
geoquímicos, o indicadores de exposición medioambiental, pero no 
son necesarios para sostener la vida. Los elementos no esenciales con 
propiedades farmacológicas pueden ser beneficiosos para la salud 
pero todos los elementos traza pueden resultar tóxicos si se consumen 
en exceso [1].

Los elementos traza son todos aquellos elementos del sistema 
periódico que se encuentran presentes en los animales en cantidades 
medibles en mg/Kg de peso corporal. Cu, Fe, Mn y Zn son algunos de 
los elementos traza esenciales para una buena salud y los 
requerimientos de estos minerales se expresan en mg por día.

El término elementos ultratraza data de finales del siglo XIX y hacía 
referencia a aquellos elementos encontrados en el organismo en 
concentraciones por debajo del límite de detección analítico en cada 
momento. El término persiste hoy día a pesar de las modernas 
técnicas analíticas que permiten la determinación de la mayoría de los 
elementos traza, si bien se utiliza para indicar elementos cuyos 
requerimientos establecidos, estimados o supuestos en humanos se 
encuentran por debajo de 1 mg/día. [1]

Para algunos de estos elementos, parece observase algún tipo de 
necesidad por parte del organismo (síntomas de deficiencia), pero no 
se ha podido establecer concretamente sus funciones fisiológicas. De 
ahí que se denominen “posiblemente esenciales o indispensables: 
boro, estaño, níquel (Ni), arsénico (As), silicio (Si) y aluminio (Al). 

La información disponible sobre la esencialidad de estos elementos 
ultratraza en humanos es muy limitada. Sin embargo, se han descrito 
efectos beneficiosos y/o perjudiciales o de deficiencia en diversos 
modelos animales, observaciones que, por extrapolación, permitirían 
considerar la posibilidad de que estos elementos sean necesarios en 
humanos.

Lógicamente, las ingestas dietéticas de referencia para estos 
elementos no están disponibles. Incluso para elementos como el As, 
Si y Al, el uso del término ingesta dietética diaria adecuada y estimada 
segura (ESASSI) puede ser inapropiado debido a las connotaciones 
asociadas a los términos “seguro” y “adecuado”, por lo que se 
recomienda utilizar el término ingesta dietética diaria estimada 
(EDDI) [2]. 

Al no estar reconocidos como necesarios, estos elementos no se 
encuentran en las guías dietéticas como RDA o ESADDI. Si embargo, 
debido a sus efectos tóxicos, existen límites de ingesta máximos, 
establecidos por distintas entidades como la Agencia de Protección 
Medioambiental (EPA). En la Tabla 1, y a modo de resumen, se 
presentan los niveles guías saludables de los elementos considerados, 
comparándolos con sus datos de ingesta. Por tanto, sería necesario 
identificar en humanos biomarcadores para calcular ingestas de 
deficiencia y subóptimas, así como determinar los sitios de acción 

Resumen

Los elementos ultratrazas son objeto de investigación constante 
encaminada a determinar su significado nutricional y su impacto 
sobre la salud, teniendo en cuenta sus posibles efectos tóxicos. 
Aunque, hasta el momento no se ha demostrado que estos elementos 
sean esenciales para el ser humano, en estudios animales se han 
observado signos de deficiencia y efectos beneficiosos. En la 
presente revisión se proporciona información sobre la esencialidad y 
aspectos toxicológicos de arsénico, níquel, aluminio y silicio, 
considerando su implicación en diversas patologías, como 
enfermedades neurodegenerativas, cardiovasculares y osteoporosis. 
Así, a pesar de su carácter eminentemente tóxico, el As y el Ni afectan 
al metabolismo de metionina/homocisteína y están involucrados en el 
proceso reproductivo. El Si parece desempeñar un papel en la 
mineralización ósea y participar en el proceso aterosclerótico, 
además contrarrestar los efectos neurotóxicos  del Al. 

Palabras clave: arsénico, níquel, aluminio, silicio, esencialidad y 
toxicidad.

Abstract: Ultratrace  elements. Nutrients or toxics?

Ultratrace elements are being investigated in order to determine their 
nutritional significance and their impact on health, taking into 
account their possible toxic effects. Although these elements have not 
been shown to be essential for human, both apparent deficiency sings 
and beneficial effects have been found in animals studies. This review 
provides information on the essentiality and toxicological aspect of 
arsenic, nickel, aluminium and silicon and considers their 
involvements in several pathologies, such as osteoporosis, 
neurodegenerative and cardiovascular diseases. Thus, in spite of their 
eminently toxic character, arsenic and Nickel affect to the metabolism 
of metionina/homocisteína and, therefore, are involved in the 
reproductive process. Silicon seems to play a role in the bone 
mineralization and to participate in the atherosclerotic process, in 
addition to neutralize the neurotoxic effects of the aluminium. 

Keywords: arsenic, nickel, aluminium, silicon, essentiality and 
toxicity.

Introducción

Los minerales encontrados en los organismos vivos se consideran 
esenciales si son necesarios para el crecimiento, reproducción y salud 
o no esenciales, si son simplemente productos de nuestros orígenes 
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probablemente juega un papel fisiológico en el metabolismo de la 
metionina, actuando como un efector del metabolismo de los ácidos 
amino sulfurados [3,4].

Signos de deficiencia

El signo más importante de deficiencia de arsénico es la reducción de 
los niveles de triglicéridos séricos en cabras y su muerte durante la 
lactancia, debido a alteraciones del corazón y del músculo 
esquelético [5]. Disminución del crecimiento, fertilidad reducida y 
alta mortalidad perinatal se ha observado en cabras, ratas y minipig 
con deficiencia de As [6].

La deficiencia de As, en ratas y ratones alimentados con dietas 
conteniendo menos de 10 ng de As, produjo una caída de las 
concentraciones hepáticas de S-adenosilmetionina y un incremento 
de la S-adenosilhomocisteína. Sin embargo, la respuesta a la falta de 
As varía en función de los niveles dietéticos de distintas de sustancias 
como metionina y efectores del metabolismo de la metionina, 
incluyendo el Zn, arginina, colina, etc. También parece ser que el As 
influye en la función de la taurina, pudiendo tener repercusiones en 
condiciones fisiopatológicas severas que afecten al corazón [4].

Como se ha indicado anteriormente, no hay estudios específicos 
realizados en humanos para determinar la importancia nutricional del 
As. Sin embargo, algunos estudios sugieren que el As puede tener 
importancia bajo ciertas circunstancias. Así, Meltzer y cols. [7] han 
demostrado que este elemento, independientemente de los ácidos 
grasos omega 3, incrementa el tiempo de hemorragia y sugieren que 
el As podría ser el “factor desconocido” presente en el pescado 
responsable de este efecto. Además, otro estudio en humanos sugiere 
que la hemodiálisis altera la homeostasis del As, reduciendo sus 
niveles séricos, y estas bajas concentraciones en suero están 
asociadas con desórdenes del sistema nervioso central, enfermedad 
vascular y cáncer [8,9].

Recientemente el As ha sido usado como agente anticancerígeno en el 
tratamiento de leucemia promielocítica aguda [10] y otros tumores 
como el cáncer de próstata [11]. Su acción terapéutica ha sido 
atribuida a la inducción de apoptosis en las células cancerígenas [12]. 
Otro estudio terapéutico sugiere As O  puede inducir apoptosis de 2 3

células de carcinoma gástrico humano [13]

Toxicidad

Los aspectos toxicológicos y medioambientales del As han sido 

fisiológica de estos elementos ultratrazas. Estos elementos podrían 
participar, por ejemplo, en la regulación de la expresión génica, 
modificación de receptores hormonales y en la señal de transducción 
celular. Actualmente, los esfuerzos en investigación orientados a 
determinar la importancia nutricional de estos elementos, cuentan 
con todas las tecnologías disponibles, incluyendo los cultivos 
celulares y técnicas de biología molecular. 

Estudios de reproducción animal han proporcionado evidencias de 
que varios elementos ultratrazas (As y Ni) son importantes para el 
desarrollo fetal, embrionario y postnatal; se ha detectado defectos en 
el desarrollo y elevada mortalidad de crías cuyos progenitores 
estaban privados de estos elementos. Algunos elementos ultratraza 
aparentemente juegan un papel en distintas enfermedades 
neurodegenerativas. El As y el Ni afectan al metabolismo de 
metionina/homocisteína y el Ni también se encuentra involucrado en 
el metabolismo de la vitamina B-12 y del folato: bajos niveles de 
metionina se asocian con incremento del riesgo de cáncer, un 
incremento de la homocisteína sérica se relacionan con enfermedad 
cardiovascular, y un estatus de folato disminuido durante el embarazo 
se correlaciona con defectos del tubo neural.

Aunque existen varias razones para considerar al Si como un 
elemento traza, el conocimiento de sus requerimientos y efectos 
beneficiosos es limitado y comparable al de los elementos ultratraza, 
de ahí que diversos autores lo consideren también como uno de ellos. 
El Si parece desempeñar un papel en la mineralización ósea y 
participar en el proceso aterosclerótico, además de ser contrarrestar 
los efectos del Al. Para éste último, existen muy pocas evidencias de 
esencialidad, limitadas a una o dos especies animales, predominando 
su consideración como elemento neurotóxico.

