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0 INTRODUCCIÓN
El zinc es un metal de transición con peso atómico 65,38 g/mol
que pertenece al grupo IIB del Sistema Periódico. Por oxidación forma iones sencillos divalentes y no presenta química
redox.
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Es un elemento esencial en nutrición humana (1-3). En
1869, Raulin descubrió que era necesario para el crecimiento
del Aspergillus níger (4).
Vallee (5), en 1956, publicó la primera evidencia de deficiencia nutricional de zinc en el hombre y en 1963 Prasad et
al. (6) la describieron en adolescentes egipcios. Posteriormente Halsted et al. (7, 8) observaron alteraciones similares en
jóvenes iraníes de ambos sexos.
Su presencia resulta imprescindible para el funcionamiento
de más de 200 metaloenzimas entre las que figuran la DNApolimerasa dirigida por DNA, la RNApolimerasa dirigida por
DNA (9), la DNA-polimerasa dirigida por RNA,la timidinquinasa, la anhidrasa-carbónica intraeritrocitaria, la alcoholdeshidrogenasa, la superóxido-dismutasa, la carboxi-peptidasa
y la fosfatasa-alcalina (10). Por su participación en la actividad
de dichas enzimas interviene en gran variedad de procesos biológicos como son la expresión génica (11), la división celular,
el crecimiento, la función sexual, la inmunidad celular, la cicatrización de heridas o la agudeza de gusto y olfato (12,13).
Existe una alteración genética autosómica recesiva denominada acrodermatitis enteropática caracterizada por una severa
dermatitis acral y periorificial (14,15). En esta patología, aunque el defecto básico no está claro, sí se sabe que el metabolismo del zinc está alterado, ya que tras la administración de
suplementos exógenos del elemento se revierte parcialmente
la sintomatología. En la acrodermatitis enteropática también se
observan alteraciones de la inmunidad celular y del metabolismo del cobre (16).
En países desarrollados existen grupos poblacionales que,
dependiendo de los factores nutricionales y el estado metabólico, pueden ser más susceptibles a la instauración de una deficiencia nutricional de zinc. Dietas pobres en proteínas de origen animal y ricas en fibras y fitatos presentan baja biodisponibilidad del elemento, (17-19) como ocurre en el caso de los
vegetarianos (20); presencia aumentada de iones como PO43-,
Cu(II), Fe(II), Al(III) conducen al mismo efecto (21,22). En
los ancianos, el déficit es muy frecuente debido a la ingesta
inadecuada y a la deficiente absorción intestinal propia de la
edad (23-25). Se deben vigilar también aquellos estados fisiológicos en los que exista una demanda anabólica elevada tales
como la lactancia (26), el crecimiento (27,28) y el embarazo
(29-31). Determinados estudios relacionan concentraciones
bajas de zinc plasmático con un aumento de prematuridad y
recién nacidos con bajo peso corporal (32-34). El déficit de
zinc también afecta a la síntesis de DNA en la cresta neural
causando un desarrollo insuficiente del tubo neural (33). El
metabolismo del zinc puede verse comprometido durante el
embarazo si, administrándose simultáneamente dosis farmaco-
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lógicas de folatos y hierro, concurre algún tipo de patología
(33). El déficit de zinc puede presentarse, como una complicación adicional, asociado a diferentes patologías como son:
el síndrome de malabsorción (35), la nutrición parenteral
prolongada (36), la insuficiencia renal crónica (37-39), la
cirrosis hepática (40) y el alcoholismo (24, 41); y también a
aquellos procesos que cursan con intensa destrucción celular e incremento del catabolismo tales como la cirugía (42),
los traumatismos (43), las quemaduras (44), las neoplasias
(45), las infecciones agudas (46) y el infarto agudo de miocardio (47-49).
La intoxicación por este elemento es poco frecuente salvo
en el ámbito industrial (fiebre por humo de zinc) (50).
La necesidad del zinc en nutrición humana llevó al desarrollo de técnicas analíticas para su medición en especímenes biológicos. En un principio, se utilizaron métodos colorimétricos
que requerían etapas previas de desproteinización, lo que
implicaba un mayor riesgo de contaminación (51). En 1955
Walsh (52) describió la aplicación de la espectrometría de
absorción atómica en análisis químicos, permitiendo la omisión de estas etapas. De esta manera, se logró un aumento de
la sensibilidad analítica y una elevada exactitud puesto que
solo era necesario realizar una dilución previa de las muestras
(51).

