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RESUMEN

El cinc (Zn) es un clemento necesario para los seres humanos el cual desempcila un papel muy importante: en diver
sos procesos metabólicos. La [unción primaria del gusto es identificar, en los alimentos. aquellas substancias que
pueden promover o romper la homcostasis. La causa más común de los disturbios del guStO es la deficiencia nUlri
cional de cinc, seguido por alteraciones ocasionadas por drogas. en estos casos la terapia con cinc es de utilidad para
revertir la deficiencia encontrada o uniéndose al grupo activo dclmedicamento que produce el problcllla.

PAlABRAS ClAVE
Cinc. gusto, desórdenes. tratamiento

ABSTRACT

Zinc is an clernent nceessary fOT human hcalth, playiog an importan! role in severa! melabolic processes. The pri
mary role of laste is lO idcnlify in food lhose substnnces that can promole or di~rupl homeostasi~. The mosl com
mon cause of taste disorders is a ziflC·nutritional deficicncy. followed by alterations cause<! by drugs: in these cases
zinc thcrapy is usefuJ in cOITCcting thc dclícicncy or by binding with thc activc group of Ihe mcdication lhal is caus
ing the problcm.

KEYWORDS
Zinc. tasle. disorders. treatmenl

Introducción
Los trastornos del gusto. del olfato. o de ambos. tienen impac
to psicológico en los seres humanos y disminuyen su calidad
de vida. Las personas afectadas por esta condición, pueden
presentar malnutrición y son más susceptibles a envenena
mientos por alimentos o gases, además. tienen problemas para
cocinar profesionalmente o en sus hogares. (Schiffman S.S.,
1983).

La causa más común de disturbios del gusto es la deficiencia
lIutricional de cinc (Tomita H., 1990). afecta casi un billón
de personas y puede en algunas áreas ser tan común como la
anemia ferropénica (Sandsread /f.ll., 1991).

El gusto
El gusto es la principal modalidad sensoria por medio de la
cual ~ evalúa si un alimento es comestible o no (Breslin P.A.
y Huang L., 2006), por lo tanto su función primaria es identi
ficar. en los alimentos. aquellas substancias que pueden pro
mover o romper la homeostasis (Small D.M., 2006). El resul
tado motor final del proceso de la estimulación del gusto. es la
deglución de la comida (aceptación) o su expectoración
(rechazo) (Breslin P.A. y Huang L., 2006).

ProfesoR A"""iada, Facullad <le OdonIOIo¡'a <le la Un¡"c~ldadde C<K1.lI RIca

Los seres humanos pueden sobrevivir sin los semidos de la
vista, del oído y del olfato. pero las personas que pierden el
sentido del gusto usualmente dejan de comer y sin imerven
ción médica podrían morir. Esto se observa con cierta fre
cuencia en los pacientes con cáncer de cabeza y cuello que han
sido sometidos a radioterapia (Maes A. er al., 2002) y que al
perder el sentido del gusto (secuela del tratamiento) dejan de
comer (KokaI WA., 1985).

Las sensaciones del gusto percibidas por los seres humanos
son: dulce. ácido. salado, amargo y "unami" (sabor obtenido
del glutamato). Los prototipos de estos gustos son la miel. el
jugo de limón. la sal. el café negro y el caldo de pollo (gluta
mato libre) (Breslin P.A. y Hucmg L., 2006). Cada uno se aso
cia con una función fisiológica específica de la siguiente
manera: la preservación de la energía de reserva con lo dulce
y lo ·"unami". el mantenimiento del balance electrolítico con lo
ácido y lo amargo) y la identificación y rechazo de toxinas con
lo amargo (Barwshuk L.M., 1991).

