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Resumen
El zinc es un nutriente traza esencial y se
interrelaciona activamente con el sistema endócrino. Es
necesario para las actividades de más de 300 enzimas
importantes; en la síntesis del ácido nucleico, de
proteínas y división celular. El zinc es esencial para la
función reproductiva y de crecimiento. La deficiencia
de este causa retraso de crecimiento y del desarrollo
sexual. El suplemento del zinc es efectivo para
promover el crecimiento y desarrollo sexual en niños
con deficiencias de zinc.
El zinc es muy importante para la
espermatogenesis y para la estabilidad de la estructura
de la cromatina del espermatozoide. Se han observado
alteraciones muy marcadas en la homeostasis del zinc
en enfermedades tiroideas, y la deficiencia de este
distorsiona el metabolismo de las hormonas tiroideas.
La Diabetes Mellitus afecta la homeostasis del zinc en
muchas formas; en la presencia del zinc las moléculas
de insulina, se acoplan en dímeros in vivo y en forma
hexamérica in vitro. Esta insulina hexamérica es
utilizada clínicamente. La deficiencia del zinc es aún un
problema de salud publica a nivel mundial. Int Pediatr,
2001; 16(3): x-x.

función gonadal, la función tiroidea y el
metabolismo de la glucosa.

EL ZINC Y EL CRECIMIENTO
Mediante el análisis histoquímico de la
pituitaria anterior1 se ha demostrado que el ion
zinc esta presente en altas concentraciones en los
gránulos secretores de los somatotrofos de la
hormona del crecimiento (HC). La HC es
sintetizada y secretada hacia gránulos de
almacenamiento antes de ser liberada de la
pituitaria anterior.
El ion Zinc induce la dimerización de la
HC, de forma que dos iones de zinc se asocian
con un dímero de HC en forma cooperativa. El
dímero Zn2+-HC es más estable que el monómero
de HC y la formación de este complejo es
considerada importante para el almacenamiento
de la HC en los gránulos secretores.2 Sin embargo,
no esta claro como es que el ion Zinc funciona en
la liberación de la HC desde los somatrofos.

El zinc tiene una interrelación cercana
con el sistema endocrino y es esencial para el
crecimiento normal, la función reproductiva,
función tiroidea y el metabolismo de glucosa, por
ende, la deficiencia de zinc causa retraso de
crecimiento, retraso en la maduración sexual,
hipogonadismo, disfunción tiroidea y alteración
de la tolerancia a la glucosa. Además, muchas
hormonas parecen influenciar el estado del zinc en
el cuerpo.

Es bien sabido que la deficiencia de zinc
afecta el metabolismo de la HC y se ha
demostrado que si los niveles de zinc en sangre,
orina y otros tejidos se alteran, también se altera la
concentración de la HC.3 Aihara y colaboradores,
reportaron que en los pacientes con deficiencia de
HC, el promedio de concentraciones plasmáticas
de zinc estaba dentro de los limites normales
antes de un tratamiento, pero se redujo
significativamente después de 4-12 meses de
administración de HC, y la secreción urinaria de
zinc era significativamente más alta que en los
estudios realizados anteriormente al tratamiento y
disminuyo significativamente después de la
terapia con HC.4 Nuestro reciente estudio revela
que la concentración de zinc en el cabello de
pacientes con deficiencia de la HC que se
encuentran recibiendo terapia con dicha hormona
era aproximadamente 1.5 veces tan alta como en
el control. Especulamos que la HC puede
estimular la absorción del zinc a nivel intestinal
y/o promueve la captación del zinc por las raíces
de las células capilares (cabello).5

En este artículo se discutirá la
interrelación entre el zinc y el crecimiento, la