1 OBJETO Y CAMPO DE APLICACIÓN
En este documento se realiza una revisión de las técnicas analíticas comúnmente utilizadas para la medida de la concentración de zinc en especímenes biológicos así como de los procedimientos analíticos y se propone uno para ser empleado dentro del ámbito del laboratorio clínico.

2 REVISIÓN DE TÉCNICAS ANALÍTICAS
2.1. Espectrometría de fluorescencia molecular.
Esta técnica se basa en la reacción de zinc con un cromógeno dando lugar a un producto coloreado que absorbe en el
espectro visible. En un principio se han utilizado diferentes
reactivos de color cuyo uso hace indispensable etapas de
digestión y extracción lo que supone muchas probabilidades
de contaminación y obtención de resultados erróneos (52,53).
Actualmente se utiliza el 2-(5-bromo-2 piridilazo)-5-(N-propil-N-sulfopropilamino)- fenol que evita las etapas previas
anteriormente citadas precisando únicamente desproteinización con cloruro de guanidina. Para evitar la presencia de falsos positivos, este compuesto se utiliza junto con el citrato, la
dimetilglioxima y la salicilaldoxima con el objetivo de enmascarar su reacción con hierro, cobre y níquel, que se pueden
encontrar en altas concentraciones en diferentes especímenes
biológicos (53). Esta técnica se caracteriza por presentar una
elevada precisión y exactitud. El límite de detección se ha estimado en 1,15 µmol/L (54).
2.2. Fluorometría de absorción molecular
Se basa en la formación de un complejo entre el zinc y el 8quinolinol estabilizado con goma arábiga, que presenta una
marcada fluorescencia a 517 nm cuando se excita a 375 nm.
Bajo estas condiciones solamente el zinc puede ser medido sin
interferencias por parte de otros elementos químicos tanto en
sangre como en orina (52). La estabilidad de la fluorescencia
decrece después de 45 minutos. Es una técnica con una eleva-
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da precisión y alta fiabilidad, presentando un coeficiente de
variación inferior a un 7%; sin embargo, requiere un gran
volumen de muestra, es lenta y cara (53).
2.3. Espectrometría de absorción atómica de llama
Es la técnica analítica más utilizada en el Laboratorio Clínico
para la medición de la concentración de zinc porque presenta
una elevada sensibilidad y especificidad analítica, es rápida y
requiere un volumen pequeño de muestra (53,55,56).
La muestra, diluida, es aspirada y conducida a la llama
mediante un nebulizador. En ésta, los átomos de zinc en estado fundamental absorben la luz emitida por una lámpara de
cátodo hueco del mismo metal. La llama utilizada está compuesta por acetileno y aire. La línea de resonancia correspondiente a los átomos de zinc cuantificados se aísla de la emisión
de fondo de la llama mediante una red de difracción.
2.4. Espectrometría de absorción atómica con
atomización electrotérmica
En esta técnica se ha sustituido la llama por un tubo de grafito en cuyo interior se deposita la muestra previamente diluida. Ésta se somete secuencialmente a un programa de tiempos
y temperaturas para conseguir su evaporación, mineralización y
posterior atomización. La precisión y exactitud son muy elevadas. El límite de detección del ensayo es de 0,010 µmol/L (57).
La masa característica es 0,45 pg y su especificidad analítica es
adecuada. Sin embargo, la elevada sensibilidad inherente a esta
técnica disminuye su aplicación, ya que para evitar la contaminación se deben tomar medidas muy laboriosas (58).
2.5. Otras técnicas
Las técnicas polarográficas presentan límites de detección
bajos (59, 60). La voltametría de redisolución anódica, la fluorescencia por rayos X (61) y la activación neutrónica no resultan útiles en la práctica asistencial diaria porque son procedimientos costosos, lentos y requieren un adiestramiento especializado. En el caso de la activación neutrónica su utilización
se limita al análisis multielemental de materiales de referencia
(62). Otras técnicas utilizadas son la titulación electrotérmica
(63), el análisis por resonancia fluorescente, los métodos
radioquímicos y la espectrometría de masas con inducción
acoplada de plasma (ICP-MS) (53).

