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metal es uno de los principales agentes tóxicos asociado a 
contaminación ambiental e industrial, pues reúne cuatro de las 
características más temidas de un tóxico: a) efectos adversos para el 
hombre y el medio ambiente, b) bioacumulación, c) persistencia en el 
medio ambiente y d) dispersión [2]. Se obtiene como subproducto del 
tratamiento metalúrgico del zinc y del plomo, a partir de sulfuro de 
cadmio. Además de contaminar el ambiente desde su fundición y 
refinado, contamina también por sus múltiples aplicaciones 
industriales. Los principales usos y aplicaciones del cadmio o sus 
compuestos son: como pigmento en pinturas, esmaltes, plásticos, 
textiles, vidrios, tintas de impresión, caucho, lacas, en la producción 
de pilas de cadmio-níquel, como estabilizador de termoplásticos 
(PVC), como “endurecedor” de ruedas y llantas de automóvil.

Las principales fuentes de exposición al cadmio para el hombre son 
atmósferas profesionales concretas [3], la dieta [4], el agua de bebida 
[5] y el tabaco [6]. Además, presenta una larga semivida en el hombre, 
entre 10 y 30 años [7], principalmente debido a su baja ratio de 
excreción y a su acumulación en el organismo.

Actualmente está clasificado como disruptor endocrino [8, 9], 
aunque sería preferible calificarlo de perturbador neuroendocrino 
[10], teniendo en cuenta la relación funcional tan estrecha que existe 
entre los sistemas nervioso central y endocrinológico.

1.1.-TOXICIDAD NEUROENDOCRINA INDUCIDA POR 
CADMIO.

El cadmio, al igual que otros metales pesados, como el plomo y 
mercurio, presenta una elevada neurotoxicidad [11]. Atraviesa la 
barrera hematoencefálica [12] y puede acumularse en distintas 
regiones cerebrales [13,14]. También puede depositarse en el plexo 
coroideo que constituye la barrera hematoencefálica [15]. Además, 
unido a la metalotioneína se fija en el plexo coroideo [16] y destruye 
la ultraestructura del mismo [16]. Según diversos autores [17,18], 
algunas patologías neurológicas, podrían ser debidas a un aumento en 
la permeabilidad de la barrera hematoencefálica al cadmio. La 
neurotoxicidad asociada a la exposición al cadmio podría ser debida 
al efecto global de una serie de pequeñas perturbaciones en el 
metabolismo cerebral, y del estrés oxidativo en particular, ya que este 
metal parece intensificar la peroxidación lipídica a través de la 
inhibición de la superóxido dismutasa (SOD) y otros enzimas 
relacionados [19].

Los efectos tóxicos del cadmio en el sistema nervioso central (SNC) 
incluyen alteraciones en la síntesis y/o metabolismo de las aminas 
biógenas y de los aminoácidos neurotransmisores. Así, se han 
observado en diversas regiones cerebrales, bajo heterogéneas 

Resumen: El cadmio es un agente químico tóxico importante debido 
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La melatonina es conocida como un potente antioxidante, scavenger 
de radicales libres y quelante de metales sintetizada en la glándula 
pineal. De esta manera, las acciones antioxidantes de esta indolamina 
protegen frente a la peroxidación lipídica y el daño oxidativo de los 
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Abstract: Possible protective role of melatonin in the neuroendo-
crine toxicity induced by cadmium. Cadmium is one of the most 
important toxic chemicals due to its increasing level in the environ-
ment as a result of industrial and agricultural practices. As an 
endocrine disruptor, cadmium modifies pituitary hormone release. 
Indirect effects of cadmium provoke generation of reactive oxygen 
species and reduce activities of proteins involved in antioxidant 
defenses.