Por otra parte, en aquellos pacientes con
acromegalia se demostró una correlación negativa
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entre el zinc plasmático y niveles de HC en suero
y una correlación positiva entre zinc en orina y los
niveles de HC en suero. Luego de una
adenomectomía se observó que los niveles de zinc
aumentan en plasma y disminuyen en orina.4 Estos
resultados podrían reflejar un balance negativo
del zinc y una leve deficiencia crónica de zinc en
pacientes con deficiencia de HC a largo plazo, y
en pacientes con acromegalia que no han sido
tratados, y sugiere la necesidad de un aumento de
requerimientos de zinc en los periodos de
crecimiento acelerado o de sobre-crecimiento al
utilizar terapia con HC.4 El zinc puede ser un
factor limitante en los mecanismos de regulación
del crecimiento mediante la modulación tanto de
la liberación como de la acción de la HC.3
El retraso en el crecimiento causado por
la deficiencia de zinc en los humanos fue
reportado por primera vez por Prasad et al en
1963.
Los
pacientes
tenían
estaturas
marcadamente bajas e hipogonadismo. Se
demostró que todos tenían deficiencia de zinc
mediante la determinación de niveles de zinc
plasmático en eritrocitos y cabello, y otros
estudios con 65Zn demostraron que el
metabolismo del zinc plasmático era mayor, la
fuente intercambiable en 24 horas era menor, y la
excreción de 65Zn en las heces y la orina era
menor en el grupo de sujetos con retraso del
crecimiento que en los controles.6 Estudios
posteriores demostraron que la tasa de crecimiento
era
mayor en los pacientes que recibían
suplementos de zinc al compararse con aquellos
sujetos que solo se encontraban recibiendo una
dieta adecuada en proteínas animales.7
Desde entonces, en diversas partes del mundo, se
han reportado muchos casos de retraso del
crecimiento de leve a moderado han sido descritos
en niños con deficiencia de zinc, como
consecuencia de una inadecuada ingesta de zinc.8.9
Parece ser que la deficiencia de zinc es prevalente
en todo el mundo, tanto en países del primer
mundo como en aquellos países en vías de
desarrollo.7
Favier reportó que dependiendo del país
del 5 al 30% de los niños sufren de una
deficiencia moderada de zinc responsable por la
baja estatura para una determinada edad.10 Esos
reportes también demostraron los efectos
positivos de los suplementos orales de zinc sobre
la velocidad de crecimiento en los niños con
deficiencia de zinc.7-10

Existen pocos reportes sobre la relación
entre la insuficiencia de la HC secretora y la
deficiencia de zinc Nishi et al describieron a un
niño japonés de 13 años con problemas de
crecimiento quien tenía una deficiencia parcial de
HC debido a una leve deficiencia crónica de zinc.
Su dieta era baja en proteínas animales y consistía
principalmente de arroz y vegetales ya que no
apetecía aquellos alimentos ricos en zinc como
carnes, pescado, huevos y productos lácteos, sus
niveles de zinc plasmático eran bajos, al igual que
su respuesta a la estimulación farmacológica con
HC.
Después de 3 meses de tomar
suplementos orales de zinc, su velocidad de
crecimiento mejoró, así como lo hicieron también
los niveles plasmáticos de zinc, y la respuesta de
HC a las pruebas farmacológicas, esto sin requerir
de terapia con HC.11
Es bien conocido que la deficiencia de
zinc en la mujer embarazada causa retraso del
crecimiento fetal, Kirksey et al demostraron una
correlación significativa entre el nivel de zinc
plasmático de la madre determinado a la mitad
del embarazo y el peso del recién nacido.12
Neggers et al reportaron que la prevalencia del
bajo peso del recién nacido (BPR) era
significativamente mas alta (8 veces) entre
aquellas mujeres que presentaban concentraciones
de zinc en el cuartil inferior en los primeros
meses de embarazo, independientemente de otros
factores de riesgo. 13
Por otra parte también existen algunos
estudios que no mostraron asociación o relación
alguna entre las concentraciones de zinc de la
madre y el recién nacido.14.15 Sin embargo,
Tamura et al mencionaban que si el zinc
plasmático fuese un buen indicador del balance
nutritivo
de zinc en la mujer embarazada
deberían haber encontrado una correlación
positiva entre los niveles plasmáticos de zinc y
los pesos de los recién nacidos en su estudio.15
Debido a que la medición de las concentraciones
plasmáticas de zinc no se considera muy útiles
para estimar el estado nutricional marginal de
zinc.16
Existen controversias sobre los efectos de
los suplementos de zinc en mujeres embarazadas
y el resultado de los embarazos.17-20 La incidencia
de BPR es elevada en países africanos y del sur
de Asia. Por ejemplo un 40 – 50% de todos los
nacidos vivos en Bangladesh son clasificados

________________________________________________________________________________________
International Pediatrics/Vol. 16/No.3/2001
2/10

