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RESUMEN: El cadmio (Cd), presente en el aire, agua potable y alimentos, tiene potencial para afectar la salud humana, princi-
palmente en las regiones altamente industrializadas. El Cd además de afectar la función placentaria, puede atravesar la barrera placentaria
y perjudicar directamente el desarrollo fetal. En virtud de que el organismo es particularmente susceptible a la exposición al Cd durante
el período perinatal, y que ese metal puede ser excretado en la leche, el objetivo del presente trabajo fue estudiar los efectos de la
exposición continua a agua potable conteniendo bajos niveles de Cd durante la lactancia sobre las glándulas salivales de la rata. Ratas
hembra recibieron agua potable conteniendo 300mg/l de CdCl2 ad libitum durante toda la lactancia. Animales control recibieron un volu-
men similar de agua potable sin Cd. Las ratas lactantes (21 días de edad) fueron sacrificadas con una dosis letal de anestésico. Las glándulas
salivales fueron separadas, fijadas en “alfac” por 24 h, y cortadas seriadamente. Cortes de 6 µm de espesor fueron teñidos con hematoxilina
y eosina. Fueron estimados los parámetros nucleares, los volúmenes citoplasmático y celular, la relación núcleo/citoplasma, densidad
numérica, densidad superficial, diámetros y espesor de las paredes de las estructuras glandulares. El peso medio corporal fue 34,86 g para la
rata control y 18,56 g para la tratada. Histológicamente, los adenómeros glandulares fueron significativamente menores y los conductos
glandulares fueron similares en ambos grupos. La estroma fue más abundante en los animales tratados. En conclusión, las glándulas salivales
(submandibular, parótida y sublingual) mostraron retardo del crecimiento en los animales intoxicados por Cd.
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INTRODUCCIÓN

La transferencia de cadmio (Cd) durante la lactancia
para la cría es mayor que durante la preñez. Bhattacharyya
et al. (1982) demostraron que menos del 3% del Cd materno
es transferido para el feto durante la gestación, mientras que,
a través de la leche es transferido para las crías 11% del Cd
recibido por la madre durante la lactancia y 25% del Cd re-
cibido por la madre durante la preñez y lactancia.

La Organización Mundial de la Salud (WHO, 1972)
establece que la cantidad máxima permitida de Cd ingerido
por un adulto es de 1 µg/Kg/día. No hay especificación de los
límites para niños. Schulte-Löbbert et al. (1978) calcularon,
para humanos, que durante la lactancia los niños ingieren 1,8
µg/Kg/día de Cd. De modo similar, Pinkerton et al. (1976)

observaron que los lactantes ingieren 2,0 µg/Kg/día de Cd,
mientras que Sternowsky & Wessolowski (1985) calcularon
que lactantes de áreas urbanas ingieren 2,3 µg/Kg/día de Cd,
y los lactantes de áreas rurales 1,8 µg/Kg/día. Por lo tanto, a
través de la leche materna, estos niños ingirieron diariamen-
te, en los tres primeros meses de vida, el doble de Cd permi-
tido por la Organización Mundial de la Salud para adultos.
Grawé & Oskarsson (2000) observaron que un aumento de
1ng/ml de Cd en la leche provoca un aumento de 0,12 ng/g en
su concentración en los riñones de las crías.

