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children people no involves no risk for his health as long as they are 
not people already sensitivited by this metal. Also, a slight action is 
noticed at level of the corporal composition

Key words: nickel intake, children, toxicologic risks.
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Introducción

El níquel es un elemento metálico presente en la corteza terrestre por 
lo que son muchos los alimentos que lo poseen en su composición. La 
esencialidad del níquel no ha sido demostrada hasta el momento y, 
por lo tanto, no se ha establecido una ingesta recomendada. De lo que 
sí hay constancia es del efecto tóxico que puede producir. Así, sales de 
níquel ingeridas por vía oral pueden causar efectos nocivos en riñón, 
bazo, pulmones y sistema mieloide, aparato reproductor [1]. Sobre su 
posible acción carcinogénica, tras una ingesta oral, no hay suficientes 
investigaciones que lo confirmen o que lo nieguen [2]. Asimismo, se 
ha postulado la posible correlación entre la incidencia de úlceras 
causadas por el Helicobacter pylori y la ingesta de níquel [3]. Debido 
a su acción tóxica la OMS ha establecido una IDA oral de 5 ìg/kg/día 
[4]
Además de estos efectos producidos por la ingestión de níquel, este 
elemento puede producir dermatitis alérgicas de contacto [5], 
problemas dérmicos que pueden ser agravados en el caso de ingestas 
elevadas de este metal [3,6] como las reseñadas por Barceloux [7] que 
llegan a ser de 300 ìg/día, valor este superior a los requerimientos 
potenciales [8].
Por ello, en este trabajo se ha realizado una estimación de la ingesta de 
níquel en una población escolar, y una evaluación de posibles riesgos 
toxicológicos ya que en esta población puede existir un mayor riesgo 
de padecer sus efectos nocivos ya que suelen estar sometidos a 
tratamientos de ortodoncia en los que se utilizan aplicaciones de 
acero inoxidable que pueden ceder níquel a la saliva [9] y suelen 
utilizar bisutería elaborada con este metal con lo que se puede 
sensibilizar el individuo en cuestión.

Material y métodos

Sujetos.

El trabajo se ha realizado durante el año 2004 y ha consistido en un 
estudio transversal sobre una población de 467 jóvenes de edades 
comprendidas entre 13-17 años escolarizados en institutos de 
enseñanza secundaria de la ciudad de Guadalajara (Castilla-La 
Mancha, España). La población ha sido elegida al azar y gozaba de 

Resumen: 
los alimentos que puede producir diferentes tipos de trastornos 
clínicos. Objetivo: El objetivo del presente trabajo es conocer la 
ingesta de este elemento en población juvenil de Guadalajara y 
evaluar el riesgo que tienen de sufrir alguno de sus efectos deletéreos 
ya que los jóvenes, por sus hábitos, constituyen una población de 
riesgo. Para ello se ha realizado una encuesta de frecuencia de 
consumo de 7 días cuantitativa. Para el cálculo de la ingesta de 
nutrientes se ha empleado el programa informático DIAL. Asimismo, 
se han determinado parámetros antropométricos mediante técnicas 
validadas. La ingesta media de níquel en la población estudiada es de 
160,46±66,75ìg/día, siendo mayor el consumo de este elemento en la 
población masculina que en la femenina (161,60±65,78 vs 
159,63±68,13 ìg/día). Esta ingesta representa un 51,4% y un 59,4%, 
respectivamente, de la Ingesta Diaria Tolerable (IDA). La ingesta de 
níquel está correlacionada con nutrientes como vitamina D, biotina, 
vitamina B1, fibra, fibra, calidad de la grasa, Mg, P, K, Fe, Zn, Cu, 
Mn, F y Cr. El Ni puede interaccionar con algunos de estos nutrientes 
como el Fe, Mg, Cu, Zn o Mn con las consiguientes repercusiones 
fisiológicas. El consumo de Ni está asociado, asimismo, a una 
disminución de determinados parámetros antropométricos, 
especialmente con el IMC y el contenido corporal graso. En 
conclusión la ingesta de níquel en estos jóvenes no entraña ningún 
riesgo en principio para su salud siempre y cuando no sean personas 
ya sensibilizadas por este metal. Asimismo, se advierte una ligera 
acción a nivel de la composición corporal

