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Resumen

RESUMEN
El cadmio se utiliza como modelo para la inducción de defectos del tubo neural en embriones de
ratón, rata y hámster, entre otros. Se han sugerido diversos mecanismos posibles por los que el
metal puede inducir teratogénesis, entre ellos, la alteración de los sistemas antioxidantes en las
células embrionarias. Por otra parte, la curcumina ha atraído el interés de los científicos, debido a
que presenta un amplio espectro de actividades farmacológicas. Como antioxidante, se considera
que protege del daño oxidativo en tejidos ya que actúa como atrapador de radicales libres e inhibe
significativamente la generación de ROS tanto in vivo como in vitro. Además, se ha sugerido
por varios autores la posible interacción metal-ligando de la curcumina, lo que contribuiría a su
actividad farmacológica.
El objetivo de este trabajo fue evaluar el posible efecto teratogénico de la curcumina y su
capacidad para prevenir la teratogenicidad causada por cadmio en modelo murino, relacionando
esta última con su actividad antioxidante. Para ello se emplearon ratones hembra de la cepa ICR a
los que se administró curcumina vía intragástrica del día cero al 17 de gestación en dosis de 25,
50 y 100 mg/kg de peso del animal; el día 7 de la gestación (7 DG) se administró una dosis de
1.75 mg/kg de peso de CdCl2 vía intraperitoneal. El día 17 DG, los animales se sacrificaron e
inmediatamente después, se les practicó una histerectomía para obtener los fetos, los que se
analizaron con el fin de detectar malformaciones externas, esqueléticas y viscerales.
Por otra parte se determinaron los niveles de peroxidación lipídica en embriones de diez
días de desarrollo provenientes de animales a lo que se administraron 100 mg/kg de peso de
curcumina per os desde día cero al décimo DG y 1.75 mg/kg de CdCl2 vía IP el día 7 de
gestación. Además, con el propósito de entender mejor el efecto protector de la curcumina se
llevó a cabo un ensayo para determinar su actividad antioxidante y quelante, por DPPH y
resonancia magnética nuclear de protón, respectivamente.
La administración de curcumina durante la gestación no produjo malformaciones
congénitas con ninguna de las dosis empleadas; además, protegió del efecto teratogénico del
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cadmio, al disminuir considerablemente la incidencia de malformaciones externas, esqueléticas y
viscerales en la progenie.
Con respecto a la actividad antioxidante, la curcumina (100 mg/kg) previno el incremento
en la peroxidación lipídica producida por el cadmio en embriones expuestos; asimismo, mostró
poseer una elevada actividad antioxidante in vitro. Finalmente, los resultados obtenidos sugieren
una posible actividad quelante; sin embargo, es necesario ampliar los estudios para poder
aseverarlo.
En conclusión, la curcumina protege de la teratogénesis ocasionada por cadmio en
ratones, lo que se puede relacionar con su elevada actividad antioxidante demostrada tanto in
vitro como in vivo.
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Resumen

ABSTRACT
Cadmium is used as a model for the induction of neural tube defects in embryos of mouse, rat,
hamster, among others. Had been suggested several possible mechanisms by which the metal can
induce teratogenesis, including the alteration of antioxidant systems in embryonic cells.
Moreover curcumin has attracted interest from scientists because it presents a broad spectrum of
biological and pharmacological activities. Like antioxidant protects tissues from oxidative
damage and significantly inhibits in vivo and in vitro ROS generation. Furthermore several
authors have been suggested the possible metal-ligand interaction of curcumin, which could
contribute to its pharmacological activity
The objective of this work was to evaluate the teratogenic effect of curcumin and its ability to
prevent teratogenicity caused by cadmium in mouse model, relating this last with its antioxidant
activity. For that, female mice ICR strain were used, curcumin was administered intragastric to
zero day to 17 of gestation, in doses of 25, 50 and 100 mg/kg of animal weight; on day 7 of
gestation (7DG) a dose of 1.75 mg/kg intraperitoneally of CdCl2 was administered. The day 17
DG the animals were sacrificed and inmediately a hysterectomy was conducted getting the fetus,
that were analized in order to detect external, skeletal and visceral malformations.

Moreover the levels of lipid peroxidation was determined in embryos of ten days of
gestation from animals that were administered with 100 mg/kg of weight of curcumin to the zero
day to tenth DG and 1.75 mg/kg of CdCl2 intraperitoneally the day 7 of gestation. Besides for
the purpose of better understanding of the protective effect of curcumin a trial was conducted to
determine their antioxidant and chelating activity by DPPH and proton nuclear magnetic
resonance, respectively.

During gestation the administration of curcumin did not produce congenital
malformations at any dose used; addition protect from the teratogenic effect of cadmium to
significantly decrese the incidence of external, esqueletical and visceral malformations.
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With respect to the antioxidant activity, curcumin (100 mg/kg) prevented of lipid
peroxidation increased in embryos exposed to cadmium, so it appeared to have a high antioxidant
activity in vitro. Finally the results obtained suggest a possible chelating activity; however is
necessary to expand the tests to ensure it.
In conclusion, the curcumin protects from teratogenicity caused by cadmium in mice,
which maybe related with its high antioxidant activity demonstrated both in vitro and in vivo.
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Introducción

1. INTRODUCCIÓN
1.1 Teratología
De acuerdo a Wilson (1973) la teratología es la ciencia que se encarga de estudiar las causas,
mecanismos y manifestaciones de las desviaciones del desarrollo que pueden ser de naturaleza
funcional o estructural. También se define como el estudio de los efectos adversos del ambiente
sobre sistemas en desarrollo, los cuales pueden ser células germinales, embriones, fetos e
individuos posnatales inmaduros, así como de los riesgos que conlleva la exposición del ser
humano a dichos agentes (Hood, 2005). La palabra teratogénesis proviene de la raíz griega teras
que significa “monstruo” y genesis “nacimiento” (Cohen, 1990) y ha sido usada para referirse a
la producción de malformaciones, mismas que son definidas como cambios estructurales
permanentes que pueden afectar la supervivencia, desarrollo o funciones de los individuos (Hood,
2005). Los teratógenos son sustancias que inducen malformaciones, disfunciones físicas,

alteraciones del desarrollo o deficiencias genéticas en los fetos (Barile, 2004).
El proceso de teratogénesis puede ser considerado en tres categorías secuenciales: causas,
mecanismos y manifestaciones. Los agentes causales se encuentran en el ambiente e interactúan
directa o indirectamente en las células germinales, embriones o fetos, produciendo diversas
alteraciones en las células mediante mecanismos como interferencia mitótica, alteraciones de la
integridad de los ácidos nucleicos e inhibición enzimática. Tales mecanismos conducen a las
manifestaciones patológicas entre las que se incluyen muerte celular, daño en las interacciones
celulares, o impedimento en los movimientos morfogenéticos y su expresión final: muerte
intrauterina, malformación, retardo en el crecimiento y/o déficit funcional (Cohen, 1990).

1.1.1 Principios de la teratogénesis
La teratología como ciencia fue fundada por Etienne Geoffroy Saint-Hilaire durante 1832-1837.
Su monografía “Histoire générale et particulière des anomalies de l'organisation chez l'homme et
les animaux” se considera el primer discurso científico de malformaciones congénitas. Cuarenta
años más tarde Camile Dareste fue el primero en formular algunas conclusiones de carácter
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general basadas en su propia experimentación con embriones de pollo, las cuales proveyeron el
terreno firme para la mayoría de las hipótesis futuras y teorías de la teratogénesis. Esto inspiró a
James Wilson a reformular en términos más precisos los seis principios de la teratología:
1. La susceptibilidad a la teratogénesis depende del genotipo del conceptus y de la manera
en la cual éste interacciona con los factores ambientales adversos.
2. La susceptibilidad a la teratogénesis varía con la etapa de desarrollo al tiempo de
exposición a una influencia adversa.
3. Los agentes teratogénicos actúan mediante mecanismos específicos sobre las células y
tejidos en desarrollo para iniciar secuencias de eventos de desarrollo anormal
(patogénesis).
4. El acceso a influencias adversas en los tejidos en desarrollo depende de la naturaleza de la
influencia (agente).
5. Las

cuatro

manifestaciones

de

las

desviaciones

del

desarrollo

son

muerte,

malformaciones, retardo en el crecimiento y déficit funcional.
6. Las manifestaciones de las desviaciones del desarrollo incrementan en frecuencia y grado
conforme se incrementa la dosis, desde un nivel de no efecto hasta la letalidad (Jelínek,
2005).

1.1.2. Malformaciones congénitas
Las malformaciones congénitas son un problema de salud en los países desarrollados y en vías de
desarrollo. Se encuentran entre las primeras causas de mortalidad en el primer año de vida (Borja
et al., 1999) debido a que, a medida que las patologías tradicionales, como diarrea, enfermedades
broncopulmonares e infecciones, han ido disminuyendo, las malformaciones han adquirido una
importancia relativa cada día mayor (Herrera, 2001).
En México, uno de cada 50 recién nacidos vivos, y uno de cada nueve nacidos muertos,
presentan una o más malformaciones mayores o menores. Las malformaciones mayores se
observan en cerca de 3% de los recién nacidos vivos. Las causas identificadas de la
dismorfogénesis son: alteraciones cromosómicas (3 al 5%), mutaciones genéticas (20%), agentes
ambientales (4%), infecciones (3%), drogas (3%); sin embargo en el 60 al 70% de estos
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nacimientos la etiología es aún desconocida adjudicándosele un origen multifactorial. Entre los
factores que podrían estar implicados se encuentra la salud de los padres, el estado de nutrición,
la consanguinidad, factores genéticos y ambientales, así como también el uso de tóxicos durante
el embarazo, entre otros (Herrera, 2001; Ortiz-Almeralla et al., 2003; Farias-Serrato, 2006).
De los 22,771 nacimientos registrados en el área de neonatología del Hospital General de
México en el período comprendido de enero de 2000 a diciembre del año 2003 (X = 20.8/día), el
9.9 por 1,000 nacidos vivos resultaron afectados por alguna malformación. En la tabla 1 se
observa que la mayor frecuencia de malformaciones respondió a defectos del sistema digestivo,
entre estas se observen labio y paladar hendido, gastrosquisis, ano imperforado, atresias
esofágicas, malformación intestinal, atresia intestinal. Las malformaciones del sistema nervioso
así como las asociadas ocuparon el segundo lugar, entre estas la hidrocefalia resulta más
frecuente, seguida de mielomeningocele, meningocele, encefalocele y microcefalia. En tercer
lugar se presentan las genopatías como síndrome de Down y trisomía. En cuarto lugar las
malformaciones del corazón representando a éstas las cardiopatías congénitas y cardiopatías
complejas únicamente. En penúltimo lugar las malformaciones pulmonares, hipoplasias
pulmonares, hernias diafragmáticas y fístula traqueoesofágica. Con respecto al peso de los recién
nacidos malformes se observó un que 34.2% de los recién nacidos presentan peso bajo al nacer
(Ortiz-Almeralla et al., 2003; Vega et al. 2005).
Tabla 1. Frecuencia (n=226) e incidencia (n=22,771) de malformaciones congénitas en
neonatos nacidos vivos en el Hospital General de México, SSA. 2000-2003.
Malformaciones

Frecuencia %

Incidencia por mil

Sistema digestivo

38.9

3.9

Sistema nervioso

15.9

1.6

Genopatías

15.0

1.5

Corazón

10.0

1.0

Pulmones

4.0

0.4

Asociadas

15.9

1.6

Fuente: Ortiz-Almeralla et al., 2003.

3

Introducción

Entre las malformaciones congénitas, los defectos del tubo neural (DTN) ocupan un
capítulo especial por el daño implícito a diversas estructuras del sistema nervioso que los hace
comúnmente incompatibles con la vida o discapacitantes permanentemente (Farias-Serrato,
2006). Normalmente el cierre del tubo neural es un proceso continuo que empieza en la región
cervical y progresa facial y caudalmente (Borja et al., 1999). A principios de la década de los
80´s, en el ámbito mundial se estimó una prevalencia de 13.1 casos de DTN por mil abortos
espontáneos y de 10 casos por 10 000 nacidos vivos; según el Atlas Mundial de defectos
congénitos, México tuvo la prevalencia de anencefalia más alta del mundo en 1998: 15.8 por 10
000 nacidos vivos (Farias-Serrato, 2006).
En el período de 1994 a 1997, en estados como Nuevo León, que cuenta con uno de los
mejores índices de desarrollo del país, los DTN ocuparon el segundo lugar como causa de
mortalidad infantil (21%). La distribución de estos defectos presentan una amplia variabilidad
temporal y geográfica, no obstante se ha señalado que 8 de cada 10 casos se concentran en
estados de la zona centro del país (Farias-Serrato, 2006). El Sistema de Vigilancia
epidemiológica de los defectos del tubo neural, se estableció a partir de la necesidad de
información que había en algunas ciudades prioritarias de la frontera norte y otras más de la
República Mexicana, con fines de seguimiento. Este sistema reporta que las ciudades prioritarias
en 1995 presentaron prevalencias relativamente elevadas, ejemplo de ello son Matamoros y
Reynosa, con 12.8 y 7.5 por cada 10 000 nacidos vivos registrados, respectivamente. Mientras
que para las ciudades de comparación, tales como Puebla con prevalencia de 37.9, ocupó el
primer lugar; le siguieron Tlaxcala con 14.3 y Querétaro con 14.2 por cada 10 000 nacidos vivos
registrados (Borja et al., 1999).

