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MANIFESTACIONES CUTÁNEAS COMO PARÁMETRO
DE TERATOGENICIDAD EN LA INTOXICACIÓN

CON METALES PESADOS

CUTANEOUS SIGNS AS PARAMETER IN TERATOGENICITY
BY HEAVY METAL INTOXICATION

N L PAUZA *, M J PÉREZ COTTI **, M L GODAR **, Y SOPENA ***,
A M FERRAMOLA DE SANCOVICH **** y H A SANCOVICH ****

SUMMARY: Teratogenic effects of heavy metals (Cd2+- and Pb2+-acetates and Cu2+-
sulphate) were studied on chick embryos, after the administration as a single dose. Test
materials were injected into the yolk on day 12 of incubation. Tested concentrations were
(nmole/g egg): Cd2+ Dose 1(D1): 0.16 and Dose 2 (D2): 0.32; Pb2+: D1: 8.0 and D2: 16.0
and Cu2+: D1: 1.7 and D2: 3.3. Evaluations were performed after in ovo incubation for 12
and 60 hours. Embryonic mortality did not increase at the two dose levels of Cu2+ and
Pb2+, while Cd2+ caused 30 and 86% of mortality, showing dose and time responses. Eggs
treated with D2 of Cd2+ for 60 hs, significantly decreased the average of body mass embryo,
when compared to the control group. Cd2+ administration was resposible for the most
severe teratogenic signs compared to Cu2+ and Pb2+ treatments. It can be concluded that
heavy metals are embryotoxic and teratogenics. We suggest that cutaneous and liver
hemorrhages are the best signs to evaluate teratogenicity induced by Cd2+, Cu2+ and Pb2+.

KEY WORDS: Heavy metals, teratogenic effects, toxic effects, chick embryos, yolk sac
membrane.
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INTRODUCCIÓN

Los metales pesados son los tóxicos más
antiguos conocidos por el hombre. En un
mundo industrializado, las fuentes de expo-
sición a metales son ubicuas tanto en el cam-
po laboral como a partir del agua, los alimen-
tos o el ambiente contaminado.

Los tóxicos químicos, a cualquier nivel de
exposición crónica, afectan la bioquímica
humana. El organismo humano tiene meca-
nismos para transformar, eliminar o
compartimentalizar los tóxicos. No obstante,
estos mecanismos pueden ser inadecuados o
insuficientes, afectando sobre todo a las per-
sonas más susceptibles como los ancianos,
niños e individuos con hábitos nutritivos po-
bres o fisiológicamente estresados. Los me-
tales pesados, como cualquier otro grupo de
agentes químicos, pueden producir en los or-
ganismos vivos una patología aguda, desa-
rrollada rápidamente después del contacto
con una dosis elevada, o crónica por exposi-
ción a una dosis baja repetidas veces durante
cortos plazos. La exposición crónica a estos
metales lleva a menudo a una acumulación
órgano-específica, que compromete la fisio-
logía de ese órgano. Dado que aproximada-
mente un tercio de las proteínas requieren
iones metálicos para el mantenimiento de su
estructura o para desempeñar su función, las
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El objetivo principal de este trabajo fue
estudiar la acción teratogénica de metales
pesados en aves y poder elaborar así, un
modelo útil para la interpretación de sus efec-
tos en humanos y las consecuencias de su
distribución en el medioambiente.

MATERIALES Y MÉTODOS

Animales
Los huevos fértiles de gallinas White

Leghorn de 60 ± 2 g se incubaron dos o tres
días después de la oviposición, en incubado-
ra manual a 37 ± 1°C de temperatura, en con-
diciones de humedad apropiadas y rotados
dos veces por día. Para los estudios se utili-
zaron lotes de embriones de 12 días de
incubación.
Ensayos “in vivo”

Se seleccionaron los huevos viables exa-
minados en un ovoscopio. Se practicó un ori-
ficio en la cámara de aire y se transparentizó
con solución fisiológica a 37ºC. Se identificó
visualmente la yema donde se inyectaron dos
dosis diferentes de Cd (CH3COO)2 Dosis 1
(D1): 0,16 nmoles/g huevo; Dosis 2 (D2): 0,32
nmoles/g huevo) o Pb (CH3COO)2 (D1: 8,0
nmoles/g huevo; D2: 16,0 nmoles/g huevo)
o Cu (SO4) (D1: 1,7 nmoles/g huevo; D2: 3,3

biomoléculas más afectadas son las proteínas
con actividad enzimática, causando patolo-
gías multisistema.