Palabras clave: ingesta de níquel, jóvenes, riesgos toxicológicos

Abstract: Dietary nickel intake by spanish children. Risk 
assessment. Nickel is a ubiquitous mineral responsible of different 
clinical actions. The of this work es knowledge of the nickel intake by 
children and to evaluate the risk that they have of suffering some of 
their deleterious effects since the youths, for their habits, they 
constitute a population of risk. For this dietary intake was assessed 
with a quantitative food frequency questionary of 7 days and the 
DIAL program. The anthropometric parameters were measured by 
validated techniques. The average nickel intake in studied population 
was of 160.46±66.75ìg/d, being greater the consumption of this 
element in the male that in female (161.60±65.78 versus 15.63±68.13 
ìg/d). These intakes represent 51.4% and 59,4%, respectively, of 
TDI. The nickel intake was correlated with other nutrients like 
vitamin D, biotine, vitamin B1, fiber, fat quality, Mg, P, K, Fe, Zn, Cu, 
Mn, F and Cr, with the physiologic risks. The consumption of Ni it is 
associate, also, to a decrease of certain anthropometric parameters 
like BMI and corporal fat. In conclusion, the nickel intake in these 
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El grupo de alimentos que contribuye en mayor proporción a la 
ingesta de níquel es el de lácteos (Figura 1).

Los datos no reflejan diferencias estadísticas en función de la edad, ni 
del sexo aunque la ingesta en las mujeres es ligeramente inferior 
(Tabla 2).Tendencias similares se observan en los datos de un estudio 
de dieta total reseñado por la National Academy Sciences [8]. Esta 
ingesta de níquel que corresponde a 2,57±0,79 ìg/kg/día en chicos y 
2,57±0,64 en chica representa un 59,4% y 51,4% de la IDA, 
respectivamente, por lo que no representa, a priori, ningún riesgo 
sanitario. Si se considera el percentil 95 para catalogar a los 
estudiantes con un alto consumo de Ni, se obtiene una exposición 
dietética de 4,74±0,74ìg/kg/día, valores que en su extremo superior 
son más elevados que la IDA, con lo que en personas sensibilizadas 
podrían empezar a manifestar efectos tóxicos como potenciación de 
la sensibilidad dérmica ya que se ha observado que cuando se superan 
cifras de 500ìg/día se agravan los eczemas en los sujetos sensibles al 
níquel. Incluso, D’Ambrosio y col. [22] han sugerido que una 
exposición crónica a Ni a través de los alimentos podría ser el 
responsable directo de la aparición de urticaria, vasculitis alérgica, 
eritema polimórfico, etc.

Además de lo expuesto anteriormente, hay que considerar que 
además de la ingesta de níquel a través de los alimentos, hay un aporte 

buena salud. Tanto a los padres como a los alumnos se les ha 
explicado en qué consistía el estudio y se ha contado con su 
consentimiento expreso. Las características de la población se 
recogen en la tabla 1.

Ingesta diaria.

Se ha realizado una encuesta nutricional basada en las “Directrices 
para la elaboración de estudios de alimentación y nutrición del 
Ministerio de Sanidad y Consumo” [10] y que ha consistido en un 
cuestionario de frecuencia cuantitativa de 7 días, previamente 
validada [11]. Conjuntamente se ha administrado un cuestionario en 
el que se recababa información socioeconómica de la familia [11].

Los resultados de las encuestas se han transformado en ingestas de Ni, 
de energía y de nutrientes mediante la utilización del programa 
informático DIAL.

Parámetros antropométricos.

La altura y el peso de los escolares se han medido sin calzado y con 
ropa ligera, utilizando un estadiómetro tipo Harpender con una base 
plana paralela al suelo acoplado a una balanza de precisión. Los 
pliegues subcutáneos se han determinado mediante un lipocaliper 
(tipo Langer), de presión constante (10g/mm2) y precisión 0,2mm 
(Holtein Ltd., Croxwell, Dyted, Gran Bretaña). El contenido graso se 
ha determinado mediante impedancia bioeléctrica con un analizador 
bipolar tipo Tanita (Body Fat Monitor/Scala TBF-521).

