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Resumen: En este trabajo se evaluó la respuesta inmunológica 
celular inespecífica del pez Colossoma macropomum (Cuvier, 1818) 
expuesto a concentraciones subletales de  cobre y cadmio, a través de 
la determinación de la viabilidad celular, la quimiotaxis, la 
fagocitosis y la muerte bacteriana en células inmunocompetentes 
extraídas del riñón cefálico, la sangre y el  hígado. Los peces fueron 
expuestos por separado a 0,5 mg/L de cloruro de cobre y 1,0 mg/L de 
cloruro de cadmio durante 28 días;  después de la exposición, se 
depuraron por el mismo período. La viabilidad celular se mantuvo 
entre 99-94%. La exposición al cadmio causó una reducción 
significativa en la respuesta quimiotáctica de granulocitos en los 
tejidos evaluados. Tanto los peces expuestos a cobre como los 
expuestos a cadmio presentaron una disminución significativa en la 
respuesta fagocítica de granulocitos. En sangre, el cadmio afectó la 
efectividad de los granulocitos de inducir muerte bacteriana; el cobre 
sin embargo, afectó la efectividad de inducir muerte bacteriana en los 
granulocitos provenientes del hígado. Los peces expuestos a cadmio 
presentaron un incremento significativo en los niveles de cortisol 
sérico y una disminución de esta hormona en los peces expuestos a 
cobre. Estos resultados demuestran que la exposición crónica a los 
metales cobre y cadmio produce una inhibición de la respuesta 
inmune inespecífica en el pez Colossoma macropomum.

Palabras clave: cobre, cadmio, inmunotoxicidad, fagocitosis, 
Colossoma

Abstract: Copper and cadmium effects on the innate immune 
response of the fish Colossoma macropomum. The non-specific 
immune response was evaluated thought cellular viability, 
quimiotaxis, phagocytosis and bacterial killing by PMN of innate 
immune cells providing of blood, head kidney and liver of freshwater 
fish Colossoma macropomum. Fish were exposed to 0.5 mg/L copper 
chloride and 1.0 mg/L cadmium chloride for 28 days; finalized the 
exposure, the fishes were depurated for 28 days. The cellular viability 
was between 94-99%, being observed the lowest values in both Cd-
exposed and Cu-exposed fishes. A decrease in quimiotatic responses 
was found in granulocytes of the evaluated tissues. We observed a 
decrease in phagocytic response in both copper exposed fish and 
cadmium exposed fish on the three evaluated tissues. Cadmium 
reduced the effectiveness to induce bacterial killing in blood 
granulocytes; however, copper reduced the response in granulocytes 
of the hepatic tissue. The serum cortisol level was increased in Cd-
exposed fish: on the contrary, it was decreased in Cu-exposed fish. 
These results suggest that chronic exposure to cadmium and copper 
of the fish Colossoma macropomum decreased the innate 
immunological response. 

Keywords: copper, cadmium, immunotoxicity, phagocytosis, 

Colossoma

Introducción

La utilización de peces como modelos animales en los estudios de 
inmunotoxidad ha cobrado  relevancia ya que presentan un sistema 
inmunológico bien desarrollado e integrado capaz de responder 
efectivamente y garantizar protección contra enfermedades 
infecciosas. Otro aspecto relevante para emplear peces en estos 
estudios es que muchos tóxicos ambientales vertidos en ríos son 
potencialmente inmunotóxicos y alteran la respuesta inmune de los 
peces de manera similar a otros vertebrados incluyendo humanos. Por 
otro lado, la mayoría de las enfermedades de estos organismos tienen 
un alto componente inmunotóxico [1].

El desarrollo de marcadores biológicos que puedan predecir la 
exposición y el efecto de contaminantes ambientales en peces 
característicos de ecosistemas acuáticos neotropicales no solo tiene 
importancia en el área de la toxicología ambiental sino también en el 
avance de la acuicultura en la zona y específicamente en Venezuela. 
De allí que se escoja al pez dulceacuícola Colossoma macropomum 
debido a que es una especie autóctona ampliamente distribuida en el 
neotrópico y que está siendo empleada  para el desarrollo de esta 
actividad en el País [2].  La cachama C. macropomum se distribuye en 
el rio Orinoco y sus afluentes y además tiene una demanda media en 
los mercados locales de algunas ciudades venezolanas [3]. 

