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Uni ver si dad del Zu lia. Maracaibo, Venezuela

Re su men. Se de ter mi na ron los ni ve les de Cad mio y de pro teí nas sé ri -
cas to ta les en ma dres y sus re cién na ci dos. Se to ma ron mues tras de
san gre com ple ta de las ma dres y del cor dón um bi li cal de los neo na tos.
El Cad mio se cuan ti fi có por es pec tro fo to me tría de ab sor ción ató mi ca
de gra fi to y las pro teí nas sé ri cas to ta les se ana li za ron por el mé to do de
Lowry mo di fi ca do. Las ma dres pre sen ta ron ni ve les de Cd de 23,05 ±
12,13 µg/dL, mien tras que en las mues tras del cor dón um bi li cal de los
re cién na ci dos fue de 23,57 ± 7,79 µg/dL. No hubo di fe ren cias sig ni fi -
ca ti vas en tre am bos gru pos (p<0,05). El va lor pro me dio de pro teí nas

sé ri cas to ta les fue de 48,05 ± 3,13 g/L en las ma dres y 45,51 ± 3,26 g/L 
en sus re cién na ci dos, no en con trán do se di fe ren cias sig ni fi ca ti vas en -
tre am bos gru pos (p>0,05). El aná li sis de los re sul ta dos mues tra una
cons pi cua acu mu la ción de Cad mio en la po bla ción es tu dia da, con ni -
ve les por en ci ma de los va lo res re por ta dos en la li te ra tu ra in ter na cio -
nal como da ñi nos para la sa lud.

Pa la bras cla ve: Acu mu la ción, Cad mio, ma dre, Ma ra cai bo, pro teí -
nas, re cién na ci do, Ve ne zue la.
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CONCENTRATIONS OF CADMIUM AND TOTAL
SERUM PROTEINS IN MOTHERS AND THEIR
NEWBORNS, IN MARACAIBO, VENEZUELA

Ab stract. We de ter mined Cad mium (Cd) and to tal se rum pro tein con -
cen tra tions in moth ers and their new borns by an a lyz ing com plete
blood sam ples taken were from moth ers and the um bil i cal cord of
new borns. Cad mium was quan ti fied by Atomic Ab sorp tion Spec trom -
e try (AAS) in a graph ite oven, and to tal se rum pro teins were an a lyzed
by the mod i fied Low ry method. The mean Cd con cen tra tion was
23.05 ± 12.13 g/dL in moth ers and 23.57 ± 7.79 g/dL, in sam ples of
um bil i cal cord, whereas mean to tal pro teins was 48.05 ± 3.13 g/L in
moth ers and 45.51 ± 3.26 g/L in new borns. These vari ables did not
dif fer sig nif i cantly be tween moth ers and new borns (p>0,05). The in -
ves ti ga tion dem on strated a con spic u ous ac cu mu la tion of Cad mium in
the study pop u la tion, with con cen tra tions ex ceed ing val ues re ported
in the in ter na tional lit er a ture as harm ful to hu man health.

Key words: Accu mu la tion, cad mium, Ma ra cai bo, mot her, new borns, 
pro teins, Ve ne zue la.

INTRODUCCIÓN

La con ta mi na ción por Cad mio es un pro ble ma que se ha in cre -
men ta do pau la ti na men te en los úl ti mos años, como con se cuen cia del 
de sa rro llo de la ac ti vi dad in dus trial (USEPA 2001). Este me tal es al -
ta men te tó xi co, po see un alto po der de pe ne tra ción en los or ga nis -
mos, bajo ni vel de ex cre ción y un lar go pro ce so de de sac ti va ción
bio ló gi ca con una vida me dia de 10 años; es tos as pec tos le con fie ren
un gran ries go para la sa lud, des de el pun to de vis ta ocu pa cio nal y
ha bi ta cio nal (Sar tor et al. 1992, Barry et al. 2000). La prin ci pal vía
de pe ne tra ción del me tal al or ga nis mo es por in ha la ción, fi ján do se
rá pi da men te a los te ji dos al com bi nar se de for ma se lec ti va con la
me ta lo tio nei na y acu mu lán do se ma yo ri ta ria men te en hí ga do y ri ñón
(Yamada y Miyahara et al. 1999).