Zinc en Endocrinología

como con BPR, de los cuales 70 – 80% son el
resultado de retraso del crecimiento intrauterino
(RCIU).20 Los infantes que nacen con RCIU
tienen elevadas tazas de mortalidad, y tienen
mayor riesgo de retraso del crecimiento y de
pobre desarrollo cognoscitivo comparados con
aquellos que nacen con un peso normal. Las
intervenciones efectivas orientadas a prevenir el
bajo peso al nacer (BPR) son por ende,
particularmente importantes como estrategias
potenciales para reducir la desnutrición infantil y
para mejorar la salud de los niños.20 En los países
en desarrollo se recomienda el uso de suplementos
de zinc para la mujer embaraza como intervención
nutricional que puede ayudar a mejorar la salud
del feto y del recién nacido.21 Muchos estudios
demuestran que los suplementos de zinc durante
el embarazo reducen la incidencia de RCIU.18.19
Sin embargo, los resultados de estudios en los que
se proporcionan suplementos de zinc a mujeres
embarazadas para mejorar los resultados del
embarazo no son consistentes, esto quizá se deba
al uso de tamaños de muestras muy pequeños o a
que las diferentes poblaciones tienen diferentes
tipos de riesgos para BPR y deficiencia de zinc.20
Mahomed et al realizaron un estudio prospectivo
doble-ciego en Gran Bretaña para evaluar los
efectos de administrar suplementos de zinc a
mujeres embarazadas sobre el resultado del
embarazo, y encontraron que no habían
diferencias en la edad gestacional, peso al nacer,
anormalidades neonatales, ni complicaciones al
momento del parto entre aquellas madres que
habían tomado zinc y aquellas que habían tomado
placebo únicamente.17 Actualmente se especula
que los suplementos de zinc durante el embarazo
pueden ser beneficioso solo para aquellas
poblaciones con deficiencias de zinc y con alto
riesgo de trastornos del crecimiento fetal.20
Las deficiencias marginales de zinc
parecen prevalecer en la infancia hasta en los
países desarrollados. Michaelsen et al evaluaron la
ingesta de zinc y el estado general de infantes
saludables desde el nacimiento hasta los 12 meses
de edad en Dinamarca, y encontraron estados
subóptimos de zinc en muchos individuos durante
la infancia tardía. También reportaron que los
niveles de zinc en suero a los 9 meses estaban
asociados positivamente con la velocidad de
crecimiento durante el periodo de los 6 a los 9
meses.22

demostró que la ingesta del zinc era efectiva para
aumentar la velocidad del crecimiento de niños
bajos de estatura con deficiencia marginal de
zinc. Ellos reportaron que la ingesta oral de zinc
induce al aumento sérico de un factor de
crecimiento similar a la insulina (IGF-I), la
osteocalcina y a la actividad de la fosfatasa
alcalina.16 Por el contrario Prentice reporto que los
suplementos de zinc no demostraron ningún
efecto beneficioso sobre la estatura de niños en
Guatemala, aunque el tiempo corto de la terapia
de 25 semanas, tal vez haya sido insuficiente para
detectar cambios sutiles en la velocidad del
crecimiento.23
Nosotros estudiamos el estado del zinc en
niños Japoneses de baja estatura con secreción
normal de HC, utilizando la prueba de depuración
de zinc corporal recomendada para detectar el
estado de nutrición general de zinc marginal, y
para evaluar el efecto de la ingesta oral de zinc en
dichos niños. Los resultados del estudio indicaron
que aproximadamente 60% de los niños de baja
estatura tenían una deficiencia marginal de zinc, y
que la administración de suplementos orales de
zinc era efectiva para aumentar la altura en niños
de pequeña estatura con deficiencia marginal de
zinc, pero no así en las niñas. También revelamos
una correlación significativa entre los valores de
depuración de zinc y el porcentaje de incremento
en la velocidad del crecimiento luego de tomar la
dosis de zinc en los varones, indicando que entre
más severa fuese la deficiencia más efectivo era el
suplemento oral para aumentar de estatura.24 Él
porque de la alta incidencia de deficiencia de zinc
en los niños de baja estatura en Japón es una dieta
basada en alimentos pre-cosidos, golosinas y
comidas rápidas.
A pesar de que la diferencia de los
efectos del suplemento del zinc sobre la velocidad
del crecimiento entre niños y niñas no esta clara,
un estudio realizado por Castillo Duran et al en
Chile, demuestra resultados similares, donde el
suplemento oral del zinc aumentaba la velocidad
de crecimiento de niños con baja estatura
idiopática, no así en la velocidad de crecimiento
en las niñas en Chile. Ellos tomaron la hipótesis
de que el predominio del cromosoma X era la
posible causa de la falta de crecimiento en las
niñas en el estudio.25 Sin embargo, no existe
evidencia concluyente sobre el efecto del zinc
sobre la ganancia de altura en las niñas.