La alta actividad antropogénica relacionada con industrias 
siderúrgicas y petroleras cercanas al rio Orinoco ha incrementado el 
enriquecimiento por  metales que  en algunas áreas sobrepasan los 
límites permisibles [4,5]. Sin embargo, aunque los registros de las 
concentraciones de cadmio y cobre en agua estén por debajo de estos 
límites, es conocido que los organismos tienden a bioconcentrar estos 
metales con efectos adversos en su salud. C. macropomum 
proveniente de lagunas del Delta del Orinoco aparentemente no 
impactadas presentan altas concentraciones de plomo y cadmio, lo 
que sugiere la movilidad de estos elementos desde zonas altas del rio 
[6]. 

El efecto de Cd y del Cu en los organismos se ve incrementado por la 
posible acumulación de estos elementos a través de la cadena trófica y 
por la interacción entre sí y con otros elementos tales como el hierro, 
calcio y zinc [7]. Así mismo, existen reportes que indican el efecto 
inmunosupresor de concentraciones subletales de cobre y cadmio 
sobre peces [8, 9].

En esta investigación se evaluó la respuesta inmunológica celular 
inespecífica del pez C. macropomum (Cuvier, 1818) expuesto a los 
metales cobre y cadmio con el fin de estandarizar ensayos 
inmunológicos para utilizarlos como bioindicadores de toxicidad 
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hacia metales. 

Material y métodos

Peces

Cuarenta y ocho ejemplares de C. macropomum con longitud y peso 
promedio de 16,7 ± 1,2 cm y 94,4 ± 22,4 g respectivamente, 
recolectados en lagunas artificiales de reproducción (piscicultora 
Alma C.A) Cantaura-Aguasay, estado Anzoátegui, Venezuela fueron 
trasladados en bolsas de polietileno con oxígeno hasta el Laboratorio 
de Camarones Dulceacuícola, en el Departamento de Biología 
(Universidad de Oriente, Núcleo de Sucre), para su aclimatación por 
dos semanas. La temperatura se mantuvo en 24 ± 2ºC con 
fotoperíodos de 12/12 horas; los peces fueron alimentados todas las 
mañanas ab libitum con comida concentrada para peces 
(cachamarina, Purina) antes de efectuar el recambio del agua. 

Después de la aclimatación los peces se consideraron aptos para los 
bioensayos los cuales se realizaron con una dosis subletal de 0,5 mg/L 
de cloruro de cobre (CuCl 5H O, Merck) y 1,0 mg/L de cloruro de 2 2

cadmio (CdCl 5H O, Merck) tomadas a partir de la LC  96h 2 2 50

calculada para cada metal por separado considerando la talla y peso 
del organismo [10,11].

Bioensayos subletales 

El ensayo subletal constó de tres experimentos con sus respectivas 
replicas divididos de la siguiente manera: Grupo 1: controles, peces 
sin contacto con los metales; grupo 2: Peces expuestos a 1 mg/L de 
cloruro de cadmio; grupo 3: Peces expuestos a 0,5 mg/L de cloruro de 
cobre. Los peces se colocaron en acuarios de vidrio con capacidad de 
60 litros, agua declorada y aireación continua. La exposición se 
realizó durante 28 días. Se les suministró alimento ab libitum una vez 
al día después del recambio de agua y de los metales cadmio y cobre.

Ensayos inmunológicos

Para los ensayos inmunológicos se extrajeron células 
polimorfonucleares de sangre, riñón cefálico e hígado. Las muestras 
sanguíneas se tomaron mediante punción de la vena caudal, 
utilizando jeringas con heparina sódica (1000 U.I./ml). Para extraer el 
riñón cefálico y el hígado, se procedió a sacrificar y desangrar a los 
peces, luego se diseccionaron para la obtención de estos tejidos. Las 
muestras de hígado y riñón cefálico se colocaron por separado en 
tubos Eppendorf con 100 µl de solución Hanks, estos tejidos se 
tamizaron y lavaron con 1,0 ml de esta solución, se centrifugaron a 
212 g por 5 minutos y el precipitado celular se resuspendió en 0,5 ml 
de la solución de Hanks. La suspensión celular fue ajustada a una 

6 concentración final de 1x 10 células/ml.

