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RESUMEN 

Se evaluó los efectos del cadmio sobre el peso corporal, la fosfatasa ácida y los 

cambios histológicos en testículo de Rattus norvegicus variedad Sprague Dawley. La 

evaluación experimental se realizó en el Laboratorio de Fisiología Animal del 

Departamento Académico de Biología de la U.~.S.A.-Arequipa, durante los meses de 

Noviembre 2014 a Marzo del 2015. Se utilizaron 24 Rattus norvegicus variedad 

Sprague Dawley asignados en cuatro grupos: Control (Agua destilada), Grupo 2 (5 

mg/Kg de cloruro de cadmio), Grupo 3 ( 1 O mg/Kg. de cloruro de cadmio) y Grupo 4 

(20 mg/Kg. de cloruro de cadmio) durante 4 semanas. 

Se encontró diferencia significativa (p<0,05) en el peso corporal de las ratas en 

los diferentes grupos de evaluación. Al aplicar la prueba de postcomparación de Tukey 

se encontró que en el tratamiento con cloruro de cadmio en dosis de 20 mg/kg/día, los 

pesos corporales de las ratas intoxicadas disminuyeron significativamente. 

Se observó diferencia significativa (p<0.01) en los niveles de fosfatasa ácida de 

las ratas en los diferentes grupos de evaluación. Al . aplicar la prueba de 

postcomparación de Tukey, se encontró que en los tratamientos con cloruro de cadmio 

en dosis de 5, 10 y 20 mg/kg/día los niveles de fosfatasa ácida de las ratas intoxicadas 

se incrementaron significativamente. 

La exposición crónica de cloruro de cadmio provocó disminución de células 

germinativas hasta la desorganización total con presencia de células multinucleadas 

(grado 3) en las ratas que se les administró cloruro de cadmio en dosis de 20 mg/kg/día 

durante 30 días. 
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INTRODUCCIÓN 

El cadmio es un metal pesado que produce efectos tóxicos en los organismos vivos, aun 

en concentraciones muy pequeñas. La exposición al cadmio en los humanos se produce 

generalmente a través de dos fuentes principales: la primera es la vía oral (por agua e 

ingestión de alimentos contaminados.) La segunda vía es por inhalación, a través de vías 

respiratorias. Su absorción en el aparato digestivo es baja (3-5%), a excepción de 

mujeres con embarazos múltiples y personas con bajos depósitos de ferritina, que 

absorben mayor cantidad de cadmio, el mayor porcentaje (entre 40-80% del Cd presente 

en el organismo) se acumula en los riñones,pulmones, gónadas e hígado. Además, la 

excreción urinaria y fecal diaria representa tan sólo un 0,007-0,009% de la carga total. 

La población fumadora es la más expuesta al cadmio, porque los cigarrillos lo contienen. 

Algunos órganos vitales son blanco de la toxicidad del cadmio. En organismos 

sobreexpuestos, el cadmio ocasiona graves enfermedades al actuar sobre enzimas, la 

histología de cerebro, corazón, riñón, hígado, en el eje hipófisis-testicular como disruptor 

endocrino puede conducir al desarrollo de cáncer de testículo, próstata y vejiga (Chen . 

et al., 2012; Pillai et al., 2009; Asagba, 2010; Jin et al. 1987). Existen actualmente 

algunas descripciones .de posibles mecanismos de toxicidad del cadmio. Sin embargo, la 

implicación real que este elemento tiene como agente tóxico ha sido poco estudiada, por 

lo que se considera que debe ser monitoreado. 

La mayor parte del Cadmio que se libera al medio ambiente procede de sus numerosas 

aplicaciones industriales en la metalurgia (Diacomanolis et al., 2014), quema de 

combustibles fósiles, incineración de residuos orgánicos, estabilizante de plásticos, 

fabricación de pigmentos, plaguicidas y fertilizantes,· etc. y agrícolas por uso de 

fertilizantes fosfatados. Consecuentemente, dicho metal pesado se deposita en grandes 

cantidades en la superficie terrestre y acuática contaminando los cultivos, y 

acumulándose en los animales terrestres que se alimentan de pastos, y en los 

organismos marinos que ingieren plancton con cadmio. Por tanto, en el último eslabón 

de la cadena trófica, las personas se ·exponen cuando se alimentan de los vegetales y 

carnes que contienen cadmio (Callegaro, 2009; Frigerg, 1980). 

El cadmio está clasificado como carcinógeno tipo 1 para los seres humanos según IARC 

(Agencia Internacional para investigación sobre cáncer) y genotóxico mediante la 
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inducción de estrés oxidativo y la inhibición de la reparación del ADN (Nasiadek, 

2014; Koriem et al., 2013; Petrochelli et al., 2012; Acharya et al., 2008). 

Especialmente el cadmio en sus diversas formas químicas inorgánicas biodisponibles en 

el medio acuático tales como CdC03, Cd (OH)z, CdS y otros compuestos inorgánicos 

insolubles unidos a Cd, son altamente tóxicas para el hombre. 

Es de gran importancia llevar a cabo estudios para profundizar en los factores de riesgo y 

así realizar medidas preventivas en la población. Somos conscientes del grado de 

contaminación por cadmio que posee Arequipa (reporte de OMS 1980 valores 

permisibles: en agua potable 5 ug/1, alimentos 500 ug/persona/semana, aire rural 0.001-

0.005 ug/m3, aire urbano 0.01-0.05 ug/m3, suelo 1 mg/kg, agua dulce 1 ug/L) y a las 

enfermedades que nos exponemos diariamente, estos son algunos motivos que nos 

impulsaron a realizar la presente investigación con la finalidad de encontrar soluciones 

idóneas a la contaminación ambiental, como prevenir y cómo actuar frente a este 

problema. 

No hay suficientes estudios que evidencien su neurotoxicidad y toxicidad en el sistema 

reproductivo. Es por lo que realizamos la presente investigación para dilucidar los 

probables mecanismos de la toxicidad del cadmio con el aumento de enfermedades del 

sistema reproductivo. 
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OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL 

Determinar la toxicidad crónica del cadmio y sus efectos sobre la actividad de fosfatasa 

ácida y en testículo de Rattus norvegicus Variedad Sprague Dawley. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

l. Determinar el efecto del cadmio sobre el peso corporal en Rattus norvegicus 

Variedad Sprague Dawley. 

2. Determinar el efecto del cadmio sobre los niveles de fosfatasa ácida en Rattus 

norvegicus Variedad Sprague Dawley. 

3. Determinar el efecto del cadmio sobre la alteración histológica en testículo de 

Rattus norvegzcus Variedad Sprague Dawley. 

HIPÓTESIS 

Dado que el cadmio es un metal tóxico distribuido ampliamente en la naturaleza. 

Es probable que la intoxicación crónica con cloruro de cadmio administrado por vía oral 

provoque cambios irreversibles en la función gonadal en Rattus norvegicus variedad 

Sprague Dawley 
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CAPÍTULO 1: MARCO TEÓRICO 

1.1 CADMIO 

Uno de los mayores agentes tóxicos asociado a contaminación ambiental e industrial 

es el cadmio, pues reúne cuatro de las características más temidas de un tóxico: 

l. Efectos adversos para el hombre y el medio ambiente. 

2. Bioacumulación. 

3. Persistencia en el medio ambiente. 

4. "Viaja" grandes distancias con el viento y en los cursos de agua. 

El cadmio (Cd, número atómico 48, masa atómica 111,40) se obtiene como 

subproducto del tratamiento metalúrgico del zinc y del plomo, a partir de sulfuro de 

cadmio; en el proceso hay formación de óxido de cadmio, compuesto muy tóxico. 

Además de contaminar el ambiente desde su fundición y refinación, contamina también 

por sus múltiples aplicaciones industriales (Yari et al. 2009). 

1.2 USOS Y APLICACIONES DEL CADMIO 

• Como pigmento en pinturas, esmaltes, plásticos, textiles, vidrios, tintas de impresión, 

caucho, lacas, etc. 

• En aleación con cobre, aluminio y plata. 

• En la producción de pilas de cadmio-níquel. 

• Como estabilizador de termoplásticos, como el PVC. 

• En fotografía, litografía y procesos de grabado. 

• Como "endurecedor" de ruedas y llantas de automóvil. 

• En fabricación de fotoconductores y células solares fotoeléctricas. 
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• El electroplatinado. 

• En fabricación de "controles" de reactores nucleares. 

Usos tan diversos y su larga vida media no permiten el reciclaje, por lo que se 

acumula progresivamente en el ambiente. 