Las sensaciones del gusto poseen atributos tales como intensi
dad. calidad. localización y tiempo de aparición (Breslin P.A.
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JI Huang L., 1(06). La intensidad es la magnitud de la liIerl'>3

CÓl cualitlli...a percibicb. px~ ligrJ3IllO lIe.-nargoo lftI)' saJa.
do. La !cCllización se rdierc al fmlde la cavidad b.Jc:aI doode la sen
saci6n se poWce; el gtSO. adifemria del otfulo. tiene una~
espacial que permite a b seres 00ma00s lcJcaliz% la región doode se
presetta. FJ~ de aparición se refiere a cuan rfIpidamenre la sen
saciOO se pnxtuce, si es rápida o si el estínVJlo queda cuanOO ya el ali
mento 00 se encuenlJa en la Ixlca (Bros/in PA l.' Iluang L, 1006).

Los seres humanos presentan receptores del guslo en diferen
tes lOnas de la cavidad bucal que incluyen los bordes de la len
gua. la parte anterior de la superficie dorsal de la lengua y el
paladar blitndo. Además hay receptores del guslo en las regio
nes laringeas y faringeas de la garganta (Breslin PA JI Huang
L., 10(6); estos se encuenlnUl principalmente en los botones
gustativos (Northcuu RC., 1004) (Smith D.V. !J Mar-golsk«
&F., 1001); los que se presenlan en la lengua se localizan en
las papilas fungiformes (los dos tercios anteriores de la super
ficie dorsal de la lengua). las papilas foliadas (localizadas en
la parte posterior de los bordes lalerales de la lengua) y en las
~ circunv:ilidas (llamadas Iambién calicifames~ que forman la
V lingual en la región pooIeria" (Smith D. V. Y Marg:JlsJooe R.P., 1001).
Una ¡IIpiIa fungifcrme conliene, en promedio. cioco bctc:nes gustaIi
\Qi, fluctuaOy 15su núml:ro. (Barfoshuk LM. et aL,l994). Las JXlPi
~CÍJ'a.lJI\<IIadaoi YIao> foliada<; síerrfre cootienen boo:ft:s~Y
en rJ:I3)tt rúnero q.Je Iao> fungifmnes (Bmlrn PA YHuangL, 1006).

Las células receptoras denlTO de los botones gustati\·os son
~lulas epiteliales especializadas. que tienen casi todas las pro
piedades de las células neuronales. excepto que carecen de un
axon (Smirh D.V. JI Margolskee RF., 1(01). Los botones gus
laUVOS se renuevan cada 10 días. y dicha renovación puede ser
afectada por diversos factores tales como deficiencias nutricio
naJes, radioterapia. quimioterapia. alteraciones honnonales.
drogas y envejecimienlo (Schiffman S,S., 1983). Las diferen
cias en la densidad de los botones gustativos pueden ser res·
ponsables de las variaciones sensoriales orales en los seres
humanos (Prurkin j.M. er al., 1000).

La infonnación aferente del guslo. es InlnSmitida a las fibras
neuronales dentro del bolón gustatho (Smilh D.V. JI

Margolsk« R.P., 1(01). La sensación qufmica del gusto es
reconocida en el cerebro como impulsos eléctricos y exislen
dos formas de estimular el sentido del gusto: por medio de la
esumulaciÓII eléctrica o con la aplicación de una solución quí
mica (1kui A., 1(01). Las señales orales semalosensorias y del
guslO. se combinan centralmente con el olfato relTOnasal para
producir la experiencia compuesta del sabor.