La evaluación de la viabilidad de los leucocitos polimorfonucleares 
(PMN) se realizó a través del método de exclusión con azul de tripano 
al 0,4% (Kodak).

La capacidad fagocítica de los PMN y el proceso de muerte bacteriana 
fue determinado de acuerdo a Salazar-Lugo et al., [11]. Se utilizaron 
bacterias opsonizadas (Eschericha coli) por adición de suero del pez 
al 10% (v/v). Para la determinación de quimiotaxis se emplearon 
laminas portaobjetos cubiertas con agarosa al 1%, a las cuales se les 
realizaron 3 orificios, en el central se colocó la suspensión de células 
fagocíticas coloreadas con safranina al 1% , en el orificio derecho se 
colocaron las bacterias opsonizadas (estímulo quimiotáctico) y en el 
orificio izquierdo se colocó el antibiótico (sustancia no 
quimiotáctica), se colocaron en cámara húmeda y transcurrida 12 

horas se realizó la medición del recorrido de los fagocitos. Los 
resultados obtenidos se expresaron en centímetros (cm) recorridos.

Para cuantificar la actividad fagocítica se tomaron 200 μl de 
suspensión celular y se adicionó un volumen igual de bacterias 
opsonizadas, proporcionando una relación de bacterias/ fagocitos 
aproximada de 10:1. La mezcla bacterias/fagocitos, se centrifugó por 
1 minuto a 849 g y se incubó a 37ºC por una hora; se tomaron 100 μl 
del precipitado celular, colocándolo en una lámina portaobjetos y 
cubriéndola con laminilla con la finalidad de determinar la 
fagocitosis a través de la observación microscópica. 

Para evaluar la muerte bacteriana se colocaron 50µl de suspensión de 
bacterias/fagocitos en un tubo e inmediatamente se le añadieron 4,95 
ml de agua destilada agitándose vigorosamente por 5 minutos con el 
fin de lisar los fagocitos y liberar las bacterias. Se realizó una dilución 
del sedimento (1/100) para facilitar el contaje de las bacterias. Se 
dispensaron 100 µl de la dilución en una placa de Petri que contenía 
agar nutritivo y se sembraron mediante el método de inclusión. Las 
placas se incubaron durante 24 horas a 37ºC para garantizar el 
crecimiento de las colonias bacterianas y realizar el contaje de las 
mismas. Este procedimiento se repitió transcurrido 45 minutos. La 
muerte bacteriana se expresó según la efectividad de los fagocitos de 
producir reducción porcentual de los contajes viables [12].

Determinación de cortisol sérico

La cuantificación de cortisol se realizó por un método  
inmunoenzimático [13]. Valores de referencia: Mañana: 8,0-25,0 
μg/dl;  Tarde: 8,0-20,0 μg/dl;  Noche: < 6 μg/dl.

Análisis estadístico

Los resultados obtenidos fueron sometidos a un análisis de varianza 
(ANOVA) de dos vías sin interacción con un nivel de significación de 
95%. El ANOVA fue seguido de una prueba a posteriori SNK 
(Student Newman Keuls). Se utilizó el programa estadístico 
Statgraphics Plus versión 5.1 (Addlink Software Scientific, S.L.) 
[14].

Resultados

La viabilidad celular osciló entre 94 y 100 % en los tejidos analizados 
(sangre, hígado y riñón cefálico). Los organismos expuestos a cadmio 
mostraron un descenso muy significativo (P<0,01) en la viabilidad de 
las células sanguíneas y hepáticas en comparación con los controles, 
mientras que los  expuestos a cobre mostraron un descenso muy 
significativo (P<0,01) en la viabilidad de las células hepáticas en 
comparación con sus controles (Figura 1). 

El proceso de desintoxicación permitió la recuperación de la 
viabilidad celular en los organismos expuestos a cadmio (96,67± 
5,77% de células viables en hígado y  100% de células viables en  
riñón cefálico) y en los expuestos a cobre (97,17± 4,02% de células 
viables en sangre; y 100% fagocitos de riñón cefálico.

El cadmio disminuyó la respuesta quimiotáctica de los granulocitos 
sanguíneos y de los provenientes del riñón cefálico (P<0,01; Figura 
1). El cobre disminuyó la respuesta quimiotáctica de las células 
provenientes de los tres tejidos evaluados. Esta respuesta fue 
principalmente afectada en las células fagocíticas provenientes del 
tejido hepático (figura 2 A y B P<0,001). 

