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Aspectos fisiopatologicos y clinicos del niquel
C. Gonzalez, E. Herrerob , M.B. Suquia, J.L. Garcia Bastos, J.A. Navajo, J.M. Gonzalez·Buitragoa •

Introducci6n
EI n[quel (Ni) es un elemento melalico de transici6n que pucde encOnlrarse en dos posibles estados de oxidacion (II y
III). Fonna sales divalentes, 6xidos e hidr6xidos y ouos compuestos que poscen una solubilidad en agua variable. EI carbonilo de niquel es un compuesto gaseoso de gran IOxicidad que se puede formar como produC1o intermedio del
refinado indusuial del metal 0 por su combinacion con el
mon6xido de carbona del humo dellabaco. Junlo a ouos
compuestos como sulfuros, sulfalos y Oxidos de niquel, constituye una fuenlc importanle de toxicidad labora!. Pueden
destacarse como lugares polenciales de exposicion las refinerias y las industrias en las que se emplean aleaciones y
compuestos del mctal en la fabricaci6n de imanes, hilos de
resistencias, bisuteria, cuchilleria y materiales resistentes a
la corrosion. Tradicionalmenle se ha considerado al niquel
como un e1emenlO carcin6geno y toxico (1,2).
En los sistemas biol6gicos, el niquel se incluye, por su concentraci6n dentro de la categoria de los metales ultratrazas
y se considera un elemento esencial para algunos animales
(I). Sin embargo. este car.icler esencial es controvertido en
el hombre y no se ha establecido con firmcza su valor nutricional. En base a los hallazgos obtenidos en animales, es
posible que los requerimienlos minimos diarios sean del orden de nanomoles (3).

Fisiologia
El apone diario de niquel en una dieta mixla habitual es
de 2,6 a 6,5 nanomoles (figura I), si bien varia segun las zonas geogriificas y la composicion de la dieta (1,4). EI contenido medio en los alimentos y bebidas es de 6 a 12 ~mol/kg
de materia seea (4). Es abundame en "egclales verdes, mientras que los alimcntos refinados y los de origen animal poseen concentraciones muy bajas de niquel.
En soluci6n acuosa se absorbe un 27 ± 17 '7, del niquel ingcrido por via oral, mientras que cuando se acompai'Ja de
alimentos la absorcion es 40 veces menor (0,7 ± 0,4 'To de la
ingerida) (5), ya que los constituyentes de la dieta reducen
profundamentc su biodisponibilidad Y. en este sentido, forma compuestos muy establcs con acido fhico a nivel intestinal (I). El enterocito capta el niquel por un mecanismo saturable y dependiente de energfa, pudiendo companir el
sistema de transporte del hierro (6). Dentro de la celula no
se han demOSlrado puntos de union especificos y pareee que
difunde pasivamente a nivel de la membrana basolateral (7).
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En cI plasma sanguineo el nfquel(ll) se une a proleinas,
albumina, niqueloplastina (una O!z-macroglobulina), en un
porcentaje que va desde un 60% (2) a un 85070 (1,7) scgun
los diferentes autores. EI porcentaje restante corresponde a
la fraccion ultraJihrable, en la que el niquel(H) se une a oligopeptidos y forma complejos de una gran eslabilidad ter·
modinamica y cinetica (8,9). En algunos trabajos se considera la existencia de una pequei'Ja fracci6n de niquel unido
a transferrina 0 inmunoglobulinas (7). EI niquel se distribuye a {raveS de todo el organismo sin concemrarse en ningun organa 0 tejido y su contenido tisular es del orden de
nanomoles por gramo (1). En eltejido pulmonar de sujetos
no expuestos se han encontrado valores comprendidos entre 1,82 y 3,32 nmol/g de peso seeo (10).
La mayoria del niquel ingerido en la alimentaci6n no se
absorbe y se excreta por las heces. EI metal absorbido se eli·
mina fundamentalmente por via renal, con una velocidad
media de eliminaci6n de 28±9 horas (5). Aunque se ha detettado en sudor y bilis (6,lJ), se excreta principalmeme por
orina (4O,8±18,7 nmol/dia), donde el niquel(ll) se une a
compuestos de baja masa molar ricos en aminoacidos acidos (8).