En 1993, Nakamura et al condujeron el
primer estudio correlacionado con la edad, el cual
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El mecanismo mediante el cual la
deficiencia de zinc causa
disturbios en el
crecimiento, ha sido muy controversial. El zinc es
necesario para las actividades de más de 300
enzimas (metaloenzimas de zinc) en las cuales el
zinc esta localizado en el sitio activo, incluyendo
la DNA polimerasa, la RNA polimerasa, y la
timidina quinasa, ya que estas enzimas son
importantes para la síntesis de proteínas, ácidos
nucleicos y para la división celular, el zinc
parece ser esencial para el crecimiento. Además
cientos de nucleoproteínas conteniendo zinc están
involucradas en la expresión genética de varias
proteínas.7
La deficiencia de zinc puede afectar
adversamente la producción y/o secreción de
HC.11 Ya que el zinc tiene un rol importante en la
síntesis de proteínas, la síntesis de IGF – I puede
ser afectada por la deficiencia de este. Ninh y
colaboradores, reportaron que los bajos niveles de
IGF-I en las ratas con deficiencia de zinc estaban
asociados con la disminución de la expresión
genética de IGF-I a nivel hepático y con una
disminución de los receptores de HC en el hígado
así como de las proteínas de unión de HC
circulante (GHBP). Ellos sugirieron también que
la disminución de receptores hepáticos para HC
y/o de las concentraciones de GHBP puede ser
responsable por la disminución del IGF-I en los
animales con deficiencia de zinc.26
La presencia de una gran cantidad de zinc
en el tejido óseo sugiere que este juega un papel
muy importante en el desarrollo del sistema
esquelético.3 El retraso de crecimiento óseo es
muy común en varias condiciones asociadas a la
deficiencia de zinc. El zinc tiene un efecto
estimulante en la formación y mineralización
ósea.27
Es también necesario para la actividad de
la fosfatasa alcalina, producida por los
osteoblastos cuya mayor función es proveer calcio
en la diáfisis ósea. La administración de vitamina
D3 o zinc produjeron un aumento significativo en
la actividad de la fosfatasa alcalina ósea y en el
contenido de DNA. Además el efecto de la
administración de vitamina D3 para aumentar la
actividad de la fosfatasa alcalina ósea y contenido
de DNA fue potenciado en forma sinérgica con el
tratamiento simultáneo con zinc.28 Los receptores
para la 1,25 – dihidroxi vitamina D3 poseen 2
sitios para que el zinc interactúe con el DNA.29
Una posible función del zinc es potenciar la
interacción del complejo de receptores de la 1,25

– dihidroxi vitamina D3 con el DNA en dicho
sitio. El zinc también, activa directamente la
síntesis de tRNA aminoacil sintetasa en los
osteoblastos y estimula la síntesis de proteínas
celulares. Aun más, el zinc tiene un efecto
inhibidor en la resorción osteoclástica al suprimir
la formación de células similares a los
osteoclastos desde las células medulares. 27
La deficiencia de zinc debe ser
considerada como un factor etiológico en algunos
niños con estatura baja no explicada. El zinc oral
debe ser considerado como la terapia utilizada
para promover el crecimiento de estos niños de
baja estatura una vez que su estado nutricional de
zinc se haya establecido.