Se gún la USEPA (2001), en la ciu dad de Ma ra cai bo exis ten nu -
me ro sas em pre sas que re pre sen tan un alto ries go de con ta mi na ción
con Cad mio ta les como: ta lle res de la to ne ría y pin tu ra, de he rre ría,
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me cá ni cos y de re cu pe ra ción de cha ta rras de ba te rías, ubi ca das en
zo nas con alta den si dad po bla cio nal y sin nin gún con trol de hi gie ne
y se gu ri dad la bo ral. El ob je ti vo de esta in ves ti ga ción es de ter mi nar
los ni ve les de Cad mio y de pro teí nas sé ri cas to ta les en ma dres y en el 
cor dón um bi li cal de sus re cién na ci dos per te ne cien tes a una po bla -
ción no expuesta ocupacionalmente, en Maracaibo, Venezuela.

MATERIALES Y MÉTODOS

La po bla ción es tu vo con for ma da por 20 ma dres par tu rien tas
en tre 36 y más se ma nas de ges ta ción, con eda des com pren di das en -

tre 15 y 38 años (pro me dio de 24 ± 6 años) y sus res pec ti vos re cién
na ci dos, asis ti dos en la Ma ter ni dad Arman do Cas ti llo Pla za de la
ciu dad de Ma ra cai bo, Ve ne zue la en tre los me ses de Fe bre ro y Abril
de 2001. Se gún las his to rias clí ni cas de las ma dres, el ma yor por cen -
ta je es ta ba re pre sen ta do por mu je res de raza gua ji ra (45%) y mes ti -
zas (40%) y un nú me ro bajo de mu je res de raza blan ca (15%). Agru -
pan do los dos úl ti mos gru pos, se ob tu vo un to tal de 55% de mu je res
no gua ji ras re si den tes en re gio nes ur ba nas, 45% de raza guajira, 27
% residen en zonas semiurbanas y el resto en zonas rurales.

El peso pro me dio de los re cién na ci dos fue de 3210 ± 526,81 g
Sólo el 10% de los neo na tos pre sen tó un bajo peso al na cer
(< 2500 g). En re la ción con la ta lla del neo na to, el va lor pro me dio re -

gis tra do fue de 4925 ± 234 cm, y con res pec to al sexo el ma yor por -
cen ta je (65%) co rres pon dió a va ro nes. Las mues tras de san gre com -
ple ta se re co lec ta ron por tri pli ca do en tu bos tipo va cu tai ner sin an ti -
coa gu lan te por pun ción de la vena bra quial de las ma dres y de la
vena um bi li cal de los neo na tos al mo men to del par to. El Cad mio se
de ter mi nó por Espec tro fo to me tría de Absor ción Ató mi ca con hor no
de gra fi to (equi po mo de lo Per kins-Elmer 3110), se gún la me to do lo -
gía con ven cio nal (Bo den see werk 1984). La con cen tra ción de pro teí -
nas se cuan ti fi có se gún el mé to do de Lowry et al. (1978), mi dien do
la ab sor ban cia a una lon gi tud de onda de 560 nm en un equi po es pec -
to fo tó me tro UV-VIS RS (La bo Med INc. Mo de lo 1038). Se apli có la
prue ba t de Stu dent para la com pa ra ción de medias empleando el
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programa Statistical, Stastsoft, versión 4,3 para Windows con un
nivel de significancia del 95%.

RESULTADOS

Se ob ser vó en las mues tras sé ri cas de las ma dres una con cen tra -

ción pro me dio para el Cad mio de 23,05 ± 12,13 µg/dL y de 23,57 ±
7,79 µg/dL en la po bla ción neo na tal (Ta bla 1), sin di fe ren cias sig ni -
fi ca ti vas en tre los dos va lo res (p<0,01).

