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Resumen: Debido al creciente usodel níquel en la industria y a
sus efectos tóxicos, alérgicos y carcinogénicos, se propone un
procedimiento rápido, sencillo y preciso parael control biológi
co de la exposición al níquel mediante su determinación en
orina.

El análisis de las muestras se ha realizado por Espectrofoto
metría de Absorción Atómica con cámara de grafito THGAy
corrección de fondo mediante el efecto Zeeman. En este trabajo
se exponen los resultados obtenidos para controles de calidad,
así como la desviación estándar, coeficiente de variación y el
sesgo para controlar la precisión y/o exactitud de las determina
ciones analíticas. El límite de detección resultó ser inferior a
1.5ug/L.

Palabras clave: níquel, orina, efecto Zeeman, controles de ca
lidad.

Abstract: Determination of nickel in uriñe with THGAgrap-
hite furnace atomic absorption spectroscopy using Zeeman
correction. Due to the increasing nickel industrial use and its
toxic, allergic and carcinogenic effeets, a rapid, simpleand pre
cise procedure is proposed to establish a biological monitoring
of nickel exposure by its determination in uriñe.
All samples were analysed by THGA Graphite Furnace Atomic
Absorption Spectrometry using Zeeman-effect background
correction.

Results for quality control samples are shown. The standard
deviation, the coefficient of variation and the bias are calculated
to assure precisión and aecuracy of analytical determinations.
The detection limit was less than 1.5 Ug/L.

Key words: nickel, uriñe, Zeeman-effect, quality control sam
ples.

Introducción

El níquel es un metal blanco plateado considerado
como un nutriente esencial en muchas especies y, en
cantidades mínimas, puede tener funciones bioquímicas
esenciales en humanos [1].

En los últimos años, el uso del níquel en la industria
está aumentando considerablemente, empleándose
sobre todo en la obtención de aleaciones especiales.
Las dos patologías más importantes asociadas al níquel
son [1,2]:

-dermatitis alérgica por contacto a través de la
exposición dérmica

- cáncer de vías respiratorias a través de su inhala
ción.

Los compuestos de níquel de baja solubilidad provocan
cáncer, aunque los compuestos más solubles también se
consideran carcinogénicos [2,3].
Teniendo en cuentasus efectos tóxicos, alérgicos y car
cinogénicos, es necesaria la puesta a punto de un méto
do para la determinaciónde níquel que haga posible un
control biológico de la exposición al mismo y a sus
compuestos y detectar así posibles riesgos laborales.
La determinación de níquel en orina presenta muchos
problemas debido principalmente a una inadecuada
sensibilidad, contaminación con níquel e interferencias
matriciales. Así pues, el valor de referencia propuesto
para la concentración de níquel en orina de personas no
expuestas varía según el autor [4,5,6] aunque se consi
dera de 1-3 mg/L[7].
En cuanto a su Valor Límite Biológico (valor de refe
rencia para el níquel en orina asociado a la exposición
global al níquel [3]), hay que decir que aún no está esta
blecido. Por una parte, la ACGIH (American
Conference of Governmental Industrial Hygienists) la
incluye entre las sustancias químicas en estudio para
establecer un índice de Exposición Biológica (BEI) y,
por otra parte, considerando los valores BAT
(Biologister Arbeitbtoff Toleranzwert) de Alemania,
tampoco existe para el níquel en orina, sin embargo,
establece una correlación entre concentraciones
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ambientales y biológicas (en orina) [9] como se puede
observar en la Tabla 1.

Tabla 1: Níquel (metal, óxido de níquel, carbonato y sulfuro de
níquel, minerales a base de sulfuro)

Concentración de níquel
en el aire

(mg/m3)

Níquel en orina
(ug/L)

0.10 15

0.30 30

0.50 45

Nota: se trata de una sustancia industrial carcinogénica y los valo
res en negrita corresponden a una exposición del nivel del valor
TRK (concentraciones técnicas de referencia).

