeneración
macular asociada a la edad (DMAE), y se concluye que el
zinc retrasa la progresión de la DMAE pero no es eficaz
para prevenirla. El ensayo clínico más relevante es el
estudio AREDS, que demuestra que el efecto beneficioso
del zinc es mayor cuando se asocia con antioxidantes.

(Nutr Hosp. Supl. 2011;4 (2):31-36)

Palabras clave: Zinc. Percepción sensorial. Gusto. Dege-
neración macular asociada a la edad. Envejecimiento.

Introducción

En las últimas décadas del siglo XX se produce un
interés por conocer el papel que la alimentación tiene
en las personas mayores. Esto se debe por un lado al
aumento progresivo de este segmento de la población,
y por otro lado al desconocimiento de las necesidades
nutricionales del mismo, ya que se consideraban que

eran las mismas que las de un adulto. Hoy sabemos que
desde el punto de vista nutricional las personas mayo-
res constituyen una población de riesgo, por lo que
debemos ampliar y mejorar nuestro conocimiento
sobre sus necesidades1. 

Tradicionalmente se ha dado especial atención a que
una alimentación adecuada a lo largo de nuestra exis-
tencia puede llevarnos a disfrutar de una vida más lon-
geva y saludable. Se ha postulado que una alimenta-
ción inadecuada puede actuar como factor principal o
coadyuvante en la aparición de muchas enfermedades
degenerativas, que provocan tanto deterioro en la cali-
dad de vida de nuestros mayores por las discapacidades
que producen1. 
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En el mundo existen alrededor de 605 millones de
personas de 60 años o más, 400 millones de las cuales
viven en países subdesarrollados. Para el año 2025,
esta cifra se elevará a 1,2 billones de ancianos, y
Europa será, como en la actualidad, la región más enve-
jecida del mundo2. 

El Instituto Nacional de Estadística para España
muestra que la esperanza de vida al nacer para la mujer
es de 84,8 años y para el varón de 78,3 años, e indican
que esta evolución favorable de la esperanza de vida se
va a mantener, al menos hasta el año 20201. 

Esto nos debe conducir a reflexionar que una mayor
población envejecida y una disminución de la pobla-
ción activa serán problemáticas de cobertura sanitaria,
social y económica importantes. Por tanto, las estrate-
gias de la Unión Europea y de España deberán orien-
tarse hacia políticas y prácticas del envejecimiento
activo, definido éste como “el proceso por el cual se
optimizan las oportunidades de bienestar físico, social
y mental de las personas a lo largo de su vida, con el
objeto de ampliar la esperanza de vida saludable, la
productividad y la calidad de vida en la vejez” 1. 

Aspectos fisiológicos del envejecimiento 
en relación a los órganos de los sentidos

El envejecimiento es un proceso complejo, irreversi-
ble, progresivo y natural del ser humano, que se carac-
teriza por modificaciones morfológicas, psicológicas,
funcionales y bioquímicas del organismo originadas
por el paso del tiempo que llevan a una limitación de la
capacidad de adaptación del organismo a su medio3.

Las pérdidas sensoriales influyen de manera impor-
tante en la relación del mayor con su entorno, y tienen
especial relevancia en el proceso de elección de los ali-
mentos, en la pérdida del placer de comer y todo esto
puede conducir a un deterioro de su estado nutricional
haciéndolo más susceptible frente a situaciones de
estrés físico y psíquico.

Con respecto a la visión, la presbicia y la disminu-
ción de la agudeza visual hacen que los ancianos ten-
gan dificultades para leer el etiquetado de un ali-
mento, o apreciar características relacionadas con un
buen o mal estado higiénico del mismo. La catarata
senil y la degeneración macular asociada a la edad son
dos patologías oculares relacionadas con el envejeci-
miento y que pueden explicarse como consecuencia
de la acción de los radicales libres sobre el cristalino y
la mácula, respectivamente. La catarata senil afecta al
18% de las personas entre 65 y 74 años y al 46% de
los de 75 a 85 años, y la degeneración macular aso-
ciada a la edad es la principal causa de ceguera en los
países desarrollados. Parece que los antioxidantes
dietéticos pueden tener un papel importante en su pre-
vención. Hay estudios epidemiológicos que muestran
un posible papel protector de la vitamina C y E y de
algunos carotenoides, especialmente la luteína, sobre
estas enfermedades1.