Toxicidad
La toxicidad del niquel es relativamente baja y la ingesta de
alimentos contaminados no representa un problema serio,
puesto que el metal se absorbe poco por via oral (1,7). Sin
embargo, se ha descrito un cuadro de inlOxicacion aguda en
23 pacientes dializados con una soluci6n contaminada, observcindose concentraciones sericas de niquel muy elevadas
(51 ~ol/L) acompai'ladas de nauseas, v6milos, debilidad,
dolor de cabeza y palpilaciones que remilieron espontaneamente de 3 a 13 horns tras nueva dialisis. desapareciendo
a las 48 horns (/2). De igual modo, se han descrito concentraciones sericas de niquel(lI) discretamente superiores allimite de referenda en pacientes traumatizados y quemados
(I) y ademas, se ha observado una elevacion en padcntes
con infano agudo de miocardio 0 angina de pecho inestable (I, 13-15). Las concemradones de niquel en suero aumentan por encima del Iimile de refcrencia de manera notable
de 12 a 36 horas despueS del infano (1,13); Leach (/4) senala
un incremento mas duradero, persistiendo hasta las 72 horas de evoluci6n. Se han descrito tres hipotesis para explicar el origen y el mecanismo de la elevacion de la concentracion serica de niquel por encima del limite de referencia.
En primer lugar, el miocardio 0 las arterias coronarias del
paciente con enfermedad cardiaca ateroesclerolica pueden
contener cantidades anormalmente e1evadas de niquel, que
pasan a la circulaci6n con la isquemia. En segundo lugar,
la concentracion elevada de niquel en suero por endma del
limite de referencia, puede ser un fenomeno secundario, mediado por la salida de nique! de Olro organo, en respuesla

lares, tanlO en el hombre como en los animales expuestos
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.'IRura I. Melabolismo del niliUd.

al estrts.la hipotensi6n, el fallo cardiaco congestivo 0 el edema pulmonar y se cree que el pulm6n pod ria seT un candidata. En tercer lugar, el niquel puede unirse a los fnetarcs

de coagulaci6n 0 a los componenlcs del complemento y pasar al suero durante la cascada de 1a ooagulaci6n que se produce durante la trombosis coronaria 0 durante la activaci6n
de la via alternaliva del complemento que sigue a 1a inOamaci60 del miocardia.
Por atTa parte, se han observado conccntraciones elevadas por encima del limite de referenda de niquel en suero
y orina de modo transitorio en procesos postoperatorios,
atribuidas a la contaminaci6n del campo operalorio por el
material quirurgico (16).
Los compuestos de niquel pueden provocar eczemas y
reacciones de hipersensibilidad por contacto que con frecuencia se asocian a hipersensibilidades al cromo y/o paladio (17), en las que se ha demoSlrado en presencia de niquel(lI) una transfonnaci6n linfobhistica con un predominio
de linfocilos T (18). En ocasiones, la inhalaci6n de compuestos de niquel da origen a procesos asmaticos en los que
probablemente se hallen implicados anticuerpos inmunoglobulina E especificos (19). Thmbien puede ocurrir que se
acumule en los tejidos de las vias respiratorias de forma
proporcional a la concentraci6n y tiempo de exposici6n,
dando lugar a procesos innamalorios tales como neumonitis, rinitis y sinusilis; cancer de pulm6n y de cavidades
nasales (2,20). La International Agency For Research on
Cancer (IARC), como resultado de estudios epidemiol6gicos y de experimentaci6n animal, estima que los sulfatos,
sulfuros, carbonilos y 6xidos del metal son carcin6genos
para el hombre y considera probable que el niquel met3.lico tambien 10 sea (21). Recientemenle., se han descrilo concentraciones de niquel aumentadas en el tejido pulmonar
de pacientes fumadores con carcinoma bronquial pero sin
exposici6n ocupacional (22,23).
Concentraciones elevadas de niquel(ll) intracelular pueden estimular la producci6n de radicales libres de oxigeno,
al inhibir melaloenzimas anlirradicales como la super6xido
dismutasa (EC 1.15.1.1). EI anion superoxido puede reaccionar con oligopcptidos contcniendo niquel(lI) y dar lugar a
la formaci6n de oxeno INi0 2] + 0 radicales hidroxilos que
pueden afectar la integridad del ADN (24,25). Se han desmto oxidaciones y cambios conformacionales a nivel de las
bases puricas del ADN que pueden afectar a la expresion
genetica (26) y un incremento del numero de aberraciones
cromos6micas en linfocitos perifericos y macrOfagos alveo-

