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En 1869 los científicos descubrieron que el zinc era indispensable para el
crecimiento de organismos vivos. El requerimiento del zinc para la salud humana
fue comprobado apenas al principio de la década de los 60´. Se descubrió que la
deficiencia del zinc fue el factor causal del retraso en el desarrollo sexual y del
crecimiento en varones. Desde entonces los investigadores han descubierto que
este mineral es importante para la producción de las hormonas tanto femeninas
como masculinas y desempeña un papel fundamental en la salud y enfermedad
humanas. Se ha confirmado su importancia para el funcionamiento correcto de
más de 100 sistemas enzimáticos del cuerpo.

La concentración más alta del zinc se encuentra en la coroides y en el nervio
óptico. La piel también tiene altas concentraciones del zinc por lo que puede ser
un indicador sensible del estatus de este mineral ya que el cuerpo a menudo lo
extrae de los tejidos periféricos cuando lo necesite en otro lugar. El zinc se
concentra también en las glándulas adrenales, los huesos, el cerebro, el
corazón, los riñones, el hígado, los músculos, la próstata, el páncreas y los
testículos. Una deficiencia del zinc puede afectar adversamente a cualquiera de
estos órganos.
Deficiencia del zinc
Los síntomas de la deficiencia del zinc varían de persona a persona. Esto se
debe a que la deficiencia puede ser absoluta o relativa. La deficiencia
absoluta ocurre cuando el cuerpo tiene un mayor requerimiento junto con la falta
de ingesta o una mayor pérdida del mineral. El estrés, la enfermedad, la
actividad tiroidea aumentada, la función adrenal baja, los medicamentos o la
acumulación de metales tóxicos pueden contribuir a la deficiencia absoluta. La
deficiencia relativa se desarrolla como resultado de la pérdida del zinc de los
sitios de almacenamiento. Esto puede ocurrir no necesariamente debido a la
falta de la ingesta.
Una deficiencia relativa puede observarse en los reportes del Análisis Mineral del
Cabello cuando los niveles del zinc se encuentran en el rango normal pero en un
ratio bajo en comparación con los minerales antagonistas como el cobre y el
cadmio. Una deficiencia relativa puede ser causada por la hipofunción de las
glándulas adrenales y de la tiroides o por la hiperactividad de la glándula
paratiroidea.
Problemas de la piel
Como se ha mencionado previamente, la piel puede ser una de las primeras
áreas donde se exterioriza 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 como resultado de
una deficiencia severa del zinc.
Esta afección produce lesiones cutáneas pustulares y eccematosas graves y
afecta la boca, la cara, las ingles, las manos y los pies. La deficiencia del zinc
también se ha confirmado en personas que padecen otras enfermedades de la
piel como lupus eritematoso, esclerodermia y psoriasis.

Las estrías se vuelven visibles después del estrés mecánico ejercido sobre la piel. Esto explica lo común de la aparición de las
estrías después del embarazo y en los cuerpos de los atletas y culturistas quienes aumentan el volumen de sus músculos. Ambas
condiciones estresan la piel.

Frecuentemente, las estrías aparecen alrededor de los senos de las mujeres con la deficiencia del zinc. El color de las estrías
puede ser la clave para determinar la deficiencia absoluta o relativa. Una deficiencia relativa produce estrías blancas o
plateadas mientras que una deficiencia absoluta produce estrías del color rojo o púrpura. En general, la deficiencia del zinc
puede contribuir a que aparezcan manchas y erupciones así como puede ocurrir la cicatrización lenta de las heridas.
Uñas
Las uñas también pueden indicar cuál es el estatus del zinc. Manchas blancas sobre las uñas pueden señalar la deficiencia de
este mineral. Estas manchas se pueden desarrollar después de una infección viral o después de un ayuno. En realidad, estas
manchas están causadas por la demasía del cobre el cual es un potente antagonista del zinc.