En la presente revisión trataremos sobre la esencialidad, ingestas 
dietéticas y efectos sobre la salud de As, Ni, Si y Al, así como su 
implicación en las enfermedades degenerativas.

Arsénico

Posible lugar de acción

Aunque numerosos estudios con ratas, hamsters, cabras y pollos 
indican que el As es un nutriente esencial, su papel fisiológico no está 
claramente definido y su naturaleza esencial en humanos no ha sido 
todavía demostrada [3]. Diversos estudios sugieren que este elemento 

Tabla 1.-  Comparación de las ingestas diarias estimadas de cada elemento para cada grupo de población con los valores saludables de las guías 
pertinentes (µg/Kg peso corporal/día) 

Elemento

 
Adultos

 
Niños pre-escolares 

 
(1,5-4,5 años)

 

Jóvenes

 
(4-18 años)

 

Ancianos

 
Guías de Valores Saludables

Aluminio

 

71

 

187

 

123

 

59

 

JECFA PTWI : 143 µg/Kg peso corporal/día
Arsénico 
(Total)

 

1,7

 

6,7-2,8

 

1,9-2,0

 

1,7-1,8

 

COT: no existen valores guía saludables

Arsénico 
(Inorgánico)

 

0,028-0,093

 

0,075-0,246

 

0,055-0,158

 

0,024-0,079

 

JECFA PT WI: 2,1 µg/Kg peso corporal/día

COT: la exposición debe ser revisada
Níquel

 

1,5-1,6

 

4,2-4,9

 

2,6-3,1

 

1,3-15

 

EVM: nivel guía 4,3 µg/Kg peso corporal/día

OMS: TDI 12 µg/Kg peso corporal/día
Silicio

 

ND

 

ND

 

ND

 

ND

 

EVM: 760 µg/Kg peso corporal/día

 

ND: no disponible; JECFA: Comité de Expertos de la  Junta FAO/OMS sobre Aditivos Alimentarios

 

PTWI: Ingestas Semanales Tolerable  Provisionales; TDI: Ingestas Diarias Tolerables
EVM: Grupo de Expertos en Vitaminas y Minerales
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arsenobetaina (>90%), un compuesto orgánico que, aunque es 
rápidamente absorbido, no es metabolizado y es eliminado 
rápidamente [32]. Así, la arsenobetaína es la principal forma de As en 
la dieta; el resto es arsenocolina y una pequeña cantidad de As 
inorgánico (normalmente < 1%).

El As del agua es principalmente inorgánico, conteniendo la mayoría 
de las aguas de bebida menos de 10 µg As/l: los valores normales 
están entre 2-3 µg/l [33]. El porcentaje de As inorgánico en pescando 
y marisco se sitúa entre el 0,02 y 11% y el la carga máxima aceptable 
de As sería de 3000 µg para un sujeto de 60 Kg [34].

Dada su gran toxicidad, el comité de expertos de aditivos alimentarios 
de la FAO/OMS sugieren provisionalmente no superar una ingesta de 
2 µg por Kg de As inorgánico [35]. De igual forma que la OMS 
disminuyó el límite de As contenido en aguas de consumo de 50 µg/l a 
10 µg/l, se prevé que los límites máximos establecidos para la 
presencia del elemento en los alimentos puede disminuirse, e incluso 
fijarse nuevos límites para la fracción de As inorgánico.

Por tanto, aunque se hayan descrito signos de deficiencia de As en 
animales, la importancia de este elemento está relacionada con su 
toxicidad. Así la FAO/OMS (2001) [35] ha establecido una ingesta 
semanal provisional tolerable (PTWI) para As inorgánico de 15 µg/kg 
peso corporal/semana o 128 µg/día [24]. Asimismo la Agencia de 
Protección Mediambiental (EPA) ha determinado que la ingesta de 
1,5 mg As/Kg peso/día es potencialmente carcinogénica [36]

Directrices para futuros estudios

Numerosos estudios ha proporcionado evidencias circunstanciales de 
que el As es un elemento esencial en animales. Dado su carácter 
tóxico y cancerígeno, es necesario elucidar su función fisiológica 
exacta antes de que su esencialidad en humanos sea aceptada. Como 
ocurre con otros elementos ultratrazas, el principal obstáculo para 
estudiar la privación de As en humanos es la falta de un biomarcador. 
Por tanto, el trabajo con animales es fundamental para encontrar este 
biomarcador y que sea aplicable a humanos. Además sería necesario 
profundizar en las posibles relaciones de este metaloide con diversas 
enfermedades. 

Recientes avances en proteómica están proporcionando estrategias 
importantes y atractivas para elucidar las bases mecanicistas de la 
toxicidad y susceptibilidad del As. La identificación de proteínas con 
expresión alterada en tejidos afectados y la determinación de algunas 
de éstas en plasma podrían servir como biomarcadores de toxicidad 
para este metaloide [13].

Por otra parte, la atención científica se centra en entender las 
relaciones que puedan existir entre la metilación in vivo del As 
inorgánico y los mecanismos de toxicidad arsenical. El resultado es 
de gran importancia práctica, ya que la metilación se ha considerado 
originalmente como una vía de detoxificación, si bien recientes 
estudios han sugerido que la gran cantidad de ROS generados por 
MMA (III) y DMA (III) y la toxicidad mitocondrial puede también 
jugar un importante papel tanto en la toxicidad celular como la 
carcinogenicidad de este elemento [37].

Niquel

Posible lugar de acción

La esencialidad del Ni en organismos superiores y humanos es 
cuestionable ya que, hasta el momento, no ha definido una función 
bioquímica clara [38]. Sin embargo, podría ser cofactor o 

recientemente revisados por la OMS [14] y la Agencia  Internacional 
para la Investigación del Cáncer [15]

El As se encuentra en la naturaleza bajo formas orgánicas e 
inorgánicas y como especies tri y pentavalentes [16], siendo las 
formas inorgánicas más tóxicas que las orgánicas.

0El arsénico elemental (As ) posee escasa toxicidad por su baja 
solubilidad; los compuestos trivalentes, en forma de arsina y/o 
arsenitos son altamente tóxicos por su gran apetencia por los grupos 

-nitrógeno imidazol de la histidina y grupos SH  de residuos de 
cisteína, ambos esenciales para la estructura y función de numerosas 

  proteínas [16]. Por tanto, el As (III) interfiere en los procesos redox, 
induciendo estrés oxidativo, mediante la generación de especies 
reactivas de oxígeno (ROS), las cuales pueden causar mutaciones de 
ADN y desarrollo de cáncer [17], afectando a la función proteica 
general [18]. También se unen a los grupos –S-S- del ácido lipóico o 
tióctico, y conduce a déficit de ATP, de acetilcoenzima A, etc., 
ocasionando déficit energético celular [19]. Además, el As (III) es 
capaz de intercalarse entre las bases del ADN, actuando como 
progresor del cáncer. Así mismo, el As (III) induce apoptosis 
mediante una vía oxidativa de depleción de GSH intracelular (11), 
ocasionado alteraciones de la homeostasis del Ca intracelular [13].  
El As (V) (arseniato) no se une a los SH sino que sustituye al ion 
fosfato y desacopla la fosforilación oxidativa [18]. 

Por otra parte, se ha asumido que la escasa toxicidad de los 
arsenicales orgánicos (ácido monometilarsónico, ácido 
dimetilarsénico, arsenobetaína y arsenocolina). Sin embargo,  
actualmente se reconoce que los derivados metilados son tóxicos y 
carcinogénicos, posiblemente debido a su genotoxicidad, inhibición 
de las funciones enzimáticas antioxidantes u otros mecanismos [20].

En humanos, la ingesta crónica de arsénico (>500mg/L) se ha 
asociado a enfermedades cardiovasculares [14], nerviosas, hepáticas 
y renales, diabetes mellitus, así como cáncer de piel [21], pulmón  
[22], vejiga [15], hígado y próstata. [23] Así, As está considerado 
como carcinógeno del grupo I para humanos [15]. Tradicionalmente 
se ha considerado que el As es un promotor y no un iniciador de la 
carcinogénesis [20]. Además, existen evidencias de que el MMA y el 
DMA son citotóxicos y genotóxicos en líneas celulares [24]. La 
carcinogénesis inducida por el As puede tener lugar mediante varios 
mecanismos biológicos, particularmente vía sus metabolitos DMA y 
MMA, con una actividad biológica muy elevada [25]. Estos 
mecanismos incluyen anormalidades cromosómicas, estrés 
oxidativo, reparación de DNA alterado, factores de crecimiento 
alterados, aumento de la proliferación celular,  pro-
moción/progresión, amplificación de genes y supresión de p53 [26].

Ingesta dietética diaria estimada

Los requerimientos de As en humanos sólo pueden calcularse usando 
datos de estudios animales. Para éstos se sugiere una ingesta entre 25 
y 50 ng/g dieta [27] que, extrapolando a humanos, supondrían 12,5 a 
25 µg/día. Una dieta normal suele proporcionar esta cantidad [27,28]. 
Sin embargo, no se ha establecido, hasta el momento, una ingesta 
diaria recomendada para este elemento [29].