Todo el Cd administrado vía oral es retenido en los
intestinos del recién nacido, pero, según la especie, puede
ser absorbido entre 4 y 23% (Bhattacharyya, 1983). Brako
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et al. (2003) observaron que menos de 1% del Cd ingerido
por las crías a través de la leche es eliminado por las heces,
concluyendo que el tracto intestinal absorbe todo el Cd de la
leche materna, independiente de la producción de
metalotioneína. Sasser & Jarboe (1977, 1980), Sasser et al.
(1978) y Kelman et al. (1978) administrando vía oral
115CdCl2 observaron que el cuerpo (exceptuando el tracto
gastrointestinal) de recién nacidos de rata, cerdo y cobayo
absorvió 1,4%, 2,4 % y 6% del Cd, respectivamente. El tracto
gastrointestinal retuvo de 80% a 100% del metal. En la sex-
ta semana, 0,54% del Cd administrado se depositó en el cuer-
po y 4% en el tracto gastrointestinal. Los autores demostra-
ron, también, que cuando se administra Cd al 1er día de vida,
el cuerpo de la rata, cerdo y cobayo acumula, entre el 7º y
10º día de vida, 5%, 4% y 23% del metal, respectivamente.
Kello & Kostial (1977) relataron la retención de elevados
valores de Cd en recién nacidos, cuando se administra oral-
mente en la leche. Kostial et al. (1981) demostraron en
lactantes retención de 35% del Cd administrado a las ma-
dres, luego de seis días de amamantamiento, 2/3 del cual se
acumuló en el tracto gastrointestinal y 1/3 fue absorbido y
retenido en el cuerpo. La absorción fue mayor en ratas y
ratones jóvenes que en adultos (Nordberg, 1975). Lucis et
al. (1972) detectaron niveles significativos de Cd en el hí-
gado e intestinos de recién nacidos, siendo que la concen-
tración intestinal aumentó con el tiempo. Grawé & Oskarsson
(2000) no detectaron presencia de Cd en la sangre de las
crías, que estaba concentrado en la corteza adrenal y en las
mucosas de estómago e intestinos.

Considerando que la adición de Cd en la agua del
bebedero, suministrada a las ratas durante la lactancia, au-
menta su concentración en la leche entre 40 y 50 mg/ml en
la segunda semana de lactancia, manteniendose así durante
todo ese período (Crowe & Morgan, 1997), así como la au-
sencia de referencias sobre su acción en las glándulas
salivales durante la lactancia, el objetivo del presente traba-
jo es estudiar histopatologica y cuantitativamente las posi-
bles alteraciones de las glándulas salivales en ratas cuyas
madres recibieron Cd en la agua del bebedero durante el
período de lactancia.

MATERIAL Y MÉTODO

Fueron usadas ratas blancas Wistar (Rattus norvegicus
- variedad albinus), con 1 día de vida, divididas en dos grupos:

a) Grupo tratado, constituido por cinco crías, elegidas al azar
de camadas de 10 lactantes, cuyas madres recibieron, du-
rante la lactancia, 300 mg de cloruro de cadmio por litro de
agua destilada en el bebedero.

b) Grupo control, constituido por cinco crías, escogidas
aleatoriamente, cuyas madres recibieron, durante la lactan-
cia, solamente agua en el bebedero.

Después del período experimental (21 días) los ani-
males fueron sacrificados por sobredosis de anestésico (in-
yección de Hypnol al 3%). Las glándulas fueron disecadas,
cortadas longitudinalmente y fijadas inmediatamente en
“alfac” (alcohol 80% - 85ml, formol -10ml y ácido acético-
5ml), durante 24 h. Luego de fijado y deshidratado, el mate-
rial fue incluido en parafina y cortado seriadamente con 6
µm de espesor. De un total de 500 cortes fueron separados
10 por bloque y teñidos con hematoxilina y eosina.

Con la finalidad de evaluar cuantitativamente las al-
teraciones celulares ocurridas en las glándulas salivales
submandibular (adenómeros, conductos estriados y
excretores), sublingual (adenómeros, media lunas, conduc-
tos estriados y excretores) y parótida (adenómeros, conduc-
tos excretores y estriados) fueron usadas técnicas
cariométricas y estereológicas. El análisis estereológico de
las glándulas sublinguales no fue realizado por la imposibi-
lidad de delimitar claramente las estructuras glandulares de
los tejidos vecinos. Fueron estimados los siguientes
parámetros cariométricos: diámetros mayor (D), menor (d)
y medio (M), relación D/d, perímetro (P), área (A), volu-
men (V), relación V/A, coeficiente de forma, índice de con-
torno y excentricidad (Sala et al., 1994).

 Mediante métodos estereológicos fueron estimados
los siguientes parámetros para adenómeros y conductos glan-
dulares: densidad de volumen (Chalkley, 1943), densidad
de superficie (Tomkeieff, 1945), diámetro medio y espesor
de la pared (Sala et al., 1980, 1981).