En lo ambiental, el cadmio es un elemento relativamente raro en la litosfera. Por 

afinidad química, se le encuentra junto al zinc, en proporción muy variable. Las 

principales fuentes de contaminación son: la minero metalurgia de metales no ferrosos, 

la metalurgia del hierro y acero, la fabricación de fertilizantes fosfatados, la 

incineración de residuos de madera, carbón o "plásticos", la combustión de aceite y 

gasolina y las aplicaciones industriales de cadmio. La concentración de cadmio en aire 

de áreas industriales varía de 9,1 a 26,7 11g/m3 frente a 0,1 a 6 ng/ m3 en el aire de 

áreas rurales. El tiempo de permanencia del cadmio en suelos es de hasta 300 años y el 

90% permanece sin transformarse. El cadmio llega al suelo de los terrenos agrícolas 

por deposición aérea (41 %), con los fertilizantes fosfatados (54%), por aplicación de 

abono de estiércol (5%) y, en el Perú, frecuentemente por afluentes que contienen 

residuos líquidos y sólidos de plantas hidrometalúrgicas de cadmio. Hemos encontrado 

que, en suelos contaminados, los niveles de cadmio alcanzan valores de hasta 1 mg 

de Cd/g y el agua de ríos contaminados puede contener hasta 0,14 mg de Cd/L 

(Callegaro et al. 2005, El-Sokkary et al. 2010). 

De menor importancia en contaminación ambiental por cadmio son las partículas de 

polvo de caucho provenientes de las ruedas de automóvil, de la galvanización con zinc 

de tuberías, de plásticos que contienen pigmentos coloreados de cadmio y de la industria 

de cerámica glaseada. Se ha descrito intoxicación por uso doméstico de algunos 

utensilios bañados en cadmio o por usar cubiertos de plata aleada con cadmio y 

pinturas a base de cadmio. En individuos no expuestos ocupacionalmente, la 

alimentación y el tabaco constituyen las dos fuentes principales de exposición. Los 

fumadores pueden absorber cantidades comparables a la ingestión diaria normal con la 

dieta (IDD), es decir inhalan O, 1 a 0,2 p,g de Cd por cigarrillo, con una absorción 

aproximada del 50%. Por esto, los fumadores deben forman un grupo especial, cuando 

se investiga exposición a cadmio. 

El cadmio entra en la alimentación humana con los vegetales y productos animales. 
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Se fija a las plantas más rápidamente que el plomo. Los frutos y semillas contienen 

menos cadmio que las hojas. El pescado, los crustáceos, el riñón e hígado de 

animales acumulan cadmio en grado relativamente elevado. La IDD se estima entre 

1 O y 85 ¡..tg. Algunos países, como Japón y Canadá, tienen dietas con valores de Cd 

más elevados. Organizaciones internacionales han propuesto como límite tolerable 

medio en la IDD 70 ¡..tg/ semana. El agua potable contribuye en menor grado, pues 

debe contener un máximo de 1 ¡..tg Cd/L (El-Sokkary et al. 2010; Obianime y 

Roberts, 2009). 

En cuanto a la exposición industrial, el cadmio ingresa por inhalación de humos y 

vapores o por ingesta de los polvos de óxido de cadmio de sus compuestos. Los 

puestos de trabajo más agresivos en exposición laboral se hallan en la industria 

metalúrgica primaria de cadmio y de plomo-zinc, en la producción y uso de 

pigmentos de cadmio, en la producción de estabilizadores de plásticos con cadmio y 

en la fabricación de baterías de cadmio-níquel. En el hombre, los efectos por 

exposición a cadmio están bien documentados: es irritante y tóxico respiratorio, 

tóxico renal, causa cierto tipo de osteomalacia y se le ha asociado con cáncer 

(Callegaro et al 2009). 

1.3. TOXICOCINÉTICA 

La absorción, distribución y excreción del cadmio en el ser humano en 

condiciones "normales" de exposición ambiental. El contenido corporal de cadmio 

se incrementa con la edad hasta los 50 años. En los adultos, la carga corporal de 

cadmio puede llegar a 40 miligramos, dependiendo de la situación geográfica y 

sobretodo del hábito de fumar, pues en un fumador la carga alcanza el doble 

(Callegaro et al. 2009). 

En condiciones "normales" de distribución, el cadmio absorbido se excreta 

principalmente por orina y en menor cantidad con la bilis, aunque pequeñas 

porciones puedan eliminarse con sudor, pelo y aún secreción gastrointestinal, pero el 

Cd que sale con heces en su mayor parte es el que no se absorbió. 

En exposición no laboral, la alimentación es la fuente más importante de ingesta de 

cadmio. La absorción por el tracto gastrointestinal es de aproximadamente 50%. La 



11 

dieta deficiente en Ca, Fe o proteína incrementa la velocidad de su absorción. 

En sangre encontramos aproximadamente 0,06% del contenido corporal de Cd y 

más del 50% está en los hematíes unido inestablemente a una seudoproteína, la 

metalotioneína. La metalotioneína es el "medio de transporte" del cadmio en el 

plasma sanguíneo. El aclaramiento sanguíneo del Cd es rápido, se acumula 

principalmente en el riñón y en adultos no expuestos llega a valores entre 7,4 y 8,8 

mg, lo que representa entre 30% y 50% de su contenido corporal. La concentración 

en la corteza renal es 1,5 veces mayor que la del riñón total y se fija en las células 

del túbulo proximal. El hígado de adultos no expuestos tiene en promedio 2, 7 mg de 

cadmio (Kjellstrom y Nordberg 1978). 

La acumulación de Cd en riñón e hígado depende de la intensidad, del tiempo de 

exposición y del estado óptimo de la función de excreción renal. En ambos casos se 

ha encontrado incremento con la edad. Después de la sobreexposición alcanza 

concentraciones elevadas en el hígado; pero con el tiempo el metal se localiza en el 

riñón. Se ha descrito también que las concentraciones renales de zinc se incrementan 

al aumentar las de cadmio y que la capacidad de almacenamiento de la corteza es 

limitada a 300 Jlg/g (Kawada et al. 1989). 

En las células, el cadmio se une a la metalotioneína, proteína cuyo peso molecular es 

de 6 945 u (7 000 dalton) y que contiene 26 grupos SH libres por molécula, debido a 

la gran proporción de residuos de cisteína. La función principal de esta 

microproteína es la protección del sistema enzimático celular, aunque se le ha 

descrito otra función, que es la de unirse específicamente al cadmio y a otros 

metales pesados. Su síntesis en hígado, riñón e intestinos es inducida por el cadmio 
. . 

y se conoce por estudios experimentales que el complejo cadmio-metalotioneína es 

más tóxico para los túbulos renales que el cadmio per se. Paradójicamente, cuando 

la metalotioneína se sintetiza en las células, las protege de la toxicidad del cadmio, 

pues inactiva el metal. Se ha demostrado también escasa capacidad del riñón para 

sintetizarla, lo que lo hace insuficiente para fijar el cadmio y da lugar a aparición de 

las manifestaciones tóxicas (Celik et al. 2009). 

Poblaciones adultas del medio urbano pueden retener hasta 1, 77 Jlg Cdldía; así, en 

personas de 50 años hay cantidades acumuladas de hasta 32 mg; de ellos, la corteza 
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renal contiene aproximadamente 50 ¡..tg Cdlg, en un rango que varía entre 15 y 85. 

Se sabe, por otro lado, que la concentración de cadmio en el hígado depende del 

daño de la función renal inducida por el metal, que disminuye la reabsorción del 

cadmio-metalotioneína e incrementa su excreción urinaria. Sólo entonces la 

concentración de cadmio en hígado excede la de nivel renal (Pillai et al. 2009; Yari 

et al. 2009). 

El cadmio atraviesa la barrera placentaria fácilmente, induciendo allí la síntesis de 

metalotioneína, con la que forma el complejo cadmio-metalotioneína, que se 

acumula progresivamente en la placenta durante el embarazo, actuando como 

mecanismo protector frente al transporte de cadmio al feto. Al término del 

embarazo, la concentración de cadmio en la placenta es aproximadamente 1 O veces 

más que en la sangre materna. Por el contrario, la concentración de cadmio en el 

cordón umbilical es alrededor de 2 a 3 veces más baja que en la sangre materna. Por 

ello, se infiere que el cadmio puede interferir la evolución del embarazo por acción 

directa sobre el metabolismo de la placenta, pero no por acción directa sobre el feto. 