En el presente artículo se describe la metodología, equi
pos y reactivos necesarios para la determinación de
níquel en orina mediante espectrofotometría de absor
ción atómica con corrección de fondo por efecto
Zeeman y condiciones STPF.
El horno de plataforma con temperatura estabilizada
(STPF) permite obtener una señal máxima del analito,
minimizando las interferencias y aumentando la sensi
bilidad. Ofrece un control exacto de temperaturas para
la cámara de grafito y tiempos de calentamiento meno
res permitiendo así una velocidad máxima de calenta
miento (aproximadamente 2000 °C/s), menores tempe
raturas de atomización y un uso prolongado de los tubos
de grafito. Todo esto simplifica mucho el análisis no
siendo necesario ningún tratamiento previo de la orina
y pudiendo emplear patrones acuosos, a diferencia de lo
descrito en otros procedimientos [10,5,11].

Material y métodos

Las muestras de control que se han empleado son las si
guientes:

-Las muestras BIO-RAD I y BIO-RAD II son de
Lyphochek Uriñe Metals Control, de Bio-Rad ECS
Div., Anaheim, CA- München- Paris- Milano.

- Las muestras 2Ay 2B son controles de calidad externos
del Institute and Out-Patient Clinic for Occupational-
Social- and Environmental Medici-ne de la Universidad

de Erlangen- Nuremberg (Round Robín 23, 1999).

- NIST 2670 NLy NIST 2670 EL son materiales estándar
de referencia (SRM) 2670 del U.S. Department of
Commerce, National Institute of Standards and
Technology, Gaithersburg.

El equipo utilizado fue un Espectro fotómetro de Absorción
Atómica Perkin Elmer, modelo AAnalyst 800, con corrector
de absorción inespecífica por el efecto Zeeman longitudinal
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inverso, cámara de grafito THGA con plataforma L'vov y
automuestreadorAS-800. Se manejó el Software AAWinLab™,
versión 3.71.

Los análisis se realizaron por Espectrofotometría de Absor
ción Atómica con cámara de grafito. El material utilizado
fue: material volumétrico de clase A, cubiletes desechables
de políestireno de fondo cónico y 2 mi de capacidad, pipetas
automáticas (Eppendorf) y dosificador (Dispensette®) [12],
agitador homogeneizador (SBS), frascos de polietileno de
100 mi de capacidad, lámpara de níquel de cátodo hueco
(HCL) de Perkin Elmer (P/N N305-0152 S/N S000001541BE2
L/N 082698-30227) y tubos de grafito pirolizados, de calen
tamiento transversal, con plataforma L'vov (B050-4033
THGA Perkin Elmer).
La preparación de los patrones se realizó a partir de una solu
ción patrón de níquel de 1000 ug/ml (Merk. Titrisol. 1.000±
0.002 g/1 Ni). Utilizando agua desionizada de grado 2 de
pureza [14] para las diluciones, se preparó un patrón inter
medio de 1 ug/ml. Tomando 50, 100, 200 y 300 ul de este
patrón y llevándolos a 10 mi totales con agua desionizada, se
obtienen los patrones de trabajo de 5, 10, 20 y 30 u,g/L. Se
toma 1 mi de cada patrón y se añade a un cubilete cada uno
y en otro, 1 mi de agua desionizada que sirve como blanco de
calibración.

Para la preparación de las muestras Bio-Rad y NIST, se pro
cedió a su reconstitución añadiendo 25 y 20 mi de agua
desionizada respectivamente en el frasco original. Con ayuda
de un agitador, se homogeneizan perfectamente las orinas. Se
toma 1 mi de cada muestra de orina en un cubilete directa

mente, sin necesidad de un tratamiento previo.
El blanco, los patrones y las muestras preparadas, se colocan
en el automuestreador y, cuando comienza el análisis, el
inyector automático toma 20 \l\ de cada cubilete y lo intro
duce en el horno de grafito.
Las condiciones instrumentales se reflejan en la Tabla 2.

Resultados

El orden de colocación en el automuestreador fue:

1) Blanco de calibración
2) Patrones de trabajo
3) Muestras de orina

En la Figura 1se representa la curva de calibración ano
tando en abcisas las concentraciones de los patrones (5,
10, 20 y 30 M-g/L) y en ordenadas sus correspondientes
absorbancias medidas en área de pico a 232.0 nm y una
vez restada la señal del blanco de calibración.
En la tabla 3 se muestran, de izquierda a derecha: la
referencia de las muestras, su valor nominal en |ig Ni/L,
el valor calculado en mg Ni/L (media de 6 determina
ciones), la desviación estándar, el coeficiente de varia
ción y el sesgo [15] ambos expresados en tanto por
ciento.

