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1.- Introducción 

 

 

 

 El desarrollo y evolución constante de la investigación obliga a una 

permanente revisión de la normativa relativa al uso de animales de experimentación 

para adaptarla a los últimos avances científicos, con un particular enfoque dirigido a 

la búsqueda y establecimiento de métodos alternativos (Giráldez, 2001). A pesar de 

ello, se constata que el uso de modelos animales resulta fundamental tanto para el 

estudio de sistemas biológicos, como para el estudio de enfermedades (Wall y 

Shani, 2008). 

 

 La Directiva 2010/63/UE, relativa a la protección de los animales utilizados 

para fines científicos, se redactó teniendo en cuenta el bienestar de los animales 

como seres sensibles, por lo que supuso un importante avance para asegurar la 

máxima protección de los animales utilizados en investigación. En España, la 

normativa vigente (Real Decreto 53/2013, de 1 de febrero de 2013) se basa en el 

fomento de los métodos alternativos a la experimentación con animales, 

apoyándose en los fundamentos del denominado “principio de las tres erres" (3Rs) 

(reemplazar, reducir y refinar). Para ello, establece las normas a las que deben 

atenerse los proyectos y procedimientos en los que intervengan animales y 

garantiza sobre una base científica y ética, que la utilización de un animal esté 
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sujeta a una exhaustiva evaluación de la validez y de la utilidad científica o 

educativa. 

 

 Asimismo, la incorporación del pez cebra (Danio rerio) al listado de 

animales empleados en los procedimientos experimentales (Anexo I de la Directiva 

2010/63/UE), ha supuesto la consolidación de este modelo animal. Su uso se ha 

incrementado debido a sus ventajosas características, permitiendo enfocar 

numerosas áreas de estudio desde nuevas perspectivas (McClure, 2006). 

 

 En experimentación animal los animales están sometidos a numerosos 

agentes estresantes relacionados con los distintos protocolos y rutinas laboratoriales 

(Hill y Forster, 2004; Iwama y cols., 2004; Abreu y cols., 2014), con la finalidad de 

cubrir estos aspectos la legislación establece que los procedimientos se realicen con 

anestesia para minimizar el estrés y asegurar que el dolor, el sufrimiento y la 

angustia se reducen al mínimo. Igualmente, en aquellos procedimientos que 

impliquen el sacrificio de los animales se especifica la importancia de la correcta 

elección y aplicación del método eutanásico que evite generar estrés, dolor y 

sufrimiento considerables a los animales. En definitiva, el uso correcto de agentes 

anestésicos y eutanásicos resulta fundamental, no solo para evitar y reducir los 

daños físicos, sino también para minimizar el estrés y los cambios fisiológicos que 

ocurren en respuesta a éste, y que pudieran provocar una alteración en los 

resultados experimentales (Sánchez-Muros y Gómez-Milán, 2001; Abreu y cols., 

2014). 

 

 Son muchos los anestésicos disponibles para su uso en investigación con 

peces, aunque tanto las dosis específicas, como los márgenes de seguridad, los 

tiempos de inducción y de recuperación, así como los posibles efectos fisiológicos 

para muchas especies de peces de uso común en experimentación aún tienen que 

ser evaluadas. La adecuada elección de un anestésico depende en gran medida de 

su eficacia, la cual viene definida fundamentalmente por su capacidad de inmovilizar 

al pez (Velasco-Santamaría y cols., 2008; Pawar y cols., 2011). Las revisiones sobre 

anestésicos en peces implican una rigurosa evaluación de sus efectos antes de 

considerar su uso en investigación. 
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 El objetivo de la Tesis Doctoral ha sido la comparación de la eficacia del 

eugenol y del metanosulfonato de tricaína (MST) (MS-222) como agentes 

anestésicos / eutanásicos en el pez cebra, así como la evaluación de los posibles 

efectos que pudieran alterar y / o enmascarar los resultados experimentales por la 

acción de estos productos. 

 

 Para llevar a cabo dicho objetivo se han establecido de forma específica en 

el pez cebra como modelo experimental, los siguientes enfoques: 

 

 Evaluar la eficacia del eugenol y del MST a concentraciones anestésicas en 

exposiciones repetidas, atendiendo a la determinación del tiempo de 

inducción (etapa II.A) y de recuperación (etapa III.R) de la anestesia, a la 

evaluación de la profundidad del plano anestésico, y a la evaluación 

postanestésica de los peces. 

 

 Realizar el estudio histopatológico estructural y ultraestructural en peces 

cebra expuestos repetidamente a concentraciones anestésicas de eugenol 

y de MST. 

 

 Comparar la eficacia del eugenol y del MST a concentraciones eutanásicas, 

atendiendo a la determinación del tiempo de eutanasia (etapa IV.E). 

 

 Describir la histopatología estructural y ultraestructural en peces cebra 

expuestos a concentraciones eutanásicas de eugenol y de MST. 
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2.- Revisión bibliográfica 

 

 

 

2.1. EXPERIMENTACIÓN ANIMAL: NORMATIVA, PRINCIPIOS GENERALES Y 

EVOLUCIÓN 

 

 La experimentación animal puede definirse como aquellos procedimientos 

cuya misión es evidenciar o aclarar procesos biológicos sobre especies animales 

determinadas, entendiéndose por procedimiento cualquier utilización, invasiva o no, 

de un animal para fines experimentales u otros fines científicos con resultados 

predecibles o impredecibles, o para fines educativos, que pueda causarle un nivel 

de dolor, sufrimiento, angustia o daño duradero equivalente o superior al causado 

por la introducción de una aguja conforme a la buena práctica veterinaria (Directiva 

2010/63/UE de 22 de septiembre de 2010). Del mismo modo, se considera 

experimento el uso de animales aún cuando se eliminen el dolor, sufrimiento, lesión 

o estrés prolongados, mediante el empleo de anestesia, analgesia u otros métodos. 

 

 Las sucesivas normas proteccionistas han pretendido adaptar los hallazgos 

científicos más novedosos a los requisitos generales mínimos, relativos a uso de 

animales de experimentación. Dicha normativa bajo una constante y permanente 

presión social, ha contribuido en el reconocimiento institucional de la necesidad de 
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establecer una visión ética entorno al manejo y al empleo que se da a los animales 

en investigación (Giráldez, 2001). 

 

 La Unión Europea publicó en 1986 la Directiva del Consejo 86/609/CEE de 

24 de noviembre, relativa a la aproximación de las disposiciones legales, 

reglamentarias y administrativas de los Estados miembros respecto a la protección 

de los animales utilizados para experimentación y otros fines científicos. De esta 

manera se terminaba con las disparidades entre los Estados de la Unión respecto a 

la protección de los animales utilizados para distintos fines científicos. 

 

 Por otra parte, la Comisión Europea a través de la Recomendación 

2007/526/CE, de 18 de junio de 2007, estableció las directrices relativas al 

alojamiento y al cuidado de los animales utilizados para experimentación que, 

igualmente, se habían adoptado en el ámbito del Consejo de Europa como 

Apéndice A del Convenio Europeo sobre la protección de los animales vertebrados 

utilizados en investigación. 

 

 Desde la adopción de dicha Directiva habían vuelto a surgir disparidades 

entre los distintos países. La evolución de la investigación y sobre todo, la 

profundización en los conocimientos acerca de las necesidades de los animales 

utilizados en experimentación, pusieron de manifiesto la necesidad de modificar 

diferentes aspectos. El objetivo general de la revisión fue alcanzar una utilización 

armonizada y controlada de los animales en los procedimientos científicos y la 

aplicación de prácticas refinadas en los Estados de la Unión Europea. La nueva 

Directiva, además, debería asegurar la igualdad de condiciones entre los centros de 

la Unión Europea donde se estabulara e investigara con animales, atendiendo tanto 

a las consideraciones éticas y de bienestar, como a la necesidad de mantenerse en 

la vanguardia de la investigación. El 22 de septiembre de 2010, el Parlamento 

Europeo y el Consejo adoptaron la Directiva 2010/63/UE, relativa a la protección de 

los animales utilizados para fines científicos, dicha directiva se redactó según lo 

señalado en el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, que establece la 

obligación de que la Unión y sus Estados Miembros tengan plenamente en cuenta el 

bienestar de los animales como criaturas sensibles, suponiendo por tanto un 
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importante avance para asegurar la máxima protección de los animales utilizados en 

la experimentación científica. 

 

 En España, la Directiva 86/609/CE fue incorporada a nuestro ordenamiento 

a través del Real Decreto 223/1988, de 14 de marzo, el cual a su vez fue derogado 

y sustituido por el Real Decreto 1201/2005, de 10 de octubre, sobre protección de 

los animales utilizados para experimentación y otros fines científicos. El 7 de 

Noviembre de 2007 se aprobó la Ley 32/2007 para el cuidado de los animales, en 

su explotación, transporte, experimentación y sacrificio, encaminada a la protección 

de los animales utilizados en investigación entre otros fines. Elaborada de modo 

muy general para abarcar el mayor rango de aspectos posibles y evitar dejar vacíos 

legales, haciendo referencia en varios artículos al cumplimiento de la regulación 

sobre experimentación animal sin precisar aspectos concretos. 

 

 La transposición de la nueva Directiva Europea (Directiva 2010/63/UE) a 

nuestro ordenamiento jurídico se ha llevado a cabo a través del Real Decreto 

53/2013, de 1 de febrero de 2013, por el que se establecen las normas básicas 

aplicables para la protección de los animales utilizados en experimentación y otros 

fines científicos, incluyendo la docencia. Dicho Real Decreto, se basa en el fomento 

de los métodos alternativos a la experimentación con animales mediante la 

promoción e implementación del denominado “principio de las 3Rs”, al tiempo que 

regula detalladamente las condiciones de alojamiento de los animales y los 

cuidados que han de recibir, así como los requisitos mínimos que deben cumplir los 

criadores, suministradores y usuarios, estableciendo las normas a las que deben 

atenerse los proyectos y procedimientos en los que intervengan animales. 

 

 En este contexto, aún siendo deseable sustituir los procedimientos 

científicos con animales vivos por otros métodos que no los usen, la utilización de 

éstos sigue siendo necesaria para proteger tanto la salud humana y animal, como el 

medio ambiente (Botting y Morrison, 1997; Gauthier y Griffin, 2005). En la 

investigación biomédica, los modelos animales resultan imprescindibles para el 

estudio fundamental de sistemas biológicos y de enfermedades que no pueden ser 

estudiados directamente en seres humanos, o en sistemas experimentales 
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procariotas o de un nivel de organización inferior al del individuo (Wall y Shani, 

2008). 

 

 En la definición de animal de laboratorio se incluye cualquier tipo de ser 

vivo, con independencia de su categoría filogenética o taxonómica, incluyendo tanto 

invertebrados como vertebrados. La legislación actual amplió el ámbito de aplicación 

de las actuales normas de protección a determinados invertebrados como los 

cefalópodos, determinadas formas fetales de los mamíferos, y a los animales 

criados específicamente para que sus órganos o tejidos puedan utilizarse con fines 

científicos (Real Decreto 53/2013, de 1 de febrero). Los diferentes tipos de modelos 

animales se clasifican conforme a la especie, sistema metabólico, sistema 

fisiológico, desarrollo de malformaciones espontáneas, mutaciones, etc., asumiendo 

que no existe un modelo animal perfecto extrapolable al hombre, pero que existen 

una infinidad de modelos experimentales cuyas distintas repuestas incrementan la 

significación biológica del fenómeno observado (Cock Buning y cols., 1999; Wall y 

Shani, 2008). Bajo la premisa de que los animales tienen un valor intrínseco que 

tiene que respetarse, su utilización en procedimientos científicos debe restringirse a 

aquellos ámbitos que beneficien en última instancia a la salud humana, animal o al 

medio ambiente, considerándose su uso únicamente cuando no exista otra 

alternativa (Botting y Morrison, 1997; Gauthier y Griffin, 2005).  

 

 El empleo de animales en investigación ha evolucionado con el tiempo, 

adaptándose a las necesidades y demandas sociales de cada momento. Basándose 

en el hecho de que son sujetos experimentales, J. Saqueten (1960), acuñó el 

concepto de “reactivo biológico”, definiéndolo como “animal de experiencia, en 

función del tema de estudio, capaz de dar una respuesta fiable y reproducible”. Por 

lo tanto, su pureza debía ser vigilada y controlada al igual que cualquier otro 

reactivo, para evitar una posible contaminación que pudiera generar un efecto 

distorsionador sobre los resultados esperados y / o observados en el proceso 

experimental. Por otra parte, la posibilidad de reproducir los experimentos estaba 

limitada por su propia variabilidad, por lo que el empleo de animales homogéneos 

aseguraba la reproducibilidad de las observaciones esperadas, apareciendo así el 

concepto de “homogeneidad del reactivo biológico” (Paton, 1984; Lestam y 
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Gunnarson, 1986). A este concepto habría que añadir el de estandarización de las 

variables medioambientales que influyen en el animal (temperatura, ventilación, 

humedad, luz, etc.), así como las variables de índole etológico. En este sentido, los 

centros de cría, suministradores y usuarios deben disponer de las instalaciones y 

del equipamiento adecuados para cumplir los requisitos en materia de alojamiento 

de las especies de animales consideradas, así como para realizar los 

procedimientos científicos con eficacia y causando el mínimo de angustia y estrés a 

los animales. Las funciones de estos centros van desde la producción de reactivos 

biológicos de alta calidad, hasta el mantenimiento de especies o cepas no 

producidas en sus instalaciones. En ellos se lleva a cabo una permanente vigilancia 

de las poblaciones, garantizando la constitución genética y el perfecto estado 

sanitario (Directiva 2010/63/UE de 22 de septiembre de 2010; Real Decreto 

53/2013, de 1 de febrero de 2013). 

 

 La publicación del libro de Russell y Burch en 1959, supuso una revolución 

en la ciencia del animal de laboratorio, ya que dio lugar a una reflexión profunda 

desde la misma comunidad científica sobre la investigación con animales, para 

reducirla al mínimo y realizarla de la forma menos perjudicial para los animales 

implicados (Giráldez, 2001). Las tres propuestas formuladas por estos autores 

fueron: reemplazar siempre que sea posible el animal de experimentación por otro 

modelo experimental que lo sustituya, si esto no fuera posible, reducir al máximo el 

número de ellos y por ende el total de animales utilizados en investigación, y por 

último refinar los métodos y técnicas utilizados de manera que produzcan al animal 

el menor sufrimiento posible. Este planteamiento ha dado origen al “principio de las 

3Rs”, que ha sido asumido por la comunidad científica para su aplicación a la 

práctica ética de la investigación con animales (Russell y Burch, 1959; Giráldez, 

2001). Así pues, el cuidado y uso de animales vivos para fines científicos se rige por 

estos tres principios y dado que la elección de los métodos y de las especies que 

van a utilizarse tiene un impacto directo tanto sobre el número de animales 

utilizados como sobre su bienestar, se han de llevar a cabo métodos que puedan 

proporcionar los resultados más satisfactorios y provocar el mínimo de dolor, 

sufrimiento y angustia. 
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 Por lo tanto, cuando no haya un método alternativo reconocido, se debe 

potenciar el uso de las especies con la menor capacidad de experimentar dolor, 

sufrimiento, angustia y daño duradero que sean óptimas para la extrapolación a las 

especies objetivo, o bien recurrir a otros métodos y aplicar estrategias que puedan 

reducir la severidad de los procedimientos en los que se emplean animales 

(Directiva 2010/63/UE de 22 de septiembre de 2010). Por ello, en el seno de la 

Unión Europea, en 1991, y mediante una comunicación de la Comisión al Consejo y 

al Parlamento, se creó el ECVAM (European Centre for the Validation of Alternative 

Methods), encargado de coordinar la validación de los métodos alternativos a nivel 

de la Unión Europea, de actuar como punto de intercambio de información en el 

desarrollo de métodos alternativos, así como de crear, mantener y gestionar una 

base de datos sobre métodos alternativos y de promover el diálogo entre los 

diferentes sectores implicados para el desarrollo, la validación y el reconocimiento 

internacional de los métodos alternativos, entre otras funciones. 

 

 En definitiva, resulta fundamental garantizar sobre una base científica y 

ética que la utilización de un animal esté sujeta a una evaluación de la validez 

científica o educativa, de la utilidad, así como de la pertinencia del resultado previsto 

de dicha utilización. El daño probable causado al animal debe contrapesarse con los 

beneficios esperados del proyecto en los que se utilizan dichos animales, por lo que 

la aplicación efectiva de una evaluación del proyecto incluye una evaluación 

adecuada del uso de cualquier nueva técnica científica experimental que pueda 

surgir. Actualmente, la normativa contempla la creación de una red de comités 

nacionales de bienestar y de puntos de contacto nacionales de coordinación en 

materia de implementación de las normas de protección y de los métodos 

alternativos (Cock Buning y cols., 1999; Directiva 2010/63/UE de 22 de septiembre 

de 2010). 

 

 En resumen, observando la progresión de la ciencia de los animales de 

laboratorio podemos ser conscientes de su trayectoria: inicialmente se profundizó en 

el refinamiento de los sistemas de mantenimiento y producción para garantizar 

animales de alta calidad, para posteriormente dirigir los esfuerzos a la obtención de 

modelos más precisos y constantes buscando el reactivo biológico estandarizado. 
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Tras establecerse el “principio de las 3Rs”, se evolucionó hacia la obtención de 

nuevos modelos y se desarrollaron métodos de enriquecimiento ambiental y mejora 

del bienestar (Giráldez, 2001). Actualmente, dicha tendencia continúa y la búsqueda 

se dirige al desarrollo de métodos alternativos (Wall y Shani, 2008). 

 

 

2.2. EL PEZ COMO MODELO EXPERIMENTAL 

 

Antecedentes 

 

 El uso de peces como modelos animales en experimentación tiene sus 

inicios en el campo de la toxicología acuática, los primeros ensayos de toxicidad 

aguda datan de 1863, pero es a partir de 1940 cuando asciende considerablemente 

el número de trabajos experimentales con peces como resultado de la creciente 

utilización de pesticidas. En los años 60, además de establecerse las dosis letales 

en experimentos de toxicidad aguda, se utilizan los peces en ensayos crónicos con 

la finalidad de determinar los efectos genotóxicos, patológicos, comportamentales, u 

otros de determinados xenobióticos (Ostrander, 2000).  

 

 Es a partir de la década de los 90, con el impulso de los principios 

establecidos internacionalmente de reemplazo, reducción y refinamiento, cuando la 

elección de los métodos experimentales sigue la estricta jerarquía del requisito de 

utilizar procedimientos alternativos, recurriendo al uso de métodos in vitro u otros 

métodos que puedan evitar y optimizar la utilización de animales, o cuando no haya 

un método alternativo reconocido por la legislación de la Unión, reduciendo el 

número de animales utilizados, y siempre recurriendo a especies lo más alejadas 

posible al ser humano (Ostrander, 2000; Giráldez, 2001). Bajo estas premisas, la 

utilización de los peces como modelo experimental se generaliza en la investigación 

biomédica (fisiología, genética, reproducción, patología, nutrición, etc.), llegando en 

la actualidad a utilizarse en la mayoría de laboratorios dedicados a la biología del 

desarrollo y expresión génica, destacando también su empleo como centinelas o 

bioindicadores medioambientales. 
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Especies empleadas 

 

 Son muchas las especies de peces empleadas en experimentación, 

tradicionalmente las líneas de investigación más conocidas son las referidas a la 

mejora genética de especies que pueden acuicultivarse (carpa (Cyprinus carpio), 

trucha arcoíris (Oncorhynchus mykiss), salmón (Salmo salar), rodaballo (Psetta 

maxima), etc.), destinadas a la alimentación humana o a estudios medioambientales 

y toxicológicos. Asimismo, las especies de agua dulce medaka (Oryzias latipes), y 

en particular el pez cebra (Danio rerio), ambos ovíparos, son los más utilizados en 

estudios de carcinogénesis, desarrollo embrionario y biología del desarrollo 

(Karlsson y cols., 2001; Briggs, 2002). Otros peces utilizados como modelos 

biomédicos son los vivíparos de la familia Poeciliidae: guppy (Poecilia reticulata) y 

platy (Xiphophorus maculatus) (Lele y Krone, 1996). 

 

 En relación a las especies de gran tamaño (salmónidos, ictalúridos, etc.), 

cabe señalar la mayor facilidad en su manejo en determinados procedimientos 

experimentales (muestras de sangre, canulación, cirugía, etc), por otra parte, dado 

que son especies comerciales de interés en acuicultura, la documentación existente 

sobre ellas es más amplia. Sin embargo su mantenimiento requiere unas 

instalaciones mayores y más complejas, lo que hace que su uso como animales de 

experimentación sea considerablemente más costoso y por tanto más reducido 

(Ostrander, 2000; Fisher, 2000). 

 

2.2.1. El pez cebra (Danio rerio) 

 

Antecedentes 

 

 La Directiva 2010/63/UE, incorpora en su Anexo I al pez cebra en el listado 

de animales empleados en procedimientos experimentales, aunque ya en los años 

treinta, Jane Oppenheimer (1936) y otros, propusieron el pez cebra como un modelo 

experimental óptimo en embriología experimental (Ostrander, 2000), remontándose 

a la década de los 50 los primeros trabajos con este modelo. A pesar de que  

Kenichi K. Hikasoaka (1952) utilizaba estos animales para estudiar el potencial 

https://www.google.es/search?biw=1024&bih=615&q=carpa+koi&stick=H4sIAAAAAAAAAGOovnz8BQMDgx0HnxCHfq6-QXpWUY4SmGWSbmCupZadbKWflJmfk59eqZ-Sn5taXJKZnFiSmhKfmJeZm5hjlVSUmppSvPL-1IV5z-0X8THPWtD2Yd-5b8dzVABTKrfuWwAAAA&sa=X&ei=9IcUVIbBLpOh7Aak2oD4Cw&ved=0CN0BEJsTKAIwFQ
http://es.wikipedia.org/wiki/Oncorhynchus_mykiss
http://es.wikipedia.org/wiki/Salmo_salar
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carcinógeno del uretano, no es hasta 1972 cuando el Dr. Streisinger, considerado 

como el padre de la investigación con peces cebra, establece este teleósteo como 

animal de investigación. Streisinger tardó casi diez años en publicar su primer 

estudio con peces cebra, invirtiendo la mayor parte de este tiempo en describir su 

morfología y desarrollo embrionario, así como elaborando las técnicas genéticas y 

de mantenimiento necesarias para su manipulación (Streisinger y cols.,1981). 

 

 Sin embargo, el verdadero impulso de popularidad del pez cebra tuvo lugar 

a finales de 1996, cuando la revista Development publicó un número dedicado en 

exclusiva a describir los resultados de dos screenings realizados para buscar 

mutaciones que afectaban a su desarrollo embrionario, que le valió a Christiane 

Nüsslein-Volhard la concesión en 1996 del premio Nobel (Driever y cols., 1996; 

Haffter y cols., 1996). 

 

Características generales 

 

 El pez cebra pertenece al género Brachydanio (Fam. Cyprinidae), y es un 

pez tropical de agua dulce originario del sudeste asiático (Westerfield, 2000; Bhat, 

2003). Es de pequeño tamaño (4 - 6 cm de longitud y 2 - 3 g de peso). Presentan un 

color de fondo dorado o plateado, con cinco bandas longitudinales que comienzan 

detrás del opérculo y llegan hasta el extremo de la aleta caudal, confiriéndole un 

aspecto cebrado al que debe su nombre común. La aleta anal también esta rayada, 

no así la dorsal. La vida media de estos animales es de 2 a 3 años (Moody, 1999; 

Williams y cols., 2009; Pelkowski y cols., 2011). 