En el recién nacido el cadmio sanguíneo es de 30 a 50% menor que el cadmio en la 

sangre materna. La leche materna sólo secreta pequeñas cantidades (Bork et al. 

2010). 

En exposiciones laborales, la inhalación es la ruta principal de ingreso y la absorción 

a partir de esta vía depende del tipo de compuesto inhalado, del tamaño de las 

partículas y de su retención en el pulmón. El depósito en el pulmón de partículas 

menores de 5 mm de diámetro es del orden del 25% y de ellas aproximadamente el 

60% pasa a la sangre. En grandes fumadores se ha encontrado valores adicionales de 

absorción por inhalación de hasta el 50%. Las partículas de cadmio depositadas en 

la nasofaringe, tráquea y bronquios son transportadas por mecanismo mucociliar a la 

faringe, desde donde son parcialmente ingeridas. La absorción percutánea ocurre 

solamente por contacto con los compuestos orgánicos del cadmio. 

En trabajadores recién expuestos, el Cd aumenta en sangre sólo los pnmeros 6 

meses y luego sus niveles son proporcionales a la concentración en el ambiente 

laboral. En expuestos ocupacionales, el cadmio se encuentra también en páncreas, 

pulmón, aorta, corazón y músculos. Elevadas concentraciones en un tejido infieren 
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concentración alta en otros, lo que nos lleva a afirmar que la distribución se 

determina sólo por el nivel ambiental de Cd y no por alguna función especial 

(Frigerg 1980). 

1.4. TOXICODINÁMICA 

El cadmio es un xenobiótico y, por tanto, un metal tóxico y no esencial para el 

organismo, que se acumula en los tejidos humanos. Los órganos blanco son riñón y 

pulmón. En exposición laboral o ambiental, sus principales efectos tóxicos son: 

neumonitis química, disfunción renal con proteinuria y microproteinuria y enfisema. 

El riñón es más sensible al cadmio que pulmón e hígado y el epitelio del túbulo 

renal proximal es. el punto blanco. Su deterioro se pone de manifiesto por. el 

incremento de proteínas de peso molecular bajo, lo que causa "proteinuria de peso 

molecular bajo". Concomitantemente, hay alteración de la filtración glomerular, por 

cambios en la restricción electrostática para la filtración de las proteínas 

polianiónicas, lo que disminuye su reabsorción y conduce a incrementar la excreción 

urinaria de proteínas de peso molecular alto, que origina "proteinuria de peso 

molecular alto". Teóricamente, pues no se ha demostrado in vivo, la acción tóxica 

del cadmio se debería a su afinidad por radicales de los grupos -SH, -OH, 

carboxilo, fosfatil, éisteinil e histidil y a su acción competitiva con otros elementos 

funcionalmente esenciales, Zn, Cu, Fe y Ca. Sus principales interacciones serían: 

• Unión fuerte del Cd a los grupos -SH de las proteínas intracelulares, que inhibiría 

a las enzimas que poseen estos grupos y 

• Desplazamiento del Zn de los enlaces -S- y la consiguiente alteración enzimática y 

de sus procesos bioquímicos, que se refleja en su deficiencia relativa (Kido et al. 

1991). 

1.5. LAS METALOTIONEÍNAS 

De las metalotioneínas, se sabe ahora que existen dos tipos, que se comportan de 

forma distinta. respecto a acumulación del xenobiótico y a su excreción urinaria. La 

fracción de cadmio en plasma se encuentra unida en forma inestable a la 

metalotioneína 1 y es la que se transfiere rápidamente al riñón. En el tejido renal, en 
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cambio, el cadmio acumulado se encuentra unido en forma relativamente estable 

a la metalotioneína 2 y su vida media se estima hasta en 68 años. En el hígado, la 

mayor cantidad de cadmio acumulado se encuentra unido también a la 

metalotioneína 2, con una vida media estimada hasta en 19 años. La vida media en 

sangre es aproximadamente de 2,5 meses. No tenemos datos sobre vida media en 

otros órganos o tejidos; sin embargo, puede afirmarse que 50% del contenido total 

corporal de cadmio está en riñones, hígado y sangre, por lo que a estos 3 órganos se 

les denomina compartimiento de depósito (Kjellstrom y Nordberg 1978). 

1.6. LA BETA 2 MICROGLOBULINA (B2M) 

La B2M es una proteína de peso molecular bajo, 11 707 u (11 800 dalton), de 

tipo globular sin carbohidratos, compuesta por lOO aminoácidos con un puente -S 

-S- entre el aminoácido cistina de las posiciones 25 y 81, con secuencias de 

aminoácidos y estructura tridimensional muy similar a la de las cadenas cortas y 

largas de las inmunoglobinas; incluso se les ha establecido un desarrollo genético 

común. Se le aísla de la orina de intoxicados crónicos con cadmio, pero este 

aumento no es patognomónica, ya que también se le ha aislado de antígenos 

humanos histocompatibles y del suero de enfermos con procesos malignos 

inflamatorios. La B2M es producida constantemente y se elimina casi 

exclusivamente por vía renal. En sujetos normales se encuentra en baja 

concentración. Por su tamaño se cree que es filtrada libremente por el glomérulo. 

Considerando que su concentración en el suero normal es de 2 mg/L y que su 

velocidad de filtración glomerular es de 140 L/ día, en los túbulos cada 24 horas 

hay 280 mg de B2M. 

Por otro lado, se ha medido su velocidad. de síntesis, usando 1125-B2M. Se 

obtuvo una media de 95 Jlg /hora/kg y se ha calculado que cada día se liberan entre 

150 y 200 mg de B2M. Debido a su pequeño tamaño, difunde libremente entre los 

espacios intra y extra vasculares, pero no pasa al espacio intracelular. Estas 

características moleculares hacen que su catabolismo se regule por filtración 

glomerular, pasando libremente a través de la membrana glomerular. Una vez 

filtrada es reabsorbida por células del túbulo proximal. 

La concentración urinaria de B2M en el suero del adulto sano depende de edad y 
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sexo, alcanza concentraciones hasta de 1 500 ¡..tg/g creatinina. La cantidad de B2M 

en los compartimentos intra y extra vasculares puede llegar hasta 8 mg. Se le ha 

calculado una vida media entre 30 y 60 minutos, lo que concuerda con estudios de 

su metabolismo, que muestran un tiempo de vida promedio de 40 minutos. Su 

catabolismo se da por filtración glomerular y reabsorción por micropinocitosis a 

nivel del túbulo proximal, donde se degrada. La velocidad de desaparición de la 

B2M del suero depende de la velocidad de filtración glomerular, pero no de la 

función tubular; por tanto, el incremento en la excreción urinaria refleja una falla 

temprana de la reabsorción tubular. En jóvenes no expuestos, la excreción urinaria 

es menor a 150 ¡..tg/24 h; pero, en adultos llega a 250. En cuanto a la filtración 

glomerular, el rango está entre 180 y 275 ¡..tg/24 h, con un coeficiente de reabsorción 

aproximado de 99,9%. Por tanto, podemos afirmar que su vida media es muy corta, 

pues la totalidad de B2M en el intersticio se renovaría cada 2 horas (Bork et al. 

2010). 

1.7. EVALUACIÓN DE LA EXPOSICIÓN CON INDICADORES 

BIOLÓGICOS 

Para evaluar la exposición a Cd, independiente de la vía ingreso, se debe hacer 

el muestreo biológico regular con los siguientes indicadores biológicos de 

exposición (BEis): 

A) Cadmio en orina. Cuando el nivel crítico de cadmio en la corteza del riñón aún no 

se ha alcanzado, este indicador es un buen reflejo de la carga corporal del metal. Pero 

cuando se aproxima al nivel crítico, refleja más una exposición reciente y al saturarse 

todos los tejidos con cadmio sus niveles en orina varían entre 5 y 10 ¡..tg/g de creatinina. 

La American Conference of Governmental Industrial Hygienists (ACGIH) fija como 

BEI para el período 1997-1998, 5 ¡..tg Cdl g de creatinina. 

B) Cadmio en sangre. Este BEI refleja exposición muy reciente, de 45 a 60 días, por lo 

que es un buen indicador laboral cuando se valora mejoras higiénicas o tecnológicas del 

ambiente de trabajo. Pero, para exposiciones ambientales mínimas, es un parámetro 

menos satisfactorio que el cadmio en orina. El límite biológico que fija la ACGIH para 

el período 1997- 98 es de 5 ¡..tgl L. 