Las enfermedades ocupacionales de la piel
provocadas por metales pesados despiertan
un especial interés 1. Minerales traza, como
el Cu2+ son esenciales para el desarrollo y cre-
cimiento de los embriones de aves 2,3, sin
embargo, tanto cantidades insuficientes como
excesivas pueden ser igualmente perjudicia-
les, sobre todo para un organismo en desa-
rrollo. Entre los metales de interés industrial,
toxicológico y teratogénico Pb2+, Cd2+ y Cu2+

son contaminantes del medio ambiente y tóxi-
cos para todos los sistemas estudiados 4, 5.

Los embriones de pollo son un sistema
apropiado para el estudio de los efectos
toxicológicos y teratogénicos de diferentes
drogas. La utilidad de los embriones de po-
llo para estudios teratológicos radica en tres
importantes hechos: (1) cada embrión se de-
sarrolla en un ambiente autocontenido, libre
de variables dependientes de la madre como
la nutrición y la disfunción placentaria; (2)
un período de 21 días de gestación provee
rápidos resultados y (3) la habilidad de po-
der manipular un número preciso de huevos
viables, así como la exactitud de la dosis ad-
ministrada a cada huevo, provee mayor con-
trol de los procedimientos experimentales 6.

Fig 1: Sacos vitelinos de embriones normales e intoxicados con Cd2+ a D2
y durante 60 hs, según se indicó en Materiales y Métodos.
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nmoles/g huevo). Los lotes de control (C),
fueron inyectados con los volúmenes corres-
pondientes de solución fisiológica, dado que
las soluciones de los metales se prepararon
con ella. Se cerraron los orificios con cinta de
tela, identificándose así a los ejemplares y se
continuó con la incubación “in ovo” durante
12 y 60 hs más. Se procedió a la apertura de
los huevos, se realizó la observación macros-
cópica y se tomaron las fotografías de los
ejemplares en estudio, así como de los sacos
vitelinos (SV) e hígados extraídos de los ani-
males.

RESULTADOS

En una publicación anterior 7 hemos des-
cripto que la intoxicación “in ovo” con Cd2+

produjo el mayor porcentaje de mortalidad
de embriones de pollo (30% con D1 y D2 a 12
hs y 36% con D1 y 86% con D2 a 60 hs), com-
parado con los otros metales pesados Cu2+ y
Pb2+.

En este trabajo se estudió el efecto “in ovo”
de dos dosis de Cd2+, Cu2+ y Pb2+ sobre el de-
sarrollo de embriones de pollo, incubados con
los metales a diferentes tiempos. Los ejem-
plares viables fueron sometidos a un examen
macroscópico, a fin de registrar los defectos
provocados por los distintos metales. El nú-
mero total de embriones con signos de
teratogenia para cada metal se indica en la
Tabla I. Se debe tener en cuenta que al causar
el Cd2+ el mayor porcentaje de mortalidad, el
número de embriones viables analizados re-
sultó menor.

Entre los ejemplares N, C1 y C2  se obser-
vó correlación entre los pesos de los embrio-
nes, de lo que se deduce que la inyección del
vehículo (solución fisiológica), no afectó el
desarrollo del embrión.

Puede verse en la Tabla I que el Cd2+ fue
el único metal que provocó una disminución
significativa en el peso de los embriones para
la dosis mayor y para el tiempo de intoxica-
ción más prolongado (60 hs). Cu2+ y Pb2+ no
mostraron influir sobre el peso de los ejempla-
res a ninguna dosis, ni estadio examinado.

Las anormalidades macroscópicas observa-
das para el caso de la intoxicación con Cd2+

fueron:

— En SV se apreció variación en la consis-
tencia de la yema y disminuciones en el
tamaño, resistencia mecánica y vascula-
rización (Fig 1).