3 PROCEDIMIENTO ANALÍTICO RECOMENDADO
La espectrometría de absorción atómica de llama (SAAF),
descrito en el punto 2.3., permite la medición del contenido de
zinc en diferentes especímenes biológicos. La cuantificación
de la concentración de zinc se puede realizar mediante una
simple dilución de la muestra. Es el método de elección por
varias razones: rapidez, practicabilidad, coste y bajo riesgo de
contaminación. Cabe destacar que es el procedimiento analítico elegido por el grupo de trabajo de elementos traza de la
Sociedad Francesa de Biología Clínica (55). La SAAF (espectrometría de absorción atómica de llama) permite medir el
contenido de zinc con una elevada precisión en suero, sangre
total y eritrocitos.
En el estudio multicéntrico realizado por la comisión de elementos traza (SEQC) para medir cobre y zinc, la espectrometría de absorción atómica de llama cumplió con los valores
requeridos de límite de detección (0,009 µmol/L), linealidad,
recuperación y reproducibilidad (77).
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3.1. Obtención de especímenes
a) Suero y plasma sanguíneo

Para una adecuada obtención de la muestra es necesario un
conocimiento previo de todos aquellos factores preanalíticos
que pueden influir en la medición. Se recomienda la utilización de tubos de poliestireno y polipropileno sin aditivos, para
evitar la contaminación en sistemas de vacío que emplean
tapones de goma. La heparina es el anticoagulante de elección,
en el caso de la utilización de plasma sanguíneo (64,65). El
plasma presenta una ventaja frente al suero, y es que en la
medición de la concentración de zinc se ha de minimizar la
liberación del elemento procedente de eritrocitos y plaquetas,
siempre que la centrifugación y separación del plasma sean
inmediatos (66). Se debe evitar la presencia de hemólisis porque los eritrocitos presentan un contenido de zinc 10 veces
superior que el suero (67). Se aconseja una recogida de la
muestra a primera hora de la mañana puesto que el zinc presenta ritmo circadiano (68).
b) Orina

El zinc urinario se determina en orina de 24 horas. Se requiere
la presencia de ácido nítrico ultrapuro para evitar el intercambio
de iones metálicos con la pared del contenedor, puesto que la
matriz urinaria es pobre en compuestos quelantes del metal (69).
Un pH<2 se consigue con la incorporación previa de 20 mL
de ácido nítrico 6 mol/L. Los contenedores recomendados son de
material plástico lavados previamente con ácido (67).
c) Otros

Se puede medir en componentes celulares sanguíneos (eritrocitos, leucocitos y plaquetas) siendo los más adecuados los
leucocitos polimorfonucleares. La muestra debe ser procesada
de forma inmediata tras su obtención (70) sugiriéndose la utilización de la técnica de separación celular en gradiente de
densidad (71). La separación de los componentes celulares de
la muestra debe realizarse con una pureza y eficacia elevadas
ya que en caso contrario se obtendrían resultados incorrectos.
El anticoagulante utilizado es EDTA sal de disodio (71).
La utilización de tejidos de secuestro del metal como son el
pelo y las uñas permite confirmar la cronicidad de la deficiencia (67). Las muestras del pelo deben ser tomadas de la nuca
con un instrumento de acero inoxidable, ya que presentan una
gran sensibilidad a la contaminación ambiental (polvo, cosméticos) y a la de origen endógeno (sudor, grasas) (69,70). Se
requiere un pretratamiento de la muestra que consiga la eliminación del zinc exógeno pero no del endógeno. La utilización
de agua desionizada es insuficiente. Los solventes orgánicos y
agentes tensoactivos permiten la eliminación de materia grasa
y cosméticos pero no la de metales de origen externo. Se ha
estudiado la posible utilización de quelantes o ácidos diluidos
pero son demasiado agresivos puesto que eliminan una fracción importante de zinc endógeno (67,69).
d) Información semiológica

