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RESUMEN 

La neurotoxicidad del cadmio es conocida en distintas regiones cereb
rales, pero no tanto en la 
corteza prefrontal (CPF). Por ello, el objetivo del presente trabajo
 es estudiar las alteraciones que 
conlleva la administración oral y subcrónica de cadmio en rata macho
 adulta sobre los ritmos 
circadianos de las aminas biógenas y el metabolismo de la dopamina y
 de la serotonina en la 
CPF. Para ello, el cadmio se administró a un grupo de 60 ratas adult
as en forma de cloruro 
cadmio (CdCl2) disuelto en el agua de bebida, a una dosis de 25 ppm,
 durante 30 días. Al final 
del tratamiento, los animales fueron sacrificados e inmediatamente s
e obtuvo, por disección del 
cerebro, la CPF de cada animal para la posterior determinación de la
s aminas biógenas y sus 
principales metabolitos, mediante cromatografía liquida de alta reso
lución con detección 
electroquímica (HPLC-EQ). En los anímales expuestos al cadmio, el ri
tmo circadiano de 
norepinefrina en la CPF estaba muy alterado y, se observó un aumento
 de los niveles medios a lo 
largo del día de la concentración de dopamina (DA), y un descenso de
 la tasa de recambio de 
esta catecolamina (expresada como el índice DOPAC/DA). La exposición
 al cadmio indujo 
también variaciones importantes en el patrón diario del ácido 5-hidr
oxiindolacético (principal 
metabolito de la serotonina) y la desaparición del ritmo circadiano 
de esta indolamina. 

Palabras clave: cadmio, corteza prefrontal, aminas biógenas, ritmos 
circadianos. 
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ˇ
Cadmium exposure and neurotoxic effects in the prefrontal cortex 

Cadmium neurotoxicity is known in different brain areas, but not as 
much in the prefrontal 
cortex (CPF). The objective of the present work is to study the chan
ges induced by cadmium on 
the circadian patterns of the biogenic amines and the metabolism of 
the dopamine and the 
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serotonin in this brain area in. Cadmium has been administered for 3
0 days like cadmium 
chloride (CdCl2), at a dose 25 ppm dissolved in the drinking water. 
Biogenic amines and their 
main metabolites were measured within in CPF through HPLC-EQ. In cad
mium treated rats, 
norepinefrine circadian pattern was modified, mean levels of dopamin
e (DA) were increased 
while dopamine metabolism (expressed as the DOPAC/DA rate) decreased
. The exposure to the 
cadmium induced also important changes in the daily pattern of the 5
-hydroxiindolacetic acid 
(main metabolite of the serotonin) and the disappearance of the circ
adian pattern of this 
indolamine. 

Keywords: Cadmium, prefrontal cortex, biogenic amines, circadian rhy
thms 

INTRODUCCIÓN 

Se ha demostrado ampliamente que el cadmio se acumula en el sistema 
nervioso central [1-3] y 
provoca efectos neurotóxicos [8,11]. En este sentido, diversos estud
ios de distintos autores y de 
nuestro grupo de investigación han evidenciado que la exposición a e
ste metal pesado conlleva 
alteraciones de diversa índole en las aminas biógenas en distintas r
egiones cerebrales [3-6,11]. 
Más concretamente, en roedores adultos expuestos al cadmio a través 
del agua de bebida, se han 
observo cambios importantes en el ritmo circadiano de la concentraci
ón de aminas biógenas en 
distintas regiones hipotalámicas [11]. 
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ˇ
La corteza prefrontal (CPF), anatómicamente se corresponde con la pa
rte rostral del lóbulo 
frontal, limitada por la grieta precentral inferior, recibe fibras a
ferentes de diversas estructuras 
del diencéfalo, como es el núcleo mediodorsal del tálamo, del mesenc
éfalo y del sistema límbico. 
Experimentalmente se ha demostrado que las vías eferentes de la CPF 
modulan la secreción de la 
dopamina (DA) en áreas subcorticales como el estriado [12]. Hay evid
encia de que, en la rata, 
esto ocurre directamente, mediante proyecciones cortico-estriatales 
glutamatergicas [13], e 
indirectamente, por un efecto sobre las neuronas mesoestriatales de 
la DA en el cerebro medio 
[12]. Esta modulación puede ser relevante en patologías como el Park
inson, la esquizofrenia, o la 
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depresión [14-16]. 