Desórdenes del gusto

Los trastornos del guslo se pueden clasificar en dos grandes
categorías: pérdida (cuantitativa) y dislorsiones (cualitativa)
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(Landis B.N. lo' Lacrou j.S., 2006). Cuando los sentidos del
gusto y del olfato están reducidos pero no dislorsionados. la
nutrición del paciente no se ve afectada (Bickndl j.M.,
Waggins R. v., 1988). La pérdida lotaI del sentido del guslo se
denomina ageusia. mientras que una pérdida parcial se deno
mina hipogeusia (Landis B.N. lo' Lacroix j.S., 1006). Los
principales trastornos cualitativos son la parageusia y la fanto
geusia ("phantogeusia") o gustos fantasma. La parageusia es
cuando se produce un gusto desagradable al ingerir los alimen·
tos (Rutherfoord C.S., Mathew B. 1987) Yla fantogeusia es la
presencia constante de un gusto desagradable en la boca.
(Petzold G.C., el al. 2003) (Nocentini U., el al. 2004). Los
gustos fantasma se asocian con infecciones micóticas. daOO
neuronal (mecánico o por infecciones) y trauma cefálico
(Osaki r, el al. 1996) (Blackbum C.lv. UBramley PA 1989)
(Kveton ].F. y Bartoshuk LM. 1994) (Reiter E.R. et al.,
1(04). El ténnino glosodinia se utili1.8 parn describir un dolor
superficial y espontáneo o una sensación anormal en la lengua,
en ausencia de cambios orgánicos (Miyaoka H, er al. 1996.)
Alrededor de un tercio de los pacientes cuya queja principal es
la glosodinia, presenta lambién disgeusia cuando se realizan
exámenes específicos. incluso cuando el paciente no se queja
de alteraciones en el guslo (Tanaka M, et al. 1(01) Se han
encontrado deficiencias de cinc sérico en pacientes con gloso
dinia y disgeusia (Tanaka M. er al., 1(01).

Las causas generales de los trastornos del gusto son:
l. Daño en los botones gustati\·os y el poro gustalorio
(Hedrmann j.C. y Lang CJ., 1006).
2. Incapacidad. de las substancias que estimulan el gUSto. de
alcanzar los receptores. La saliva tiene un papel importanle en
d sentido del gusto, ¡us d estím.do <p.IC proWce él debe difuIdirse a

""'" do clIa porn """"_las"'lulas~ IBrod1ey R,M..
1991). Las alteracime:s en la cantidad Y~ de la sah\'3 (Ul

den allernC el sentido del gusto al afectarse b poros de b botones gus
tativos (1'anaka M., 1001).
3. DiSlurbios órganicos de las células gustativas por deficien
cias vitamínicas o de cinc; pueden ser de origen nutricional. o
medicamentoso. o por un desorden generalizado. La pérdida
del gusto y un sabor metálico en la boca son los desórdenes
más frecuenlemenle asociados con distintos medicamentos
(Henkin R, 1994).
4. Problemas en la transmisión de las sensaciones del gusto
por daño a un nervio.; por ejemplo el trauma del nervio cuer
da del~ ocasimada px una 0Iitis media o rnarupul3tioocs
<b'anIe cirugía del ordo nmio. entre OO'OS (HocUJ M. et al. 2002).
Iochro, se"'"_~ _""""",<bpuIsdo
un bioqueodel nervio al\'tOIar ¡nfena-. que Iierden ade:sa(n:eoeren el
lapiO de un año (Hotta M. et al., 1(01).
5. Disturbios de OlroS sentidos asociados con el gusto. por
ejemplo el senlido del olfato (Hec:kmann J.C. y Lang CJ.,
1006).
6. Faclores psicogénicos tales como la depresión (Heckmann
J.G. y Lang CJ.. 2006).



7. Cambio asociados con el envejecimiento tanto en hombres
como en mujere. La incidencia de los desórdenes del gusto
aumenta con la edad. en ambo... -.exO'> (Hamada N. el: al.,
2(02); sin embargo el sentido del guqO se pierde en fonna
men~ pronunciada que el olfato. y se asocia con una menor
pen:epc¡ón de gustos específicos tales como los amargos )'
duke (Schiffman S,S, y Cadin C.A., 1993) Las personas
j6\ene y la.<. personas de la tercera edad. muestran \-ariacione...
en lo umbrales de percepción de los diferentes estímulo... del
gusto; las ancianas necesitan nue\e 'ece~ la concentraeión de
un compuesto para poder detectarlo (Slevens J.C. y Cain iV,S.,
1993).
8. De'>Órdene~ idiopáticos (Heckmann J.C. y Lo.ng Cj., 2006).
9. Enfermedades hereditarias tales como la disautonomía
familiar (Cadoth N. et al., 1997).