Al com pa rar los ni ve les sé ri cos de Cad mio en tre las ma dres, se -
gún su ori gen ét ni co, se en con tró que las mu je res gua ji ras pre sen ta -
ron una con cen tra ción pro me dio sig ni fi ca ti va men te ma yor en re la -
ción con las ma dres no gua ji ras (Ta bla 1). Por otra par te, no se en -
con tra ron di fe ren cias sig ni fi ca ti vas en tre los ni ve les sé ri cos de Cad -
mio en las ma dres se gún la pa ri dad, en tre uno a cin co par tos
(p<0,05). En re la ción a las pro teí nas sé ri cas to ta les no se en con tra -
ron di fe ren cias sig ni fi ca ti vas (p<0,05) entre las madres y los
neonatos (Tabla 1).
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TABLA 1. Ni ve les sé ri cos de Cad mio (µg/dL) y de pro teí nas to ta les
(g/L) en ma dres y en cor don um bi li cal de los neo na tos.

Población Promedio Desv. Estándar Rango

Cadmio (µg/dL)

Madres (n = 20) 23,05 ± 12,13 7,44-47,55 

Guajiras (n = 9) 31,64* ± 10,05 13,31-47,55

No Guajiras (n = 11) 18,62* ± 9,62 7,44-36,79

Neonatos (n = 20) 23,57 ± 7,79 9,39-39,87

Proteínas (g/L)

Madres (n = 20) 48,05 ± 3,13 42,13-52.51

Neonatos (n = 20) 45,51 ± 3,26 37,84-51,08
n= nú me ro de mues tras. * Indi can va lo res pro me dio sig ni fi ca ti va men te di fe ren tes
(p<0,05).



DISCUSIÓN

Los ni ve les pro me dios de Cad mio de tec ta dos en las ma dres

(23,05 ± 12,13 µg/L) y en las mues tras san guí neas de cor dón um bi li -

cal de sus neo na tos (23,57 ± 7,79 µg/dL), se en con tra ron ele va dos si
se com pa ran con los va lo res de re fe ren cias in ter na cio na les como los
del Cen tro de Con trol de Enfer me da des (CDC) de los Esta dos Uni -
dos, que es ta ble cen para la po bla ción en ge ne ral, ni ve les má xi mos
per mi si bles de 5 µg/L. Por en ci ma de es tos ni ve les se re por tan al te -
ra cio nes que pue den ir des de irri ta bi li dad y re tar do en el de sa rro llo,
has ta da ños irre pa ra bles ta les como ne fro pa tías, os teo pa tía e in clu so
cán cer (Alli son et al. 1996, Koi zu mi et al.1996 Ba rre gard et al.
1999). En com pa ra ción con las in ves ti ga cio nes si mi la res rea li za das
en otros paí ses, in clu so más in dus tria li za dos, los va lo res ob te ni dos
en este es tu dio tam bién son su pe rio res. Las kows ka-Kli ta et al.
(1996) re por ta ron ni ve les de 0,15 µg/dL en san gre de cor dón um bi li -
cal de re cién na ci dos eu ro peos; mien tras que Krach ler et al. (1999),
de tec ta ron ni ve les sé ri cos de Cad mio de 0,3 µg/dL y 0,2 µg/dL en
ma dres y cor dón um bi li cal en Aus tra lia, res pec ti va men te. Ga li -
cia-Gar cía et al. (1997) en es tu dios si mi la res rea li za dos en Mé xi co,
tam bién re por ta ron al tos ni ve les de Cad mio (10 µg/dL), sin di fe ren -
cias sig ni fi ca ti vas entre las madres y los recién nacidos. Cabe
resaltar, que no existen valores de comparación con otros estados de
Venezuela relacionados con el contenido de este metal en muestras
biológicas.