Con respecto al gusto, sabemos que en el envejeci-
miento se produce hipogeusia o disminución de la sen-
sibilidad gustativa en relación no solo a la disminución
del número de papilas de la lengua, sino también a la
disminución del número de botones gustativos por
papila y de terminaciones nerviosas gustativas. Dismi-
nuye la sensibilidad para distinguir los sabores dulce y
salado; esto explica por qué los mayores piensan que
los alimentos están sosos y tienen un gusto amargo y
ácido. Se piensa que la sensibilidad gustativa puede
restablecerse hasta cierto punto aumentando la ingesta
de determinados oligoelementos como el zinc, el cobre
y el cromo, que podrían mejorar la sensibilidad de los
receptores remanentes1.

Con respecto al olfato, más del 60% de los ancianos
de 65 a 80 años, y aproximadamente el 80% de los
mayores de 80 años presentan hiposmia1.

El 30% de las personas mayores de 65 años presentan
una pérdida importante de su capacidad auditiva.
Muchos utensilios de cocina emplean señales acústicas
durante su funcionamiento; esta pérdida auditiva contri-
buye a una menor autonomía en la cocina4. Esta pérdida
auditiva puede contribuir al aislamiento social frecuente
entre este grupo de población con las consecuencias que
esto puede tener sobre su alimentación.

Los minerales y su implicación 
en la percepción sensorial

Se conocen 90 elementos químicos de los que sólo
26 se reconocen como esenciales para la vida. En el
momento actual conocemos sus requerimientos y fun-
ciones parcialmente. Los minerales suponen de un 4 a
un 5% del peso corporal total (alrededor de 3 kilos para
un hombre de 70 kilos).

Se consideran macrominerales a aquellos de los que
se requieren cantidades superiores a 100 mg/día
(muchos de ellos incorporados a los fluidos corporales
como electrolitos) y son: calcio (Ca), fósforo (P), sodio
(Na), potasio (K), cloro (Cl), magnesio (Mg) y azufre
(S).

Se consideran microminerales, oligoelementos o
elementos traza a aquellos de los que se requieren can-
tidades muy pequeñas y son: hierro (Fe), cobre (Cu),
cobalto (Co), zinc (Zn), manganeso, yodo (I), molib-
deno (Mb), selenio (Se), flúor (Fl) y cromo (Cr)5.

La función de los minerales es tanto estructural
como reguladora; forman parte de tejidos como huesos
y dientes, y participan en la transmisión neuromuscu-
lar, en la permeabilidad de las membranas celulares, en
el balance hidroelectrolítico, en el equilibrio ácido-
base y como cofactores de enzimas. Por tanto, la con-
centración normal de estos minerales en los líquidos
corporales es vital para el individuo. Se absorben fun-
damentalmente en el intestino delgado y se eliminan
por orina y heces5.

Con respecto a los minerales que están implicados
en la percepción sensorial en el envejecimiento, no hay
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muchos estudios y por tanto es difícil encontrar biblio-
grafía al respecto. Sería interesante encontrar ensayos
clínicos correctamente realizados que demuestren que
la suplementación en la dieta con estos minerales
mejora la percepción sensorial o ralentiza el deterioro
de la misma en personas mayores. Con este objetivo se
ha hecho una minuciosa búsqueda bibliográfica en
PubMed (US National Library of Medicine) y en la
Biblioteca Cochrane Plus. A continuación se comentan
los estudios publicados.

El déficit de selenio se ha relacionado con el dete-
rioro cognitivo asociado a la edad y otras patologías
degenerativas del anciano incluyendo el cáncer y las
enfermedades cardiacas. Parece que por su efecto
antioxidante impide la formación de radicales libres lo
que potencia el efecto de la vitamina E. No obstante, en
PubMed no aparecen estudios que hayan evaluado
correctamente el papel del selenio en la percepción
sensorial. Además, el déficit de selenio es muy infre-
cuente en humanos. 