EL ZINC Y LAS GONODAS
El contenido de zinc en la glándula
prostática, Líquido seminal y esperma eyaculado
es muy alto, y el zinc testicular es esencial para la
espermatogenesis.30 El contenido de zinc en la
esperma aumenta al entrar en contacto con el
líquido seminal, sugiriendo que se acumula zinc
en el paso de los testículos hacia la uretra.31 El
zinc es también importante para varias funciones
en la fisiología del esperma. El zinc
proporcionado por la próstata asegura su alto
contenido en el núcleo del esperma,
contribuyendo a la estabilidad cuaternaria de la
cromatina y preservando la integridad del
genoma.32
Kvist et al encontraron una relación
positiva entre el zinc en el núcleo del esperma y la
resistencia a la condensación de la cromatina al
ser expuesta a detergentes. También observaron
que el hombre estéril tiene menor estabilidad en la
cromatina y menor contenido de zinc en la
esperma que aquellos no estériles. Un contenido
bajo de zinc nuclear desestabiliza a la cromatina e
incrementa la vulnerabilidad del genoma
masculino.32 Luego del contacto con el oocito, la
falta de zinc en el esperma afecta la penetración y
la fertilización.30
El zinc contribuye a la adhesión de la
cabeza y cola del espermatozoide, y su ausencia
induce a una separación de la cabeza y la cola.33
Una vez ha penetrado el oocito, el núcleo
espermatozóico es condensado y forma un
pronúcleo.
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Este proceso de condensación requiere de la
reducción del contenido de zinc en la cromatina,
ya que el zinc inhibe el proceso.34
En un estudio in vitro usando tejido testicular de
rata, la respuesta a AMP cíclico, y de la
testosterona a la gonadotropina coriónica humana
(GCH) aumentaron en la presencia de zinc y de
iones calcio. Este aumento requiere de la
presencia de calcio, lo que sugiere un sinergismo
entre el zinc y el calcio esencial para un
funcionamiento testicular adecuado.35
La
deficiencia de zinc causa atrofia de los túbulos
seminíferos, falla de la espermatogenesis y
disminución de la secreción de testosterona en
ratas.30
McClain et al observaron respuestas
adecuadas de la hormona Luteinizante (LH) y de
la hormona folículo estimulante (FSH) a la
administración de hormona liberadora de la
gonadotropina (Gn RH) y una respuesta
insuficiente de la testosterona a la GCH en ratas
con deficiencias de zinc.
Concluyeron que el hipogonadismo en las ratas
deficientes de zinc se debía principalmente a
fallas de las células de Leydig, y
no a
disfunciones del eje hipotálamo–pituitaria.36
La deficiencia de zinc afecta la respuesta
de las células de Leydig a las gonadotropinas y
puede causar un hipogonadismo primario tanto en
animales de experimentación como en seres
humanos. Abbasi et al condujeron un estudio de
inducción de deficiencias de zinc en hombres,
utilizando una dieta baja en zinc y demostraron
que la concentración basal y total de
espermatozoides por eyaculación disminuyó
drásticamente luego de la restricción de zinc en la
dieta y volvió a su valor normal luego de 6 – 12
meses de una dieta balanceada (con zinc). Este
estudio demuestra que la falta de zinc en la dieta
zinc podría afectar adversamente la función
testicular.37
Hunt et al también observaron la
disminución de la concentración de testosterona
sérica y del volumen seminal por eyaculación en
hombres sanos voluntarios alimentados por 35
días, con una dieta baja en zinc.38
Otra posibilidad de la relación entre la
deficiencia de zinc y el hipogonadismo ha sido
especulada. Los receptores de hormonas