 

 Presentan dimorfismo sexual, siendo la hembra más robusta que el macho, 

con el vientre más voluminoso y de color plateado. El macho es más estilizado y su 

vientre presenta una tonalidad más amarillenta (Figura 1). Cuando la hembra está 

cargada de huevos se hacen más evidentes estas diferencias fenotípicas (Wixon, 

2000). Generalmente, los peces cebra prefieren las aguas en calma o con bajo 

movimiento, ligeramente alcalinas (pH≈ 8.0) (McClure, 2006; Spence, 2006; 

McClure, 2006). 
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Figura 1.- Diferencias fenotípicas asociadas al sexo en el pez cebra. La hembra (A) es de 

mayor tamaño que el macho, posee un abdomen más abultado y redondeado y carece de un 

tinte rojizo a lo largo de las líneas longitudinales plateadas. El pez cebra macho (B) es más 

esbelto, con el vientre plano, por lo general superior en longitud furcal a la hembra y posee un 

tinte rojizo a lo largo de las líneas longitudinales plateadas del cuerpo. 

 

 

 

 

Características como modelo experimental 

 

 El pez cebra es un organismo modelo que ofrece numerosas ventajas 

técnicas y prácticas para estudiar los principales procesos biológicos, así como sus 

efectos y sus mecanismos (Nüsslein-Volhard y Dahm, 2002). Su pequeño tamaño 

permite un elevado número de animales en espacios reducidos. Es un animal de 

fácil mantenimiento y reproducción en las condiciones de laboratorio, su tiempo de 

generación es relativamente corto (3 - 4 meses), pudiéndose obtener semanalmente 

alrededor de cien embriones por pareja, lo que permite desarrollar procedimientos a 

gran escala con solidez estadística. Además, los descendientes pueden ser 

producidos continuamente y en número elevado, puesto que bajo condiciones 

laboratoriales el pez cebra se reproduce durante todo el año (Spence y cols., 2007; 

Williams y cols., 2009; Pelkowski y cols., 2011). 

 

 La fecundación es externa, por lo que se tiene acceso a los embriones 

desde el estadio de una célula, pudiéndose observar el desarrollo embrionario sin 
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manipular ni sacrificar a sus progenitores (Segner, 2009). Además, en una misma 

puesta todos los embriones se desarrollan sincrónicamente. Éstos son relativamente 

grandes y transparentes durante las primeras 24 h de desarrollo, lo que permite que 

pueda ser observado fácilmente a través del corion sin necesidad de manipulación. 

El desarrollo de este organismo es rápido y a las 24 h ya se aprecia la 

segmentación del cerebro y se han formado estructuras como el tubo neural, la 

notocorda y los somitas, además de ser visibles los eritrocitos (Wixon, 2000). A las 

24 - 36 h post fecundación, los embriones miden unos 2.5 mm. A los cinco días de 

desarrollo se han formado algunos órganos sensoriales como los ojos y los oídos, 

asimismo, se observan el corazón, el hígado, los riñones y el páncreas, además de 

comenzar a ser funcionales los sistemas circulatorio, digestivo y nervioso (Kimmel y 

cols., 1995; Segner, 2009). Alcanzan la madurez sexual a los 3 ó 4 meses de vida. 

En contraste con otros organismos modelo, los cuales pueden ser triploides o 

tetraploides, dificultando el análisis genético, el pez cebra mantiene el estado 

diploide (Wixon, 2000; Williams y cols., 2009; Pelkowski y cols., 2011), lo que ha 

permitido conocer su genoma al completo y disponer de amplia información en 

bancos de datos genómicos y proteómicos. 

 

 Otro aspecto que ha favorecido el desarrollo del pez cebra como modelo 

experimental es la facilidad de generar animales transgénicos, habiéndose obtenido 

organismos modificados genéticamente en prácticamente todos los tejidos o 

poblaciones celulares de interés científico (Udvadia y Linney, 2000). Por otra parte, 

presenta una capacidad natural de regenerar ciertas partes de su cuerpo durante 

toda su vida, esta capacidad combinada con las numerosas técnicas de 

manipulación genética existentes en el pez cebra lo convierten en una herramienta 

única para el estudio de la respuesta regenerativa (Poss y cols., 2002; Akimenko y 

cols., 2003). 

 

 Una de las objeciones al uso de pez cebra como organismo modelo 

extrapolable al hombre es su distancia filogenética respecto al ser humano 

(aproximadamente 400 millones de años), sin embargo, pese a las evidentes 

diferencias morfológicas y fisiológicas, muchos genes y sus funciones se han 

conservado a lo largo de la evolución. La similitud genética del pez cebra (> 85 %) 
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con los humanos permite el estudio de enfermedades humanas con un alto índice 

de correlación.  

 

Ámbitos científicos de aplicación  

 

 El pez cebra es un animal que posee un extraordinario valor como sustrato 

biológico para estudiar la base genética de determinadas enfermedades humanas, 

siendo un modelo experimental generalizado en diferentes áreas de investigación, 

como la biología del desarrollo, genética, farmacología y toxicología (Amsterdam y 

cols., 2004; Aleström y cols., 2006; Beis y Stainier, 2006; Ingham, 2009). 

 

 El uso del pez cebra en el ámbito de la biomedicina facilita la comprensión 

de diferentes factores relacionados con la salud humana, proporcionando así una 

herramienta efectiva para la realización tanto de ensayos celulares como de 

ensayos en organismos (Brittijn y cols., 2009). En este sentido se ha empleado en el 

estudio de enfermedades neurodegenerativas (Panula y cols., 2006; Senut y cols., 

2009; Zada y cols., 2014; Rinkwitz y cols., 2014), en investigaciones relativas al 

desarrollo esquelético y del cartílago (Chen y cols., 2009; Witten y Huysseune, 

2009), en estudios sobre angiogénesis, y vascularización (Montero-Balaguer y cols., 

2009), en cardiovascularización (Santoro y cols., 2009), en estudios sobre la función 

del sueño y los mecanismos de regulación del mismo (Zhdanova, 2006), en el 

estudio de los mecanismos del envejecimiento (Gerhard, 2003; Kishi y cols., 2009), 

en el análisis de los desordenes del estrés y de los trastornos de ansiedad (Egan y 

cols., 2009). También ha sido utilizado en investigaciones relacionadas con 

procesos inflamatorios y de cicatrización (Martin y Feng, 2009), en procesos 

infecciosos en estadios embrionarios (Van der Sar y cols., 2004; Levraud y cols., 

2009) y en individuos adultos (Phelps y cols., 2009), así como en el estudio de las 

interacciones entre células huésped y bacterias (Brugman y cols., 2009). 

 

 Otro ámbito de aplicación de esta especie es el estudio y el desarrollo de 

productos químicos biomédicos, como son la administración de fármacos a células 

seleccionadas y la bioimagen (Nelson y cols., 2009). Entre los objetivos de estos 

trabajos se encuentra mejorar la eficacia y tolerancia de la terapia contra el cáncer y 



 

 

                                                                                                 Revisión bibliográfica 

  

 

 

 

19 

el desarrollo de nuevas metalodrogas antitumorales (Klein y cols., 2009; Wang y 

cols., 2009). Como modelo animal para estudio in vivo del cáncer permite seguir a 

tiempo real la circulación de células tumorales en los vasos sanguíneos, así como la 

migración y la formación de micrometástasis. Es por ello que se ha utilizado para el 

análisis rápido de la invasión y el comportamiento metastásico de tumores humanos 

(Marques y cols., 2009), leucemias (Payne y Look, 2009), y para desarrollar 

estrategias que inhiban el desarrollo de tumores (Harfouche y cols., 2009). 

 

 Como comentamos anteriormente, la medicina regenerativa es otro área de 

investigación de gran interés donde el pez cebra constituye un modelo adecuado 

para el estudio de la regeneración de muchos órganos, destacando los trabajos 

sobre la atrofia muscular espinal (Boom y cols., 2009) y los estudios sobre los 

mecanismos de regeneración de ciertos órganos como el hígado (Kan y cols., 

2009), la retina (Fadool y Dowling, 2008; Battista y cols., 2009) y las células ciliadas 

del oído interno (Liang y Burgess, 2009). 

 

 Por último destacar su uso tradicional en estudios de toxicología desde 

1950 (Carvan y cols., 2007). Entre sus aplicaciones en este campo cabe citar el 

análisis de los efectos de residuos tóxicos y contaminantes en el medio ambiente, y 

la creación de bioindicadores que emiten una señal cuando detectan un compuesto 

tóxico (Spitsbergen y Kent, 2003; Hill y cols., 2005; Aleström y cols., 2006; Carvan y 

cols., 2007). Igualmente señalar que los embriones de pez cebra también suponen 

una alternativa fiable en los estudios de toxicidad, cuyo objetivo es predecir los 

efectos de ciertos compuestos químicos en los mamíferos (Selderslaghs y cols., 

2009) y permitir la detección rápida de compuestos neurotóxicos (Fan y cols., 2010). 

 

 

2.3. ANESTESIA Y EUTANASIA 

 

2.3.1. Bienestar y estrés en los peces 

 

 En consonancia con los avances científicos en relación a los factores que 

pueden influir en el bienestar de los animales y su capacidad de sentir y expresar 
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dolor, sufrimiento, angustia y daño duradero, así como por el hecho de que la 

ausencia de bienestar puede causar una desviación en los resultados 

experimentales, es necesario asegurar el bienestar de los animales utilizados en 

procedimientos científicos manteniendo los niveles mínimos de protección de dichos 

animales. 

 

 El bienestar no es una variable que podamos cuantificar por lo que se debe 

determinar teniendo en cuenta distintos factores que guardan relación. La presencia 

o ausencia de estrés se considera un indicador potencial del bienestar animal, ya 

que el mantenimiento del estado de equilibrio fisiológico es fundamental para la 

supervivencia de un organismo. No obstante, la estabilidad de este equilibrio se 

puede ver amenazada tanto por perturbaciones intrínsecas al propio organismo 

como por variaciones provenientes del medioambiente (Lacoste, 2001; Readman y 

cols., 2013). Fue Selye en 1936, quien introdujo el término estrés para referirse al 

estado en el cual se encuentra un organismo cuando tiene que hacer frente a 

perturbaciones que amenazan su homeostasis. De este modo, se puede definir el 

estrés como un estado de desequilibrio fisiológico provocado por la acción de 

estímulos externos o internos conocidos como agentes estresantes (Hill y Forster, 

2004; Maximino y cols., 2010). 

 

 En experimentación animal, los peces están expuestos de forma continuada 

a numerosos agentes estresantes que desencadenan cambios fisiológicos que 

pueden provocar una alteración en el rendimiento del animal, y por consiguiente en 

los resultados experimentales. Por todo ello, el estrés es uno de los problemas más 

relevantes en la investigación con peces, ya que en los diversos procedimientos 

experimentales son muchas las prácticas o factores que pueden ocasionarlo (Iwama 

y cols., 2004). La manipulación, la selección, el control sanitario (Hill y Forster, 2004; 

Abreu y cols., 2014; Eckroth y cols., 2014), o el contacto de los animales con el 

oxígeno (O2) atmosférico durante el proceso de biometría (McGee y Cichra, 2002; 

Readman y cols., 2013; Maximino y cols., 2014), son algunos ejemplos de factores 

estresantes. En este sentido, el bienestar de los animales utilizados en 

procedimientos científicos depende en gran medida de la destreza y competencia 

profesional del personal que realiza o supervisa los procedimientos, por lo que el 
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personal ha de estar debidamente formado e instruido y ser competente, en este 

sentido, la legislación establece los criterios básicos en cuanto a la capacitación 

necesaria para la realización de las distintas funciones (Real Decreto 53/2013, de  

1 de febrero). 

 

 Existen agentes estresantes inherentes a la propia biología y al ambiente 

que rodea al animal, igualmente, se deben tener en cuenta las condiciones de 

mantenimiento no adecuadas, como pueden ser las características físico-químicas 

del agua (Pickering, 1993; Roche y Bogé, 1996), o el ámbito biológico (densidad, 

relaciones sociales, etc.) (Sánchez-Muros y Gómez-Milán, 2001; Binuramesh y 

cols., 2005). El estrés provocado por los distintos procedimientos laboratoriales o 

por los factores descritos anteriormente, induce en el organismo de los peces una 

serie de respuestas que afectan a su fisiología en distintos niveles (Binuramesh y 

cols., 2005). Aunque normalmente el estrés no causa la muerte del pez, sí va a 

incidir negativamente en diferentes aspectos, como el desarrollo, la reproducción o 

el sistema inmunitario (Sánchez-Muros y Gómez-Milán, 2001; Abreu y cols., 2014), 

pudiendo repercutir negativamente en el proceso experimental. 

 

 De un modo general, las respuestas de los peces al estrés son similares a 

las observadas en los mamíferos (Wendelaar Bonga, 1997). No obstante, en los 

peces existen aspectos diferenciales, como pueden ser el tiempo de las respuestas 

y / o la influencia de parámetros medioambientales como la temperatura (Flores 

Quintana, 2002; Abreu y cols., 2014). Una vez que los estímulos estresantes han 

alterado la homeostasis del animal, éste reacciona con una serie de respuestas de 

adaptación, reguladas tanto por el sistema nervioso (SN), como por el endocrino 

(Schreck y cols., 2001; Readman y cols., 2013; Eckroth y cols., 2014). Dicha 

activación, da lugar a la liberación de catecolaminas y de cortisol, que actuarán para 

atenuar los efectos derivados del estrés. 

 

 A este respecto, la normativa obliga a que los procedimientos se realicen 

bajo anestesia general o local, o que se utilicen analgésicos u otros métodos 

adecuados para minimizar el estrés, y especifica que los procedimientos que 

impliquen lesiones graves que puedan causar dolor severo no se llevarán a cabo sin 
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anestesia (Directiva 2010/63/UE de 22 de septiembre de 2010). No obstante, al 

emplear un determinado protocolo anestésico en un animal de laboratorio es 

fundamental, además de proporcionar una anestesia y analgesia efectivas, que se 

garantice que no produzca interferencias ni alteraciones en los resultados 

experimentales (Sánchez-Muros y Gómez-Milán, 2001; Abreu y cols., 2014). 

 

2.3.2. Anestesia 

 

 La anestesia es un estado biológico que supone la pérdida parcial o 

completa de la sensibilidad, o la pérdida del control neuromotor voluntario, inducida 

por agentes sintéticos o no (Sneddon, 2012). De forma general, los componentes de 

la anestesia son: (1) la hipnosis, que implica que el animal está ausente de su medio 

circundante, (2) el grado de hipnosis deseado, (3) la analgesia o ausencia de 

percepción dolorosa, y (4) el nivel de relajación muscular, que va desde un grado 

moderado, proporcionado por la mayoría de los anestésicos, hasta la parálisis 

proporcionada por medio de los bloqueantes neuromusculares y el bloqueo de la 

actividad refleja (Kazun y Siwicki, 2012). 

 

 La anestesia depende de factores tales como la especie, el estado del 

animal, la finalidad del experimento, así como del tipo de procedimiento y de su 

duración. De esta forma, en experimentación animal se debe determinar la posible 

influencia de los fármacos a utilizar y revisar la dosis del anestésico empleado, 

debido a que algunos anestésicos poseen efectos específicos que deben evitarse 

en determinadas patologías o prácticas (Scott y cols., 2009; Kazun y Siwicki, 2012; 

Zahl y cols., 2012). Además, aquellos procedimientos que impliquen un mayor daño 

de los tejidos y requieran un plano anestésico más profundo, podrían suponer el 

aumento de las dosis de anestésicos con el consecuente incremento de efectos 

secundarios adversos (Weber, 2011; Zahl y cols., 2012). 

 

 En el ámbito de la experimentación animal, la anestesia debe facilitar el 

manejo del animal, así como la realización de procedimientos quirúrgicos o 

dolorosos, proporcionar un trato humanitario a los animales, reduciendo al mínimo el 

sufrimiento asociado a dicho manejo, evitando situaciones dolorosas, de angustia o 
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ansiedad, y minimizar las consecuencias negativas de los distintos procedimientos 

sobre la fisiología del animal, permitiendo la realización de técnicas que no podrían 

llevarse a cabo con el animal consciente (Scott y cols., 2009; Zahl y cols., 2010; 

Weber, 2011). 

 

2.3.2.1. Anestesia en peces 

 

 En los peces, la anestesia suprime el dolor e induce un efecto calmante 

seguido de la pérdida del equilibrio, la movilidad y la conciencia (Sneddon, 2012). 

Esta depresión del SN reduce el movimiento voluntario y la percepción sensorial 

durante los procedimientos experimentales (Arnolds y cols., 2002; Sneddon, 2002). 

 

 En la investigación con peces, el uso de la anestesia es fundamental en las 

distintas rutinas de trabajo, tales como la selección, clasificación y marcado de los 

animales, la biometría, el muestreo para genotipado, el transporte, la obtención de 

muestras biológicas (sangre, gametos, etc.), en la recogida de datos fisiológicos, 

etc. (Bowser, 2001; Lewbart y cols., 2005). En muchas ocasiones, como puede ser 

en el caso de manipulaciones quirúrgicas, resulta imprescindible, permitiendo una 

mayor duración de los procedimientos y evitando el dolor y el sufrimiento del animal 

(Scott y cols., 2009; Weber, 2011). Además, como comentamos anteriormente el 

uso de los anestésicos se hace necesario no sólo para evitar y reducir los daños 

físicos, sino también para minimizar el estrés (Cho y Heath, 2000), ya que reduce la 

actividad de los peces, disminuyendo el consumo de O2 (Zahl y cols., 2010; Kazun y 

Siwicki, 2012), así como otros daños relacionados con el estrés entre los que se 

encuentran el aumento de la susceptibilidad a enfermedades infecciosas, la 

disminución del crecimiento, y / o el aumento de la mortalidad (Noga, 2011).  

 

Agentes anestésicos 

 

 Actualmente existe un considerable número de anestésicos disponible para 

su uso en investigación, los de uso más habitual según Coyle y cols. (2004) y 

Readman y cols. (2013) son: eugenol, MST (MS-222), 2-fenoxietanol, metomidato, 

benzocaína, quinaldina y clorobutanol. La elección de un anestésico no depende 
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sólo de consideraciones tales como la disponibilidad, precio, facilidad de uso, la 

seguridad del manipulador o la naturaleza del trabajo (Cho y Heath, 2000; Pirhonen 

y Schreck, 2003), sino también de su eficacia. Ésta se define en función de su 

capacidad de inmovilización, permitiendo su manipulación para llevar a cabo los 

trabajos de rutina específicos (Iwama y cols., 2004; Pawar y cols., 2011), y depende 

de factores biológicos (especie, tamaño, peso o estadio de desarrollo reproductivo) 

y ambientales (temperatura, pH y salinidad del agua) (Flores Quintana, 2002). 

Todos estos factores deben ser considerados antes de seleccionar un agente 

anestésico y pueden interferir en el tiempo necesario para que los animales 

alcancen el plano anestésico deseado (Carter y cols., 2011). 

 

 La mayoría de los anestésicos empleados comúnmente en peces ejercen 

su acción gracias a su efecto depresor del sistema nervioso central (SNC)  

(Figura 2) (Goodman y Gilman's, 1996; Colwill y Creton, 2011). Los anestésicos 

pueden ser agentes físicos o químicos, y según el tiempo de exposición o su 

concentración, primero sedan al animal y después causan la pérdida progresiva de 

la movilidad, equilibrio y conciencia, para finalmente bloquear las acciones reflejas 

(Weber, 2011). En relación a esto, se definen una serie de características que 

debería cumplir el anestésico ideal para peces: tener un tiempo de inducción menor 

de 10 min (preferiblemente menor de 5 min), y un tiempo de recuperación inferior a 

15 min (Velasco-Santamaría y cols., 2008; Pawar y cols., 2011), no ser tóxico para 

el pez, poseer un gran margen de seguridad, ser de fácil manipulación y no ser 

peligroso para el manipulador durante su uso normal, no tener efecto permanente 

sobre la fisiología y comportamiento del pez, ser rápidamente metabolizado y 

excretado, sin dejar residuos, no producir efectos acumulativos o problemas debido 

a repetidas exposiciones, y ser económico (Velasco-Santamaría y cols., 2008; 

Carter y cols., 2011; Readman y cols., 2013). 

 

 Las revisiones sobre anestésicos en peces existentes proporcionan datos 

tales como la toxicidad, características físicas y químicas del anestésico, etc. No 

obstante, los márgenes de seguridad, los tiempos de inducción y de recuperación, 

así como los posibles efectos fisiológicos para muchas especies de peces 

comúnmente utilizados en investigación, todavía tienen que establecerse y las dosis 
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deben ser definidas (Ross y Ross, 1999; Kreinberg, 2000; Noga, 2011; Carter y 

cols., 2011; Readman y cols., 2013). De hecho, muchos de los anestésicos 

utilizados en peces presentan un bajo margen de seguridad que puede conducir a la 

mortalidad de los animales si se superan las dosis efectivas (Roubach y Gomes, 

2001). Además, ciertos anestésicos son clasificados como tóxicos para 

determinadas especies acuáticas, lo que implica realizar una rigurosa evaluación de 

sus efectos antes de considerar su uso. En relación a esto último, conviene destacar 

que los teleósteos constituyen aproximadamente el 96 % del total de especies de 

peces, por lo que la mayoría de los estudios de anestesia han sido realizados sobre 

este grupo. Dada la diversidad fisiológica, anatómica, y de comportamiento entre los 

peces, la generalización de los escasos datos publicados para todas las especies es 

difícil (Carter y cols., 2011; Pawar y cols., 2011). 

 

 

Figura 2.- Esquema simplificado de la anatomofisiología del SNC en el pez cebra. A) La 

hipófisis es la glándula endocrina clave para el control hormonal de diferentes funciones 

(reproducción, metabolismo, osmoregulación, desarrollo y crecimiento). B) La secreción de la 

hipófisis está controlada por el hipotálamo, que está bajo la influencia del estímulo nervioso de 

los centros superiores del SNC, y por una retroalimentación de los niveles de hormonas 

circulantes producidas por glándulas dependientes de ella (Jure y cols., 2003). Figura 

adaptada de Jure y cols. (2003). 
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Vías de administración 

 

 En lo referente a las vías de administración anestésica, Sneddon (2012) 

menciona que la inmersión en solución anestésica es lo más común, ya que las 

branquias en los peces son la principal vía de entrada y de excreción de los agentes 

anestésicos (Figura 3). Dicho método consiste en disolver previamente el 

anestésico en el agua del acuario donde se sumergirá el pez. Este método tiene la 

ventaja de poder ser aplicado a una gran cantidad de peces simultáneamente. Una 

variante de esta técnica es la irrigación branquial, consistente en hacer pasar un 

flujo constante de solución anestésica a través de las branquias (Giari y cols., 2007; 

Weber, 2011; Sneddon, 2012). 

 

 En relación a otras vías de administración, cabe señalar la vía intravascular, 

que consiste en puncionar la confluencia de la arteria aferente de las branquias con 

la aorta dorsal. El acceso a dicha confluencia arterial se hace a través de la boca y 

requiere de la sujeción del pez y destreza del operador, por lo que la inducción de la 

anestesia por esta vía es dificultosa, quedando limitada a los peces de mayor talla 

(Sneddon, 2012; Readman y cols., 2013). Las vías intramuscular e intraperitoneal 

no se emplea rutinariamente en peces, salvo en especies de gran tamaño y en 

circunstancias especiales, así como la aplicación local, utilizada mayoritariamente 

cuando se desea un efecto depresor sobre los receptores de superficie (Ghazilou, 

2010; Sneddon, 2012). 

