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Introducción y antecedentes

La depresión afecta a unos 2 millones de personas en el mundo (OMS) y se basa en: 

Serotonina, noradrenalina, dopamina                       Neurotransmisores del SNC

La nutrición interviene de forma activa en el desarrollo cerebral                  absorbe un 20-27% de la tasa metabólica corporal total                  descompensaciones 

nutricionales                  alteraciones psiquiátricas

Objetivos

Analizar el papel que juegan los minerales en el cerebro y cómo 

intervendrían en la mejora de la depresión.

Metodología

Consulta de bases de datos Pubmed, Google Académico y artículos 

publicados en revistas de impacto científico 

Mineral SELENIO MAGNESIO ZINC HIERRO MANGANESO

Dónde
Glutation

Peroxidasa
Sistema neuromuscular Vesículas presinápticas

Enzimas metabólicas 

de 

neurotransmisores

Manganeso 

Superóxido 

Dismutasa

Mecanismo Antioxidante
Modulador excitación 

neuronal

Modulador 

neurotransmisión
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de 
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Alimentos
❖Nueces

❖Pescados

❖Mariscos

❖Legumbres

❖Vegetales hoja verde

❖Ostras

❖Hígado

❖Lomo ternera

❖Carnes rojas

❖Molucos

❖Legumbres

❖Arroz integral

❖Aguacate

❖Frutos secos

Absorción
< Selenometionina

> Selenato

<Óóxido Mg

>Cloruro Mg

< fitatos

> Proteínas animales

< Calcio, Zinc

> Vitamina C
< Calcio

Dosificación 100-150 μg/día 300-400 mg/día 10 mg/día
Hombre: 8 mg/ día

Mujer: 16 mg/día
10 mg/día

Resultados
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Conclusiones

➢Hay una relación entre la deficiencia en estos minerales y 

la depresión, ya que todos están implicados en la 

bioquímica cerebral.

➢Se pueden suministrar en forma de complementos 

alimenticios, o en forma de alimentos.

➢Aquellos alimentos que deberían incluirse en la dieta 

normal de las personas que padecen depresión son: 

legumbres, frutos secos, pescados grasos, hígado y 

verduras de hoja verde.