Fuentes dietéticas

El As dietético está proporcionado por varios alimentos, de los cuales 
los productos marinos representan la fuente principal, seguida del 
arroz, cereales, setas y aves [28-30]. Por tanto, el consumo de este 
elemento está directamente relacionado con la cantidad de productos 
marinos (pescado, crustáceos e incluso algas) del total de la dieta [31]. 
El As se encuentra en este tipo de alimentos en forma de 
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(Grupo 1), y al Ni metálico como “posible carcinogénico para 
humanos” (Grupo 2B) [53]. Sin embargo, no se dispone de evidencias 
científicas suficiente respecto a la carcinogenicidad del Ni por vía 
oral.

Sin embargo, la identidad del compuesto o compuestos de Ni que 
causan el riesgo de cáncer incrementado, no está dilucidado. 
Actualmente existen pocos datos epidemiológicos que indican que la 
exposición a Ni metálico incrementa el riesgo de cáncer, o que la 
exposición a las formas carcinogénicas producen cáncer aparte de en 
el pulmón y la cavidad nasal [54]

No se han establecido claramente las bases moleculares 
carcinogénicas del Ni, ya que sus compuestos son mutagénicos 
débiles, aunque producen oxidación de DNA y daño e inhibición de la 
actividad reparadora del DNA. Adicionalmente, el Ni induce estrés 
oxidativo que agota el glutation, activa Apl, NF-kB y otros factores de 
transcripción sensibles a la oxidación [55] 

El principal efecto tóxico asociado con el Ni es la sensibilización de la 
piel. No se conoce el umbral de sensibilización por Ni, aunque parece 
posible a niveles de Ni encontrados en alimentos. Ingestas tan bajas 
como 0,49 mg de Ni podrían provocar síntomas en individuos 
sensibilizados [56]. 

La exposición a elevadas ingestas de Ni ocasiona una disminución de 
los niveles tisulares de Mg, Mn y Zn. Además, la transferencia de Zn a 
los huevos era menor, con la consiguiente afectación en el desarrollo 
embrionario, por lo que parece existir una acción antagónica entre 
ambos metales [57]. 

Estudios en humanos revelan un incremento del número de abortos 
espontáneos en mujeres empleadas en una refinería de Ni [58]. Así 
mismo, se ha encontrado una estrecha relación entre Ni y la dermatitis 
de contacto, por estimulación directa de la respuesta proliferativa y la 
producción de citoquinas de linfocitos T en individuos sensibles al Ni 
[59].

Por último, el Ni puede activar la enzima óxido nítrico sintetasa (NOS 
-I) para metabolizar la L-arginina a L-citrulina y NO* y O * , radicales 2

implicados en diversos procesos fisiológicos como la hipertensión y 
el desarrollo y propiedades de la función neuronal [60] 

Ingesta dietética diaria estimada

Dado que el Ni es esencial para varios animales, sería razonable 
pensar que también lo sea para el hombre. Los animales 
monogástricos tienen unos requerimientos de Ni por debajo de 200 
µg/Kg dieta. Si se asume que los humanos consumen 500 g diarios en 
una dieta variada, los requerimientos de Ni deberían ser inferiores a 
100 µg/día [61]. 

Una dosis oral de 600 µg de Ni produce reacción positiva en algunos 
individuos sensibles a este metal, por lo que el nivel de toxicidad 
puede ser bajo en ciertas situaciones [62].

En 2001, la Food and Nutrition Board estableció una Ingesta Máxima 
Tolerable (UL) de Ni de 0,2-0,3 mg/día para niños y 1 mg/día para 
adultos [29].

Fuentes dietéticas

Las concentraciones de Ni en alimentos se encuentran normalmente 
por debajo de 0,5 mg/Kg de peso fresco. Las principales fuentes de Ni 
son el chocolate, nueces, alubias secas, espinacas, guisantes y granos 
[38].

La ingesta total de Ni en humanos varía en función de los hábitos 
alimenticios y, por tanto, según la cantidad y proporción de alimentos 

componente estructural de metaloenzimas específicas en estos 
organismos, ya que se han identificado enzimas que lo contienen en 
plantas y microorganismos [39]: ureasa, monóxido de carbono 
dehidrogenasa (en bacterias anaeróbicas), hidrogenasas y 
metilcoenzima-M-reductasa F  (en bacterias nitrogénicas). Así 430

mismo se ha sugerido la participación activa de este metal en el 
metabolismo del folato [40].

Deficiencia

Debido a su abundancia natural, no se suele producir deficiencia de 
Ni, además una dieta deficiente en Ni es difícil de conseguir, dada la 
abundancia de este metal en todos los tipos de alimentos. Además no 
se conocen enzimas o cofactores que incluyan Ni en los organismos 
superiores. Todos estos factores han contribuido a la incertidumbre de 
decidir si el Ni es esencial para los humanos [38].

A pesar de esta incertidumbre, desde 1920 existen evidencias 
relativas a la posible función fisiológica de este metal en organismos 
superiores. Aunque los animales no posean ureasa u otras enzimas de 
Ni presentes en las bacterias, parece requerir este elemento. 

La deficiencia de Ni en las dietas de ratas y ratones provoca un 
incremento en la mortalidad perinatal, así como alteraciones del 
comportamiento, desarrollo del hígado y deficiencia en el 
crecimiento, sobre todo en la segunda generación [39]. Desde el 
nacimiento hasta los treinta días, se observó un descenso en el peso de 
ratas entre las generaciones F  y F  del orden del 16% y el 26% 1 2

respectivamente. Además, la generación F  presentó una anemia que 2

se manifiesta en una disminución de los valores de hemoglobina y 
hematocrito [41,42]. Esta anemia no es causada por la deficiencia de 
hierro (Fe), aunque la deficiencia de Ni conlleva la disminución de la 
absorción intestinal de Fe. Así, las concentraciones de varios metales 
como Fe, Cu y Zn se encuentran disminuidas en el hígado de animales 
Ni-deprimidos. 

La deficiencia en este metal, también implica la disminución de la 
actividad enzimática de muchas enzimas involucradas en el 
metabolismo de carbohidratos y aminoácidos. Las alteraciones 
inducidas por el Ni en el perfil lipídico de suero e hígado resultan 
similares a las producidas por una dieta moderadamente deficiente en 

-Fe. Se ha sugerido que el Ni está involucrado en la fijación de CO  a la 2

propionil-CoA para formar D-metilmalonil-CoA [43]. Por otra parte, 
existen evidencias de la posible participación del Ni en el 
metabolismo lipídico [38], particularmente en la síntesis de 
fosfolípidos [44]. A su vez, Nielsen y cols. [45] y Uthus y Poellot [40] 
observaron que la privación de Ni afectaba a parámetros del 
metabolismo de la vitamina B  y el ácido fólico.12

Toxicidad

El Ni a dosis elevadas y en ciertas formas es tóxico tanto para 
animales como para humanos.

Existe información limitada sobre los efectos agudos y crónicos de la 
exposición a Ni por vía oral [46]. Generalmente, se requieren niveles 
superiores a 250 µg/g de dieta para provocar signos de toxicidad [47]. 
Estos signos incluyen depresión del crecimiento y anemia en ganado, 
pollos y ratas. Por extrapolación, 250 mg de Ni soluble producirían 
signos de toxicidad en humanos.

La exposición crónica puede afectar a diversos órganos incluyendo 
los sistemas cardiovascular y respiratorio [48,49], piel [50,51] y riñón 
[52]. Los compuestos de Ni se han asociado a un incremento de la 
incidencia de cáncer (pulmón y cavidad nasal), permitiendo a IARC 
clasificar estos compuestos  como “carcinogénicos para humanos” 
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hemodiálisis con agua contaminada con Al, y en aquellos sometidos a 
nutrición parenteral, en la que la fuente de proteína estaba 
contaminada con Al. Una ingesta de Al de 125 mg necesariamente no 
tiene consecuencias en la salud.

El Al se considera un metal potencialmente tóxico que puede estar 
involucrado en varias enfermedades neurológicas [68]. La 
intoxicación con Al puede producir tres tipos de patologías: 
enfermedad ósea inducida por Al, anemia microcítica y 
encefalopatía.

La enfermedad ósea inducida por el Al se caracteriza por la 
osteomalacia. Esta patología se produce cuando la concentración de 
aluminio en el hueso alcanza niveles entre 12-500 µg/g. El Al reduce 
la formación y mineralización del hueso mediante un efecto 
inhibitorio sobre la acción o producción de la hormona paratiroidea 
[69] o sobre el 1,25-dihidroxicolecalciferol. El efecto tóxico del Al 
también puede atribuirse a una inhibición de la actividad 
osteoblástica, sus precursores [70] y osteoclastos [71]. Además, 
podría contribuir a la producción de lesiones óseas reversibles por 
interferencia fisiológica con la formación de hidroxiapatita [72].