 

Dosificación 

 

 Para los procedimientos menores de manipulación (biometría, tomas de 

sangre, etc.) o para el transporte, el empleo de dosis bajas de anestésico produce 

tranquilización y sedación ligera, que pueden ser mantenidas durante largos 

períodos de tiempo (Weber, 2011). En cambio, para realizar procedimientos 

invasivos, tales como biopsias, cirugías, etc., se requieren dosis altas de anestesia 

que induzcan rápidamente niveles profundos de anestesia (Zahl y cols., 2010; 

Sneddon, 2012; Readman y cols., 2013) (ver Farmacología clínica). 
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Figura 3.- Esquema simplificado de la anatomofisiología branquial en el pez cebra. A) Las 

branquias son órganos que se encuentran en cámaras ubicadas simétricamente a ambos 

lados del cuerpo, detrás de la cabeza. Cada branquia queda sostenida por un esqueleto óseo. 

Comprenden dos series de cuatro holobranquias, y cada holobranquia se compone a su vez 

de dos hemibranquias, cuyos extremos libres se ordenan de forma que cada uno de ellos 

contacta con los de la branquia adyacente. B) El arco branquial es un armazón de tejido óseo, 

cubierto y protegido en su superficie interna por una membrana serosa, por donde discurren 

las arterias branquiales aferentes que provienen de la aorta ventral y las arterias branquiales 

eferentes que desembocan en la aorta dorsal. Las hemibranquias están formadas por una fila 

de laminillas primarias. C) Sobre toda la superficie dorsal y ventral de cada laminilla primaria 

se disponen las laminillas secundarias que constituyen un tamiz a cada lado de la faringe. El 

intercambio gaseoso tiene lugar por simple difusión, facilitado por una gran superficie, cortas 

distancias de difusión, y por un movimiento de sangre y agua a contracorriente (Giari y cols., 

2007). Figura adaptada de Giari y cols. (2007). 
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Consideraciones generales 

 

 Antes de comenzar cualquier estudio que implique un procedimiento 

anestésico es recomendable comprobar dicho protocolo a la dosificación deseada 

(Colwill y Creton, 2011; Sneddon, 2012). Además de la elección correcta del 

anestésico, es conveniente realizar una serie de pautas antes de hacer uso del 

mismo. Así pues se recomienda restringir la alimentación de los peces de 12 a 24 h 

antes de ser anestesiados, ya que esto permitirá una absorción intestinal más rápida 

y minimizará el riesgo de regurgitación que podría reducir el efecto de las sustancias 

químicas sobre las láminas de las branquias (Kazun y Siwicki, 2012).  

 

 Para seguir un óptimo protocolo anestésico es necesario tener en cuenta el 

número de peces en el acuario de anestesia, así como el tiempo que cada pez ha 

estado en la solución anestésica. Esto reducirá los efectos causados en los peces 

por la posible variación de los tiempos en el acuario anestésico y la disminución de 

la eficacia de la anestesia debido a la absorción o la interacción con los 

subproductos liberados por los peces (Carter y cols., 2011). También se recomienda 

utilizar la concentración más baja posible del anestésico y mantener el pez 

anestesiado durante el menor tiempo posible, conservando el agua del acuario de 

anestesia bien oxigenada y con una temperatura similar a la del agua de origen. 

Para la recuperación anestésica, el acuario de recuperación no debe presentar 

corrientes de agua, pero sí debe ofrecer un abundante suministro de agua libre de 

agentes anestésicos. En todo caso hay que tener en cuenta aquellos parámetros 

que definen la calidad del agua, como son la temperatura, pH, salinidad y dureza a 

la farmacodinámica del fármaco en cuestión, y que pueden afectar a la tasa 

metabólica, a la regulación ácido-base, a la osmorregulación y a la regulación iónica 

(Burka y cols., 1997; Perry y Gilmour 2006). En este sentido, la solución anestésica 

se debe renovar cuando la temperatura ambiente del agua varíe más de 2 °C, 

cuando el baño se vuelva notablemente espumoso o turbio, o cuando se sospeche 

de que la calidad del agua se ha reducido debido a la excreción de distintos fluidos 

corporales (Portz y cols., 2006). Finalmente, los acuarios de anestesia también se 

deben cambiar cuando los tiempos de inducción o de recuperación aumenten o 

disminuyan notablemente (Burka y cols., 1997; Weber, 2011). 
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 En relación a la eficacia anestésica, la temperatura es el factor más 

influyente, en general, las temperaturas más altas aumentan tanto el efecto 

anestésico como la recuperación de los peces (Prince y Powell, 2000; Walsh y 

Pease, 2002; Hoskonen y Pirhonen, 2004). Esto puede estar relacionado con el 

incremento del metabolismo y la frecuencia opercular de ventilación de los peces 

mantenidos a altas temperaturas, que dan lugar a un aumento de la ventilación 

branquial y la frecuencia cardiaca, con el consiguiente incremento de la 

permeabilidad branquial del anestésico y por lo tanto, de la eficacia anestésica 

(Constantinos y cols., 2005; Barbosa y cols., 2014). De igual modo la recuperación 

de la anestesia se acelera debido a las altas tasas metabólicas a altas 

temperaturas. En cuanto al pH, conviene destacar que los peces en medios ácidos 

presentan dificultades para mantener muchas de las funciones fisiológicas (Burka y 

cols., 1997; Portz y cols., 2006), por lo que es importante comprobar el pH de la 

solución anestésica antes de su uso, en cada nueva ubicación o cuando se 

sospeche de cambios químicos del agua (Burka y cols., 1997; Weber, 2011). 

Asimismo, es importante airear los acuarios anestésicos tanto en la inducción como 

en la recuperación anestésica, dicha aireación aumentará el intercambio pasivo de 

gases en las branquias (Ross y Ross, 2008). Finalmente, se recomienda monitorizar 

a los peces durante 24 - 48 h después de la administración anestésica y del 

procedimiento asociado para asegurar la recuperación total. 

 

2.3.3. Eutanasia 

 

 La eutanasia es un acto humanitario de sacrificio de animales, que debe 

suponer el mínimo dolor, estrés y angustia para éstos. En aquellos procedimientos 

que conlleven el sacrificio de los animales, tan pronto como se haya conseguido la 

finalidad del estudio se han de llevar a cabo las medidas adecuadas para minimizar 

el sufrimiento de éstos. Hay que tener en cuenta que siempre que sea posible los 

procedimientos experimentales seleccionados evitarán la muerte del animal como 

punto final, sustituyéndose cuando sea posible, por puntos finales más incruentos 

(Directiva 2010/63/UE de 22 de septiembre de 2010). 
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 La aplicación de la eutanasia en animales de laboratorio se contempla en 

los siguientes supuestos: (1) ante situaciones donde pudieran continuar efectos 

adversos para el animal, (2) cuando se pretendan obtener sangre u otros tejidos,  

(3) cuando el animal tenga un grado elevado de sufrimiento superior al previsto,  

(4) cuando el objetivo sea mantener la salud y bienestar de los animales y éste no 

pueda lograrse, (5) cuando los animales ya no sean aptos para la cría, o (6) cuando 

los animales de reserva excedan las necesidades o idoneidad para la realización de 

estudio científicos.  

 

 La utilización de métodos inadecuados para sacrificar a un animal puede 

provocar estrés, dolor y sufrimiento considerables, por ello, los criterios primordiales 

para la eutanasia en términos de bienestar animal son: que el método sea indoloro, 

que consiga una rápida inconsciencia y muerte, que requiera una mínima 

inmovilización, evitando la excitación, que sea apropiado para la edad, especie y 

salud del animal, que minimice el miedo y el estrés en el animal y que sea fiable, 

reproducible, irreversible, sencillo de administrar y seguro para el investigador 

(AVMA Guidelines for the Euthanasia of Animals, 2013). 

 

 Para garantizar una correcta aplicación de la eutanasia, es importante 

reconocer los signos de dolor, temor y estrés en las especies con las que se trabaja, 

teniendo en cuenta que algunas de estas respuestas pueden suceder tanto en 

animales conscientes como inconscientes. La consciencia es definida como el 

estado de conocimiento de un animal normal, en el cuál puede recibir estímulos de 

su ambiente externo y puede responder con la conducta habitual de un individuo 

despierto. Por lo que la inconsciencia se utilizará para indicar insensibilidad a los 

estímulos externos, como se esperaría durante la anestesia general (Weber, 2011). 

Los métodos principales para medir la insensibilidad son las respuestas físicas y las 

respuestas del SNC a nivel cortical (Kurt K. Sladky y cols., 2001). 

 

 Así pues, es esencial reconocer y confirmar la muerte en las distintas 

especies, por lo que es importante el grado de conocimiento en la materia de la 

persona que realiza dicha operación. De este modo, los animales sólo serán 

sacrificados por una persona competente y utilizando un método adecuado para la 



 

 

                                                                                                 Revisión bibliográfica 

  

 

 

 

31 

especie (Wilson y cols., 2009; Directiva 2010/63/UE de 22 de septiembre de 2010). 

Los aspectos más importantes en el reconocimiento de la muerte incluyen el cese 

del latido cardiaco y de la respiración, así como la ausencia de reflejos. En cuanto a 

la elección del procedimiento eutanásico, dependerá de la especie que se esté 

manejando. Además, de acuerdo con la legislación, el sacrificio de los animales 

debe completarse por uno de los siguientes métodos: confirmación del cese 

permanente de la circulación, destrucción del cerebro, luxación cervical, 

desangramiento, y / o confirmación del comienzo de rigor mortis. 

 

 La legislación establece, según hemos visto, los métodos de eutanasia 

adecuados a cada especie (Anexo IV de la Directiva 2010/63/UE), no obstante, se 

puede optar por otros procedimientos cuando a partir de pruebas científicas se 

considere que el método posee al menos, la misma ausencia de crueldad, o bien si 

se justifica científicamente que la finalidad del ensayo no puede conseguirse 

utilizando un método de sacrificio contemplado en dicho anexo. También es posible 

utilizar otros métodos diferentes de los enumerados en dicho anexo si los animales 

están inconscientes, a condición de que el animal no recobre el conocimiento antes 

de morir. No obstante, la revisión periódica de las recomendaciones sobre los 

métodos de eutanasia considerados adecuados no es solo una cuestión ética, sino 

también legal. 

 

2.3.3.1. Eutanasia en peces 

 

 En cuanto a los métodos de eutanasia en peces, aunque éstos no tengan 

las mismas vías espinotalámicas que los mamíferos para la percepción del dolor, 

existen pruebas de que efectivamente sienten el dolor, y por este motivo deben ser 

sacrificados con el mismo cuidado y consideración (Reilly, 2008; Weber, 2011). 

 

 Los métodos farmacológicos son los más frecuentes para la eutanasia en 

peces, éstos se basan en la administración de sobredosis de agentes anestésicos 

que producen inconsciencia, fallo cardiovascular, respiratorio y muerte (Kreinberg, 

2000; Toth, 2006). Generalmente se administran disolviendo los productos químicos 

en el agua. Al igual que en la anestesia, la temperatura del agua altera la eficacia 
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del fármaco y la inducción es generalmente más rápida a temperaturas más altas 

(Constantinos y cols., 2005; Barbosa y cols., 2014). También se pueden administrar 

las sustancias por vía intramuscular o intraperitoneal, aunque es menos frecuente y 

depende del tamaño y características de la especie en cuestión.  

 

 Todos los peces son sensibles a los cambios en los parámetros físicos y 

químicos del agua en la que viven, pero unas especies son mucho más tolerantes 

que otras a dichos cambios. Por ello, es recomendable realizar la eutanasia en el 

mismo tipo de agua que sea habitual para la especie, además, para minimizar el 

estrés es conveniente considerar una serie de pautas similares a las descritas para 

la aplicación de la anestesia. En cuanto a la dosificación, normalmente se utilizan 

para la eutanasia agentes anestésicos al triple o al cuádruple de la dosis anestésica 

recomendada (Portz y cols., 2006; Kazun y Siwicki, 2012) (ver Farmacología 

clínica). 

 

 En todos los casos debe confirmarse la muerte del animal, pudiéndose 

determinar la correcta aplicación de la eutanasia mediante una serie de cambios 

previsibles en el comportamiento (Toth, 2006; Ross y Ross, 2008; Wilson y cols., 

2009; AVMA, 2013). En primer lugar, la sobreexposición a un anestésico se 

manifiesta por el cese de los movimientos respiratorios, seguido de la 

sobreextensión espasmódica o ensanchamiento de los opérculos. Finalmente, se 

puede reconocer la muerte por el cese de la respiración (movimiento opercular) y el 

cese del latido cardiaco (Coyle y cols., 2004; Wilson y cols., 2009). 

 

 Existen otros métodos de eutanasia en peces permitidos, aunque de uso 

mucho menos frecuente. La concusión, es una técnica que implica un golpe en la 

parte trasera de la cabeza y que puede utilizarse en peces de gran tamaño. El 

aturdimiento eléctrico es un método que requiere material específico, y en el cual 

hay que garantizar la muerte del animal, ya que la corriente alterna estimula la 

contracción de la musculatura esquelética, cardiaca y lisa, y puede no inducir 

eutanasia (AVMA, 2013). En cuanto a la decapitación, es una técnica posible en 

peces pequeños pero que en peces de mayor tamaño requiere que los animales 

estén previamente anestesiados o aturdidos (Wilson y cols., 2009; AVMA, 2013), al 
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igual que ocurre con el pithing — inserción de aguja — consistente en introducir una 

púa metálica en la región superior de la cabeza entre los ojos, moviéndola hacia 

delante y hacia atrás para destruir el cerebro y el extremo proximal de la médula 

espinal. 

 

2.3.4. Etapas de la anestesia / eutanasia en peces 

 

 Aunque la pérdida de la función nerviosa no está bien documentada en los 

peces, se han descrito cambios comportamentales durante la inducción anestésica 

que son utilizados para medir la profundidad anestesia del pez (McFarland, 1959; 

Hikasa y cols., 1985; Iwama y cols., 1989; Summerfelt y Smith, 1990; Cooke y cols., 

2004; Ross y Ross, 2008). Según Woody y cols. (2002), las etapas de la anestesia 

en el pez están asociadas con cambios visibles de comportamiento, que abarcan 

desde la pérdida del eje de nado hasta la pérdida completa de la respuesta a la 

manipulación.  

 

 La anestesia se alcanza cuando tiene lugar la pérdida total o parcial de los 

sentidos corporales, debido a la disminución de las funciones nerviosas (Ross y 

Ross, 2008). Al igual que en los mamíferos, la pérdida de la función nerviosa se 

inicia como una pérdida del dolor, de la temperatura, del tacto, de equilibrio y de la 

propiocepción, seguido por la ausencia del tono músculo esquelético (Rang y cols., 

2003). Diferentes tiempos de exposición y dosis pueden inducir etapas de anestesia 

en los peces que se corresponden con distintos estados de narcosis o niveles de 

sedación acompañados por cambios en el funcionamiento nervioso iniciados en el 

sistema nervioso periférico (SNP) (Summerfelty y Smith, 1990; Ross y Ross, 2008). 

 

 Los estadios de anestesia fueron determinados de acuerdo con ensayos 

preliminares (Soto y Burhanuddin, 1995; Keene y cols., 1998; Walsh y Pease, 2002; 

Woody y cols., 2002; Cunha y Rosa, 2006), basados en la escala de Hikasa y cols. 

(1985) y fueron revisados posteriormente por Cooke y cols. (2004) y Ross y Ross 

(2008).  
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 Así pues, a modo de recopilación, puede establecerse una escala con 

cuatro etapas: La etapa I.A, de pérdida parcial del eje de nado o de sedación ligera, 

que se caracteriza por una pérdida del equilibrio, nado errático y una leve pérdida de 

la reacción frente a los estímulos externos, así como por una ligera disminución de 

la frecuencia opercular. La etapa II.A, de pérdida total del eje de nado o de sedación 

profunda, que se caracteriza por una pérdida total del tono muscular, por una 

frecuencia opercular lenta pero constante, y por presentar ausencia de respuestas 

reflejas. La etapa III.A o de colapso medular, que se identifica por la pérdida total de 

equilibrio y del tono muscular, y por los movimientos operculares muy lentos e 

irregulares. Esta etapa anestésica generalmente, implica una interrupción de la 

respiración, reduciéndose la transferencia de O2, que conduce a acidosis 

respiratoria y a hipoxia. En la mayoría de los casos, el mantenimiento prolongado de 

esta etapa sin aireación, conduciría a la muerte. Finalmente, la etapa IV.E o de 

asfixia, se caracteriza por que los movimientos operculares cesan y se produce paro 

cardíaco que conduce a la muerte (Coyle y cols., 2004; Wilson y cols., 2009). 

 

 Del mismo modo, se describen tres etapas de recuperación anestésica. La 

etapa I.R o de recuperación del movimiento opercular, en la que los peces no 

presentan tono muscular y se inicia el movimiento opercular. La etapa II.R o de 

recuperación del movimiento de aletas, en la que se constatan movimientos 

operculares regulares e inicio de movimiento corporal, y por último, la etapa III.R o 

de recuperación del eje de nado, en la que se recobra el equilibrio y el reflejo de 

huida, manifestando un comportamiento similar al de preanestesia (Cunha y Rosa, 

2006; Ross y Ross, 2008). 

 

 

2.4. EUGENOL 

 

Antecedentes 

 

 El eugenol (4-alil-2-metoxifenol) (Figura 4) junto con el isoeugenol  

(4-propenil-2-metoxifenol), son los principales componentes activos del aceite de 

clavo, comprendiendo el 90 - 95 % de dicho aceite (Cunha y Rosa, 2006; Ross y 
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Ross, 2008). Otros compuestos minoritarios son el acetil eugenol (acetato  

de 4-alil-2-metoxifenilo), además de una amplia gama de compuestos terpenoides 

que le confieren su aroma y sabor característicos.  

 

 

Figura 4.- Estructura química del eugenol. Su peso molecular es de 164.20 g mol-1. Es muy 

poco soluble en agua y soluble en solventes orgánicos. 

 

 

 

 

 El aceite de clavo es el producto natural obtenido de la destilación de las 

flores, los tallos y las hojas del árbol de clavo (Syzygium aromaticum) (Mylonas y 

cols., 2005; Vazquez y cols., 2013). Es un líquido de color marrón oscuro con un 

agradable aroma y sabor, que presenta una larga historia como saborizante de 

alimentos (Cho y Heath, 2000; García-Gómez y cols., 2002)  y como anestésico 

local en medicina humana (Woody y cols., 2002). En odontología, conforme ha ido 

evolucionando el conocimiento de sus propiedades farmacológicas, su uso se ha 

hecho más común, específico y selectivo.  

 

 Los estudios sobre el uso del eugenol como anestésico en acuicultura 

comenzaron ante la necesidad de encontrar nuevas sustancias eficaces, seguras y 

económicas (Roubach y cols., 2005; Ross y Ross, 2008; Renault y cols., 2011). 

Actualmente, se considera uno de los anestésicos más potentes de entre los 

utilizados comúnmente en peces, y seguro para su uso en el laboratorio (Ross y 

Ross, 2008). 

 

 Aunque el aceite de clavo y sus componentes han sido catalogados por la 

Food and Drugs Administration / Center for Veterinary Medicine (FDA / CVM) para 
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uso en odontología o como aditivos alimentarios, ni el aceite de clavo ni ninguno de 

sus ingredientes activos (eugenol, isoeugenol o metileugenol) son aceptados para 

uso como anestésico para peces destinados al consumo humano o a alimentación 

animal, por lo que su uso en piscicultura es limitado (FDA, 2007). No obstante, en la 

actualidad es ampliamente utilizado como anestésico en peces de laboratorio y 

ornamentales (Woody y cols., 2002; Seol y cols., 2007). 

 

 El eugenol ha demostrado ser eficaz en una amplia variedad de especies 

entre las que se incluyen: medaka, carpa dorada (Carrassius auratus), carpa, 

rabbitfish (Siganus lineatus), bagre de canal (Ictalurus punctatus), salmón, salmón 

rojo (Oncorhynchus nerka) (Waterstrat, 1999; Chanseau, 2002; Woody y cols., 2002; 

Holloway y cols., 2004), matrincha (Brycon cephalus) (Inoue y cols., 2003), pacú 

negro (Colossoma macropomum) (Roubach y cols., 2005), surubí pintado 

(Pseudoplatystoma corruscans) (Vidal y cols., 2006), bagre negro (Rhamdia quelen) 

(Cunha y Rosa, 2006) y róbalo (Centropomus undecimalis) (Souza-Junior y  

Alves-Junior, 2006).  

 

 También se ha comprobado su eficacia como anestésico en algunos peces 

ornamentales y en determinadas especies de cultivo tanto de agua fría como 

caliente (Wagner y cols., 2003; Holloway y cols., 2004; Velísek y Svobodová, 2004; 

Hajek y cols., 2006; Gomulka y cols., 2008). E igualmente, se ha puesto de 

manifiesto la capacidad de esta sustancia para  reducir el estrés durante el 

transporte y la manipulación de los peces (Inoue y cols., 2003; Cunha y Rosa, 

2006). 

 

Propiedades generales 

 

 El eugenol es un derivado fenólico que posee una consistencia  

líquida / aceitosa, es poco soluble en agua, siendo posible únicamente a altas 

temperaturas y bajo agitación enérgica. Por este motivo, debe ser diluido en etanol 

(C2H6O) en proporciones de 1 : 10 ó 1 : 9 (eugenol : etanol) antes de su uso, 

ayudando así a su emulsificación (Skinner, 2004; Vazquez y cols., 2013). Para su 

conservación, se recomienda mantenerlo herméticamente cerrado en un lugar 
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fresco y seco. La solución madre sigue conservando sus propiedades tres meses a 

temperatura ambiente (Ross y Ross, 2008). 

 

 El eugenol, por lo general, presenta amplios márgenes de seguridad desde 

el punto de vista de la seguridad en su manipulación (Cho y Heath, 2000;  

García-Gómez y cols., 2002). No obstante, conforme a la normativa europea se 

cataloga como nocivo por ingestión, irritante ocular, dérmico y respiratorio, así como 

posible sensibilizante inhalatorio y dérmico (Reglamento (CE) 1272/2008). Por todo 

ello, que se recomienda evitar respirar sus aerosoles, llevar guantes de protección, y 

lavarse cuidadosamente, manos y piel después de cada manipulación (Reglamento 

(CE) 1907/2006). 

 

Farmacocinética y farmacodinamia 

 

 El eugenol es altamente lipofílico, por lo que penetra rápidamente en el 

epitelio branquial y cutáneo de los peces, actuando sistémicamente (Olivera y cols., 

2008; Perdikaris y cols., 2010). El anestésico se distribuye a través del torrente 

sanguíneo (Olivera y cols., 2008; Vazquez y cols., 2013), y es absorbido por los 

tejidos corporales, tales como la grasa y el cerebro (Renault y cols., 2011; Vazquez 

y cols., 2013), excretándose casi por completo vía renal, en 24 h tras su 

administración (Perdikaris y cols., 2010). 