En la CPF la actividad neuronal está bajo el control de los sistemas
 noradrenérgico y 
serotoninérgico, activándose ambos en situaciones de estrés, de form
a específica [17]. 
Algunas neuronas dopaminérgicas de la CPF se proyectan hacia diversa
s zonas subcorticales, 
como son el hipotálamo, la sustancia negra y el área tegmental ventr
al (ATV) [18]. Por lo que la 
CPF podría modular los niveles dopaminérgicos en núcleos localizados
 fuera de la propia CPF, 
como es el núcleo accumbens [19]. 

Aunque la serotonina parece estar distribuida uniformemente a lo lar
go de la CPF, su principal 
metabolito (el ácido 5-hidroxiindolacético) presenta un gradiente ex
actamente complementario al 
de la dopamina, lo que sugiere una posible interacción entre los sis
temas dopaminérgico y 
serotoninérgico, involucrados ambos en varios desórdenes psiquiátric
os con disfunciones 
emocionales [20]. 

El objetivo del presente trabajo es estudiar las alteraciones que in
duce la administración oral y 
subcrónica de cadmio en rata macho adulta sobre los ritmos circadian
os de las aminas biógenas y 
el metabolismo de la dopamina y de la serotonina en la corteza prefr
ontal. 
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ˇ
MATERIALES Y METODOS 

Animales y diseño experimental.-En este trabajo se han utilizado rat
as macho adultas (de 3 
meses de edad) de la cepa Wistar, y se mantuvieron en condiciones am
bientales constantes. La 
temperatura fue de 22 ± 2ºC. La iluminación fue artificial mediante 
lámparas fluorescentes, 
controlada automáticamente con ciclos de 14 horas de luz (de 7:00h a
 21:00h.) y 10 horas de 
oscuridad. Se han alimentado con pienso compuesto (Panlab) y agua ad
 libitum. El cadmio se 
administró a un grupo de 36 ratas adultas en forma de cloruro cadmio
 (CdCl2) disuelto en el agua 
de bebida, a una dosis de 25 ppm, durante 30 días. A otras 36 ratas 
adultas se administró agua 
potable del suministro de la Facultad, y se utilizaron como controle
s del experimento. Se 
sacrificaron seis animales de cada grupo experimental (control y tra
tados) cada cuatro horas 
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durante un periodo de 24 horas (a las 08:00, 12:00, 16:00, 20:00, 00
:00 y 04:00 h), por 
decapitación y sin anestesia previa. 

Preparación de las muestras y Cuantificación de aminas.-Inmediatamen
te después del 
sacrificio de los animales, se obtuvo, por disección del cerebro, la
 CPF de cada animal, para la 
posterior determinación de las aminas biógenas. La extracción y cuan
tificación de las aminas 
biógenas mediante cromatografía líquida de alta resolución (HPLC-EQ)
 se realizó según la 
metodología seguida en trabajos previos del grupo [3,11]. 

Análisis estadístico.-Se ha aplicado el test de la varianza (ANOVA) 
de una vía seguido del test 
de Tukey para comparaciones múltiples. Los valores de las figuras se
 expresan como la media 
aritmética más/menos el error estándar de la media (X ± E.E.M.). El 
nivel de confianza a partir 
del cual las diferencias entre las medias fueron consideradas signif
icativas fue mayor o igual del 
95% (P £ 0,05). 
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ˇ
RESULTADOS 

En la Fig. 1 se representa el patrón del contenido de norepinefrina 
(NE) en CPF en rata macho 
adulta y en los animales expuestos al cadmio. La concentración de NE
 en los animales adultos 
varía de forma circadiana (Fig. 1; F=23,011; P=0,001); concretamente
 se observa un pico 
durante la mañana, existiendo valores máximos a las 08:00h (P=0,001 
vs. 04:00, 16:00, 20:00 y 
00:00h, y P=0,05 vs.12:00h), y a las 12:00 h (P=0,001 vs. 04:00, 16:
00, 20:00 y 00:00h). La 
exposición al cadmio induce en la concentración de esta amina variac
iones significativas a lo 
largo del día (F=9,52; P=0,001), con valores mínimos, a las 20:00h (
P=0,001 vs. a las 16:00 y a 
las 04:00h; P=0,01 vs. a las 08:00, 12:00 y 00:00h, y máximos a las 
16:00 y a las 04:00h. La 
exposición al metal no conlleva variaciones significativas de los ni
veles medios de NE a lo largo 
del día (Fig. 1), aunque la concentración de esta catecolamina dismi
nuye a las 12:00h y a las 
20:00h (P=0,01y P=0,001 vs. el grupo control, respectivamente) y aum
entan a las 16:00h y a las 
04:00h (P=0,001 y P=0,01 vs. el grupo control, respectivamente). 