— En el cuerpo de los embriones se observó
disminución en el tamaño (Fig 2), aumen-
to de la fragilidad ósea, derrames cutá-
neos (Fig 2) y hepáticos (Fig 3 y 4) e infla-
mación de la vesícula biliar y del hígado
(Fig 4).

Para los tiempos de intoxicación más cor-
tos, el Cd2+ produjo un mayor efecto con la
dosis más elevada (D2), observándose hasta
en un 40% de los ejemplares derrames cutá-
neos y hepáticos, fragilidad del SV e infla-
mación hepática, respecto de los ejemplares
C. Estos defectos se elevaron hasta en un 60%
de los embriones para los tiempos de intoxi-
cación más largos.

Las anomalías fenotípicas observadas
para los casos de intoxicación con Cu2+ y Pb2+

fueron mucho menores que para los casos de
intoxicación con Cd2+. Se observó menor can-
tidad de derrames cutáneos en los embrio-
nes intoxicados con Pb2+ respecto de los tra-
tados con Cu2+ (Fig 5).

La administración de Cu2+  produjo en el
10% de los ejemplares estudiados, derrames
hepáticos y cutáneos con ambas dosis a las
12 y 60 hs de tratamiento. La inflamación
hepática se vio acompañada de inflamación
de la vesícula biliar y sólo ocurrió en un bajo
porcentaje (8%) para la dosis más alta y el
mayor tiempo de intoxicación (Fig 5). La fra-
gilidad del SV no se vio afectada en ninguno
de los grupos evaluados en los estudios rea-
lizados con este catión.

El Pb2+ no produjo anomalías fenotípicas
a tiempos cortos (12 hs). Se registró variación
dosis-dependiente en la aparición de los de-
rrames cutáneos (8% para la D1 y 15% para
la D2) a tiempos largos (60 hs). Esta depen-
dencia con la dosis, sin embargo, no existió
para los derrames hepáticos y para la fragili-
dad del SV. Este metal no produjo inflama-
ción hepática con ninguna de las dosis y tiem-
pos evaluados.

El Cd2+ se destacó como el agente
teratogénico más potente entre los tres
cationes estudiados, sobre los embriones de
pollo en el período evaluado.

REV ARGENT DERMATOL 2007; 88: 28-37.
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TABLA I

Metal Dosis Tiempo incubación (hs) Peso embrión ± SE (DI) A/B

N 0 12 13,87± 1,2 (12) 0/18

60 15,50± 1,3 (14) 0/18

C1 Solución  fisiológica 12 13,89± 1,2 (12) 0/18

60 15,45± 1,3 (14) 0/18

C2 Solución  fisiológica 12 13,89± 1,1 (12) 0/18

60 15,34± 1,3 (14) 0/18

Cd2+ 1 12 13,56 ±1,2 (12) 2/14

60 14,07± 1,2 (14) 4/13

2 12 13,86± 1,2 (12) 2/14

60 12,30± 0,9 (14)* 5/5

Cu2+ 1 12 13,65± 1,2 (12) 1/18

60 14,89± 1,3 (14) 0/18

2 12 13,89± 1,2 (12) 1/18

60 14,10± 1,3 (14) 1/18

Pb2+ 1 12 13,79± 1,0 (12) 0/18

60 14,25± 1,2 (14) 2/17

2 12 14,01± 1,2 (12) 0/18

60 13,21± 1,0 (14) 2/17

“TERATOGENIA Y VARIACIONES DEL PESO DE EMBRIONES DE POLLOS
POR ACCIÓN  “IN OVO”  DE DISTINTAS DOSIS DE METALES A 12 Y 60 HS”.

Dosis según Materiales y Métodos. El número entre paréntesis en el peso indica días de incubación (DI). A: número de
embriones con signos de teratogenia. B: número total de embriones analizados. Los resultados fueron sometidos al test
“t” de Student. P< 0.05 se tomó como significativo*.

DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES

El crecimiento de la actividad industrial
y agropecuaria implica la utilización de un
número cada vez mayor de sustancias quí-
micas que penetran en los ecosistemas, y afec-
tan a todos los organismos incluyendo al
hombre 8. En nuestro país se han encontrado
niveles de contaminación importantes con

metales pesados en la provincia de Buenos
Aires y en el Alto Valle del Río Negro y Neu-
quén 9, 10.

El Cd, un metal de transición con una vida
media extremadamente larga (20 años), se ha
convertido en las últimas décadas, en un con-
taminante ambiental ubicuo que tiende a uti-
lizarse en forma más extensiva en la indus-
tria y la agricultura 11. El Cd2+ es dermatoló-
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gicamente relevante ya que está presente en
la formulación de suspensiones dermatoló-
gicas para tratamientos antiseborreicos 12 y es
empleado como pigmento amarillo en los ta-
tuajes, y puede producir reacciones foto-
tóxicas por exposición al sol de la piel tatua-
da 1.

Los estudios presentados en este trabajo
indican que los efectos teratogénicos produ-
cidos por el Cd2+  sobre los embriones, así
como las alteraciones sobre el SV, fueron
mucho mayores que los producidos por los

otros metales estudiados. Los mayores daños
se observaron con la mayor dosis y los tiem-
pos más largos de exposición a los tres meta-
les.

El acceso del agente teratógeno a los teji-
dos en crecimiento es crucial para la acción
del compuesto. El Cd2+ no atraviesa eficien-
temente la barrera vitelina 13, por lo que las
causas de los efectos letales y teratogénicos
serían complejas y podrían implicar diversas
moléculas y mecanismos, conocidos o no. Se
demuestra en este trabajo, sin duda alguna,

Fig 2: Embriones normales e intoxicados con Cd2+ a D2, durante 60 hs, según se indicó en Materiales y Métodos.

Fig 3: Hígados de embriones normales e intoxicados con Cd2+ a D1 y D2 durante 60 hs,
según se indicó en Materiales y Métodos.

REV ARGENT DERMATOL 2007; 88: 28-37.
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Fig 4: Embriones normales e intoxicados con Cd2+ a D2 durante 60 hs, según se indicó en Materiales y Métodos.

Fig 5: Embriones intoxicados con Cu2+ a D2 y Pb2+ a D2, durante 60 hs, según se indicó en Materiales y Métodos.

una acción específica provocada por el me-
tal. Una de las causas de su efectos sistémicos,
podría ser la alteración de la homeostasis mi-
neral esencial provocada en el SV, único teji-
do en el que estaría presente, y ello induciría
un desbalance mineral en el cuerpo del em-

brión. Esta homeostasis mineral es manteni-
da a través de un intrincado y altamente re-
gulado proceso de captación, almacenamien-
to y excreción, donde un equipo específico
de transportadores provee este delicado ba-
lance. Alteraciones en las concentraciones
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intracelulares de los metales pueden condu-
cir a severas enfermedades y hasta la muerte
celular.

Uno de los mecanismos que poseen las
células para protegerse de los metales pesa-
dos y/o regular la concentración de metales
traza esenciales, es la unión a las metalotio-
neínas (MT). Estas proteínas son de bajo peso
molecular (alrededor de los 10.000), tienen
unido Cd2+, están presentes principalmente
en la fracción citosol y son inducibles por una
variedad de agentes citotóxicos como meta-
les, así como por procesos inflamatorios y
condiciones de estrés, confiriendo además
resistencia frente a estos procesos 14. Las MT
de pollos guardan estrecha homología con sus
análogos en mamíferos 15. Las funciones bio-
lógicas de estas proteínas están involucradas
con el metabolismo de los metales, cumplien-
do un rol fundamental en el almacenamiento
y detoxificación de los metales pesados y de
regulación de elementos esenciales 16. Una de
las funciones tal vez más importantes de las
MT, es la de regulación del metabolismo del
Zn2+. Las MT del SV, que forman parte del
transporte de minerales esenciales hacia el
embrión, se sobresaturarían uniendo sólo
Cd2+ al estar presente este metal en exceso,
disminuyendo y hasta inhibiendo el transpor-
te de los minerales nutrientes hacia el em-
brión. Estos efectos podrían ser los responsa-
bles, en parte, de la teratogenicidad y la dis-
minución en el tamaño y peso de los anima-
les expuestos a la intoxicación con Cd2+.