El cinc y los trastornos del gusto

El cinc (Zn) es un elemento e'>Cncial. para sostener toda la
vida; desempeña un papel muy Im,)()nante en diversos proce
sos metabólicos: como un ión estructural en las membranas
biológicas (ODell B.L., 2000), en el cm:imiento y diferencia
ción celular, en varios sistemas enl.imáticos (ej .las metaloen
zimas) (McCall K.A el al., 20(0) (Shennan AR, 1992), en la
regulación del AON y la apoptosis (MacDonald RS., 2(00).
en la síntesis de proteínas como la in ulina (Chausmer A,B.,
1998) yen el sistema inmunológico (lbs KJI. YRink L., 1(03).
Se considera un elemento de rastro (elemento traza). pues tan
solo se necesita en cantidades RÚnimas que generalmente son
suplidas por una dieta balanceada. Los elementos traza 'iOn
aquellos que el cuerpo necesita en concentraciones de una
parte por millón y comprenden menos de 0.01 % del peso cor
poral (Cómez A. y Magaña P., 2004.) El cinc tiene acción
sobre reacciones celulares básicas para mantener la homeosta
sis en el metabolismo. de proteínas. Ifpldos y carbohidratos
(Córnez A. y Magaña P., 2004).

La deficiencia de cinc es la cau~a más común de los trastornos
del gusto (Thmi[a H. et al., 1990): el cuerpo humano contie
ne entre 1.5 a 2.5 g de este elemenlo (Córnez A. y Magaña P.,
2004); al dfa nonnalmente. se ingieren de 12 a 16 mg de cinc
(Gómez A. y Magaña P., 20(4) y su contenido en los distintos
alimentos, es muy variable (Croff¡.L. y Cropper S.S., 2000),
El cobre. el hierro y el calcio afectan la absorción del cinc.
pues al igual que este último son absorbidos por las células
mucosas del intestino (Grolf ¡.L. y Gropper S.S., 2000).
Alimentos como los folatos y las fibras. los fármacos y otros
compue~to.squímicos pueden disminuir o dai\ar la absorción al
inlemduar con el cinc (Lonnerdal S., 2000) (King].C., et al.
2000).

El cinc liene afinidad por los radicales Iioles e hidro~ilos: ade
más fonna con facilidad compuestos nitrogenados rico~ en
electrones. como proteínas. nucleólidos. ~plidos y aminoáci-

do (Grofl ].L. y Cropper 5.5.,2000).

Lo paóentes que p~ntanuna defiCiencia de cinc. muestran
íntomas y signos \'ariados. de la condICiÓn que incluyen ano

reJtia, alleraciones del gusto y del olfato. trastornos mentales.,
problemas ~iquiatrico . awia cerebelar. desórdenes cutáneos
periorales y perianale~. diarrea. inmuoodeficiencia, problema\
\'i~uales. retardo del sanado de heridas. funciÓn seJtual dI ml
nuida o alterada y retardo del crecimiento (en niños) )- Jteros
tomia (Tanaka M., 2002). El trntamiento con suplemento. de
cinc soluciona dichas manifestaciones clínicas (Prasad A.S.,
1991) (Prasad AS., 1993) (Prasad A.S., 1995).

Los pacientes con desórdenes del gusto presentan nivele~ di~

nlinuidos de cinc. manganeso. y metaloproteinasas de matri7
(Watanabe M. et al., 2005). Diversas drogas. enfermedades y
deficiencias nutricionales pueden alterar el sentido del gusto;
cuando la causa es debidamente identificada y tratada la dis
función en muchos casos. se puede revertir (Bicknel1 J.M. y
l-V!&GlrlS R. v., 1988). Aunque la deficiencia de cinc de origen
nutricional es la más común. esta puede ser el resultado de sín
dromes de mala absorción. enfennedad hepática por a1coholis·
mo crónico. enfennedad renal crónica. anemia de ctlulas faJ
cifonnes. y el uso de ciertas dro1!as. (Prasad A.S., 1993)

1bmila yYoshikawa (2002) reportan que. aproximadamente la
mitad de~ pacientes con trastornos del gusto de origen medi
camenloso presentan deficiencias del cinc sérico. por la capa
cidad de ciellib drogas de producir. entre otras cosas. la que
lación del cinc. y varias drogas se asocian con trastornos del
gusto (Cuadro 1).