La anemia microcítica, caracterizada por la presencia de eritrocitos 
más pequeños que lo normal, se ha descrito en pacientes con serias 
alteraciones renales debidas al envenenamiento por Al, incluso 
cuando no existe deficiencia de Fe. Este trastorno puede evitarse 
usando una solución purificada de diálisis exenta de Al. El 
mecanismo por el que el Al produce este tipo de anemia no se conoce 
con exactitud, aunque parece estar involucrada la ruta biosintética del 
grupo hemo. Usando un modelo de rata, Ganchev y cols. [73], 
encontraron que el tratamiento con Al inhibe la eritropoyesis y el 
metabolismo del Fe, probablemente dificultando la síntesis de 
hemoglobina y la maduración celular eritroide, si bien no ejerce 
ningún efecto negativo en las características funcionales de 
eritrocitos maduros.

La encefalopatía debida a intoxicación por Al se pone de manifiesto 
por varias alteraciones neurológicas. En humanos, se ha observado 
alteraciones en la función cerebral en pacientes dializados [67] y 
encefalopatía en casos severos [74].

Elevados niveles de Al en el organismo producen efectos adversos 
neurológicos como contracciones musculares y ataxia, dificultades 
en el habla y deglución, convulsiones y demencia. Estudios 
epidemiológicos han mostrado que la encefalopatía inducida por el Al 
no se observa en centros de diálisis en los que la concentración de este 
metal en el agua es inferior a 50 µg/l, pero aparece cuando la 
concentración excede de 200 µg/l.

La insolubilidad de algunos compuestos de Al y su biodisponibilidad 
están siendo cuestionadas debido a su posible relación entre la 
elevada concentración de este metal en tejidos y enfermedades 
neurodegenerativas como la enfermedad de Alzheimer y otras 
encefalopatías

La enfermedad de Alzheimer, que causa muerte neuronal y 
disminución del volumen cerebral, resultando en demencia, parece 
estar relacionada con elevadas ingestas de Al. El Al ha sido propuesto 
como uno de los factores causantes de esta enfermedad debido a su 
elevada neurotoxicidad (el cerebro es el órgano diana) [75], la gran 
concentración de este metal en cerebros de pacientes con esta 
enfermedad y por la relación existente entre la concentración de este 
elemento en el agua de bebida [76].

Aunque el mecanismo exacto por el cual este metal puede influir en el 
proceso de la enfermedad es desconocido, existen evidencias de que 

animales (bajos niveles) y vegetales (elevados niveles) consumidos. 
Puede oscilar entre 100 y 800 µg/día, más del triple de los 
requerimientos diarios [46].

En 2005, el Panel Científico sobre Productos Dietéticos, Nutrición y 
Alergias de la EFSA, concluyó que no existían datos suficientes para 
fijar un nivel de ingesta máximo tolerable par el Ni [62].

El Grupo de Expertos en Vitaminas y Minerales (EVM) no 
recomienda un nivel máximo seguro o nivel orientativo para ingesta 
de suplementos de Ni debido a la alta prevalencia de sensibilidad al Ni 
[46].

Para establecer una guía para la calidad del agua de consumo, la OMS 
(2003) estimó una Ingesta Diaria Tolerable (TDI) para Ni de 12 µg/kg 
peso, basado en el LOAEL establecido tras ingestas orales en 
pacientes en ayunas. Este valor ha sido confirmado en la última 
edición de las Guías del Agua de Consumo [63], si bien este elemento 
ha sido incluido en la próxima revisión de estas Guías, que serán 
publicadas en su 3ª edición [64].

Directrices para futuros estudios

Como se ha comentado anteriormente, la función bioquímica del Ni 
en animales superiores y humanos no ha sido claramente definida. 
Diversos trabajos se ha centrado en establecer el posible papel del Ni 
en el metabolismo de la vitamina B  y los folatos. Esta relación con 12

los folatos hace pensar en una relación de estatus de Ni y embarazo. Al 
igual que para el As, es necesario encontrar un bioindicador de Ni, 
indicador que debería ser relativamente no invasivo para poder ser 
utilizado en estudios humanos.

Aluminio

Posible lugar de acción

Aunque se ha descrito algunas funciones del ion Al en procesos 
fisiológicos, no existe una evidencia clara de que el Al juegue un 
papel esencial en los organismos vivos. De hecho, se caracteriza por 
su toxicidad, aunque a niveles ambientales no se han observado 
efectos adversos en humanos.

En estudios in vitro se ha detectado cierta actividad biológica, 
comprobándose que el Al activa la adenilato ciclasa, participa en el 
sistema citocromo C succinato deshidrogenasa, incrementa la 
actividad calmodulina, estimula la síntesis de DNA en cultivos 
celulares y estimula los osteoblastos en el proceso de formación del 
hueso [65,66]. Estos hallazgos sugieren que el Al puede jugar un 
papel esencial en el organismo.

Signos de deficiencia

El número de trabajos realizados a este respecto es escaso y han sido 
realizados en animales. Así, cabras que han consumido una dieta 
deficiente en Al mostraban incoordinación y debilidad en los 
miembros traseros, así como un número mayor de abortos y una  tasa 
de crecimiento más baja. Los pollos con una dieta deficiente en Al 
también presentaban una menor tasa de crecimiento [65].

Toxicidad

Según Nielsen [65] y Priest [67], los individuos sanos no corren 
riesgo de intoxicación por Al. Si embargo, el consumo de analgésicos 
o antiácidos con concentraciones elevadas de Al, puede tener 
consecuencias patológicas en personas susceptibles, como aquellas 
con desordenes renales. Los efectos tóxicos son más evidentes en 
pacientes con desórdenes renales muy severos sometidos a 
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individuales en la exposición dietética a este metal, siendo los niños 
los que presentan un mayor potencial de exposición por Kg de peso 
corporal [85]. La ingesta adicional por el agua varía, dependiendo de 
la cantidad de Al usada en el tratamiento local de depuración, el 
contenido en Al del suelo o la utilización de utensilios de Al para 
calentar el agua [86].

Debido a que no se había fijado una IDA para el Al, en 1989 JECFA 
estableció una  ingesta provisional tolerable semanal (PTWI) para el 
Al y sus sales de 0-7 mg/kg peso corporal, expresado como Al [87]. 
Más recientemente, el PTWI fue revisado, teniendo en cuenta sus 
efectos potenciales sobre el sistema reproductor y nervioso, fijandose 
en 1 mg/Kg/peso corporal [88]. 

Directrices para futuros estudios

Debido a la carencia de evidencias consistentes sobre la esencialidad 
del Al y a que cada vez se pone de manifiesto de forma más clara su 
toxicidad, los estudios futuros deberían ir encaminados a determinar 
la interacción de Al con elementos esenciales y su papel en el 
desarrollo de la enfermedad de Alzheimer y otras patologías.

Silicio

Posible lugar de acción

Este elemento se considera necesario para varias funciones vitales, al 
menos en animales de experimentación. Nielsen (2006) [89] 
considera su esencialidad sin ninguna duda, ya que desempeña 
funciones bioquímicas específicas.

En humanos, el ácido silícico es importante para la estructura ósea y 
está presente en casi todos los tejidos conectivos, ejerciendo 
importantes funciones en estabilidad y elasticidad [90].

El Si está relacionado con la formación del hueso, posiblemente 
mediante dos mecanismos: influye en biosíntesis de 
glucosaminoglicanos (GAGs) y colágeno, necesarios para la 
formación de la matriz orgánica del hueso, al formar parte de la 
enzima prolina hidroxilasa [91,92]. Además posee un papel 
es t ructural  como componente  de  los  complejos  de  
glucosaminoglicanos y glucosoamino-proteínas. En este último caso, 
se cree que el Si se encuentra en forma de silanolato en 
mucopolisacáridos, uniendo diferentes cadenas de polisacáridos, o 
uniendo ácidos mucopolisacáridos a proteínas [92]. Por tanto, el Si 
podría ser necesario para le crecimiento esquelético óptimo en 
humanos y animales [93].

Estudios llevado a cabo por Jugdaohsingh y cols. (2006), han puesto 
de manifiesto la relación del consumo de bebidas fermentadas, 
particularmente la cerveza, y el incremento de la densidad ósea. El 
bajo contenido en alcohol, junto con la elevada concentración de Si de 
estas bebidas, serían los responsables de la promoción en la 
formación del hueso, especialmente en hombres y mujeres 
posmenopáusicas [94,95].

Por otra parte, se ha comprobado clínicamente que el amino-azúcar 
glucosalina, necesaria también para la biosíntesis de GAGs, es 
efectiva para el tratamiento de la artritis. Dada la asociación química 
entre Si y GAG, parece que la combinación de ambos, Si y 
glucosalina, podría tener un valor terapéutico en el tratamiento de la 
artritis y otras enfermedades relacionadas con el tejido conectivo [6].

