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ZINC COMO NUTRIENTE EN HUMANOS
La importancia del zinc como un nutriente esencial 

para la salud humana es de amplio conocimiento. A 
comienzos de la década de 1930 estudios en animales 
mostraron la importancia del zinc en el crecimiento y su-
pervivencia de los animales (1). Más adelante, en 1961, 
Prasad y colaboradores reconocieron la importancia de 
la deficiencia de zinc en humanos (2). Ahora se conoce 
que más de 100 enzimas necesitan zinc para su función 
catalítica. A diferencia de otros elementos traza, se pue-
den encontrar ejemplos de enzimas que requieren zinc en 
las seis clases de enzimas (oxidoreductasas, transferasas, 
hidrolasas, lisasas, isomerasas y ligasas) (3). Por ende, 
el zinc participa en una gama de procesos bioquímicos 
relacionados con el metabolismo humano y no es extraño 
que múltiples funciones fisiológicas y metabólicas se 
vean alteradas cuando ocurre su deficiencia.

El zinc tiene funciones catalíticas, estructurales y 
reguladoras. La anhidrasa carbónica, carboxipeptidasas, 
fosfatasa alcalina y la β-lactamasa son algunas enzimas 
en las que el rol catalítico del zinc es necesario para su 
función biológica. En su rol estructural el zinc estabiliza 
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la estructura terciaria de enzimas, dándoles una forma co-
nocida como “dedos de zinc”, las cuales se unen al ADN 
para la trascripción y expresión génica. Se ha estimado 
que el 3% de los genes codifican proteínas que contienen 
dedos de zinc (4). Ejemplos de factores de transcripción 
de dedos de zinc son los receptores del ácido retinoico 
y del 1,25-dihidroxicalciferol (5). Finalmente, los iones 
de zinc intracelulares cumplen una función reguladora 
activando o inhibiendo ciertos factores que son respon-
sables de regular expresión genética (6).         

El zinc se encuentra presente en todos los órganos, 
tejidos, fluidos y secreciones del cuerpo humano (7).  
Aproximadamente el 83% del zinc en el cuerpo está en 
músculo y hueso (tabla 1) y el 95% se encuentra a nivel 
intracelular. No existe un lugar anatómico específico que 
funcione como reserva de zinc y por ende no hay reser-
vas convencionales en tejidos que puedan ser liberadas 
o almacenadas en respuesta a variaciones en la dieta.

El zinc se absorbe a nivel intestinal, mayoritaria-
mente en el duodeno y yeyuno (8). El transporte dentro 
del enterocito se da mediante un proceso saturable 
mediado por la proteína Zip4 (9). El zinc también se 



235

puede absorber pasivamente a nivel paracelular, pero 
sólo cuando hay una ingesta elevada (10). Se piensa 
que el zinc es transportado fuera del enterocito hacia la 
circulación portal mediante la proteína transportadora de 
zinc-1 (ZnTP-1) (9). La circulación portal lleva el zinc 
absorbido directamente al hígado, donde es incorporado 
y rápidamente liberado a la circulación sistémica para 
ser llevado a otros tejidos. Aproximadamente el 70% del 
zinc en circulación esta unido a la albúmina. 

El zinc plasmático, usado frecuentemente como 
indicador del estado de zinc, se encuentra regulado 
homeostáticamente, de tal modo que individuos con 
una deficiencia marginal pueden tener valores norma-
les (11). Adicionalmente, el zinc plasmático puede ser 
influenciado por varios factores no nutricionales, tales 
como infecciones (disminución por redistribución del 
zinc desde el plasma hacia el hígado), enfermedades aso-
ciadas a una hipoalbuminemia, embarazo (disminución 
por expansión del volumen sanguíneo), y enfermedades 
asociadas a hemólisis (aumento por liberación del zinc 
en eritrocito al plasma) (11). Se sabe que existe un in-
tercambio entre el zinc en plasma y aquel en órganos y 

tejidos del cuerpo. De esta manera, se observa un inter-
cambio lento entre el zinc en plasma y el zinc en huesos 
y músculo y un intercambio rápido con el zinc en hígado 
y eritrocitos (12, 13). Se postula que los llamados pools 
de zinc de intercambio rápido tienen un rol importante 
en el metabolismo de zinc pues pudieran reflejar una 
ingesta reciente (14, 15).  