La ele va da con cen tra ción de Cad mio de tec ta da en las mues tras
pro ce sa das, es un in di ca dor de los al tos ni ve les del me tal en el am -
bien te, que de al gu na for ma po dría ser ab sor bi da por la po bla ción.
Por otro lado, apa ren te men te el Cad mio es tras pa sa do a tra vés de la
pla cen ta al feto, de tec tán do se al tos ni ve les en el neo na to, los cua les
son su pe rio res a los re por ta dos como su fi cien tes para pro du cir al te -
ra cio nes fi sio ló gi cas (ne fro pa tías, os teo pa tía, neu ro pa tías, en tre
otras) en los hu ma nos (Ba rre gard et al. 1999, Be nin et al. 1999,
Crou te et al. 2002).
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Se ob ser vó una im por tan te di fe ren cia en los ni ve les de Cad mio
en tre las ma dres per te ne cien tes a la et nia gua ji ra y las no gua ji ras, es -
tan do en ma yor con cen tra ción en las pri me ras. Este ha llaz go pue de
atri buir se po si ble men te a una ma yor ex po si ción am bien tal en los in -
di vi duos de la et nia gua ji ra, por las di sí mi les cos tum bres de vida, en
com pa ra ción con otros gru pos. Un fac tor pre do mi nan te es la ali men -
ta ción, ya que exis ten re por tes de do sis ele va das de Cad mio en ve ge -
ta les cul ti va dos en zo nas con ta mi na das: car nes (200 mg/Kg), lác teos 
(50 mg/Kg) y hue vos (20 mg/Kg) (Lo renz 1979, Alli son et al. 1996). 
Por otro lado, el 45% de la po bla ción es tu dia da es de raza gua ji ra, y
de acuer do a su his to rial clí ni co re si den en zo nas se miur ba nas y ru ra -
les, quie nes por lo ge ne ral po drían uti li zar para el re ser vo rio de agua
en va ses me tá li cos que pre sen tan como adi ti vo el me tal (OSHA
1992). Kan to la et al. (2000), re por tan que la pa ri dad, la edad y es pe -
cial men te el do mi ci lio, afec tan los ni ve les de este ele men to. Por otro
lado, Kuh nert et al. (1988) han mos tra do que la pa ri dad cre cien te
está re la cio na da con los ni ve les ele va dos de Cad mio pla cen ta rio. Sin 
em bar go, la re la ción di rec ta en tre los ni ve les de tec ta dos del me tal y
el nú me ro de par tos pue de es tar re la cio na dos con la ca pa ci dad de
acu mu la ción y el bajo po der de ex cre ción del me tal, por lo que a ma -
yor tiem po de ex po si ción, mayor concentración del metal (Kantola
et al, 2000).

En la po bla ción es tu dia da, los ni ve les de Cad mio de tec ta dos en
los neo na tos fue ron lo su fi cien te men te ele va dos como para pre de cir
que, de al gu na for ma, el me tal es trans fe ri do de la ma dre al feto; lo
cual se se ña la en los re por tes de Ga li cia-Gar cía et al. (1997).

Los ni ve les de pro teí nas sé ri cas to ta les en las ma dres y en el
cor dón um bi li cal son com pa ra bles, pero in fe rio res a los va lo res de
re fe ren cia re por ta dos por Guy ton (2001). La di fe ren cia se po dría
atri buir a la he mo di lu ción fi sio ló gi ca que ocu rre du ran te la pre ñez
(Ales sio 1984). Aun que a par tir de los da tos ob te ni dos no se pue de
es ta ble cer una cau sa es pe cí fi ca que ex pli que la dis mi nu ción de los
ni ve les re por ta dos. Sin em bar go, se po dría su ge rir una co rre la ción
con los ni ve les de Cad mio au men ta dos, más aún si se toma en cuen -
ta las re fe ren cias que in vo lu cran al me tal con di ver sas pa to lo gías ta -
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les como: glo me ro ne fri tis, ci rro sis he pá ti cas, e in clu so, ne cro sis to -
tal o par cial en hí ga do y ri ñón (Koi zu mi et al. 1996, Ba rre gard et al.
1999).

Se de mos tró una acu mu la ción de Cad mio en la po bla ción es tu -
dia da, con ni ve les por en ci ma de los va lo res re por ta dos en la li te ra tu -
ra in ter na cio nal, como da ñi nos para la sa lud hu ma na. Es ne ce sa rio
en ton ces, sen si bi li zar a los or ga nis mos gu ber na men ta les en car ga dos 
de los sec to res sa lud y am bien te, para que es ta blez can con tro les que
re gu len la ex po si ción a fuen tes an tro po gé ni cas por este me tal. Se re -
co mien da rea li zar es tu dios au men tan do el nú me ro de mues tras, y es -
ta ble cer co rre la cio nes con otras co-va ria bles que pue dan in fluir en
los ni ve les de cad mio en las mu je res par tu rien tas (edad, procedencia, 
exposición laboral, número de partos, hábitos como fumar, al coho -
lis mo, entre otros).
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