1.1.3 Mecanismos de teratogénesis
Muchos compuestos han demostrado ser teratogénicos en humanos y/o animales, siendo el
contacto con tales sustancias virtualmente inevitable debido a la contaminación del aire, agua,
tierra, comida, bebidas y hogares, así como también la exposición ocupacional y a agentes
medicinales, a drogas de abuso y a enfermedades infecciosas, entre otros (Kovacic y
Somanathan, 2006). Debido a la gran variedad de propiedades de estos compuestos, no es
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sorprendente que estén involucrados diferentes mecanismos en los efectos teratogénicos (Lu et
al., 2002) entre ellos:

Interferencia con los ácidos nucleicos. Muchos agentes interfieren con la replicación,
transcripción o transducción de los ácidos nucleicos, efectos que pueden dar lugar a
muerte celular o mutación somática en el embrión; las radiaciones ionizantes son un
ejemplo de agentes que actúan mediante este mecanismo. El daño al ADN puede incluir
arilación, oxidación y rompimiento de la doble hélice, entre otros. La oxidación y
arilación se reparan por supresión de una base y /o nucleótido; sin embargo, estos
mecanismos de reparación algunas veces suelen producir regiones de una sola cadena o
rupturas de la doble hélice, las cuales se reparan vía recombinación homóloga o por unión
de terminaciones no homólogas (Lu et al., 2002; Winn et al., 2003).
Deficiencia en el suplemento de energía y osmolaridad. Ciertos teratógenos pueden
afectar el suplemento de energía para el metabolismo, por restricción directa de la
disponibilidad de sustrato o a través de la presencia de análogos o antagonistas de
vitaminas, aminoácidos esenciales y otros. La hipoxia y sus agentes inductores pueden ser
teratogénicos por deprivación de los proceso metabólico que requieren oxígeno y
probablemente por la producción de desbalances osmolares (Lu et al., 2002). Las
deficiencias nutricionales maternas pueden causar desarrollo anormal en el embrión, ya
que la interrupción del alimento por parte de la progenitora puede causar una respuesta
embriopática (Lloyd, 1968).
Inhibición de enzimas. La inhibición enzimática puede inducir malformaciones mediante
interferencia en la diferenciación o crecimiento (Lu et al., 2002). Por ejemplo, cuando la
circulación embrionaria y fetal se establecen, el embrión se expone a altas
concentraciones de oxígeno, por lo que debe incrementar la actividad de la mayoría de las
enzimas antioxidantes, ya que de lo contrario el riesgo de teratogénesis se incrementa
(Ornoy, 2007).
Estrés oxidativo. Para promover el crecimiento o muerte celular las especies reactivas de
oxígeno (ROS) actúan como mensajeros primarios o secundarios, se les ha relacionado
con el desarrollo debido a que el estado redox regula los factores transcripcionales clave
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que influencian las vías de señalización celular involucradas en la proliferación,
diferenciación y apoptosis. La incapacidad para incrementar el estado oxidativo celular
conduce a desarrollo anormal y desregulación de procesos como la eliminación celular y
apoptosis, los cuales intervienen en la progresión de las células al estado de blastocisto, la
diferenciación neuronal y la formación de los dedos entre otros; no obstante, el estado
oxidativo excesivo esta fuertemente asociado con embriopatía (Dennery, 2007). La
transferencia de electrones juega un papel importante en la respuesta fisiológica, las
sustancias bioactivas y metabolitos que presentan esta capacidad son predominantes. Por
ejemplo, in vivo, el oxígeno incorporado a la cadena respiratoria lleva a cabo reacciones
redox, estas pueden provocar la generación de ROS, lo que puede dar lugar a estrés
oxidativo al presentarse un desbalance entre la formación de las ROS y su detoxificación.
Algunos teratógenos después de su bioactivación pueden dar origen a peroxidación
lipídica, oxidación de membranas y degradación proteica tanto en el tejido materno como
en el embrionario, estos cambios bioquímicos pueden ser responsables de teratogénesis en
el embrión debido a que cuenta con relativamente poca protección contra

fuentes

endógenas como exógenas de las ROS (Winn et al., 2003; Kovacic y Somanathan et al.,
2006; Bhuller et al., 2006; Wells et al., 2009).

Debe hacerse notar que el modo de acción de muchos teratógenos es aún desconocido,
además estos puede o no ejercer su efecto dependiendo de factores de bioactivación, estabilidad
de los metabolitos reactivos, capacidad de detoxificación del tejido embrionario, etapa de
desarrollo en la que se encuentre el embrión, duración de la exposición y el estado fisiológico
materno, entre otros (Lu et al., 2002).

1.1.4. Agentes teratógenos
Los organismos en desarrollo sufren rápidos y complejos cambios en un período de tiempo
relativamente corto. En los mamíferos, cualquier agente administrado a la madre durante la
gestación y bajo condiciones apropiadas de dosis y tiempo, puede interferir con el desarrollo.
Cuando ocurre una exposición a agentes teratogénicos durante el período de organogénesis
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temprana, puede dar lugar a muerte embrionaria o inducción de malformaciones. Conforme se
avanza en el desarrollo, la muerte y las malformaciones se vuelven cada vez menos frecuentes
pero la probabilidad de que exista retardo en el crecimiento y déficit funcional se incrementa
(Cohen, 1990, Scholz, 1999, Barile, 2004).

Diversos son los agentes considerados como

teratógenos en humanos, entre los cuales se incluyen a las drogas, infecciones, compuestos
químicos, agentes físicos y desbalance metabólico entre otros, a continuación se mencionan
algunos de ellos:
I.

Fármacos
Sedantes. La talidomida, causa focomelia, anormalidades en orejas e hipoplasia; se ha
sugerido que los ROS están involucrados en las embriopatías causadas por este fármaco,
ya que provoca el incremento en la producción de radicales libres, los cuales alteran los
ciclos redox en el organismo, lo que a su vez atenúa la expresión genética durante el
desarrollo.
Estrógenos. El dietilestilbestrol es un agente sintético no esteroideo, agonista del
estradiol. Se han publicado sus efectos adversos en neonatos, principalmente causando
alteraciones histológicas-morfologícas del tracto genital, así como hermafroditismo. Su
estructura es simétrica, tiene un grupo aromático con un grupo funcional hidroxilo que lo
hace similar al estradiol. Por lo tanto, al unirse a los receptores en tejido blanco o
proteínas de transporte para esta hormona, puede provocar efectos de disrupción
hormonal o endocrina. También pueden actuar sobre la síntesis de hormonas esteroides e
inducir la activación del gen que codifica para la enzima involucrada en la síntesis de
estrógenos, resultando en la biosíntesis de ella y así aumentar la producción de
estrógenos, los cuales en el período de desarrollo embrionario ocasionan los cambios
característicos en los órganos genitales. Además provoca adenosis vaginal, erosión
cervical y adenocarcinoma de vagina; (Cohen, 1990; Kovacic y Somanathan, 2006,
Salame et al., 2008).
Vitaminas. El ácido 13-cis-retinoico, provoca defectos en el tubo neural, dimorfismo
craneofacial, crecimiento fetal retardado, entre otros. La presencia de grupos acídicos
terminales en la molécula garantiza su unión a receptores nucleares, por la que es capaz
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de generar su efecto teratogénico (Cohen, 1990; Hernández et al., 1998; Kovacic y
Somanathan, 2006).
Anticonvulsionantes. El ácido 2-propil-pentanoico (ácido valproico), ocasiona defectos
del tubo neural, retraso en el crecimiento, aborto. Su efecto teratogénico está mediado por
el incremento de los ROS, lo cual puede resultar en el rompimiento de la doble cadena de
ADN, cambios genéticos patológicos, peroxidación lipídica.
Drogas de abuso. Los defectos más comunes que el etanol provoca incluyen retardo en el
crecimiento, reducción de la fisura palpebral, microcefalia y retardo mental. La actividad
del etanol se debe a sus metabolitos, donde el acetaldehído, producido por la alcohol
desidrogenasa es subsecuentemente metabolizado a acetato, con la posible generación de
ROS. La respuesta fetotóxica incluye daños sobre la estructura y función de las
membranas.
La cocaína provoca retardo en el crecimiento, microcefalia, aborto espontáneo e infarto
cerebral, por si misma es un clastógeno débil, que se biotransforma por N-desmetilación a
norcocaína, seguida por la oxidación a nitroxido, el cual puede asociarse reversiblemente
con el derivado reducido de la misma, N-hidroxinorcocaína. La forma hidroxilada genera
ROS y peroxidación lipídica.
II.

Infecciones
Rubéola. Si la infección materna se da en las primeras 16 semanas de gestación, el 90%
de los productos sufre malformaciones, entre las que se encuentran los defectos a nivel del
corazón, sistema nervioso central, ojos, orejas, hígado y huesos, además de retardo en el
crecimiento intrauterino y deficiencia mental, entre otros.
Toxoplasmosis. La toxoplasmosis congénita se produce en el 50% de los fetos cuya
madre adquiere la infección durante la gestación. Si la infección de la madre ocurre en el
primer trimestre, la posibilidad de infección fetal es menor. Si la infección ocurre en el
tercer trimestre, el riesgo de infección fetal es mayor. Los mayores defectos que pueden
presentarse con esta infección son la hidrocefalia, microcefalia, destrucción del sistema
nervioso central, meningoencefalitis.
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Sífilis. La sífilis congénita se transmite fundamentalmente por vía transplacentaria. La
transmisión puede ocurrir durante todo el embarazo, siendo más frecuente en el tercer
trimestre de la gestación, provocando anormalidad en huesos y dientes, retardo mental y
muerte fetal o perinatal en el 40% de los productos.
III.

Químicos
Metil mercurio. Puede dañar las células germinales y en el sistema nervioso central,
provocar atrofia cerebral, retardo mental, afectación de la motricidad y decoloración de la
piel.
Bifenilos policlorados. Provocan retraso mental, en el desarrollo y muerte fetal. En la
toxicidad de estos compuestos se han implicado la generación de ROS, estrés oxidativo y
peroxidación lipídica, además, pueden producir apoptosis de las células. La
biotransformación que sufren algunos de estos compuestos se lleva a cabo por
hidroxilación, seguida de su conversión a moléculas de catecol, las cuales pueden ser
transformadas a quinonas y semiquinonas, algunos de estos metabolitos son capaces de
reaccionar formando aductos con el ADN.
Metales. La toxicidad de los metales pesados se caracteriza por la generación de ROS,
peroxidación lipídica y daño a la molécula de ADN. Además provocan aborto,
clastogénesis, anormalidades esqueléticas, retardo en el crecimiento.

IV.

Factores físicos, nutricionales y otros
Consumo de tabaco. Está asociado con aborto espontáneo, nacimiento de neonatos de bajo
peso, mortalidad perinatal, retardo en el desarrollo intrauterino. Los cigarrillos contienen
una compleja mezcla de agentes tóxicos tales como aldehídos, hidrocarburos
polinucleares aromáticos, nitrosaminas, aminas aromáticas y alcaloides. El efecto tóxico
puede ocurrir por varios mecanismos entre los que se incluye el estrés oxidativo y
activación de macrófagos.
Radiaciones ionizantes. Dependiendo de la dosis y el período de desarrollo será el riesgo.
En el período de organogénesis tardía inducen un marcado incremento de malformaciones
de órganos mayores, aborto, microcefalia, retardo en el crecimiento y mental, en estas
patogenias se involucra la apoptosis, daño al ADN y generación de ROS.

9

Introducción

Diabetes. El mecanismo por el cual induce malformaciones es desconocido; sin embargo,
el incremento en el estrés oxidativo, los altos niveles de glucosa que necesitan ser
degradados, la alta producción de cuerpos cetónicos y la elevada peroxidación lipídica
podría explicar la generación de malformaciones, entre las que se incluyen defectos
congénitos cardiovasculares, cerebrales, esquéleticos y disgénesis caudal.
Deficiencia de yodo. La glándula tiroides comienza a acumular yodo hacia mediados de la
gestación, el cual llega al embrión a través de la placenta. Si su concentración es baja en
la sangre materna, también será deficiente en el embrión, esto ocasiona carencia de
producción de hormonas tiroideas lo que provoca retardo mental y del desarrollo,
enanismo, cretinismo y bocio.
Fenilcetonuria. Es sabido que el efecto teratogénico de la fenilalanina en las mujeres
fenilcetonúricas e hiperfenilalaninémicas se debe a cifras elevadas de fenilalanina en el
suero fetal. Luego de una sobrecarga de alimentos ricos en proteínas, estas mujeres
metabolizan lentamente estos productos, pudiendo mantener durante varias horas cifras
elevadas de este aminoácido en suero, el cual puede llegar al feto y ocasionar un daño de
menor o mayor magnitud, como puede ser microcefalia, retardo mental y aborto (Cohen,
1990; Kovacic y Somanathan, 2006).

Muchas drogas y agentes químicos ambientales ejercen sus efectos tóxicos por unión
reversible a blancos moleculares como lo son el ADN y las proteínas, provocando una respuesta
embriopática que se amplifica con un incremento en la concentración del xenobiótico en el
plasma y en el tejido receptor (Wells et al., 2005).

