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PRESENTACION : El Cadmio en la 

naturaleza se encuentra siempre 

combinado. Se obt t ~ne coma sub

producto en el refinado , del cine, a 

partir de minerales cinc-plomo y 

cinc-cobre; es un elemento metalico 

de color azulado-plateado blanco; 

forma compuestos insolubles, hidra

tados con los carbonatos, fosfatos, 

arseniatos, oxalatos y ferrocianuros; 

pueden dar precipitados de color 

amarillo-naranja. Estos compuestos 

con solubles en hidroxido am6nico, 

con formaci6n de cationes comple

jos de cadmio y amoniaco. 

El cadmio es insoluble en agua, so
lubel en acidos. 

USOS: 

El Cd. es altamente resistente a la 

corrosi6n y al desgaste y par oxida

ci6n y en estado puro es dificil que 

pueda ser atacado par todos las aci

dos-: Se utiliza mucho para galvano

plastia de otros metales, es impor

tante componente de muches alea-
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ciones, utilizandose para soldadura; 

tiene numerosas aplicaciones indus

triales entre las que se encuentran 

- Electroplatinado 

- En pigmetos para pinturas, es-

maltes, vidrios, plasticos, textiles, 

pinturas de impresi6n, caucho y la

cas. 

- En la producci6n de Baterias Ni
quel-Cadmio. 

- Como estabilizador del P.V.C. y 

otros termoplasticos. 

- En fotograflas procesos de gra

bado y lito~rafla . 

- En alea~rones de bajo punto de 

fusi6n junta con el cobre, aluminio 
y plata. 

- En la fabricaci6n de lamparas 

fluorescentes. 

- En joyerias 

- Otros. 

FUENTES DE EXPOSICION : 

- La fuente mas importante para 

la poblaci6n en general es par la in

gesta de alimentos contaminados, a 

Ora. Rosa Ricourt Regus 
Coordinadora-Directora del CIDi 

traves de las plantas y productos a

nimales; se fija mas rapidamente a 

las plantas que el plomo; las frutos y 

semillas contienen menos Cadmio 

que las hojas. El pescado, los crusta
ceo y demas animales, acumulan 

Cadmio en un grado relativamente 

elevado en higado y riii6n, el agua 

potable contiene de 1 mg./Cd./litro , 

se estima de 10 a 85 mg. de Cadmio 

la cantidad que entra en la dieta dia·· 

·ria normal (valores mas elevados pa

ra Canad~ y Jap6n). 

- El humo del tabaco constituye . 
una de las fuer\tes principales de 

exposici6n para la poblaci6n. Los 

fumadores pueden absorber canti

dades comparables a la entrada dia

ria con la dieta. 

Par cada cigarrillo se establece una 

entrada de 0.1 a 0.2 mg Cd." con 

una absorci6n aproximada de un 

50 o/o. 



La exposici6n laboral, puede pro-. 

ducirse por via inhalatoria; los tra

bajadores expuestos al Cd. incre

mentan la cantidad durante los pri

meros 4 a 6 meses y despues los ni

veles premanecen proporcionales a 

la concentraci6n de la intensidad de 

la exposici6n. 

La absorci6n percutanea ocurre 

solamente en contacto.con los com

puestos. 
Sindromes Principales en la ln

toxicaci6n por Cadmio. Esta en

fermedad ataca a todas la edades 

siendo la sintomatolog(a mas fre

cuente: neuralgias, neuritis, reuma
tismo, dolor regi6n pelvica y pro

blemas respiratorios. 

- Alteraciones Renales 

- El dano renal inducido por el 
Cadmio se caracteriza por: 

lncremento total de proteinas en 

orina. 
- Fqrmaci6n de piedras renales. 

- Dano pulmonar 

- lrritaci6n del tracto respiratorio 

superior. 

- Sindrome obstructivo: 

- Enfisema pulmonar. 

- Fibrosis pulmonar. 

- Alteraciones Oseas.(hueso). 

- Descalcificaci6n 
- Osteomalacia, osteosporosis. · 

Fracturas. 

Dolores lumbares. 

- Neuralgias y 

- Artralgias 

- Las Radiografias pueden poner 

de manifiesto seudofracturas. 

- Sistem cardiovascular 

- Hipertensi6n arterial 

- Arteroesderosis. 

OTRAS MANIFESTACIONES: 

- Disturbios gastro-intestinales. 

- Dano testicular con atrofia pri-

maria. 

Anemia moderada. 

- Astenia, perdida de peso. 
- Dano moderado en el higado. 

- Cancer de Pr6stata. 

- Anosmia 

- Otros. 
EVALUACION DEL RI ESGO 

PARA LA SA LUD : 

Podemos realizar determina-

ciones de Cd . en la atm6sfera (me

dia ambiente). 

- Media Ambiente. 

- Medias Biol6gicos 

En el organismo humano pode

mos investigar la concentraci6n 

de Cd. en la sangre, orina, en fa

neras (piel,vello y cabello). 

El bazo, las glandulas endocrinas 

suprorrenales, higado y rifi6n fi

jan cantidades relativas impor

tantes del metal. 
El primer signo de las lesiones 

renales es un proteinuria de bajo 

peso molecular. La proteinuria que 
. aparece en la orina de los intoxica

dos por el Cd. y sus compuestos, 

puede ser determinada por metodos 

convencionales, coma es el precipi
tar las proteinas por el acido nitrico 

diluido y el tricloroacetico. 