En la Fig. 2 se muestra el patrón del contenido de DA en CPF en rata
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 macho adulta y en los 
animales expuestos al cadmio. La concentración de DA varía de forma 
circadiana en los 
animales adultos no expuestos al metal (Fig. 2; F=15,14; P=0,001); c
oncretamente se observan 
dos mínimos a las 12:00 h (P=0,001 vs. 08:00h y P=0,01vs. 16:00 y 20
:00h) y a las 04:00h 
(P=0,001 vs. 08:00,16:00 y 20:00h). La exposición al cadmio conlleva
 variaciones significativas 
a lo largo del día en la concentración de esta amina (F=17,82; P=0,0
01), con un pico de gran 
amplitud a las 04:00h (P=0,001 vs. a las 08:00, 12:00, 16:00, 20:00 
y 00:00h) e induce un 
aumento de los niveles medios de DA a lo largo del día (Fig. 2); con
cretamente aumenta a las 
04:00h (P=0,001 vs. el grupo control). 
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ˇ
Como se observa en la Fig. 3, en los animales adultos no expuestos a
l cadmio la concentración 
de DOPAC varía de forma circadiana (Fig. 3; F=7,06; P=0,001); concre
tamente muestra valores 
máximos a las 08:00h (P=0,001 vs. 20:00h; P=0,01 vs. 04:00 y 16:00h;
 P=0,05 vs. 00:00h) y 
mínimos a las 20:00 h (P=0,05 vs. 12:00h). El efecto del cadmio en e
l patrón diario del 
contenido de DOPAC (Fig. 3) presenta variaciones significativas a lo
 largo del día (F=2,97; 
P=0,05), con valores máximos a las 04:00h (P=0,01 vs. a las 20:00h) 
y mínimos a las 20:00h. La 
exposición a este metal no conlleva variaciones significativas de lo
s niveles medios del 
metabolito a lo largo del día (Fig. 3), aunque aumenta a las 4:00h (
P=0,001 vs. el grupo control). 

En la Fig. 4 se observa que el contenido del índice DOPAC/DA de los 
animales adultos no 
expuestos al cadmio varía de forma circadiana (Fig. 4; F=21,85; P=0,
001); mostrando dos picos: 
uno durante la fase diurna y otro durante la fase de oscuridad. Más 
concretamente, se observan 
valores máximos a las 12:00h (P=0,001 vs. 08:00, 16:00, 20:00 y 00:0
0 y P=0,001 vs. 04:00h) y 
a las 04:00h (P=0,001 v s. 16:00 y 20:00h). 

El efecto del cadmio en dicho índice presenta variaciones significat
ivas a lo largo del día ( 
F=21,76; P=0,001), con un pico durante la fase luminosa del fotoperi
odo (a las 12:00h P=0,001 
vs. a las 04:00 y a las 20:00h; P=0,01 vs. a las 00:00h; P=0,05 vs. 
8:00 y 16:00 h), y otro 
segundo pico durante la fase oscura del día (a las 00:00h: P=0,001 v
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s. a las 04:00, 08:00, 16:00 y 