El análisis estadístico de los resultados fue realizado
mediante la prueba no paramétrica de Wilcoxon-Mann-
Whitney (Sprent & Smeeton, 2001).

RESULTADOS

Resultados morfológicos.

Peso materno – Al primer día del experimento el peso
medio de la rata control fue 387,9 g y de la rata tratada 389,9
g. Al final de la lactancia los mismos fueron, respectiva-
mente, 454,5 g y 309,5 g. Esta diferencia fue estadísticamente
significativa (∂  < 0,05).

Peso de las crías – El peso corporal medio de la cría al 21º
día de lactancia fue 34,86 g en el grupo control y 18,56 g en

FRIEDRICHI, C.; LOPES, R. A.; SALA, M. A.; FELIPPINI, A. L.; ISSA, J. P. M.; WATANABE, I. & LOPES, T. R. V. P. Efectos del cadmio sobre las glándulas salivales de rata, durante la
lactancia. Int. J. Morphol., 27(4):1129-1137, 2009.



1131

el tratado, diferencia altamente significativa (∂  < 0,01).

Histopatología – La glándula submandibular de la rata tra-
tada con Cd durante la lactancia mostró adenómeros y con-
ductos con células más achatadas con núcleos picnóticos.
En algunas áreas el parénquima mostró degeneraciones.

 La glándula parótida de la rata tratada presentó
adenómeros menores y conductos con paredes más delga-
das y estriaciones menos evidentes.

 La glándula sublingual del animal tratado estaba más
desorganizada y con núcleos celulares más picnóticos.

Resultados cariométricos.

Glándula submandibular – Los núcleos de los
adenómeros de la glándula submandibular fueron menores
en el grupo intoxicado por Cd, presentando diferencias sig-
nificativas para diámetros mayor, menor y medio, períme-
tro, área, volumen y relación V/A. No hubo diferencia sig-
nificativa de los parámetros de forma nuclear entre ambos
grupos (Tabla I).

 Los núcleos de las células del conducto estriado
mostraron alteraciones de tamaño similares a las de los
adenómeros (Tabla I). Tampoco se encontraron diferencias
significativas en la forma de los núcleos de estas células
entre los dos grupos.

 Los núcleos de las células del conducto excretor se
mostraron menores en el grupo intoxicado con Cd (Tabla I).
Además de la reducción del tamaño, los núcleos presenta-
ron diferencias significativas en su forma.

Glándula parótida – Los núcleos de los adenómeros
de la glándula parótida fueron menores en el grupo intoxi-
cado por Cd, como puede ser observado en la Tabla II, con
valores significativamente diferentes (∂  < 0,01) para los diá-
metros mayor, menor y medio, perímetro, área, volumen y
relación V/A. No hubo diferencia significativa de la forma
nuclear entre los grupos (Tabla II).

 Los núcleos de las células del conducto estriado y
del conducto excretor sufrieron una reducción significativa
de tamaño (Tabla II). De modo similar a lo que ocurrió en
los adenómeros, no hubo alteración estadísticamente signi-
ficativa de la forma nuclear.

Glándula sublingual – Los núcleos de las células de
los adenómeros de la glándula sublingual fueron menores
en el grupo tratado (Tabla III). No hubo diferencia significa-
tiva en las formas de los núcleos de esas células entre los
dos grupos (Tabla III).

 Los núcleos de las células de la media luna serosa y
de los conductos estriados de la glándula sublingual no fue-
ron afectados por el Cd (Tabla III).