C) Cadmio en heces. Sólo refleja la entrada diaria de cadmio con la dieta (EDD). Por 
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tanto, el Cd excretado por esta vía no es útil en exposición laboral. 

D) Cadmio en la raíz del pelo. Es un parámetro muy variable cuando valora diferentes 

niveles de exposición, pero refleja más adecuadamente exposiciones ambientales. No se 

ha establecido su relación con niveles de cadmio en riñón o hígado. Tampoco nos sirve 

para diferenciar si lo que expresa es Cd ambiental o simplemente se libera a partir del 

Cd atesorado por el organismo. Por esta razón, no se le utiliza como indicador de 

exposición laboral (Karthikeyan y Bavani 2009). 

1.8. EVALUACIÓN DE LA ACCIÓN TOXICODINÁMICA 

Si se tiene certeza de exposición, medida por la carga corporal de cadmio, pero se 

quiere conocer el daño que el xenobiótico pudiera haber causado a riñón, hígado o 

pulmón, usaremos los siguientes indicadores: 

• Proteínas totales en orina de 24 horas. 

En exposición a cadmio proteínas urinarias mayores a 1 g en 24 horas indican daño 

renal; pero ya desde 0,2 g /L se les considera críticas. 

• Proteinuria de peso molecular bajo: 

B2M, lisozima galactosidasa, glutatión -S- transferasa (GST) y ribonucleasa

metalotioneína. 

Aunque este grupo de proteínas de peso molecular bajo y enzimas, individualmente en 

orina no son específicas para evaluar exposición ocupacional o ambiental, son índices 

ampliamente usados para valorar el grado de disfunción renal tubular causado por la 

exposición de Cd. El inconveniente de la B2M es que se degrada en vejiga y, con el 

incremento de la edad, aumenta su cantidad en la orina; así tenemos que en mayores de 

50 años se halla cantidades "normales" de hasta 1,8 mg/g de creatinina. 

• Albuminuria. 

La proteinuria de peso molecular alto también ha sido referida como indicador no 

específico de exposición y, por tanto, tampoco es un indicador relevante). 

• N-acetil-D-glucosaminidasa (NAG). 
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Hemos separado esta enzima, producto de secreción renal, porque es muy sensible 

para medir daño renal inducido por cadmio. 

• Calcio urinario. 

Si bien ya se había aceptado la calciuria como indicador de disfunción renal inducida 

por cadmio, es sólo recientemente que la escuela de Shangai ha postulado la 

excreción de calcio urinario como indicador temprano y específico de exposición 

ambiental. El mecanismo por el que se produce la calciuria inducida por cadmio aún 

no ha sido bien determinado, pero se postula q~e el cadmio al ingresar a la célula 

podría causar cambios en la gradiente electroquímica por competición e inhibición en 

la bomba sodio-calcio, lo que afectaría la relación ciclo-adenosina monofosfato/ciclo

guanosinamonofosfato, que a su vez produciría disminución en la reabsorción del 

Ca2+ y por tanto su incremento en orina. Se sabe que la calciuria se correlaciona 

muy bien con incremento precoz de B2M y N AG, indicador es de disfunción tubular 

renal. 

• Perfil hepático 

Útil para evaluar posible daño hepático en trabajadores de larga exposición, pues la 

alteración hepática aparece mucho después que el daño renal (Pillai et al. 2009). 

• Evaluación respiratoria: 

Para evaluar el posible daño pulmonar, se usa radiografía de tórax y los principales 

indicador es de la función ventilatoria pulmonar (El-Sokkary et al. 2010): 

- Capacidad vital forzada 

- FEV.(Volumen espiratorio forzado) 

- FEV/CVF (Volumen espiratorio forzado/ Capacidad vital forzada) 

1.9. INTOXICACIÓN CRÓNICA POR EXPOSICIÓN A CADMIO: 

En lo relativo a exposición/alteración-función- renal en expuestos a cadmio, se ha 

descrito el desarrollo de la intoxicación en tres fases: 

1) En la primera fase, el cadmio que ingresa al organismo se acumula en la corteza 

renal y se liga a la metalotioneína. Si la ligazón cadmio-metalotioneína no se satura, 
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la eliminación de cadmio urinario está en relación directa a la cantidad acumulada 

en la corteza renal. 

2) En exposiciones prolongadas, una segunda fase resulta en saturación de los sitios de 

unión cadmio-metalotioneína y, por tanto, el incremento del cadmio urinario en esta 

fase reflejará carga corporal. 

3) Una tercera fase se caracteriza por disfunción renal, en la que excreción de cadmio 

está directamente relacionada al daño renal. 

Vía de ingreso vs. manifestaciones clínicas y cáncer 

Exceptuando los síntomas respiratorios, las manifestaciones clínicas son 

independientes de la vía de ingreso ydel tipo de exposición. No hay estudios sobre si 

la ingestión del cadmio favorece el desarrollo del cáncer, pero sí que la exposición 

laboral podría estar asociada a incremento de riesgo de cáncer de próstata. Otros tipos 

de cáncer pulmonar o renal hasta que no se confirme con nuevos estudios deben ser 

considerados únicamente como probables, pues los datos actuales sólo sugieren riesgo 

bajo, aún con niveles de exposición elevados. Lo que sí se ha demostrado en animales 

es que el cadmio es teratógeno y embriotóxico. 

Síndromes de exposición crónica a cadmio 

Para sistematizar el estudio de exposición crónica a cadmio, ambiental o laboral, se 

ha agrupado hallazgos de laboratorio, principalmente, que permiten describir los 

siguientes síndromes: 

Síndrome renal 

. En exposiciones ocupacionales se ha encontrado que primero aparece disfunción 

glomerular y luego de un período de latencia, entre 1 O y 20 años, recién se manifiesta la 

clásica microproteinuria. 

El síndrome renal clásico de exposición a cadmio se caracteriza por: 

• Proteinuria de peso molecular bajo, constituida principalmente por proteínas de tipo 

tubular, pero con predominio de proteínas especificas, como B2M, proteínas unidas 

al retinol, inmunoglobulinas de cadena corta o pos-proteínas, además de enzimas 

como lisozima, N-acetil-D-glucosaminidasa, ribonucleasa y GST (La Roca, 
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Mantovani, 2009; Yari et al. 2009, Zhang et al. 2009). 

• Aumento en la eliminación de la enzima lisososma- galactosidasa, lo que sugiere 

daño a nivel de algunas células epiteliales de vías urinarias. 

Calciuria: En exposición ocupacional o ambiental prolongada hay daño en la reabsorción 

tubular, lo que trae alteración del metabolismo del calcio con calciuria y aún formación 

de cálculos. 

• Glucosuria, aminoaciduria y fosfaturia. 

• Incremento de los niveles de urea, creatinina y ácido úrico en suero, por falla en el 

aclaramiento renal. 

• Proteinuria de peso molecular alto de tipo glomerular, albúmina principalmente, 

pero también de transferrina e IgG. 

Síndrome de disfunción pulmonar 

En la exposición aguda se describe un síndrome de irritación de vías respiratorias y, 

en exposición crónica, síndromes obstructivos y restrictivos e inclusive fibrosis 

pulmonar. Sin embargo, en la evaluación clínica de alteración de la función pulmonar en 

expuestos es necesario puntualizar: 

• Primero, es imprescindible valorar correctamente el hábito de fumar, pues humo de 

tabaco y cadmio potencian su acción sobre bronquios y pulmones. 

• Segundo, estudios epidemiológicos señalan que la mortalidad por enfermedad 

respiratoria crónica es mayor en individuos con antecedentes de exposición que en no 

expuestos. 

• Tercero, si se separa al trabajador del ambiente contaminado, no se detiene 

necesariamente la evolución de la enfermedad. 

Síndrome óseo: itaí-itaí. 

Uno de los primeros cuadros clínicos descritos atribuible exclusivamente a 

exposición ambiental fue el del cadmio y se le denominó "itaí- itaí", cuya traducción al 

inglés sería "ouch- ouch", en español es "ay-ay", onomatopeya de las quejas debidas a 

los fuertes dolores que producía la osteomalacia entre los pobladores expuestos en la 

zona de Toyama (Japón), luego de la Segunda Guerra Mundial, donde se le describió 
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por primera vez en zonas agrícolas con altos índices de contaminación por Cd y Zn en el 

agua de los cultivos de arroz. Posteriom1ente se ha demostrado que la enfennedad 

ambiental ocurre principalmente en sujetos con metabolismo de hueso osteoporótico, 

como mujeres multíparas o, en ambos sexos, en personas sedentarias mayores de 50 

años y también en algunos casos de trastornos del metabolismo del calcio o ingesta baja 

de proteínas y de vitamina D. En exámenes radiográficos de pacientes con "itaí-itaí" y 

en expuestos ocupacionales a cadmio se ha demostrado seudo-fracturas. Los primeros 

daños óseos descritos en expuestos que ingerían arroz contaminado era descalcificación 

y todavía sigue como el primer indicio de exposición que puede terminar en 

osteomalacia, deformaciones óseas manifiestas, fracturas espontáneas, lumbalgia, 

parestesias y neuralgias en miembros inferiores (González, 1988). 