TRATAMIENTO : 
En las intoxicaciones agudas, los · 

mejores antidotbs son los agentes 

quelantes como el EDT A-Ca intra

venoso a 111s dosis usuales en solu

ciones glucosadas o mixtas, (se 

obtiene los mismos resultados que 

en la intoxicac\6n por plomo). Hay 

que tener en cuenta la afecci6n re

nal y evaluarla antes del tratamien

to. El BAL esta contraindicado. 

PREVENCION : 

La concentraci6n maxima tolera-

ble (TLV) de Cd. en. el aire 0.5 

mg/m3 

BTL. Cadmio en sangre 5mg/I. 
BLT. Cadmio en orina 10 mg/g de 

creatinina. 

La prevenci6n medica vigilara en 

los examenes peri6dicos los cuatros 

signos cadinales de la int oxicaci6n : 

rinofaringit is, ani llos dentales anos

mia, proteinuria. 

La prevenci6n tecnica cuidara de 

la extracci6n de polvos, humos y 

gases en la diversas industrias con 

este riesgo y contaminaci6n al me

dio ambiente. 
Para mayor informaci6n en caso 

de intoxicaci6n debe ped ir informa

ci6n al (CIDI) Centro de lnforma· 

ci6n de Drogas y de lntoxicaciones 

de la UNPHU. 
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I CONFERENCIA LATINOA

MERICANA SOBRE POLITICAS 
I 
FARMACEUTICAS Y MEDICA-

MENTOS ESENCIALES. 

Tendra efecto del 10 al 14 de octu

bre del 1988, en Mex·ico. 

l nvitan : la OPS, la Secretaria de 

Salud y el lnstituto de Salud Publi

ca de Mexico. 

Temas: 

· Pol i ticas Faarmaceuticas. 

Producci6n de Medicamentos. 

Cooperaci6n regional. 

Hay interes en que participen en 

esta conferencia sabre pollticas far

maceuticas y medicamentos esen

ciales:· 

- Organismos gubernamentales en

cargados de pollticas farmaceuti

cas y regulaci6n en la region. 

- Representantes de la lndustria. 

Grupos consumidores. 

- Orgnis[TIOS internaciones. 

- lnvestigadores. 

- Profesores. 

- ·Estudiantes. 

Pueden dirigir:se a: 

Dra. Nadime Gasman. 

Coordinadora General 

lnstituto Nacional de la Salud. 

Fco. P. Miranda No. 177, 5o piso. 

Col. Merced Gomez, Plateros. 

Mexico, D.F. C.P. 01480 

Tel: (525) 651-6970 

680-4595 

NOTAS DE INTERES 

VI I JORNADAS FARMACEUTl

DE LA UNPHU 

Las VI I Jornadas Farmaceuticas 

de la Escuela de Faramacia de la 

UNPHU, tendran efecto los dias 

6,7 y 8 de octubre del 1989. 

Como costumbre; este evento 

cientlfico, sera celebrado en Audi

torio Horacio Alvarez Savifi6n, del 

Recinto 11, de la Universidad Nacio

nal Pedro Henriquez Urena. 

Los topicos generates que van a 

ser tratados en estas VII Jornadas, 

son los siguientes: 

AREAS TEMATICAS: 

Faramacologfa Toxicologfa 

Nutricion Farmacia Industrial 

Farmacia Hospitalaria 

Legislacion Farmaceutica, 

F armacovig i lancia. Parasito log fa 

Participaran profesionales farma

ceuticos y de otras Areas de la Sa

lud, tanto dominicanos como ex 

tranjeros. 

CONGRESOS DEL 30 DE OCT. 

AL 3 DE NOV. 1989, EN COLOM

BIA. 

11 Congreso Mundial de Medicina 

Legal. 

IV Congreso de la Asociacion Pa

namericana de Ciencias Forenses. 

VI Congreso de la Sociedad Co

lombiana de Medicina Legal y Cien

cias Forenses. 

Sede: Bogota, D.F. Colombia. 

ldiomas: Espanol e Ingles. 

PROGRAMA CIENTIFICO. 

Entre otros temas se trataran : 

- Diagnostico de Estupefacientes 

en el Laboratorio. 

- Faramcodependencia. 

Patologfa Forense. 

R iesgos de I nfeccion en Proce

dimientos Forense: (Sida, Hepa

titis B, etc.) 

Odontologia Forense. 

- Medicina Legal Laboral. 

Dirigirse a: lnstituto de Medicina 

Legal. 

Cra. 13, No. 7-46. 

Bogota COLOMBIA. 

VI CONGRESSO BRASILEIRO DE TOXICOLOGIA 
21 a 26 de Outubro de 1989 

Centro de Conven~oes Rebou~s 
Sa Paulo - Brasil 

PROMOCAO: Sociedade Brasileira de Toxicologia 
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Ull 
JORN ADAS 

FARMACEUTICAS 
6, 7 y 8 DE OCTUBRE DE 1989 

lluk?t1'9id4d Nicioul Rdro HemqUtz Unta 
ESCUELA DE F ARMACIA 

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD 

INFORMACION E INSCRIPCION: 
ESCUELA DE FARMACIA 
UNPHU CAMPUS I 
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