Los mecanismos por medio de los cuales la deficiencia del
cinc afecta el sentido del gusto. no son del todo claros. Sin
embargo. se reconoce que el cinc es un importante cofactor de
la fo<;fatasa alcalina. que es la enzima más abundante en las
membranas de los botones gustativos. Esta enzima también es
un componente de una proteína salival de la parÓtida ("gus
tin") necesaria para el desarrollo y mantenimiento de los boto
nes gustativos. La deficiencia de cinc también disminuye la
función de la anhidrasa carbónica (Chaudry I.M. et al.,
1981); tanto la fosfatasa alcalina como la anhidrnsa carbónica
son metaloenzimas (Tanaka M., 2(02).

La deficiencia de cinc causa cambios morfológicos y funcio
nales en las glándulas salivales que producen disminución en
el flujo sali,1l1 y xerostomia (Tanaka M., 2(02). La deficien·
cia del cinc ¡xJede ocasionar cambios orgánicos tales como
atrofia y aplanado de las papilas linguales que pueden prOOu
cir disgeusia (Tomita 11 el: al., 1975).
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El cinc en el tratamiento de los trastornos del gusto

Los resultado,> contradictorios de algunos de los estudios
sobre la cfcctividad del cinc en los trastornos del gusto. pue
den deberse al tamaño de la~ muestra (en algunos casos es
muy pequeña) y al hecho de que en muchas de las investiga
ciones se incluyeron pacientes con disgeusia sin dar imponan
cia a su origen. (Hcckman S.M. el al., 2005).

Es importante 'iCnalar que MaLSOn y colaboradores (2003) no
encontraron aumento en lo~ ni\'eles séricos ni mejoría en el
gusto de pacientes que recibían hcmodiálisis, al darles suple
mentos de cinc.

Para p:k:iente~ que pre'>tntan glo'>Odinia asociada con di~geu·

sia. la terapia con ~uplementos de cinc es muy efecti\a: aun
que para que 'le prodlllCa cura o mejoría perceptible. a ..eces
se requieren entre tre ~ cuatro mc....e (Tanaka M. et al.,
2001): durante e.. te tiempo lo paóemes pueden obtener cier·
to beneficio si realiza colutorio.. con '\Olucione,> de bicarbona
to de sodio, usa an6te ico. locales. se aplican hielo o utilizan
goma de mascar (SchiffmU11 S.S., 1983).

El cinc se encuenlJ'a di~ponible en di..'eJ"\as presentaciones
tales como sulfato de cinc, a¡;etato de cinc. gluconato de cinc.
cinc elemental. cloruro de cinc. citrato de cinc. etc. Por dicha
razón no \C pueden comparar la~ dosis utilizadas en los di~tlO

lOS e..tudio . exceplo que !\oC e~tandari¡;e el comenido de cinc
elemental.

Idóneamente la concenlJ'aCion de la preparación de cinc pres
crita para a¡;e1eíM la regcncra¡;ión de los botones gmtati\o~.
debe e tablcx;er-e dc~pu¿ de dctenninar lo!> niveles ~riC(h de
cinc)' de cobre de cada pa¡;icnte (Tanaka M. el al., 2001): sin
embargo se reportan en la literatura. diferentes dosis de cinc
para IJ'atar los tra..~tornO'> del gu to. Heckman y colaboradore~

(2005) recomiendan utilizar I-W mgldía de gluconato de cinc.
que equi\'alen a 20 mgldía de cinc elemental. por \ía oral para
ellJ'atamiemo de la di geu la idiopáti¡;a mientrlls que el grupo
liderado por I/mkin por KitlWJh (l001) utilizó lOO mgJ t.i.d
de sulfato de cinc

f....lUIIlIlI(di~)..~

~-~.
nlallf'lll. onran.::_
.......110I;.... COII'I"PfÜ.

clotitnwl. llIaro. ..tedIp:IIlI

.-1"'- cara- do liIlio

bodrucbarotk ..............