Síndrome cardiovascular 

Se ha descrito hipertensión arterial, además de daño en la pared de las arterias, como 

las principales manifestaciones de la exposición ocupacional a cadmio. Sin embargo, 

estudios epidemiológicos en expuestos ambientales no han sido concluyentes para 

establecer causalidad entre exposición y efectos cardiovasculares. 

Otras manifestaciones: 

Entre las manifestaciones generales no patognomónicas tenemos: 

• Anosmia, pérdida de peso, decaimiento general. 

• Coloración amarilla de los dientes e incremento de frecuencia de caries dental. 

• Síntomas gastrointestinales variados. 

• Anemia moderada, por alteración en el transporte del Fe dentro de las células 

eritropoyéticas, similar a la producida por el plomo. 

• Leucocitosis y linfocitosis. 

• Daño hepático moderado y, por tanto, disminución de la capacidad metabólica del 

hígado en general y en particular para los xenobióticos. 

• Atrofia testicular primaria en exposiciones ocupacionales a altos niveles de Cd. 

Uso de BEis· (Indicadores biológicos de exposición) y TLVs (Valores límites 

umbrales) para evaluación del riesgo cadmio 
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Los parámetros de mayor uso en la actualidad para evaluar ocupacionalrnente riesgo 

por cadmio, con la salvedad de que en nuestro país sólo se usa Cd urinario expresado en 

¡.tg/L y muy ocasionalmente B2M (B2 rnicroglobulina) considerando que su 

concentración en el suero normal es de 2 rng/L y que su velocidad de filtración 

glornerular es de 140 L/ día, en los túbulos cada 24 horas hay 280 rng de B2M (Kawada 

et al. 1989).; aún en exposiciones altas, corno en las grandes empresas metalúrgicas, 

agravado porque el BEI nacional es muy alto, 20 ¡.tg/L (Ministerio de Energía y Minas. 

Perú. DS- 046-2 001- EM Lima, Julio 20, 2001). 

Todos los efectos agudos y crónicos del Cd sobre riñón y sistema respiratorio 

pueden ser prevenidos manteniendo los TL V s (valores límites umbrales) y BEis por 

debajo de sus niveles críticos, entendiéndose corno tales los niveles mínimos del 

xenobiótico con los cuales no se tiene efectos adversos. 

La protección ambiental debería comenzar por hacer un inventario de las fuentes 

contaminadoras, principalmente las grandes industrias metalúrgicas extractivas de plomo 

y zinc, para recomendar se. mantengan las emisiones bajo los niveles aceptados corno 

"permisibles". 

En cuanto al trabajador, su protección debería estar a cargo de médicos 

ocupacionistas, con la intervención activa del higienista industrial, pues no se concibe la 

acción del uno con el trabajador y del otro sobre el ambiente de labor. El médico debe 

aplicar el criterio de los BEis y de ellos cadmio urinario expresado en rng por gramo de 

creatinina y proteinuria de peso molecular bajo o NAG, a los que se les considera corno 

los BEis de mejor calidad para el adecuado pronóstico de carga corporal actual y de 

daño futuro a la salud del trabajador, respectivamente. El higienista industrial es 

responsable de mantener el nivel contaminación ambiental laboral dentro de valores 

TL V s determinado por los organismos normativos nacionales y, a falta de éstos, por los 

internacionales, corno la NIOSH, AGCIH, WHO u OIT, y debe recomendar aplicar 

tecnología de mejora del ambiente laboral para lograr un nivel adecuado del tóxico. 

Actualmente se considera que el TL V para Cd es 0,002 mgfm3 para partículas por 

debajo de 5 mm para 40 horas/semana de exposición, durante todo el período de la vida 

laboral. 

Por último, la recomendación actual de salud e higiene ocupacional es que se 
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aplique medidas correctivas cuando el cadmio ambiental llegue a su nivel de acción, 

llamado no crítico, de 2 Jlg/m3 o cuando el trabajador alcance concentraciones de 

cadmio en orina 5 Jlglg de creatinina o de 5 Jlg /L de sangre total (Nordberg et al. 

1997). 
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CAPÍTULO 11: MATERIAL Y MÉTODOS 

2.1 LUGAR Y FECHA DE EJECUCIÓN 

El presente trabajo de investigación se realizó en el Laboratorio del Área de Fisiología 

Animal del Departamento Académico de Biología - U.N.S.A. durante el periodo de 

Noviembre del2014 a Abril2015. 

2.2 NIVEL O TIPO DE INVESTIGACIÓN 

Es de tipo experimental univariado 

a. MUESTRA DE ESTUDIO 

Para efectuar la presente investigación se utilizaron 24 ratas machos, con pesos 

corporales entre 200 y 300 g. aproximadamente y edades promedio de 5 meses. 

Inicialmente los animales de experimentación estuvieron en acondicionamiento por 7 

días, con alimento y agua ad líbitum; luego de los cuales se comenzó el tratamiento 

usando cloruro de cadmio administrado por vía oral diariamente. 

b. VARIABLES 

VARIABLE DEPENDIENTE 

F osfatasa ácida, peso corporal 

Evaluación histológica de testículo 

VARIABLE INDEPENDIENTE 

Dosis de cloruro de cadmio 5, 1 O, 20 mg/kg de peso corporal 
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2.3 DISEÑO EXPERIMENTAL 

TRATAMIENTO N°DERATAS 

T1 Control 6 

T2 Cloruro de cadmio 5mg/kg 6 

T3 Cloruro de cadmio 1 Omg/kg 6 

T4 Cloruro de cadmio 20mg/kg 6 

TOTAL 24 

Las dosis se administraron por treinta días de acuerdo a los tratamientos descritos. 

2.4 MATERIAL Y METODOLOGÍA 

Se utilizaron 24 Rattus norvegicus variedad Sprague Dawley, las que fueron 

alimentadas y tratadas por 30 días con dosis diarias de cloruro de cadmio en 

concentraciones de 5, 10 y 20 mg/kg de peso corporal; para esto se utilizó una sonda 

oro gástrica. Y cada 1 O días fueron pesadas en una balanza analítica, colocándolas en 

cajas de inmovilización. Después se procedió a tomar muestras de sangre extraídas de la 

cola de las ratas de experimentación con la ayuda de una hoja de bisturí y un tubo 

capilar. 

Se procedió a centrifugar los capilares, debidamente rotulados, para obtener suero y 

utilizarlo para el examen de fosfatasa ácida que se realizó cada 1 O días. 

Al finalizar el periodo de experimentación, las ratas fueron sacrificadas para obtener los 

testículos para la evaluación histológica; los que fueron cubiertos con gasas y 

conservados en frascos con formol al 1 O %, debidamente rotulados para cada 

tratamiento. 
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2.5 DETERMINACIÓN DE FOSFATASA ÁCIDA 

Fundamento del Método: 

La FAcP (E.C.3.1.3.2.) hidroliza el a, .. naftil fosfato a pH 5,2 con liberación de fosfato y 

a-naftol. El naftol reacciona a su vez con un diazorreactivo presente en el sistema 4-

clorotolueno-1 ,5-diazo a-naftaléndisulfonato ( 4-CTD) produciendo un pigmento 

amarillo, de modo que el aumento de la absorbancia leído a 405 nm es proporcional a la 

actividad fosfatásica de la muestra. 

Reactivos Provistos 

A. Reactivo A: comprimidos conteniendo cada uno 6 umol de a-naftil fosfato (NF) y 2 

umol de 4-CTD. 

B. Reactivo B: buffer citrato 0,1 mol/1 con 14 mmol/1 de activador (1,5-pentanodiol + 

butano!). 