El déficit de cromo y de cobalto se ha asociado a
neuropatía periférica, lo que podría contribuir a la pér-
dida sensorial5, aunque tampoco se han encontrado
estudios en PubMed que lo demuestren.

Es del zinc del que existen más datos con respecto a la
pérdida sensorial; por tanto, vamos a revisar qué estudios
clínicos se han realizado y que indican que la suplemen-
tación del zinc en la dieta pueda ser beneficiosa en rela-
ción a la percepción sensorial en el anciano.

Relevancia del zinc

El cuerpo humano contiene 2-2,5 g de zinc, sobre
todo en hígado, páncreas, riñón, hueso y músculos.
También hay una gran concentración de zinc en ojos,
cabello, piel, uñas, próstata y espermatozoides. Inter-
viene en el crecimiento y la replicación celular, en la
cicatrización de heridas, en la maduración sexual, en la
visión nocturna, en la respuesta inmune y en el sentido
del gusto y apetito. Las recomendaciones en el adulto
se han estimado en 12-15 mg/día. Los alimentos más
ricos en zinc son ostras, carne, huevos y leche. 

Se sabe que el zinc es esencial para un gran número
de actividades bioquímicas y funciones fisiológicas,
así como que está implicado en el sentido del gusto y en
la función cognitiva. Por tanto, las dietas enriquecidas
en zinc pueden ser beneficiosas para la salud, especial-
mente en los grupos de alto riesgo de consumo de zinc
insuficiente como los ancianos. Por el contrario, el
exceso de zinc puede producir efectos biológicos
adversos a través de interacciones con el metabolismo
del hierro o del cobre o a través de una posible disminu-
ción paradójica de la actividad de las enzimas que
requieren zinc6. Por estas razones, es especialmente
importante determinar los beneficios del zinc sobre la
salud ya que actualmente existen muchos suplementos
dietéticos enriquecidos en zinc que se están consu-
miendo de forma no controlada.

El principal estudio donde se evalúa el beneficio de
los suplementos de zinc es el estudio ZENITH que
vamos a comentar a continuación.

El proyecto ZENITH (Zinc Effects on Nutrient/
nutrient Interactions and Trends in Health and ageing)
es un ensayo clínico doble ciego controlado con pla-
cebo, financiado por la Unión Europea y realizado en 3
países europeos para investigar el papel del zinc sumi-
nistrado como un suplemento nutricional en sujetos
sanos de edad media (55-70 años) o ancianos (70-87
años), con el objetivo de establecer los efectos benefi-
ciosos sobre factores psicológicos y marcadores de
estrés oxidativo, inmunidad, función tiroidea, metabo-
lismo óseo y síntesis de proteínas6.

Se incluyeron 188 sujetos de edad media en dos cen-
tros (Clermont-Ferrand en Francia y Coleraine en
Irlanda del Norte) y 199 ancianos en otros dos centros
(Grenoble en Francia y Roma en Italia). Se asignaron
aleatoriamente a recibir tratamiento diario con placebo,
15 mg o 30 mg de zinc (administrado como gluconato)
durante 6 meses y se realizaron evaluaciones clínicas,
psicológicas y analíticas al inicio, a los 3 y a los 6
meses.

Al inicio del estudio ya se observó que la deficiencia
de zinc es poco frecuente en Europa. De hecho, más del
96% de los sujetos presentaban una ingesta adecuada
de zinc7 (tabla I). Solo el 3,2% de los sujetos de edad

Tabla I
Ingesta de zinc y niveles séricos en población europea de edad media (55-70 años) y ancianos (> 70 años).