 

 El mecanismo de acción del eugenol no está completamente descrito, 

aunque varios autores sugieren que podría estar relacionado con la afinidad del 

eugenol por los receptores ácido gamma-aminobutírico (GABAa) y  

N-metil-D-aspartato (NMDA) (Yang y cols., 2003; Olivera y cols., 2008; Fanning y 

cols., 2008) (Figura 5). Como anestésico local es un bloqueante irreversible de la 

conducción nerviosa, aunque a concentraciones bajas es capaz de reducir la 

transmisión sináptica de la zona neuromuscular, inhibiendo la actividad nerviosa de 

forma reversible (Markowitz y cols., 1992; Honczaryk y Kioshi, 2009).  
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Figura 5.- Esquema simplificado de las zonas de acción del eugenol. A) Los receptores 

GABAa están situados en la membrana plasmática del terminal post sináptico, formando 

canales de cloro (Cl-) constituidos por varias subunidades. Se consideran inhibidores de la 

conducción del impulso nervioso. B) Los receptores NMDA son ionotrópicos del glutamato. 

Tienen como característica especial ser voltaje - bloqueados por el Mg2+ y presentar la 

necesidad de Glicina como coagonista. Son permeables al influjo de Ca2+ y al flujo retrógrado 

de K+ (Fanning y cols., 2008). Figura adaptada de Fanning y cols. (2008). 

 

 

 

 

Farmacología clínica 

 

 Las directrices y las regulaciones sobre el empleo del eugenol hacen 

referencia a su uso por inmersión, ya que su aplicación parenteral resulta ineficaz 

debido a su rápida metabolización (Weber, 2011; Sneddon, 2012). Por lo tanto, para 

la inmensa mayoría de los procedimientos en peces el eugenol es administrado por 

inmersión. 

 

http://medicinafarmacologia.blogspot.com/2010/03/glutamato.html
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 En relación a la dosificación del eugenol existe mayor disparidad de 

concentraciones, y escasas referencias a su uso en peces cebra. La dosis óptima 

de eugenol para inducir a anestesia en peces de pequeño tamaño varía entre  

50 – 100 ppm, mientras que la dosis recomendada para la manipulación de estos 

peces oscila entre 10 - 30 ppm (Readman y cols., 2013). En el rabbitfish se ha 

descrito que concentraciones de 100 ppm provocan la pérdida del eje de nado y del 

equilibrio, correspondiéndose con el plano óptimo de anestesia (Holloway y cols., 

2004). En la trucha arcoíris, este plano anestésico también se consigue con una 

dosis similar (100 - 120 ppm) de eugenol (Woody y cols., 2002). Por su parte, 

Akbulut y cols. (2011) demostraron que en el esturión ruso (Acipenser 

gueldenstaedtii), concentraciones mayores de 200 ppm poseen un efecto anestésico 

acorde con los parámetros de anestesia óptimos para peces. Finalmente, Chanseau 

(2002) señala que bajas concentraciones anestésicas (5 - 8.5 ppm) de eugenol son 

suficientes para el manejo y transporte de black bass (Micropterus salmoides).  

 

 En lo que respecta a su empleo como eutanásico, la inmersión en altas 

dosis de eugenol es uno de los medios más apropiados de eutanasia en peces, ya 

que presenta un amplio margen de seguridad entre las dosis anestésicas y 

eutanásicas (Olivera y cols., 2008). En cuanto a la dosificación, varios autores 

coinciden en el uso de los mismos agentes anestésicos al triple o al cuádruple de la 

dosis anestésica recomendada (Kreinberg, 2000; AVMA, 2013), encontrándose por 

lo tanto las concentraciones eutanásicas de eugenol entre 250 y 400 ppm 

(Chanseau, 2002; Woody y cols., 2002; Holloway y cols., 2004; Hajek y cols., 2006; 

Gomulka y cols., 2008). 

 

 Las propiedades del eugenol como anestésico de peces han sido evaluadas 

por numerosos autores (Waterstrat, 1999; Stone, 1999; Kildea y cols., 2004; 

Honczaryk y Kioshi, 2009; Ucar y Atamanalp, 2010; Vazquez y cols., 2013) y la 

mayoría de ellos han señalado su seguridad y eficacia, describiendo tiempos cortos 

de inducción y de recuperación (Woody y cols., 2002; Honczaryk y Kioshi, 2009; 

Ucar y Atamanalp, 2010; Renault y cols., 2011). Igualmente, se ha descrito que el 

periodo de recuperación anestésica del eugenol es más corto a dosis más bajas y 

más largo a dosis más altas, tanto en especies pequeñas como en grandes (Rotllant 
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y cols., 2001; Souza-Junior y Alves-Junior, 2006), así como un marcado carácter 

lipofílico (Treves-Brown, 2000; Hajek y cols., 2006; Gomulka y cols., 2008). 

 

 Debido a su amplio margen de seguridad, la mortalidad relacionada con la 

anestesia con eugenol es baja (Grush y Noakes, 2004). Otras ventajas descritas 

incluyen su eficacia en un rango amplio de temperaturas, así como su disponibilidad 

y bajo coste (Bressler y Ron, 2004; Detar y Mattingly, 2004). 

 

Efectos adversos 

 

 Resultados de varios estudios sugieren alteraciones fisiológicas en los 

peces expuestos al eugenol. Por este motivo, se considera fundamental evaluar el 

alcance de los cambios fisiológicos en los peces expuestos a dicho anestésico (Park 

y cols., 2008; Olivera y cols., 2008; Carter y cols., 2011).  

 

 El eugenol provoca depresión a nivel nervioso, inhibiendo el centro 

respiratorio y provocando bradipnea (Honczaryk y Kioshi, 2009). Algunos autores 

describen que la anestesia con eugenol causa una disminución del aporte del  

O2 sanguíneo en los peces (Hill y Forster, 2004), así como un aumento de las 

catecolaminas, de la glucosa y del hematocrito (Cho y Heath, 2000; Sladky y cols., 

2001; Hill y Forster, 2004). En este sentido, determinados anestésicos pueden 

reducir o bloquear la activación del eje hipotálamo-pituitaria-interrenal (HPI), 

asociado con la regulación del estrés. La activación del eje HPI durante procesos 

estresantes provoca la liberación de cortisol, que a su vez desencadena diversas 

respuestas secundarias, incluyendo aumentos en los niveles de glucosa y lactato 

(Rotllant y cols., 2001). 

 

 Además, se ha comprobado que el eugenol puede llegar a mostrar tanto  

in vivo como in vitro, diferentes grados de toxicidad. Varios son los estudios que han 

descrito los mecanismos bioquímicos para explicar su citotoxicidad (Wagner y cols., 

2003; Charoendat y cols., 2009). 
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 Se han encontrado alteraciones hepáticas derivadas de su uso en ratas 

(FDA 2002; NTP 2000). Cabe mencionar que se considera irritante aplicado 

tópicamente en roedores, conejos y perros, pudiendo provocar inflamación y 

necrosis celular local (Sladky y cols., 2001), no encontrándose referencias en peces. 

 

 

2.5. METANOSULFATO DE TRICAÍNA 

 

Antecedentes 

 

 El MST, conocido también como MS-222, 3-aminobenzoico etil éster 

metanosulfonato, tricaína mesilato o metacaína, pertenece a la familia de 

anestésicos locales (Popovic y cols., 2012) (Figura 6). 

 

 

Figura 6.- Estructura química del MST. Su peso molecular es de 261.30 g mol-1. Posee una 

cadena lateral sulfonada, lo que le confiere una naturaleza ácida pero al mismo tiempo 

altamente soluble en agua.  

 

 

 

 

 Aunque es comúnmente utilizado en la industria pesquera (Sato y cols., 

2000), son pocos los datos existentes sobre sus propiedades y efectos fisiológicos 

específicos en comparación con otros anestésicos, por lo que encontramos cierta 

ambigüedad en la bibliografía sobre su uso y efectos. El MST es el único anestésico 

para peces destinados al consumo humano aprobado por la FDA / CVM, por lo que 

su uso está muy generalizado en piscicultura, siendo también un agente 

comúnmente utilizado como anestésico en la investigación con peces. Sin embargo, 
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su uso está limitado por su elevado precio y toxicidad asociada (Velisek y cols., 

2011). 

 

 El MST ha sido estudiado como anestésico para la realización de 

procedimientos invasivos en numerosas especies de peces: bagre de cristal 

(Kryptopterus bicirrhis) (Plakas y cols., 1992; Valentincic y cols., 1994; Küçük, 2010), 

molly (Poecilia sphenops) (Sloley y cols., 1992;), tilapia (Oreochromis niloticus) 

(Stockman y cols., 2012), trucha arcoíris (McKim y cols., 1993; Sanz y cols., 1993), 

salmón (Bolinger y Kennish, 1992; Roberts y cols., 1992; Wooster y cols., 1993), 

entre otras. 

 

Propiedades generales 

 

 El MST es un polvo blanco, inodoro, cristalino, con una alta solubilidad en 

agua (1 g / 0.8 mL de MST a 20 °C; 11 %). Se prepara como un concentrado de 

MST y agua. Se debe almacenar en condiciones de oscuridad, baja humedad, 

buena ventilación y bajas temperaturas (Argent, 2008; Sigma-Aldrich, 2008). Dado 

que se trata de una solución fotosensible, una exposición excesiva a la luz puede 

provocar un oscurecimiento de la solución. Por lo general, la aparición de una 

sustancia aceitosa en su superficie, la turbidez de la solución o su oscurecimiento, 

indican que ésta debe ser desechada. De hecho el fabricante (Sigma-Aldrich MSDS, 

2008) indica que las soluciones de MST se degradan rápidamente y por lo tanto 

recomienda prepararlas inmediatamente antes de su uso. 

 

 Las soluciones de MST son ácidas (Burka y cols., 1997; Pelster y Randall, 

1998; Carter y cols., 2011; Popovic y cols., 2012) por lo que la Organización para la 

Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) recomienda la adición de tampones 

tales como bicarbonato de sodio (NaHCO3), Tris base (tris [hidroximetil] 

aminometano; [HOCH2] 3CNH2), o hidróxido de sodio (NaOH) para contrarrestar 

dicha acidez. En este sentido, la American Veterinary Medical Association (AVMA) 

recomienda que las soluciones superiores a 500 ppm sean tamponadas (AVMA, 

2013). Por lo tanto, la necesidad de tampones adicionales para mantener un pH 
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aceptable (6 - 7.5) dependerá de la dosis de MST utilizada y de la alcalinidad del 

agua empleada (Portz y cols., 2006; Gressler y cols., 2012). 

 

 El MST en forma de polvo puede transportarse fácilmente por el aire, por lo 

que antes de su manipulación, se debe leer el material específico del fabricante y la 

hoja de seguridad, así como evitar el contacto directo con el polvo o con la solución 

mediante el uso de equipos de protección individual (guantes, gafas protectoras, 

máscaras y / o campanas de extracción) (Argent, 2008; Sigma-Aldrich, 2008). 

Además, se recomienda el lavado de las manos tras su manipulación. 

 

Farmacocinética y farmacodinamia 

 

 Aunque el MST se cataloga como anestésico local, en peces presenta un 

efecto de anestesia general, absorbiéndose fundamentalmente través de las 

branquias (Carter y cols., 2011; Weber, 2011) y distribuyéndose vía sanguínea. Es 

metabolizado rápidamente por reacciones de acetilación, excretándose el MST y 

sus metabolitos no polares principalmente a través de las branquias y el MST no 

metabolizado y sus metabolitos más polares, vía renal (Burka y cols., 1997). La vida 

media estimada del MST en plasma es de 1.5 - 4 h, presentando su pico máximo en 

1 - 3 min tras su exposición (Gullian y Villanueva, 2009). Transcurridas 8 y 24 h es 

indetectable en sangre total y orina, respectivamente (Burka y cols., 1997). 

 

 El principal modo de acción del MST es la supresión del SN, inhibiendo la 

entrada de Na
+
 en el nervio, lo que limita la excitabilidad de la membrana nerviosa 

(Burka y cols., 1997). La inhibición nerviosa se ve facilitada por la liposolubilidad del 

MST, que facilita su movilidad a través de la membrana celular para interactuar con 

los canales de Na
+
 (Calvey y Williams, 2008) (Figura 7).  

 

Farmacología clínica 

 

 En relación con la administración del MST, distintos estudios han 

determinado que las inyecciones parenterales resultan ineficaces debido a la rápida 

metabolización del fármaco (Burka y cols., 1997). Por lo tanto, para la gran mayoría 
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de los procedimientos con peces se administra por inmersión y si procede, la 

anestesia es mantenida por el riego de las branquias con la solución anestésica, 

proporcionando así una absorción continua del anestésico. 

 

 

Figura 7.- Esquema simplificado del mecanismo de acción del MST. B: Base (fracción no 

ionizada, liposoluble). BH: Catión (fracción ionizada, hidrosoluble). Esto explica la supresión 

del SN, inhibiendo la entrada de Na+, lo que limita la excitabilidad de la membrana nerviosa. 

Figura adaptada de Calvey y Williams (2008).  

 

 

 

 

 La tasa de disminución de la función nerviosa, así como el nivel al que ésta 

disminuye, varía principalmente con la dosis anestésica (Carter y cols., 2011; 

Weber, 2011). Existe pues, un amplio rango de dosis recomendadas para la 

anestesia de peces con MST. La dosis óptima para inducir la anestesia varía entre 

60 y 150 ppm, administrándose habitualmente en una dosis entre 80 y 150 ppm 

(Iwama y Ackerman, 1994). En peces de laboratorio normalmente se emplea la 

concentración de 100 ppm (Küçük, 2010; Carter y cols., 2011; Pelkowski y cols., 

2011), citándose como dosis efectivas medias de MST en peces cebra 

concentraciones de 100 – 150 ppm (Küçük, 2010; Pelkowski y cols., 2011). Por otra 

parte Readman y cols. (2013) definen una dosis estándar de 100 ppm, para 

procedimientos menores de manipulación (mediciones, muestras de sangre, etc.) o 

transporte, que es igualmente efectiva en peces con un rango de peso entre 200 y 
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4000 g. Sin embargo, los principales procedimientos requieren dosis más altas  

(150 ppm) que producen rápidamente niveles profundos de anestesia (Neiffer y 

cols., 2009; Küçük, 2010; Carter y cols., 2011; Pelkowski y cols., 2011). 

 

 No obstante, las dosis pueden variar según el plano anestésico deseado, la 

especie, el tamaño corporal, el estado sanitario, el estadio, la edad y la calidad del 

agua (Ross y Ross, 2008), incluso la tolerancia para dosis específicas puede variar 

entre sexos (Burka y cols., 1997; Perry y Gilmour 2006). Así pues, el carácter 

liposoluble del MST puede provocar el incremento del efecto anestésico en peces 

adultos o grávidos, siendo su recuperación más lenta. Además, los animales 

enfermos o debilitados son mucho más susceptibles al fármaco en cuestión (Coyle y 

cols., 2004). Por otro lado, las variaciones en los tiempos de inducción y 

recuperación también pueden deberse a la descomposición del MST a medida que 

se metaboliza o se diluye con el movimiento físico de los peces (Burka y cols., 

1997). 

 

 En lo referente a los parámetros del agua, aunque no son muchos los 

estudios de farmacocinética de MST en peces, y al contrario de los que señala 

Constantinos y cols. (2005) en relación al incremento del metabolismo y de la 

eficacia anestésica de los peces mantenidos a altas temperaturas, varios trabajos 

señalan que la potencia de los agentes anestésicos similares al MST  

(2-fenoxietanol, benzocaína, tetracaína y lidocaína), puede aumentar a bajas 

temperaturas (Stockman y cols., 2012; Gressler y cols., 2012), posiblemente porque 

el frío potencia su efecto anestésico disminuyendo la velocidad de eliminación del 

SN (Butterworth y Strichartz, 1990). Sin embargo, McKim y cols. (1993) describieron 

que un incremento de la temperatura de 12 °C a 22 °C aumentó las tasas de 

absorción de MST en la trucha arcoíris. 

 

 Varios son los estudios que concluyen que el uso de dosis letales de MST 

no provoca un incremento en los niveles de cortisol, ni respuestas hiperglucémicas 

significativas en comparación con las dosis bajas de dicho anestésico (Wedemeyer 

y cols., 1990; Küçük, 2010), lo que lo convierte en un agente eutanásico de uso 

común en peces. Siguiendo las directrices en relación a su uso como eutanásico, y 
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teniendo en cuenta las referencias encontradas en distintos autores que describen 

el uso de los mismos agentes anestésicos a concentraciones hasta 3 o 4 veces 

superiores a las dosis anestésicas recomendadas (Kreinberg, 2000; AVMA, 2013), 

el rango de dosis eutanásicas del MST oscila entre 250 y 400 ppm, aunque en 

numerosos estudios estas concentraciones varían en función de la especie en 

cuestión (Holloway y cols., 2004; Lewbart y cols., 2005; Gladden y cols., 2010). 

 

Efectos adversos 

 

 En relación a las posibles alteraciones fisiológicas derivadas del uso del 

MST, varios son los autores que señalan que su uso podría alterar 

significativamente la bioquímica sanguínea (Holloway y cols., 2004), incrementando 

componentes hematológicos tales como glucosa, el lactato de Na
+
, y las 

concentraciones de K
+
 en los peces de agua dulce (Sladky y cols., 2001). Un 

estudio en el pacú blanco (Piaractus brachypomus) concluyó que la anestesia 

inducida con MST puede generar hipoxemia, hipercapnia, acidosis respiratoria e 

hiperglucemia (Sladky y cols., 2001), también se ha asociado con un incremento en 

la proteína plasmática en estudios realizados en la trucha arcoíris (McKim y cols., 

1993). La posibilidad de estos efectos secundarios potencialmente perjudiciales 

hace que sea importante considerar cómo se administra el MST para lograr un nivel 

apropiado de anestesia. 

 

 Valentincic y cols. (1994) y Küçük (2010) describen también una serie de 

alteraciones en peces atribuidas al uso de MST, tales como cambios en los 

sistemas cardiovascular y endocrino, así como en la osmorregulación y en la 

regulación iónica. Durante niveles de anestesia profundos, cuando los movimientos 

operculares han disminuido y la respiración está deprimida, puede presentarse 

hipoxia severa y acidosis respiratoria y metabólica (Holloway y cols., 2004). La 

respiración deprimida combinada con el cambio en el O2 en sangre y los niveles de 

dióxido de carbono (CO2) pueden causar hipotensión y cambios en la frecuencia 

cardíaca, pudiendo provocar parada cardíaca (Hill y Forster, 2004). 
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 Aunque hay evidencias de que el MST no es mutagénico (Yoshimura y 

cols., 1981), sí se ha citado como agente retinotóxico e irritante para las membranas 

mucosas (Berstein y cols.,1997; Argent 2008; Sigma 2008). Se ha descrito que la 

exposición de soluciones de MST a la luz solar pueden ser tóxicas para los peces 

de agua salada, aunque no existe un mecanismo definido para esta toxicidad 

adquirida (Bell, 1987), variando ésta considerablemente dependiendo de la especie 

del pez, tamaño, así como también de la calidad y temperatura del agua (Stoskopf, 

1993). Otros efectos descritos incluyen una disminución de ácidos grasos no 

esterificados (Harrington y cols., 1991) y una disminución en el glucógeno del 

hígado (Palace y cols., 1990). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.- MATERIAL Y MÉTODOS 
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3.- Material y métodos 

 

 

 

3.1. INSTALACIONES 

 

 El procedimiento experimental se realizó en el Servicio Centralizado de 

Animales de Experimentación (SCAE) de la Universidad de Córdoba, centro 

registrado como establecimiento de cría, suministrador y usuario de animales de 

experimentación y otros fines científicos y siguiendo en todo momento las directrices 

de las vigentes normas legales (Directiva 2010/63/UE de 22 de septiembre de 

2010). 

 

El estudio de anatomía patológica se llevó a cabo en el departamento de 

Anatomía y Anatomía Patológicas Comparadas de la Facultad de Veterinaria de la 

Universidad de Córdoba, y en el Área de Microscopía del Servicio Central de Apoyo 

a la Investigación (SCAI) de dicha universidad. 

 

 

3.2. ANIMALES DE EXPERIMENTACIÓN 

 

 Para la realización del estudio se emplearon 140 individuos de pez cebra 

(Danio rerio), 70 machos y 70 hembras, de unas 16 semanas de edad, con un peso 
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medio de 0.56 ± 0.14 g y una longitud furcal media de 4.17 ± 0.24 cm. Los animales 

estaban clínicamente sanos y libres de malformaciones (Figura 8). 

 

 

Figura 8.- Morfología externa normal del pez cebra. Individuo macho de 16 semanas de edad, 

peso de 0.53 g y longitud furcal de 4.14 cm.  

 

 

 

 

 Previamente a la experiencia, los peces se sometieron durante dos 

semanas a un periodo de aclimatación en condiciones idénticas a las que 

posteriormente se utilizaron en las distintas fases del estudio para evitar cualquier 

tipo de estrés o alteración comportamental, así como posibles interferencias en los 

experimentos (pH 7 - 8; temperatura del agua de 26 ± 1 ºC; dureza 50 - 250 mg 

CaCO3). El fotoperiodo utilizado para los peces fue de 16 h luz / 8 h oscuridad.  

 

 Los acuarios empleados en el proceso experimental fueron: acuario de 

mantenimiento (5 L), acuario de inducción (1 L), acuario de recuperación (5 L) y 

acuario de eutanasia (1 L). Todos ellos contaban en su interior con: (1) filtro interno 

(Eheim modelo Pick Up 2006-02) que mediante un motor aspiraba el agua y la 

transportaba a través de una esponja filtrante, para a continuación volver a conducir 

el agua limpia al interior de la pecera a través de un difusor ajustable, (2) calefactor 

para mantener la temperatura constante (Tetratec HT 25 W), (3) termómetro de 

cristal con ventosa (Ica ka 21) para controlar la temperatura, y (4) aireador  

(Sonic silent powerful) que distribuía de manera uniforme el O2 permitiendo su mejor 

captación por parte de los peces (Figura 9). 

http://animalear.com/termocalentador-tetratec-ht-25w.html
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Figura 9.- Acuario de mantenimiento empleado en el proceso experimental equipado con filtro 

interno, calefactor, termómetro y aireador. 

 

 

 

 

 Durante todo el procedimiento los animales fueron alimentados dos veces al 

día, mañana y tarde (Supervit minigranulado compuesto de pescado y subproductos 

de pescado, cereales, extractos de proteínas vegetales, moluscos y crustáceos, 

carnes y subproductos animales, levaduras, subproductos de origen vegetal, algas, 

aceites y grasas, sustancias minerales, vitamina A6 500 IU / kg, vitamina E  

190 mg / kg, proteína bruta 48 %, materias grasas brutas 8.5 %, celulosa bruta  

3.5 %, cenizas brutas 10.5 % y humedad 8 %). Previo al desarrollo de las 

exposiciones experimentales los peces se mantuvieron 24 h en ayunas. 

 

 Los animales se observaron exhaustivamente, teniendo en cuenta el 

aspecto externo, así como la posible presencia de malformaciones, úlceras, 

erosiones, etc. Igualmente se evaluó el comportamiento de cada uno de los 

individuos de estudio, descartándose cualquiera que presentara alteraciones. Antes 

del inicio de la experiencia, los peces fueron separados por sexo teniendo en cuenta 

las características fenotípicas específicas (ver Figura 1). 
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3.3. PRODUCTOS DE USO GENERAL 

 

Los agentes anestésicos utilizados fueron MST (MS-222), 100 % de pureza 

y eugenol, 99 % de pureza (Sigma – Aldrich, CO, USA). 

 

 Para facilitar la solubilidad del eugenol, éste se disolvió previamente en 

etanol (C2H6O), 96% de pureza (Sigma – Aldrich, CO, USA) en una proporción  

1 : 10 (eugenol : etanol). Por otro lado, tanto el MST como el bicarbonato (NaHCO3 

CAS: 144-55-8. Sigma – Aldrich, CO, USA), empleado como sustancia tampón 

(OCDE 2009), se disolvieron directamente en agua. 