La suplementación oral con Si reduce la pérdida de hueso e induce la 
formación de hueso en ratas ovariectomizadas, por lo que se sugiere 
que el Si inhibe la resorción ósea y estimula la formación del hueso 

la exposición a Al causa un incremento a nivel cerebral tanto del 
estrés oxidativo como de procesos inflamatorios [77]. Se ha sugerido 
que el Al podría estar implicado en la formación de ovillos 
neurofibrilares en cerebro, por lo que podría ser considerado como un 
factor desencadenante de la Enfermedad de Alzheimer [78]. Además, 
el Al está asociado con la proteína ß-amiloide en cerebro e induce la 
apoptosis neuronal tanto in vivo como in vitro [79,80]. 

Este estrés oxidativo inducido por el Al involucra la generación de 
radicales libres en cerebro. Sin embargo, se considera que el Al es un 
metal sin actividad redox, si bien promueve la oxidación biológica in 
vivo e in vitro debido a su actividad pro-oxidante. Esta capacidad 
prooxidante se puede explicar por la formación de un radical 

.2+ superoxido semirreducido del ion Al: ALO [81].2

Durante la exposición a Al se ha observado un incremento de las 
especies reactivas de oxígeno (ROS) atribuible a la fuga de 
electrones, aumento de la actividad mitocondrial e incremento de la 
actividad de la cadena electrónica. Consecuentemente, los ROS 
atacan casi a todos los componentes celulares incluida la membrana 
lipídica y produciendo la peroxidación lipídica. Por tanto, se puede 
apuntar que el estrés oxidativo puede ser uno de los factores que 
contribuyen a los desórdenes en el SNC inducidos por el Al [82].

En trabajos realizados por nuestro equipo de investigación 
comprobamos que, tras la intoxicación de ratones con nitrato de Al 
(450 µg/ml), los niveles cerebrales de Al resultaron ser 
significativamente superiores a los animales controles [83]. Así 
mismo, fueron superiores los niveles de TBARS (medida de 
peroxidación lipídica) y la expresión génica de TNFá y glutation 
peroxidasa en los ratones intoxicados, indicando un proceso 
inflamatorio. Además, la expresión génica de los indicadores de  
oxidación: catalasa, MnSOD y CuZnSOD disminuyeron 
significativamente tras la exposición de Al. Por tanto, estos resultados 
muestran que este elemento tóxico daña la expresión cerebral de las 
enzimas responsables de las defensas antioxidantes. Además el 
incremento en TNFá proporciona la evidencia de que la respuesta 
inflamatoria en el SNC consecuencia del tratamiento crónico con Al 
difiere cuantitativamente de la respuesta del sistema inmunológico. 
En las células primarias, la exposición a Al induce la expresión de 
genes inflamatorios [84].

La Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer (IARC) no 
ha evaluado la carcinogénesis o genotoxicidad del Al. Sin embargo, 
EFSA concluye que es improbable que este metal sea un carcinógeno 
para humanos a las dosis dietéticas pertinentes [85]. 

Ingesta dietética diaria estimada

Aunque los requerimientos de Al no han sido todavía establecidos, 
probablemente serían inferiores a 1 mg/día (67).

Fuentes dietéticas

El Al se encuentra presente de forma natural en muchos alimentos. 
Los niveles en suelo suelen ser elevados (3-10%), por lo que los 
alimentos vegetales lo contienen debido a técnicas de cosecha 
inadecuadas o por contaminación del suelo. La mayoría de los 
vegetales no cocinados contienen menos de 5 µg/g, aunque las 
hierbas y especies presentan concentraciones mayores [1].

El contenido de Al de los alimentos de origen animal depende de los 
niveles de este mineral en la dieta del animal. Estos niveles suelen ser 
bajos, inferiores a 1 µg/g. 

La ingesta media de Al a través de fuentes alimentarias, en Europa, se 
estima en 1.6-13 mg/día en adultos. Existen grandes variaciones 
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Además, la deficiencia de Si reduce los niveles de fosfatasa alcalina y 
fosfatasa ácida en el fémur [107]. Sin embargo, el crecimiento de las 
ratas no está marcadamente afectado por la privación de Si [93]. 

No se ha observado en humanos deficiencia de Si [46]. Sin embargo, 
se ha comprobado que el contenido de Si en aorta, piel y timo 
disminuye significativamente con la edad, hecho que se puede 
relacionar con la reducción de los niveles de mucopolisacáridos que 
tiene lugar con el tiempo [92].  

Toxicidad

La mayoría de los compuestos de Si carecen de toxicidad por vía oral. 
Así, en pacientes que han usado trisilicato de Mg como antiácido 
gástrico, durante más de 40 años, no se ha observado efectos adversos 
[108], aunque se han descrito casos de aparición de cálculos de Si en 
la vejiga urinaria tras una terapia a largo plazo [46].

Los estudios toxicológicos que involucran el Si son relativos a 
inhalación aguda de polvo e irritación dérmica y ocular durante la 
producción y manipulación de polvo de sílice. 

Como otros elementos esenciales, ciertas formas de Si son tóxicas si 
se inhalan en grandes cantidades. Las manifestaciones generales de la 
toxicidad del Si por inhalación se describen como silicosis. Las 
partículas de Si son inhaladas en el alveolo pulmonar produciendo 
fibrosis [109]. El IARC ha clasificado al Si (por inhalación) en el  
Grupo I  “carcinógeno conocido para humanos”, basándose en datos 
epidemiológicos y apoyándose en estudios en animales y sistemas 
biológicos [46].

El Si, en concentraciones similares a las encontradas en suero de 
pacientes urémicos, inhibe la actividad de la SOD in vitro [110]. El 
grado de inhibición es directamente proporcional a los niveles de Si. 
La depresión esta enzima es, probablemente, resultado de una 
disminución en la destrucción de radicales libres de oxígeno (ROS), 
que incrementan su concentración en una determinada zona [111]. 
Estos ROS incluyen radical hidroxilo, anión superóxido y oxígeno 
singlete [112]. Los niveles elevados de Si en cerebro, riñón, pulmón y 
células sanguíneas, especialmente sensibles al daño oxidativo, 
pueden contribuir a la aparición de importantes complicaciones 
clínicas debido a un exceso de ROS. Este efecto puede ocurrir en 
pacientes dializados con fluidos con elevados niveles de Si y 
consumo de agua conteniendo altas concentraciones de Si [113].

La exposición crónica ocupacional a Si por inhalación puede también 
dar lugar a una neuropatía característica manifestada clínicamente 
por albuminemia e hipertensión y caracterizada patológicamente por 
cambios en el glomérulo y túbulo proximal [46]. Esta reacción 
nefrotóxica no se produce por exposición al Si dietético.

Ingesta dietética diaria estimada

Los requerimientos mínimos de Si para humanos no están todavía 
establecidos, a pesar de un elemento casi esencial [46,105]. Es difícil 
postular estos requerimientos dado que la información disponible es 
muy limitada y el rango de valores muy amplio. Basado en datos de 
experimentación animal, estos requerimientos estarían entre 2-5 mg 
por día cuando el Si dietético sea altamente disponible [2,65].

Otros factores como el envejecimiento y la reducción de los niveles 
de estrógenos, parecen disminuir la capacidad de absorción [114]. El 
ejercicio parece ser otro factor, de forma que se recomienda una 
ingesta de 30-35 mg/día para atletas frente a los 5-10 mg/día para 
aquellos que no lo son [65].

Fuentes dietéticas

La ingesta de Si en humanos varía enormemente según la cantidad y 

[96] Además, el Si es un ion importante en las células osteogénicas, 
células formadoras de hueso en huesos jóvenes e inclasificados. En 
los huesos maduros, la concentración de Si disminuye y los depósitos 
de calcio y fosfato se forman simultáneamente. Es decir, a mayor 
“madurez” de tejido óseo, menor concentración de Si en hueso. Por 
tanto, se ha concluido que el Si actúa como un factor regulador para el 
depósito de Ca y fósforo en tejido óseo [92].

El Si juega también un papel en el mantenimiento óseo después de su 
formación. Estudios en animales indican que la suplementación con 
Si reduce el número de células osteoclastos, previniendo así 
parcialmente la reabsorción y pérdida de hueso. Por otra parte, se ha 
mostrado in vitro que los compuestos de Si estimulan la síntesis de 
DNA en células como los osteoblastos [97].

Así mismo, modelos animales para osteoporosis usando ratas 
deficientes en estrógenos demuestran que la suplementación con Si 
puede prevenir la pérdida de hueso [96]. En un estudio clínico de 
mujeres osteoporóticas, la suplementación con Si se asoció con un 
incremento significativo de la densidad mineral ósea femoral [98,99].

Por otra parte, parece existir una relación inversa entre el contenido 
de Si de las paredes vasculares y el grado de aterosclerosis. También 
se ha demostrado que la administración de silicatos con el agua de 
bebida reduce la cantidad total de lípidos en plasma. Así, 
e x p e r i m e n t o s  e n  c o n e j o s  a l i m e n t a d o s  c o n  d i e t a s  
hipercolesterolémicas demostraron que la suplementación con Si 
protegía al conejo de desarrollar aterosclerosis. Además de proteger 
contra la aterosclerosis, el Si es un componente estructural vital de las 
arterias. Sin embargo, los niveles de Si en las arterias disminuyen con 
la edad, que es cuando incrementan los riesgos de lesiones y 
formación de placas [100].