Como ya se ha sei'ialado, el nique! es un nutriente esencial
para algunos animales (I). Los signos caracteristicos de su
deficiencia son: crecimiento relardado, paraqueratosis, alteraciones del metabolismo del hierro, incremento de la mortalidad fetal y degeneraci6n del musculo cardiaco y esqueletico (/,6). Es un elemento esendal Que estabiliza el ARN
y el ADN frente a la desnaturalizaci6n termica y activa in
vitro numerosas enzimas incluyendo la arginasa (EC 3.5.3.1)
en el cicio de la urea, la aeil coenzima A sintetasa (EC
6.2.1.3), la carboxileslerasa (EC 3.1.1(1) y la tripsina (EC
3.4.21.4) (1,30). Su deficiencia dificulta la absorcion intestinal de hierro (6), disminuyc la aClividad de divcrsas deshidrogenasas hepaticas, como la malalo deshidrogenasa (EC
1.1.1.37) Yla glucosa 6 fosfato deshidrogenasa (EC 1.1.1.49)
(7), e inhibe la fijaci6n de CO: al propionil CoA para formar melilmalonil-CoA (31).
En personas afectadas de cirrosis hepatica e insuficiencia
renal cr6nica se han descrito concemraciones scricas de ni~
qoel inferiores a1 intervalo de refereneia (32-34). Sin embargo,
no existe un criteria unanime y se han observado concentraciones sericas de niquel superiores al Iimile en enfermos
en dialisis que pueden alribuirse a la lransferencia de niquel
desde el Hquido al plasma (35-38). ProbabJemente, esta discrcpancia se dcba a posibles contaminaciones 0 a diferentes
concentraciones basales de niquel mcdidas, lamo en suero,
como en el Iiquido de dialisis.

Especimenes de estudio
Igual que ocurre can Olros elementos traza y ultratraza, uno
de los prineipales problemas asociados con la valoraci6n del
niquel y su an:ilisis en los organismos vivos es la eleccion
del especimen adecuado. Los especimenes que se utilizan con
mayor frecuencia son los fluidos biologicos, especialmente
el suero 0 el plasma y la orina; rara vez se dispone de tejido.
EI pelo y las unas son lejidos de facil acceso pero presentan
una gran susceplibilidad a la contaminacion.
las concentraciones de nique! en suero 0 plasma descritas en la bibliografia (tabla I) como valores de referencia,
han ido disminuyendo con forme se ha evilado la contaminaei6n, tanto en la fase premetrol6gica como en la metro16gica, y se ha incrementado la deteclabilidad analitica de
los metodos de determinaei6n. Es razonable suponer que
las concentraciones de niquel superiores a 170 nmol/L en
individuos presumameme sanos no expuestos, se deban a
problemas de conlaminaci6n y faha de deleclabilidad anaUtica (36). Actualmentc se consideran como valores de referencia las concenlraciones de niquel inferiores a 17 nmol/L,
y tanto para Nixon (39) como para Sunderman (40) el inlervalo de referencia es incluso inferior (2,4± 1,5 nmol/l y
7,8±4,4 nmol/l, respectivamente). Sunderman ha encontrado diferencias significativas entre grupos control pracedemes de zonas geograficas con mayor 0 menor contenido
de niquel en el agua de bebida (10,2±5,1 nmolll frente
3,4± 1,7 nmol/l) (38). Las concentraciones de niquel en suero no se vcn innueneiadas por el sexo ni por la edad (39,41),
y tampoco se han observado fluetuaciones significativas
poslprandiales ni diurnas (13).
La excreci6n urinaria varia notablemente segun los aUlores (/,6) tal como se muestra en la tabla I. La eliminaci6n
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Tabla J. Niqucl: valores de referencia
Especimcn
Sucro