 

 

3.4. PROTOCOLO Y DISEÑO EXPERIMENTAL 

 

Transcurrido el periodo de aclimatación y una vez realizado el sexaje, los 

peces se distribuyeron al azar en grupos de 5 machos y 5 hembras para evaluar 

cada una de las concentraciones objeto de estudio.  

 

Tanto para la anestesia como para la eutanasia se empleó el método de 

inmersión. Cada procedimiento se llevó a cabo de manera individual, por lo que se 

utilizaron acuarios independientes, donde se adicionaron al agua las diferentes 

concentraciones de ambos productos previamente a la inmersión de los peces con 

el fin de garantizar su completa dilución. Este procedimiento se realizó para cada 

uno de los grupos de estudio. Se evaluaron diferentes concentraciones establecidas 

en función de las siguientes referencias bibliográficas, tanto para el eugenol 

(Kreinberg, 2000; Woody y cols., 2002; Chanseau, 2002; Woody y cols., 2002; 

Holloway y cols., 2004; Hajek y cols., 2006; Gomulka y cols., 2008; Olivera y cols., 

2008; Akbulut y cols., 2011; AVMA, 2013; Readman y cols., 2013), como para el 

MST (Iwama y Ackerman, 1994; Kreinberg, 2000; Holloway y cols., 2004; Lewbart y 

cols., 2005; Neiffer y cols., 2009; Küçük, 2010; Gladden y cols., 2010; Carter y cols., 

2011; Pelkowski y cols., 2011; AVMA, 2013; Readman y cols., 2013)  

(Tablas 1, 2 y 3). 
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Tabla 1.- Grupos experimentales de eugenol. Grupo control (C2H6O). Concentraciones 

anestésicas y eutanásicas.  

 

EUGENOL Eugenol (ppm) C2H6O machos hembras n 

Anestesia 
Control (C2H6O) 1 : 10 5 5 10 

85 1 : 10 5 5 10 

Eutanasia 
250 1 : 10 5 5 10 

350 1 : 10 5 5 10 

 

 

Tabla 2.- Grupos experimentales de MST. Grupo control. Concentraciones anestésicas y 

eutanásicas.  

 

MST MST (ppm) machos hembras n 

Anestesia 
Control 5 5 10 

150 5 5 10 

Eutanasia 

250 5 5 10 

500 5 5 10 

750 5 5 10 

 

 

Tabla 3.- Grupos experimentales de MST tamponado. Grupo control (NaHCO3). 

Concentraciones anestésicas y eutanásicas. 

 

MST 

tamponado 
MST tamponado (ppm) NaHCO3 (ppm) machos hembras n 

Anestesia 
Control (NaHCO3) 1500 5 5 10 

150 300 5 5 10 

Eutanasia 

250 500 5 5 10 

500 1000 5 5 10 

750 1500 5 5 10 
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3.5. ESTUDIO DE LA EFICACIA DEL EUGENOL Y DEL METANOSULFONATO 

DE TRICAÍNA A CONCENTRACIONES ANESTÉSICAS EN EL PEZ CEBRA 

 

3.5.1. Determinación del tiempo de inducción (etapa II.A) de la anestesia 

 

 Para determinar el tiempo de inducción de la anestesia, se evaluaron los 

diferentes estadios anestésicos en el pez cebra siguiendo los parámetros 

establecidos, basados en los descritos por Ross y Ross (2008) (Tabla 4). El tiempo 

de inducción fue definido como el período transcurrido desde el momento en que el 

pez fue puesto en contacto con la solución anestésica hasta que presentó pérdida 

del movimiento corporal, disminución de la frecuencia opercular con movimiento 

continuo y ausencia de respuesta a estímulo mecánico externo, correspondiente a la 

etapa II.A de la anestesia en peces. 

 

 

Tabla 4.- Criterios establecidos para la evaluación de las etapas de inducción anestésica en el 

pez cebra (adaptado de Ross y Ross, 2008). 

 

ETAPAS DE INDUCCIÓN ANESTÉSICA EN EL PEZ CEBRA 

ETAPA DESCRIPCIÓN 

I.A 

Pérdida del eje de nado 

Nado errático 

Frecuencia opercular acelerada 

II.A 

Pérdida de movimiento corporal 

Frecuencia opercular disminuida 

Ritmo opercular regular 

Ausencia de respuesta a estímulo mecánico externo 

Ausencia de respuesta refleja 

III.A 

Inmovilidad corporal 

Disminución severa de la frecuencia opercular 

Ritmo opercular irregular 
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 Para ello, los peces se capturaron con ayuda de una red y se transfirieron 

individualmente desde el acuario de mantenimiento al acuario de inducción. A partir 

de este instante se observaron con detenimiento los cambios en el comportamiento 

de los peces cebra sometidos a estudio y se evaluaron los siguientes parámetros: el 

eje de nado, movilidad corporal, frecuencia y ritmo opercular, respuesta a estímulo 

mecánico externo y respuesta refleja (Figura 10). Las exposiciones a la anestesia 

fueron cronometradas y grabadas con una videocámara (GZ-MG750 HDD/microSD 

JVC) para su posterior visionado. 

 

 

Figura 10.- Etapas de inducción anestésica en el pez cebra. A) Nado errático (etapa I.A).  

B) y C) Pérdida del eje de nado (etapa I.A). D) Pérdida de movilidad corporal (etapa II.A).  

 

 

 

 

3.5.2. Evaluación de la profundidad del plano anestésico. Reflejo de punción 

 

 Una vez alcanzada la etapa II.A de inducción anestésica, para garantizar el 

plano anestésico adecuado, se colocaba el animal sobre el lado derecho en una 

placa de Petri con agua del acuario de inducción de origen, y con una aguja 

(Sterican 0.50 x 16 mm 25 G x 
5
/8) se punzó en la región caudal, comprobando la 

presencia o ausencia (+ / -) de respuestas reflejas (Kurt K. Sladky y cols., 2001).  
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 Durante este proceso también se determinó el peso en una balanza de 

precisión (gram S3), así como la longitud furcal de cada individuo (Figura 11). Tras 

esto, los animales se devolvían al acuario de inducción donde permanecían 

anestesiados durante 10 min (Hinostroza M. y cols., 2013) (Figura 12). 

 

 

Figura 11.- Biometría de los peces cebra objeto de estudio. A) Determinación del peso. 

B) Determinación de la longitud furcal.  

 

 

 

 

3.5.3. Determinación del tiempo de recuperación (etapa III.R) de la anestesia 

 

 Para determinar el tiempo de recuperación, se siguió la escala modificada 

de Ross y Ross (2008) (Tabla 5). El tiempo de recuperación se definió como el 

período transcurrido entre el traslado del pez de la solución anestésica al acuario de 

recuperación y la recuperación del equilibrio y comportamiento similar al de la 

preanestesia, equivalente a la etapa III.R. 
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Figura 12.- Representación esquemática del procedimiento utilizado para la determinación del 

tiempo de inducción de la anestesia (etapa II.A) y evaluación de la profundidad del plano 

anestésico del eugenol y del MST a concentraciones anestésicas en el pez cebra.  
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Tabla 5.- Criterios establecidos para la evaluación de las etapas de recuperación anestésica 

en el pez cebra (adaptado de Ross y Ross, 2008). 

 

ETAPAS DE RECUPERACIÓN ANESTÉSICA EN EL PEZ CEBRA 

ETAPA DESCRIPCIÓN 

I.R 

Inmovilidad corporal 

Incremento de la frecuencia opercular 

Ritmo opercular regular 

Ausencia de respuesta a estímulo mecánico externo 

II.R 
Inicio de movimiento corporal 

Respuesta a estímulo mecánico  externo 

III.R 
Recuperación del eje de nado 

Comportamiento similar al de preanestesia 

 

 

 Transcurrido el tiempo de anestesia, los peces se transfirieron 

individualmente desde el acuario de inducción al acuario de recuperación. Se 

observaron detenidamente los cambios en el comportamiento de los peces cebra y 

se evaluaron de forma minuciosa los siguientes parámetros: frecuencia y ritmo 

opercular, respuesta a estímulo mecánico externo, movilidad corporal y el eje de 

nado. La recuperación anestésica se cronometró y grabó con una videocámara para 

su posterior visionado (Figura 13). 

 

3.5.4. Evaluación postanestésica de los peces 

 

 Después de recuperarse completamente de la anestesia (etapa III.R), todos 

los individuos de cada grupo se mantuvieron en los acuarios de recuperación bajo 

observación durante un periodo de 24 h con el fin de determinar la supervivencia 

postanestésica, así como evaluar posibles efectos adversos (irritabilidad, 

nerviosismo, mortalidad, etc.) (Sudagara y cols., 2009). Para ello, se registró la 

presencia o ausencia (+ / -) de posibles alteraciones debidas a la anestesia, así 

como posibles muertes postanestésicas (Wilson y cols., 2009). El periodo de 

observación fue grabado con una videocámara para su posterior visionado. 
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Figura 13.- Representación esquemática del procedimiento utilizado para la determinación del 

tiempo de recuperación de la anestesia (etapa III.R) del eugenol y del MST a concentraciones 

anestésicas en el pez cebra. 
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3.5.5. Estudio de la eficacia del eugenol y del metanosulfonato de tricaína a 

concentraciones anestésicas en exposiciones repetidas 

 

 Con el fin de asemejar el diseño experimental a los procedimientos 

estandarizados del uso del pez cebra en experimentación, los mismos animales 

empleados en los distintos grupos de dosis anestésicas (ver Tablas 1, 2 y 3) se 

sometieron repetidamente a los procedimientos descritos anteriormente, siguiendo 

los mismos protocolos y teniendo en cuenta las mismas variables para cada uno de 

los individuos de estudio. Para ello, se realizaron tres exposiciones anestésicas con 

un intervalo de 24 h, correspondiente al periodo de observación entre cada 

exposición (Sudagara y cols., 2009), durante el cual se evaluaron las posibles 

alteraciones derivadas de la anestesia: incapacidad de nado, incapacidad para 

mantener el eje natatorio, y otros signos de estrés (movimientos operculares 

acelerados, incremento del burbujeo en la superficie del agua — generalmente 

indicativo de hipoxia —, etc.) (Figura 14). 

 

 Una vez finalizado el periodo de observación de la tercera exposición, se 

sacrificaron todos los individuos por decapitación, de acuerdo con el Anexo IV de la 

Directiva 2010/63/UE, realizando un corte en sentido transversal a la columna 

vertebral caudalmente al opérculo (AVMA, 2013). 

 

 

3.6. ESTUDIO DE LA EFICACIA DEL EUGENOL Y DEL METANOSULFONATO 

DE TRICAÍNA A CONCENTRACIONES EUTANÁSICAS EN EL PEZ CEBRA 

 

3.6.1. Determinación del tiempo de eutanasia (etapa IV.E) 

 

 Para determinar la eficacia de los dos fármacos estudiados como agentes 

eutanásicos en el pez cebra, se midió el tiempo de eutanasia (etapa IV.E), definido 

como el período transcurrido desde el momento en que el pez fue puesto en 

contacto con la solución eutanásica hasta que se produjo el cese definitivo de sus 

movimientos operculares (Tabla 6) (Wilson y cols., 2009). 
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Figura 14.- Representación esquemática del procedimiento utilizado para la determinación de 

la eficacia del eugenol y del MST a concentraciones anestésicas en exposiciones repetidas en 

el pez cebra. 
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Tabla 6.- Criterios establecidos para la evaluación de las etapas eutanásicas en el pez cebra 

(adaptado de Wilson y cols., 2009). 

 

ETAPAS EUTANÁSICAS EN EL PEZ CEBRA 

ETAPA DESCRIPCIÓN 

I.A 

Pérdida del eje de nado 

Nado errático 

Frecuencia opercular acelerada 

II.A 

Pérdida de movimiento corporal 

Frecuencia opercular disminuida 

Ritmo opercular regular 

Ausencia de respuesta a estímulo mecánico externo 

Ausencia de respuesta refleja 

III.A 

Inmovilidad corporal 

Disminución severa de la frecuencia opercular 

Ritmo opercular irregular 

IV.E 

Inmovilidad corporal 

Cese definitivo del movimiento opercular 

 

 

 Los peces se transfirieron al acuario de eutanasia, donde previamente se 

había adicionado el agente a evaluar a la concentración eutanásica determinada 

(ver Tablas 1, 2 y 3). Desde ese momento se observaron los siguientes indicadores: 

el eje de nado, movilidad corporal, respuesta a estímulo mecánico externo, ritmo, y 

frecuencia opercular. La exposición eutanásica fue cronometrada y se grabó con 

una videocámara para su posterior visionado y análisis. Una vez alcanzada la  

etapa IV.E, los peces se mantuvieron durante 5 min en la solución eutanásica, y 

transcurrido dicho tiempo se transfirieron al acuario de recuperación para comprobar 

que no existía recuperación y certificar la muerte (AVMA, 2013). Posteriormente se 

obtuvieron los parámetros biométricos de todos los peces de cada grupo estudiado 

(Figura 15). 
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Figura 15.- Representación esquemática del procedimiento utilizado para la determinación del 

tiempo de eutanasia (etapa IV.E) del eugenol y del MST a concentraciones eutanásicas en el 

pez cebra. 
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3.7. ESTUDIO HISTOPATOLÓGICO ESTRUCTURAL Y ULTRAESTRUCTURAL 

EN EL PEZ CEBRA TRAS EXPOSICIÓN A EUGENOL / METANOSULFONATO 

DE TRICAÍNA A CONCENTRACIONES ANESTÉSICAS / EUTANÁSICAS 

 

3.7.1. Recogida y procesado de las muestras 

 

 Antes de realizar la toma de muestras se evaluó cualquier posible anomalía 

externa (eritemas, ulceraciones, erosiones, pérdida de escamas, nódulos, 

exoftalmia, opacidad ocular, pigmentaciones anómalas, etc.). Igualmente, durante la 

necropsia se observaron macroscópicamente todos los órganos, registrándose 

posibles alteraciones. 

 

Para la recogida de muestras se realizó la disección de los peces, siguiendo 

siempre el mismo protocolo (Figura 16). 

 

 

Figura 16.- Disección de pez cebra. A) Preparación del instrumental necesario para realizar la 

disección. B) Esquema del acceso lateral a la cavidad celómica para la toma de muestras.  

C) Vista lateral de la cavidad celómica de un individuo hembra de pez cebra. D) Vista lateral 

de la cavidad celómica de un individuo macho de pez cebra. 
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Las muestras que se tomaron para el estudio histopatológico estructural y 

ultraestructural fueron: branquias, tejido nervioso (cerebro y médula espinal), 

hepatopáncreas, riñón, corazón e intestino (Figura 17). Para ello, los órganos de 

dos machos y dos hembras elegidos al azar de cada grupo de estudio se incluyeron 

para estudiar la histopatología al microscopio óptico, y los órganos de dos machos y 

dos hembras elegidos al azar de cada grupo de estudio se procesaron para el 

estudio histopatológico mediante microscopía electrónica. Igualmente, se conservó 

un macho y una hembra de cada grupo como muestras reservas. 

 

 

Figura 17.- Corte histológico. Sección lateral de un pez cebra hembra. Se señala la 

localización anatómica de las distintas muestras tomadas. Preparación fijada y teñida 

(hematoxilina / eosina) para su observación en microscopio óptico. Barra 100, µm. 

 

 

 

 

Microscopía óptica 

 

Las muestras de los órganos seleccionados se fijaron en formaldehido 

(Sigma – Aldrich, CO, USA) tamponado al 10 % a temperatura ambiente, se 

deshidrataron en escala ascendente de etanol y se incluyeron en parafina  

(Sigma – Aldrich, CO, USA). Las primeras secciones de cada bloque (4 μm) se 
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tiñeron con hematoxilina / eosina para su estudio morfométrico e histopatológico. 

Los cortes fueron observados y fotografiados en un fotomicroscopio Leitz Ortholux 

(ORTHOLUX microscope. Ernst Leitz GMBH Wetzlar). 

 

Microscopía electrónica de transmisión y de barrido 

 

Muestras de pequeño tamaño de los órganos se fijaron en glutaraldehído al 

2 % en solución 0.1 M de tampón fosfato (pH 7.4) a 4 ºC durante toda la noche y 

posteriormente se volvieron a fijar en tetróxido de osmio en solución 0.1 M de 

tampón fosfato (pH 7.4) durante 30 min. Después de la deshidratación en escala 

ascendente de alcoholes e inclusión en araldita, se realizaron los cortes semifinos y 

ultrafinos en un ultramicrotomo LKB (Ultratome Nova LKB Bromma) (Figura 18). Los 

cortes semifinos se tiñeron con azul de toluidina (Sigma – Aldrich, CO, USA), 

mientras que en los cortes ultrafinos se realizó doble tinción con acetato de uranilo y 

citrato de plomo.  

 

 

Figura 18.- Preparación de las muestras para su observación en el microscopio electrónico de 

transmisión y en el microscopio electrónico de barrido. A) Fijación de las muestras en 

tetróxido de osmio — solución 0.1 M de tampón fosfato (pH 7.4) — durante 30 min.  

B) Deshidratación en escala ascendente de alcoholes. C) Inclusión en araldita. D) Realización 

de cortes semifinos y ultrafinos en un ultramicrotomo LKB. 
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 Los cortes fueron estudiados y fotografiados en el microscopio electrónico 

de transmisión (MET) (JEOL JEM - 1400) y en el microscopio electrónico de barrido 

(MEB) (JEOL JSM 6300), respectivamente (Figura 19). 

 

 

Figura 19.- MET y MEB empleados para el estudio y fotografía de los cortes. A) MET JEOL 

JEM – 1400. B) MEB JEOL JSM 6300. Ambos situados en el Área de Microscopía del Servicio 

Central de Apoyo a la Investigación (SCAI) de la Universidad de Córdoba. 

 

 

 

 

3.7.2. Determinación histopatológica mediante microscopía óptica y 

electrónica 

 

 Una vez preparadas las muestras tisulares, se estudiaron las alteraciones 

celulares mediante microscopía óptica y electrónica. Los principales componentes 

del microscopio óptico (MO) son: lámpara de bajo voltaje, condensadores que 
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concentran los rayos luminosos sobre la muestra en cuestión, lente óptica, ocular y 

equipamiento fotomicrográfico para el visionado de la muestra. Por otro lado, el MET 

se compone de: fuente de electrones procedentes del cañón de electrones que 

alcanzan la muestra y se dispersan a través de ella, lente objetivo para enfocar la 

muestra y lente amplificadora que permite obtener la imagen deseada, a diferencia 

del MEB en el que los electrones se focalizan sobre la superficie de la muestra de 

mayor grosor mediante un barrido por movimiento del haz de electrones y son 

captados por un tubo de rayos catódicos (Poole y Owens, 2007). 

 

 

3.8. ANÁLISIS ESTADÍSTICO  

 

 Los resultados obtenidos se analizaron utilizando el programa estadístico 

SPSS (Versión 16.0) a través de diferentes pruebas estadísticas y gráficas.  

 

 Después de realizar el análisis estadístico descriptivo de los datos 

recopilados para ver si existían diferencias significativas entre las medias, se usó 

para las muestras independientes, la prueba Kruskal-Wallis, y la prueba  

Mann-Whitney para las comparaciones dos a dos. En el caso de las muestras 

independientes dicotómicas se utilizó la prueba Fisher´s Exact. Para las muestras 

dependientes se aplicó la prueba Friedman, y para el análisis dos a dos se utilizó la 

prueba Wilcoxon. Finalmente, las muestras relacionadas dicotómicas se estudiaron 

con las pruebas Cochran y Mc Nemar. Los resultados se expresan como  

media ± desviación típica, considerándose un valor de p < 0.05 como significativo. 
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4.- Resultados 

 

 

 

4.1. ESTUDIO DE LA EFICACIA DEL EUGENOL Y DEL METANOSULFONATO 

DE TRICAÍNA A CONCENTRACIONES ANESTÉSICAS EN EL PEZ CEBRA 

 

Determinación del tiempo de inducción (etapa II.A) de la anestesia 

 

 En relación a los tiempos de inducción (etapa II.A) de la anestesia se 

obtuvo que los animales anestesiados con eugenol 85 ppm alcanzaron la etapa II.A 

más rápidamente que los peces de los grupos de MST 150 ppm y MST tamponado 

150 ppm (Tabla 7), siendo estas diferencias estadísticamente significativas  

(Figura 20). Igualmente se observó que a una misma concentración de MST  

(150 ppm), los tiempos de inducción de los animales anestesiados con la solución 

tamponada fueron significativamente menores que los expuestos a MST sin 

tamponar (ver Tabla 7 y Figura 20). 

 

Evaluación de la profundidad del plano anestésico. Reflejo de punción 

 

 Una vez alcanzada la etapa II.A de inducción anestésica para cada uno de 

los peces expuestos a las preparaciones estudiadas, se determinó la presencia o 

ausencia de respuesta refleja (+ / -). Los resultados mostraron que los peces 
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expuestos al grupo de eugenol 85 ppm presentaron mayor frecuencia de respuesta 

refleja a la punción, seguido del grupo de MST 150 ppm. Los peces del grupo de 

MST tamponado 150 ppm apenas presentaron respuesta refleja (Tabla 8). No 

obstante, no se encontraron diferencias significativas entre los distintos grupos de 

estudio. 

 

 

Tabla 7.- Tiempos de inducción (etapa II.A) de peces cebra expuestos a diferentes 

preparaciones anestésicas: eugenol 85 ppm, MST 150 ppm y MST tamponado 150 ppm. Los 

datos se expresan como la media ± SD, n=10.  

 

 Concentración (ppm) 
1ª Exposición 

etapa II.A (s) 

EUGENOL 85 133.90 ± 13.36 

MST 150 193.90 ± 34.41 

MST tamponado 150 167.40 ± 32.44 

 

 

Figura 20.- Tiempos de inducción (etapa II.A) de peces cebra expuestos a diferentes 

preparaciones anestésicas: eugenol 85 ppm, MST 150 ppm y MST tamponado 150 ppm. Se 

representa la media ± SD, n=10. Diferentes letras indican diferencias significativas (P < 0.05). 

a) eugenol 85 ppm vs MST 150 ppm, b) eugenol 85 ppm vs MST tamponado 150 ppm,  

c) MST tamponado 150 ppm vs MST 150 ppm. 
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Tabla 8.- Reflejo de punción de peces cebra expuestos a diferentes preparaciones 

anestésicas: eugenol 85 ppm, MST 150 ppm y MST tamponado 150 ppm. 

 

 Concentración (ppm) 

1ª Exposición 
Reflejo de punción 

Positivo Negativo 

EUGENOL 85 4 6 

MST 150 3 7 

MST tamponado 150 1 9 

 

 

Determinación del tiempo de recuperación (etapa III.R) de la anestesia 

 

 La determinación del tiempo de recuperación de la anestesia equivalente a 

la etapa III.R, se realizó para los diferentes grupos de estudio, siendo los peces del 

grupo de MST tamponado 150 ppm los que presentaron una recuperación más 

rápida, frente a los tiempos registrados en el grupo del eugenol 85 ppm y del grupo 

expuesto a la misma concentración de MST sin tamponar, siendo éste último el que 

presentó mayor tiempo de recuperación (Tabla 9). En todos los casos se 

encontraron diferencias significativas (Figura 21). 

 

 

Tabla 9.- Tiempos de recuperación (etapa III.R) de peces cebra expuestos a diferentes 

preparaciones anestésicas: eugenol 85 ppm, MST 150 ppm y MST tamponado 150 ppm. Los 

datos se expresan como la media ± SD, n=10. 