1.2. Toxicidad de los metales
Los metales son los elementos químicos más numerosos, algunos de los cuales son necesarios en
los sistemas biológicos, pero son usualmente requeridos sólo en cantidades trazas. Están
involucrados en las reacciones enzimáticas y algunos como Na+, K+ y Ca2+ actúan como iones en
la neurotransmisión y contracción muscular (Barile, 2004).
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El uso que los seres humanos hacen de lo mismos influye en su transporte a través del aire, agua,
suelo y los alimentos, por ejemplo la actividad industrial del ser humano acorta enormemente la
permanencia de los metales en los minerales y favorece la distribución de los mismos en el
ambiente mediante ciclos geológicos y biológicos (Goyer, 2005).
La exposición a metales y elementos metálicos puede ser una fuente de serios efectos tóxicos y
teratogénicos, incluso los metales esenciales en exceso pueden ser tóxicos, lo que depende del
tipo de exposición y de su forma química (Barile, 2004). Los metales pesados usualmente poseen
potenciales de reducción bastante favorables para la transferencia de electrones in vivo; su
toxicidad se caracteriza por generación de ROS, peroxidación lipídica e inactivación de proteínas
y enzimas. Lo anterior se debe fundamentalmente a la oxidación de los grupos sulfhidrilo, dando
lugar a puentes disulfuro que causan la interrupción y el funcionamiento anormal de la proteína o
enzima, además pueden provocar mutaciones, aberraciones cromosómicas, alteraciones en la
síntesis y reparación de ácidos nucleicos, disminución en la concentración de antioxidantes e
interferencia con grupos tiólicos, carboxilos y fostatos (Kovacic y Somanathan, 2006; Sánchez,
2007; Flora, 2008; Navarro, 2008).
La causa primaria de la elevada toxicidad de los metales pesados, se debe a que poseen una gran
capacidad para unirse con moléculas orgánicas. Los efectos tóxicos en sistemas biológicos
dependen de su reacción con ligandos, entre estos se encuentran los grupos sulfidrilo, radicales
amino, fosfato, carboxilo e hidroxilo, que son esenciales para su asimilación, y están a su vez
presentes en gran abundancia en la célula, ya sea formando parte de moléculas de mayores
dimensiones o aisladas (Navarro, 2008). Se ha sugerido la terapia con agentes quelantes para
disminuir la concentración de los metales que han sido absorbidos y distribuidos en los tejidos
(Barile, 2004).

Existen diversos factores que influyen en la toxicidad de los metales, como son las interacciones
con los metales esenciales, que se produce cuando el metabolismo del compuesto tóxico es
semejante al del elemento esencial, pudiendo así afectar la función de los últimos como
cofactores de las enzimas o en otros procesos metabólicos.
En cuanto a la formación de complejos entre metales y proteínas, los complejos intervienen en la
protección contra los efectos tóxicos de unos pocos metales, pudiendo ser el blanco una proteína,
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de las cuales, las más vulnerables son las enzimas. Por otra parte los individuos en etapa
prenatal, infantil y ancianidad son más vulnerables a una determinada concentración de un metal
que la mayoría de los adultos. Asimismo, el estilo de vida influye de manera indirecta en su
efecto tóxico pudiendo causar susceptibilidad. Finalmente, la forma o especie química puede
provocar reacciones de hipersensibilidad y el estado inmunitario de la persona se convierte en
una variable que puede incrementar o aminorar el efecto tóxico (Goyer, 2005). Los metales de
mayor importancia toxicológica y ecotoxicológica son el mercurio, arsénico, cromo, plomo,
níquel, zinc y cadmio (Sánchez, 2007).

1.2.1. Cadmio
1.2.2. Usos del cadmio
El cadmio (Cd) es un metal blando, blanco-azul, maleable, lustroso, o un polvo grisáceo-blanco,
se encuentra en la naturaleza en minas comúnmente junto con zinc, cobre y plomo (Godt et al.,
2006). Es obtenido como un producto secundario de la extracción, separación y recuperación de
otros metales en plantas de refinería. Su uso principal es como un anticorrosivo, además en el
galvanizado con acero, puede servir como un componente de electrodos en baterías alcalinas y
también utilizarse en aleaciones de soldaduras de plata. La exposición a este metal en general
ocurre en operaciones de refinado, fundición, plateado, manufactura de baterías de níquel-cadmio
y de pigmentos y plásticos.
El cloruro de cadmio (CdCl2) es fácilmente soluble en agua y acetona, es ampliamente
usado en la industria de los fungicidas, en la manufactura de pigmentos amarillos de cadmio, en
galvanoplastía, como agente nucleante de hielo, en análisis de laboratorio de sulfitos para
absorber H2S, como una prueba para bases de piridina, y en el galvanizado. También se usa como
aditivo en soluciones de estañado, mordiente en el teñido y estampado de textiles, componente de
baños y aerosoles de acabados de metal, lubricante de película sólida, catalítico, inhibidor de
niebla en las emulsiones de películas fotográficas, intermediario químico para sulfito de cadmio,
colorante para pirotecnia y como agente en el fotocopiado y en la manufactura de revestimientos
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para tubos al vacío electrónicos y espejos especiales. Además disminuye el punto de fusión de los
metales con los cuales se hace una aleación, haciéndolos más útiles para la manufactura de
metales fusibles en la fabricación de sistemas aspersores y alarmas de fuego (OSHA, 1992;
ATSDR, 1999; Barile, 2004).
Se estima que cada año cerca de 25,000 a 30,000 toneladas de cadmio son liberadas al
ambiente provenientes de rocas y volcanes y que 4,000 a 13,000 toneladas provienen de fuentes
antropogénicas (U.S. Department of Health and Human Services, 1999).
La exposición de la población general ocurre al respirar humo de tabaco o al consumir
alimentos contaminados con el metal. El cadmio se incorpora al aire de fuentes como la minería,
la industria, y al quemar carbón y desechos domésticos; en el aire las partículas de cadmio
pueden viajar largas distancias antes de depositarse en el suelo o en el agua donde se adhiere
fuertemente a partículas en la tierra y una parte se disuelve en el agua. Así plantas, peces y otros
animales lo incorporan del medio ambiente (Hellström et al., 2007). Los niveles de cadmio en
los alimentos varían de 2 a 40 ppb, siendo los granos, vegetales, cereales, papas, mariscos,
moluscos, crustáceos, vegetales frondosos y de raíz los que contienen más. Cada persona ingiere
cerca de 30 g diariamente, los fumadores absorben un adicional de 1 a 3 g por día (Barile,
2004). Las plantas de tabaco lo extraen eficientemente de la tierra, un cigarrillo contiene cerca de
1-2 μg de Cd y cerca del 10% es inhalado durante la acción de fumar; aproximadamente el 50%
del metal inhalado vía humo de cigarro es absorbido (Pappas et al., 2006; Hellström et al., 2007).
Es importante resaltar que se ha encontrado cadmio en por lo menos 776 de los 1,467 sitios de la
Lista de Prioridades Nacionales identificados por la Agencia de Protección Ambiental (EPA)
(ATSDR, 1999).

1.2.3. Toxicocinética del cadmio
La vida media del metal en el organismo es de 10 a 30 años (Yalin et al., 2006). La figura 1
muestra

un

esquema

de

su

toxicocinética,

observándose

que

su

absorción

varía

considerablemente con respecto a la ruta de exposición. Solo 5% de una dosis ingerida se
absorbe del tracto gastrointestinal; la absorción por lo pulmones es aproximadamente del 90%, su
inhalación causa daño al tracto respiratorio, enfisema y rinitis crónica. El cadmio transportado
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por el plasma sanguíneo se encuentra principalmente en los eritrocitos y se elimina rápidamente
de la sangre concentrandose en varios tejidos (Barile, 2004; Martelli et al., 2006). El riñón, los
pulmones y huesos son los principales órganos blanco de la toxicidad crónica del metal (Godt et
al., 2006; Salvatori et al., 2004).
Las principales interacciones del cadmio son:
• Unión fuerte del Cd a los grupos –SH de las proteínas intracelulares, que inhibe a las
enzimas que poseen estos grupos.
• Desplazamiento del Zn de los enlaces -S- y la consiguiente alteración enzimática y de sus
procesos bioquímicos, que se refleja en su deficiencia relativa (González, 1988).
Las principales vías de excreción son orina y heces. Por orina, diariamente se elimina 0,007% del
contenido corporal y por heces 0,03%. La vida media de excreción urinaria es de hasta 40 años.
Tan sólo una pequeña fracción del cadmio del compartimento sanguíneo y otra del hígado, a
través de la vía biliar, se elimina por heces (Ramírez, 2002).
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Figura 1. Toxicocinética del cadmio. Fuente: Ramírez 2002.

El metal puede ingresar a las células mediante cotransportadores de protón-metal
(DMT1), estos se encuentran en la membrana apical de los enterocitos, además en las células
existen transportadores no caracterizados (X), canales de calcio dependientes de voltaje y
receptores acoplados a proteínas G (GPCR), los cuales introducen al metal. Dentro de las
células, puede unirse a las metalotioneínas (MT), en el riñón es filtrado a través del glomérulo y
endocitado por las células del túbulo proximal, ahí es liberado de la metalotioneína en los
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endosomas/lisosomas y transportado al citosol, resultando en la liberación del mismo en las
células del túbulo proximal. Esta liberación es la responsable por la generación de ROS,
depleción del glutatión, peroxidación lipídica y entrecruzamiento con proteínas, además causa
daño al ADN, culminando finalmente en muerte celular inducida por oxidación (Beattie, 2005;
Koyuturk et al., 2006; Morales et al., 2006; Méndez y Ríos, 2007). Puede sustituir a metales
como el hierro en sus sitios de unión a proteínas, y activar la cascada de señalización del
fosfatidilinositol (4,5) bifosfato (PIP2) para la producción de inositol trifosfato (IP3), lo que
provoca la liberación de los almacenamientos internos de calcio. Por otra parte también puede
bloquear directamente la liberación de calcio almacenado en el RE.
El cadmio puede perturbar la homeostasis redox, un gran número de factores de
transcripción (TF) responden a condiciones redox; entre los factores de transcripción sensibles al
metal se encuentran MTF1, una proteína de dedos de zinc, la cual requiere ser fosforilada para su
activación, en una vía dependiente de calcio. Es posible que la acción del cadmio en la membrana
del retículo endoplásmico (RE) sea mediada por diferentes vías en las que intervienen enzimas
cinasas y proteasas. Una vez que el zinc o en un proceso patológico el cadmio, induce la
translocación de TF al núcleo, para su reparación o transcripción, pueden darse la generación de
eventos mutagénicos, genotóxicos o carcinogénicos. La ubiquitinación, proceso que puede ser
activado por el cadmio, se realiza normalmente en la célula, se lleva a cabo en proteínas dañadas
que han sufrido modificaciones post-transcripcionales como fosforilación y glicosilacion, para ser
reconocidas por los sistemas proteolíticos. Disminuye la solubilidad de algunas proteínas
específicas, formando agregados que pueden impedir la acción proteosomal eficiente; a su vez
evita el plegamiento adecuado de las proteínas. Finalmente altera la expresión de diferentes genes
que están involucrados con la progresión del ciclo celular, en la diferenciación y apoptosis (figura
2) (Martelli et al., 2006).
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Figura 2. Representación esquemática de la interacción del cadmio en células animales.
Fuente: Martelli et al., 2006.

La concentración intracelular de calcio y homeostasis pueden verse afectadas por el
cadmio, debido a que puede modular receptores sensibles a el metal vía IP3, así como inhibir las
vías de entrada del mismo, ya que actúa como ión competitivo, este efecto puede deberse a la
interacción del metal pesado con los grupos tiol de las proteínas involucradas con el secuestro
intracelular de calcio. (Martelli et al., 2003; Méndez y Ríos, 2007). La interferencia del cadmio
con la formación y mantenimiento de los huesos se evidencia con la osteomalacia y osteoporosis,
estas patologías fueron uno de los primeros cuadros clínicos descritos, atribuibles exclusivamente
a exposición ambiental al metal y se le denominó “itaí-itaí” entre los pobladores expuestos en la
zona de Toyama (Japón), luego de la Segunda Guerra Mundial. Posteriormente, se demostró que
la

enfermedad se presentaba principalmente en sujetos que presentaban trastornos del

metabolismo de calcio, en personas sedentarias mayores de 50 años y en personas con ingesta

17

Introducción

baja de proteínas y de vitamina D. Los primeros daños óseos descritos en individuos expuestos,
que ingirieron arroz contaminado fue descalcificación, la cual se presento como el primer indicio
de exposición, que desembocó en osteomalacia, deformaciones óseas manifiestas, fracturas
espontáneas, lumbalgia, parestesias y neuralgias en miembros inferiores

(González, 1988;

Buchet et. al., 1990).