Datos extraídos del estudio ZENITH (media ± desviación estándar)

55-70 años > 70 años

Mujeres Hombres Todos (n = 188) Mujeres Hombres Todos (n = 199)

Zinc (mg/día) 10,05 ± 4,48 11,9 ± 73,11 10,99 ± 3,98 10,53 ± 5,24 12,04 ± 5,01 11,32 ± 5,16

< 2/3 RDA (%) 3,15% 3,20% 3,20% 0,00% 3,55% 3,55%

Zn sérico (μmol/l) 13,01 ± 1,37 12,96 ± 1,63 12,98 ± 1,50 13,18 ± 2,31 13,23 ± 1,70 13,21 ± 1,72

< 10,7 μmol/l (%) en suero 3,15% 6,45% 4,8% 6,25% 4,95% 5,6%

Zn eritrocitos (μmol/l) 216,2 ± 53,7 229,8 ± 57,3 222,9 ± 55,8 201,9 ± 62,9 201,5 ± 56,2* 201,7 ± 56,7*

*Diferencias significativas con respecto a la población de edad media.
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media y el 3,5% de los ancianos tenían un consumo
insuficiente definido como menos de los 2/3 de las
recomendaciones diarias para el zinc en Europa. Alre-
dedor del 5% de los sujetos (4,8% en sujetos de edad
media y 5,6% en ancianos) tenían niveles séricos por
debajo del punto de corte de la normalidad, establecido
en 10,7 µmol/L en este estudio. Los niveles de zinc en
eritrocitos eran significativamente más bajos en ancia-
nos que en los sujetos de edad media. 

A pesar de que casi todos los sujetos tenían niveles
séricos normales de zinc, como era de esperar, con el tra-
tamiento con suplementos de zinc se observó un
aumento estadísticamente significativo (sin sobrepasar
el rango de la normalidad), de unos 13 µmol/L al inicio
del estudio a 14 µmol/L con la dosis de 15 mg/día, y a 15
µmol/L con la dosis de 30 mg/día (fig. 1). También se
observó un incremento en los niveles de zinc eritrocita-
rio pero no era estadísticamente significativo (fig. 2). No
obstante, no se apreció ningún cambio en la actividad
de la enzima eritrocitaria superoxido dismutasa-
Cu,Zn8. Los suplementos de zinc no produjeron efectos
adversos relevantes.

Relación del zinc con el sentido del gusto

La deficiencia de zinc parece asociarse con una
reducción generalizada del apetito y puede ser causa o
consecuencia de una ingesta disminuida de alimentos
ricos en zinc en la población anciana. El zinc puede ser
importante en la percepción del gusto; está presente en
la saliva así como en las glándulas salivares y parece
estar ligado a la actividad de los nervios gustatorios. La
alteración del gusto como resultado de tratamiento far-
macológico de algunas enfermedades se ha observado
en pacientes con deficiencia de zinc; por otro lado, los
suplementos de zinc parecen mejorar alteraciones del
gusto en algunos grupos de pacientes con depleción de
zinc. Por estos motivos, en el estudio ZENITH también
se evalúa la relación entre el zinc y el sentido del gusto,
analizando los 4 sabores básicos con soluciones de
diferentes compuestos: dulce con glucosa, salado con
cloruro sódico, ácido con ácido cítrico y amargo con
quinina9. 

Antes de iniciar el tratamiento se observó que había
algunas relaciones entre el zinc y el gusto. En los ancia-
nos (70-87 años), a mayor nivel de zinc sérico mayor
sensibilidad para el sabor ácido, aunque la correlación
no era muy buena. Sin embargo, no se encontraron
diferencias para los otros sabores9. En cuanto al zinc
eritocitario (rango normal: 120-250 µmol/L), los nive-
les más altos se asociaron con una mayor agudeza para
el sabor salado también en el grupo de ancianos9. 

Como las principales alteraciones del gusto se obser-
varon en los pacientes ancianos, el efecto del trata-
miento se evaluó en este grupo de población. Así, el
tratamiento con 30 mg al día durante 6 meses mejoró la
sensibilidad para el sabor salado pero solo fue estadísti-
camente significativo en el grupo de pacientes de Gre-
noble, que eran los que tenían unas concentraciones
basales más bajas de zinc10. No se observó ningún
efecto de la dosis de 15 mg/día ni para la sensibilidad
de los otros 3 sabores básicos. La dosis de 30 mg es
superior a la dosis recomendada (12-15 mg/día) y
podría interferir en el estado del cobre por lo que hay
que tener precaución a la hora de aconsejar el consumo
de dosis altas.