Adenómero Conducto Estriado Conducto ExcretorParámetros

C T C T C T

Diámetro mayor (µm) 6,86 5,55* 7,01 5,45* 8,07 5,85*

Diámetro menor (µm) 5,67 4,52* 5,69 4,45* 6,21 4,89*

Diámetro medio (µm) 6,22 5,00* 6,30 4,91* 7,06 5,33*

Relación D/d 1,22 1,25 1,24 1,25 1,31 1,21*

Perímetro (µm) 19,75 15,90* 20,03 16,02* 22,55 16,92*

Área  (µm2) 30,68 20,46* 31,32 19,19* 39,62 23,21*

Volumen  (µm3) 129,34 67,77* 133,83 64,52* 191,11 82,33*

Relación V/A 4,15 3,33* 4,20 3,27* 4,71 3,56*

Excentricidad 0,50 0,49 0,50 0,48 0,57 0,44*

Coeficiente de forma 0,98 0,98 0,98 0,98 0,97 0,98

Índice de contorno 3,58 3,59 3,59 3,59 3,60 3,59

Tabla I. Valores cariométricos medios de los adenómeros y conductos estriado y excretor de la glándula submandibular
de ratas control (C) y tratadas con cadmio (T) durante a lactancia. Prueba de Wilcoxon-Mann-Whitney. (*) P < 0,01.
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 Los núcleos de las células del ducto excretor en los
animales tratados, entre tanto, fueron estadísticamente me-
nores (Tabla III), sin alteración de su forma (Tabla III).

Resultados estereológicos

Glándula submandibular – Los adenómeros de la
glándula submandibular presentaron diámetro medio y espe-
sor de la pared disminuidos en el grupo intoxicado con Cd

(Tabla IV). Mientras tanto, la densidad volumétrica y la den-
sidad de superficie no mostraron diferencias estadísticamente
significativas entre los dos grupos (Tabla IV).

 Los conductos de la glándula submandibular no
mostraron diferencias significativas entre los grupos con-
trol e intoxicado por Cd (Tabla IV). La estroma conjuntiva
mostró mayor densidad volumétrica en el grupo tratado con
Cd (Tabla VI).

Adenómero Conducto Estriado Conducto Excretor

Parámetros C T C T C T

Diámetro mayor (µm) 6,49 5,27* 6,72 5,15* 7,18 5,62*

Diámetro menor (µm) 5,40 4,36* 5,47 4,12* 5,90 4,53*

Diámetro medio (µm) 5,91 4,77* 6,05 4,59* 6,49 5,02*

Relación D/d 1,21 1,23 1,24 1,27 1,23 1,26

Perímetro (µm) 18,73 15,18* 19,21 14,56* 20,63 16,02*

Área  (µm2) 27,64 18,09* 28,95 16,70* 33,83 20,02*

Volumen  (µm3) 110,47 58,75* 118,67 52,07* 152,72 68,94*

Relación V/A 3,94 3,19* 4,03 3,06* 4,33 3,35*

Excentricidad 0,48 0,45 0,49 0,51 0,49 0,48

Coeficiente de forma 0,98 0,98 0,98 0,97 0,98 0,97

Índice de contorno 3,58 3,59 3,58 3,60 3,59 3,60

Adenómero Media Luna Serosa Conducto Estriado Conducto Excretor

Parámetros C T C T C T C T

Diámetro mayor (µm) 7,99 7,30** 6,52 6,54 6,48 6,18 6,98 6,53

Diámetro menor (µm) 3,30 3,22 5,27 5,14 5,14 4,71* 5,17 4,36**

Diámetro medio (µm) 5,11 4,82* 5,85 5,78 5,76 5,37 5,99 5,30**

Relación D/d 2,48 2,33* 1,25 1,29 1,28 1,35 1,37 1,54

Perímetro (µm) 14,06 13,31* 18,59 18,44 18,34 17,23 19,24 17,34**

Área  (µm2) 20,87 18,56** 27,12 26,49 26,34 22,92 28,54 22,46**

Volumen  (µm3) 114,57 92,64** 107,69 103,81 103,43 83,88 116,99 82,00**

Relación V/A 5,33 4,86** 3,90 3,86 3,84 3,58 3,99 3,53**

Excentricidad 0,90 0,89 0,53 0,55 0,54 0,58 0,60 0,67

Coeficiente de forma 0,97 0,96 0,98 0,97 0,97 0,96 0,96 0,93

Índice de contorno 3,10 3,11 3,58 3,60 3,60 3,62 3,63 3,69

Tabla II. Valores cariométricos medios de los adenómeros y conductos estriado y excretor de la glándula parótida de
ratas control (C) y tratadas con cadmio (T) durante a lactancia. Prueba de Wilcoxon-Mann-Whitney. (*) P < 0,01.