Las pérdidas de zinc a nivel gastrointestinal, pro-
ducto de secreciones pancreáticas, biliares e intestinales, 
corresponden a la mayoría del zinc eliminado del cuerpo 
(16). Sin embargo, mucho del zinc secretado al intestino 
es re-absorbido por el organismo (16). Otras vías de ex-
creción de zinc son la orina, sudor, semen y cabello. El 
intestino juega un rol de suma importancia en el control 
homeostático del metabolismo de zinc debido a que este 
control se da mediante la regulación de la absorción y 
excreción endógena del zinc proveniente de la dieta. Hay 
una relación indirecta entre la cantidad de zinc ingerido 
y la absorción fraccional de zinc (proporción de zinc 
en la dieta que es absorbido) y esto tiene un impacto 
directo en la cantidad total de zinc que es absorbido 
(17-19). Por ejemplo, en situaciones donde ocurre una 

TABLA 1

Contenido de zinc en principales órganos y tejidos en un adulto (70 Kg)1

 Tejido Concentración de zinc Cantidad total de zinc Porcentaje del total de 
   (mg/kg peso húmedo) (mg)  zinc en el cuerpo (%)

 Músculo 50 1400 63
 Esqueleto
  Hueso 90 450 20
  Médula 20 60 3
  Cartílago 34 30 1
  Tejido periarticular 11 11 <1
 Hígado 40 72 3
 Pulmón 40 40 2
 Piel 15 39 2
 Sangre 6 33 1
 Riñon 50 15 1
 Cerebro 10 14 1
 Dientes 250 11,5 1
 Cabello 200 4 <1
 Bazo 20 3,6 <1
 Nódulos linfáticos 14 3,5 <1
 Tracto gastrointestinal 15 1,8 <1
 1 Adaptado de: International Zinc Nutrition Consultative Group (IZiNCG). Technical Document #1.
 Assessment of the risk of zinc deficiency in populations and options for its control. Food Nutr Bull 2004; 25(suppl 2): S94–204.
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restricción de la ingesta de zinc, se ve un aumento en la 
absorción fraccional de zinc (17,18), aunque pareciera 
que la absorción no es una adaptación a largo plazo (15). 
Aún no esta definido si la absorción fraccional de zinc 
esta regulada por el estado de zinc de un individuo. Por 
otro lado, se sabe que la excreción endógena de zinc se 
regula en respuesta a los cambios en la ingesta de zinc de 
un individuo. En situaciones donde existe una restricción 
en la ingesta la excreción endógena disminuye (15,19).

A nivel celular, la regulación de la homeostasis de 
zinc se da principalmente a nivel del epitelio intestinal y 
tejido pancreático, orquestada por los transportadores de 
zinc que se encuentran en estos tejidos. Se ha observado 
que una restricción dietaria de zinc en ratas estimula la 
expresión de la proteína Zip4, la cual se moviliza hacia 
la membrana apical para presumiblemente promover 
mayor incorporación del zinc dietario al enterocito (9). 
Por otro lado, se reprime la expresión de la proteína 
Zip5, la cual normalmente se localiza en la membrana 
basolateral del enterocito promoviendo el ingreso de 
zinc desde el plasma, y la proteína es internalizada y 
degradada (20). Finalmente, se reprime la expresión de 
la metalotionina (21). Paralelamente, a nivel de tejido 

pancreático disminuye la expresión de la proteína ZnT1, 
lo cual reprime la salida de zinc de las células acinares 
del páncreas para su posterior secreción a nivel intestinal 
(22) y también se internaliza y degrada la proteína Zip5 
(9), previniendo el flujo de zinc desde el plasma hacia 
las células acinares. Como consecuencia de todas estas 
acciones se estimula la absorción de zinc y se reprime 
la excreción endógena a nivel intestinal.  

ZINC EN ALIMENTOS Y FACTORES EN LA 
DIETA QUE AFECTAN SU ABSORCIÓN
El zinc se encuentra en una variedad de alimentos, 

pero las mayores concentraciones de zinc se dan en 
alimentos de origen animal, particularmente en los ór-
ganos y músculos de vacunos, porcinos, aves, pescados 
y mariscos y, en menor medida en huevos y lácteos. El 
contenido de zinc es relativamente alto en nueces, semi-
llas, legumbres y cereales sin refinar y bajo en tubérculos, 
cereales refinados, frutas y verduras (tabla 2).