En otro ensayo clínico doble ciego, realizado con 50
pacientes con disgeusia, el tratamiento con 20 mg al día
de zinc durante 3 meses produjo una mejoría significa-
tiva de la percepción de los sabores11. A los pacientes se
les dio a probar 32 tiras de sabores diferentes; al princi-
pio del estudio eran capaces de identificar correcta-
mente alrededor del 55% de los sabores a explorar, y
después de la suplementación con zinc alrededor del
85%. Sin embargo, en el grupo placebo no se observó
esa mejoría. 

Como conclusión, podemos decir que el zinc puede
ser beneficioso, pero no en todos los pacientes; habrá
que evaluar de forma individual a aquellos con concen-
traciones bajas y/o que presenten alteraciones del gusto.

Relación del zinc con el sentido de la vista

En cuanto a la implicación del zinc en el sentido de
la visión, se han encontrado varios estudios en los que
parece actuar de manera positiva retrasando la progre-

Fig. 1.—Efecto del tratamiento con suplementos de zinc sobre
los niveles séricos de zinc en los pacientes incluidos en el estu-
dio ZENITH (rango de la normalidad: 11-17 mcmol/L). Datos
tomados de Hininger-Favier et al8.
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sión de la degeneración macular asociada a la edad
(DMAE).

La degeneración macular asociada a la edad es una
enfermedad que afecta al área central de la retina. Se ha
sugerido que la evolución de la enfermedad puede dis-
minuir en las personas con una dieta rica en vitaminas
antioxidantes (carotenoides, vitaminas C y E) y mine-
rales (selenio y zinc). Los fotorreceptores en la retina
están sujetos al estrés oxidativo a lo largo de la vida
debido a las exposiciones combinadas a la luz y al oxí-
geno. Se ha propuesto que los antioxidantes pueden
prevenir el daño celular de la retina al limitar los efec-
tos perjudiciales de los radicales libres producidos en el
proceso de absorción de la luz12.

Los suplementos de vitaminas antioxidantes y mine-
rales se comercializan cada vez más para uso en enfer-
medades oculares relacionadas con la edad, incluida la
DMAE, pero es necesario realizar estudios clínicos
bien diseñados que demuestren que este tratamiento es
beneficioso. Vamos a revisar dos metanálisis realiza-
dos por la colaboración Cochrane sobre este tema, en
los que hacen un análisis conjunto de todos los ensayos
clínicos disponibles con vitaminas y minerales para el
tratamiento y la prevención de la DMAE.

En el primer metanálisis se evalúa el efecto de los
suplementos de vitaminas antioxidantes y minerales
para retardar la progresión de la degeneración macular
asociada a la edad12. Se incluyeron 8 ensayos controla-
dos, aleatorizados; 4 ensayos se realizaron en los
EE.UU. y los otro 4 en Australia, Austria, Suiza y Reino
Unido. La revisión de los ensayos halló que la adminis-
tración de suplementos con antioxidantes y zinc puede
proporcionar un beneficio modesto a las personas con
DMAE. No puede descartarse algún daño a largo plazo
de estos suplementos por lo que se requieren ensayos de
gran tamaño, bien realizados, en diversas poblaciones
que presenten diferente estado nutricional.

De estos 8 ensayos, en 4 se evaluaba el efecto del
zinc en comparación con placebo y se encontró un
efecto beneficioso (tabla II). La progresión de la
DMAE se evaluó en 3 estudios con un total de 969 per-
sonas que se asignaron a suplementos de zinc y 974 a
placebo. En conjunto, hubo un beneficio moderado con
el tratamiento (odds-ratio agrupado de 0,73 con inter-
valo de confianza del 95% de 0,58-0,93), lo que supone
una reducción de un 27% de la progresión de la
DMAE. La agudeza visual a distancia, medida como
pérdida de 3 o más líneas, se evaluó en 2 ensayos. Los
análisis agrupados incluyeron un total de 984 personas
asignadas a suplementos de zinc y 974 al placebo.
Igualmente se observó un efecto beneficioso moderado
del tratamiento sobre la agudeza visual (odds-ratio
agrupado de 0,81 con intervalo de confianza del 95%
de 0,66-0,99), lo que supone una reducción de un 19%
de la pérdida de agudeza visual12.