Tabla III. Valores cariométricos medios de los adenómeros, media lunas serosas y conductos estriado y excretor de la
glándula sublingual de ratas control (C) y tratadas con cadmio (T) durante a lactancia. Prueba de Wilcoxon-Mann-
Whitney. (*) P < 0,05, (**) P < 0,01.
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Glándula parótida – Los adenómeros de la parótida
mostraron densidad volumétrica, diámetro medio y espesor
de la pared significativamente menores en los animales trata-
dos (Tabla V). El análisis estadístico mostró ausencia de dife-
rencias significativas en los parámetros estereológicos de los

conductos de la glándula parótida entre ambos grupos.

 Así como la glándula submandibular, la parótida mostró
mayor densidad volumétrica de la estroma en el grupo trata-
do que en el control (Tabla VI).

Adenómeros Conductos
Parámetros

C T C T

Densidad volumétrica (%) 53,80 48,80 18,40 11,20

Densidad de superficie (mm2 /mm3 ) 1063,24 1114,26 240,82 189,80

Diámetro medio (µm) 26,16 17,50* 30,22 23,22

Espesor de la pared (µm) 10,08 8,75* 15,11 11,60

Adenómeros Conductos
Parámetros

C T C T

Densidad volumétrica (%) 55,20 45,00* 11,80 11,40

Densidad de superficie (mm2 /mm3 ) 1006,10 951,88 179,60 175,58

Diámetro medio (µm) 22,12 19,02** 25,30 24,74

Espesor de la pared (µm) 10,66 9,50** 12,66 12,37

Glándula submandibular Glándula parótida

Parénquima Estroma Parénquima Estroma

C T C T C T C T

72,20 60,00* 27,80 40,00* 67,00 56,40* 33,00 43,60*

DISCUSIÓN

El recién nacido está expuesto a los metales pesados,
debido a la alta absorción intestinal durante el período
neonatal, a la falta de mecanismos eficientes de excreción y
a la vulnerabilidad del cerebro en rápido crecimiento y con
una barrera hematoencefálica inmadura (Kostial et al., 1978;
Webster & Valois, 1981; Antonio et al., 2002, 2003).

El peso de las crías aquí usadas fue menor en el ani-
mal intoxicado con Cd que en el control. Webster (1978)

observó reducción significativa del peso fetal en ratones
expuestos al Cd (10, 20 o 40 ppm). Whelton et al. (1988)
demostraron que las crías de lauchas que recibieron 50 ppm
de Cd pesaron hasta 25% menos, siendo que esta reducción
de peso no fue provocada por disminución de ingestión ma-
terna de alimentos. En este trabajo hubo diferencia, al final
del experimento, entre los pesos maternos, como fuera ob-
servado en ratas adultas intoxicadas por Cd por Braga et al.,
(2001). El Cd interfiere en la absorción de alimentos, inclu-

Tabla IV. Valores estereológicos medios de los adenómeros y conductos de la glándula submandibular
de ratas control (C) y tratadas con cadmio (T) durante a lactancia. Prueba de Wilcoxon-Mann-
Whitney. * p < 0,01.

Tabla V. Valores estereológicos medios de los adenómeros y conductos de la glándula parótida de
ratas control (C) y tratadas con cadmio (T) durante a lactancia. Prueba de Wilcoxon-Mann-Whitney.
* p < 0,05, ** p < 0,01.

Tabla VI. Valores medios de la densidad volumétrica (%) de parénquima y estroma de las glándulas
submandibular y parótida de ratas control (C) y tratadas con cadmio (T) durante a lactancia. Prueba
de Wilcoxon-Mann-Whitney. * p < 0,05.
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yendo el calcio (Fassett, 1975; Nogawa, 1981; Antonio et
al., 2002). El Cd compite con el Ca por los sitios de trans-
porte del metal (Shoham et al., 1973; Christoffersen et al.,
1988), explicando por qué hay mas Cd en al mucosa intesti-
nal del animal tratado. Esto contribuye para la malnutrición
de la rata y consecuente pérdida de peso corporal. El Cd
interfiere, también, en la absorción intestinal de hierro, al
competir directamente con el metal (Schafer & Elsenhans,
1985; Kzolowska et al., 1993; Elsenhans et al., 1994;
Schümann et al., 1996). La administración de Cd induce ane-
mia por deficiencia de hierro, que se inicia en la lactancia, y
retarda el crecimiento de las crías (Crowe & Morgan, 1997).