Otro factor de toxicidad de cadmio, no menos importante, incluye la interferencia con
múltiples procesos de reparación del ADN (Barile, 2004; Giaginis et al., 2006); estos sistemas
son blancos muy sensibles, lo que provoca una disminución en la remoción de las lesiones del
ADN causadas por las fuentes exógenas y endógenas. Es un genotóxico y mutageno reconocido
(Giaginis et al., 2006). La liberación de Cd dentro de la célula estimula la producción de radicales
libres, resultando en el deterioro de los lípidos, proteínas e iniciando varias condiciones
patológicas en humanos y animales. Este metal puede inducir estrés oxidativo por producción de
radicales hidroxilo, aniones superóxido, oxido nítrico y peróxido de hidrógeno (Koizumi et al.,
1996; Waisberg et al., 2003).

1.2.4. Efecto teratogénico del cadmio
El cadmio ha sido usado como modelo para la inducción de defectos del tubo neural en
embriones de ratón (Kultima et al., 2006). La exposición prenatal al metal induce efectos
deletéreos en el desarrollo de ratas, perturba la adhesión de células peridermales e induce la
muerte celular en el mesodermo (Kovacic y Somanathan et al., 2006); puesto que se une a
proteínas de alto peso molecular como la albúmina, es libremente transportado a la cavidad del
saco vitelino y de ahí al lumen del intestino a través del ducto vitelino, después de ello es
absorbido por el endodermo visceral anterior (AVE). Esta acumulación es posible debido a que
en las etapas tempranas de desarrollo el AVE esta en contacto con el ambiente materno
(Fernández et al.,2004 ; Fernández, 2005). Asimismo puede afectar el peso de neonatos al nacer y
el esqueleto de animales en desarrollo (ATSDR, 1999).
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La exposición prenatal al metal, puede inducir letalidad fetal y/o embrionaria, así como un
amplio rango de malformaciones, que varían de acuerdo a la dosis, vía de administración, edad
gestacional y especie (Hovland et al., 2000; Fernández et al., 2004). Durante el período
embrionario, la exposición a cadmio de ratones gestanes (entre los días 7 y 8 post- coito),
interfiere con el cierre del poro neural anterior, produciendo exencefalía; la malformación más
frecuente inducida por el metal. Sin embargo, se presentan otras malformaciones tales como
microftalmia, defectos del corazón, malformaciones en cara y falta de osificación (Fernández et
al., 2004; Paniagua et al., 2007).
Estudios previos demostraron que la placenta sirve como barrera contra el movimiento del
cadmio hacia el feto, por esta razón muchos de los efectos teratogénicos pueden resultar del daño
a la misma y de la consecuente alteración en el aporte de nutrientes al feto, induciendo la síntesis
de metalotioneína, con la que forma el complejo cadmio-metalotioneína que se acumula
progresivamente en la placenta durante el embarazo (Mahalik et al., 1995). Al término del
embarazo, la concentración de cadmio en la placenta es aproximadamente 10 veces más que en la
sangre materna, por el contrario, la concentración en el cordón umbilical es alrededor de 2 a 3
veces más baja y en el recién nacido el cadmio sanguíneo es de 30 a 50% menor. En la leche
materna sólo se excretan pequeñas cantidades (Ramírez, 2002). Se sugiere que existe una
asociación biológica del zinc con el cadmio debido a que existe un incremento en los niveles de
cadmio y una reducción de los niveles de zinc en ciertos tejidos de los fetos de mujeres
fumadoras (Salvatori et al., 2004).

1.2.5. Mecanismos de acción teratogénica
El efecto teratogénico del cadmio, puede ser originado porque causa toxicidad en el tejido
extraembrionario y alteraciones en la transferencia y homeostasis de zinc y otros nutrientes al
embrión. Por otro lado la inhibición del metabolismo energético, causa alteraciones en el ADN
y sus mecanismos de reparación. Provoca inhibición del ciclo celular e inducción de apoptosis,
daño oxidativo excesivo y alteraciones de los sistemas antioxidantes en las células
embrionarias.
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No obstante lo anteriormente mencionado, el mecanismo preciso de cómo el cadmio
induce teratogenicidad permanece aun desconocido (Webster y Messerle, 1980; Salvatori et al.,
2004; Wells et al., 2005; Fernández, 2005; Kultima et al., 2006; Paniagua et al., 2007; Ornoy,
2007).

1.3. Agentes antiteratogénicos
Debido a que los diferentes mecanismos causantes de teratogénesis están íntimamente
relacionados con la oxidación de moléculas presentes en el embrión y el feto, como consecuencia
de una producción excesiva de ROS, resulta necesario evaluar los efectos de antioxidantes en el
desarrollo embrionario. En general, los antioxidantes endógenos reducen las ROS, siendo el más
abundante el glutatión, en su forma oxidada y reducida; el selenio y las selenoproteínas; la
glucosa-6-fosfato deshidrogenasa, que protege al embrión de daño celular; la superóxido
dismutasa y peroxidasas, que remueven las especies reactivas de oxigeno vía mecanismos
enzimáticos. La capacidad para contrarrestar el estrés oxidativo en el desarrollo embrionario está
determinada por la edad del embrión y el daño, así como por factores genéticos. Además de los
antioxidantes mencionados anteriormente, el arsenal de posibles antioxidantes para uso clínico
incluye no sólo vitaminas antioxidantes tales como la vitamina C y E, caroteniodes o ácido
fólico, sino que también se pueden incluir flavonoides, el ácido lipoico y productos sintéticos que
sirven como potentes antioxidantes (Wells et al., 2005; Ornoy et al., 2007; Dennery, 2007;
Zabihi et al., 2007).

1.3.1. Curcumina
El uso de plantas medicinales o de sus componentes activos en la prevención o tratamiento de
ciertas enfermedades, se basa en la experiencia derivada de métodos tradicionales de medicina de
varias sociedades étnicas. La curcumina nombrada comúnmente como diferuloilmetano o por su
nomenclatura IUPAC (1,7-bis (4-hidroxi-3-metoxi-fenil) hepta-1,6-dieno-3,5-diona), es un
compuesto fenólico de color naranja vivo (Shi et al., 2006; Du et al., 2006) e ingrediente activo
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del rizoma de la planta Curcuma longa (figura 3), que pertenece a la familia de las
Zingiberiáceas (Péret-Almeida et al., 2005).
Debido a que se emplea para dar color y sabor a los alimentos, el pigmento es muy usado
en preparados de mostaza, curry en polvo, sopas, arroz, vegetales, papas fritas condimentos,
salsas, quesos y otros alimentos. Se cultiva en grandes cantidades en la India (Bengala), el mayor
productor y exportador de esta especia, donde es considerada como una planta mágica dada sus
características organolépticas y sus propiedades terapéuticas y protectoras. También se cultiva en
China, Taiwán, Indonesia, Sri Lanka, Java, Australia, África y Perú. De los diversos tipos de
cúrcum, la de Bengala es considerada la mejor (Okada et al., 2001).

Figura 3. Curcuma longa. Fuente: Hatcher, 2008.

Los extractos de la planta (figura 4) contienen

principalmente de 75 a 90 % de

curcumina, 17% de demetoxicurcumina y solo 6% de bisdemetoxicurcumina (Du et al., 2006;
Anand et al., 2007).
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a)

b)

c)

d)

Figura 4. Estructura molecular de la curcumina: a) Isómero enol, b) Isómero
dicetona y sus análogos c) Demetoxicurcumina d) Bisdemetoxicurcumina. Fuente: Aggarwal
et al., 2007; Liang y Hong-Fang, 2007.

La curcumina es extraordinariamente estable al calor y puede utilizarse generalmente en
productos de cualquier grado de acidez; es inestable a pH de 7.4, pero mejora con la disminución
del mismo o por adición de glutatión (GSH), N-acetil-L-cisteina (NAC), ácido ascórbico, o por
microsomas de hígado de rata o citosol. La inestabilidad a pH básico o neutro ha sido atribuida a
la presencia de su grupo metileno activo (Appiah et al., 2007). Presenta una baja solubilidad en
agua, y se disuelve fácilmente en etanol y dimetilsulfoxido, acetona, ácido acético y cloroformo
(Chandra y Aggarwal, 2007).

1.3.2. Farmacocinética de curcumina
En las condiciones del estómago (pH 1-2) y del intestino delgado (pH 6.5), la curcumina es
estable, ya que a pH entre 1 y 7 su degradación es extremadamente lenta, (Mesa et al., 2000), su
elevada afinidad por los lípidos le permite ser absorbida rápidamente por el tracto gastrointestinal
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(Martínez y Ma, 2006). En un estudio donde se administró curcumina en una dosis de 2 g/kg
oralmente a ratas, la concentración máxima en suero fue de 1.35±0.23 μg/mL en un tiempo de
0.83 h, mientras que en humanos esa dosis resultó ser extremadamente baja (0.006±0.005 μg/mL
a 1 h). También se observó diferencia con las ratas que fueron administradas intraperitonealmente
(Anand et al., 2007). En cuanto a la distribución en el tejido, en un estudio en el que se utilizó
curcumina tritiada en dosis de 10, 80 o 400 mg, se mostró que era detectable en sangre, hígado y
riñones; con la dosis más alta, una concentración considerable se encontró en el tejido 12 días
después de la dosificación. Una vez absorbida, se conjuga con sulfato y ácido glucurónico (figura
5) y se reduce por la alcohol deshidrogenasa, siendo el hígado el principal órgano responsable de
su biotransformación (Anand et al., 2007). Los principales metabolitos in vivo son el glucurónido
de tetrahidrocurcumina, glucurónido de dihidrocurcumina, glucurónido de curcumina, y
tetrahidrocurcumina (THC) (Pan et al., 1998; Okada et al., 2001; Anand et al., 2007; Anand et
al., 2008). Aún no está claro si los metabolitos de la curcumina son tan activos como la misma.
Existen estudios que indican que los glucuronidos y THC son menos activos y otras
investigaciones sugieren que podrían ser más activos (Anand et al., 2007). Una vez metabolizada,
se lleva a cabo su excreción por bilis y heces, así como por orina (Wang et al., 1997). Usando
curcumina radioactiva en ratas se ha determinado, que de dosis orales de entre 2.5 y 1000 mg/kg,
el 35% se excreta por las heces en 48 h, absorbiéndose el 65% (Mesa et al., 2000).

a)

b)

c)

Figura 5. Estructura molecular de algunos metabolitos principales de la curcumina a) THC,
b) Sulfato de curcumina, c) Glucurónido de curcumina. Fuente: Anand et al., 2008.
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1.3.3 Propiedades farmacológicas y toxicidad
La curcumina es una sustancia que de interés para los científicos (Pan et al., 1998), su seguridad
se probo en algunas investigaciones, siendo empleada en la medicina tradicional en Asia por
siglos, cuenta con un amplio espectro de actividades biológicas y farmacológicas, en las que se
incluyen antioxidante, antitumoral, antiinflamatoria, antibacterial, antifúngica, antiviral,
anticancerígena y anticoagulantes, entre otras (Shui et al., 2006; Aggarwal et al., 2007; Anand et
al., 2007).
La curcumina actúa como atrapadora de radicales libres y se considera que es un efectivo
antioxidante ya que puede inhibir significativamente la generación de ROS tanto in vivo como
in vitro (Chandra y Aggarwal et al., 2007), su actividad es comparable a la de las vitamina C y E
(Reyes-Gordillo et al., 2007). Es única en estructura por poseer dos isómeros, la forma enol y la
β-dicetona (figura 4) (Shui et al., 2006;

Mesa et al., 2000). Recientemente diversas

investigaciones confirmaron que el OH fenólico es el principal responsable de la actividad como
atrapadora de radicales libres (Dutta et al, 2005); sin embargo, otros autores mencionan que
debido a la capacidad de los dos hidrógenos metilenicos (figura 6), el sitio preferente de la
reacción con los radicales libres, es el grupo metilo en la heptadienona y no el hidroxilo fenólico,
esta situación aún se discute por algunos autores (Adhikari et al., 2007).
Varios antioxidantes naturales, como la curcumina, son capaces de contrarrestar el efecto
de los iones metálicos, los cuales participan en la generación de radicales libres. Se ha sugerido
por varios autores la posible interacción metal-ligando entre el cadmio y la curcumina lo que
puede favorecer la disminución del metal en el cuerpo (Jayaprakasha et al., 2005; Eybl et al.,
2006; Mishra y Palanivelu, 2008).

La curcumina se considera un fitoquímico seguro sin ninguna actividad toxica o
genotóxica, incluso a altas dosis (Shui et al., 2006; Mesa et al., 2000). Los resultados de fase
clínica I indican que se puede tomar a dosis tan altas como 12 g por día y que es bien tolerada; a
pesar de su eficacia y seguridad no ha sido aprobada como un agente terapéutico. El
diferuloilmetano tiene efectos teratogénicos a dosis de 5μM administrado directamente a los
huevos fertilizados de pez zebra. Entre las malformaciones se presentaron edema en el saco
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pericardial, cola en forma de gancho y espina dorsal curva, así como una reducción en la longitud
corporal (Jheng et al., 2007).