Como se aprecia en la tabla II, el estudio más rele-
vante de todos los que evalúan el efecto del zinc es el
estudio AREDS (Age-Related Eye Disease Study)13

porque en los otros 3 estudios el tamaño muestral era
muy pequeño. 

El estudio AREDS evalúa los efectos de suplemen-
tos vitamínicos antioxidantes y minerales, solos o en
combinación, sobre la progresión de la degeneración
macular asociada a la edad (DMAE). Se incluyeron
3.640 pacientes de 55 a 80 años con DMAE que se dis-
tribuyeron aleatoriamente en 4 grupos a recibir trata-
miento con: 1) antioxidantes (500 mg de vitamina C,
400 UI de vitamina E y 15 mg de betacaroteno), 2) 80
mg de óxido de zinc y 2 mg de óxido de cobre, 3) la
combinación de antioxidantes y zinc, o 4) placebo en
dosis diarias. El seguimiento medio fue de 6,3 años. El
tratamiento con vitaminas o minerales produjo un
pequeño efecto beneficioso que no fue estadística-
mente significativo, pero la combinación de antioxi-

Tabla II
Efecto de los suplementos de zinc (en comparación con placebo) sobre la progresión de la DMAE y la pérdida

de la agudeza visual, evaluado en un metanálisis de la Biblioteca Cochrane12

Variable: progresión de la DMAE como datos dicotómicos

Estudio Zinc (n) Placebo (n) Odds ratio IC 95%

AREDS 904 903 0,71* 0,55-0,91

Holz, 1993 28 30 0,50 0,05-4,79

Stur, 1996 37 41 2,31 0,58-9,26

Total 969 974 0,73* 0,58-0,93

Variable: agudeza visual a distancia, pérdida de 3 o más líneas

Estudio Zinc (n) Placebo (n) Odds ratio IC 95%

AREDS 904 903 0,82 0,67-1,01

Newsome, 1988 808 71 0,44 0,13-1,47

Total 984 974 0,81* 0,66-0,99

IC 95% = intervalo de confianza del 95%. 

*Estadísticamente significativo a favor del zinc.
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dantes y zinc demostró una reducción estadísticamente
significativa de la progresión de la DMAE y de la pér-
dida de agudeza visual. En los pacientes de más alto
riesgo, también se observó un efecto beneficioso esta-
dísticamente significativo del tratamiento con zinc úni-
camente13.

Este estudio tenía una rama para evaluar el efecto
sobre las cataratas, pero no se apreció ningún beneficio
ni para los suplementos vitamínicos ni para el zinc14.

El segundo metanálisis pretendía evaluar si los
antioxidantes y los minerales previenen la aparición de
DMAE15. Se incluyeron 3 ensayos clínicos que evalua-
ban antioxidantes en los que no se encontró ningún
efecto beneficioso. No se encontró ningún estudio que
evaluase el efecto de los minerales.

Podemos por tanto concluir que el zinc parece bene-
ficioso para retrasar la progresión de la DMAE aunque
su efecto es mayor cuando se asocia con antioxidantes.
No parece eficaz para la prevención a nivel poblacional
pero harían falta más estudios para evaluar su efecto en
sujetos con una dieta deficiente en zinc.

Conclusiones

1. El proceso fisiológico del envejecimiento con-
lleva una disminución de la percepción sensorial que
afecta a la calidad de vida del individuo.

2. En el anciano en general hay una disminución de
la ingesta por diversas causas (soledad, dificultad para
acceder a los alimentos, depresión, incapacidad física o
psíquica, etc) que le sitúan en una posición de riesgo de
malnutrición y por tanto, en riesgo de déficit de micro-
nutrientes.

3. El zinc es el oligoelemento que se ha estudiado
con más profundidad en su relación con la percepción
sensorial del gusto y la visión.

4. No hay ensayos clínicos sobre la relación de los
oligoelementos con los sentidos del olfato, oído y tacto.

5. La suplementación de zinc parece ser beneficiosa
en sujetos con ingestas insuficientes para mejorar el
gusto y asociado con vitaminas antioxidantes para
retrasar la progresión de la DMAE.
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