¿Qué es el cadmio?
El cadmio puro es un metal suave, de plata-blanco
encontrado naturalmente en pequeñas cantidades en el
aire, en el agua y en la tierra. El cadmio no tiene un sabor
ni un olor definido. El cadmio no es minado, pero es un
producto secundario de la fundición de otros metales
como zinc, el plomo y el cobre.
El suelo y las rocas, incluyendo el carbón y el abono
mineral, contienen un poco de cadmio. El cadmio no se
corroe fácilmente y tiene muchos usos, como las baterías,
los pigmentos, plásticos y en el recubrimiento de metales.
Niveles altos de cadmio han sido encontrados en objetos
baratos como en los juguetes de niños, las joyas y en
productos pintados.
El cadmio usualmente se concentra en mariscos que es
una fuente importante de alimento para humanos y otros
animales

¿Qué le sucede al cadmio cuando entra al medio
ambiente?
El cadmio puede ser liberado al aire por industrias
mineras, los residuos del hogar o durante la combustión de
carbón o petróleo. Cuando el
cadmio entra al aire, con el
viento se extiende y se asienta en
el suelo o a la superficie del agua
como polvo.
Cuando el cadmio se asienta en
el suelo, se añade fuertemente a
las partículas del suelo. Como el cadmio es un metal, no
se divide y puede acumularse conforme avanza el tiempo.
El cadmio puede entrar a las masas de agua por la
eliminación de residuos y derrames, los escapes en sitios
de residuos peligrosos o cuando caen del aire. Media vez
el cadmio entre a una masa de agua, se asienta o se
desase en el agua. El pez, las plantas y los animales
entonces toman el cadmio del agua y del sedimento.

¿Cómo podría ser expuesto al cadmio?
•

Respirando aire contaminado en el trabajo
(fabricando baterías, la soldadura blanda o
soldando).

•

Comiendo alimentos que contienen los niveles
altos de cadmio como el marisco, carne de
hígado, de riñón y verduras de hoja.

•

Fumando toma el doble promedio de cadmio
diario.

•

Beber agua contaminada.

•

Respirando aire contaminado.

¿Cómo puede el cadmio afectar mi salud?
El cadmio permanece en el cuerpo por mucho tiempo y
se acumula después de muchos años de ser expuesto a
niveles bajos. La exposición a largo plazo a niveles bajos
de cadmio en el aire, en alimentos o el agua, el cadmio se
acumula en los riñones y posiblemente los daña. Otros
efectos a largo plazo son daños pulmonares y los huesos
frágiles.
Respirando niveles altos de
cadmio dañan severamente
los pulmones y pueden
causar la muerte. Comiendo
alimentos o beber agua
potable con niveles muy
altos irritan severamente el
estómago causando el vomito y la diarrea.
Los animales que se les dio cadmio en su comida o en el
agua tuvieron alta presión, falta de hierro en la sangre,
enfermedad del hígado y daño al sistema nervios y
cerebral. No se sabe si los seres humanos pueden ser
afectados por cualquiera de estas enfermedades al
consumir o beber el cadmio. No se sabe si contacto con
la piel al cadmio causa efectos de salud en los seres
humanos o animales.

¿Cómo puede el cadmio afectar a los niños?
La manera más común
para niños de ser expuesto
al cadmio es por los
alimentos que comen. Tal
como los adultos, irritación
gastrointestinal y el vomito
han sido reportados
cuando los niños fueron
expuesto al cadmio. La exposición crónica al cadmio
puede llevar problemas a los riñones y de perdida ósea;
ingiriendo dosis altas de cadmio causa diarrea, vómitos e
incluso la muerte.
¿Cómo pueden las familias reducir el riesgo de
exposición al cadmio?
•

Esté consciente de las fuentes posibles de cadmio
para limitar su ingestión.

•

No fume.

•

Mantenga una dieta nutritiva.

•

Si su agua potable viene de un pozo privado cerca
de una fuente de cadmio, considere de evaluar el
agua.

•

Si vive cerca de una fuente de cadmio, considere
evaluar la tierra de su jardín por el cadmio.

•

Evite que los niños jueguen con joyas que podrían
ser contaminadas.

¿Hay algún examen médico que demuestre que he
estado expuesto a cadmio?
Hay pruebas están disponibles en algunos laboratorios
médicos que miden cadmio en la sangre, la orina, el pelo
o en las uñas. Los niveles en la sangre muestran
exposición reciente al cadmio, y los niveles en la orina
muestran ambas exposición reciente y anteriores. La
seguridad de pruebas para niveles de cadmio en el
cabello o en las uñas son desconocida.

Para obtener información adicional
comuníquese a:
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Health Assessment & Toxicology Group
1100 West 49th Street, MC 1964
Austin, Texas 78756
1-800-588-1248