La información semiológica aportada por cada uno de estos
tejidos les diferencia en cuanto a su aplicación. El suero es el
espécimen más utilizado aunque no siempre sea un reflejo real
del estado nutricional (69,70). Por otra parte, es sensible a
fenómenos de redistribución característicos de todas aquellas
situaciones asociadas a reacciones de fase aguda (estrés, infecciones y procesos inflamatorios) (72-75). La excreción del

zinc en orina no aporta ninguna información excepto en aquellas situaciones en las que la fracción ultrafiltrable aumenta de
forma significativa, como son estados que cursan con intensa
destrucción celular, cuadros de intoxicación o tras el tratamiento con compuestos quelantes (64,70). El contenido de
zinc intraleucocitario (76) es idóneo a la hora de confirmar un
déficit agudo por ser el leucocito la célula sanguínea de vida
media más corta, pero los valores de referencia varían tanto en
función de la población celular separada como de la relación
mononucleares/polimorfonucleares (69). Presenta otro inconveniente que es la falta de estandarización en la forma de
expresión de los resultados obtenidos (69). El pelo tampoco es
útil a la hora de valorar el estado nutricional pues su contenido en zinc se modifica más lentamente que en otros tejidos, y
presenta variaciones en función de la raza, el origen geográfico, edad y color del cabello, por lo que su análisis debe ser
reservado a estudios poblacionales (69).
3.2. Procedimiento de medida recomendado de la
concentración de zinc en el suero y en la orina por
espectrometría de absorción atómica de llama
a) Condiciones analíticas

La optimización del espectrómetro se consigue mediante la
utilización de una lámpara de cátodo hueco a una intensidad de
corriente de 15 mA calentada previamente durante 15 minutos.
La máxima energía de pico se consigue seleccionando la longitud de onda a 213,9 nm y la anchura de banda a 0,7 nm. Se
utiliza un quemador estándar de 80 a 100 mm de ranura cuya
posición se optimiza en las tres dimensiones del espacio y con
una llama ligeramente oxidante (55).
b) Preparación de la muestra

Distintos estudios han dado como resultado la importancia de
elegir el diluyente y la dilución para obtener una precisión elevada, alta sensibilidad y recuperación de la adición de cantidades conocidas del metal. Se obtienen resultados satisfactorios utilizando suero diluido 1/5 con ácido clorhídrico 0,1
mol/L (55). La muestra de orina se prepara diluyendo 1/5 con
agua desionizada.
c) Preparación de patrones

Se prepara una solución de almacenaje de 1,5 mol/L a partir
del patrón certificado de 15,3 mol/L (1g/L) de zinc mediante
una dilución 1/10 con ácido clorhídrico 0,1 mol/L. A partir de
ésta, se prepara una solución de trabajo de 0,15 mol/L realizando una dilución 1/10, elaborando a continuación los patrones de la curva de calibración cuya concentración será de 7,6
µmol/L, 15,3 µmol/L y 23 µmol/L.
d) Características metrológicas

La dilución de la muestra se realiza como se ha mencionado
anteriormente (55).
La linealidad varía en función del nebulizador utilizado. El
ensayo es lineal, nebulizando mediante spoiler, hasta 150
µmol/L. Si se utiliza «bola de impacto», es lineal hasta 23
µmol/L. Sin embargo, es más eficaz la nebulización y se
obtiene mejor rendimiento utilizando «bola de impacto».
Se estudió el efecto de la viscosidad usando calibradores de
zinc con o sin glicerol no encontrándose diferencias significativas entre ellos. De forma similar, la adición de cloruro de
sodio no tenía efectos.
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No se han producido interferencias por parte del cloruro de
sodio ni de metales como hierro y cobre. Tampoco se ha detectado absorción inespecífica, por lo que no se ha considerado
necesario la utilización de corrector de fondo de deuterio, que
disminuye considerablemente la reproductibilidad (55,77).
El límite de detección es de 0,23 µmol/L. La imprecisión
intraserial es de un 4%, la interserial de un 8% y la inexactitud
de un 4% (55).
3.3. Procedimiento de preparación de diferentes
tejidos para la medida de zinc por espectrometría
de absorción atómica de llama.
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mezclando suavemente. Se lava en un recipiente de polietileno de 500 mL que contiene 150 mL de una solución al 1% de
un detergente no iónico mediante agitación mecánica durante
30 minutos a temperatura ambiente. De nuevo se lava la muestra a través de un filtro con 1 L de agua desionizada para secarse a continuación durante toda la noche a 110ºC, después se
pesa y se trasvasa a un Erlenmeyer de 50 mL. El peso seco
debería ser aproximadamente de 0,5 g. Se añaden 6 mL de
ácido nítrico y se permite que reaccione a temperatura ambiente. Tras la digestión se añade 1 mL de ácido perclórico y se
calienta a 200ºC hasta que aparezca un humo denso blanco. La
solución debe ser tratada con agua. Se transfiere a un matraz
aforado de 5 mL y se diluye con agua desionizada (78).

