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 En 1869 se descubrió que el zinc era indispensable para el crecimiento de 
organismos vivos. Sin embargo, la sospecha de que la deficiencia de zinc 
puede ocurrir en humanos es relativamente reciente. En 1963, los estudios 
reportados por Prasad y colaboradores de los hombres iraníes que padecían 
de enanismo e hipogonadismo, confirmaron que la deficiencia nutricional de 
zinc era factor causal de esos trastornos.(1,2,3) Desde entonces este mineral 
se ha ganado un mayor reconocimiento por su papel en la salud humana y ha 
impulsado al desarrollo de vasta investigación. Actualmente se sabe que el 
zinc es un nutriente esencial con un rol específico para la función catalítica de 
más de 100 enzimas en el cuerpo humano. Quizás uno de los 
descubrimientos más importantes fue el hallazgo de la participación del zinc 
en la síntesis del ácido ribonucleico. (ARN) 
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Distribución
La concentración más alta del zinc se encuentra en la coroides y en el nervio 
óptico, seguida por la próstata, los huesos, el hígado y los riñones, los 
músculos ( la cantidad del zinc varía según el color y la función de los 
músculos), el corazón, el bazo, los testículos, el cerebro y las glándulas 
suprarrenales. La piel también posee una alta concentración de este mineral y 
puede ser un indicador sensible de sus niveles. Una deficiencia del zinc puede 
afectar adversamente a cualquiera de estos órganos. 

Evaluación de los niveles del zinc a través de análisis de cabello 
humano
El análisis mineral del cabello resulta ser un buen método para evaluar los 
niveles y los requerimientos del zinc en humanos. Aunque los niveles 
minerales del cabello no son sensibles a una carencia aguda del zinc, que no 
sucede frecuentemente, este análisis se considera como uno de los mejores 
métodos para determinar los niveles nutricionales del zinc a largo plazo.(5,6,7) 
Dado que este mineral es un elemento intracelular, existe consenso de varias 
autoridades en el tema que el plasma, suero y los eritrocitos no son 
indicadores sensibles de los niveles del zinc. (8,9,10,11) Tal como sucede con 
la mayoría de los micronutrientes, los niveles sanguíneos se mantienen a 
expensas del tejido y, por lo tanto, son los últimos en reflejar una deficiencia 
crónica de minerales. Un nivel bajo de zinc encontrado en el suero o plasma 
puede indicar una deficiencia pero también indica la redistribución tisular.(12) 
El rango normal del zinc en el cabello se reporta entre 15 y 22 mg. %, siendo 
el ideal 20 mg. %. 

Manifestaciones de deficiencia de zinc absoluta o relativa
Las manifestaciones de la deficiencia del zinc varían de un individuo a otro. 
Eso es cierto para casi cualquier nutriente y puede explicarse por el hecho que 
puede ocurrir cualquiera de los dos tipos de deficiencia- ya sea relativa o 
absoluta. Una deficiencia absoluta se desarrolla como resultado de la 
absorción inhibida acompañada de un aumento concurrente de la excreción o 
utilización del zinc. hipoadrenocorticismo, hipertiroidismo y otros factores 
endocrinos. 



Una deficiencia relativa se desarrolla a consecuencia de la pérdida de zinc del almacenamiento en los tejidos 
(desplazamiento compartimental) sin aumento de la excreción. Esta deficiencia se observa en los resultados de los análisis 
del cabello en los cuales el zinc está dentro del rango normal pero relativamente bajo comparado con los minerales 
antagonistas como el cobre o el cadmio. (bajo Zn/Cu y bajo Zn/Cd) La deficiencia relativa puede derivar de insuficiencia 
suprarrenal, hipotiroidismo e hiperparatiroidismo. Por ejemplo, los estudios realizados a un grupo de mujeres embarazadas 
en comparación con un grupo de control, revelaron que la excreción urinaria del zinc no era significativamente diferente de 
las no embarazadas excepto durante ciertos meses. Los análisis del cabello de ambos grupos revelaron un aumento 
gradual de los niveles del zinc tisular en el grupo de prueba hacia el final del embarazo. (18)

Se sabe que los niveles del cobre aumentan durante el embarazo así como durante la terapia con anticonceptivos orales y 
estrógenos. (19) Este hecho suele reflejarse en los resultados de los análisis del cabello y aparentemente podría indicar 
que el cobre causa más bien una deficiencia relativa y no absoluta del zinc. Esto, a la vez, podría explicarse por los efectos 
metabólicos del cobre. En primer lugar, el cobre se considera un mineral anabólico y por lo tanto puede aumentar los 
requisitos metabólicos del zinc que también es necesario para los procesos anabólicos. En segundo lugar, se sabe que un 
aumento de la actividad paratiroidea aumenta la retención del zinc (21) y suprime la actividad tiroidea y suprarrenal (22) lo 
que contribuiría a una disminución de la excreción del zinc.