esteroideas contienen estructuras captadoras de
zinc que funcionan de forma similar a los enlaces
de DNA para la trascripción de factores. En estas
estructuras captadoras un átomo de zinc es
tetraédricamente coordinado con cisteinas e
histidinas espacialmente conservadas, y el átomo
de zinc es absolutamente necesario para enlazarse
al DNA.39 Por ende, la deficiencia de zinc altera la
función de los receptores de hormonas esteroideas
y consecuentemente disminuye la acción
esteroide sexual. Sin embargo, no hay evidencia
clínica o experimental para apoyar esta hipótesis.
Casos humanos de hipogonadismo por
deficiencias de zinc fueron reportados por primera
vez por Prasad et al en 1963. Los pacientes
varones tenían hipogonadismo severo y muy baja
estatura. El bello púbico apareció en todos ellos
entre la 7ª. a 12ª. Semana luego de haber iniciado
la ingesta de suplementos de zinc, los genitales
alcanzaron su tamaño normal y las características
sexuales secundarias se desarrollaron en 24
semanas en todos ellos.6
El zinc también es muy importante para
las funciones reproductoras femeninas, y es
necesario para la ovulación y la fertilización
normal. Ronaghy y Halsted reportaron 2 casos con
baja estatura e hipogonadismo que
fueron
tratados con zinc oral alcanzando el desarrollo
sexual y un aumento de estatura.40 La deficiencia
de zinc esta asociada con un incremento de la
morbilidad materna, toxemia relacionada al
embarazo,
aborto
espontáneo,
gestación
prolongada o bebes prematuros, sangramiento
uterino atónico y aumento de riesgos para el feto:
malformaciones y retraso del crecimiento
intrauterino. Todos estos efectos del zinc pueden
explicarse por su acción multifuncional en el
metabolismo de los esteroides sexuales junto al
efecto sobre las prostaglandinas.41
Se ha demostrado que el zinc inhibe la
secreción de prolactina de la pituitaria anterior.
Brandao – Neto et al estudiaron la respuesta de la
prolactina plasmática a la administración oral de
zinc en hombres y mujeres sanos y observaron
que la concentración de la prolactina disminuía
significativamente, muy abajo de los niveles
básales en respuesta a niveles plasmáticos
aumentados de zinc en todos los sujetos de
estudio.42 A pesar de que el mecanismo inhibidor
no esta claro el zinc podría afectar la función
reproductiva a través de la fluctuación de la
secreción de prolactina en los humanos.
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EL ZINC Y LA TIROIDES
Marcadas alteraciones en la homeostasis
del zinc se observaron en pacientes con
enfermedades tiroideas. En los pacientes con
hipertiroidismo, el contenido de zinc en los
eritrocitos era menor de lo normal y relacionado
inversamente a la concentración de tiroxina
plasmática. Sin embargo, la concentración
plasmática de zinc se encontraba dentro de los
valores
normales.
Los
pacientes
con
hipertiroidismo secretaron mucho más
zinc
urinario que aquellos individuos utilizados como
control, indicativo de un proceso catabólico. Este
aumento de la perdida urinaria podría reflejar un
cambio en la distribución del zinc plasmático
entre la fracción ultrafiltrable y los complejos zinc
– albúmina. Por otra parte, en los pacientes con
hipotiroidismo el contenido de zinc en los
eritrocitos era más alto de lo normal y la
concentración plasmática de zinc, el zinc
leucocitario y el zinc urinario excretado fueron
más bajos de lo normal.43-44
Yoshida
et
al
midieron
las
concentraciones de zinc en los eritrocitos en 28
voluntarios totalmente sanos y 46 pacientes con
hipertiroidismo y observaron una significativa
correlación negativa entre el zinc eritrocitario y
las concentraciones de triyodotironina (T3) y
tiroxina (T4) plasmáticas.
También revelaron que luego de tratar
17
pacientes
hipertiroideos
con
drogas
antitiroideas, las concentraciones de T3 y T4
plasmáticas se volvieron normales a las 4
semanas. Pero le tomo 2 meses al zinc
eritrocitario llegar a sus niveles de normalidad.
Las concentraciones eritrocitarias de zinc se
correlacionaron significativamente con las
concentraciones plasmáticas de T3 y T4 obtenidas
0, 4, 8 y 12 semanas previas al muestreo
eritrocitario, y la mayor correlación entre zinc y
hormonas tiroideas fue observada con los niveles
de T3 y T4 plasmático medidos 8 semanas antes.
Por ende, sugirieron que los niveles de zinc en los
eritrocitos de pacientes hipertiroideos reflejaban
los niveles de las hormonas tiroideas de algunos
meses previos.45
La
deficiencia de zinc afecta el
metabolismo de las hormonas tiroideas. Kralik et
al reportaron que las ratas macho Sprague –
Dawley alimentadas con una dieta pobre en zinc
por 40 días tenían bajos niveles séricos de T3 y T4