En las Figuras 2 y 3 se observa el perfil de absorbancia
de las muestras BIO-RAD I y NIST 2670 EL respecti
vamente.
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Tabla 2. Condiciones instrumentales

- Longitud de onda: 232.0 nm

- Rendija: 0.2 nm

- Corriente: 25 mA

- Tipo de señal: AA-BG
- Lectura: área de pico

- Tiempo de integración: 3 s

- BOC: 2 s

- Volumen de muestra: 20 ul

- Unidades: Ug/L *

Etapa Temperatura

(°C)

Rampa

(s)

Matcnimicnto

(s)

Flujo Gas

(ml/min)

1 Secado 110 5 10 250

2 Secado 140 20 10 250

3 Mineralizaclón 600 20 20 250

4 Mineralización 1780 10 5 250

5 Atomizacón 2500 0 5 0*

6 Limpieza 2600 2 3 250

7 Recuperación 20 1 10 250

La lectura se realiza en la etapa de atomización durante la cual el
flujo de gas se interrumpe.
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Figura 1. Curva de calibración
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Aunque no se dispone de Materiales de Referencia
Certificados (MRC), las muestras que se utilizaron
como controles proporcionan la información suficiente
para controlar la precisión y la exactitud de los datos
obtenidos.

Del estudio de la tabla 3, podemos decir:

Tabla 3. Prueba intralaboratorio. Cálculo del sesgo y de la
precisión intralaboratorio.

Referencia Valor

Nominal

Resultados obtenidos

Valor

Calculado

SD CV SESGO

(%)

NIST 2670 NL 70 27.55

(1)

0.72 2.60 -21.28

NIST 2670 EL 300 30.23

(2)

1.01 3.39 0.77

BIORAD 1 11.9 ±4.2 11.95 0.54 4.54 0.42

BIORADII 24.1 ±6.0 27.6 1.10 3.99 14.52

2A 4.16211.35

(3)

4.5 0.38 8.38 8.12

2B 15.010 + 3.6

(4)

15.0 0.60 3.99 - 0.066

Notas:

- (1) y (2) La muestra NIST 2670 NL (Normal Level) se ha diluido
1/2 y la muestra NIST 2670 EL (Elevated Level) se ha diluido
1/10 para que se encuentren dentro del intervalo de concentraciones.

- (3) y (4) Estos valores representan la media de los resultados obte
nidos por los participantes del Round Robin 23.
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Figura 2. Perfil de absorbancia de la muestra BIO-RAD I

- El coeficiente de variación del método, calculado a
partir de los datos intralaboratorio, resultó ser inferior a
5% y para concentraciones inferiores a 6 fig/L, fue
menor del 10% por lo que existe una buena repetibili-
dad[15].

- Al no disponer de materiales de referencia certifica
dos, el valor del sesgo se considerará únicamente como
indicativo. Aún así, se puede observar que es excelente.
En el caso de la muestra NIST 2670 NL, es más eleva
do porque el valor nominal es muy bajo (0.07 |Lig/mL) y
así, pequeñas desviaciones se traducen en grandes por
centajes del sesgo; además está diluida a la mitad.
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Figura 3. Perfil de absorbancia de la muestra NIST 2670

EL diluida (1:10)

- El límite de detección calculado para el método,
como el valor del blanco más tres veces la desviación

estándar, es de 1.3 |ig/L. El intervalo de aplicación del
método está comprendido entre 1 y 30 |ig/L.

Conclusiones

El método analítico desarrollado ofrece grandes ven
tajas:

- permite el empleo de patrones acuosos y las muestras
no requieren tratamiento previo por lo que el método
se vuelve muy sencillo.

- El límite de detección obtenido garantiza una exce
lente sensibilidad.

- Además de la sensibilidad, observando el coeficiente
de variación y el sesgo calculados, también existe una
buena exactitud y precisión lo cual está de acuerdo
con el protocolo de validación empleado para este
tipo de análisis [15].
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