20:00 h; P=0,01 vs. a las 12:00h). Este metal induce un descenso de 
los valores medios a lo largo 
del día de la ratio DOPAC/DA (Fig.4; F=26,75; P=0,001), siendo estad
ísticamente significativo 
a las 12:00 y a las 04:00h (P=0,001 vs. el grupo control). 
Como muestra la Fig. 5 la concentración de 5-HT en CPF en animales a
dultos varía de forma 
circadiana (Fig. 5; F=9,99; P=0,001); mostrando valores máximos a la
s 08:00h (P=0,001 vs. 
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ˇ
16:00 y 20:00h; P=0,01 vs. 04:00h; P=0,05 vs.00:00h) y a las 12:00h 
(P=0,001 vs. 16:00h; 
P=0,01 vs. 20:00) y mínimos a las 16:00h (P=0,001 vs. 08:00 y 12:00h
). En los animales tratados 
con cadmio, la concentración de 5-HT no presenta variaciones signifi
cativas a lo largo del día 
(Fig. 5). La exposición al metal no conlleva variaciones significati
vas de los niveles medios de 5HT a lo largo del día (Fig. 5), aunque
 el contenido de esta indolamina aumenta a las 16:00h 
(P=0,01 vs. el grupo control). 
En la Fig. 6 se observa que la concentración del contenido de ác. 5-
HIA en CPF en rata adulta 
varía forma circadiana (Fig. 6; F=6,94; P=0,001); con un pico a prim
era hora de la fase 
luminosa, concretamente muestra valores máximos a las 08:00 h (P=0,0
1 vs. 16:00; P=0,05 
vs.20:00h) y a las 12:00 (P=0,001 vs. 16:00h; P=0,01 vs. 04:00 y 20:
00h) y mínimos a las 16:00 
h (P=0,001 vs. 12:00; P=0,01 vs. 08:00h). En los animales expuestos 
al cadmio la concentración 
de este metabolito presenta variaciones significativas a lo largo de
l día (Fig. 6; F=7,41; 
P=0,001), con dos picos; uno durante la fase luminosa, a las 16:00h 
(P=0,05 vs. a las 20:00 y 

00:00 h) y otro durante la fase oscura, a las 04:00 h (P=0,001 vs. a
 las 20:00 y 00:00h; P=0,01 
vs. a las 12:00h; P=0,05 vs. a las 08:00h). 
Tal y como se muestra en la Fig. 7, el contenido del índice ác. 5-HI
A/5-HT en esta región 
cerebral en animales adultos no varía de forma circadiana (Fig. 7). 
Tras la exposición al cadmio 
dicho índice varia de forma significativa a lo largo del dia (Fig. 7
; (F=8,90; P=0,001), con un 
pico a las 04:00h (P=0,001 vs. a las 08:00 y 00:00h; P=0,05 vs. a la
s 12:00, 16:00 y 20:00h), 
aunque este metal no induce variaciones significativas de los valore
s medios a lo largo del día de 
la ratio ác. 5-HIA/5-HT (Fig. 7), aunque dicho índice aumenta a las 
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04:00h (P=0,001 vs. el grupo 
control). 
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ˇ
DISCUSION 

Los datos obtenidos en el presente trabajo muestran los ritmos circa
dianos del contenido de las 
aminas biógenas y del metabolismo de dopamina y serotonina en CPF en
 rata macho adulta, así 
como los efectos de la exposición subcrónica al cadmio sobre dichos 
ritmos en estos animales. 

Hasta la actualidad, hay muy pocos datos acerca de las alteraciones 
que puede inducir el cadmio 
sobre los ritmos circadianos biológicos. Concretamente, sólo hay un 
trabajo en el que se 
observan cambios en el ciclo sueño-vigilia tras la administración de
 una sola dosis de cadmio en 
rata Wistar [22]. No obstante, según trabajos previos de nuestro Lab
oratorio, la administración 
subcrónica de cadmio en el agua de bebida altera el patrón diario de
 las aminas biógenas en 
distintas regiones cerebrales, como el hipotálamo anterior, mediobas
al y posterior, y la 
eminencia media [2, 11, 23]. 

Según los datos obtenidos, en la CPF el contenido de norepinefrina, 
dopamina y serotonina, y el 
metabolismo de estas dos últimas aminas biógenas, siguen unos ritmos
 circadianos específicos 
bien definidos, en rata macho adulta. Así, la concentración de NE mu
estra en CPF un patrón 
diario similar al observado en el hipotálamo mediobasal en estudios 
anteriores de nuestro grupo 
de investigación [11], siendo diferente al encontrado en otras regio
nes hipotalámicas [11], y en la 
eminencia media [23]. Estas diferencias podrían ser debidas a distin
tas causas como son: la cepa 
distinta de los animales utilizados en estos ensayos (Wistar en el p
resente trabajo y Sprague-
Dawley en los estudios anteriores), y la estación del año en la que 
se realizaron los estudios 
(otoño en este trabajo y primavera en los anteriores). 
El ritmo circadiano que sigue el contenido de DA en la CPF presenta 
valores más elevados entre 
las 16:00 y las 20:00, y a las 08:00h. Es de destacar que en otras r
egiones cerebrales como son el 

8 

ˇ
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hipotálamo anterior y el hipotálamo posterior esta amina no presenta
 variaciones circadianas [2, 
11]. Este hecho sugiere una posible intervención de la CPF en el con
trol de los biorritmos diarios 
a otros niveles como es el estatus emocional [24]. 