IIockol:lDrwutk~---
"-

CwJ" I
o.u.r- .... _ddkKO;*d< ••Ik "~"nfT.."lI<l""""" ,mI>..

La evaluación oral ~nsoria requiere de un examen clínico
completo le\aluación de la cavidad bucal. de las glándulas
sali\"ales. )' de la función neurológica). de la \~Ioración de la
función sensorial (gusto. somatosensación y olfato retrona:.al)
} de los aspect~ emocionales de la quimiosensación (calidad
de \ida)' psicopatologfa) (Snyder DJ. et af., 2006). La medi·
ción del cinc) del cobre sérico (tiende a elevarse a medida que
el cinc di~minu)'e) Iambién se encuenlJ'a indicada en pacientes
que presentan de~rdene!> del gusto.

Los rangos normales del cinc sérico son 70-110 ~g/dl Ydel
cobre son 80-130 ~gldl (Tanaka M., 2002). En los pacientes
con ...alores disminuidos de cinc se puede diagnosticar una
deficiencia. en aquellos casos donde los valores de este ele
mento son normales pero los ...alores de cobre están elevados
en ausencia de una enfermedad o condición donde esto se pro
duzca (enfermedad del tracto biliar, anemia. malignidades o
embarazo), se debe considerar una deficiencia latente de cinc
(Tarwka M., 2001).

Watanabe y colaboradores (2005) recomiendan determinar
también. los niveles de cinc en saliva. como un mejor indica
dor de una posible deficiencia.

Existen pocos recursos y tratamientos efectivos para tratar las
alteraciones del gusto (Deems DA. et af., 1991). El principal
IratamienIO utilizado en Japón p1I'3 tro1ar estos~ son sup~

l1lCI1IOS de cinc. en la fmna de la droga polap-ezinc, que ncwmaltm:n-
te se utihzaen el tratarnientode úk:eras pér.6cas: reponan 78% deefec
bVidad (lhrla M. et al... 2005).

La terapia con cinc actúa fe\'ertiendo la deficiencia encontra
da o uniéndose al grupo sulfihidrilo activo del medicamento
que produce el problema (BidmeIlJ.M. y 1-Vrggins R. v., 1988).
Si los suplememos de cinc se administran por más de tres
me~, seria importante considerar darle al paciente suplemen
tos con cobre para evitar la disminución de este último
(Bmv0" GJ. et al., 1987).

Las di~tintas área~ de la boca son inervadas por diferentes ner
vios. por lo que la \Cm.ación oral puede estar ausente en una
zona pero intacta en otra~ (Snyder DJ. et al., 2006). La pérdi.
da del gusto puede presentarse tanto en la parte anterior de la
lengua (inet"\ada por el chorda t)'mpani). como en la parte pos
terior (inct"\ada por el glosofaringeo). o en ambas simultánea
mente. La lempia con cinc es mób efectiva para recobrar el
gusto que se ha perdido en la parle posterior de la lengua: los
gustos que se recuperan primeramente son el dulce y el amar
go. Además. aún en caso de pérdida del gusto en forma simul
tánea en la parte posterior y anterior de la lengua. la recupera·
ción se inicia en la parte po~terior donde los botones gustati
..os son más abundante~ (Kitagoh H. et al., 2002).
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Conclusión

Por su impacto psicol6gico los trastornos del gusto pueden
disminuir la calidad de vida de los individuos que los sufren;
además en c~ severos. sin inlervenci6n médica. la persona
podria morir al dejar de comer. Factores di\-ersos pueden pro
ducir trastornos del gusto; y para determinar su origen se
requiere una eXlensa y meticulosa evaluaci6n clínica. donde.
enlR: otras cosas se debe determinar los ni\-e1es séricos de cinc
y cobre_ La terapia con suplementos de cinc está indicada en
pacienle\ con deficiencia nutricional de este elemento o que
ingieren drogas que producen ~u quelaci6n_
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