Tanto la glándula paratiroides como la tiroides están afectadas por el cobre. Cualquiera de esas condiciones podría 
producir una deficiencia relativa del zinc causando desplazamiento compartimental. Aunque el nivel del zinc en los 
resultados de los análisis del cabello sea normal, la baja relación zinc/cobre (menos de 8:1) indicaría un mayor 
requerimiento del zinc.

Condiciones asociados con la deficiencia del zinc 

Una de las manifestaciones más graves de la deficiencia del zinc se observa en la acrodermatitis enteropática, un trastorno 
genético que ocurre en los niños. (24) Los niveles séricos del zinc en el cabello de los niños quienes padecen esa 
condición se encuentran muy bajos y los pacientes responden muy bien a la suplementación con zinc. Este trastorno está 
relacionado con una deficiencia absoluta de zinc. 
Se ha encontrado también la deficiencia del zinc en pacientes con Lupus eritematoso, esclerodermia, psoriasis, manchas y 
erupciones cutáneas y cicatrización lenta de heridas. 

Anemia falciforme 

La deficiencia del zinc puede observarse también en personas que padecen de anemia falciforme. (27) Se ha comprobado 
que en esta enfermedad, la cantidad excesiva del calcio se acumula dentro de los glóbulos rojos lo que contribuye a su 
deformidad. Zinc ha demostrado ser benéfico para tratar este condición debido a su efecto de disminuir la infiltración de 
calcio a los eritrocitos. 

Virus

El zinc tiene un efecto antiviral, particularmente 
efectivo a varias formas de rinovirus. Se ha 
comprobado en vitro que afecta al poliovirus en 
altas concentraciones. Los efectos antivirales del 
zinc se incrementan cuando se administra 
conjuntamente con la vitamina A y magnesio. La 
deficiencia del zinc se asocia con una disminución 
de la respuesta inmune y una mayor susceptibilidad 
a infecciones virales. 
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Diabetes
Se sabe que el zinc es necesario para el almacenamiento apropiado de insulina. Se ha comprobado que la carencia del 
zinc ocurre en algunos tipos de diabetes especialmente en la juvenil. Las personas con diabetes adultas también muestran 
necesidad del zinc debido a mayores requerimientos como resultado del aumento de las demandas anabólicas. 

Anorexia nerviosa
Los trastornos del gusto y la pérdida del olfato son comunes en la deficiencia del zinc. (28) Las personas que sufren de 
anorexia nerviosa tienen deficiencia relativa del zinc con un ratio zinc/ cobre muy bajo. Al parecer, una deficiencia relativa 
de zinc produce un sabor y olfato anormal especialmente a las proteínas. Este fenómeno no se observa en casos de la 
deficiencia absoluta. De hecho, los individuos con una deficiencia absoluta tienen un deseo mayor para consumir 
proteínas. Esto podría explicarse por la diferencia en los niveles del ácido clorhídrico. 

Estrías
La complexión de la piel depende de los niveles adecuados del zinc debido a su participación en la síntesis de proteínas y 
la producción de colágeno. Se ha comprobado que las comúnmente llamadas estrías están relacionadas con deficiencia 
del zinc. Ocurren a cause a la rotura del tejido del colágeno de la piel que resulta en formación de la cicatriz. Esto suele 
ocurrir durante el embarazo, el aumento del peso (observado en los fisicoculturistas) y en los individuos obesos.
(25)La tensión mecánica ejercida sobre la piel puede producir estrías y puede observarsealrededor de los senos de las 
mujeres con deficiencia de zinc. Clínicamente, las estrías puedenindicar una deficiencia relativa o absoluta de zinc por su 
color. De esta manera una deficienciarelativa se asocia con las estrías del color blanco o plata y una deficiencia absoluta 
con estríascolor rojo o púrpura. Esta última comúnmente se asocia con hiperadrenocorticismo o terapiaprolongada con los 
corticosteroides.