Una de las funciones más importantes de este elemento es su papel 
como antídoto de Al. El Si, en forma biodisponible (ácido silícico) 
puede disminuir la biodisponibilidad del Al bloqueando su captación 
en tracto gastrointestinal [101] o impidiendo su reabsorción a nivel 
renal [102]. 

Nuestro equipo demostró que tanto el ácido silícico como el Si 
contenido en la cerveza, una de las fuentes más importantes de este 
elemento [103], era capaz de disminuir la absorción del Al mediante 
la formación de hidroxialuminosilicatos inabsorbibles en el intestino. 
Además, los niveles de Al en cerebro estaban disminuidos de forma 
significativa [83]. 

En un estudio posterior se evaluó los posibles efectos beneficiosos de 
Si sobre la toxicidad neuronal del Al, determinando los cambios en la 
expresión génica de enzimas antioxidantes y factores inflamatorios 
tras la suplementación de Si a ratones intoxicados con Al. Los 
resultados mostraron que la ingestión de Si como ácido silícico o 
cerveza es capaz de bloquear las acciones prooxidantes y 
proinflamatorias del Al, disminuyendo los niveles de TBARS y las 
expresiones de glutation peroxidadsa y TNFá e incrementando las 
correspondientes a catalasa y SOD [84].

Signos de deficiencia

Los signos de deficiencia de Si en ratas y pollos indican aberraciones 
metabólicas del tejido conectivo y óseo [104]. La deficiencia produce 
deformaciones del cráneo y huesos periféricos, caracterizada por 
uniones pobremente formadas, crecimiento endocondrial óseo 
defectuoso y contenidos reducidos de cartílago articular, 
hexosamina, colágeno y agua [105]  

En ratas, la hidroxiprolina ósea se encuentra disminuida [106] y la 
composición mineral plasmática y ósea se encuentran alteradas. 
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proporción de alimentos de origen animal (pobres en Si) o vegetal 
(ricos en Si) consumidos, así como de la cantidad de alimentos 
refinados y procesados de la dieta [46,115]. El uso de aditivos que lo 
contienen en forma de silicato, como antiespumantes y 
modificadores de la textura, representa una fuente de Si adicional 
[108].

Aproximadamente el 50% del Si presente en los alimentos es 
insoluble o casi insoluble, siendo el anión ortosilicato (Si(OH)  o 4

ácido silícico la forma biodisponible del Si. Frutas y vegetales son 
fuentes importantes de Si, especialmente judías, espinacas, frutos 
secos, plátanos y lentejas. Los cereales integrales contienen altos 
niveles de Si, especialmente avena (4250mg/Kg peso húmedo), 
cebada (2420mg/Kg peso húmedo), algunas fracciones de arroz, 
cereales de desayuno y productos de pastelería, son también ricos en 
Si. Sin embargo, el proceso de refinado de estos alimentos reduce su 
contenido [109,116]. El contenido de Si de alimentos basados en 
cereales es atribuible principalmente a contaminación cruzada o la 
adición intencionada de la cáscara durante su procesado. La cerveza 
es una bebida obtenida por maceración de los granos de los cereales 
enteros, por lo que constituye unas de las principales fuentes de Si 
biodisponible [103,116,117].

El contenido en Si en el agua de bebida varía de acuerdo con la 
localización geográfica, siendo más elevado en áreas con aguas duras 
e inferior en áreas con aguas blandas. El agua de bebida contiene 
alrededor de 10 µg/ml, constituyendo una buena fuente de Si.

Existen pocos datos sobre la toxicidad del Si consumido en el agua de 
bebida; sin embargo en estudios realizados en roedores, se ha 
establecido un NOAEL (nivel de efecto adverso no observable) de 
50000 µg/ml para el Si dietético [105]. Asumiendo que la ingesta 
máxima de 60 mg de Si en alimentos y agua, y la ingesta de 
suplementos de Si elemental es de 700 mg/día, se ha estimado el nivel 
de seguridad superior para la ingesta de Si total de 760 mg/día para un 
adulto de 60 Kg [46]. 

Directrices para futuros estudios

Aunque la esencialidad en animales está claramente demostrada, 
serían necesarios más trabajos para dilucidar las consecuencias de la 
privación de Si en humanos. El principal obstáculo para este tipo de 
investigación es la carencia de una enzima o metabolito plasmático 
que sea buen indicador del estatus de Si.

La deficiencia de Si dietético aparentemente tiene efectos negativos 
sobre la composición ósea [106], efectos que se ha observado en 
pacientes pediátricos con alimentación parenteral deficiente en Si 
durante largos periodos de tiempo. Lamentablemente, existe muy 
poca información sobre las ingestas dietéticas de Si y los niveles 
óptimos para la prevención de enfermedades óseas, cardiovasculares 
y neurodegenerativas. De ahí la necesidad de orientar futuras 
investigaciones en este sentido.

Bibliografía

1. Pérez-Granados AM, Vaquero MP (2002) Silicon, aluminium, 
arsenic and lithium: essentiality and human health implications. J 
Nutr Health Aging 2:154-162.

2. Uthus EO, Seaborn CD (1996) Deliberations and evaluations of the 
approaches ,  endpoints  and paradigms for  die tary 
recommendations of the other trace elements. J Nutr 126:2452S-
2459S.

100 Rev. Toxicol. (2009) 26: 93-103

González Muñoz MJ, Meseguer Soler I, Mateos Vega CJ



Washington DC. EPA/630/P-06/001F.

37. Dukker AA, Carranza EJ, Hale M (2005) Arsenic geochemistry 
and health. Environ Int 31:631-641.

38. Denkhaus E, Salnikow K (2002) Nickel essentiality, toxicity and 
carcinogenicity. Crit Rev Oncol/Hematol 42:35-56.

39. Nielson FH, Sandstead HH (1974) Are nickel, vanadium, silicon, 
fluorine, and tin essential for man? A review. Am J Clin Nutr 
27:515-520.

40. Uthus EO, Poellot RA (1996) Dietary folate affects the response 
of rats to nickel deprivation. Biol Trace Elem Res 52:23-35.

41. Nielsen FH, Shuler TR, McLeod TG, Zimmermann TJ (1984) 
Nickel influences iron metabolism through physiologic, 
pharmacologic, and toxicologic mechanisms in the rat. J Nutr 
114:1280-1288.

42. Spears JW, Harvey RW, Samsell LJ (1986) Effects of dietary 
nickel and protein on growth, nitrogen metabolism and tissue 
concentrations of nickel, iron, zinc, manganese, and copper in 
calves. J Nutr 116:1873-1882.

43. Nielsen FH (1991) Nutritional requirements for boron, silicon, 
vanadium, nickel, and arsenic: current knowledge and speculation. 
FASEB J 5:2661-2667.

44. Stangl GI, Kirchgessner M (1996) Nickel deficiency alters liver 
lipid metabolism in rats. J Nutr 126:2466-2473. 

45. Nielsen FH, Zimmerman TJ,Shuler TR, Brossart B, Uthus EO 
(1989) Evidence for a cooperative metabolic relationship between 
nickel and vitamin B12 in rats. J Trace Elem Exp Med 2:21-29. 

46. EVM (2003) Safe upper levels for vitamins and minerals. Report 
o f  E x p e r t  G r o u p  o n  Vi t a m i n s  a n d  M i n e r a l s .  
hppt://www.foodstandars.gov.uk/science/ouradvisors/vitandmin/.

47. National Research Council (1980) Nickel. In: Mineral Tolerance 
of Domestic Animals. National Academy of Sciences, Washington, 
DC. 345-363.     

48. Boysen M, Solberg LA, Andersen I, Hogetveit AC, Torjussen W 
(1982) Nasal histology and nickel concentrations in plasma and 
urine after improvements in working environment at a nickel 
refinery in Norway. Scand J Work Environ Health 8:283-289. 

49. Malo JL, Cartier A, Doepner M (1982) Occupational asthma 
caused by nickel sulfate. J Allergy Clin Immunol 69:55-59. 

50. Gawkrodger DJ, Lewis FM, Shah M (2000) Contact sensitivity to 
nickel and other metals in jewelry reactors. J Am Acad Dermatol 
43:31-36. 

51. Meyer JD, Chen Y, Holt DL, Beck MH, Cherry NM (2000) 
Occupational contact dermatitis in the UK: a surveillance report 
from EPIDERM and OPRA. Occup Med (Lond.) 50:265-273.

52. Antico A, Soana R (1999) Chronic allergic-like dermatopathies in 
nickel-sensitive patients: results of dietary restrictions and 
challenge with nickel salts. Allergy Asthma Proc 20:235-242.

53. IARC (1990) IRAC Monographs on the evaluation of 
carcinogenic risks to humans: Chromium, Nickel and Welding vol 
49. Lyon.

54. Barceloux DG (1999) Nickel. J Toxicol Clin Toxicol 37(2):239-
258.

55. Kasprzak KS, Sundermen FW, Salnikow K (2003) Nickel 
carcinogenesis. Mut Res 533:67-97.

21. IARC (1987) International Agency for Cancer Research. Overall 
evaluations of carcinogenicity: an updating of IARC Monographs 
1 to 42. En Evaluation of carcinogenic risk of chemical to humans, 
supplement 7, IARC Monograph, IARC, Lyon. 48-73.