La concentración de 5-HT presenta valores más elevados al comienzo d
e la fase luminosa del 
día, y muestra un patrón diario muy similar al de su principal metab
olito, el ácido 5-HIA. De 
hecho, a nivel estadístico hay una correlación entre los valores de 
esta indolamina y su 
metabolito (F= 44,52; P=0,001). Sin embargo, tras la administración 
al cadmio, no se observa 
esta correlación entre ambos biorritmos. 

Tras la administración del cadmio, el ritmo circadiano de NE en la C
PF está muy alterado, 
llegando a ser prácticamente simétrico al observado en los animales 
del grupo control. Es de 
destacar que en los animales tratados con la misma dosis de cadmio q
ue la utilizada en este 
trabajo, la NE sigue un ritmo similar en el hipotálamo posterior y e
n la CPF [23]. Esto puede ser 
explicado teniendo en cuenta las proyecciones neuronales existentes 
entre estas regiones 
cerebrales [27]. Por otro lado, estos cambios en el ritmo de esta ca
tecolamina en le hipotálamo 
posterior podría estar relacionado con disfunciones en la ingesta de
 alimento [27]. 

La administración oral de 100 ppm de cadmio durante 60 días, no modi
ficaba la concentración 
de DA y de DOPAC, así como el índice de metabolismo DOPAC/DA en toda
s las regiones 
cerebrales estudiadas (inclusive el cortex frontal) excepto en el tu
bérculo olfativo y el núcleo 
accumbens [7]. Sin embargo, en el presente trabajo, tras la administ
ración de una dosis inferior 
de cadmio (25 ppm de CdCl2) y una duración menor del tratamiento (30
 días), encontramos un 
aumento en los niveles medios a lo largo del día de DA y un descenso
 del índice medio de 
DOPAC/DA a lo largo del día. Ante estos hechos, se pone de manifiest
o la necesidad de evaluar 
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ˇ
la neurotoxicidad desde la perspectiva de la cronobiología en un int
ento de conseguir una mayor 
aproximación a lo que acontece en la realidad. 

Sorprendentemente, en los animales expuestos al cadmio, aparece un g
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ran pico de DA a las 
04:00h, mientras que este ritmo circadiano no varía prácticamente en
 el resto del día, respecto a 
los animales del grupo control. Este gran pico que aparece en la fas
e oscura no fue observado en 
el hipotálamo [11]. Lo que podría ser debido a que en este trabajo s
e han utilizado ratas Wistar y 
en aquel se utilizaron ratas Sprague-Dawley. Asimismo, ambos trabajo
s han sido realizados en 
diferentes estaciones del año, lo que podría ocasionar las diferenci
as encontradas. 

La administración del cadmio en rata macho adulta induce importantes
 variaciones en el patrón 
diario de la 5-HT y del ácido 5-HIA en CPF. No obstante, la correlac
ión positiva que existe entre 
ambos ritmos en los animales del grupo control, persiste tras la adm
inistración del xenobiótico 
(F=8,61; P=0,01), ya que el biorritmo de ambos (la indolamina y su m
etabolito) son modificados 
de forma semejante por el metal. 

Según los datos obtenidos, la exposición subcrónica al cadmio conlle
va alteraciones importantes 
en el patrón diario del contenido de las aminas biógenas y del metab
olismo de DA y 5-HT en 
CPF. Estos resultados confirman la neurotoxicidad de este metal pesa
do a nivel de estos 
neurotransmisores, demostrada ampliamente en trabajos de otros autor
es [8, 25], así como en 
trabajos previos de nuestro grupo [11, 26]. 
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Figuras 1-7.-Variaciones diarias del contenido de NE, DA, DOPAC, tas
a de metabolismo de la 
DA (expresada como la ratio DOPAC/DA), 5-HT, ác. 5-HIA y la tasa de 
metabolismo de la 5HT (expresada como la ratio ác. 5-HIA/5-HT) en co
rteza prefrontal en ratas adultas expuestas a 
25 ppm de CdCl2 (n = 10 animales por grupo). Los datos se expresan c
omo la media ± E.E.M. 
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