a) Condiciones analíticas

La optimización del espectrofotómetro se consigue con las
mismas condiciones que se han descrito para las muestras de
suero y orina, en el apartado 3.2.a
b) Preparación de la muestra

Leucocitos polimorfonucleares
Para la medición del contenido de zinc en leucocitos polimorfonucleares se requiere una obtención previa de los mismos
mediante la técnica de separación en gradiente de densidad. La
muestra de sangre, extraída con el anticoagulante EDTA sal de
disodio, se diluye con un volumen equivalente de solución salina mezclando cuidadosamente por inversión. Se prepara un gradiente discontinuo de Percoll a diferentes concentraciones, 1060,
1075 y 1095 g/mL, mediante una dilución con una solución isotónica de cloruro de sodio. Tras depositar cuidadosamente las
tres capas de solución de Percoll en un tubo de centrífuga, de
mayor a menor densidad, se pipetean 6 mL de la sangre diluida
en la parte superior del gradiente y se centrifuga durante 7 a 10
minutos a 1200 g. Las distintas poblaciones celulares presentes
en la sangre se separan dentro de las distintas bandas. Cada fracción de células se separa cuidadosamente y se deposita en un
tubo. Las suspensiones de leucocitos polimorfonucleares, aisladas entre los gradientes de densidad de 1075 g/mL y 1095 g/mL
de Percoll®, son diluidas con un volumen equivalente de solución salina isotónica y se centrifugan a 200 g durante 10 minutos. A continuación se resuspenden en 5 mL de solución de cloruro de sodio (0,15 mol/L). Se añaden 9 mL de agua desionizada y se mezcla por inversión durante 15 segundos, entonces se
añade 1 mL de solución de cloruro de sodio (1,5 mol/L) y se
mezcla por inversión. Se centrifuga la muestra a 200 g durante
10 minutos y se descarta el sobrenadante. Este procedimiento se
repite de una a tres veces, tanto como sea necesario para eliminar la presencia de eritrocitos, mediante inspección ocular. Una
vez que el botón celular está libre de eritrocitos se resuspende en
5 mL de solucion salina isotónica y se toma una alícuota para
realizar un recuento celular. Las muestras se centrifugan a 1200
g durante 10 minutos y el sobrenadante se aspira cuidadosamente. Posteriormente se añaden 3 mL de ácido nítrico a los tubos y
se calienta la muestra a 135ºC. Se repite el tratamiento con ácido
nítrico dos veces más. Tras la lisis celular conseguida se añade
exactamente 1 mL de solución de ácido nítrico (0,15 mmol/L) y
se mide por espectrometría de absorción atómica de llama (71).
Pelo
Para la cuantificación del zinc se requiere 0,5 g de muestra de
pelo, cortado de la nuca con un instrumento de acero inoxidable en piezas de 1 cm de longitud. Se homogeneiza la muestra
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Uñas
Se utilizan preferentemente los recortes de las mismas previamente raspadas con forceps recubierto de Teflón para eliminar
la suciedad de la superficie. La muestra, tras ser colocada en
un recipiente de polietileno que contiene 25 mL de una solución al 1% de un detergente no iónico, se agita durante 30
minutos. A continuación se aclara con abundante agua desionizada, se seca durante toda la noche a 150ºC, se pesa y se
coloca en un Erlenmeyer de 10 mL, donde se procederá a su
digestión con 1 mL de ácido nítrico y 0,5 mL de ácido perclórico. Finalmente se transfiere a un matraz aforado de 5 mL y
se diluye en agua desionizada. Una alícuota de esta solución se
diluye de nuevo hasta 5 mL con agua desionizada (79).
c) Preparación de patrones