casi en un 30% menores que los de las ratas
alimentadas con una dieta con adecuados
contenidos de zinc.46 Wada y Kind midieron la
tasa metabólica basal y los niveles de T4 y T3 en
un grupo de hombres jóvenes y sanos con una
dieta pobre en zinc por 54 días y luego
alimentados adecuadamente durante 9 días. Ellos
observaron que el promedio metabólico basal y el
nivel de T4 libre disminuyeron drásticamente
durante la dieta pobre en zinc y aumentaron en los
9 días siguientes.47
Los efectos de los suplementos de zinc
en la función tiroidea han sido evaluados bajo
diferentes estados patológicos. Arreola et al
reportaron que el zinc oral aumenta los niveles
plasmáticos de TSH, T3 y T4 en pacientes
urémicos con diálisis peritoneal, quienes habían
tenido deficiencia de zinc al inicio del estudio.
Ellos también revelaron una correlación cercana
entre los cambios en los niveles de zinc
plasmático y los cambios en los niveles de T3, T4
y TSH, sugiriendo que el zinc podría jugar un
papel importante en la biosíntesis o liberación de
las hormonas del eje hipotálamo – pituitaria –
tiroides en los pacientes con insuficiencia renal
crónica.48
Nishiyama et al evaluaron el efecto de los
suplementos de zinc en la función tiroidea en
pacientes
con
deficiencias
de
zinc
leves/moderadas que presentaban bajos niveles de
T3 libre y niveles normales de T4 en suero y que
mostraron reacciones aumentadas de TSH sérico,
luego de recibir una inyección de TRH. Ellos
reportaron que el administrar zinc oral por 12
meses normalizó los niveles de T3 libre y TSH
inducido.
Y sugirieron la contribución del
zinc en la conversión de T4 a T3 en humanos.49
Es bien sabido que es común la
disfunción tiroidea en pacientes con el síndrome
Down. También se ha demostrado que existe una
relevante relación biológica entre la deficiencia
de zinc y niños con síndrome de Down.50 Se han
conducido varias pruebas para evaluar el efecto
del zinc en la función tiroidea en el síndrome de
Down, estos estudios han revelado un efecto
positivo en la función tiroidea.51-52
Bucci et al evaluaron el papel de la deficiencia de
zinc en el hipotiroidismo subclínico y los cambios
de la función tiroidea en los niños con síndrome
de Down que habían recibido suplementos
cíclicos con sulfato de zinc. Se observaron
correlaciones inversas entre los niveles de zinc

________________________________________________________________________________________
International Pediatrics/Vol. 16/No.3/2001
6/10

Zinc en Endocrinología

sérico y los niveles de TSH; mayores niveles de
TSH fueron encontrados en los pacientes con
bajos niveles de zinc al inicio del estudio. Luego
de 6 meses de tratamiento con zinc oral, se
observó una mejora de la función tiroidea en
aquellos pacientes que previamente tenían
deficiencia de zinc. Al final del estudio, y luego
del segundo ciclo de tratamiento con zinc oral, la
TSH había disminuido significativamente en
aquellos pacientes tratados, y ya no era diferente
al hacer la comparación con los pacientes con
niveles normales de zinc.53
Se ha sugerido que el zinc tiene un efecto
inhibitorio en la secreción de calcitonina desde el
tejido tiroideo. Nishiyama et al observaron que la
infusión de zinc disminuía la concentración de
calcitonina sérica, pero no alteraba la
concentración de iones calcio ni de hormona
paratiroidea en pacientes con baja estatura y
diabetes insulino-dependiente, ni en los pacientes
control relacionados por edad.54 Sin embargo, el
mecanismo no se conoce aun.
Ya que los receptores de la hormona
tiroidea tienen estructuras que enlazan el zinc
semejantes a los receptores
de hormonas
esteroideas, se ha especulado que la deficiencia
de zinc podría causar una insuficiente acción de
la hormona tiroidea. Sin embargo, no existen
datos clínicos o experimentales que apoyen esta
hipótesis.

significativos entre ellos.56 Con respecto a las
complicaciones específicamente asociadas a la
diabetes, no hubo diferencias significativas con
respecto a las concentraciones de zinc plasmático,
o a las actividades de dismutasa superóxido
eritrocitaria del cobre y zinc entre los pacientes
diabéticos con retinopatía diabética, hipertensión
o enfermedades microvasculares y aquellos que
no tenían ninguna complicación .55
Las moléculas de insulina son producidas
por las células beta de los islotes pancreáticos. En
la presencia de zinc, los monómeros de insulina
se ensamblan en dímeros de almacenaje y
secreción llamados cristales de zinc. In vitro, en la
presencia de zinc y un PH neutro, la insulina
dimérica se ensambla en hexámeros de 3 unidades
diméricas.
Esta forma de insulina es
relativamente estable, y es este cristal hexamérico
el que se utiliza comúnmente en forma
farmacológica. Desde principios de los años 30,
cuando se comenzó a utilizar la insulina
comercialmente, se agregaba zinc in vitro para
crear la insulina protamínica con zinc y la insulina
cristalina lenta las cuales prolongaban la duración
de la acción de la insulina al retrasar su absorción
desde el área de inyección subcutánea.
Requiriendo de esta manera el paciente menos
inyecciones de insulina.57

EL ZINC Y EL METABOLISMO DE
LA GLUCOSA

Así como el zinc tiene un papel
importante en la síntesis, almacenamiento y
secreción de la insulina, así como en mantener la
integridad de la forma hexamérica de la insulina,
la deficiencia de zinc puede afectar adversamente
la habilidad de las células beta de los islotes
pancreáticos para producir y secretar insulina.57