 

 Concentración (ppm) 
1ª Exposición 

etapa III.R (s) 

EUGENOL 85 367.30 ± 21.35 

MST 150 421.10 ± 53.10 

MST tamponado 150 304.40 ± 37.05 
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Figura 21.- Tiempos de recuperación (etapa III.R) de peces cebra expuestos a diferentes 

preparaciones anestésicas: eugenol 85 ppm, MST 150 ppm y MST tamponado 150 ppm. Se 

representa la media ± SD, n=10. Diferentes letras indican diferencias significativas (P < 0.05). 

a) MST tamponado 150 ppm vs eugenol 85 ppm, b) MST tamponado 150 ppm vs MST  

150 ppm, c) MST 150 ppm vs eugenol 85 ppm. 

 

 

 

 

Evaluación postanestésica de los peces 

 

 Después de recuperarse completamente de la anestesia (etapa III.R), todos 

los individuos de cada grupo se mantuvieron bajo observación durante un periodo 

de 24 h con el fin de registrar la presencia o ausencia (+ / -) de posibles alteraciones 

debidas a la anestesia. El grupo donde se apreciaron mayor índice de alteraciones 

fue el de los peces expuestos a eugenol 85 ppm, mientras que las alteraciones 

registradas en los animales anestesiados con MST fueron prácticamente nulas en el 

grupo de MST 150 ppm, no encontrándose ningún signo en los peces del grupo 

MST tamponado 150 ppm (Tabla 10). Sin embargo, no se apreciaron diferencias 

significativas entre las tres preparaciones objeto de estudio. 

 

 Durante el periodo de observación postanestésica no se registró ninguna 

baja en ninguno de los tres grupos anestésicos. 
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Tabla 10.- Alteraciones postanestésicas de peces cebra expuestos a diferentes preparaciones 

anestésicas: eugenol 85 ppm, MST 150 ppm y MST tamponado 150 ppm. 

 

 Concentración (ppm) 

1ª Exposición 
Alteraciones 

Presencia Ausencia 

EUGENOL 85 3 7 

MST 150 1 9 

MST tamponado 150 0 10 

 

 

4.1.1. Estudio de la eficacia del eugenol y del metanosulfonato de tricaína a 

concentraciones anestésicas en exposiciones repetidas 

 

Determinación del tiempo de inducción (etapa II.A) de la anestesia en 

exposiciones repetidas 

 

 En relación al tiempo de inducción, tanto en la segunda, como en la tercera 

exposición, los tiempos menores correspondieron a los peces tratados con eugenol 

85 ppm, seguidos de los tratados con MST tamponado 150 ppm, coincidiendo estos 

resultados con los obtenidos en la primera exposición (ver Tabla 7). Los mayores 

tiempos de inducción se correspondieron por tanto al grupo tratado con MST  

150 ppm (Tabla 11). Estas diferencias fueron estadísticamente significativas en 

ambas exposiciones (Figura 22). 

 

 

Tabla 11.- Tiempos de inducción (etapa II.A) en exposiciones repetidas (2ª y 3ª exposición) de 

peces cebra expuestos a diferentes preparaciones anestésicas: eugenol 85 ppm; MST  

150 ppm y MST tamponado 150 ppm. Los datos se expresan como la media ± SD, n=10. 

 

 
Concentración 

(ppm) 

2ª Exposición 

etapa II.A (s) 

3ª Exposición 

etapa II.A (s) 

EUGENOL 85 112.80 ± 12.34 108.40 ± 14.70 

MST 150 181.60 ± 38.02 182.10 ± 39.50 

MST tamponado 150 161.20 ± 33.49 160.70 ± 36.75 
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Figura 22.- Tiempos de inducción (etapa II.A) en exposiciones repetidas (2ª y 3ª exposición) 

de peces cebra expuestos a diferentes preparaciones anestésicas: eugenol 85 ppm; MST  

150 ppm y MST tamponado 150 ppm. Se representa la media ± SD, n=10. Diferentes letras 

indican diferencias significativas (P < 0.05). 2ª exposición: a) eugenol 85 ppm vs MST 

tamponado 150 ppm, b) eugenol 85 ppm vs MST 150 ppm. 3ª exposición: c) eugenol 85 ppm 

vs MST tamponado 150 ppm, d) eugenol 85 ppm vs MST 150 ppm. 

 

 

 

 

 Los tiempos de inducción obtenidos en las tres exposiciones a eugenol  

85 ppm mostraron una disminución progresiva (Tabla 12), encontrándose 

diferencias significativas entre tiempo de inducción de la primera exposición con los 

tiempos del segundo y tercer procedimiento anestésico. No obstante, los tiempos 

registrados en la segunda y en la tercera inducción no presentaron diferencias 

significativas (Figura 23). 

 

 Los valores de inducción de la exposición repetida a MST 150 ppm 

mostraron una ligera disminución de la primera a la segunda exposición, no 

apreciándose sin embargo, diferencias significativas entre los diferentes tiempos de 

inducción (Tabla 13 y Figura 24). 

 

 



 

 

                                                                                                                Resultados 

  

 

 

 

79 

Tabla 12.- Tiempos de inducción (etapa II.A) en exposiciones repetidas (1ª, 2ª y  

3ª exposición) de peces cebra expuestos a eugenol. Concentración anestésica (85 ppm). Los 

datos se expresan como la media ± SD, n=10. 

 

EUGENOL Etapa II.A (s) 

1ª Exposición 133.90 ± 13.36 

2ª Exposición 112.80 ± 12.34 

3ª Exposición 108.40 ± 14.70 

 

 

Figura 23.- Tiempos de inducción (etapa II.A) en exposiciones repetidas (1ª, 2ª y  

3ª exposición) de peces cebra expuestos a eugenol. Concentración anestésica (85 ppm). Se 

representa la media ± SD, n=10. Diferentes letras indican diferencias significativas (P < 0.05). 

a) 1ª exposición vs 2ª exposición, b) 1ª exposición vs 3ª exposición. 

 

 

 

 

 La exposición repetida evidenció, en el caso de los peces tratados con MST 

tamponado 150 ppm, una leve tendencia a disminuir el tiempo necesario para 

alcanzar la etapa II.A, no pudiéndose encontrar diferencias estadísticas 

significativas entre los tiempos de las sucesivas exposiciones (Tabla 14 y  

Figura 25). 
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Tabla 13.- Tiempos de inducción (etapa II.A) en exposiciones repetidas (1ª, 2ª y  

3ª exposición) de peces cebra expuestos a MST. Concentración anestésica (150 ppm). Los 

datos se expresan como la media ± SD, n=10. 

 

MST Etapa II.A (s) 

1ª Exposición 193.90 ± 34.41 

2ª Exposición 181.60 ± 38.02 

3ª Exposición 182.10 ± 39.50 

 

 

Figura 24.- Tiempos de inducción (etapa II.A) en exposiciones repetidas (1ª, 2ª y  

3ª exposición) de peces cebra expuestos a MST. Concentración anestésica (150 ppm). Se 

representa la media ± SD, n=10. No se aprecian diferencias significativas (P > 0.05). 

 

 

 

 

Evaluación de la profundidad del plano anestésico. Reflejo de punción en 

exposiciones repetidas 

 

 La valoración de la idoneidad del plano anestésico una vez alcanzada la 

etapa II.A de la anestesia, presentó una tendencia similar en las tres exposiciones, 

observándose un mayor número de respuestas positivas a la punción en el eugenol 
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85 ppm, mientras que el MST tamponado 150 ppm mantuvo el menor número de 

respuestas positivas. No obstante, las diferencias observadas en los distintos 

tratamientos no resultaron ser estadísticamente significativas (ver Tablas 8 y 15). 

 

 

Tabla 14.- Tiempos de inducción (etapa II.A) en exposiciones repetidas (1ª, 2ª y  

3ª exposición) de peces cebra expuestos a MST tamponado. Concentración anestésica  

(150 ppm). Los datos se expresan como la media ± SD, n=10. 

 

MST tamponado Etapa II.A (s) 

1ª Exposición 167.40 ± 32.44 

2ª Exposición 161.20 ± 33.49 

3ª Exposición 160.70 ± 36.75 

 

 

Figura 25.- Tiempos de inducción (etapa II.A) en exposiciones repetidas (1ª, 2ª y  

3ª exposición) de peces cebra expuestos a MST tamponado. Concentración anestésica  

(150 ppm). Se representa la media ± SD, n=10. No se aprecian diferencias significativas  

(P > 0.05). 
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Tabla 15.- Reflejo de punción en exposiciones repetidas (2ª y 3ª exposición) de peces cebra 

expuestos a diferentes preparaciones anestésicas: eugenol 85 ppm, MST 150 ppm y MST 

tamponado 150 ppm. 

 

 Concentración (ppm) 

2ª Exposición 
Reflejo de punción 

3ª Exposición 
Reflejo de punción 

Positivo Negativo Positivo Negativo 

EUGENOL 85 4 6 3 7 

MST 150 2 8 2 8 

MST tamponado 150 2 8 1 9 

 

 

Determinación del tiempo de recuperación (etapa III.R) de la anestesia en 

exposiciones repetidas 

 

 Una vez alcanzado el plano anestésico adecuado y transcurrido el tiempo 

de anestesia de 10 min, los animales se transfirieron al acuario de recuperación 

para determinar los tiempos de recuperación anestésica tras la segunda y la tercera 

exposición. Los peces que lograron tiempos más cortos de recuperación en ambas 

exposiciones fueron los del grupo de MST tamponado 150 ppm, concordando estos 

resultados con los de la primera exposición (ver Tabla 9). Los tiempos de 

recuperación del grupo MST 150 ppm fueron mayores en ambas exposiciones que 

en el MST tamponado. El grupo eugenol 85 ppm, registró los tiempos de 

recuperación más largos tanto en la segunda exposición como en la tercera. No 

siendo así en la primera, donde se registraron tiempos de recuperación intermedios 

entre el MST 150 ppm y el MST tamponado 150 ppm. Estas diferencias fueron 

estadísticamente significativas tanto en el segundo tratamiento como en el tercero 

(Tabla 16 y Figura 26). 

 

 Los tiempos de recuperación del grupo del eugenol mostraron una 

tendencia creciente en cada una de las repeticiones que se realizaron, siendo el 

tiempo registrado en la primera exposición el menor (Tabla 17), y existiendo 

diferencias significativas entre los tiempos de recuperación de las tres exposiciones 

(Figura 27). 
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Tabla 16.- Tiempos de recuperación (etapa III.R) en exposiciones repetidas (2ª y  

3ª exposición) de peces cebra expuestos a diferentes preparaciones anestésicas: eugenol  

85 ppm, MST 150 ppm y MST tamponado 150 ppm. Los datos se expresan como la  

media ± SD, n=10. 

 

 
Concentración 

(ppm) 

2ª Exposición 

etapa III.R (s) 

3ª Exposición 

etapa III.R (s) 

EUGENOL 85 551.70 ± 22.03 844.10 ± 24.26 

MST 150 328.20 ± 42.72 296.50 ± 33.59 

MST tamponado 150 255.30 ± 40.27 242.30 ± 32.05 

 

 

Figura 26.- Tiempos de recuperación (etapa III.R) en exposiciones repetidas (2ª y 3ª 

exposición) de peces cebra expuestos a diferentes preparaciones anestésicas: eugenol  

85 ppm, MST 150 ppm y MST tamponado 150 ppm. Se representa la media ± SD, n=10. 

Diferentes letras indican diferencias significativas (P < 0.05). 2ª exposición: a) MST 

tamponado 150 ppm vs MST 150 ppm, b) MST tamponado 150 ppm vs eugenol 85 ppm.  

3ª exposición: c) MST tamponado 150 ppm vs MST 150 ppm, d) MST tamponado 150 ppm vs 

eugenol 85 ppm. 
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Tabla 17.- Tiempos de recuperación (etapa III.R) en exposiciones repetidas (1ª, 2ª y  

3ª exposición) de peces cebra expuestos a eugenol. Concentración anestésica (85 ppm). Los 

datos se expresan como la media ± SD, n=10. 

 

EUGENOL Etapa III.R (s) 

1ª Exposición 367.30 ± 21.35 

2ª Exposición 551.70 ± 22.02 

3ª Exposición 844.10 ± 24.26 

 

 

Figura 27.- Tiempos de recuperación (etapa III.R) en exposiciones repetidas (1ª, 2ª y  

3ª exposición) de peces cebra expuestos a eugenol. Concentración anestésica (85 ppm). Se 

representa la media ± SD, n=10. Diferentes letras indican diferencias significativas (P < 0.05). 

a) 1ª exposición vs 2ª exposición, b) 1ª exposición vs 3ª exposición, c) 2ª exposición vs  

3ª exposición. 

 

 

 

 

 Por el contrario, los tiempos de recuperación con el MST mostraron un 

descenso en las sucesivas exposiciones, siendo en el tercer tratamiento donde se 

registró el menor tiempo de recuperación (Tabla 18). Se encontraron diferencias 
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estadísticas entre los tiempos de la tercera y la primera exposición, y entre la 

segunda y la primera exposición (Figura 28). 

 

 

Tabla 18.- Tiempos de recuperación (etapa III.R) en exposiciones repetidas (1ª, 2ª y  

3ª exposición) de peces cebra expuestos a MST. Concentración anestésica (150 ppm). Los 

datos se expresan como la media ± SD, n=10. 

 

MST Etapa III.R (s) 

1ª Exposición 421.10 ± 53.10 

2ª Exposición 328.20 ± 42.72 

3ª Exposición 296.50 ± 33.59 

 

 

Figura 28.- Tiempos de recuperación (etapa III.R) en exposiciones repetidas (1ª, 2ª y  

3ª exposición) de peces cebra expuestos a MST. Concentración anestésica (150 ppm). Se 

representa la media ± SD, n=10. Diferentes letras indican diferencias significativas (P < 0.05). 

a) 3ª exposición vs 1ª exposición, b) 2ª exposición vs 1ª exposición. 
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 Igualmente, la solución de MST tamponado 150 ppm registró una leve 

disminución de los tiempos de recuperación en las tres exposiciones realizadas 

(Tabla 19), no pudiéndose establecer diferencias significativas entre los tiempos 

obtenidos en la tercera inmersión y la segunda, aunque si se encontraron 

diferencias significativas entre el primer tratamiento con el segundo y el tercero 

(Figura 29). 

 

 

Tabla 19.- Tiempos de recuperación (etapa III.R) en exposiciones repetidas (1ª, 2ª y  

3ª exposición) de peces cebra expuestos a MST tamponado. Concentración anestésica  

(150 ppm). Los datos se expresan como la media ± SD, n=10. 

 

MST tamponado Etapa III.R (s) 

1ª Exposición 304.40 ± 37.05 

2ª Exposición 255.30 ± 40.27 

3ª Exposición 242.30 ± 32.04 

 

 

Figura 29.- Tiempos de recuperación (etapa III.R) en exposiciones repetidas (1ª, 2ª y  

3ª exposición) de peces cebra expuestos a MST tamponado. Concentración anestésica  

(150 ppm). Se representa la media ± SD, n=10. Diferentes letras indican diferencias 

significativas (P < 0.05). a) 2ª exposición vs 2ª exposición, b) 1ª exposición vs 3ª exposición. 

 

 



 

 

                                                                                                                Resultados 

  

 

 

 

87 

Evaluación postanestésica de los peces en exposiciones repetidas 

 

 En lo relativo al registro de presencia o ausencia (+ / -) de posibles 

alteraciones postanestésicas, el grupo del eugenol 85 ppm presentó mayor número 

de incidencias en todas las exposiciones, seguido del grupo MST 150 ppm, siendo 

el MST tamponado 150 ppm el que menor índice de alteraciones obtuvo  

(ver Tablas 10 y 20). Cabe destacar que durante los periodos de observación 

postanestésica de cada exposición no se registraron bajas en ninguno de los tres 

grupos anestésicos estudiados. 

 

 

Tabla 20.- Alteraciones postanestésicas en exposiciones repetidas (2ª y 3ª exposición) de 

peces cebra expuestos a diferentes preparaciones anestésicas: eugenol 85 ppm, MST  

150 ppm y MST tamponado 150 ppm. 

 

 
Concentración 

(ppm) 

2ª Exposición 
Alteraciones 

3ª Exposición 
Alteraciones 

Presencia Ausencia Presencia Ausencia 

EUGENOL 
 

85 3 7 4 6 

MST 
 

150 2 8 2 8 

MST 
tamponado 

150 1 9 1 9 

 

 

4.2. ESTUDIO DE LA EFICACIA DEL EUGENOL Y DEL METANOSULFONATO 

DE TRICAÍNA A CONCENTRACIONES EUTANÁSICAS EN EL PEZ CEBRA 

 

Determinación del tiempo de eutanasia (etapa IV.E) 

 

 El incremento de la concentración supuso un descenso de los tiempos de 

eutanasia tanto en el eugenol (250 y 350 ppm) (Figura 30), como en el MST  

(Figura 31) y en el MST tamponado (250, 500 y 750 ppm) (Figura 32), tal y como 

se muestra en la Tabla 21. Presentándose diferencias significativas entre las 

concentraciones mayores y las más bajas (Tabla 22). 
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Figura 30.- Tiempos de eutanasia (etapa IV.E) de peces cebra expuestos a diferentes 

preparaciones eutanásicas de eugenol (250 y 350 ppm). Se representa la media ± SD, n=10. 

Diferentes letras indican diferencias significativas (P < 0.05). a) eugenol 350 ppm vs eugenol 

250 ppm. 

 

 

 

 

Figura 31.- Tiempos de eutanasia (etapa IV.E) de peces cebra expuestos a diferentes 

preparaciones eutanásicas de MST (250, 500 y 750 ppm). Se representa la media ± SD, n=10. 

Diferentes letras indican diferencias significativas (P < 0.05). a) MST 750 ppm vs MST  

250 ppm, b) MST 750 ppm vs MST 500 ppm, c) MST 500 ppm vs MST 250 ppm. 

 

 

 

 



 

 

                                                                                                                Resultados 

  

 

 

 

89 

Figura 32.- Tiempos de eutanasia (etapa IV.E) de peces cebra expuestos a diferentes 

preparaciones eutanásicas de MST tamponado (250, 500 y 750 ppm). Se representa la  

media ± SD, n=10. Diferentes letras indican diferencias significativas (P < 0.05). a) MST 

tamponado 750 ppm vs MST tamponado 250 ppm, b) MST tamponado 750 ppm vs MST 

tamponado 500 ppm, c) MST tamponado 500 ppm vs MST tamponado 250 ppm. 

 

 

 

 

Tabla 21.- Tiempos de eutanasia (etapa IV.E) de peces cebra expuestos a diferentes 

preparaciones eutanásicas: eugenol (250 y 350 ppm), MST (250, 500 y 750 ppm) y MST 

tamponado (250, 500 y 750 ppm). Los datos se expresan como la media ± SD, n=10. 

 

 Concentración (ppm) 
Tiempo de eutanasia 

etapa IV.E (s) 

EUGENOL 
250 242 ± 15.65 

350 103 ± 13.90 

MST 

250 616 ± 40.67 

500 372.40 ± 36.84 

750 182.90 ± 44.28 

MST tamponado 

250 312.50 ± 57.57 

500 175 ± 42.93 

750 100.40 ± 36.60 
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Tabla 22.- Comparación múltiple de los tiempos de eutanasia (etapa IV.E) de peces cebra 

expuestos a diferentes preparaciones eutanásicas: eugenol (250 y 350 ppm), MST (250, 500 y 

750 ppm) y MST tamponado (250, 500 y 750 ppm). Se representa la media ± SD, n=10. 

Diferentes asteriscos indican diferencias significativas (P < 0.05). 

 

 

Eugenol 

250 

ppm 

Eugenol 

350 

ppm 

MST 

250 

ppm 

MST 

500 

ppm 

MST 

750 

ppm 

MST 

tamponado 

250 ppm 

MST 

tamponado 

500 ppm 

MST 

tamponado 

750 ppm 

Eugenol 

250 ppm 
 ** ** ** ** ** * ** 

Eugenol 

350 ppm 
**  ** ** ** ** ** NS 

MST  

250 ppm 
** **  ** ** ** ** ** 

MST  

500 ppm 
** ** **  ** ** ** ** 

MST  

750 ppm 
** ** ** **  ** ** ** 

MST 

tamponado 

250 ppm 

** ** ** ** **  ** ** 

MST 

tamponado 

500 ppm 

* ** ** ** ** **  ** 

MST 

tamponado 

750 ppm 

** NS ** ** ** ** **  

 
NS: No existen diferencias significativas entre ambos grupos 

* Existen diferencias significativas entre ambos grupos (P=0.001) 

** Existen diferencias significativas entre ambos grupos (P=0.000) 

 
 

 Como se muestra en la Figura 33, en todas las concentraciones de MST 

estudiadas los peces alcanzaron en un menor tiempo la etapa IV.E con la solución 

tamponada de MST, que los eutanasiados con MST sin tamponar (ver Tabla 21). 

 

 Estas diferencias se constataron como estadísticamente significativas en 

todos los grupos (ver Tabla 22 y Figura 34). 
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Figura 33.- Tiempos de eutanasia (etapa IV.E) de peces cebra expuestos a diferentes 

preparaciones eutanásicas de MST (250, 500 y 750 ppm) y de MST tamponado (250, 500 y 

750 ppm). Se representa la media ± SD, n=10.  

 

 

 

 

Figura 34.- Tiempos de eutanasia (etapa IV.E) de peces cebra expuestos a diferentes 

preparaciones eutanásicas de MST (250, 500 y 750 ppm) y de MST tamponado (250, 500 y 

750 ppm). Se representa la media ± SD, n=10. Diferentes letras indican diferencias 

significativas (P < 0.05). a) MST tamponado 250 ppm vs MST 250 ppm, b) MST tamponado 

500 ppm vs MST 500 ppm, c) MST tamponado 750 ppm vs MST  750 ppm. 
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 Comparativamente, los tiempos de eutanasia registrados en los peces 

expuestos a eugenol 250 ppm fueron menores que los obtenidos en los grupos MST 

250 y 500 ppm, excepto los eutanasiados con MST 750 ppm, que alcanzaron la 

etapa IV.E en menor tiempo (ver Tabla 21), encontrándose diferencias significativas 

(ver Tabla 22 y Figura 35). Para el grupo eugenol 350 ppm se registró un tiempo de 

eutanasia menor que los obtenidos en todos los grupos estudiados de MST  

(ver Tabla 21). En todos los casos se encontraron diferencias significativas  

(ver Tabla 22 y Figura 36). 

 

 

Figura 35.- Tiempos de eutanasia (etapa IV.E) de peces cebra expuestos a diferentes 

preparaciones eutanásicas: eugenol (250 ppm) y MST (250, 500 y 750 ppm). Se representa la 

media ± SD, n=10. Diferentes letras indican diferencias significativas (P < 0.05). a) eugenol 

250 ppm vs MST 250 ppm, b) eugenol 250 ppm vs MST 500 ppm, c) MST 750 ppm vs 

eugenol 250 ppm. 

 

 

 

 

 En relación al MST tamponado, los peces eutanasiados con eugenol  

250 ppm alcanzaron antes la etapa IV.E que los peces expuestos a la misma 

concentración de solución tamponada de MST. Sin embargo, los peces tratados con 

MST tamponado 500 y 750 ppm presentaron una eutanasia más rápida  

(ver Tabla 21), siendo todas estas diferencias estadísticamente significativas  

(ver Tabla 22 y Figura 37).  
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Figura 36.- Tiempos de eutanasia (etapa IV.E) de peces cebra expuestos a diferentes 

preparaciones eutanásicas: eugenol (350 ppm) y MST (250, 500 y 750 ppm). Se representa la 

media ± SD, n=10. Diferentes letras indican diferencias significativas (P < 0.05). a) eugenol 

350 ppm vs MST 250 ppm, b) eugenol 350 ppm vs MST 500 ppm, c) eugenol 350 ppm vs 

MST 750 ppm. 