0

plasma

Valores de rderencia
(nmol/L)
44,2 (18,7-78,2)
68,0±20,4
17,0 (10,2-51,0)
95,2 ± 136
11,1 ±6,0
7,8±4,4

2,4± 1,5
(nmol/L)
8],] ± 20,4

Sangre

21,4±S,6

(nmol/L)
149.6 ± 28,9
(nmol/dia)

Eritrodtos
Orina

510 (170-1190)

Hcces

40,8± 18,7
4,]9±2,14I1mol/dia
O,61·0,07l1mol/g maleria seca

se incrementa con la ingesta y en el interval0 de toxicidad
puede aumentar la concentracion de niquel en ellejido renal (42). La medida de la concentradon de nlQuel en orina
aporta poca informacion sobre el estada corporal del metal, pera rcsuha lilil cuando se monitoriza la exposicion acupacianal (43,44). En estos casos, Ulrich considera usuales
en orina concentraciones inferiares a 510 nmol/L (45).
En unas el intervalo de referencia oscila enue 6,64 y 8,]4
"mol/kg, y no se ha demoslrado relacion alguna con faclOres como la cdad y c1 scxo (46). Se han descrilO difercndas
significnlivas emre las concentradones de niQuel de las uilas
de las manos y de los pies (47), sin embargo, es dificil eliminar la contaminaci6n e imerpretar los resultados. Asi, no
se ha podido demostrar ninguna reladon entre las concentraciones de niQuel en pelo y uilas. ni emre estas y las concentraciones plasmaticas (47).

Aspectos analiticos
En la determinaci6n de la concenlraci6n de niQuel hay Que
considerar Que cada una de las inlervenciones efeclUadas en
las elapas premetrologica y metrologica pucden ser una fuente potencial de contaminaciOn. Por clio deben tomarse las
siguientcs precauciones (35,48,49):
-Es aconsejable utilizar cau!:teres de ten6n 0 polietileno
y elementos corlanles para tejidos de obsidiana. Iibres del
metal.
-Debe lavarse todo el material de plastico con acido nitrico diluido.
-Los reactivos Que se empleen deben poseer una pureza
etevada y el agua una resistividad minima de 18 1()6{}.
-EI procesamicmo y analisis de los espedmenes se debe
efectuar en un area limpia con aire clase 100 y acceso limitado.
Los especimenes de suero, plasma y tejido pueden conservarse a 4 °C 0 congelados hasta su determinaci6n. Los
especimenes de orina deben guardarse a 4 °C y analizarse
preferentemente antes de las 48 horas. EI analisis de tejidos
habituahnente requiere una digesti6n hlllneda u oxidativa
(42.50).