 La respuesta fagocítica de los polimorfonucleares disminuyó 
significativamente en los peces expuestos tanto a cadmio como a 
cobre, en los tres tejidos analizados (sangre, hígado y riñón cefálico). 
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No se observó recuperación de esta respuesta durante el periodo de 
depuración (figura 3 A y B). 
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Figura 1. (A) Viabilidad celular (% de células vivas) de C. 
macropomum, en grupos controles, expuestos a dosis de 1mg/L de 
cloruro de cadmio y depurados. (B) Viabilidad celular en grupos 
controles, expuestos a dosis de 0,5 mg/L de cloruro de cobre y 
depurados durante 21 días. Las barras expresan las medias, la 
tendencia y la desviación estándar (*** Altamente significativo (P< 
0,001); ** muy significativo (P<0,01);  * significativo (P<0,05); NS: 
no significativo).

Figura 2. (A) Quimiotaxis (cm recorridos) de fagocitos de C. 
macropomum, en grupos controles, expuestos a dosis de 1mg/L de 
cloruro de cadmio y depurados y (B) expuestos a dosis de 0,5 mg/L de 
cloruro de cobre y depurados durante 21 días. Las barras expresan las 
medias, la tendencia y la desviación estándar.

Figura 3. (A) Fagocitosis (%)  en C. macropomum, en grupos 
controles, expuestos a dosis de 1 mg/L de cloruro de cadmio y 
depurados y (B) en expuestos a dosis de 0,5 mg/L de cloruro de cobre 
y depurados durante 21 días. Las barras expresan las medias, la 
tendencia y la desviación estándar.
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La efectividad de los fagocitos de inducir muerte bacteriana osciló 
entre 45-50 % para los controles. Solo los fagocitos provenientes del 
tejido hepático  de los peces expuestos a cadmio presentaron 
disminución en la efectividad para inducir muerte bacteriana, 
respuesta que no se recuperó durante el período de desintoxicación de 
los peces (Tabla 1).  En relación a los organismos expuestos a cobre, 
se evidenció un descenso en este parámetro por parte de los 
polimorfonucleares provenientes del tejido sanguíneo sin 
recuperación de esta respuesta durante la desintoxicación de los peces 
a este metal (Tabla 2). 

La concentración de cortisol sérico en los peces expuestos a cadmio 
aumentó significativamente (P<0,05) en relación a sus controles; este 
incremento se mantuvo aun después de depurar a los organismos 
durante 21 días. Los valores oscilaron entre 5,56 ± 3,17 controles; 
10,04 ± 1,73 expuestos y 7,66 ± 2,79 para los depurados. Por el 
contrario, los niveles de cortisol en los peces expuestos a cobre 
disminuyeron significativamente (P<0,05) en relación a sus 
controles con valores de cortisol de 5,56 ± 3,17 para los controles; 
2,26 ± 1,32 para los expuestos y 6,72 ± 1,97 para los depurados. Se 
observó recuperación de esta respuesta culminado el periodo de 
depuración. 

Discusión

El efecto inmunotóxico de concentraciones subletales de los metales 
cadmio y cobre en el pez dulceacuícola C. macropomum,  se 
manifestó por la disminución en la viabilidad celular, respuesta 

fagocítica, quimiotáctica y la efectividad en inducir muerte 
bacteriana sobre Eschericha coli. El descenso en la efectividad de 
inducir muerte bacteriana de fagocitos provenientes de C. 
macropomum, expuesto a cobre fue indicado previamemte [11].

La disminución de la respuesta quimiotáctica, observada en los 
fagocitos de los peces provenientes de ambos grupos experimentales 
sugiere una respuesta tóxica no específica de estos metales 
relacionada con sus propiedades fisicoquímicas, entre estas la 
afinidad por los grupos –SH, –OH, carboxilo, fosfatil, cisteinil e 
histidil de las biomoléculas y a su acción competitiva con otros 
elementos funcionalmente esenciales, tales como Zn, Fe y Ca, 
provocando así la inhibición de las enzimas y proteínas que participan 
en la respuesta quimiotáctica, como las enzimas proteolíticas 
producidas durante la activación del complemento (factor Bb) y del 
sistema fibrinolítico (plasmina) [15]. 