22. Navas-Acien A, Silbergeld EK, Pastor-Barriuso R, Guallar E 
(2008) Arsenic exposure and prevalence of type 2 diabetes in US 
adults. JAMA 300(7):814-822.

23. Celik I, Gallicchio L, Boyd K, Lam TK, Matanoski G, Tao X, 
Shiels M, Hammond E, Cehn L, Robinson K, Caulfield LE, 
Herman J, Guallar E, Alberg AJ (2008) Arsenic in drinking water 
and lung cancer: a systematic review. Environ Res 108:48-55.

24. Styblo M, Del  Razo LM, Vega L, Germolec DR, LeCluyse EI, 
Hammilton GA, Read W, Wang X, Cullln WR, Thomas DJ (2000) 
Comparative toxicity of trivalent and pentavalent  inorganic and 
methylated arsenicals in rat and human cells. Arch Toxicol 74:289-
299.

25. Kitchin KT (2001) Recent advances in arsenic carcinogenesis: 
modes of action, animal models, systems, and methylated artsenic 
metabolites. Toxicol Appl Pharmacol 172:249-261.

26. Tapio S, Grosche B (2006). Arsenic in the aetiology of cancer. 
Mutat Res 612:215-246.

27. Uthus EO (1994) Estimation of safe and adequate daily intake for 
arsenic. En: Mertz W, Abernathy CO, Olin SS. Risk Assessment of 
Essential Elements, ILSI Press,Washington, DC. 273-282.

28. Dabeka RW, McKenzie AD, Lacroix GM (1987) Dietary intakes 
of lead, cadmium, arsenic and fluoride by Canadian adults: a 24 
hour duplicate diet study. Food Addit Contam 4:89-102.  

29. USA, Food and Nutrition Board (2001)  Dietary Reference 
Intakes of vitamina A, vitamin K, arsenic, boron, chromium, 
cooper, iodine, iron, manganese, molybdenum, nickel, silicon, 
vanadium and zinc. Institute of Medicine. National Academia 
Press. Washington DC.

30. Navarro M, López H, López MC (1992) Determination of arsenic 
in fish by hydri-de generation atomic absorption spectrometry. J 
Anal Toxicol 16:169-171.

31. Kohlmeyer U, Kuballa J, Jantzen E (2002) Simultaneous 
separation of 17 inorganic and organic arsenic compounds in 
marine biota by means of high performance liquid 
chromatography/inductively coupled plasma mass spectrometry. 
Rapid Comm Mass Spectrom 16:965-974.

32. Borum DR, Abernathy CO (1994) Human oral exposure to 
inorganic arsenic. In: Chappell WR, Abernathy CO, Cothern CR. 
Arsenic Exposure and Health. Science and Technology Letters, 
Northwood, UK. 21-29.  

33. Muñoz O, Devesa V, Suñer MA, Velez D, Montoro R, Urieta I, 
Macho ML, Jalón M (2000) Total and inorganic arsenic in fresh 
and processed fish products. J Agric Food Chem 48:4369-4376.

34. JOINT FAO/WHO EXPERT COMMITTEE ON FOOD 
rdADDITIVES (1989) 33  Report Technical Report Series Nº 776, 

World Health Organization, Geneva, Switzerland. 27-38.    

35. WHO (2001) Environmental Health Criteria 224. Arsenic and 
ndarsenic compounds. 2   ed, World Helath Organization, Geneve. 

385-392

36. US EPA (2005) Guidelines of Carcinogen Risk Assessment. 
Office of Research and Development. Risk Assessment  Forum. 

101Rev. Toxicol. (2009) 26: 93-103

Elementos ultratrazas ¿Nutrientes o tóxicos?



Clin Med 307:40-47.

71. Jeffrey EH, Abreo K, Burgess E, Cannata J, Greger JL (1996) 
Systemic aluminium toxicity: effects on bone, hematopoietic 
tissue and kidney. J Toxicol Environ Health 48:649-665.   

72. Posner AS, Blumenthal NC, Hislop JS (1986) Model of 
aluminium-induced osteomalacia: inhibition of apatite 
formation and growth. Kidney Int 29:S17-S19.

73. Ganchev T, Dyankov E, Zacharieva R, Pachalieva I, Velikova M, 
Kavaldjieva B (1998) Influence of aluminium on erythropoiesis, 
iron metabolism and some functional characteristics on 
erythrocytes in rats. Acta Physiol Pharmacol Bulg 23:27-31.

74. Savory J, Exley C, Forbes WF, Huang Y, Joshi JG, Kruck T, 
Mclachlan DRC, Wakayama I (1996) Can the controversy of the 
role of aluminium in Alzheimer's disease be resolved? What are 
the suggested approaches to this controversy and 
methodological issues to be considered? J Toxicol Environ 
Health 30:615-635.

75. Exley C (1999) A molecular mechanism of aluminium-induced 
Alzheimer's disease? J Inorg Biochem 76:133-140.

76. Rondeau V (2002) A review of epidemiologic studies on 
aluminium and silicon in relation to Alzheimer's disease and 
associated disorders. Rev Environ Health 17(2):107-121.

77. Matsuzaki S, Manabe T, Katayama T, Nishikawa A, Yanagita T, 
Okuda H, Yasuda Y, Miyata S, Meshitsuka S, Tohyama M (2004) 
Metals accelerate production of the aberrant splicing isoform of 
preselin-2. J Neurochem 88(6):1345-1351.

78. Perl DP, Moalem S (2006) Aluminium and Alzheimer's disease, 
a personal perspective after 25 years. J Alzheimer Dis 9:291-
300.

79. Exley C (2005) The aluminium-amyloid cascade hypothesis and 
Alzheimer's disease. Subcell Biochem 38:225-234.

80. Exley C (2006) Aluminium and iron, but neither copper nor zinc, 
are key to the precipitation of beta-sheets of Abets [42] in senile 
plaque cores in Alzheimer's disease. J Alzheimers Dis 10:173-
177.

81. Kawahara M (2005) Effect of aluminium on the nervious system 
and its possible link with neurodegenerative diseases. J 
Alzheimer Dis 8:171-182.

82. Campbell A (2006) The role of aluminium and cooper on 
neuroinflammation and Alzheimer's disease. J Alzheimers Dis 
10:165-172.

83. González MJ, Peña A, Meseguer I (2008) Role of beer as a 
possible protective factor in preventing Alzheimer's disease. 
Food Chem Toxicol 46:49-56.

84. Gonzalez-Muñoz MJ, Meseguer I, Sanchez-Reus MI, Schultz A, 
Olivero R, Benedí J, Sánchez-Muniz FJ (2008) Beer 
consumption reduces cerebral oxidation caused by aluminum 
toxicity by normalizing gene expression of tumor necrotic factor 
alpha and several antioxidant enzymes. Food Chem Toxicol 
46:1111-1118.

85. European Food Safety Authority (EFSA) (2008) Safety of 
aluminium from dietary intake. Scientific Opinion of the Panel 
on Food Additives, Flavourings, Processing Aids and Food 
Contact Materials (AFC). The EFSA Journal, 754:1-34. 

86. Klein GL, Lee TC, Bishop JE et al (1986) The effects of 

56. Nielsen GD, Jepsen LV, Jørgensen PJ, Grandjean P, Brandrup F 
Jorgensen PJ (1990) Nickel-sensitive patients with vesicular 
hand eczema: oral challenge with a diet naturally high in nickel. 
Br J Dermatol 122(3):299-308.

57. Trüpschuh A, Anke M, Müller M, Illing-Günther M, Hartmann R 
(1997) Reproduction toxicology of nickel, 1st communication: 
effect of excessive nickel amounts on magnesium content of 
organs and tissues. En: Anke M, Arnhold W, Bergmann H et al. 
Mengen und Spurenelemente, Verlag Harald Schubert, Leipzig. 
699-705.

58. Chashschin VP, Artunina GP, Norseth T (1994) Congenital 
defects, abortion and other health effects in nickel refinery 
workers. Sci Total Environ 148:287-291. 

59. Boscolo P, Sabbioni E, Andreassi P, di Giacomo F, Giaccio M, di 
Gioacchino M (1998) Immune parameters and blood and urine 
trace elements in nonallergic and nickel-sensitised humans. In: 
Collery P, Brätter P, Negretti de Brätter V, Khassanova L, 
Etienne JC. Metal Ions in Biology and Medicine 5, John Libbey 
Eurotext, Paris. 545-555.

60. Weaver J, Porasuphatna S, Tsai P, Cao GL, Budzichowski TA, 
Roman LJ, Rosen GM (2004) The effect of divalent cations on 
neuronal nitric oxide synthase activity. Toxicol Sci 81(2):325-
331.

61. Nielsen FH (1996a) Other trace elements. In: Ziegler EE, Filer 
thLJJr. Present Knowledge in Nutrition, 7  ed, ILSI Press, 

Washington DC. 353-377.