Todos los medios de administración muestran que el
hígado y los riñones son los que más acumulan Cd, pero
también se distribuye en otros órganos, como las glándulas
salivales (Loeser & Lorke, 1977). En el presente trabajo, la
administración de Cd durante la lactancia causó alteracio-
nes en las glándulas salivales mayores de la rata. La glándu-
la submandibular de las crías mostró células menores en
adenómeros y conductos, núcleos picnóticos y áreas de de-
generación en el parénquima. Ludovice et al. (1999) relata-
ron que crías de ratas tratadas con Cd durante la lactancia
poseían glándulas submandibulares con adenómeros desor-
ganizados y células menores. Los conductos estriados te-
nían células más bajas con núcleos menores. Los resultados
histopatológicos del presente trabajo fueron confirmados por
la histometría. Así, las glándulas submandibulares del gru-
po tratado mostraron núcleos menores en adenómeros y con-
ductos. Los adenómeros eran menores y su pared más del-
gada. La densidad volumétrica del parénquima glandular era
menor, con mayor proporción de estroma. Estas alteracio-
nes confirman la literatura, señalando alteraciones de la glán-
dula submandibular causadas por el Cd (Chiarenza et al.,
1989; Pinto et al., 1998; Paula Lopes et al., 1999; Braga et
al., 2001).

La parótida de las crías tratadas con Cd tenía
adenómeros menores y conductos más bajos, con estriaciones
menos evidentes. Los núcleos de los adenómeros y conduc-
tos eran menores, sin alteración de forma. Los adenómeros
poseían diámetro y espesor de la pared disminuidos, mien-
tras que no hubieron diferencias significativas en los con-
ductos. El volumen relativo del estroma era mayor que el
del parénquima. Estos hallazgos coinciden con los de
Chiarenza et al. (1989) que relataron en la parótida,
adenómeros menores y conductos con retención de secre-
ción, áreas hemorrágicas, edema e infiltrado inflamatorio.

En el grupo intoxicado, la glándula sublingual esta-
ba desorganizada y con núcleos celulares picnóticos. Los
adenómeros y conductos excretores mostraron reducción de
tamaño nuclear, sin alteración de forma. Afonso et al. (1999)

observaron señales de degeneración en las glándulas
sublinguales, con adenómeros menores, de células menores
con núcleos achatados y numerosas vacuolas.

La secreción salival es importante para manutención
de la homeostasis bucal. La estructura y función de las glán-
dulas salivales son reguladas por neuronas simpáticas y
parasimpáticas. La administración crónica de Cd reduce la
sensibilización de las glándulas a la acción de la metacolina
y norepinefrina exógenas, disminuyendo la respuesta
secretora y el flujo salival (Chiarenza et al., 1989). Las cé-
lulas mioepiteliales son responsables por la excreción de la
saliva. Estudios estructurales demuestran que la fosfatasa
alcalina está confinada a las células mioepiteliales y capila-
res sanguíneos. Chaudhry et al. (1983) relataron que la
fosfatasa alcalina de las glándulas salivales era una vez y
media más sensible que la enzima del hígado y veinte veces
más sensible que la enzima intestinal a la inhibición por el
Cd. Además, la actividad funcional de la fosfatasa alcalina
está relacionada a la presencia de zinc (Zn) (Plocke et al.,
1962), que es cofactor enzimático de la carboxipeptidasa y
de la anhidrasa carbónica. El Cd, al competir con el Zn inac-
tiva la producción de fosfatasa alcalina y, consecuentemen-
te, reduce el flujo salival (Chaudhry et al., 1983). Abdollahi
et al. (2000) observaron que el efecto inhibitorio del Cd so-
bre el flujo salival se debe a las alteraciones presentes en las
glándulas. El tamaño, estructura, función y secreción de las
glándulas salivales son mediados por el sistema autónomo,
siendo el Ca el mediador intracelular más común que disci-
plina el proceso de secreción salival.