La
diabetes
Mellitus
afecta
la
homeostasis del zinc de diferentes formas. Fué
revelado por un número de estudios que la
excreción urinaria del zinc es mayor en los
pacientes diabéticos I y II que en los sujetos
control.55,56 Los elevados niveles de zinc serían el
resultado de la hiperglicemia y no del efecto de la
insulina en el túbulo renal.57 El Yazigi et al
encontraron una correlación positiva entre el zinc
urinario y los niveles de hemoglobina A1C
(hemoglobina glicosilada).58 El mecanismo de la
hiperzincuria en pacientes diabéticos no es claro
aun.
En tanto que algunos estudios revelaron
que los niveles de zinc plasmático en pacientes
diabéticos eran más bajos que los de los sujetos
control, otros estudios no demostraron cambios

Se ha demostrado en animales
experimentales, una dieta deficiente en zinc
induce tolerancia a la glucosa.60 Ha sido
controversial si es que la baja ingesta de zinc
afecta el inicio o el deterioro de la diabetes en los
humanos. Hangund et al evaluaron la asociación
entre la diabetes tipo I y la ingesta de zinc en el
agua potable en niños Suecos. Ellos diseñaron un
estudio caso-control comparando a pacientes
diabéticos y sujetos control ingiriendo agua
obtenida en muestras biogeoquímicas de áreas
residenciales con un contenido de zinc controlado
y observaron que la ingesta de agua con alto
contenido de zinc estaba asociada a una
disminución del riesgo de adquirir diabetes y
concluyeron que el ingerir agua con bajo
contenido de zinc contribuía al riesgo de adquirir
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la enfermedad si no era compensado con una dieta
rica en zinc.61
La etiología de la diabetes tipo I es
considerada como el resultado de un ataque auto
inmune a los islotes de las células beta, con la
subsecuente destrucción de la célula. Uno de los
mecanismos propuestos por los que los procesos
inmunes dañan a la célula es por la inducción de
agentes oxidantes intracelulares mediados por
citoquinas, particularmente a través de los
radicales libres. Ya que el Zinc es un factor
esencial para una gran variedad de enzimas
antioxidantes, incluyendo la
dismutasa
superoxido, la catalasa y la peroxidasa, se podría
esperar que la deficiencia de Zinc contribuyese al
daño celular observado en la diabetes.62 Varias de
las complicaciones diabéticas podrían estar
relacionadas
al
aumento
de
oxidantes
intracelulares y radicales libres asociadas con la
disminución del Zinc intracelular y de las enzimas
antioxidantes dependientes de Zinc.57
El papel del Zinc en el manejo clínico de
la diabetes, sus complicaciones, o su prevención
aun es incierta.57 Aunque, ya se ha utilizado en el
tratamiento del paciente diabético esperando la
mejoría de la enfermedad, sin éxito alguno.56-59

CONCLUSION
Cualquier cambio en la nutrición con
respecto al Zinc, en especial las deficiencias de
este, afectan el sistema endocrino de muchas
maneras, y muchas hormonas influencian el
estado del Zinc corporal. Varios síntomas de la
eficiencia de Zinc derivan principalmente de
actividades disfuncionales de enzimas y proteínas
que contienen dicho mineral.
Diferentes estados de deficiencia han
sido un problema de salud publica en todo el
mundo, en especial para niños y mujeres
embarazadas. Caulfield et al mencionaron que
existe evidencia considerable
que un alto
porcentaje de mujeres embarazadas consumen
dietas pobres en zinc. Se estimo que 82% de estas
consumen zinc oral para lograr cubrir las
necesidades básicas del embarazo, y la
prevalencia para los países en desarrollo es de un
100%.21 Pero también en países desarrollados, hay
una prevalencia de deficiencias de Zinc
marginales.

Demostramos que aproximadamente el 60% de
los niños japoneses que tienen baja estatura se
asocian a deficiencia de Zinc. La razón por la
cual existe una alta incidencia de deficiencias de
Zinc en Japón es la dieta basada en alimentos
precocidos, golosinas, y comidas rápidas.24
Los Médicos y Nutricionistas, en especial
los pediatras y obstetras deben estar concientes
del estado del Zinc en los niños y mujeres
embarazadas, y deben asignar dietas balanceadas
ricas en Zinc.
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