Se preparan de la manera indicada anteriormente en el apartado 3.2.c.
d) Características metrológicas

Se corresponden con las ya mencionadas en el apartado 3.2.d.
3.4. Control de calidad
a) Materiales de Control

El control de calidad interno en el análisis del zinc por espectrometría de absorción atómica de llama se realiza con la
ayuda de materiales certificados como los sueros líquidos
comercializados por Kaulson Laboratories, Inc., en dos niveles. Pueden utilizarse también los sueros liofilizados de
Lyphocheck (Bio-Rad), Seronorm Trace Elements (Nycomed)
u otros similares.
Para orina se puede recurrir a muestras líquidas comercializadas por Bio-Rad. También están disponibles en el mercado
muestras de orina humana liofilizada comercializadas por
Nycomed Pharma AS, Oslo, Norway. Se presentan en viales
de cristal tapados siendo reconstituidos con 5 mL de agua desionizada previamente a su uso (80).
b) Programas de evaluación externa de la calidad

Es recomendable participar de modo asiduo en al menos un
programa externo de control de calidad. La mayoría de los
programas de bioquímica incluyen el zinc entre las magnitudes
ofertadas para suero.
Existen asimismo numerosos programas externos de evaluación de la calidad específicamente diseñados para elementos traza que incluyen el zinc. Como ejemplo podemos citar el
TEQAS de Surrey (Inglaterra), el de la SFBC (Francia) y el de
QUEBEC (Canada).
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4 INTERVALOS DE REFERENCIA
Los múltiples intervalos de referencia existentes en la literatura reflejan la diversidad de grupos poblacionales bien definidos. La disponibilidad de técnicas de gran exactitud y especificidad genera un acúmulo de información que puede llevar al
usuario a errores en la interpretación de resultados (81).
Actualmente el establecimiento de rangos de referencia se
realiza a través de la normativa que ha surgido de los acuerdos
internacionales (International Federation of Clinical Chemistry,
IFCC) (82). Para ello, la selección de individuos se basa en criterios estrictos de inclusión y exclusión, teniendo en cuenta una
serie de factores como son: valoración del estado de salud,
características de la población (edad, sexo, hábitos sociales,
terapia medicamentosa), obtención y almacenamiento del especímen, y un tratamiento adecuado de los datos (83,84).
El intervalo de referencia que se da a continuación ha sido
generado por Caroli (85) mediante espectrometría de absorción atómica de llama, espectrometría de absorción atómica
con atomización electrotérmica, espectrometría de emisión
atómica con plasma inducido y activación neutrónica. El intervalo de referencia para el zinc en suero, comprendido entre 9,1
y 18,3 µmol/L, presenta valores más bajos que en sangre total,
61,2-122,4 µmol/L, debido a la riqueza de los eritrocitos en
este metal (85,67). Además, su concentración presenta una
gran variabilidad biológica interindividual (86), por lo que la
variabilidad analítica de la técnica instrumental elegida puede
ser mayor (84,87,88). Los rangos de referencia en orina y pelo
son 4,1-13 µmol/L y 0,82-5 µmol/g (85) respectivamente.

5 CONCLUSIONES
La valoración del estado nutricional de zinc, junto a la detección de síndromes de deficiencia, requiere la utilización de
técnicas de análisis con una elevada exactitud y precisión. La
espectrometría de absorción atómica de llama cumple adecuadamente el compromiso requerido entre criterios de practicabilidad (simplicidad, rapidez, posibilidad de cuantificar cobre
y zinc con una misma dilución) y criterios puramente analíticos (exactitud, precisión y sensibilidad) (77).
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