 

 

 

 

Figura 37.- Tiempos de eutanasia (etapa IV.E) de peces cebra expuestos a diferentes 

preparaciones eutanásicas: eugenol (250 ppm) y MST tamponado (250, 500 y 750 ppm). Se 

representa la media ± SD, n=10. Diferentes letras indican diferencias significativas (P < 0.05). 

a) eugenol 250 ppm vs MST tamponado 250 ppm, b) MST tamponado 500 ppm vs eugenol 

250 ppm, c) MST tamponado 750 ppm vs eugenol 250 ppm. 
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 El eugenol 350 ppm registró tiempos de eutanasia menores que los 

obtenidos en los distintos grupos de MST tamponado (ver Tabla 21). Encontrándose 

diferencias significativas entre todos los grupos, excepto con el de MST tamponado 

750 ppm (ver Tabla 22 y Figura 38). 

 

 

Figura 38.- Tiempos de eutanasia (etapa IV.E) de peces cebra expuestos a diferentes 

preparaciones eutanásicas: eugenol (350 ppm) y MST tamponado (250, 500 y 750 ppm). Se 

representa la media ± SD, n=10. Diferentes letras indican diferencias significativas (P < 0.05). 

a) eugenol 350 ppm vs MST tamponado 250 ppm, b) eugenol 350 ppm vs MST tamponado 

500 ppm. 

 

 

 

 

4.3. ESTUDIO HISTOPATOLÓGICO ESTRUCTURAL Y ULTRAESTRUCTURAL 

EN EL PEZ CEBRA TRAS EXPOSICIÓN A EUGENOL / METANOSULFONATO 

DE TRICAÍNA A CONCENTRACIONES ANESTÉSICAS / EUTANÁSICAS 

 

4.3.1. Observaciones macroscópicas 

 

 Durante la necropsia de los peces, no se apreciaron alteraciones 

macroscópicas en la evaluación externa, ni en los grupos control, ni en los grupos 

tratados. En lo que respecta a la observación macroscópica de los órganos, se 

observó un marcado enrojecimiento de los arcos branquiales en los grupos 
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eutanásicos, acentuándose éste en las concentraciones más altas. El resto de 

órganos mostraban un aspecto aparentemente normal. En los grupos control y en 

los grupos anestésicos todos los órganos presentaron un aspecto aparentemente 

normal (Tabla 23). 

 

 

Tabla 23.- Principales hallazgos patológicos descritos en los peces cebra expuestos tanto a 

concentraciones anestésicas, como a concentraciones eutanásicas y grupos control. Se 

representa distintos grados de alteración anatomopatológica. 

 

Lesiones Control 

EUGENOL 

(ppm) 
MST (ppm) MST tamponado (ppm) 

85  250  350  150  250  500  750  150  250  500  750  

BRANQUIAS 

Hiperemia / 

inflamación 
0 + + ++ + + ++ +++ + + ++ ++ 

Edema 0 0 0 + + + ++ +++ + + ++ ++ 

Hemorragia 0 0 + ++ + + ++ +++ 0 + + ++ 

Degeneración 

tisular 
0 0 0 + 0 + ++ +++ 0 0 + + 

TEJIDO NERVIOSO 

Edema 0 + ++ +++ 0 + + ++ 0 + + ++ 

Degeneración 

neuronal 
0 0 + +++ 0 + ++ +++ 0 0 + ++ 

Necrosis 0 0 ++ +++ 0 0 0 0 0 0 0 0 

CORAZÓN 

Edema 0 0 + ++ 0 0 + + 0 0 0 + 

HEPATOPÁNCREAS 

Degeneración 

glucogénica 
0 0 0 + 0 + + ++ 0 0 + + 

INTESTINO 

Edema 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

RIÑÓN 

Glomerulopatía 0 0 0 ++ 0 0 + + 0 0 0 0 

 
0: No se evidencia alteración 

+ Alteración leve 

++ Alteración moderada 

+++ Alteración severa 
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4.3.2. Observaciones estructurales y ultraestructurales 

 

 A continuación se describen los principales hallazgos patológicos 

encontrados a nivel estructural y ultraestructural en los grupos control, así como en 

los peces expuestos tanto a dosis anestésicas, como a concentraciones eutanásicas 

(ver Tabla 23). 

 

4.3.2.1. Grupos control 

 

Los peces de los distintos grupos control no mostraron alteraciones en 

ninguna de las muestras estudiadas. En las branquias no se observaron 

modificaciones de la estructura branquial, tanto al microscopio óptico (MO), como al 

microscopio electrónico (ME). Pudimos comprobar que la morfología de los 

filamentos y de las lamelas mostraba un tejido respiratorio normal, con las luces de 

los capilares dilatados y con sus envueltas aparentes en todos los grupos control 

evaluados (Figura 39: A, B y C). En relación al tejido nervioso, las neuronas 

radiculares de la médula espinal mostraban un aspecto aparentemente normal al 

observarse con ambas microscopias. (Figura 40: A y B). 

 

 Al observar el hepatopáncreas se apreció la clásica disposición de los 

hepatocitos en cordones hepáticos, con una estructura aparentemente normal, 

presentando abundantes organoides citoplasmáticos, retículos y mitocondrias 

(Figura 41a: A y B). En lo que respecta al riñón, se apreciaron correctamente las 

nefronas. Tanto el glomérulo, como el sistema tubular no mostraron alteraciones. Al 

ME se observaron glomérulos con la membrana basal, epitelio y podocitos 

aparentemente normales, así como los epitelios y luces de los túbulos (Figura 41a: 

C y D). A nivel cardiaco, los miocardiocitos y el tejido intersticial presentaron una 

apariencia aparentemente normal. Al ME se observaron las miofibrillas 

aparentemente normales con evidencia de las bandas escaleriformes formadas por 

desmosomas (Figura 41b: E y F). Finalmente, a nivel intestinal, tanto al MO, como 

al ME se evidenciaron enterocitos con microvillosidades muy desarrolladas y 

aparentemente normales (Figura 41b: G y H). 
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Figura 39.- Histopatología de branquias de pez cebra. Grupo control. A) Observación 

estructural (MO). Detalle de los filamentos branquiales (Fi) y lamelas (La) aparentemente 

normales. Barra, 100 µm. B) Observación ultraestructural (MEB). Detalle de los filamentos 

branquiales (Fi) y lamelas (La) aparentemente normales. Barras, 10 µm. C) Observación 

ultraestructural (MET). Detalle de filamento con condrocito (Cd) y lamelas con presencia de 

capilares (Cp) aparentemente normal. Barra, 10 µm. 
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Figura 40.- Histopatología de SN de pez cebra. Grupo control. A) Observación estructural 

(MO). Detalle de médula espinal. Neuronas radiculares (N) aparentemente normales. Barra, 

100 µm. B) Observación ultraestructural (MET). Detalle de médula espinal. Neuronas 

radicuares (N) aparentemente normales. Barras, 10 µm.  
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Figura 41a.- Histopatología de hepatopáncreas y riñón de pez cebra. Grupo control. A y B) 

Histopatología de hepatopáncreas de pez cebra. Grupo control. A) Observación estructural 

(MO). Cordones hepáticos normales, morfología poliédrica con núcleo central y citoplasma 

claro. Barra, 100 µm. B) Observación ultraestructural (MET). Detalle de hepatocito 

aparentemente normal, con organoides citoplasmáticos, retículos y mitocondrias. Barras,  

10 µm. C y D) Histopatología de riñón de pez cebra. Grupo control. C) Observación estructural 

(MO). Parénquima renal donde su estructura es aparentemente normal. Barra, 100 µm.  

D) Observación ultraestructural (MET). Detalle del glomérulo (Gl) con la membrana, el 

endotelio (Mb) y podocitos aparentemente normales (Po). Barra, 10 µm.  
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Figura 41b.- Histopatología de corazón e intestino de pez cebra. Grupo control. E y F) 

Histopatología de corazón de pez cebra. Grupo control. E) Observación estructural (MO). 

Detalle de fibras de corazón (Fc) aparentemente normales. Barra, 100 µm. F) Observación 

ultraestructural (MET). Fibras cardiacas (Fc), con estrías (Es) aparentemente normal. Barra, 

10 µm. G y H) Histopatología de intestino de pez cebra. Grupo control. G) Observación 

estructural (MO). Vellosidades (Ve) aparentemente normales con enterocitos aparentemente 

normales. Barra, 100 µm. H) Observación ultraestructural (MET). Enterocitos (En) con 

abundantes microvillosidades (Mi) aparentemente normales. Barra, 10 µm. 
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4.3.2.2. Grupos anestesia 

 

Eugenol 

 

 En los peces anestesiados con eugenol prácticamente fue nulo el cuadro 

lesional.  

 

 Las branquias presentaban un aspecto similar al de los grupos control, 

excepto zonas hiperémicas aisladas (Figura 42: A, B y C).  

 

 A nivel nervioso no existieron modificaciones en la médula espinal, 

únicamente se observaron pequeñas regiones edematizadas en ésta (Figura 43:  

A y B). 

 

 Con las observaciones realizadas, tanto al MO, como al ME, se comprobó 

que el resto de órganos examinados (hepatopáncreas, riñón, corazón e intestino) se 

presentaban aparentemente normales (Figura 44a: A, B, C y D; Figura 44b: E, F, G 

y H). 
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Figura 42.- Histopatología de branquias de pez cebra. Grupo anestesia eugenol (85 ppm).  

A) Observación estructural (MO). Detalle de los filamentos branquiales (Fi) y arco branquial 

(AB) aparentemente normales. Barra, 100 µm. B) Observación ultraestructural (MEB). Detalle 

de los filamentos branquiales (Fi) y lamelas (La) aparentemente normales. Barras, 10 µm.  

C) Observación ultraestructural (MET). Detalle de filamento con condrocito (Cd), lamelas con 

presencia de capilares (Cp) y barrera respiratoria (círculo) aparentemente normal. Barra,  

10 µm. 
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Figura 43.- Histopatología de SN de pez cebra. Grupo anestesia eugenol (85 ppm).  

A) Observación estructural (MO). Detalle de médula espinal. Neuronas radiculares (N) 

aparentemente normales. Barra, 100 µm. B) Observación ultraestructural (MET). Detalle de 

médula espinal. Neuronas radicuares (N) aparentemente normales. Barras, 10 µm.  
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Figura 44a.- Histopatología de hepatopáncreas y riñón de pez cebra. Grupo anestesia 

eugenol (85 ppm). A y B) Histopatología de hepatopáncreas de pez cebra. Grupo anestesia 

eugenol (85 ppm). A) Observación estructural (MO). Cordones hepáticos normales (He), 

morfología poliédrica con núcleo central y citoplasma claro. Parénquima pancreático 

aparentemente normal (Pa). Barra, 100 µm. B) Observación ultraestructural (MET). Detalle de 

hepatocito (He) aparentemente normal, con organoides citoplasmáticos, retículos y 

mitocondrias. Barras, 10 µm. C y D) Histopatología de riñón de pez cebra. Grupo anestesia 

eugenol (85 ppm). C) Observación estructural (MO). Parénquima renal donde su estructura es 

aparentemente normal. Barra, 100 µm. D) Observación ultraestructural (MET). Detalle del 

parénquima renal con la membrana basal (Mb) y túbulos aparentemente normales (Tu). Barra, 

10 µm.  
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Figura 44b.- Histopatología de corazón e intestino de pez cebra. Grupo anestesia eugenol  

(85 ppm). E y F) Histopatología de corazón de pez cebra. Grupo anestesia eugenol (85 ppm). 

E) Observación estructural (MO). Detalle de fibras de corazón (Fc) aparentemente normales. 

Barra, 100 µm. F) Observación ultraestructural (MET). Fibras cardiacas (Fc), con estrias (Es) 

aparentemente normal. Barra, 10 µm. G y H) Histopatología de intestino de pez cebra. Grupo 

anestesia eugenol (85 ppm). G) Observación estructural (MO). Vellosidades (Ve) 

aparentemente normales con enterocitos aparentemente normales. Barra, 100 µm.  

H) Observación ultraestructural (MET). Enterocitos (En) con abundantes microvillosidades (Mi) 

aparentemente normales. Barra, 10 µm. 
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Metanosulfonato de tricaína 

 

 Los peces anestesiados con MST no mostraron cambios morfológicos 

significativos en los tejidos de los diferentes órganos evaluados. 

 

 Al MO se apreció en las branquias una estructura similar al grupo control en 

los componentes esqueléticos cartilaginosos del arco branquial, presentando un 

amplio desarrollo de los filamentos branquiales y lamelas, con una morfología 

aparentemente normal, salvo algunas zonas hiperémicas y edematizadas con 

pequeñas hemorragias aisladas no destacables. Las células de revestimientos eran 

continuas y planas, destacándose las células de los pilares y las lagunillas. Las 

células del cloro mantenían sus abundantes mitocondrias y apenas se presentaban 

células mucosas (Figura 45: A, B y C). 

 

 El MO, así como el ME, evidenciaron a nivel nervioso que las células 

radiculares no mostraban modificaciones aparentes, no apreciándose edemas 

(Figura 46: A y B). 

 

 Tanto el hepatopáncreas, el riñón, el corazón, como el intestino no 

mostraron alteraciones destacables. (Figura 47a: A, B, C y D; Figura 47b: E, F,  

G y H). 
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Figura 45.- Histopatología de branquias de pez cebra. Grupo anestesia MST (150 ppm).  

A) Observación estructural (MO). Detalle de los filamentos branquiales (Fi) y lamelas (La) 

hiperémicos (flechas). Barra, 100 µm. B) Observación ultraestructural (MEB). Detalle de los 

filamentos branquiales (Fi) y lamelas (La) aparentemente normales. Barras, 10 µm.  

C) Observación ultraestructural (MET). Detalle de filamento ligeramente hiperémico con 

presencia de capilares (Cp). Barra, 10 µm. 
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Figura 46.- Histopatología de SN de pez cebra. Grupo anestesia MST (150 ppm).  

A) Observación estructural (MO). Detalle de médula espinal (ME) aparentemente normales. 

Barra, 100 µm. B) Observación ultraestructural (MET). Detalle de médula espinal. Neuronas 

radicuares (N) aparentemente normales. Barras, 10 µm.  
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Figura 47a.- Histopatología de hepatopáncreas y riñón de pez cebra. Grupo anestesia MST 

(150 ppm). A y B) Histopatología de hepatopáncreas de pez cebra. Grupo anestesia MST  

(150 ppm). A) Observación estructural (MO). Cordones hepáticos normales (He), morfología 

poliédrica con núcleo central y citoplasma claro. Barra, 100 µm. B) Observación 

ultraestructural (MET). Detalle de hepatocito (He) aparentemente normal. Barras, 10 µm.  

C y D) Histopatología de riñón de pez cebra. Grupo anestesia MST (150 ppm).  

C) Observación estructural (MO). Parénquima renal donde la estructura de los glomérulos (Gl) 

y túbulos (Tu) son aparentemente normales. Barra, 100 µm. D) Observación ultraestructural 

(MET). Detalle del parénquima renal con la presencia de túbulos aparentemente normales 

(Tu) y abundantes mitocondrias (Mi). Barra, 10 µm.  
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Figura 47b.- Histopatología de corazón e intestino de pez cebra. Grupo anestesia MST  

(150 ppm). E y F) Histopatología de corazón de pez cebra. Grupo anestesia MST (150 ppm). 

E) Observación estructural (MO). Detalle de fibras de corazón (Fc) aparentemente normales. 

Barra, 100 µm. F) Observación ultraestructural (MET). Detalle de fibras cardiacas con estrías 

(Es) aparentemente normales. Barra, 10 µm. G y H) Histopatología de intestino de pez cebra. 

Grupo anestesia MST (150 ppm). G) Observación estructural (MO). Vellosidades (Ve) 

aparentemente normales con enterocitos aparentemente normales. Barra, 100 µm.  

H) Observación ultraestructural (MET). Enterocitos (En) con abundantes microvillosidades (Mi) 

aparentemente normales. Barra, 10 µm. 
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Metanosulfonato de tricaína tamponado 

 

 En los peces anestesiados con MST tamponado no se apreciaron lesiones 

orgánicas definidas, evidenciándose sólo algunas zonas con una pequeña 

hiperemia pasiva reversible. 

 

 En el tejido branquial se describió una leve hiperemia capilar y edema, 

siendo todos sus componentes celulares aparentemente normales (Figura 48:  

A, B y C). 

 

 No se apreciaron alteraciones ni en las neuronas radiculares ni en el 

neuropilo (Figura 49: A y B). 

 

 Tampoco se evidenciaron modificaciones relevantes en el hepatopáncreas, 

riñón, corazón ni en intestino (Figura 50a: A, B, C y D; Figura 50b: E, F, G y H). 
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Figura 48.- Histopatología de branquias de pez cebra. Grupo anestesia MST tamponado  

(150 ppm). A) Observación estructural (MO). Detalle de los filamentos branquiales (Fi) y arco 

branquial (AB) aparentemente normales. Barra, 100 µm. B) Observación ultraestructural 

(MEB). Detalle de las lamelas (La) aparentemente normales. Barras, 10 µm. C) Observación 

ultraestructural (MET). Detalle de filamento con condrocito (Cd) y lamelas con presencia de 

capilares (Cp) aparentemente normales. Barra, 10 µm. 
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Figura 49.- Histopatología de SN de pez cebra. Grupo anestesia MST tamponado (150 ppm). 

A) Observación estructural (MO). Detalle de médula espinal. Neuronas radiculares (N) 

aparentemente normales. Barra, 100 µm. B) Observación ultraestructural (MET). Detalle de 

médula espinal. Neuronas radicuares (N) aparentemente normales. Barras, 10 µm.  

 

A)

B)

N

N

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                                                                                                                Resultados 

  

 

 

 

114 

Figura 50a.- Histopatología de hepatopáncreas y riñón de pez cebra. Grupo anestesia MST 

tamponado (150 ppm). A y B) Histopatología de hepatopáncreas de pez cebra. Grupo 

anestesia MST tamponado (150 ppm). A) Observación estructural (MO). Cordones hepáticos 

con hepatocitos (He) aparentemente normales. Barra, 100 µm. B) Observación ultraestructural 

(MET). Detalle de hepatocito (He) aparentemente normal, con organoides citoplasmáticos, 

retículos y mitocondrias. Barras, 10 µm. C y D) Histopatología de riñón de pez cebra. Grupo 

anestesia MST tamponado (150 ppm). C) Observación estructural (MO). Parénquima renal 

donde se observa una estructura aparentemente normal se sus túbulos (Tu) y glomérulos (Gl). 

Barra, 100 µm. D) Observación ultraestructural (MET). Detalle del parénquima renal con 

túbulos aparentemente normales (Tu) y (Mi). Barra, 10 µm. 
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Figura 50b.- Histopatología de corazón e intestino de pez cebra. Grupo anestesia MST 

tamponado (150 ppm). E y F) Histopatología de corazón de pez cebra. Grupo anestesia MST 

tamponado (150 ppm). E) Observación estructural (MO). Detalle de fibras de corazón (Fc) 

aparentemente normales. Barra, 100 µm. F) Observación ultraestructural (MET). Fibras 

cardiacas (Fc), con estrías (Es) aparentemente normal. Barra, 10 µm. G y H) Histopatología 

de intestino de pez cebra. Grupo anestesia MST tamponado (150 ppm). G) Observación 

estructural (MO). Vellosidades (Ve) aparentemente normales. Barra, 100 µm. H) Observación 

ultraestructural (MET). Enterocitos (En) con abundantes microvillosidades (Mi) aparentemente 

normales. Barra, 10 µm. 
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4.3.2.3. Grupos eutanasia 

 

 En los peces eutanasiados con eugenol 250 ppm, así como en los 

sacrificados con MST 250 500 ppm (solución tamponada y sin tamponar), se 

pudieron observar lesiones con escasa relevancia clínica, similares a las referidas 

en los grupos de anestesia. 

 

 No obstante, en los grupos eutanasiados con eugenol 350 ppm y con MST 

750 ppm — tamponado y sin tamponar — si se evidenciaron lesiones que por su 

importancia clínica y por su significancia procedemos a describir a continuación. 

 

Eugenol  

 

 El eugenol 350 ppm provocó fundamentalmente alteración a nivel branquial 

y graves lesiones de conjuntos neuronales. 

 

 Con el MO, a nivel branquial, tanto los filamentos como las lamelas 

primarias, se evidenciaron tumefactas, presentando interdigitaciones que se 

disponían a modo de mosaico. También se describió hiperemia activa generalizada 

con numerosas células de naturaleza exudativa e inflamatoria y abundantes zonas 

hemorrágicas. La tumefacción y desorganización de las lamelas, así como la 

presencia de células inflamatorias y hemorrágicas se detectó mayoritariamente en el 

MEB. No obstante, las lesiones más importantes se apreciaron con el MET, 

pudiendo observarse tumefacciones capilares con hiperemia y ligera 

desorganización de los componentes que forman la barrera respiratoria (Figura 51: 

A, B y C). 

 

 De todos los órganos estudiados en este grupo, el tejido nervioso es el que 

presentó mayor alteración. La zona más afectada se encontró en las zonas 

radiculares de la médula espinal, destacándose un fuerte edema generalizado y 

balonización de las neuronas motrices con pérdida de los grumos de Nissl. Al ME 

las neuronas mostraron zonas de extensa necrosis por coagulación, con una fuerte 

densificación del citoplasma y vacuolización generalizada del sistema membranoso, 
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presentando núcleos con bordes anfractuosos, dilatación de la envoltura nuclear y 

desnaturalización de la cromatina. Es de destacar el que no existiera movilización 

de la neuroglia (Figura 52: A y B). 

 

 En el parénquima hepático se mantuvo la estructura de los cordones 

hepáticos y apenas se mostraron modificaciones. También se apreció una cierta 

pérdida de glucógeno (Figura 53a: A y B). Al observar los riñones se evidenció que 

las nefronas se mantuvieron aparentemente normales, existiendo a nivel glomerular, 

glomerulopatia con dilataciones de la capsula de Bowmann (Figura 53a: C y D). En 

el corazón, las fibras cardíacas se mostraron normales, pudiéndose destacar un 

incipiente edema en el intersticio del miocardio (Figura 53b: E y F). Tanto la mucosa 

intestinal como las túnicas musculares se encontraron aparentemente normales 

(Figura 53b: G y H). 
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Figura 51.- Histopatología de branquias de pez cebra. Grupo eutanasia eugenol (350 ppm). 

A) Observación estructural (MO). Detalle de los filamentos branquiales (Fi) con las lamelas 

(La) desorganizadas, con descamaciones e hiperemia (flechas). Barra, 100 µm.  

B) Observación ultraestructural (MEB). Detalle de las lamelas (La) con abundantes células 

infiltrativas (círculo). Barras, 10 µm. C) Observación ultraestructural (MET). Detalle de 

filamento con hiperemia (Hi) y con presencia de capilares (Cp) de luces colapsadas. Barra,  

10 µm. 
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Figura 52.- Histopatología de SN de pez cebra. Grupo eutanasia eugenol (350 ppm).  