Figura 6. Posibles mecanismos de reacción de curcumina con radicales libres. PR1:
reacción con el protón fenólico, CR1: reacción con el grupo metilenico. Fuente: Adhikari, et
al., 2007.
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2. JUSTIFICACIÓN

Las malformaciones congénitas en infantes de 1 a 4 años, son la cuarta causa mundial de
mortalidad y en México la segunda. De ellas, los defectos del cierre del tubo neural se
destacan por su frecuencia e impacto en los individuos afectados. Por tal razón y debido a que
constantemente estamos en contacto con agentes tóxicos en el ambiente, es de vital
importancia estudiar y encontrar agentes de origen natural o sintético que basados en su
mecanismo de acción puedan disminuir o prevenir el riesgo teratogénico. La curcumina es un
compuesto fenólico de origen natural, que ha mostrado una actividad antioxidante
prometedora, por lo que se propuso su uso como medio para aminorar el efecto teratogénico
causado por el cadmio en modelo murino.
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3. HIPÓTESIS

Si el efecto teratogénico del cadmio se debe en parte a su actividad oxidante, la curcumina,
debido a su actividad antioxidante, protegerá del daño causado por el metal durante el desarrollo
embrionario.
.
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4. OBJETIVOS
4.1. OBJETIVO GENERAL

†

Estudiar el efecto de la curcumina en la teratogénesis inducida por cadmio en
ratones y su posible mecanismo de acción.

4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS
† Determinar el efecto teratogénico de la curcumina en lo que respecta a

malformaciones externas, viscerales y esqueléticas.
† Evaluar el efecto antiteratógeno de la curcumina administrada concomitantemente

con el cadmio.
† Investigar si existe relación entre la actividad antioxidante de curcumina y su

posible efecto antiteratogénico contra cadmio en embriones de ratón.
† Estudiar in vitro los posibles efectos antioxidante y quelante de la curcumina.
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5. DESARROLLO EXPERIMENTAL
5.1.

Material Biológico

Todos los procedimientos experimentales fueron revisados y aprobados por el Comité
Institucional y de acuerdo con los principios y regulaciones éticas, como esta especificado por los
estándares del Instituto Nacional de Salud de México. Se emplearon ratones de la cepa ICR,
hembras y machos, con un peso de 28-30 g. Los animales se mantuvieron en un cuarto con
temperatura controlada de 22 ± 2ºC y ciclos de luz/oscuridad de 12 horas cada uno, iniciando el
período de luz a las 9:00 horas. Se aclimataron por una semana en jaulas metálicas con piso de
reja. Se colocaron cuatro hembras por jaula y los machos de forma individual.

5.2. Estudio del efecto antiteratogénico de curcumina.
Al concluir la aclimatación, se procedió al acoplamiento de las unidades experimentales, para lo
que se colocaron los machos con las hembras entre las 6:00 a.m. y 9:00 a.m. Posteriormente, se
verificó el acoplamiento por la presencia del tapón seminal en la vagina; denominándose como el
día cero de la gestación (DG0), el día en que se encontró el mismo.
Las hembras acopladas se distribuyeron en forma aleatoria en los grupos de
experimentación (n=10) de la manera siguiente:
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Tabla 2. Tratamiento de los grupos de experimentación
LOTE

TRATAMIENTO
1

Testigo

2

Solución de Tween 80

3

CdCl2 1.75 mg/kg

4

Curcumina 25mg/kg

5

Curcumina 50 mg/kg

6

Curcumina 100 mg/kg

7

Curcumina 25mg/kg + CdCl2 1.75 mg/kg

8

Curcumina 50 mg/kg + CdCl2 1.75 mg/kg

9

Curcumina 100 mg/kg + CdCl2 1.75 mg/kg

Las dosis empleadas de la curcumina fueron seleccionadas a partir de la bibliografía
revisada; de un estudio que evaluaba antioxidantes naturales, entre ellos la curcumina, contra el
daño oxidativo inducido por cadmio en diferentes órganos. La dosis empleada fue de 50 mg/kg,
tomando esta como intermedia y empleando dos más, una de 25 mg/kg y otra de 100 mg/kg.

Los animales gestantes se pesaron los días 0, 7, 10, 15 y 17. La curcumina (SigmaAldrich) se administró vía intragástrica (i.g.) del día cero al 17 de gestación; se incluyó un lote de
solución de tween 80 (Merck Chemicals), debido a que este fue el vehículo utilizado para obtener
la suspensión de curcumina. El día 7 de la gestación se administró una dosis de 1.75 mg/kg de
peso de cloruro de cadmio (Sigma-Aldrich), vía intraperitoneal (i.p.) empleando agua destilada
para disolver la sal. El día 17 DG las hembras se sacrificaron por dislocación cervical y se les
practicó una histerectomía, se registraron los siguientes parámetros tanto de los tejidos maternos
como de los fetos:
†

Número de los cuerpos lúteos

†

Número y posición de los fetos vivos y muertos
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†

Número y posición de implantaciones, reabsorciones tempranas y tardías

†

Peso y medida de las placentas

†

Sexo, peso y longitud de los fetos

†

Malformaciones y anormalidades externas

El análisis de las anormalidades esqueléticas se llevó a cabo con un tercio del total de los fetos,
empleando la técnica bicromática de Peters (1977). En los dos tercios restantes se examinaron
las malformaciones viscerales por la técnica de Wilson (1973).

5.3. Niveles de lipoperoxidación en embriones expuestos in utero.
Se utilizaron hembras gestantes, las cuales se distribuyeron aleatoriamente en 5 grupos de siete
animales cada uno: 1) testigo, 2) tween 80, 3) CdCl2 1.75 mg/kg tween 80, 4) curcumina 100
mg/kg y 5) curcumina 100 mg/kg más CdCl2 1.75 mg/kg. Los tratamientos se hicieron de la
manera ya descrita; los animales se sacrificaron por dislocación cervical el día diez de la
gestación, se les realizó una histerectomía y se obtuvieron los embriones.
La determinación de los niveles de lipoperoxidación se valoró por la determinación de
malondialdehído (MDA) de acuerdo al método de Buege y Aust modificado (1978). Se sonicaron
(Ultra sonic Homogenyzer 4710 Cole Parmer Instrument) 3 embriones en 2mL de agua
desionizada, para obtener un homogeneizado, se mezclaron suavemente con una solución que
contenía ácido tricloro acético (TCA tsq tecsiquim) - ácido tiobarbitúrico (TBA Sigma-Aldrich) ácido clorhídrico (HCl Merck) (TCA 15% (p/v), TBA 0.375% (p/v), HCl 0.25 N). Se incubó la
muestra durante 60 minutos en baño María a ebullición. Posteriormente, se dejo enfriar y se
centrifugó (GS-6R Centrifuge Beckman) a 1,000 g por 10 min. Se separó la fase acuosa y se
determinó la absorbancia de las muestras a 535 nm en un espectrofotómetro Uv-Vis (Bio
Specmini SHIMADZU), contra un blanco de reactivos. El contenido de MDA en las muestras se
calculó con el coeficiente de extinción 1.56X105 M-1cm-1. Los resultados se expresaron en nMol
de MDA/mg de proteína.
El contenido de proteínas de las muestras se determinó por el método de Bradford (1976),
usando albúmina de suero bovino (Sigma-Aldrich) como estándar.
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5.4. Valoración de la actividad antioxidante de curcumina por la técnica que emplea DPPH.
El átomo de hidrógeno o la habilidad de electrón donante de los compuestos, se midió de acuerdo
al método de Molyneux (2004) y Sharma et al. (2007); el cual se basa en el blanqueo de la
solución púrpura del radical 2,2-difenil-1-picrilhidrazil (DPPH) (Sigma-Aldrich) en metanol
(Merck). Este mismo disolvente se empleo para la curcumina y el ácido ascórbico. Se utilizaron 2
mL de cada solución de curcumina a diferentes concentraciones: 3x10-5 M, 2x10-5 M, 1.5x10-5 M,
1.2x10-5 M, 1x10-5 M. La solución de DPPH, se empleó a la concentración de 6x10-5 M. Como
referencia se usaron soluciones de ácido ascórbico a concentración de 6.00x10-3 M, 6x10-5 M, y
3x10-5M.
Se añadieron 2 mL de la solución de DPPH en metanol a las soluciones anteriormente
mencionadas, después de un período de incubación de 30 min a temperatura ambiente se
determinó la absorbancia de las muestras a 515 nm (Bio Specmini SHIMADZU). La inhibición
del radical libre DPPH en porcentaje (% I), se calculo con la siguiente formula:
% I= 100[(A0 – Ac)/A0]
Donde A0 es la absorbancia del control de reacción (conteniendo todos los reactivos excepto la
muestra) y Ac es la absorbancia del compuesto de prueba.

5.5. Determinación de la actividad quelante de curcumina por Resonancia Magnética
Nuclear (RMN).
Se utilizaron 30mg de curcumina y 10 mg de CdCl2 para la solución de interacción, ambas
soluciones disuelta en 3mL de metanol deuterado (MeOD Sigma-Aldrich). Se agitó por una hora,
y se dejo en reposo por 24 h. Los espectros de resonancia magnética nuclear de protón (RMN 1H)
se obtuvieron en un espectrofotómetro Varian Mercury (500 MHZ), los desplazamientos
químicos están dados en ppm, y se empleó tetrametil silano (TMS) como referencia interna
(Lambert et al., 2003).
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5.6 Análisis estadístico.
Los procedimientos estadísticos empleados fueron análisis de varianza (ANOVA) para los datos
paramétricos, así como la prueba exacta de Fishers y χ2 para determinar la diferencia significativa
en la frecuencia de malformaciones entre grupos. Para el peso ponderal materno se empleo la
prueba de ANOVA RM bifactorial.
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6. RESULTADOS
6.1.

Efecto antiteratogénico de curcumina

La tabla 3 muestra el aumento ponderal de las hembras gestantes, se encontró

diferencia

significativa (p=<0.001) al comparar el peso de los individuos en los días 0, 7,10, 15, 17.
Todos los grupos presentan una disminución de peso con respecto al lote testigo, sin embargo,
solo existe diferencia significativa (p=<0.001) en los pesos de las hembras a los quince días, para
el lote tratado con tween con respecto al testigo, así como también se observó disminución de
peso en el grupo al que se le administró 50 mg/kg de curcumina, y esta misma dosis con cadmio,
ambos con respecto al testigo.
El día 17 se observó diferencia significativa (p=<0.001) en casi todos los grupos, los
cuales presentaron disminución en el peso con respecto al testigo; el lote tratado con el metal, no
presentó diferencia significativa con respecto al testigo y en ningún grupo se observó diferencia
significativa con respecto al cadmio. A su vez tampoco se encontró diferencia significativa en el
peso de las madres sin productos.
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Tabla 3. Aumento ponderal durante la gestación de animales expuestos a curcumina y CdCl2
Peso corporal (g)

Tratamiento (mg/kg)

Día 0

Día 7

Día 10

Día 15

Día 17

Peso materno sin
productos

Testigo

31.75 ± 1.41

36.61 ± 1.30

39.41 ± 1.78a

53.29 ± 1.51

60.11 ± 1.71

40.20±1.36

Solución de Tween 80

30.45 ± 0.918

33.82 ± 0.84

36.40 ± 0.91

45.94 ± 1.36 *

52.25 ± 1.83 *

35.74±0.92*

CdCl2 1.75

30.03 ± 0.73

35.27 ± 0.97

37.68 ± 1.05

49.05 ± 1.12

56.50 ± 2.37

39.00±1.16

Curc 25

31.75 ± 0.730

34.15 ± 0.80

36.16 ±0.99

45.92 ± 1.45

51.33 ± 1.90

36.04±1.05*

Curc 50

31.31 ± 1.25

34.71 ± 1.41

36.14±1.57

44.61 ± 1.983 *

49.81 ± 2.11 *

36.80±1.23*

Curc 100

31.45 ± 0.90

33.33 ± 0.91

35.70 ± 1.01

45.44 ± 1.91

50.55 ± 2.37

36.52±1.46*

Curc 25 + CdCl2 1.75

31.25 ± 0.78

34.64 ± 0.83

36.41 ± 0.97

46.23 ± 1.63

51.31 ± 2.82

38.12±1.65*

Curc 50 + CdCl2 1.75

30.43 ± 0.61

34.37 ± 0.81

35.91 ± 0.91

45.01 ± 1.54*

51.37 ± 1.91*

35.91±1.16*

Curc 100 + CdCl2 1.75

32.02 ± 0.94

36.03 ± 1.10

35.46 ± 1.19

44.91 ± 1.90*

49.87 ± 2.37*

35.64±1.43*

Valores son medias ± E.E.
Diferencia significativa: * vs Testigo.
(p<=0.001). ANOVA bifactorial para mediciones repetidas.
Curc=curcumina
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En la tabla 4 se muestran los resultados relacionados con la toxicidad materna, se
presentó diferencia (p<0.05) en el número de implantes por madre, entre el grupo de 50 mg/kg y
el testigo y esta misma dosis con respecto a el lote de cloruro de cadmio, en ambos casos se
observó que disminuyen el número de implantes con la curcumina a la dosis anteriormente
mencionada. No hubo diferencia significativa para el número de reabsorciones totales (p=0.112)
y el diámetro de la placenta (p=0.102), así como tampoco para el número de cuerpos lúteos
(p=0.110). Sin embargo

en el peso de las placentas si se presentó diferencia significativa

(p=<0.05), de los grupos de 25 mg/kg de curcumina, además de los grupos de 50 y 100 mg/kg
administrados concomitantemente con cadmio, con respecto al grupo tratado con cloruro de
cadmio. Los tres grupos anteriormente mencionado presentaron incremento en el peso de las
placentas con respecto al lote del metal.