El Pb es probablemente el metal que ma-
yor distribución presenta en el ambiente. Las
principales fuentes son las minas de galena,
soldaduras, cañerías, manufactura de bate-
rías y la nafta. El Pb posee un largo tiempo
de permanencia en comparación con otros
contaminantes y dada su baja solubilidad y
su relativa libertad a la degradación micro-
biana, permanecerá accesible para la cadena
alimentaria y en un futuro para el metabolis-
mo humano 17 . El metal es absorbido por piel
y causa neurotoxicidad.

El Pb2+, al igual que el Cu2+, puede pasar a
la circulación embrionaria18 y así ejercer una
interacción directa sobre el embrión a través
de múltiples compuestos diana. Como pue-
de verse, las concentraciones de Pb2+ utiliza-
das en la intoxicación de los embriones fue-

ron 50 veces mayores a las utilizadas con Cd2+.
Sin embargo, los efectos teratogénicos fueron
más leves respecto de los observados luego
de la intoxicación con Cd2+. La administra-
ción de Pb2+ afecta la homeostasis mineral
general, interfiriendo esencialmente con el
metabolismo del Zn2+ y del Ca2+ 13. Además
de desequilibrar el delicado balance mineral
necesario para el normal desarrollo del em-
brión, el Pb2+ forma complejos con los gru-
pos fosfato de los nucleótidos y ácidos
nucleicos y cataliza la hidrólisis no enzimáti-
ca de nucleósidos trifosfato, pricipalmete el
ATP. El Pb2+ muestra gran afinidad por los
grupos sulfhidrilos, y se une a ellos inhibien-
do así las enzimas que presentan aminoácidos
con estos grupos como esenciales para su ac-
tividad biológica. En nuestros estudios, este
metal pesado sólo produjo anomalías
fenotípicas leves. La baja teratogenicidad
podría explicarse debido a un efecto protec-
tor especial ejercido por ciertas proteínas de-
nominadas proteínas de unión a Pb2+ [Pb2+

Binding Proteins (Pb2+BP)] 19. Estas ejercerían
un rol protector en la mediación de la toxici-
dad del metal, ya que gran parte del Pb2+ en
circulación se encontraría secuestrado, y por
lo tanto, disminuida su acción.

El Cu es el tercer elemento traza más abun-
dante en el cuerpo humano, después del Fe y
Zn y es esencial para el desarrollo y crecimien-
to de los embriones de aves y mamíferos 18.
Este metal es liberado al medio ambiente por
fuentes naturales (humos de incendios fores-
tales y polvos de las minas), y antropogénicas
(producción de aceros y fundiciones). Es poco
frecuente como alergénico y es considerado
carcinogénico 1. Sales de Cu como sulfatos y
óxidos pueden causar irritación de la piel. Los
trabajadores que lo manipulan pueden pre-
sentar un color verde oscuro en pelo, piel y
dientes 1. El Cu puede existir en dos estados
de oxidación: una forma oxidada (Cu2+) y una
forma reducida (Cu+), cumpliendo así un rol
pivote en la fisiología celular 20. Su potencial
tóxico puede ser atribuido a su capacidad
inherente de formar los deletéreos radicales
libres hidroxilo 20, 21.

La escasa teratogenicidad observada con
la administración de Cu2+ podría deberse a
que, por ser componente nutricional esencial,
tiene una homeostasis más finamente contro-
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lada. Esta involucra sistemas altamente es-
pecíficos como ATPasas tipo P transportado-
ras de Cu, proteínas Menkes y Wilson, trans-
portadores en citoplasma llamados “Chape-
ronas de Cu” y otros que funcionan con un
amplio rango de iones metálicos como las MT,
todos actuando coordinadamente para alcan-
zar el balance en la concentración adecuada
en cada célula 22. En apariencia las MT del
hígado funcionarían manteniendo la
homeostasis del Cu2+ (entre otros), aunque
sólo como depósito a corto plazo. Así, los ex-
cedentes que no son unidos a estas proteínas
específicas, son transportados y acumulados
en otros tejidos del embrión. Durante la últi-
ma fase de desarrollo de embriones de aves,
también se han detectado MT citoplasmáti-
cas que unen este metal en el SV 23. Estos he-
chos avalarían, que pese a que el Cu2+ es ca-
paz de atravesar la barrera vitelina para ser
utilizado por el embrión, debido a su mayor
capacidad de almacenamiento y a su utiliza-
ción específica en el metabolismo normal, se
necesitarían concentraciones mayores a las
utilizadas en nuestros experimentos para
observar efectos teratogénicos marcados, si
los produjera.