Análisis estadístico.

El análisis estadístico se ha realizado con los programas informáticos 
Statgraphics 5.0 y SPSS (Statistical Package Social Sciences) para 
Windows 11,0.

Resultados y Discusión.

La ingesta dietética de níquel de la población estudiada oscila entre 
55,4 y 336 ìg/día (Tabla 2) con un valor medio de 
160,46±66,75ìg/día. Estos valores son comparables a los reseñados 
por otros autores (Tabla 3). Las frecuencias de ingesta siguen un 
modelo de distribución normal con un coeficiente de curtosis 
estandarizado de -0,5625.

Varón Mujer 

% Población 41.38 58.62 

Talla (cm) 163.91±3.38 159.77±5.40 

Peso (kg) 62.89±10.14 53.82±8.52 

Tabla 1. Características de la población estudiada 

Ingesta de Níquel (µg/día) 

161,60±65,78 

159,63±68,13 

160,46±66,75 

55,4 

336,0 

62,8 

Población  

Masculina 

Femenina 

Media 

Mínimo 

Máximo 

Percentil 5 

Percentil 95 273,0 

Tabla 2.- Ingesta de níquel (media±DE) 
en la población escolar estudiada.

Tabla 3.- Ingesta diaria de níquel reseñada por otros autores según 
estudios efectuados en distintas poblaciones.

Myron y col. [12] EEUU 140-221 µg/día 

Becker y Kumpulainen [13] Suecia 82-115µg/día 

Dabeka y Mckanzie [14] Canadá 286 µg/día 

Barceloux [7]  100-300 µg/día 

Ysart y col. [15-16] Reino Unido 120 µg/día 

Anke y col. [17] Alemania 25-35 µg/día 

Larsen y col. [18] Dinamarca 167 µg/día 

Marzec [19] Polonia 124-166 µg/día 

Bocio y col. [20] España 138,3 µg/día 

Shriaishi [21] Japón 172 µg/día 

Figura 1.- Contribución porcentual de los diferentes alimentos a la 
ingesta de níquel en la población estudiada.

Ingesta diaria de níquel entre jóvenes españoles. Valoración del riesgo toxicológico.

Rev. Toxicol. (2007) 24: 10-13 11



cobre, manganeso, flúor y cromo, elementos algunos de ellos con los 
cuales (hierro, magnesio, manganeso y cinc) puede interaccionar a 
nivel de absorción o de transporte [26-27]. Así, por ejemplo, la 
existencia de una deficiencia de magnesio puede disminuir la 
tolerancia para el exceso de níquel. Respecto a las posibles 
consecuencias de la interacción entre el Fe y el Ni, habría que adoptar 
ciertas precauciones con una población potencialmente vulnerable, 
como es la estudiada ya que suele ser frecuente encontrar dentro de 
estos tramos de edad individuos con deficiencias en Fe, 
especialmente las chicas, ya que se podría producir un aumento de la 
absorción de níquel con efectos adversos en la hematopoyesis [6]