Concentraciones finales 

NF .......................................................................... 3 mmol/1 

4-CTD., .................................................................. 1 mmol/1 

buffer citrato .............................................. 0,1 mol/1, pH 5,2 

Muestra 

Suero 

a) Recolección: obtener suero libre de hemólisis. No utilizar plasma. La fosfatasa ácida 

prostática es sumamente inestable "in vitro" y al pH del suero a temperatura ambiente 

puede perderse hasta un 50% de actividad en pocas horas. Por lo tanto debe separarse el 

suero del coágulo dentro de una hora de la extracción, conservándolo refrigerado hasta 

el momento de usar. 

b) Aditivos: para evitar la inactivación.durante el almacenamiento puede acidificarse la 

muestra agregando 20 ul de buffer acetato, 5 M, pH 5 por cada ml de suero. Este 
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conservador se prepara agregando hidróxido de sodio concentrado a 29 ml de ácido 

acético glacial p.a. hasta obtener pH 5 completando a 100 ml con agua destilada. 

e) Sustancias interferentes conocidas: - sueros con intensa ictericia muestran baja 

recuperación de la actividad enzimática por lo que su uso debe evitarse. - no usar sueros 

con hemólisis visibles. - los anticoagulantes interfieren en la reacción por lo que no 

debe emplearse plasma en la determinación. Referirse a la bibliografía de Y oung para 

los efectos de las drogas en el presente método. 

d) Estabilidad e instrucciones de almacenamiento: si se emplea el conservador descripto 

en b) la muestra puede conservarse refrigerada (2-1 O °C) durante varios días sin pérdida 

significativa de la actividad. De no utilizarse este conservador la muestra deberá 

procesarse inmediatamente. 

Procedimiento 

En una cubeta mantenida a la temperatura seleccionada colocar: 

Reactivo A reconstituido 2 ml 

Preincubar unos minutos. Luego agregar: Muestra 200 ul. Disparar simultáneamente un 

cronómetro. A los 4 minutos registrar la D.O. Leer posteriormente la absorbancia cada 

minuto durante 3 minutos. Determinar la diferencia promedio de absorbancialminuto 

(M/min) restando cada lectura de la anterior y promediando los valores. Utilizar este 

promedio para los cálculos. 

Cálculo de los Resultados 

Fosfatasa ácida prostática (U/1) = ~A/min x 853 (405 nm; relación muestra/sustrato 

1:10) 
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2.6 EVALUACIÓN HISTOLÓGICA: 

l. Obtención de la Muestra 

Después de sacrificado el animal, \nmediatamente se procedió a extraer de los 

testículos. 

2. Fijación 

El proceso de fijación preserva los tejidos deteniendo la autólisis y a la vez permite que 

los tejidos permanezcan sin cambios apreciables luego de subsecuentes tratamientos. 

La fijación se hizo inmediatamente después de obtenidos los trozos de los órganos ya 

que cualquier demora seca el tejido y acelera la autólisis. 

Las muestras se fijaron en Formol al 10% (formol) por 24 horas, seguidamente se 

hicieron los cortes necesarios, los cuales tuvieron un grosor de 3 a 5 mm., los mismos 

que se colocaron nuevamente en Formol al10% por 1 hora, debidamente etiquetados o 

rotulados y que fueron colocados en el Autotecnichon. 

3. Deshidratación y Aclaramiento 

Para remover toda el agua de las muestras (tejidos), se procedió con el siguiente 

recorrido: 

Agua corriente, 1 hora 

Alcohol 70%, 1 hora 

Alcohol 80%, 1 hora 

Alcohol 90%, 1 hora 

Alcohol 95%, 1 hora 

Alcohol 100%, 1 hora 

Alcohol 100%, 1 hora 

Aclaramiento 

En Xilol puro l por 1 hora 

En Xilol puro ll por 1 hora 



28 

4. Inclusión 

Las muestras procedentes del Xilol 11 se sumergieron en recipientes con parafina, este 

proceso de sumergir el tejido en una sustancia firme tal como la parafina es el medio de 

inclusión mas utilizado con más frecuencia. Una vez incluidos los tejidos en la parafina 

I se llevó la muestra a la estufa a una temperatura de 60 ° C por espacio de 1 hora se 

trasladó a parafina 11, también a temperatura de 60 o e por espacio de 1 hora y luego se 

procedió al bloqueo de las muestras. 

5. Corte 

Una vez extraídos los tejidos de la parafina, se procedió a la orientación e inclusión de 

tejido en los moldes (Placas de Leukart) con parafina diluida (caliente), para la 

orientación de la muestra se usaron las pinzas. 

Los bloques formados se llevaron a refrigeración por espacio de 1 hora, para endurecer 

la parafina lo cual favoreció en el corte de las muestras, se procedió al corte mediante el 

micrótomo deslizante. (Rotatorio American Optical). 

El corte de las muestras permite obtener "las cintas" de las mismas. Estas cintas 

mediante pinzas se colocaron en un flotador de tejidos (que contiene agua caliente: 

Baño María 50 °C). El baño María extiende los cortes histológicos (evitar la presencia 

de arrugas y aire atrapado); una vez bien extendidos los cortes, estos se colocaron en 

las laminas portaobjetos recubiertas con albúmina de Mayer (que favorece la adhesión 

de los cortes). 

6. Coloración con Hematoxilina - Eosina 

Para teñir los cortes histológicos adheridos en los portaobjetos se siguieron los 

siguientes pasos: 

Se empezó colocando las láminas portaobjetos en el Xilol I por 15 minutos para 

eliminar la parafina de los cortes; luego se pasó al otro recipiente con Xilol 11 para 

completar la eliminación de la parafina. Después las láminas se trasladaron a los 

alcoholes de una batería de hidratación: 

Alcohol 100%, 1 minuto 

Alcohol 1 00%, 1 minuto 



Alcohol 95%, 1 minuto 

Alcohol 90%, 1 minuto 

Alcohol 80%, 1 minuto 

Alcohol 70%, 1 minuto 

Agua corriente, 1 minuto 
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Luego se procedió a la coloración siguiendo los siguientes pasos: 

Hematoxilina de Harris, 5 minutos 

Agua corriente, 1 O minutos 

Agua destilada, 1 minuto 

Eosina, 20 segundos 

Alcohol 70%, 1 minuto 

Alcohol 80%, 1 minuto 

Alcohol 90%, 1 minuto 

Alcohol95%, 1 minuto 

Alcohol 100%, 1 minuto 

Alcohol 100%, 1 minuto 

Xilo1 1 

Xilol TI 

1 minuto 

, 1 minuto 

Finalmente se procedió al montaje final de los cortes teñidos usando unas gotas de 

Bálsamo de Canadá y laminillas cubreobjetos. Se dejó secar el bálsamo para luego 

hacer las evaluaciones correspondientes y etiquetar las láminas. 

7. Diagnóstico Histopatológico 

El Diagnóstico Histopatológico de las muestras obtenidas se realizó en el Laboratorio 

de Anatomía Patológica del Hospital Carlos Alberto Seguín Escobedo ESSALUD por el 

Dr. Henry Mercado. 
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Para la evaluación histopatológico de los testículos se utilizó la escala de Cosentino et 

al. (1986); la escala va de O a 3 grados: 

Grado 0: histología normal del epitelio seminífero 

Grado 1: Epitelio seminífero hipoplásico, disminución en su espesor, con 

hipoespermatogénesis que es la disminución de células germinales en número y en 

proporciones similares. 

Grado 2. Arresto espermatocítico o detención de la espermatogénesis siendo la 

interrupción del proceso de diferenciación celular germinal, principalmente en la 

formación de espermatozoides (de tipo celular específico) 

Grado 3 Fibrosis vacuolización de epitelio seminífero 

2. 7 MÉTODO ESTADÍSTICO 

Los datos se expresan como promedios. Las diferencias estadísticas entre los grupos 

fueron analizados por ANOV A. y la prueba de especificidad de Tukey. Las diferencias 

fueron estadísticamente significativas si p< 0.05. Se utilizó el paquete estadístico 

computarizado SPSS versión 21.0 para Windows. 
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CAPÍTULO 111: RESULTADOS 

Se evaluó el efecto tóxico del cloruro de cadmio en Rattus norvegicus variedad Sprague 

Dawley. Los resultados obtenidos se muestran en Tablas y Figuras. 