Los resultados de la tabla 5 no muestran diferencia significativa entre los pesos
(p=0.120), longitudes fetales (p=0.690) y número de fetos vivos (p=0.327) y muertos (p=0.774)
en los diferentes lotes al compararlos con el lote testigo y con el de cloruro de cadmio.

Las malformaciones fetales externas que se observaron con más frecuencia fueron
exencefalia, micrognatia (figura 7), ausencia palpebral, microftalmia y talipe. Los resultados de la
tabla 6, muestran que a la dosis de 50 mg/kg de curcumina administrada concomitantemente con
cadmio (en adelante se referirá esta administración como curcumina-cadmio para las diferentes
dosis) el número de fetos que presentó exencefalia y micrognatia incremento significativamente
(p<=0.001) con respecto al lote testigo. A la misma dosis, y en cuanto a las malformaciones antes
mencionada, los fetos también presentaron una disminución estadísticamente significativa
(p<=0.001) con respecto al lote de cadmio.
A la dosis de 100 y 25 mg/kg de curcumina-cadmio (p<=0.001), también se presentaron
fetos con exencefalias, pero con incidencia mucho menor comparados con el cadmio y el lote de
50mg/kg de curcumina-cadmio. En el lote de dosis intermedia de curcumina-cadmio se presentó
ausencia palpebral (p=0.032), con un resultado igual que en los lotes anteriores. La microftalmia
se presentó en los fetos del lote de 50 mg/kg de curcumina-cadmio no observándose diferencia
significativa (p=0.088) con respecto al lote de cadmio y (p=0.114) al testigo. También se
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presentó talipe en todos los grupos, sin embargo es importante recalcar que esta no se considera
una malformación mayor, además que presentan diferencia significativa (p=<0.001) con respecto
al lote de cadmio, en el resto de los grupos la indicencia disminuye.

Tabla4. Efecto de curcumina sobre los parámetros reproductivos de ratones ICR expuestos
a CdCl2

Tratamiento

N

(mg/kg)

Reabsorciones

Diámetro

Implantes por

totales por

de placenta

Peso

madre

camada

(cm)

placenta (g)

Testigo

10

13.45±0.75

0.81±0.18

0.81±0.01

0.11±0.00

Tween

10

11.30±0.89

1.30±0.66

0.81±0.01

0.11±0.00

CdCl2 1.75

10

13.00±0.96

1.9±0.75

0.78±0.00

0.09±0.00

Curc 25

10

11.10±0.70

0.40±0.22

0.83±0.01

0.12±0.00 b

Curc 50

10

9.00 ±0.78 a, b

1.22±0.36

0.82±0.01

0.12±0.00

Curc 100

10

11.60±0.73

0.70±0.33

0.79±0.15

0.11±0.00

Curc 25 + CdCl2 1.75

10

10.91±0.59

0.33±0.14

0.82±0.00

0.12±0.00 b

Curc 50 + CdCl2 1.75

10

11.58±0.85

0.75±0.21

0.79±0.01

0.11±0.00

Curc 100 + CdCl2 1.75

10

12.10±0.84

1.60±0.37

0.79±0.01

0.12±0.00 b

Valores son medias ± E.E.
Diferencia significativa: a vs testigo, b vs CdCl2 1.75 mg/kg.
(p<0.05). ANOVA , Prueba de Tukey
(p=0.112), reabsorciones totales
(p=0.102), diámetro de la placenta
(p=0.110), número de cuerpos lúteos
Curc=curcumina
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Tabla 5. Efecto de curcumina sobre la fetotoxicidad inducida por CdCl2
Longitud fetal
Tratamiento (mg/kg)

N

Fetos vivos

(cm)

Peso fetal (g)

Testigo

10

125

2.14 0.02

1.00 0.03

Tween

10

83

2.20 0.07

1.04 0.07

CdCl2 1.75

10

109

2.13 0.04

0.91 0.05

Curc 25

10

97

2.28 0.05

1.15 0.05

Curc 50

10

81

2.16 0.05

1.00 0.04

Curc 100

10

109

2.18 0.07

1.07 0.05

Curc 25 + CdCl2 1.75

10

105

2.11 0.04

0.97 0.04

Curc 50 +CdCl2 1.75

10

116

2.12 0.05

0.95 0.05

Curc 100 + CdCl2 1.75

10

106

2.15 0.04

1.04 0.07

Valores son medias ± E.E.
ANOVA
(p=0.120), pesos fetales
(p=0.690), longitudes fetales
(p=0.327), número de fetos vivos
(p=0.774), número de fetos muertos
Curc=curcumina

38

Tabla 6. Incidencia y tipo de malformaciones externas de la progenie de ratones ICR expuestos a curcumina y cadmio.
No de fetos
malformes/
total de fetos
N

Fetos con
malformaciones
externas (%)

Exencefalia
%

Micrognatia
%

Ausencia
palpebral
(%)

Microftalmia
%

Talipe
%

0 (0)

0

0

0

0

6(4.31)

b, c

b, c

Tratamiento
(mg/kg)

Camadas
(afectadas/total)

Testigo
Tween

3/10
3/10

0/139
0/105

0(0)

CdCl2 1.75

10/10a

62/122a

62(50.40) a

61(50)a

60(49.18)a

16(13.11)a

11(9.06)a

78(63.93)a

Curc 25

2/10b

0/97c

0(0) b

0 b, c

0 b, c

0b

0b

5(5.15) b

Curc 50

3/10b

0/81b

0(0) b

0 b, c

0 b, c

0b

0b

5(6.17) b

Curc 100

2/10b

0/109b

0(0) b

0 b, c

0 b, c

0b

0b

6(5.5) b

Curc 25 + CdCl2
1.75
Curc 50 + CdCl2
1.75
Curc 100 + CdCl2
1.75

1/10b

4/126b

4(3.17)b

3(2.38) b, c

0b

1(0.79) b

10(7.93)b

2/10b

22/130a,b

22(16.9) a, b

20(15.38)a, b

20(15.38)a, b

6(4.61) a, b

4(3.07)

7(5.38)b

1/10b

1/106b

1(0.94) b

1(0.94) b, c

1(0.94) b, c

0b

0b

6(5.66)b

0

3(2.38)

0

b, c

0

Valores dentro del paréntesis representan porcentajes.
Diferencia significativa: a vs testigo, b vs CdCl2 1.75 mg/kg, c vs Curcumina 50 mg/kg- CdCl2 1.75 mg/kg.
Prueba χ2 y corrección de Yates
(p = <0.001), exencefalia, micrognatia
(p=0.032), ausencia palpebral
(p=<0.001), talipe
Curc=curcumina

b

0

b

7(6.66)b
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En cuanto a la osificación esquelética fetal, se presentaron con mayor incidencia daños
a nivel craneal, siendo el más representativo de estos la acrania, además de fusión de costillas y
vertebras a nivel torácico, así como también desplazamientos a nivel cervical y torácico (figura
7).
En la tabla 7 se muestran los resultados correspondientes a la osificación fetal, a nivel
craneal los lotes de 25, 50 y 100 mg/kg de curcumina-cadmio presentaron diferencia significativa
(p=0.017) con el lote testigo, de estos grupos la mayor incidencia fue para el que empleo la dosis
más baja de curcumina. El daño a esternebras está presente en todos los lotes, incluso en el
testigo, siendo el grupo de 25mg/kg curcumina-cadmio el más afectado, este presenta un mayor
número de fetos afectados que el lote de cadmio teniendo diferencia significativa (p=0.006) con
el mismo y a su vez con el testigo (p=<0.001). En el lote de 100mg/kg de curcumina-cadmio se
observó diferencia significativa (p=0.001) con respecto al lote de cadmio.
El daño a nivel de cervicales con falta de osificación, lo exhibió con mayor incidencia el
lote de 25 mg/kg de curcumina-cadmio, sin embargo se observó diferencia significativa
(p=0.009) con el lote al cual se le administró el metal.
En cuanto a fusión, esta se observó con mayor frecuencia a nivel de costillas y vertebras
torácicas en el lote de 50 mg/kg de curcumina-cadmio. De las primeras hubo un incremento en el
número de fetos afectados presentando diferencia significativa (p=0.035) con respecto al testigo.
En el caso de las vertebras torácicas la diferencia significativa (p=0.013) se presentó con respecto
al lote de cadmio, así como para el lote testigo (p=0.002). La presencia de desplazamientos de las
vertebras a nivel torácico, también se observó en un mayor número de fetos para la dosis
anteriormente mencionada, dando como resultado diferencia significativa con respecto al lote
testigo (p=0.016). Asimismo la mayor incidencia para acrania la presenta esa misma dosis
(p=<0.001), seguida de la dosis de 25 mg/kg de curcumina-cadmio (p=<0.001), y en ambos
casos hay diferencia significativa con respecto al cadmio.
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Tabla 7. Efectos de la exposición materna al cloruro de cadmio y curcumina sobre la osificación esquelética fetal.

Fetos
analizados

Falta de osificación

Fusión
Vertebras

Tratamiento
(mg/kg)
Testigo

N

Cabeza

Esternebras

52

0

Tween

39

CdCl2 1.75

Desplazamiento

Vertebras

Cervicales

Torácicas

Torácicas

7(13.46)

0

0

0

0b

6(15.38)

0b

0b

40

4(10)a

15(37.5)a

16(40)a

Curc 25

39

0b

5(12.82) b, c, d

Curc 50

28

0b

Curc 100

38

0b

5(13.15)

Curc 25 +
CdCl2 1.75

46

10(21.73)a

Curc 50 +
CdCl2 1.75

41

Curc 100 +
CdCl2 1.75

37

Vertebras
Costillas

Acrania

Cervicales

Torácicas

0

0

0

0

0b

0b

0b

0b

0b

17(42.5) a

18(45)a

7(17.5) a

8(20) a

11(27.5) a

31(77.5) a

0b

0b

0b

0b

0b

0b

0b

5(17.85) b, c, d

0b

0b

0b

0b

0b

0b

0b

b, c, d

0b

0b

0b

0b

0b

0b

0b

6(13.04)a, b

2(4.34) b

2(4.34) b, c

0b

0b

1(2.17) b, d

23(50)a, b

6(13.04)

a,

b

4(9.75)a

13(31.70)a

2(4.87) b

9(21.95)a,

b,

7(17.07) a, b

4(9.75) a

1(2.4) b

c

4(10.81)a

5(13.51)b, c, d

3(8.18)b

1(2.70) b, d

0b

0b

0b

9(21.95)

a

13(31.70)

c

a, b, e

1(2.70) b, d

1(2.70) b, d

Valores dentro del paréntesis representan porcentajes.
Diferencia significativa: a vs testigo, b vs CdCl2 1.75 mg/kg, c vs Curcumina 25 mg/kg-CdCl2, d vs Curcumina 50 mg/kg-CdCl2, e vs Curcumina 100 mg/kgCdCl2Curcumina.
Prueba χ2 y corrección de Yates
(p=0.017), osificación a nivel craneal
(p=<0.001), esternebras. En el lote de 100mg/kg de curcumina-cadmio se observó diferencia significativa (p=0.001) con respecto al lote de (p=0.009), daño a
nivel de cervicales
(p=0.035), fusión de costillas
(p=0.002), fusión de vértebras
(p=<0.001), acrania
Curc=curcumina
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Las malformaciones viscerales se observaron principalmente en cabeza, siendo las de
mayor incidencia hidrocefalia e hipoplásia (tabla 8), la dosis intermedia de curcumina-cadmio
siguió presentando un mayor número de fetos afectados, al contrario de las dosis alta y baja, las
cuales presentan diferencia significativa con el grupo de cloruro de cadmio y a su vez con la dosis
intermedia. A nivel de riñón, se encontró con mayor frecuencia riñón ectópico e hipoplásico, en
las 3 dosis de interacción, presentando mayor incidencia el grupo intermedio de interacción, y en
la dosis más baja se observo hipoplasia.

Tabla 8. Efecto de la exposición materna al cloruro de cadmio y curcumina sobre la
morfología visceral fetal.
No de fetos
analizado

Cabeza

Riñón

Tratamiento (mg/kg)
N

Hidrocefalia

Hipoplasia

Ectópico

Hipoplásico

Testigo

87

0

0

0

0

Tween

60

0

0

0

0

CdCl2 1.75

83

10(12.04)a

18(21.68)a

21(25.30)a

8(9.63)a

Curc 25

58

0b

0b

0b

0b

Curc 50

53

0b

0b

0b

0b

Curc 100

71

0b

0b

0b

0b

Curc 25 + CdCl2
1.75
Curc 50 + CdCl2
1.75
Curc 100 + CdCl2
1.75

81

2(2.46)b

2(2.46) b

4(4.93)b

5(6.17)

89

6(6.74)a, c, d

4(4.49)b

8(8.98)b

4(4.49)

81

2(2.46) b

0b

3(3.70)b

1(1.23)

Valores dentro del paréntesis representan porcentajes.
Diferencia significativa: a vs testigo, b vs CdCl2 1.75 mg/kg,
Curcumina 100 mg/kg- CdCl2 1.75 mg/kg
Prueba χ2 y corrección de Yates
(p=0.04), hidrocefalia
(p=0.002), hipoplasia de cabeza
(p=0.102), hipoplasia de riñón
(p=0.044), riñón ectópico

c

Curcumina 25 mg/kg-CdCl2 1.75 mg/kg, d
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a)

b)

g)

c)

d)

h)

e)

f)

Figura 7. Malformaciones externas y esqueléticas producidas por CdCl2 en ratón a) Feto
normal, b) Feto con exencefalia y micrognatia c) Esqueleto normal, d) Acrania, e) Esternón
normal , f) Costillas onduladas y falta se osificación de esternebras, g) Vertebras normales,
h) Fusión de cuerpos vertebrales y desplazamientos.
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6.2.