Algunos ntltores emplean para la determinaci6n de la concentracion de nlqucJ en suero, plasma. sangre u orina, la precipitacion de protcinas (40) 0 digestion de los constituyen8 Quimica Clinica 1994; 13 (I)
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tes organicos con quelaci6n del niquel y e:o.:traccion con un
disolvente organico (5/,52). Sin embargo, estos metodos pre·
eisan vollimenes relativamente grandes del especimen, consumen ticmpo y son muy susceptibles a la contaminaciOn.
Por ello, en la aClualidad, y tras los avances instrumentales,
se tiende a la manipulacion minima del espeeimen y a la calibradon externa con una matriz acuosa, incluyendose en
ocasiones tril6n y <'icido nit rico como modificador de la matriz (35,43,49.53).
En muchos de los trabajos publicados la tecnica utiliza·
da para la cuantificaci6n es In espectrometria de absorcion
atomica con atomizacion electrotermica. Una de las limitaciones mas serias en el amilisis de la con~ntracion de ni·
quel en especimenes biologicos es la presencia de imerferen~
cias, Que pueden reducirse en gran medida con los
procedimientos Que se relacionan a continuadon:
-Usa de tubos de grafito piroHticos 0 sometidos a tratamienlO.
-Usa de la plataforma de L'vov para evitar las interferencias debidas a condensaciones por gradientes de temperatura.
-Control mas reproducible de la temperatura con una optimizacion de los programas. Que para algunos autores incluye inyecciones repetidas del especimen con pasos sucesivos de mineralizaciOn.
-Correcci6n de la absorci6n molecular mediante el emplea de corrector de fondo de deuterio (49) 0 Zeeman
(35,40,43,53).

-Instrumentacion (olometrica rapida.
Otras tecnicas que se utilizan para la cuantificacion de niquel son:
-Espectroscopia de emisi6n de plasma, que pennite el ana!isis simultaneo de varios elementos, pero prcsenta menor
detectabilidad analitica que la espectrometria de absorcion
atomica (3).
-Mctodos electroqulmicos que general mente precisan un
procesamiento previa del esp&irnen y son algo menos verstlliles (53).
-Espectrometria de masa que es muy especifica pero compleja y al alcance de pocos laboratorios c1inicos por su gran
coste (54).
-Espcctrornetria de masa de iones extraidos desde un plasma de elevada temperalura (ICP-MS), Que pucde tener un
fuerle impacto en la medida de la concentracion de mctales
trazas puesto que, combina la simuhallcidad en el analisis

de varios elementos propia de la espectroscopia de emision,
con la espedficidad de la espectrometria de masa. Presenta
interferencias poliatomicas, sobre todo en la determinacion
de la concentracion de niquel en orina (3).
·Cromalografia de gases con diluci6n isotopica yespectrometria de masa, que requiere la digestion del especimen
y la preparaci6n de un quelalo vohitil y Icrmicamente estable (55).

Conclusiones
Existen, por lanto, diversas entidades nosologicas, como el
infarlO agudo de miocardio, las quemaduras y los traumatismos con destruccion celular y/o reaccion innamatoria en
las que se han descrilo modificaciones de la concentracion
plasm<itica de niqucl, sin que se haya precisado hasla ahora
su importancia 0 utilidad c1inica. Quizas de mayor interes
sea la investigacion de posibles estados de deficiencia 0 de
intoxicacion por exposicion al metal, ya sea por via inhalatoria (labora!) 0 toxica (enfermos sometidos a dialisis).
La tecnica mas utilizada en los laboratorios c1inicos para
la medida de la concentracion de niquel es la espectromctria de absorcion atomica con atomizacion electrotcrmica
que permite el analisis de niquel total en cualquiera de sus
estados de oxidaci6n. La forma predominante es niquel(Il),
estado en el que se encucntra formando complcjos con proteinas y oligopeptidos; si bien, puede panicipar en reacciones de oxido-reduccion a traves del par conjugado niquel
(llI)/niquel(II). La espectrometria de masa y la espectrometria de masa de iones extraidos desdc un plasma de e1evada
temperatura permiten el amllisis de los diferentes isotopos
y estados de oxidacion del metal, y posibilitan el desarrollo
de am\.lisis bio16gicos utilizando trazadores isot6picos estables en seres vivos; aunque en la actualidad los cquipos poseen un coste elevado y persisten problemas en su aplicaci6n a matrices complejas.
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