TABLA N° 1 

PESO PROMEDIO (g) DE Rattus norvegicus VARIEDAD SPRAGUE DA WLEY 

TRATADAS CON CLORURO DE CADMIO DURANTE 30 DÍAS 

TRATAMIENTO PESO (g) 

N 

BASAL 10 días 20 días 30 días 

T1CONTROL 6 263.4a 278.2b 307.3c 294d 

T2 ChCd 5mg/kg 6 263.3a 265.3a 264.0b 276c 

rT3 ChCd 1 Omg/kg 6 265.6a 264.6a 268.6b 256b 

T4 ChCd 20mg/kg 6 264.1 a 261.2a 254.2a 239.5a 

F(ANOVA) 0,32 7.12 15.62 14.25 

lP >0.05 <0.05 <0.01 <0.01 

SIGNIFICANCIA N.S S A.S A. S. 

abcTUKEY (P<0.05). 

En la Tabla y Gráfico 1 se muestra que existe diferencia significativa (p<0.05) en el 

peso corporal de las ratas en los diferentes grupos de evaluación. Al aplicar la prueba de 

postcomparación de Tukey se encontró que el tratamiento con cloruro de cadmio en 

dosis de 5, 10 y 20 mg/kg/día los pesos corporales de las ratas intoxicadas disminuyeron 

significativamente (p<0.05). 
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FIGURA No 1 

PESO PROMEDIO (g) DE Rattus norvegicus VARIEDAD SPRAGUE DA WLEY 

TRATADAS CON CLORURO DE CADMIO DURANTE 30 DÍAS 
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TABLA N°2 

FOSFATASA ÁCIDA (UI/L) DE Rattus norvegicus VARIEDAD SPRAGUE 

DAWLEY TRATADAS CON CLORURO DE CADMIO DURANTE 30 DÍAS 

TRATAMIENTO N FOSFATASA ÁCIDA (UI/L) 

BASAL 10 días 20 días 30 días 

if1CONTROL 6 912.ooa 921.6a 926.0a 926.6a 

T2 ChCd 5mg/kg 6 914.oa 934.oa 965.3b 97J.6ab 

if3 ChCd 1 Omg/kg 6 913.3a 933.¡a 982.1 be 995.6b 

T4 CbCd 20mg/kg 6 913.4a 964.6b 996.6c 1084.1c 

!f'(ANOVA) 0.09 9.93 33.88 23.19 

~ >0.05 <0.01 <0.01 <0.01 

SIGNIFICANCIA N.S A. S A. S A. S. 

abcTUKEY (P<0.05) 

En la Tabla y Gráfico 2 se muestra que existe diferencia significativa (p<0.01) en los 

niveles de fosfatasa ácida de las ratas en los diferentes grupos de evaluación. Al aplicar 

la prueba de postcomparación de Tukey se encontró que en los tratamiento con cloruro 

de cadmio en dosis de 5, 10 y 20 mg/kg/día la actividad de la fosfatasa ácida de las ratas 

intoxicadas se incrementó significativamente (p<0.01). 
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FIGURA No 2 

FOSFATASA ÁCIDA (UIIL) DE Rattus norvegicus VARIEDAD SPRAGUE 

TRATADAS CON CLORURO DE CADMIO POR 30 DÍAS 
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FOTON° 1 

ESTRUCTURA DE TESTÍCULO DE TRATAMIENTO CONTROL DE Rattus 

norvegicus VARIEDAD SPRAGUE DA WLEY 

(HEMATOXILINA/EOSINA 400 X) 

En esta microfotografía observamos la citoarquitectura normal de túbulos seminíferos 

con características normales de ratas del grupo control (grado 0). En la región profunda 

se distinguen las espermatogonias redondeadas y que originan, por crecimiento y 

diferenciación, a los espermatocitos. Las espermátides, originadas al cabo de la segunda 

división reduccional, se presentan formando una capa gruesa y regular. 

Se observa las células de Sertoli (1 ), espermátides (2) y las células intersticiales de 

Leydig (3) espermatogonias (4) 
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FOTO No 2 ESTRUCTURA DE TESTÍCULO DE TRATAMIENTO DE 

CLORURO DE CADMIO EN DOSIS DE 5 mg/kg/día DE Rattus norvegicus 

VARIEDAD SPRAGUE DAWLEY POR 30 DÍAS (HEMATOXILINA/ EOSINA 

400X) 

En esta microfotografía correspondiente a la citoarquitectura de testículo de ratas del 

grupo con cloruro de cadmio en dosis de 5 mg/kg/día durante 30 días. Se observa 

hipoespermatogenesis (grado 1) las células de Sertoli, espermatocitos y las células 

intersticiales de Leydig normales. 

l. Células de Sertoli 

2. Células de Leydig 

3. Espermátides 

4. Espermatogonios 
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FOTO No 3 ESTRUCTURA DE TESTÍCULO DE TRATAMIENTO DE 

CLORURO DE CADMIO EN DOSIS DE 10 mg/kg/día EN Rattus 

norvegicus VARIEDAD SPRAGUE DA WLEY POR 30 DÍAS 

(HEMATOXILINA/ EOSINA 400 X) 

En esta microfotografía observamos los túbulos seminíferos de ratas del grupo tratado 

con cloruro de cadmio en dosis de 10 mg/kg/día durante 30 días. Se observa 

disminución de la espermatogénesis, arresto espermático (grado 2). El análisis de la 

relación entre espermatogonias y células de Sertoli muestra una acentuada reducción de 

éstas últimas. La disminución de las espermatogonias puede explicarse por la pérdida 

del sostén dado por el número menor de células de Sertoli y por la menor funcionalidad 

de éstas, que constituyen el medio transportador de nutrientes desde el plasma hacia el 

interior del túbulo seminífero. 

l. Células de Leydig 

2. Espermátides 

3. Espennatogonios 
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FOTON°4 

ESTRUCTURA DE TESTÍCULO DE TRATAMIENTO DE CLORURO DE 

CADMIO EN DOSIS DE 20 mg/kg/día DE Rattus norvegicus VARIEDAD 

SPRAGUE DA WLEY POR 30 DÍAS (HEMATOXILINA /EOSINA 400X) 

En esta microfotografía observamos a nivel del testículo, disminución de células 

germinativas, vacuolización de células epiteliales, con presencia de células 

multinucleadas (grado 3) en las ratas que se les administró cloruro de cadmio en dosis 

de 20 mg/kg/día durante 30 días. En el epitelio seminífero existe la presencia de 

espermátides alargadas y redondas, y de espermatozoides en el lumen tubular, se 

encuentra reducida con relación al grupo control. La variación no es proporcional para 

los tres tipos celulares, siendo más relevante para espermátides alargadas, indicando que 

el efecto del cloruro de cadmio repercute en la evolución de espermátide redonda hacia 

alargada. 

l. Edema 

2. Células multinucleadas 

3. Infiltración de fagocitos 
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DISCUSIÓN 

El cadmio es un metal que forma parte del grupo IIB de la tabla períodica, con 

un peso atómico de 112.41; la forma iónica del cadmio (Cd2+) esta usualmente 

combinada con formas iónicas del oxígeno (óxido de cadmio CdO), cloruro (cloruro de 

cadmio, CdCl) o sulfuros (sulfato de cadmio CdSO); se ha estimado que 300,000 

toneladas de cadmio son liberadas al medio ambiente cada año de las cuales 4,000 a 

13,000 toneladas son derivadas de las actividades humanas. Las vías naturales y 

antropogénicas de cadmio incluyen emisiones industriales; así como, la aplicación de 

fertilizantes y aguas negras en sembradíos. En general, la población está expuesta al 

cadmio principalmente por dos vías: la oral a través del agua e ingesta de comida 

contaminada con cadmio (hojas de vegetales, granos, cereales, frutas, vísceras animales 

y pescado); la segunda vía es a través de la inhalación de partículas de cadmio durante 

las actividades industriales en personas laboralmente expuestas, mientras que en la 

población general, la inhalación es principalmente debida al humo de cigarro que 

contiene cadmio; la exposición e inhalación del humo de cigarro en fumadores activos y 

pasivos es considerado altamente peligroso ya que el cadmio se absorbe fácilmente por 

los pulmones. (Nava et al. 2011) 