Los mecanismos de acción de los metales
pesados afectan gravemente funciones celu-
lares fundamentales para la supervivencia a
través de la interacción con metales esencia-
les por similitud electrónica y allí radica la
importancia del mantenimiento de la
homeostasis mineral general. Cationes diva-
lentes con roles fisiológicos como el Ca2+, Zn2+

y Mg2+ son desplazados por metales pesados,
con la consecuente alteración del metabolis-
mo en forma integral por formación de com-
plejos metal-proteína con inactivación de su
función e inhibición de las enzimas con gru-
pos sulfhidrilos, afectando organelas celula-
res como mitocondrias, lisosomas y microtú-
bulos 24.

Dilucidar la etiología de los teratógenos
es difícil, dado que los eventos que desenca-
denan la teratogenicidad probablemente
comprometan diversos mecanismos molecu-
lares al mismo tiempo. Nuestros resultados
demuestran que la alteración del delicado
balance mineral general por parte de los me-
tales pesados, es uno de los mecanismos que
induce teratogenicidad en los embriones en

desarrollo. También se aporta evidencia so-
bre la utilidad de los embriones de pollo como
modelo experimental tanto para la evaluación
de la toxicicidad y teratogenicidad de distin-
tos contaminantes, como para su utilización
como biomarcador de contaminación por
metales.

Los resultados presentados muestran al
Cd2+ como un potente y letal teratógeno. Se
sugiere que los mejores parámetros para eva-
luar la teratogenicidad producida por la in-
toxicación con metales son los derrames cu-
táneos y hepáticos. Estos estudios podrían
extrapolarse a humanos, dada la elevada si-
militud de los mecanismos de mantenimien-
to de homeostasis mineral y transportadores
de iones metálicos entre las especies.
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RESUMEN

Se estudiaron los efectos teratogénicos de
metales pesados (acetatos de Cd2+ y Pb2+ y
sulfato de Cu2+), en embriones de pollo en
desarrollo, después de la administración de
una monodosis del metal. Los huevos
embrionados fueron inyectados en la yema
en el día 12 de incubación. Las concentracio-
nes de los iones fueron (nmoles/g huevo):
Cd2+: Dosis 1 (D1):0.16 y Dosis 2 (D2): 0,32;
Pb2+: D1: 8,0 y D2: 16,0 y Cu2+: D1: 1,7 y D2:
3,3.   Los resultados se evaluaron después de
continuar la incubación in ovo durante 12 y
60 hs Cu2+ y Pb2+ no aumentaron la mortali-
dad de los embriones, en cambio, la presen-
cia de Cd2+ produjo entre 30 y 86 % de morta-
lidad de los embriones, con efectos dosis y
tiempo dependientes. Los embriones intoxi-
cados con la D2 de Cd2+ durante 60 hs fueron
los únicos ejemplares que presentaron dismi-
nución en su peso promedio, respecto de los
ejemplares control. La administración de Cd2+
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causó efectos teratogénicos más severos que
los tratamientos con Cu2+ y Pb2+. Se puede
concluir que los metales pesados son
embriotóxicos e inducen teratogenia en em-
briones de pollo en desarrollo. Se sugiere que
los mejores parámetros para evaluar la
teratogenicidad producida por la intoxicación
Cd2+, Cu2+ y Pb2+ son los derrames cutáneos y
hepáticos.

PALABRAS CLAVE

Metales pesados, efectos teratogénicos,
efectos tóxicos, embriones de pollo, saco
vitelino.
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