Anemia falciforme
Se ha descubierto que las personas que padecen de anemia falciforme tienen una marcada deficiencia del zinc. Durante esta
enfermedad, la cantidad excesiva del calcio se acumula dentro de los glóbulos rojos. Esto causa que las células se vuelven rígidas
y deformes. El zinc resulta muy benéfico para curar este padecimiento porque ayuda a disminuir la infiltración del calcio a las
células rojas. Los Análisis del Cabello han demostrado en los paciente quienes sufren de anemia falciforme bajos niveles del zinc
relativos al cobre.
Diabetes
Para que la insulina pueda almacenarse se requieren cantidades adecuadas del zinc. El agotamiento del zinc se confirma en
todos los tipos de diabetes pero sobre todo en la diabetes juvenil.
Anorexia nerviosa
Es muy probable que la deficiencia del zinc juegue un papel muy importante en el desarrollo de este desorden alimenticio
devastador. Anorexia nerviosa es más común entre las mujeres que los hombres. Se cree que su origen es psicogénico, siendo
predominante entre las mujeres durante su adolescencia.
Sin embargo, dos componentes de la anorexia son el trastorno del gusto y la pérdida del olfato, señales clásicas de la deficiencia
del zinc. El desarrollo de la deficiencia del zinc puede ser relacionado con la acumulación excesiva del cobre.
Cuando las niñas empiezan a madurar y entran en la pubertad, normalmente sus niveles del cobre crecen a la par con las
hormona femeninas el estrógeno. Mientras los niveles del cobre crecen, también lo hace su necesidad del zinc. Si no obtienen una
cantidad suficiente del zinc de su dieta, puede desarrollarse la deficiencia. Varios factores pueden contribuir para incrementar la
carga del cobre como la ingesta de anticonceptivos orales, terapia de estrógenos, consumo bajo de proteínas, enfermedades y el
estrés. Todos estos factores son ingredientes comunes en el estilo de la vida de las estudiantes universitarias lo que puede
explicar incidencia alta de la anorexia dentro de este grupo.
Virus
La falta del zinc se relaciona con la reducción de la respuesta autoinmune y el incremento de susceptibilidad a infecciones. Se
sabe que los virus contribuyen con la deficiencia del zinc. Este mineral traza tiene propiedades antivirales. El zinc puede destruir
algunos virus por contacto. La vitamina A, conocida como vitamina anti infecciones combinada con el zinc, puede ser un enemigo
poderoso de varios tipos de virus.

Irregularidades menstruales
Es muy común encontrar el desequilibrio entre el zinc y el cobre en las pacientes que padecen de menstruación irregular. El cobre
se relaciona con el estrógeno y el zinc con la progesterona.
Los Análisis del Cabello de las pacientes que se quejan de las irregularidades pre y post menstruales muestran desorden en el
ratio del zinc/cobre. Esto a la vez es un indicador del desorden del ratio del estrógeno y progesterona. Un ratio bajo del zinc/cobre
se asocia con la progesterona baja en relación con el estrógeno. Este es un patrón común típico para las pacientes con el
síndrome premenstrual. Las menstruaciones de estas pacientes son abundantes y prolongadas acompañadas de cansancio,
depresión, ganancia de peso, dolor de cabeza frontal, estreñimiento y antojos.
Un ratio alto de zinc/cobre indica la deficiencia del estrógeno en relación con la progesterona porque el zinc ayuda en la
producción de progesterona. Una mujer con este patrón mineral se siente mejor antes de la menstruación pero puede presentar
síntomas inmediatamente después de menstruar. Esto se suele llamar el síndrome postmenstrual. Los síntomas pueden ser
ansiedad, actitud defensiva, indecisión, depresión, retención de líquidos y dolor de los senos.

Los alimentos que contienen grandes cantidades del ácido fítico se unen a las moléculas del zinc, haciendo que sea difícil, sino
casi imposible, que el cuerpo pueda absorber este mineral. Los granos en general y pan sin levadura en particular, son altos en
fitatos. Muchos vegetarianos tienen un gran requerimiento del zinc debido a su dieta alta en fibra.
Los alcohólicos frecuentemente desarrollan la deficiencia del zinc. El alcohol causa que el cuerpo pierda zinc a través de los
riñones.

La siguiente es una lista de los trastornos asociados con la deficiencia de zinc ya sea relativa o absoluta.
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