Manchas blancas sobre las uñas
Pfeiffer describió las manchas blancas que aparecen en las uñas como causadas por la deficiencia del zinc. (29) Las 
investigaciones basadas en el análisis del cabello indican que estas manchas son, más probablemente, resultado de la 
toxicidad por cobre. Se observan comúnmente en individuos con la deficiencia relativa del zinc y no en aquellos con 
deficiencia absoluta. Los niveles de zinc en el cabello de esos individuos se encuentran en un nivel normal pero están 
comparativamente bajos en relación con el cobre. Esas manchas no se observan a menudo en las personas con niveles 
del zinc tan bajos como 50 % del nivel normal. La siguiente es una lista de los trastornos observados a través de los 
análisis del cabello en los últimos años que se han asociado con la deficiencia del zinc. Se clasifican según la deficiencia 
relativa (R) o absoluta (A).
Embarazo (R), Síndrome Premenstrual (R), Autismo (R),SIDA (R), Candidiasis (R), Eclampsia (R), Anorexia Nerviosa (R), 
Depresión postparto (R), Esquizofrenia (R), Virus (R), Fungosis (R), Depresión Maníaca (R) A), Artritis Reumatoide (A), 
Esterilidad (A) (R), Trastornos de la retina (R), Úlceras (gástricas) (R), Diabetes Juvenil (A), Úlceras Cutáneas (A), 
Hipertrofia Prostática (A), Diabetes ), Degeneración Macular (A), Úlceras (pépticas) (A), Neoplasias malignas (con alta tasa 
metastásica) (A), Malignas (con una baja tasa metastásica) (R).

Deficiencia del zinc y trastornos visuales 

La deficiencia relativa del zinc puede causar cambios visuales conocidos como discromatopsia, un trastorno del eje de 
color rojo/verde (23) caracterizado por una incapacidad para distinguir ciertos tonos de verdes y azules. La discromatopsia 
comúnmente se observa en individuos con un ratio zinc/cobre bajo.
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Factores que contribuyen a la deficiencia del zinc

Los medicamentos pueden causar una deficiencia del zinc suprimiendo su absorción, aumentando la excreción o 
interfiriendo con los minerales sinérgicos del zinc como la vitamina B6 y magnesio. Etambutol e isoniazida, fármacos 
antituberculosos y diyodohidroxiquina utilizados contra entamoeba histolytica, contribuyen a la carencia del zinc. 
Particularmente afectan los ojos y pueden causar atrofia del nervio óptico, neuritis óptica y ceguera. La nialamida y 
isocarboxazida son inhibidores de la de la monoamino oxidasa y se utilizan como antidepresivos. Se sabe que provocan 
alteraciones visuales debido a su efecto antagonista sobre el metabolismo del zinc.

Esos fármacos actúan produciendo un efecto simpaticomimético y por lo tanto, al parecer contribuyen a una deficiencia 
absoluta del zinc. Antiinflamatorios como los corticosteroides, los diuréticos como las tiazidas son medicamentos 
comúnmente utilizados que también pueden afectar negativamente los niveles del zinc. Se sabe que el alcohol produce 
diuresis del zinc y aumenta la absorción o retención de hierro. Las dietas altas en fitatos disminuyen la absorción del zinc.

Minerales antagonistas del zinc

Hay muchos factores nutricionales que pueden afectar los requerimientos de zinc de manera favorable o desfavorable. 
Estos incluyen vitaminas y minerales. La Figura 1 indica los minerales que son antagónicos al zinc.(13, 14, 15, 16, 17) La 
ingesta excesiva o la acumulación de cualquiera de estos elementos traza o una combinación de ellos puede contribuir a la 
deficiencia de zinc ejerciendo un efecto antagonista de absorción o metabólica. La acumulación excesiva o la toxicidad de 
la mayoría de los elementos antagonistas mostrados en la Figura 1 pueden tratarse con terapia de zinc, especialmente en 
caso de los metales tóxicos pesados tales como plomo (Pb), Cadmio (Cd) y Mercurio (Hg). Hay que mencionar que la 
ingesta excesiva de zinc durante períodos prolongados puede producir una deficiencia de cromo (Cr), cobre (Cu), hierro 
(Fe) o manganeso (Mn).

Vitaminas antagonistas del zinc

Las vitaminas también pueden afectar los niveles del zinc. La Figura 2 muestra las vitaminas que se consideran 
antagónicas al zinc en dosis superiores a las fisiológicas. El antagonismo de la vitaminas hacia el zinc puede ocurrir directa 
o indirectamente. Como ejemplo, las vitaminas E y B1 estimulan la producción de hormonas anabólicas suprarrenales y 
por lo tanto pueden causar una deficiencia de zinc aumentando su necesidad durante el anabolismo. 