La cantidad total de zinc en la dieta solo provee 
un estimado crudo de la ingesta de zinc, pues existen 
muchos factores que afectan su biodisponibilidad (10).  
Biodisponibilidad se refiere a la proporción de zinc que 

TABLA 2

Contenido de zinc, densidad de zinc, contenido de fitato y relación molar fitato-zinc
de alimentos comúnmente consumidos1

 Grupos Contenido de Zinc Contenido de fitato
 de alimentos mg/100 g mg/100 Kcal mg/100 g Relación molar
     Fitato:Zinc

 Hígado, riñón 4,2 – 6,1 2,7 – 3,8 0 0
 Carne 2,9 – 4,7 1,1 – 2,8 0 0
 Aves 1,8 – 3,0 0,6 – 1,4 0 0
 Pescados, mariscos 0,5 – 5,2 0,3 – 1,7 0 0
 Huevos 1,1 – 1,4 0,7 – 0,8 0 0
 Lácteos 0,4 – 3,1 0,3 – 1,0 0 0
 Semillas, nueces 2,9 – 7,8 0,5 – 1,4 1760 – 4710 22 – 88
 Menestras 1,0 – 2,0 0,9 – 1,2 110 – 617 19 – 56
 Cereales no refinados 0,5 – 3,2 0,4 – 0,9 211 – 618 22 – 53
 Cereales refinados 0,4 – 0,8 0,2 – 0,4 30 – 439 16 – 54
 Pan 0,9 0,3 30 3
 Tubérculos 0,3 – 0,5 0,2 – 0,5 93 – 131 26 – 31
 Vegetales 0,1 – 0,8 0,3 – 3,5 0 - 116 0 – 42
 Frutas 0 – 0,2 0 – 0,6 0 - 63 0 - 31
 1Adaptado de: International Zinc Nutrition Consultative Group (IZiNCG). Technical Document #1.
 Assessment of the risk of zinc deficiency in populations and options for its control. Food Nutr Bull 2004; 25(suppl 2): S94–204
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proviene de la dieta que es absorbido y utilizado por 
el organismo. Los factores que afectan la biodisponi-
bilidad de zinc pueden ser tanto nutricionales como 
por ciertas enfermedades (p.ej. diarrea, acrodermatitis 
enteropática).  

El fitato, componente en plantas, es un potente 
inhibidor de la absorción de zinc (23). El fitato consiste 
en la sal de magnesio, calcio, o potasio del ácido fítico 
(myo-inositol hexafosfato), aunque comúnmente se usa 
el término fitato para referirse tanto a la sal como a la 
molécula de ácido fítico. El mecanismo por el cual el 
fitato inhibe la absorción de zinc se debe a que es un 
poderoso quelante de minerales. Dado que el fitato no 
puede ser digerido o absorbido por el intestino humano, 
los minerales quelados al fitato también pasan por el trac-
to gastrointestinal sin ser absorbidos. La relación molar 
fitato:zinc (calculada como mg de fitato/660 dividido 
entre mg de zinc/65) puede ser usada para estimar la 
cantidad absorbible de zinc de la dieta. Adicionalmente, 
se ha sugerido que dietas con una relación molar fitato: 
zinc > 15-20 están asociadas a una mala absorción de 
zinc (24). La tabla 2 muestra la cantidad total de fitato y 
la relación molar fitato:zinc de alimentos comúnmente 
consumidos por los humanos.       

No se sabe con exactitud si el calcio por si solo 
inhibe la absorción de zinc. Varios estudios muestran 
que el añadir calcio a una comida o fórmula infantil 
no afectan negativamente la absorción de zinc (25-28), 
aunque existe un estudio que ha mostrado que la ingesta 
elevada de calcio a través de suplementos reduce la ab-
sorción neta de zinc (29). Por otro lado, la cantidad de 
calcio en la dieta podría afectar la absorción de zinc en 
condiciones donde se ingieren comidas que contienen 
fitato, debido a la formación de complejos entre calcio, 
fitato y zinc que son altamente insolubles (30).  