Melatonin is a well-known potent antioxidant, free radical scavenger 
and metal chelator synthesized in the pineal gland. Thus, 
antioxidative actions of this nature protect against lipid peroxidation 
and oxidative damage by radicals and their toxic products. This 
review collates evidence from many research laboratories who 
reported antioxidant effects of melatonin and this mechanism could 
counteract oxidative stress and lipid peroxidation induced by 
cadmium exposure.
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________________________________

1.- CADMIO

El cadmio es un metal pesado no esencial para los seres vivos y está 
considerado como uno de los 126 contaminantes principales por la 
Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos [1]. Este 
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nuestro grupo de investigación, las alteraciones observadas en la 
actividad hipofisaria podrían deberse a efectos directos sobre la 
propia glándula y a efectos indirectos, a través de alteraciones en los 
neuromoduladores hipotalámicos y a nivel gonadal [32, 33, 36]. 

La administración de cloruro de cadmio en rata macho altera los 
niveles plasmáticos de prolactina [10, 23, 25, 32, 33, 36, 38, 43, 48, 
49], gonadotropinas [10, 23, 26, 32, 34, 38, 43], testosterona [26, 32, 
34, 43, 44], progesterona [50], hormona adenocorticotropa (ACTH) 
[25, 33, 36, 38, 43], hormona del crecimiento (GH) [25, 33, 36, 38, 
43] y hormona estimuladora del tiroides (TSH) [43, 51].

Según estudios de nuestro laboratorio, la administración subcutánea 
(s.c.) de una dosis de 3 mg/kg/día de CdCl  durante 8 días en rata 2

macho adulta, induce un aumento de los niveles plasmáticos de 
hormona luteinizante (LH) [46], mientras que una única dosis de 6 
mg/kg administrada por vía intraperitoneal (i.p.) induce un descenso 
de dichos niveles [49]. El mismo descenso lo encontramos en rata 
macho adulta expuesta a 50 mg/l de CdCl en el agua de bebida 2 

durante 30 días [34]. Esta inhibición se debe principalmente a un 
descenso en la frecuencia de los pulsos hormonales con la 
consiguiente disminución de los niveles medios de LH en plasma 
[52]. Este hecho sugiere que esta alteración hormonal se deba a 
cambios en la hormona liberadora de gonadotropinas (GnRH), ya que 
este factor es el responsable principal de la pulsatilidad de LH 
[53,54]. Sin embargo, este mismo tratamiento administrado en rata 
macho durante la pubertad (desde el día 30 al 60 de vida) no modifica 
los niveles puntuales de LH circulante [10] ni los niveles medios de la 
hormona en plasma (obtenidos durante 3 horas cada 7 minutos) [52], 
aunque desciende la frecuencia de los pulsos hormonales y la vida 
media de la hormona en plasma [52]. A la vista de estos resultados se 
puede concluir que la secreción de LH es más sensible al cadmio en 
edad adulta que en la etapa de la pubertad. 

Las disfunciones gonadales inducidas por cadmio podrían ser debidas 
a la acumulación del metal a nivel gonadal y/o a nivel hipofisario [32, 
34, 36, 55], aunque su mecanismo de acción queda por clarificarse.

Diversos estudios realizados con células trofoblásticas de humanos 
sugieren que el cadmio inhibe la síntesis de progesterona placentaria 
[56]. Sin embargo, según otros autores, este metal podría estimular la 
esteroidogénesis, aumentando los niveles séricos de progesterona 
[57].

Por otro lado, el cadmio presenta actividad estrogénica [58]. De 
hecho este metal, a una concentración de 1 ppm induce un descenso 
del ARNm del receptor estrogénico (ER), inhibe la transcripción de 
dicho gen y estimula la transcripción del gen del receptor de 
progesterona [8]. Posteriormente, se observó que el cadmio activa el 
ER al interactuar con una proteína de dicho receptor, bloqueando así 
la unión del estradiol a su receptor [59]. Concretamente, en esta 
actividad estrogénica interviene la cadena á del receptor estrogénico 
y es independiente de la unión a estrógeno [60]. Además, el cadmio 
presenta esta elevada actividad estrogénica in vivo e in vitro [8]. En 
este sentido, cabe indicar que muestra estrogenicidad a 
concentraciones próximas a la ingesta semanal tolerable provisional 
(PTWI) [61], lo que pone en evidencia la necesidad de revisar la 
reglamentación existente sobre los niveles máximos permitidos de 
cadmio en agua potable y en alimentos [6].