La vitamina D, al aumentar la absorción de calcio, puede suprimir la absorción de zinc. La vitamina D también disminuye la 
actividad tiroidea, y aumenta la actividad de las paratiroides, contribuyendo así a una deficiencia relativa de zinc al 
disminuir su absorción. Inositol es un derivado de hexafosfato (fitoato), y también puede deprimir la absorción de zinc. Al 
igual que con los demás minerales, la ingesta excesiva de zinc también puede producir una deficiencia, o aumentar los 
requisitos de estas vitaminas.

Nutrientes sinérgicos con zinc 

Minerales sinérgicos al zinc son magnesio, manganeso, 
hierro y fosforo. Las siguientes vitaminas son 
consideradas sinérgicas con zinc: vitamina A, B6, B3, B5, 
B1 y vitamina E. Cabe señalar que algunas vitaminas y 
minerales aparecen como sinérgicos así como 
antagónico. Dentro de un rango fisiológico, un nutriente 
puede actuar como un sinergista metabólico para el zinc, 
pero en cantidades mayores puede antagonizar las 
funciones metabólicas y / o la absorción de zinc. A modo 
de ejemplo, aunque el cobre es antagonista del zinc, 
también puede considerarse sinérgico al zinc 
metabólicamente, ya que ambos son necesarios para la 
integridad normal de la síntesis de colágeno.
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Toxicidad de zinc 

El problema más reconocido de la toxicidad del zinc es su efecto antagónico al cobre. En los estados de deficiencia 
absoluta, los niveles de cobre en los tejidos a menudo se encuentran muy bajos. El zinc tisular sólo puede ser de 12 mg%, 
pero con respecto al nivel de cobre tisular de 0,5 mg%, el zinc se considerará alto en 24 veces respecto al cobre (ideal Zn / 
Cu = 8). A modo de ejemplo, un paciente desarrolló un patrón de TMA similar a lo arriba mencionado, como resultado de 
tomar 300 miligramos de zinc durante aproximadamente dos años. Inicialmente tomó 150 miligramos de zinc para la 
hipertrofia prostática y como se mejoró la condición de la próstata continuó tomando 150 miligramos para los propósitos 
preventivos. Alrededor de un año y medio más tarde desarrolló prostatitis como resultado de una infección, por lo que 
aumentó su consumo de zinc a 300 miligramos por día. La alteración de la próstata no mejoró sino iba empeorando 
progresivamente. Dejó de responder a los antibióticos que estaba tomando junto con el zinc. Sus resultados de TMA 
revelaron una alta proporción de zinc en relación al cobre. Se le recomendó descontinuar el zinc y comenzar la 
suplementación de cobre, lo que resultó en una marcada mejoría de su condición. También se sabe que las cantidades 
excesivas de zinc contribuyen a la hipercolesterolemia, a las infecciones, a la anemia y a los síntomas similares al 
escorbuto. 

Requerimientos del zinc 

El requerimiento mínimo diario establecido del zinc para los lactantes es 3-5 miligramos por día, para hombres adultos 15 
miligramos, para mujeres adultas 20 miligramos y para mujeres en periodos de lactancia 25 miligramos por día. Los 
requisitos individuales del zinc, sin embargo, dependen de muchos factores como el estrés, los medicamentos, la 
enfermedad y el tipo de dieta que una persona consume (la dieta vegetariana aumenta los requerimientos de zinc). La 
evaluación de los requerimientos del zinc debe incluir estos factores, además de considerar el efecto de aproximadamente 
treinta nutrientes sobre los niveles del zinc. En términos generales, la suplementación con zinc debe abordarse con 
precaución en condiciones de deficiencia absoluta que, por lo general, sólo requiere pequeñas cantidades de zinc para 
producir una respuesta favorable. Sin embargo, en condiciones de deficiencia relativa, los requerimientos de zinc pueden 
ser bastante altos, a menudo varias veces más altos que el requerimiento mínimo diario. La respuesta a la terapia del zinc 
puede aumentarse mucho cuando se consideran también los nutrientes sinérgicos y antagonistas. 
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En conclusión, la TMA resulta ser una prueba de laboratorio muy eficaz para evaluar el estado y los requerimientos 

del zinc cuando se evalúa su rango fisiológico junto con otros factores nutricionales. Aparte de las pruebas de 

TMA, la única manera de determinar incondicionalmente una deficiencia de zinc es a través de la respuesta a la 

terapia.

David L. Watts, Ph.D. 
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