Con respecto a hierro, pareciera que su ingesta en 
relaciones molares de hierro: zinc > 2.5 inhiben la absor-
ción de zinc cuando ambos minerales se dan como una 
solución acuosa (31). Sin embargo, pareciera este efecto 
no se duplica si ambos se ingieren junto a una comida 
(32). Una reciente revisión del efecto de la interacción 
del hierro y zinc en los parámetros bioquímicos y fun-
cionales en intervenciones de suplementación concluyó 
que la evidencia no muestra un efecto adverso de la su-
plementación con hierro en los indicadores bioquímicos 
de zinc y que la suplementación conjunta de hierro y zinc 
tampoco parece tener un efecto negativo en zinc sérico 
(33). Por otro lado, también se indica que los resultados 
de la suplementación conjunta en niños aun no permiten 
sacar conclusiones firmes sobre la interacción entre el 
hierro y el zinc, dados conjuntamente, en el impacto 
sobre indicadores funcionales (33). 

Finalmente, se sabe que tanto la cantidad como el 
tipo de proteína tienen un efecto en la absorción de zinc.  
A mayor cantidad de proteína, mayor la absorción de 
zinc, aunque cabe recalcar que la proteína es una buena 
fuente de zinc, por lo que a mayor ingesta de proteína 
mayor sería la ingesta de zinc. Respecto al tipo de 
proteína, la de origen animal promueve la absorción de 
zinc (34), mientras que se ha observado que la caseína 
la inhibe (25).

INDICADORES DEL ESTADO DE ZINC
Se han propuesto y utilizado, sobretodo en trabajos 

de investigación científica, indicadores para evaluar el 
estado de zinc tales como zinc en plasma o suero, en 
eritrocitos, en leucocitos, en pelo, en orina, actividad de 
ciertas enzimas dependientes de zinc (alkalina fosfatasa, 
ecto purina 5’ nucleotidasa) y timulina sérica (32).  Sin 
embargo, no existe a la fecha un indicador bioquímico 
específico y sensible para evaluar el estado de zinc de 
un individuo.  Para la evaluación del estado de zinc de 
una población se recomienda el uso de zinc plasmático 
o sérico, pues refleja la ingesta de zinc de una población 
y existen valores de referencia para la mayoría de grupos 
de edad y de género (33).

CONCLUSIONES
El zinc es un nutriente esencial para la vida. Forma 

parte de numerosas enzimas en el cuerpo humano, pu-
diendo tener un rol catalítico, estructural o regulador. El 
intestino juega un rol importante en el control de la ho-
meostasis del zinc, controlando su absorción y excreción.  
Buenas fuentes de zinc son alimentos de origen animal.  
El fitato, presente en alimentos de origen vegetal, es el 
mayor inhibidor de la absorción de zinc, mientras que 
la proteína de origen animal promueve su absorción. No 
existe un indicador específico y sensible para evaluar el 
estado de zinc de un individuo, aunque se recomienda 
el uso de zinc plasmático o sérico para la evaluación del 
estado nutricional de zinc de una población.

RESUMEN
El zinc es un catión divalente con múltiples funcio-

nes en el cuerpo humano. La absorción de zinc ocurre 
en el intestino delgado y es junto con la excreción de 
zinc vía heces, los puntos de control de la homeostasis 
de zinc. El zinc es un nutriente esencial con un rol es-
pecífico en más de 300 enzimas, las cuales participan en 
todas las reacciones bioquímicas importantes del cuerpo 
humano. Por ende, el estado de zinc tiene un efecto di-
recto en el crecimiento, el desarrollo neurológico y de 
comportamiento y en el sistema inmune. El diagnóstico 
de deficiencia de zinc en individuos no es posible pues 
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aun no existe un marcador lo suficientemente sensible.  
Sin embargo, el zinc sérico es aceptable para evaluar 
a poblaciones. Finalmente, se pueden usar las estrate-
gias de suplementación, fortificación y/o modificación 
alimentaria para controlar y/o prevenir la deficiencia 
de zinc.

Palabras clave: zinc; salud; homeostasis; deficien-
cia; intervenciones.
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