Niveles de lipoperoxidación en embriones expuestos in utero.

180
160

nM MDA / mg proteína

140

*

*
120
100
80
60
40
20
0
i go
Test

n
Twee

g
Cd
mg/ k
0
0
1
Curc

urc

C
Cd +

Figura 8. Contenido de MDA en embriones de ratón sujetos a diferentes
tratamientos in utero. Testigo, Tween, CdCl2 1.75mg/kg, Curcumina 100mg/kg,
Cur-CdCl2.
Diferencia significativa: * vs CdCl2. Prueba de Tukey (p< 0.001).
La figura 8 muestra la lipoperoxidación en embriones de madres que fueron expuestas a
diferentes tratamientos; se presento diferencia significativa (p< 0.001) de todos los lotes
con respecto al CdCl2, se observa una disminución de los niveles de MDA en los
embriones de las madres que fueron expuestas a curcumina concomitantemente con
cadmio y es de interés resaltar que no presenta diferencia significativa (p=0.239) con
respecto a el lote testigo.
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6.3.

Actividad antioxidante de curcumina

En la tabla 9 se presentan los resultados referentes a la actividad antioxidante de la curcumina,
con respecto a la sustancia de referencia utilizada, que en este caso fue ácido ascórbico, los
valores nos indican una mayor actividad de la curcumina, debido a que a la misma concentración
(3X10-5 M), la referencia presenta un porcentaje de inhibición del radical de tan solo 20%,
contrario a el compuesto de prueba, que presento un 82.49%. A concentraciones más bajas la
curcumina sigue presentando un buen porcentaje de inhibición, el análisis estadístico presenta
diferencia significativa (p=<0.001) entre el diferuloil metano y el ácido ascórbico en la
concentración en la que coinciden.

Tabla 9. Actividad secuestrante de curcumina.
Compuesto

Tiempo de

Concentración

reacción

(M)

%I

(minutos)

Vitamina C

Curcumina

30

30

6.00158X10-3

98.12

6X10-5

96.51

3X10-5

20.75*

3x10-5

82.49**

2X10-5

72.03°

1.5X10-5

58.98°

1.2X10-5

50.93°

1X10-5

45.84°

Deferencia significativa: *vs Vitamina C (6.00158X10-3 M), **vs Vitamina C (3x10-5 M), ° vs
Curcumina (3x10-5 M).
ANOVA, t student, (p=<0.001)
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6.5 Actividad quelante de curcumina.
El espectro de resonancia nos muesta para la interacción curcumina-cadmio una variación en las
señales teniendo como referencia el espectro de la curcumina sin la interacción con el metal
(figura 11), las señales que aparecen en 6.0 ppm que corresponde al H del OH en la forma
fenolica y las que aparecen a 7.577, y 7.545 ppm que corresponden a el isomero enol de la
curcumina, las de 7.486 ppm y 7.469 ppm que corresponden a la forma ceto, por el contrario en
la figura 12 donde ya se tiene una interacción cadmio-curcumina se observa un ligero
desplazamineto de las señales, 7.584 ppm y 7.552ppm, para la forma enol y 7.495ppm, 7.478ppm
para la ceto, en las que la forma ceto se ve que incrementa, pero la señal más indicativa es la casí
desaparición de la señal en 6.0 ppm, esto podria estar indicando que efectivamente se esta
llevando a cabo la actividad quelante del cadmio formando el complejo O-Cd-O
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7. DISCUSIÓN
Diversos estudios evidencian el aumento en la incidencia de defectos de cierre del tubo
neural, mismos que se asocian no sólo a factores genéticos, sino también a factores ambientales
como los encontrados en áreas industriales (Ortiz-Almeralla, 2003; Farias-Serrato, 2006). El
cadmio se utiliza como modelo para el análisis de los mecanismos de teratógenesis que inducen
dichos defectos (Fernández et. al., 2004). Debido a que existen varias hipótesis acerca del
mecanismo de acción teratogénica del metal,

entre las que se incluye el aumento en la

producción de radicales libres, el propósito de este trabajo fue investigar si la curcumina, un
antioxidante natural protege de la dismorfogénesis producida por el metal; además de investigar
si la curcumina ejerce efectos teratogénicos en el modelo empleado.

En el ensayo teratogénico de curcumina se emplearon dosis altas, para evaluar su
potencial teratogénico para probar que no tiene dicho efecto, con lo cual su uso se hace más
seguro, Los resultados obtenidos muestran un elevado grado de seguridad porque si bien algunos
fetos presentaron malformaciones, estas son completamente compatibles con la vida, además que
no hubo diferenciarencia significativa con el testigo, en relación con las malformaciones
externas, esqueléticas y viscerales. Se observa diferencia significativa en el aumento ponderal
del día 17 en los pesos antes del sacrificio para los lotes de agua y tween 80, y después del mismo
para los lotes de curcumina de 1g y de tween 80 con respecto al testigo que presenta un ligero
incremento de peso; el tween 80 es comúnmente usado en productos farmacéuticos para ayudar a
emulsificar sustancias que no pueden ser disueltas en agua, como es el caso de la curcumina,
mientras que su uso se ha considerado como seguro para una administración intravenosa e
inhalada, existen reportes de casos en los que se ha presentado toxicidad e hipersensibilidad en
algunas preparaciones medicinales que lo contienen (Kopec et al., 2008), en este trabajo se
realizó una administración subaguda de tween a los animales de prueba, la posible toxicidad que
pudiera estar efectuando el compuesto incrementa por el período de exposición del que fueron
objeto y eso pudieravexplicar la baja de peso del animal; en lo que respecta a la baja de peso en
los lotes de curcumina, curcumina, diversos estudios en animales (Manjunatha, et al.; Weisberg
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et al., 2008) han mostrado que la ingesta de curcumina reduce el peso y la grasa corporal, así
como también se evidencia un menor crecimiento de los vasos sanguíneos en el tejido graso; los
lotes a los que se les administro curcumina presentaron una ligera baja de peso corporal materno,
lo que puede ser explicado por lo anterior, no obstante, solo el lote de 1g de curcumina presenta
diferencia significativa con el testigo, siendo esta la dosis mas baja empleada para este estudio, se
esperaría que este resultado se hubiera obtenido en la dosis más alta y no en la menor, no puede
decirse que exista un efecto toxico por parte de la sustancia, para aseverar esto se requerirían más
pruebas como pudieran ser un análisis a nivel hepático, evaluando enzimas hepáticas ya que este
es el principal órgano biotransformador, que nos expliquen a fondo si existe toxicidad, además
que a la dosis de 3g, que es la más alta que se empleo en este estudio, no se presenta dicho efecto,
con estos resultados lo que podemos argumentar es que este compuesto no sigue el
comportamiento de dosis-respuesta que siguen la mayoría de las sustancias. Se ha demostrado
que la biodisponibilidad de curcumina es pobre, Ravindranath et al. citado por Anand et al. 2007,
en un estudio usando curcumina tritiada, mostraron cantidades detectables de curcumina en
sangre con dosis que iban desde 10 a 400mg de curcumina por animal, cuando se dio en una
dosis oral de 2g/kg a ratas, la concentración máxima en suero fue de 1.35 ± 0.23 μg/mL a un
tiempo de 0.83 h, mientras que en humanos la misma dosis resulta indetectable o
extremadamente baja en suero, no obstante su biodisponibilidad ha demostrado tener efecto
benéfico, debido a que la curcumina se biotransforma a dihidrocurcumina, tetrahidrocurcumina y
hexahidrocurcumina, los cuales subsecuentemente son convertidos a conjugados glucuronidos los
cuales son más polares y presentan mejor absorción que la curcumina ( Reyes et al. 2007), otra
posible explicación pudiera ser que la administración vía intragástrica estuviese causando estrés
en la madre, por lo que también podría darse esta baja en el peso.

En el ensayo teratogénico, en cuanto al aumento ponderal los resultados nos muestran el
incremento de peso normal que sufren las madres conforme transcurre el período de gestación
por el desarrollo de los fetos, además en lo que respecta a la administración de cadmio los
resultados nos indicas que no existe toxicidad directa producida por el metal sobre la madre, esto
porque no presenta diferencia significativa de peso entre las dosis de cadmio y el testigo, en
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cuanto a los lotes a los que se les administro curcumina de 50 mg/kg, en las dosis de curcumina
interacción 50 y 100mg/kg y el lote de tween, todos estos presentan diferencia significativa con
respecto al lote testigo, como ya se había mencionado anteriormente se ha comprobado que la
curcumina tiene efectos farmacológicos para ayudar en la baja de peso corporal, esta podría ser la
explicación a esa variación en el paso de los animales en los diferentes lotes; hay que tener en
cuenta que los resultados no indican que el metal está causando efectos deletéreos directos sobre
las hembras, pero la toxicidad por el metal puede manifestarse por otras alteraciones tales como
cambios metabólicos, los cuales pueden alterar el suplemento de nutrientes a los embriones
(Paniagua et al., 2007).

La placenta y las membranas extraembrionarias son componentes esenciales entre la madre y el
conceptus estas membranas participan en el proceso de nutrición, transporte de nutrientes y
control hormonal. Uno de los mecanismos del Cd para causar teratogénesis es mediante la
interferencia con el transporte útero-placenta de nutrientes (Salvatori et al., 2004) y se sabe que el
metal se acumula tanto en el saco vitelino como en la placenta (Mahalik et al., 1995; Fernández
et. al., 2004), lo que puede explicar la disminución en el peso de las placentas, observado en este
estudio en el lote de cadmio; este hecho puede sugerir además que el efecto embriotóxico
observado aquí es una consecuencia de la lesión en la placenta. Mahalik et al., 1995, estudiaron
el efecto teratogénico de la administración subcrónica de cadmio a hembras grávidas de la cepa
CF-1, la administración se llevó a cabo por medio de mini bombas osmóticas implantadas
subcutáneamente de los días 5 al 18 de gestación, ellos encontraron que la concentración del
metal a diferentes tiempos del período de gestación, era mayor en la placenta que en el tejido
fetal, la concentración placentaria del Cd en este estudio fue más elevada en el día 12 y declinó
ligeramente para el día 15; se conoce bien que la placenta sintetiza metalotioneínas, las cuales se
unen al cadmio e impiden que éste llegue al feto. Durante las primeras fases de exposición al
cadmio, cuando la cantidad de dichas proteínas en la placenta es relativamente baja, grandes
cantidades de Cd pueden llegar al feto y causar daño directo; sin embargo, durante estadios
tardíos de exposición, cuando la síntesis de metalotioneínas se ha inducido, y debido a que
presentan alta afinidad por el metal, evitan que grandes cantidades del mismo lleguen al feto,
pareciendo la placenta impermeable al metal. Por otro lado, la curcumina provoca un incremento
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en el peso de las placentas y diferencia significativa en comparación con el lote de cadmio, pero
no con respecto al lote testigo. Si el cadmio en estadios tardíos se acumula principalmente en la
placenta ésta puede ser la razón por la cual los animales expuestos a las dosis de interacción de
curcumina-cadmio presentan un ligero incremento con respecto a los animales tratados con
cloruro de cadmio, la curcumina puede estar aminorando el daño causado por el metal y estar
actuando en la placenta directamente sobre el metal, impidiendo que este efectúe un daño directo
sobre los fetos.

El cadmio causa embrio/fetoletalidad, además de un amplio rango de malformaciones que varían
en alcance y severidad de acuerdo a la especie, ruta, dosis de administración y etapa de desarrollo
(Hovland et al., 2000). Durante el período embrionario, la exposición a cadmio entre los días 7 y
8 provoca malformaciones como exencefalia (Fernández et. al., 2004; Paniagua et al., 2007); sin
embargo, los animales a los cuales se les administraron las de curcumina-cadmio presentaron una
disminución significativa en la incidencia de la misma, es importante resaltar que los fetos que
manifestaron dicha malformación se encuentran solo en dos camadas de la dosis intermedia, lo
que puede ser resultado de susceptibilidad genética de la madre o alta sensibilidad por parte de la
camada. En el resto de los lotes se observo una disminución en la incidencia de malformaciones
con respecto a el al lote de Cd.