Los mecanismos moleculares de la toxicidad de cadmio no son completamente 

conocidos hasta el momento; resultados obtenidos de animales en experimentación han 

mostrado que el cadmio puede interactuar con transportadores de membrana 

involucrados en la captura de metales esenciales tales como hierro y zinc en el tracto 

gastrointestinal, logrando desplazar a estos metales ingresando al citoplasma celular; 

esto ocurre debido a que el cadmio es capaz de mimetizar a estos cationes divalentes en 

el sitio de unión de uno o más acarreadores de proteínas y/o canales que transportan 

estos metales; ocasionando que el Cd2+ puede formar un complejo coordinado 

covalente con ciertas biomoléculas que contienen grupos sulthidrilo tales como el 

glutatión o cisteína; asimismo una de las principales entradas del cadmio a la célula está 

dada por los canales de calcio, tomando en cuenta que Cd2+ y el calcio tienen un radio 

iónico similar, el metal puede introducirse libremente por esta vía a las células. Una de 

las proteínas importantes en una intoxicación por cadmio es la metalotioneína; esta 

proteína de bajo peso molecular y rica en cisteínas se encuentra presente en todos los 

tejidos, principalmente en hígado y riñones (donde se acumula más cadmio en el 
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organismo), funciona principalmente atrapando iones de cadmio; asimismo, se 

encuentra en los astrocitos en el cerebro donde su función además de atrapar al cadmio 

es una enzima antioxidante. La alteración en la homeostasis del calcio intracelular lleva 

a la célula a una liberación del calcio mitocondrial y retículo endoplásmico; 

produciendo alteraciones en el metabolismo, interfiriendo con vías de señalización 

dependientes de calcio, con señales de transducción entre las células, daño a las 

membranas, bloqueo de canales dependientes de voltaje, regulación génica y bloqueo de 

la liberación de neurotransmisores. La liberación de neurotransmisores tales como 

serotonina y norepinefrina se ve alterado en animales en· desarrollo que han sido 

expuestos al cadmio; asimismo, se sabe que el cadmio puede modificar el contenido de 

taurina y GABA en el hipotálamo, estriado y corteza prefrontal de ratas en desarrollo. 

(Docampo et al. 2003) 

Se evaluó la toxicidad del cloruro de cadmio en ratas de experimentación con 30 

días de tratamiento. 

Se encontró diferencia significativa (p<0.05) en el peso corporal de las ratas en 

los diferentes grupos de evaluación. Al aplicar la prueba de postcomparación de Tukey 
' 

se encontró que el tratamiento con cloruro de cadmio en dosis de 20 mg/kg/día los pesos 

corporales de las ratas intoxicadas disminuyeron significativamente (p<0.05). Estos 

resultados coinciden con lo reportado por García, 2008 y Lara et al. 2003; quienes 

encontraron disminución en el peso corporal en ratas Wistar intoxicadas crónicamente 

con cloruro de cadmio. La disminucíón de peso observada provocaría hiperclorhídria, 

edema, hiperemia y erosión de la mucosa gastrointestinal lo que desencadenaría en un 

síndrome de mala absorción (Rubín y Farber, 1999). 

Se observó diferencia significativa (p<O.Ol) en la actividad de la fosfatasa ácida 

de las ratas en los diferentes grupos de evaluación. Al aplicar la prueba de 

postcomparación de Tukey se encontró que en los tratamiento con cloruro de cadmio en 

dosis de 5, 10 y 20 mg/kg/día la fosfatasa ácida de las ratas intoxicadas incrementaron 

significativamente (p<O. O 1). Este incremento de la actividad fosfatasa acida nos 

indicaría una disfunción testicular, lo que se corroboraría con lo reportado por Obianime 

realizado en el 2009 quien trabajó en ratas Wistar encontrando aumento en los niveles 

de fosfatasa ácida en dosis crónicas de cloruro de cadmio, además de vacuolización, 
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destrucción de las capas epiteliales seminales, necrosis focal de núcleo, edema de las 

capas epiteliales seminales, edema de los túbulos seminíferos y la reducción de la 

espennatogénesis. El mecanismo probable para la disfunción testicular podría deberse a 

que el cadmio provocaría una estrés oxidativo es decir existe tanto un aumento en la 

velocidad de generación de especies reactivas del oxígeno como una disminución de los 

sistemas de defensa, lo que resulta en una mayor concentración, en estado estacionario, 

de radicales superóxidos. Es en esta situación de estrés oxidativo en la que se 

manifiestan las lesiones que producen los radicales libres. Estos reaccionan 

químicamente con lípidos, proteínas, carbohidratos y ADN al interior de las células 

hepáticas, y con componentes de la matriz extracelular, por lo que pueden desencadenar 

un daño irreversible que, si es muy extenso, puede llevar a la necrosis celular (Rubin y 

Farber, 1999). 

En las Fotos 1, 2, 3 y 4 se observó disminución de células germinativas en el 

epitelio del tubo seminífero hasta la desorganización total con presencia de células 

multinucleadas en las ratas que se les administró cloruro de cadmio en dosis de 20 

mg/kg/día durante 30 días. Estos resultados se corroboran con lo reportado por Koriem 

et al. (2013), Chen et al. (2002). Dichos autores reportan daños irreversibles a nivel 

testicular con dosis crónicas de cloruro de cadmio en ratas Wistar. Estos resultados se 

deberían a que el cadmio potencia la apoptosis por estrés oxidativo en testículo. (Bork et 

al. 2010; Docampo, 2003). 

Las observaciones halladas en otros trabajos de investigación citan: hiperplasias de las 

células de Leydig, aumento de vasos sanguíneos en el intersticio, en ratas tratadas con 

cadmio durante 3 meses a una concentración de 20 mg /kg/día (Iglesias et al. 2002); 

estrés oxidativo en tejido testicular como consecuencia de la disminución flujo 

sanguíneo, perdida del endotelio vascular (Docampo 2003); hipotrofia testicular, retardo 

del desarrollo en células epiteliales (Lara et al. 2003); hiperplasia, aumento de vasos 

sanguíneos en el intersticio, adenocarcinomas testiculares ( Rehm et al. 1998; Iglesias et 

al. 2002). 

Diversos estudios proponen a la apoptosis como el proceso dominante que participa 

en el efecto citotóxico inducido por el cadmio (Hamada et al. 1997; Lasfer et al., 2008), 
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en cambio, otros autores le dan mayor preponderancia a la necrosis (Sancho et al., 

2006; Brama et al., 2007). 

La generación de estrés oxidativo es uno de los mecanismos más aceptados que 

explican el efecto citotóxico del cadmio (López et al., 2006; Ognjanovié et al., 

2008; Cuypers et al., 2010) y ambos tipos de muerte celular, apoptosis y necrosis, 

pueden ser desencadenados por este mecanismo (Fleury et al., 2002). 
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CONCLUSIONES 

l. Se encontró diferencia significativa (p<0.05) en el peso corporal de las ratas 

en los diferentes grupos de evaluación. Al aplicar la prueba de 

postcomparación de Tukey se encontró que el tratamiento con cloruro de 

cadmio en dosis de 20 mglkg/día los pesos corporales de las ratas 

intoxicadas disminuyeron significativamente (p<0.05). 

2. Se encontró diferencia significativa (p<O.Ol) en la actividad de la fosfatasa 

ácida de las ratas en los diferentes grupos de evaluación. Al aplicar la prueba 

de postcomparación de Tukey se encontró que en los tratamientos con 

cloruro de cadmio en dosis de 5, 1 O y 20 mg/kg/día la actividad de la 

fosfatasa ácida de las ratas intoxicadas se incrementó significativamente 

(p<O.Ol). 

3. La exposición crónica de cloruro de cadmio provocó disminución de células 

germinativas hasta la desorganización total con presencia de células 

multinucleadas (grado 3) en las ratas que se les administró cloruro de cadmio 

en dosis de 20 mg/kg/día durante 30 días. 
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ANEXOl 

DIAGNÓSTICO ANATOMOPATOLÓGICO 

DETERMINACIÓN DE LA TOXICIDAD CRÓNICA DEL CADMIO 
Y SUS EFECTOS SOBRE LA ACTMDAD DE FOSFATASA 

ÁCIDA Y EN TESTÍCULO DE Rattus norvegicus Variedad Sprague 
Dawley 

CONTROL 
Testículo: Células de Sértoli, espermatocitos y las células intersticiales de Leydig 
normales 

TRATAMIENTO 2 
Se observa hipoespennatogenesis (grado 1) las células de Sértoli, espermatocitos y las 
células intersticiales de Leydig normales. 

TRATAMIENTO 3 

Se observa disminución de la espermatogénesis, arresto espermático (grado 2). 

TRATAMIENTO 4 

Se observó disminución de células gertninativas, vacuolización de células epiteliales, con 
presencia de células multinucleadas (grado 3) 

CONCLUSIÓN 
Las alteraciones más evidentes por efecto del cloruro de cadmio: disminución leve de la 
espermatogénesis, desorganización total con presencia de células multinucleadas 
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