A nivel gonadal, la exposición al cadmio induce diversas alteraciones 
morfológicas y funcionales: necrosis en los túbulos seminíferos y 
daños en las células de Leydig [62], degeneración testicular, atrofia e 
inhibición de la síntesis de testosterona [63]. Mediante el mecanismo 
de retroalimentación negativa que ejerce la testosterona sobre el eje 

condiciones experimentales (in vivo e in vitro, diversas dosis del 
metal, diferentes vías de administración del tóxico), en diversas 
especies animales y en animales de experimentación de distintas 
edades [10,13, 20, 21- 28]. 

Chandra y cols., (1985) [29] evidenciaron alteraciones en la 
concentración cerebral de dopamina, serotonina y norepinefrina tras 
la exposición al cadmio. Nation y cols., (1989) [21] mostraron 
también cambios en el contenido de serotonina, ácido 5-
hidroxiindolacético (ác. 5-HIA), dopamina y norepinefrina en 
corteza prefrontal, estriado y núcleo accumbens, tras la exposición al 
cadmio solo o en combinación con plomo. En esta misma línea, la 
administración intraperitoneal de cadmio durante 30 días en rata 
adulta joven inducía un aumento de la concentración de serotonina y 
de su metabolito, el ác. 5-HIA en distintas regiones cerebrales [30], 
mientras que en rata senescente, descendía el contenido de esta 
indolamina y del ác. 5-HIA [30]. Otros estudios posteriores 
evidenciaron también alteraciones en el contenido de dopamina y 
serotonina, así como de sus principales metabolitos (3-4-
dihidroxifenilacético (DOPAC) y ác. 5-HIA) en corteza prefrontal, 
estriado e hipocampo de ratas expuestas al cadmio [31].

El cadmio ejerce distintos efectos tóxicos en cada una de las tres 
regiones hipotalámicas: hipotálamo anterior, mediobasal y posterior 
[10,13,23,25,28,32-34]. Además, el hipotálamo está involucrado en 
el control y regulación de numerosas funciones orgánicas como son la 
temperatura corporal, el hambre y la saciedad, la sed, la actividad 
sexual, la conducta afectiva (emociones) o la actividad del sistema 
nervioso autónomo [35], por lo que las alteraciones que induce el 
cadmio a nivel hipotalámico podrían conllevar importantes 
repercusiones fisiológicas. Concretamente, en trabajos realizados en 
nuestro laboratorio hemos observado que el cadmio altera el 
contenido de las aminas biógenas, así como su índice de 
metabolismo, en regiones cerebrales concretas tras la exposición 
subcrónica al cadmio en ratas macho a diferentes dosis, tanto en 
individuos jóvenes como en adultos [25-27,32-34,36]. Asimismo, en 
rata macho adulta expuesta a 25 mg/l de cloruro de cadmio (CdCl ) 2

durante 30 días, hemos observado alteraciones importantes en los 
ritmos circadianos específicos de las aminas biógenas en el 
hipotálamo anterior, mediobasal y posterior [13, 37], en la eminencia 
media [38], en la corteza prefrontal [39] y en la glándula hipofisaria 
[27]. 

Por otro lado, personas expuestas de forma crónica al cadmio 
presentan dolores de cabeza, alteraciones del sueño, así como déficits 
de memoria [40]. Estas patologías están relacionadas con 
perturbaciones en neurotransmisores como el ácido gamma 
aminobutírico (GABA) y serotonina, por lo que el cadmio podría 
producir estos síntomas alterando los sistemas GABAérgico y 
serotoninérgico, tal y como ha sido observado por Minneti y Reale 
(2006) [41]. En esta línea, estudios de nuestro laboratorio han 
evidenciado, tanto en animales jóvenes como en adultos, alteraciones 
en el contenido de aminoácidos neurotransmisores en diversas 
regiones cerebrales tras la exposición al metal [10,23,24]. 