Aunque las dosis ingeridas de níquel, incluso para los altos 
consumidores, dista de las dosis de 35-100 mg/kg/día a partir de las 
cuales se pueden producir efectos en el peso corporal [1] se han 
encontrado correlaciones negativas entre la ingesta de níquel y 
parámetros antropométricos, siendo estas correlaciones 
estadísticamente significativas (Tabla 5) con el IMC (índice de masa 
corporal) y el contenido graso. Dado que la ingesta de níquel no está 
estadísticamente relacionada con la ingesta energética, la correlación 
detectada con los indicadores del compartimento graso se debe a la 
acción del níquel con el metabolismo lipídico [28] En resumen, la 
población estudiada ingiere una cantidad de níquel que representa 
más de un 50% de la IDA, similar a la de otras poblaciones, ingesta 
que no entraña, en principio, ningún riesgo serio para la salud, aunque  
lo podría suponer en personas sensibilizadas especialmente si se 
considera la cesión de este elemento desde los utensilios de cocina e, 
incluso, desde los aparatos de ortodoncia, fabricados todos ellos con 
acero inoxidable. Además se ha encontrado una correlación negativa 
con parámetros antropométricos que podrían estar asociados a dosis 
bajas pero repetidas diariamente de níquel. Por ello, sería interesante 
hacer estudios en los que se comprobara el grado de cesión de níquel 
desde los utensilios de diferente índole (culinarios, clínicos, etc.) y su 
contribución a la ingesta total de níquel. Asimismo, se podría realizar, 
tras un examen médico adecuado, un estudio de la posible correlación 
entre la ingesta de níquel y la incidencia de úlceras gástricas y de 
dermatitis alérgicas u otras alteraciones clínicas que suelen aparecer 
en exposiciones crónicas a este elemento.

extra de este elemento a partir de la emigración del níquel desde los 
utensilios de cocina elaborados con acero inoxidable y que puede 
alcanzar cifras de hasta 1mg/día [23-25], o de los aparatos de 
ortodoncia, asimismo elaborados con acero inoxidable, y que pueden 
ceder níquel hasta alcanzar niveles en saliva de 11,53 ng/ml tras un 
mes de tratamiento [9]. Respecto a otros posibles efectos adversos del 
níquel como son las alteraciones reproductivas o la producción de 
cáncer, las dosis ingeridas en principio no suponen ningún riesgo 
aunque según los expertos [6] hay una gran falta de datos sobre el 
efecto de bajas dosis de níquel alimentario en la carcinogénesis.

Dado que el níquel interacciona con nutrientes, fundamentalmente a 
nivel de absorción, se ha realizado un estudio de correlaciones y se ha 
observado una correlación directa (Tabla 4) con la ingesta de vitamina 
D, biotina, vitamina B1, fibra y de la calidad de la grasa. Asimismo la 
ingesta de níquel está correlacionado positivamente con la de 
elementos minerales como el magnesio, fósforo, potasio, hierro, cinc, 

Nutriente Coeficiente de correlación de Pearson 

Energía 0.2161 

Proteínas 0.1568 

Hidratos de carbono 0.2049 

Fibra  0.4989* 

Grasa total 0.1713 

Colesterol 0.1046 

Ácidos grasos monoinsaturados 0.1171 

Ácidos grasos poliinsaturados 0.0652 

Ácidos grasos saturados 0.2552* 

AGP:AGS -0.1983 

AGP+AGM:AGS -0.2500* 

Vitamina B1 0.2699* 

Vitamina B2 0.1237 

Ácido pantoténico 0.2442 

Ácido fólico 0.1234 

Vitamina B6 0.2218 

Cobalamina 0.1991 

Ácido ascórbico 0.1680 

Biotina 0.2843* 

Vitamina A 0.0643 

Vitamina D 0.2579* 

Vitamina E 0.1274 

Vitamina K 0.0421 

Na 0.0668 

K 0.4239* 

Cl -0.0275 

Ca 0.2035 

P 0.3807* 

Mg 0.6068* 

Fe 0.3454* 

Zn 0.3649* 

Cu 0.3830* 

Mn 0.4463* 

I 0.0311 

F 0.2848* 

Cr 0.4671* 

Se 0.1102 

* Significación para un nivel de confianza del 95% 

Tabla 4.- Correlación entre las ingestas 
de níquel y de otros nutrientes.

Parámetro antropométrico Coeficiente de correlación de Pearson 

Peso  -0.1768 

Talla -0.0325 

Perímetro muscular del brazo -0.1837 

IMC -0.2375* 

% grasa -0.2528* 

Pliegue tricipital -0.1716 

Pliegue bicipital -0.2163 

Circunferencia cintura -0.2127 

Índice cintura/cadera -0.0429 

* Significación para un nivel de confianza del 95% 

Tabla 5.- Correlación entre las ingestas 
de níquel y parámetros antropométricos.
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