El análisis de esqueletos nos ayuda a detectar retardo en el crecimiento, anomalías y
malformaciones, en este estudio, la dosis que presento mejor efecto protector fue la de
interacción de 100 mg/kg, tomando en cuenta que el cadmio puede desplazar iones divalentes
como el calcio e inhibe todas las vías conocidas de transporte del mismo (Martelli et al., 2006;
Méndez y Rioset al., 2007), y que la curcumina ha sido reportada por tener actividad
farmacológica contra la osteoporosis, ya que se une a moléculas como las proteínas cinasas
dependientes de calcio y a la ATPasa de calcio del retículo sarcoplásmico, la protección
observada puede deberse a que la curcumina actúa sobre la inhibición del transporte de calcio
ocasionado por el metal.
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En el caso de las malformaciones viscerales se observa el mismo comportamiento con la
dosis de 50 mg/kg de curcumina interacción cadmio se presentaron malformaciones a nivel de
riñón y cabeza, esto puede deberse a que después de atravesar la placenta el cadmio llega al feto y
uno de sus órganos blanco es el riñón, en cuanto a las malformaciones a nivel de cabeza, se
menciono anteriormente que el cadmio administrado a los 7 días post-coito es un inductor de
defectos a nivel del tubo neural, además durante el período de desarrollo la barrera hematoencefálica no se encuentra bien establecida por lo que sus constantes cambios permiten la entrada
del cadmio al cerebro (Salvatori et al., 2004; Férnandez 2004; Godt et al., 2006; Méndez y Rioset
al, 2006), no obstante lo anterior, con la administración de curcumina se observo una
disminución en la incidencia de malformaciones viscerales, llegando a nivel de los testigos a
hipoplasia a nivel de cabeza cabeza, hidrocefalía y riñon ectópico.

Para numerosos xenobióticos, la teratogenicidad depende de la bioactivación a reactivos
electrofílicos intermediarios y/o radicales libres (Paniagua et al., 2007), éstos pueden reaccionar
directa o indirectamente con el oxígeno molecular para iniciar la formación de ROS, tales como
radical anión superóxido, peróxido de hidrógeno y radicales hidroxilo. Si las ROS no son
detoxificadas por antioxidantes, pueden causar daño a macromoléculas celulares como los
lípidos, proteínas, RNA y DNA, y si estas moléculas no son reparadas, pueden interferir con el
desarrollo embrionario y fetal (Wells et al., 2005).
El cadmio tiene numerosos mecanismos para inducir toxicidad celular, entre ellos se
encuentra capacidad para inducri estrés oxidativo, provocando daño a la función y estructura de
las membranas (Salvatori et al., 2004). La sobreproducción de radicales libres puede resultar de
la interacción indirecta del Cd en sitios celulares críticos como consecuencia de un mecanismo de
protección, después de la interacción del metal con la mitocondria, provoca la disrupción de los
potenciales de la misma, que dan como resultado una reducción de lo niveles intracelulares de
glutatión, esto por la afinidad que tiene el cadmio sobre los grupos tiol, y un incremento en los
niveles de actividad de catalasa y superóxido dismutasa, además puede inducir apoptosis de las
células al interaccionar directamente en la mitocondria (Méndez y Rioset al., 2007).
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La lipoperoxidación es una de las principales manifestaciones de daño oxidativo y se ha
encontrado que juega un papel importante en la toxicidad de muchos xenobioticos, los resultados
muestran un incremento considerable en peroxidación de lípidos en los embriones de las madres
tratadas con cadmio. Se ha sugerido que el metal causa estrés oxidativo por producción de ciertos
radicales, y lipoperoxidación por inhibición de enzimas antioxidantes como la catalasa y glutatión
reductasa; sin embargo, la presencia de algunos antioxidantes puede aminorar este efecto
(Ognjanović et al. 2007). La curcumina mostró tener efecto protector contra la lipoperoxidación,
observandose niveles iguales o similares a los del lote testigo. Se ha reportado que efectivamente
la curcumina tiene actividad supresora de lipoperoxidación, varios estudios han sugerido que la
curcumina protege de daño cardiaco en el modelo de daño isquémico al miocardio inducido por
el ligamento de la arteria coronaria descendente derecha, Srivastava et al.,1982 citado por
(Aggarwal et al., 2007, 2009), examinaron el efecto de curcumina, la cual se administro 30
minutos después de la ligación, el corazón fue removido 4 h después, y se examinaron los niveles
de malondialdehído (MDA), glutatión, mieloperoxidasa, superóxido dismutasa, catalasa y lactato
deshidrogenasa, el diferuloilmetano previno de el daño causado por la elevación en los niveles de
MDA; además presenta importante actividad como atrapadora de radicales libres, la presencia de
su grupo metoxilo incrementa dicha actividad, se ha reportado que inhibe el anión superóxido y
el radical hidroxilo por la prevención de la oxidación del Fe2+ a Fe3+ a través de la reacción de
Fenton (Kumar et al., 2008). Si bien el cadmio no es un metal activo para las reacciones redox, y
no puede por sí mismo participar en reacciones de tipo Fenton, en un estudio in vitro llevado a
cabo con células Hela y células endoteliales bovinas, se observó que induce el incremento del
anión superóxido y de peróxido de hidrógeno (Bertin et al., 2006). La lipoperoxidación puede
producir daño por comprometer la integridad de las membranas, una de las formas en que el
cadmio causa peroxidación lipídica es mediante la depleción del glutatión. La curcumina en un
estudio donde se empleo un modelo de tetra cloruro de carbono para inducir daño hepático,
previno la disminución de GSH y elevó sus niveles sobre los testigos, los resultados sugirieron
que la curcumina incremento la síntesis de novo del glutatión, así como también la actividad de la
enzima glutatión S-transferasa, la cual está involucrada en la síntesis de GSH. Lo anteriormente
mencionado podría indicar el mecanismo por el cual la curcumina aminora el efecto de
peroxidación lipídica causado por el cadmio sobre los embriones expuestos in utero. Conociendo

58

Discusión

lo anterior y a excepción del uso de agentes quelantes, el empleo de sustancias antioxidantes,
como lo es la curcumina, puede ser un agente importante contra la toxicidad causada por el
cadmio, ha demostrado tener múltiples mecanismos, entre los que se incluye la actividad sobre
diversos sistemas enzimáticos mediante los cuales puede actuar efectuando el efecto
farmacológico.

Existe un interés creciente en los antioxidantes en particular aquellos que previenen de los efectos
deletéreos de los radicales libres en el cuerpo humano, en el ámbito de la industria alimentaria se
emplean para prevenir el deterioro de las grasas y otros productos. La actividad antioxidante de
los compuestos ya sea puros o de extractos de plantas han sido determinada utilizando la medida
del consumo de oxígeno, por producción de hidroperóxidos o por otros productos de
degradación, una prueba para evaluar la actividad antioxidante de diversos compuestos, es la de
la reacción con el radical estable 2,2-difenil.picrilhidrazil (DPPH) en una solución de metanol, la
reducción del DPPH se sigue por un monitoreo en la disminución de la absorbancia a una
longitud de onda característica durante la reacción; en su forma radical el DPPH absorbe a 515
nm y tiene un color violeta característico, pero al ser reducido por un antioxidante (AH) o una
especie radical (Re), la absorción desaparece, con la pérdida del color violeta quedando un color
amarillo pálido proveniente de el grupo picril aun presente.

Con el fin de entender mejor la actividad farmacológica de la curcumina, se realizó además un
estudio in vitro de su actividad antioxidante empleando el DPPH, los resultados indican que la
curcumina presenta una mejor actividad que el ácido ascórbico. Éste presenta dos sitios de unión
al radical (figura 16), el DPPH puede reaccionar

con grupos hidroxilo de la molécula

antioxidante, estequiométricamente una molécula de ácido ascórbico reacciona para reducir dos
moléculas de DPPH, por su parte el diferuliolmetano que estructuralmente cuenta con un mayor
número de hidroxilos, podría estabilizar tres moléculas del radical, debido a queen su forma de
isómero ceto-enólico puede perder el protón de la forma enólica y a su vez los hidroxilos
fenólicos pueden ceder el protón respectivo (Brand Williams et al., 1995, Molyneux 2004, Liang
y Hong-Fang et al., 2007); además, cuenta con una estructura muy conjugada, lo que podría dar
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lugar a más sitios de reacción (Adhikari, et al., 2007), estas razones estequiométricas explicarían
tanto el hecho de que el ácido ascórbico requiere una concentración más elevada para obtener el
efecto antioxidante deseado, como el que la curcumina, a concentraciones baja como las que se
emplearon en esta trabajo muestra tener un porcentaje de inhibición del radical muy alto.

Figura 13. Reacción del ácido ascórbico con el DPPH. Fuente: Williams, 1995.

Se ha sugerido en diversas investigaciones basadas en estudios electroquímicos, la posible
interacción metal-ligando entre el cadmio-curcumina, la que podría actuar atrapando el metal
pesado del cuerpo (Eybl et al., 2006). En este trabajo se realizó la determinación de la actividad
quelante mediante el método de resonancia magnética nuclear de protón. La espectroscopia de
resonancia magnética nuclear (RMN) es una técnica empleada principalmente en la elucidación
de estructuras moleculares. En condiciones apropiadas de un campo magnético, una muestra
puede absorber radiación electromagnética en la región de radiofrecuencias; como la frecuencia
exacta de esta absorción depende del entorno de estos núcleos, se puede emplear para determinar
la estructura de la molécula en donde se encuentran éstos. La RMN es la huella digital de la
molécula a analizar, por lo que el espectro de la curcumina no presentara las mismas señales que
si se encuentra interaccionando con el cadmio, esto porque las interaciones químicas cambiaran
el, entorno en el que se encuentran los núcleos.
En los resultados se observo que existe una interacción entre la curcumina y el cadmio, al
presentarse un incremento en las señales que representan el sistema enol-dicetona, se mencionan
diversas formas en que la curcumina pudiera estar actuando como quelante y contra los radicales
libres, entre estas Liang y Hong-Fang et al. 2007, mencionan que el protón enólico es el más
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ácido de los tres protones disociables, y que la forma enol es la que predomina en solución,
además de proveer evidencia de que el protón de esta forma es el que se disocia más fácilmente,
el espectro de resonancia da información que pudiera respalda esta teoría, debido a que el
desplazamiento de señales indica que esta actuando en el enol, formándose el ligando curcuminacadmio, una manera de acomplejarse sería que el cadmio interaccione con los dos oxígenos de la
β dicetona, lo que se reflejaría de esta manera al incrementar la señal de la forma ceto, caso
contrario a lo que ocurre cuando se tiene la curcumina únicamente, pero la señal más indicativa
es la casí desaparición de la señal en 6.0 ppm, esto podria estar indicando que efectivamente se
esta llevando a cabo la actividad quelante del cadmio formando el complejo O-Cd-O formándose
el ligando curcumina-cadmio, la figura 14 muestra la posible estructura del ligando obtenidas
mediante el programa Chem Draw.
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Figura 14. Posible estructura de la interacción curcumina-cadmio. Fuente: Programa
Chem Draw.
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8. CONCLUSIÓN

†

El efecto antiterátogénico de la curcumina, posiblemente se debe a la suma de sus
actividades como antioxidante y probablemente quelante, así como su prácticamente nula
toxicidad, hacen de esta molécula un agente con potencial para prevenir la teratogénesis
causada por agentes oxidantes, como el cadmio.
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10. APÉNDICE
Técnica de Cortes seriados de Wilson (1973).
Solución Fijadora de Bouin
†

Ácido Acético glacial

†

Ácido pícrico

†

Formaldehído

†

Urea

†

Agua desionizada

Preparación:
En un matraz disolver 39g de ácido pícrico en 3lt de agua, agitar continuamente por 24 horas.
Adicionar posteriormente 1lt de formaldehido, 200 mL de ácido acético glacial y 42g de urea
continuando la agitación hasta disolver las sales. Transferir a un frasco ámbar.

Tratamiento de los fetos:
Se destinan a este análisis 2/3 del total de fetos a evaluar, se colocan en un frasco de vidrio en
solución fijadora de Bouin durante cuatro semanas a temperatura ambiente.
Transcurrido este tiempo ubicar los fetos en el dispositivo de lavado para eliminar el exceso de la
solución fijadora durante 24 hrs.
Sobre una superficie plana, realizar los siguientes cortes transversales: a nivel de cerebro, ojos,
placa palatina, fosas nasales, corazón y riñón. La observación se realiza bajo un estereoscopio.
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Técnica Bicromática de Peters modificada (1977).
Colorantes empleados
Solución de Azul de Alcian:
†

Etanol 96%

†

Ácido Ácético

Solución de Rojo de Alizarina S
†

Hidróxido de Potasio

†

Glicerina 25, 50, 80 y 100%

Tratamiento de los fetos:
Esta técnica permite tanto la observación de cartílago como de hueso en el mismo espécimen.
Después de la observación macroscópica sacrificar a los fetos en una cámara saturada de éter,
abrir la cavidad abdominal y remover los órganos internos de los fetos.
Someter los fetos a baño María durante 1 minuto a 56° y remover la piel.
Fijar los fetos de cada camada en etanol al 96% durante 48 hrs agitando.
Teñir los fetos durante 2-3 días en una solución de azul de alcian.
Deshidratar los fetos durante 5 días en etanol al 100%.
Aclarar el tejido blendo de los fetos durant 3-4 días con KOH 1%.
Teñir durante 2 días en solución de rojo de alizarina 0.001% disuelta en KOH 1%.
Mantener los fetos durante 1 día en glicerina al 25% en agua.
Repetir el paso anterior utilizando glicerina al 50% y 80%.
Mantener los fetos teñidos en glicerina al 100% y agregar cristales de timol si el almacenamiento
fuese prolongado.
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