Actualmente, el cadmio está considerado como un perturbador 
endocrino [8,42,43]. De hecho, hay diversos estudios en los que se 
han evidenciado alteraciones hormonales debidas a la exposición a 
este metal pesado [26,27,42-46], alterando la síntesis y/o secreción de 
diferentes hormonas, aunque se desconoce su mecanismo de acción y 
a qué nivel fisiológico se ejerce. En esta línea, quizás el eje 
neuroendocrinológico mejor estudiado es el eje hipotalámico-
hipofisario-gonadal [26,32,34,44,47]. Según los datos obtenidos por 
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intracelular [1]. Por lo tanto, la exposición al cadmio afecta al ADN 
celular e intensifica el estrés oxidativo. El cadmio no es un metal 
redox-activo y no puede por sí mismo desencadenar reacciones tipo 
Fenton, por lo que no se une al ADN [70]. El cadmio no es 
directamente genotóxico [71,72] sino que induce estrés oxidativo 
mediante mecanismos indirectos, como el descenso de antioxidantes 
celulares y la liberación de especies reactivas de oxígeno en la 
mitocondria [1]. La capacidad del ión cadmio para inducir especies 
reactivas de oxígeno ha sido descrita por diversos autores en distintos 
tipos de células [73,74,75]. La intensificación del metabolismo 

·¯oxidativo da lugar a la generación del radical superóxido (O ), el cual 2

puede transformarse por conversión enzimática o espontánea a 
peróxido de hidrógeno (H O ) que, a través de la reacción de Fenton 2 2

·puede generar el radical hidroxilo (OH), altamente tóxico. De manera 
que el cadmio es capaz de inducir la producción de una gran variedad 

·¯ ·de especies reactivas de oxígeno, incluyendo O , H O  y OH. Esto 2 2 2

proporciona la principal explicación de la toxicidad celular de este 
metal pesado. Además de este papel generador de especies reactivas 
de oxígeno, implicado en el daño del ADN, el cadmio también puede 
afectar a las proteínas antioxidantes, las cuales juegan un papel 
destacado en la eliminación de especies reactivas de oxígeno [76].

La reducción de actividades o niveles de diversas proteínas 
antioxidantes (catalasa, glutation reductasa) mediada por este metal 
pesado, podría causar la acumulación de especies reactivas de 
oxígeno en las células. Indirectamente, esta sobreproducción de 
moléculas oxidantes podría ser la responsable de un importante 
número de daños ocasionados en el ADN así como también de la 
generación de proteínas con plegamientos defectuosos [76].

hipotalámico-hipofisario, los bajos niveles circulantes de 
testosterona inducen un aumento de la síntesis hipotalámica de GnRH 
y de la secreción hipofisaria de LH [64]. De este modo, las células 
intersticiales todavía funcionales en testículo, quedan expuestas a 
concentraciones excesivas de LH, proliferando y dando lugar a 
tumores [64]. 

1.2.- MECANISMOS DE ACCIÓN TÓXICA DEL CADMIO: 
ESTRÉS OXIDATIVO

En la Figura 1 se esquematizan los principales efectos tóxicos 
inducidos por el cadmio a nivel celular. El estrés oxidativo podría ser 
definido como una alteración del estado de equilibrio entre agentes 
oxidantes y antioxidantes en las células [65]. Por otro lado, el 
aumento de especies reactivas de oxígeno puede conllevar diversas 
perturbaciones fisiológicas: mayor permeabilidad de la barrera 
hematoencefálica, alteraciones en la transmisión sináptica, etc. [66]. 
Además, a nivel cerebral, el estrés oxidativo es el responsable de 
numerosas enfermedades degenerativas como la esclerosis lateral 
amiotrófica [67] y el Alzheimer [68]. Las especies reactivas de 
oxígeno (ROS) son continuamente generadas durante el metabolismo 
del oxígeno. Posteriormente son transformadas en radicales 
hidroxilo, altamente reactivos, que atacan el ADN, produciendo la 
rotura de las hebras y alterando las bases, lo que conlleva la aparición 
de mutaciones y el desarrollo de tumores [69]. El mecanismo por el 
cual el cadmio inicia la formación de ROS puede deberse 
fundamentalmente a que este metal provoca un descenso intracelular 
del contenido de glutation y reduce la actividad de los enzimas 
antioxidantes, SOD, peroxidasa y catalasa, permitiendo la 
acumulación de ROS y un incremento del estrés oxidativo 