El mecanismo específico por el cual el Cd provoca
efectos citotóxicos aún no es bien conocido. Los efectos
adversos ocurren en numerosos e importantes procesos ce-
lulares, desde interrupción del metabolismo del plomo has-
ta la muerte celular (Morselt, 1991). El Cd, como otros me-
tales pesados, tiene gran afinidad por los grupos sulfhidrilo
de las membranas (Lijnen et al., 1991), pudiendo ser res-
ponsable por el aumento de su “permeabilidad”, causando
su desorganización (Visser et al., 1993). Mientras tanto, los
efectos precoces del Cd no resultan del metabolismo
sulfhidrilo (Prozialeck & Lamar, 1995). El Cd inhibe la
adenosintrifosfatasa de sodio y potasio (ATPasa-Na+/K+)
(Lijnen et al., 1991) así como la adenosintrifosfatasa de cal-
cio (ATPasa-Ca2+), aumentando la concentración
intracelular de Ca (Visser et al., 1993; Vorbrodt et al., 1994).
En cultivos de células endoteliales el Cd inhibe la ATPasa-
Ca2+ en los espacios intercelulares, específicamente donde
se forman los complejos de unión (Vorbrodt et al., 1994).

La interacción del Ca con metales pesados puede ser
un importante elemento del mecanismo fisiopatológico
(Shamoo, 1987; Bressler & Goldstein, 1991). El Cd bloquea
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el Ca en la membrana plasmática (Swandulla & Armstron,
1989; Ohta et al., 2002) e inhibe la ATPasa-Ca2+ (Visser et
al., 1993) aumentando la concentración intracelular de Ca.
La substitución de los iones Ca por Cd inhibiría la secreción
salival, causando disturbios intracelulares en las glándulas
(Abdollahi et al., 2000).

Según Chiarenza et al.(1989), los cambios estructura-
les y funcionales que ocurren en las glándulas salivales insi-

núan una acción desintoxicante, ya que esas glándulas están
asociadas al transporte de agua e iones, como los túbulos re-
nales, pudiendo considerarse órganos excretores alternativos
para algunos metales. Estos hechos justificarían los resulta-
dos observados. Los resultados de este trabajo sugieren que
el Cd, durante la lactancia, actúa directamente sobre las glán-
dulas salivales provocando alteraciones significativas. La cría
tratada presenta reducción de la ganancia de peso, así como
aspectos de inmadurez y menor diferenciación.

FRIEDRICHI, C.; LOPES, R. A.; SALA, M. A.; FELIPPINI, A. L.; ISSA, J. P. M.; WATANABE, I. & LOPES, T. R. V. P. Effects
of cadmium on the rat salivary glands, during lactation. Int. J. Morphol., 27(4):1129-1137, 2009.

SUMMARY: Cadmium (Cd) in air, drinking water and food has the potential to affect the health of people, mainly those who live
in highly industrialized regions. Cd affects placental function, can cross the placental barrier and directly modify fetal development. Once
the organism is particularly susceptible to the exposition to the Cd during the perinatal period, and that this metal can be excreted in the
milk, the aim of the present work was to study the effects of the constant exposition to drinkable water containing low levels of Cd during
the lactation, on the salivary glands of the rat. Female rats received ad libitum drinking water containing 300mg/l of CdCl2 throughout
the whole lactation. Control animals received a similar volume of water without Cd. Lactant rats (21 day old) were killed by lethal dose
of anesthetic. The salivary glands were separated, fixed in “alfac” solution for 24 h, and serially sectioned. The 6µm thick sections were
stained with hematoxylin and eosin. Nuclear glandular parameters were estimated, as well as cytoplasm and cell volume, nucleus/
cytoplasm ratio, number and surface density, diameters and cell thickness. Mean body weight was 34.86 g for the control group and 18.56
g for the Cd-treated group. Histologically, the glandular acini were significantly smaller, the gland ducts were similar in both groups
studied. The connective tissue was more abundant. In conclusion, the salivary glands (submandibular, parotid and sublingual) showed
retarded growth after Cd intoxication.

KEY WORDS: Cadmium; Rat; Lactation; Salivary Glands; Histometry.
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