62. European Food Safety Authority (EFSA) (2006) Tolerable upper 
intake levels for vitamins and minerals.

63. OMS (2006) Guidelines for drinking-water quality. Volume 1 
Recommendations. First addendum to the third edition. World 
Health Organization, Geneve.

64. OMS (2008) Plan of work for the rolling revisión of the WHO 
Guidelines for drinking-water quality. World Health 
Organization website: http://www.who.int/water sanitation 
helath/gdwgrevision/en/index.html. 

65. Nielsen F (1999) Ultratrace elements. In: Sadler MJ, Strain JJ, 
Caballero B. Encyclopedia of Human Nutrition, San Diego, CA, 
USA, Academic Press: 1884-1887.

66. Martin RB (1986) The chemistry of aluminium as related to 
biology and medicine. Clin Chem 32:1797-1806. 

67. Priest ND (1999) Aluminium. Ocurrence and toxicity. En: 
Sandler MJ, Strain JJ, Caballero B. Encyclopedia oh Human 
Nutrition, San Diego, CA, USA, Academic Press. 59-66.  

68. Struys-Ponsar C, Guillard O, Van den Bosch de Aguilar P (1999) 
Effects of aluminium on glutamate metabolism. A possible 
explanation for its toxicity in the aged rats and in an 
experimental model of aluminium overload. En: Roussel AM, 
Anderson RA, Favier AE. Trace Elements in Man and Animals. 
425-428.

69.- Fernandez E, Amoedo ML, Montoliu J (1992) Level-dependent 
inhibitory effect of hyperaluminaemia on parathyroid hormone 
secretion in patients with end-stage renal failure. Eur J Med 
1:482-484.

70. Ott SM, Feist E, Andress DL, Liu CC, Sherrard DJ, Alfrey AC, 
Slatopolsky E, Howard GA (1987) Development and 
reversibility of aluminium-induced bone lesion in the rat. J Lab 

102 Rev. Toxicol. (2009) 26: 93-103

González Muñoz MJ, Meseguer Soler I, Mateos Vega CJ



101. Parry R, Plowman D, Trevor H, Roberts NB, Birchall JD, Bellia 
JP, Davenport A, Ahmad R, Fahal I, Altmann P (1998) Silicon 
and aluminium interactions in haemodialysis patients. Nephrol 
Dial Transplant 13:1759-1762.

102. Reffitt DM, Jugdaohsingh R, Thompson RP, Powell JJ, 
Hampson GN (1999) Silicic acid: its gastrointestinal uptake and 
urinary excretion in men and effects on aluminium excretion. 
Inorganic Biochem 76(2):141-147.

103. Sripanyakorn S, Jugdaohsingh R, Elliott H, Walker C, Mehta P, 
Shoukru S, Thompson RP, Powell JJ (2004) The silicon content 
of beer and its bioavailability in healthy volunteers. B J Nutr 
91:403-409.

104. Carlisle EM (1981) Silicon in bone formation. En: Simpson TL, 
Volcani BE. Silicon and siliceus structures in biological systems. 
New York, NY, Springer. 69-94. 

105. Martin KR (2007) The chemistry of silica and its potential 
health benefits. J Nutr Health Aging 11(2):94-97.

106. Seaborn CD, Nielsen FH (1993) Silicon: a nutritional 
beneficence for bones, brains and blood vessels? Nutr Today 
28:13-18.

107. Seaborn CD, Nielsen FH (1994a) Dietary silicon affects acid 
and alkaline phosphatase and calcium uptake in bone of rats. J 
Trace Elem Exp Med 7:11-18. 

108. Villota R, Hawkes JG (1986) Food applications and the 
toxicological and nutritional implications of amorphous silicon 
dioxide. CRC Crit Rev Food Sci Nutr 23:289-321. 

109. Bolton WK, Suratt PM, Stingill A (1981) Rapidly progressive 
silicon nephropathy. Am J Med 71:823-829.

110. Shainkin-Kestenbaum R, Adler AJ, Berlyne GM (1990) 
Inhibition of superoxide dismutase activity by silicon. J Trace 
Elem Electrolytes Health Dis. 4(2):97-99.

111. Hamilton RF, Thakur SA, Holian A (2008) Silica binding and 
toxicity in alveolar macrophages. Free Radic Biol Med 
44(7):1246-58.

112. Fubini B, Hubbard A (2003) Reactive oxygen species (ROS) 
and reactive nitrogen species (RNS) generation by silica in 
inflammation and fibrosis. Free Radic Biol Med 34(12):1507-
1516.

113. Berlyne GM, Adler AJ, Ferran N, Bennett S, Holt J (1986) 
Silicon metabolism. I. Some aspects of renal silicon handling in 
normal man. Nephron 43:5-9.

114. Charnot Y, Peres G (1971) Contribution a l'etude de la 
regulation endocrinienne du metabolisme silicique. Ann 
Endocrinol 32:397-402.

115. Pennington JAT (1991) Silicon in foods and diets. Food Add 
Contam 8:97-118.

116. Powell JJ, McNaughton SA, Jugdaohsingh R, Anderson SH, 
Dear J, Khot F, Mowatt L, Gleason KL, Sykes M, Thompson RP, 
Bolton-Smith C, Hodson MJ (2005) A provisional database for 
the silicon content of foods in the United Kingdom. Br J Nutr 
94(5):804-812.

117. McNaughton SA, Bolton-Smith C, Mishra GD, Jugdaohsingh 
R, Powell JJ (2005) Dietary silicon intake in post-menopausal 
women. Br J Nutr 94(5):812-817.

aluminum loading on the renal response to parathyroid hormone 
in the vitamin D replete rat. Biochem Med Metab Biol 36:363-
368.   

87. OMS (1997) Evaluation of certain food additives and 
contaminants. Thirty-third Report of the Joint FAO/OMS Expert 
Committee on Food Additives. WHO Technical Report Series 
No. 776. World Health Organization. Geneve.

88. OMS (2007) Safety evaluation of certain food additives and 
contaminants. WHO Food Additives Series 58. Prepared by the 
Expert Committee on Food Additives (JECFA). World Health 
Organization. Geneve.

89. Nielsen FH (2006) Boron, manganese, molybdenum, and other 
trace elements. En: Bowman BA, Russell RM editors. Present 

thknowledge in nutrition, 9  1. Washington DC, ILSI Press. 506-
526.

90. Jugdaohsingh R (2007) Silicon and bone health. J Nutr Health 
Aging 11(2):99-110.

91. Reffitt DM, Ogston N,  Jugdaohsingh R, Cheung HF, Evans BA, 
Thompson RP (2003) Orthosilicic acid stimulates collagen type I 
synthesis and osteoblastic differentiation in human osteoblast-
like cells in vitro. Bone 32:127-135.

92. Carlisle EM (1986) Silicon. In: Mertz W. Trace Elements in 
Human and Animal Nutrition, San Diego, Academic Press, 373-
390.

93. Jugdaohsingh R, Calomme MR, Robinson K, Nielsen F, 
Anderson SHC, D'Haese, Geusens P, Loveridge N, Thompson 
RPH, Powell JJ (2008) Increased longitudinal growth in rat on a 
silicon-depleted diet. Bone 43:596-606.

94. Jugdaohsingh R, O'Connell MA, Srpanyakorn S, Powell JJ 
(2006) Moderate alcohol consumption and increased bone 
mineral density: potential ethanol and non-ethanol mechanism. 
Proc Nutr Soc 65:291-310.

95. Tucker KL, Jugdaohsingh R, Powell JJ, Qiao N, Hannan MT, 
Sripanyakorn S, Cupples LA, Kiel DP (2009) Effects of beer, 
wine, and liquor intakes on bone mineral density in older men 
and women. Am J Clin Nutr 89(4):1188-1196.

96. Rico H, Gallego-Lago JL, Hernández ER, Villa LF, Sanchez-
  AtrioA, SecoC, Gérvas J (2000) Effect of silicon supplement on 

osteopenia induced by ocariectomy in rats. Calcif Tissue Int 
66:53-55.

97. Hott M, Pollak C, Modrowski D, Marie PJ (1993) Short-term 
effects of organic silicon on trabecular bone in mature 
ovariectomized rats. Calcif Tissue Int 53: 174-179.

98. Spector TD, Calomme MR, Anderson S, Swaminathan R, 
Jugdaohsingh R, Vanden Berghe DA, Powell JJ (2005) Effect of 
bone turnover and BMD of low dose oral silicon as an adjunct to 
calcium /vitamin D3 in a randomized placebo controlled trial. 
JBMR 20:S172.

99. Macdonald HM, Hardcastle AE, Jugdaohsingh R, Reid DM, 
Powell JJ (2005) Dietary silicon intake is associated with bone 
mineral density in premenopausal women and postmenopausal. 
Nutrition and alcoholism. JBMR 20:S393.

100. Loeper J, Goy J, Fragny M, Troniou R, Bedu O (1988) Study of 
fatty acids in atheroma induced in rabbits by an atherogenic diet 
with or without silicon IV treatment. Life Sci 42:2105-2112.

103Rev. Toxicol. (2009) 26: 93-103

Elementos ultratrazas ¿Nutrientes o tóxicos?