Fig. 1.- Esquema general de los efectos tóxicos inducidos por el cadmio a nivel celular.
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elucidado. Contribuye a la regulación de los ritmos biológicos y a la 
función neuroendocrina, incluyendo interacciones reproductivas y 
adrenales [84], el control de los ritmos de sueño y vigilia [85], la 
regulación de la presión sanguínea [86], la función inmune [87], 
funciones en la retina [88], el control del crecimiento de tumores [89], 
a la protección ósea [90], así como la regulación de la secreción de 
bicarbonato en el tracto gastrointestinal [91], entre otras. En general, 
estas funciones de la melatonina parecen estar mediadas por 
receptores específicos de membrana [92] aunque también son 
posibles acciones a nivel nuclear [93]. En esta misma línea, pueden 
manifestarse otros mecanismos de la melatonina, al unirse ésta a la 
calmodulina [94]. Además, existe una función de la melatonina que es 
independiente de cualquier receptor o sitio de unión, y es la eficacia, 
de forma directa como scavenger de radicales libres [95], e indirecta 
estimulando enzimas antioxidantes [96] (Fig. 3). Por tanto, favorece 
la síntesis de glutation (un antioxidante intracelular esencial) [97] 
mediante su capacidad para aumentar las actividades de otros 
antioxidantes (y viceversa) [98]. Todo ello protege las enzimas 
antioxidativas del daño oxidativo [99] y su capacidad para 
incrementar la eficiencia de la cadena de transporte electrónico 
mitocondrial, lo que reduce la fuga de electrones y la generación de 
radicales libres [100].

Fig. 3. Características que hacen que la melatonina ubicuamente 
actúe directamente como scavenger de radicales libres y como 
antioxidante indirecto

3.-POSIBLE PAPEL PROTECTOR DE LA MELATONINA EN 
LA PERTURBACIÓN NEUROENDOCRINA INDUCIDA POR 
LA EXPOSICIÓN AL CADMIO. 

El mecanismo por el cual el cadmio ejerce su papel como perturbador 
neuroendocrino todavía no se ha esclarecido. Este tóxico, al no ser un 
metal redox activo, no puede producir directamente radicales libres a 
través de la reacción de Fenton. Aunque sí se ha evidenciado que este 
metal podría incrementar las especies reactivas de oxígeno a través de 
vías indirectas tales como la depleción de glutation o bien 
interfiriendo en la cadena de transporte electrónico mitocondrial 
[101]. Se han sugerido una serie de mecanismos responsables de la 
toxicidad del cadmio. Uno de ellos explica cómo el cadmio se uniría a 
grupos sulfhidrilo de las proteínas que forman parte de las 
membranas celulares, proteínas citoplasmáticas y enzimas. De 
manera que el cadmio reduciría la actividad de numerosas enzimas 
[102]. Otro posible mecanismo a través del cual el cadmio induciría 
peroxidación lipídica radicaría en el hecho del descenso en la 
actividad de la glutation peroxidasa debido a la formación de 

El estrés oxidativo inducido por el cadmio no causa sólo daño en el 
ADN (mutaciones) y la oxidación de proteínas sino también induce 
peroxidación lipídica, con las posibles modificaciones de la 
composición de los lípidos de las membranas celulares y sus 
funciones en las células [73]. De hecho, López y cols. (2006) [65] 
mostraron que el cadmio induce peroxidación lipídica en neuronas 
corticales pero no parece ser mediada directamente por este metal 
pesado sino como consecuencia de un aumento de las especies 
reactivas de oxígeno inducidas por este ión. Además, los productos 
derivados de la peroxidación lipídica podrían también reaccionar con 
el ADN y las proteínas.

Las mitocondrias juegan un papel muy importante en la producción 
de energía celular, de manera que la interferencia con el metabolismo 
oxidativo normal tiene como consecuencia un déficit energético que 
afecta a las funciones esenciales de las células. Además son una 
fuente regular de especies reactivas de oxígeno, pero un incremento 
en la tasa de producción de estas especies podría dañar la membrana 
mitocondrial desencadenando un proceso de apoptosis [77]. En esta 
misma línea se ha evidenciado que el cadmio puede incrementar la 
generación de especies reactivas de oxígeno inhibiendo el complejo 
III de la cadena de transporte electrónico mitocondrial, que parece ser 
el principal lugar de producción de especies reactivas de oxígeno 
[78].

