
ZINC

El zinc ces un micronutriente esencial, frecuentemente deficiente en la
población. Se estima que la prevalencia global de deficiencia de zinc varía entre
el 17% a 20%39.  La deficiencia de zinc puede observarse con frecuencia en los
ancianos, los veganos/vegetarianos e individuos con enfermedades crónicas
como cirrosis hepática40 o enfermedad inflamatoria intestinal41. La insuficiencia
de zinc es común en personas tratadas con determinados fármacos, como
algunos antihipertensivos y diuréticos.

La deficiencia de zinc resulta en un compromiso del sistema
inmunitario, como lo demuestra la atrofia tímica, la linfopenia y las respuestas
imperfectas de los linfocitos en estudios realizados con animales42. El zinc
contribuye a la formación de anticuerpos33,43.

Las infecciones respiratorias se atenúan mediante vitamina C y zinc. Los
pacientes con infecciones respiratorias altas pueden acortar la duración y
severidad de los síntomas con altas dosis de vitamina C y con mayor ingesta de
zinc en el comienzo de los síntomas47. Los iones de zinc son agentes
antimicrobianos efectivos incluso a bajas concentraciones.
La administración de zinc (especialmente gluconato y citrato de zinc), nutriente
decisivo en el resfriado común, acorta los días con síntomas característicos de
resfriado y se presentan con menor severidad.
A largo plazo, el zinc junto con selenio reduce la frecuencia y severidad de las
infecciones respiratorias y algunas de las respuestas inadecuadas a la
vacunación49.
Se ha documentado que la suplementación con zinc reduce los marcadores del
estrés oxidativo (especies reactivas al oxígeno). Su suplementación resulta en
una disminución de la generación de citoquinas proinflamatorias48.

La cloroquina y hidroxicloroquina, son fármacos actualmente utilizados para
el tratamiento de los coronavirus (SARS, SARS- Cov-2), junto con antibióticos
como la azitromicina50. La hidroxicloroquina y la cloroquina son conocidas por ser
ionóforos de zinc. Es decir, que actúan abriendo una puerta de entrada de zinc
al interior de la célula51. La triada hidroxicloroquina, azitromicina y zinc, podría
ser una tríada adecuada para tratar la enfermedad, aunque se necesita más
tiempo para poder confirmarlo47. Actualmente se están realizando estudios
clínicos con hidroxicloroquina junto con vitamina C y zinc como profiláctico en
personal sanitario (clinical trial NCT04326725), hidroxicloroquina junto con
vitamina C, D y zinc para la prevención de la infección (HELPCOVID-19) (clinical
trial NCT04335084).

Algunos fármacos pueden empeorar la evolución de pacientes con
infección por SARS-Cov-2. Independientemente de la hipótesis de que ciertos
tratamientos farmacológicos como los IECA/ARA II (antihipertensivos) o el
ibuprofeno y otros AINEs (antiinflamatorios) pueden empeorar la situación de los
infectados por el SARS-CoV-2, por una sobreexpresión del receptor ECA2, cabe
recordar que los tratamientos farmacológicos crónicos pueden deplecionar los



niveles micronutricionales del paciente. Más concretamente, la administración de
IECAs, reducen los niveles de zinc56,57,58 (incrementa su excreción urinaria) y
pueden inducir síntomas del tracto respiratorio superior por la acumulación de
bradiquinina59.
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