También, el efecto inmunotóxico del cobre sobre la respuesta 
quimiotáctica de los fagocitos podría relacionarse con su interacción 
con proteínas de la cascada del complemento ©, provocando la 
inactivación de los péptidos C3a y C5a que son potentes 
anafilotoxinas que estimulan y actúan como quimiotácticos, 
promoviendo la adhesión entre el fagocito y la partícula extraña [16]. 

Por otro lado, la supresión de la actividad fagocítica podría estar 
asociada con cambios en la composición relativa de los fagocitos o 
con modificaciones bioquímicas sobre la capacidad de eliminar 
materiales extraños a través de mecanismos inmunes mediados por 
células. Es conocido que las situaciones de estrés provocadas por 
factores como, la presencia de xenobióticos, captura, transporte, 
manipulación, calidad del agua, alimentación, temperatura, etc., 
pueden causar cambios fisiológicos, bioquímicos o morfológicos, 
ocasionando alteraciones metabólicas, disfunción enzimática y 
algunas otras modificaciones en los peces [17]. 

En este trabajo se encontró que en los peces expuestos a cadmio se 
produjo un aumento en los niveles de cortisol, lo que podría estar 
asociado con la disminución en la fagocitosis observada en este 
grupo. Otros autores han encontrado relación entre la disminución de 
la actividad fagocítica y el aumento de los niveles de cortisol en peces 
sometidos a estrés agudo [18-20]. El aumento sanguíneo del cortisol 
está relacionado con inmunosupresión, inhibiendo la producción de 
interleuquina. Cabe señalar que un aumento de cortisol en sangre  se 
relaciona con la liberación de enzimas lisosomales y con la 
movilización y quimiotáxis de los fagocitos [19]. 

Al contrario de lo observado en los peces expuestos a cadmio, la 
inmunosupresión presentada en los peces expuestos a cobre no puede 
ser atribuida al aumento de cortisol puesto que en estos peces se 
observó disminución de los niveles de esta hormona, indicando que 
los dos metales pueden afectar la respuesta fagocítica por 
mecanismos diferentes. Es factible que la exposición al cobre haya 
generado una condición de estrés oxidativo, causando cambios 
bioquímicos y celulares que podrían alterar la capacidad inmune ya 
que puede inducir la oxidación del NADPH e inhibir la función de la 
enzima oxidasa afectando al mecanismo controlado del estallido 
respiratorio [21].

 El cobre se acumula mayoritariamente en el hígado y allí ejerce su 
mayor efecto tóxico probablemente por su carácter redox 
produciendo daño en las membranas celulares por la generación de 
especies reactivas de oxígeno afectando sus funciones fisiológicas; 
probablemente esto explique la inmunosupresión observada en las 
células provenientes de este tejido [22].
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Tabla 1. Efectividad de las células fagocíticas en los diferentes 
tejidos (Sangre, hígado y riñón cefálico) de Colossoma macropomum 
expuestos a cobre para inducir muerte bacteriana.

Tabla 2. Efectividad de las células fagocíticas en los diferentes 
tejidos (sangre, hígado y riñón cefálico) de Colossoma macropomum 
expuestos a cadmio, para inducir muerte bacteriana. 
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Durante el proceso de depuración se evidenció que los organismos 
expuestos a cadmio no mostraron recuperación significativa en la 
respuesta fagocítica, quimiotáctica y de la efectividad para inducir 
muerte bacteriana en los fagocitos provenientes de los tejidos 
evaluados. Es posible que el sistema renal de estos organismos esté 
comprometido dificultando el proceso de eliminación de este metal, 
favoreciendo su acumulación, afectando negativamente el proceso de 
recuperación de la respuesta inmunológica. Sin embargo para el 
cobre, en el caso de los fagocitos en sangre, se observó una 
recuperación de la respuesta inmune. 

En conclusión, el efecto inmunotóxico de cadmio y cobre se 
evidenció por la supresión observada en los procesos de quimiotaxis, 
respuesta fagocítica y efectividad para inducir muerte bacteriana, 
mecanismos de protección de primera línea entre los procesos de 
inmunidad innata lo que conlleva a la disminución de la resistencia 
inmune de los peces aumentando la susceptibilidad a las infecciones. 
El tiempo de depuración no fue suficiente para que se observara el 
restablecimiento de la condición inmunológica saludable del pez. 
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