La intoxicación con cadmio induce muerte celular y apoptosis, 
aunque los mecanismos no están todavía claros. En conclusión, 
parece que el cadmio actúa principalmente por la inducción de estrés 
oxidativo celular y modulando la homeostasis redox intracelular. Ello 
afectaría a diversos compartimentos celulares induciendo una 
disfunción mitocondrial y generando especies reactivas de oxígeno, 
que oxidativamente producirían daños en el ADN, en las membranas 
celulares y proteínas así como un descenso en los antioxidantes 
celulares [76].

2.- MELATONINA: ESTRUCTURA Y FUNCIÓN.

La melatonina (N-acetil-5-metoxitriptamina) (Fig. 2), es una 
neurohormona endógena que fue caracterizada por primera vez 
después de procesar glándulas pineales de origen bovino [79]. 
Actualmente se sabe que esta indolamina es el principal producto 
secretado por la glándula pineal en mamíferos, incluyendo el hombre. 
Posee además características tanto hidrofílicas [80] como lipofílicas 
[81], pudiendo atravesar fácilmente todas las barreras biológicas 
incluyendo la placenta [82] y la barrera hematoencefálica [83].

Fig. 2.- Estructura química de la melatonina.

La melatonina está implicada en una gran variedad de funciones 
fisiológicas, algunas de ellas han sido bien definidas a pesar de que 
los mecanismos por los cuales se ejecutan todavía no se han te de 
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complejos selenio-cadmio en el centro activo de este enzima [103].

Por otro lado, la melatonina se ha empleado satisfactoriamente en 
reducir el estrés oxidativo en muchos sistemas [104, 105], a pesar de 
que todavía se está estudiando el mecanismo mediante el cual actúa 
como antioxidante. La melatonina, así como sus productos de 
oxidación, tienen una fuerte capacidad scavenger de radicales libres. 
El mecanismo a través del cual la melatonina podría disminuir la 
toxicidad del cadmio de los tejidos todavía es incierto. Una 
posibilidad sería que esta neurohormona estimulara los mecanismos 
antioxidantes de las células teniendo además el potencial para unirse 
al cadmio y de esta manera prevenir la captación de este metal y sus 
efectos perjudiciales sobre el eje hipotalámico-hipofisario [106]. 
Otra posible explicación es que la melatonina, altamente liposoluble 
[107], puede difundir libremente y cruzar todas las barreras celulares, 
facilitando la eliminación de cadmio de los tejidos. Más 
concretamente, esta hormona es capaz de reducir la peroxidación 
lipídica inducida por cadmio en diversos órganos, al administrarse 
intraperitonealmente a dosis farmacológicas [108]. En un reciente 
estudio, la administración oral de melatonina conllevó un descenso 
en la acumulación y toxicidad de cadmio tras la exposición 
subcrónica a este metal [109]. Además se ha evidenciado que la 
melatonina ejerce un efecto protector en hipotálamo e hipófisis sobre 
el daño oxidativo inducido por el cadmio [110]. Así como también se 
ha descrito la capacidad de esta hormona para contrarrestar los 
efectos proliferativos del cadmio como metaloestrógeno sobre el 
tejido mamario [111]. Por otro lado, estudios recientes han 
evidenciado el posible papel protector de la melatonina frente al 
estrés oxidativo inducido por la exposición al cadmio: mediante la 
restauración de los niveles de malondialdehído (MDA) y de la 
actividad SOD en testículo [112], modulando la actividad de la 
glutation peroxidasa (GPx) en hígado [113], o inhibiendo las enzimas 
creatinina alanina transaminasa (ALT), aspartato aminotransferasa 
(AST) y fosfatasa alcalina (ALP) previamente inducidas por el 
cadmio, hecho observado a nivel plasmático [114].

En conclusión, la melatonina es un poderoso scavenger de radicales 
libres que juega un papel destacado en la protección celular, 
reduciendo el daño oxidativo inducido por el cadmio.
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