
Acta Farm. Bonaerense 6 (2):  103-6 (1987) 
Recibido el 1 O de julio de 1987 
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La Nueva Farmacoterapia Inorgánica. VI. 
Algunos Comentarios acerca de las Deficiencias de Zinc 

y su Tratamiento 
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RESUMEN. Se comentan algunos desórdenes y enfermedades bien coriocidas, asocia- 
das a deficiencias de  zinc, uno de los metales traza esericiales niis abundantes. Se dis- 
cute brevemente el uso y la efectividad de tratamientos clínicos coii sales de zinc. 
SUMMAKY. "The Arew Inorganic Pharmacotherapy. I'I. Some  Comments  o11 Zinc 
Deficientes aild its Treatment". Some well known diseases, originated in zinc defi- 
ciences, one of the most abundant essential trace-metals, are reported. The use and 
effectiveness of  clinical treatments with zinc salts are briefly discussed. 

En el grupo de los biornetales-traza el 
zinc es, después del hierro, el metal más 
abundante en los sistemas biológicost* . 

A pesar de ello, la importancia de cs- 
te elemento para los seres vivos recién 
eriiergió claramente en las últinias déca- 
das3 4 .  

Debido a sus características yuírni- 
cas, electrbnicas y estructurales, el zinc 
es el ejemplo típico de nieta1 asociado a 
procesos catalíticos de tipo ácido-base' . 
Hasta el presente se han idcritific,ido más 
de 160 sistemas enziriiáticos cotiteniendo 
este metal, conociéndose ejeriiplos en ca- 
da  una de las seis clases de enzitrias (trans- 
ferasas, oxidoreductasas, Iiidroldsas, ha- 
sas, isomerasas, ligasas) propuestlis por la 
clasificación sistcrriitica de la Unión Iii- 
ternacional dc ~ i o ~ u í r n i c , ~ ~  . 

Eri realidad. se \dhe actuainieiite qiie 
cl ziiic puede foirna, parte del sitio acti- 

vo en diversos Qrocesos catcilíticos enzi- 
máticos, deseinpeílar un papel estructu- 
ral como estabilizador cie corifiguracio- 
nes proteicas o actuar corno regulador 
(activador o inhibidcr) iridirccto de la ac- 
tividad enzimática. 

La amplia difusiói-i de este metal eti 
todas las fornias de vida y la enorrne can- 
tidad de sictenias biológicos en los que 
está presente, son índice elocuente de su 
iriiportancia y esencialidad. El rápido y 
continuo progreso en torno a su activi- 
dad quíniica y biológica ha evidenciado 
clarailiente que el mismo es indispensa- 
ble para el creciriiiento y desarrollo nor- 
niales de todas las especies vivientes. Su 
deficiencia genera irnportaritcs atioma1í;ts 
funcionales, cuyas ii-iariitcstiicioiics soii 
muy complejas y fuertemente iicpcn- 
dientes de 1'1s especies estudiad,is. 
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