A) Observación estructural (MO). Detalle de médula espinal. Neuronas radiculares (N) con 

fenómenos de tigrolisis (Ti). Barra, 100 µm. B) Observación ultraestructural (MET). Detalle de 

médula espinal. Neuronas radicuares (N) con citoplasma vacuolizado (Va) y picnosis nuclear 

(Np). Barras, 10 µm.  
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Figura 53a.- Histopatología de hepatopáncreas y riñón de pez cebra. Grupo eutanasia 

eugenol (350 ppm). A y B) Histopatología de hepatopáncreas de pez cebra. Grupo eutanasia 

eugenol (350 ppm). A) Observación estructural (MO). Cordones hepáticos normales (He), 

morfología poliédrica con núcleo central y citoplasma claro. Parénquima pancreático 

aparentemente normal (Pa). Barra, 100 µm. B) Observación ultraestructural (MET). Detalle de 

hepatocito (He) aparentemente normal, con organoides citoplasmáticos, retículos y 

mitocondrias. Barras, 10 µm. C y D) Histopatología de riñón de pez cebra. Grupo eutanasia 

eugenol (350 ppm). C) Observación estructural (MO). Parénquima renal con túbulos (Tu) y 

glomérulos (Gl) aparentemente normales. Barra, 100 µm. D) Observación ultraestructural 

(MET). Detalle del glomérulo renal (Gl) con la membrana basal (Mb), podocitos (Po) y células 

endoteliales (Ce) aparentemente normales. Barra, 10 µm.  
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Figura 53b.- Histopatología de corazón e intestino de pez cebra. Grupo eutanasia eugenol 

(350 ppm). E y F) Histopatología de corazón de pez cebra. Grupo eutanasia eugenol  

(350 ppm). E) Observación estructural (MO). Detalle del miocardio con fibras cardiacas (Fc) 

aparentemente normales. Barra, 100 µm. F) Observación ultraestructural (MET). Detalle de 

fibra cardiaca (Fc) con estrías (Es) aparentemente normal. Barra, 10 µm. G y H) 

Histopatología de intestino de pez cebra. Grupo eutanasia eugenol (350 ppm).  

G) Observación estructural (MO). Vellosidades intestinales (Ve) aparentemente normales. 

Barra, 100 µm. H) Observación ultraestructural (MET). Enterocitos (En) con abundantes 

microvillosidades (Mi) aparentemente normales. Barra, 10 µm. 
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Metanosulfonato de tricaína 

 

 En el grupo de MST 750 ppm destacó una fuerte alteración branquial y 

procesos degenerativos de las neuronas radiculares de la médula espinal.  

 

 En este grupo las branquias son el órgano que presentó mayor alteración. 

Al MO se detectó una acentuada desorganización, presentándose destrucción total 

de las lamelas, con hiperemia muy marcada, edema, exudado y extensas 

hemorragias. Las imágenes obtenidas corresponden a un grave shock  

vascular-tóxico. Al MEB se evidenció salida e infiltración de células sanguíneas y 

exudativas, junto con pérdida total de la estructuración normal. Se pudo apreciar en 

el MET graves alteraciones vasculares, principalmente a nivel capilar, con hiperemia 

generalizada y desestructuración de sus paredes y de las membranas respiratorias 

(Figura 54: A, B y C). 

 

 A nivel nervioso, en la zona radicular se apreció edema difuso, afectando 

tanto a las neuronas como al neuropilo. Al MO las neuronas mostraron 

degeneración tigroide, con homogeneización del pericarión y aumento nítido de la 

basofilia nuclear. También se registraron graves alteraciones ultraestructurales, 

como densificación del citoplasma neuronal por coagulación proteica (degeneración 

por coagulación). Todo el sistema vacuolar mostró una vacuolización evidente, 

destacando la picnosis nuclear con presencia de cromatina desnaturalizada, con 

gruesos grumos de heterocromatina y pérdida estructural del nucléolo. No se 

evidenció movilización de la neuroglía (Figura 55: A y B). 

 

 El hepatopáncreas apenas presentó modificaciones. Únicamente se 

describió una marcada movilización del glucógeno (Figura 56a: A y B). En los 

riñones, las nefronas se mostraron aparentemente normales, existiendo una leve 

dilatación de la cápsula de Bowmann (Figura 56a: C y D). En el corazón se 

evidenció edema en el tejido intersticial, no apreciándose modificaciones en las 

fibras cardiacas (Figura 56b: E y F). Finalmente, a nivel intestinal no se apreciaron 

alteraciones dignas de señalar (Figura 56b: G y H). 

 



 

 

                                                                                                                Resultados 

  

 

 

 

123 

Figura 54.- Histopatología de branquias de pez cebra. Grupo eutanasia MST (750 ppm).  

A) Observación estructural (MO). Detalle de los filamentos branquiales (Fi) desorganizados y 

lamelas (La) con descamaciones e hiperémicas (flechas). Barra, 100 µm. B) Observación 

ultraestructural (MEB). Detalle de los filamentos branquiales (Fi) y lamelas (La) con 

abundantes células infiltrativas (In). Barras, 10 µm. C) Observación ultraestructural (MET). 

Detalle de las lamelas (La) hiperémicas con presencia de capilares (Cp) con luces colapsadas. 

Barra, 10 µm. 
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Figura 55.- Histopatología de SN de pez cebra. Grupo eutanasia MST (750 ppm).  

A) Observación estructural (MO). Detalle de médula espinal con neuronas radiculares (N) con 

procesos de tigrolisis (Ti). Barra, 100 µm. B) Observación ultraestructural (MET). Detalle de 

médula espinal. Neuronas radicuares (N) con citoplasma vacuolizado (Va) y picnosis nuclear 

(Np). Barras, 10 µm.  

 

A)

B)

N

Ti

N

Va

Np

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                                                                                                                Resultados 

  

 

 

 

125 

Figura 56a.- Histopatología de hepatopáncreas y riñón de pez cebra. Grupo eutanasia MST 

(750 ppm). A y B) Histopatología de hepatopáncreas de pez cebra. Grupo eutanasia MST 

(750 ppm). A) Observación estructural (MO). Cordones hepáticos normales (He), morfología 

poliédrica con núcleo central y citoplasma claro. Barra, 100 µm. B) Observación 

ultraestructural (MET). Detalle de hepatocito (He) aparentemente normal. Barras, 10 µm.  

C y D) Histopatología de riñón de pez cebra. Grupo eutanasia MST (750 ppm).  

C) Observación estructural (MO). Parénquima renal donde la estructura de los glomérulos (Gl) 

y túbulos (Tu) son aparentemente normales. Barra, 100 µm. D) Observación ultraestructural 

(MET). Detalle del parénquima renal con la la presencia de túbulos aparentemente normales 

(Tu) y abundantes microvellosidades (Mi) en la zona apical de la célula. Barra, 10 µm.  
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Figura 56b.- Histopatología de corazón e intestino de pez cebra. Grupo eutanasia MST  

(750 ppm). E y F) Histopatología de corazón de pez cebra. Grupo eutanasia MST (750 ppm). 

E) Observación estructural (MO). Detalle del miocardio con las fibras cardiacas (Fc) 

aparentemente normales. Barra, 100 µm. F) Observación ultraestructural (MET). Detalle de 

fibras cardiacas con estrías (Es) aparentemente normales. Barra, 10 µm. G y H) 

Histopatología de intestino de pez cebra. Grupo eutanasia MST (750 ppm). G) Observación 

estructural (MO). Vellosidades intestinales (Ve) aparentemente normales. Barra, 100 µm.  

H) Observación ultraestructural (MET). Detalle de enterocitos (En) con abundantes 

microvillosidades (Mi) aparentemente normales. Barra, 10 µm. 
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Metanosulfonato de tricaína tamponado 

 

 A grandes rasgos, las lesiones que se evidenciaron en el grupo MST 

tamponado 750 ppm fueron similares a las del grupo MST 750 ppm, sólo que éstas 

presentaron menor grado de severidad. 

 

 En las branquias, los filamentos y las lamelas mantuvieron sus estructuras 

prácticamente normales, existiendo procesos hiperémicos en los grandes vasos de 

las lamelas principales. A nivel de los filamentos branquiales los capilares se 

mostraron hiperémicos, presentando en el tejido intersticial un edema incipiente. Se 

observaron algunas lamelas primarias basales rodeadas de una película basófila. 

 

 Al MEB destacó una tumefacción de las lamelas primarias, con ligera 

destrucción del tejido respiratorio. Al MET se evidenció un aumento de las luces 

capilares con presencia de glóbulos rojos, manteniéndose los componentes de la 

barrera respiratoria (Figura 57: A, B y C). 

 

 El tejido nervioso presentó edema difuso en la zona radicular de la médula 

espinal, destacándose el hecho de que se mantuvieran los gránulos de Nissl. 

Algunas neuronas mostraron cierta degeneración tigroide, con homogeneización del 

pericarión. No se apreciaron reacciones neurogliales (Figura 58: A y B). 

 

 El hepatopáncreas, aparentemente no mostró modificaciones estructurales 

ni de los hepatocitos. En relación a las células hepáticas, se apreció cierta 

movilización de glucógeno (Figura 59a: A y B). Las nefronas estudiadas en el 

parénquima renal eran aparentemente normales, tanto en el glomérulo como en el 

sistema tubular (Figura 59a: C y D). En el corazón, la estructura del miocardio 

mostró un aspecto aparentemente normal (Figura 59b: E y F). A nivel intestinal no 

se observaron alteraciones relevantes (Figura 59b: G y H). 
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Figura 57.- Histopatología de branquias de pez cebra. Grupo eutanasia MST tamponado  

(750 ppm). A) Observación estructural (MO). Detalle de los filamentos branquiales (Fi) y 

lamelas (La) estructurados con edemas e hiperémicas (flechas). Barra, 100 µm.  

B) Observación ultraestructural (MEB). Detalle de los filamentos branquiales (Fi) normales y 

lamelas (La) tumefactas. Barras, 10 µm. C) Observación ultraestructural (MET). Detalle de las 

lamelas (La) hiperémicas (Hi) con capilares (Cp) con luces dilatadas. Barra, 10 µm. 
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Figura 58.- Histopatología de SN de pez cebra. Grupo eutanasia MST tamponado (750 ppm). 

A) Observación estructural (MO). Detalle de médula espinal con neuronas radiculares (N) 

aparentemente normales. Barra, 100 µm. B) Observación ultraestructural (MET). Detalle de 

médula espinal. Neuronas radicuares (N) con aparentemente normales. Barras, 10 µm.  
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Figura 59a.- Histopatología de hepatopáncreas y riñón de pez cebra. Grupo eutanasia MST 

tamponado (750 ppm). A y B) Histopatología de hepatopáncreas de pez cebra. Grupo 

eutanasia MST tamponado (750 ppm). A) Observación estructural (MO). Cordones hepáticos 

normales (He), morfología poliédrica con núcleo central y citoplasma claro. Barra, 100 µm.  

B) Observación ultraestructural (MET). Detalle de hepatocito (He) aparentemente normal. 

Barras, 10 µm. C y D) Histopatología de riñón de pez cebra. Grupo eutanasia MST tamponado 

(750 ppm). C) Observación estructural (MO). Parénquima renal donde la estructura de los 

glomérulos (Gl) y túbulos (Tu) son aparentemente normales. Barra, 100 µm. D) Observación 

ultraestructural (MET). Detalle del glomérulo renal (Gl) con membrana basal (Mb), células 

epiteliales (Ce) y podocitos (Po) aparentemente normales. Barra, 10 µm.  
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Figura 59b.- Histopatología de corazón e intestino de pez cebra. Grupo eutanasia MST 

tamponado (750 ppm). E y F) Histopatología de corazón de pez cebra. Grupo eutanasia MST 

tamponado (750 ppm). E) Observación estructural (MO). Detalle del miocardio con las fibras 

cardiacas (Fc) aparentemente normales. Barra, 100 µm. F) Observación ultraestructural 

(MET). Detalle de fibras cardiacas con estrías (Es) aparentemente normales. Barra, 10 µm.  

G y H) Histopatología de intestino de pez cebra. Grupo eutanasia MST tamponado (750 ppm). 

G) Observación estructural (MO). Vellosidades intestinales (Ve) aparentemente normales. 

Barra, 100 µm. H) Observación ultraestructural (MET). Detalle de enterocitos (En) con 

abundantes microvillosidades (Mi) aparentemente normales. Barra, 10 µm. 
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5.- Discusión 

 

 

 

 El objetivo de este trabajo consistió en el estudio de la eficacia del eugenol 

y del MST (MS-222) como agentes anestésicos y eutanásicos en el pez cebra como 

modelo experimental. Para ello se determinaron los tiempos de los diferentes 

estadios de la anestesia (inducción y recuperación), la evaluación de la profundidad 

del plano anestésico y la evaluación postanestésica de los peces en exposiciones 

repetidas a MST o eugenol, así como el tiempo de eutanasia. Posteriormente se 

realizó el estudio histopatológico a nivel estructural y ultraestructural para determinar 

los efectos derivados de la acción de dichos productos que pudieran enmascarar los 

resultados experimentales. 

 

 Para facilitar y hacer más ágil la discusión de los principales resultados 

obtenidos, ésta se realizará según el esquema que se indica a continuación: 

 

5.1.- Estudio de la eficacia del eugenol y del MST en exposiciones repetidas a 

concentraciones anestésicas en el pez cebra. En este apartado se comentará la 

elección de los anestésicos estudiados y la evaluación de la anestesia, atendiendo a 

la eficacia anestésica, a la determinación del tiempo de inducción (etapa II.A) y de 

recuperación (etapa III.R) de la anestesia, a la evaluación de la profundidad del 

plano anestésico, así como a la evaluación postanestésica de los peces. 
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5.2.- Estudio histopatológico estructural y ultraestructural en el pez cebra tras 

exposiciones repetidas a eugenol / MST a concentraciones anestésicas, donde se 

discutirán las observaciones macroscópicas, así como las observaciones 

estructurales y ultraestructurales de los distintos grupos de estudio a 

concentraciones anestésicas. 

 

5.3.- Estudio de la eficacia del eugenol y del MST a concentraciones eutanásicas en 

el pez cebra. En este punto se tratará la evaluación eutanásica atendiendo a la 

determinación del tiempo de eutanasia (etapa IV.E). 

 

5.4.- Estudio histopatológico estructural y ultraestructural en el pez cebra tras 

exposición a eugenol / MST a concentraciones eutanásicas, donde se evaluarán las 

observaciones tanto macroscópicas, como las estructurales y ultraestructurales de 

los distintos grupos de estudio a concentraciones eutanásicas. 

 

 

5.1. ESTUDIO DE LA EFICACIA DEL EUGENOL Y DEL METANOSULFONATO 

DE TRICAÍNA EN EXPOSICIONES REPETIDAS A CONCENTRACIONES 

ANESTÉSICAS EN EL PEZ CEBRA 

 

Evaluación de los anestésicos 

 

 El desarrollo de la evaluación anestésica en los peces se realizó siguiendo 

las pautas indicadas por McFarland (1959), Hikasa y cols. (1985), Iwama y cols. 

(1989), Cooke y cols. (2004) y Ross y Ross (2008). Para ello se comprobó que las 

características propias que definen cada uno de las diferentes etapas anestésicas 

en el pez cebra son aparentemente similares a las indicadas previamente por dichos 

autores. Por razones prácticas, y siguiendo los parámetros descritos por Cooke y 

cols. (2004) y Ross y Ross (2008), consideramos más útil definir sólo tres etapas de 

inducción y tres de recuperación. En este sentido definimos la etapa II.A de 

anestesia como aquella en la cual el animal presenta una pérdida total del equilibrio 

y del tono muscular, una baja frecuencia de movimientos operculares y unos reflejos 

espinales fuertemente atenuados o ausentes. Estas características son 
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comparables a las del estadio II definido por Iwama y cols. (1989), a las del IV y V 

definido por Summerfelt y Smith (1990) y a las del estadio IV definido por Hikasa y 

cols. (1985). Con respecto a los estadios de recuperación, la etapa III.R, 

caracterizada por la presencia de equilibrio y reflejo de huida y manifestación de un 

comportamiento similar al de preanestesia en los peces, es el equivalente a las 

etapas III y IV definidas por Hikasa y cols. (1985) y a las II y III definidas por Iwama 

y cols. (1989). En este trabajo se decidió utilizar como referencia la etapa II.A de 

anestesia, porque se comprobó que es suficiente para realizar la mayoría de los 

procedimientos de rutina propios de la investigación con peces. Asimismo, la  

etapa III.R fue la seleccionada para determinar el tiempo de recuperación de los 

peces. 

 

 El empleo de anestesia en la investigación con peces deriva de los 

diferentes protocolos experimentales, así como de las diversas rutinas de trabajo 

existentes (Bowser, 2001; Lewbart y cols., 2005). Esto hace que resulte fundamental 

estudiar los posibles efectos provocados por la exposición repetida de los peces a la 

solución anestésica. Con el fin de asemejar el procedimiento a las condiciones 

reales en la investigación con peces, se realizaron tres exposiciones anestésicas 

con un intervalo de 24 h, correspondiente al periodo de observación entre cada 

exposición, coincidiendo con lo sugerido por Sudagara y cols. (2009). 

 

 En lo que se refiere a las dosis de anestésicos empleadas en el estudio, la 

concentración de MST establecida coincide con la citada por Readman y cols. 

(2013) como dosis efectiva media en el pez cebra, así como también con los 

distintos estudios que señalan que en peces de laboratorio normalmente se emplea 

una concentración de 100 ppm (Iwama y Ackerman, 1994; Kreinberg, 2000; Neiffer y 

cols., 2009; Carter y cols., 2011; Pelkowski y cols., 2011; Readman y cols., 2013). 

Sin embargo, en el caso del eugenol, nos encontramos con mayor disparidad de 

concentraciones en función de la especie y escasas referencias a su uso. Esto 

último podría explicarse por el hecho de que la FDA / CVM no autoriza el eugenol 

para uso como anestésico en peces destinados al consumo humano o a 

alimentación animal (FDA, 2007).  
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 Las diferencias de concentración de eugenol en función del tamaño de la 

especie en cuestión pueden deberse a que tanto la inducción, como los tiempos de 

recuperación, están inversamente correlacionados con el peso corporal (Burka y 

cols., 1997). Este comportamiento de la anestesia con eugenol en los peces estaría 

relacionado con la alta captación y solubilidad de este agente a través de las 

branquias así como con la especie (Iversen y cols., 2003; Guénette y cols., 2007). 

Perdikaris y cols. (2010) mencionan que tanto en la inducción como en la 

recuperación de la anestesia es importante considerar la actividad respiratoria de la 

propia especie y la talla, debido a que en un organismo con mayor actividad 

respiratoria, como serían los peces de menor talla, se incrementará la captación de 

eugenol a través de las branquias, necesitando concentraciones mayores para 

obtener los tiempos de anestesia deseados. En general, las dosis óptimas de 

eugenol descritas por otros autores para inducir la anestesia en peces de talla 

pequeña, como en el caso del pez cebra, varían entre 50 y 100 ppm (Woody y cols., 

2002; Holloway y cols., 2004; Olivera y cols., 2008; Akbulut y cols., 2011; Readman 

y cols., 2013). 

 

Determinación del tiempo de inducción (etapa II.A) y de recuperación  

(etapa III.R) de la anestesia en exposiciones repetidas 

 

 A la concentración anestésica seleccionada para el estudio con el eugenol, 

se observó una disminución progresiva de los tiempos de inducción obtenidos en las 

tres exposiciones. Sin embargo, los tiempos de recuperación mostraron una 

tendencia creciente en cada una de las repeticiones que se realizaron. Dicha 

disminución de los tiempos de inducción se ha observado también en otros estudios 

realizados en otras especies como trucha arcoíris, matrincha, salmón, lubina 

(Dicentrarchus labrax), dorada (Sparus aurata), y carpa (Keene y cols., 1998; Inoue 

y cols., 2003; Iversen y cols., 2003; Mylonas y cols., 2005; Hajek y cols., 2006). 

Woody y cols. (2002) determinaron que el eugenol es útil como anestésico en el 

salmón rojo, obteniendo la etapa II.A de inducción anestésica con 80 ppm en menos 

de 3 min, y con recuperación anestésica en menos de 10 min, y sin registrar casos 

de mortalidad ante exposiciones de 15 min. También describen mayores tiempos de 

inducción a la anestesia para peces de mayor tamaño, aunque este factor no influyó 
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en la recuperación de la anestesia. Cunha y Rosa (2006) citan concentraciones de 

20 a 60 ppm de eugenol para la inmovilización de siete especies de peces 

tropicales, con periodos de inducción cortos y tiempos de recuperación que 

estuvieron directamente relacionados con la exposición al anestésico. De este 

modo, se ha establecido una correlación positiva entre la exposición continuada al 

eugenol y la reducción del tiempo de inducción, así como la prolongación de la 

recuperación (Soltani y cols., 2004; Cunha y Rosa, 2006), lo que explicaría la 

dinámica observada.  

 

 Además, se comprobó que los tiempos de inducción obtenidos fueron 

similares a los observados en matrincha, lubina y dorada (Inoue y cols., 2003; 

Mylonas y cols., 2005). Sin embargo, dichos tiempos fueron inferiores a los descritos 

en el salmón y en la carpa (Anderson y cols., 1997; Iversen y cols., 2003; Hajek y 

cols., 2006), y superiores a los observados en la trucha arcoíris (Keene y cols., 

1998). Durante la fase de inducción de la anestesia con eugenol se registró una 

hiperactividad inicial que puede atribuirse al propio anestésico, ya que el efecto del 

alcohol diluyente queda descartado, coincidiendo con lo descrito por Mylonas y cols. 

(2005). 

 

 Los resultados observados en nuestro estudio pueden entenderse a partir 

de la farmacocinética del eugenol, que a una concentración de 75 ppm presenta una 

vida media de 12 h en la sangre, lo que sugiere una acumulación en el organismo 

en caso de requerirse administraciones repetidas. La curva bifásica pone de 

manifiesto una circulación entero-hepática del eugenol que es característica de los 

componentes fenoles que son sometidos a la conjugación, lo que contribuye al 

mayor tiempo de eliminación del anestésico (Guénette y cols., 2007).  

 

 El efecto anestésico y analgésico del eugenol ha sido atribuido a su acción 

inhibitoria sobre los canales de Na
+
 (Park y cols., 2008) y Ca

2+
, especialmente los 

canales tipo N-calcio o High voltage activated calcium channel (HVACC), dado que 

bloquea la generación del potencial de acción y produce una disminución en la 

liberación de neurotransmisores dependientes de Na
+
 y Ca

2+
 en las terminaciones 

presinápticas neuronales (Lee y cols., 2005). De igual manera, se ha descrito que el 
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isoeugenol, componente del eugenol, bloquea la transmisión de la información 

sensorial al hipotálamo a partir de la interacción con neurotransmisores relacionados 

con la sensibilidad al dolor, el efecto agonista en GABA y antagonista del glutamato 

(NMDA) (Yang y cols., 2003; Lee y cols., 2005; Soriano-Ursúa y cols., 2009; 

Nikolaus y cols., 2010) (Figura 60). 

 

 

Figura 60.- Esquema simplificado de la estructura de los receptores GABAa y NMDA. Zonas 

de acción del eugenol. A) Efecto agonista sobre receptores ácido gamma-aminobutírico 

(GABAa). B) Efecto antagonista sobre receptores N-metil-D-aspartato (NMDA). Figuras 

adaptadas de Soriano-Ursúa y cols. (2009) (A) y Nikolaus y cols. (2010) (B). 

 

 

 

 

 Con respecto al MST, la evolución de los tiempos de inducción en las 

sucesivas exposiciones mostraron una ligera disminución. En lo que respecta a la 

recuperación, se registraron tiempos cada vez menores. Se han observado 

resultados similares en la carpa (Mattson y Riple 1989; Hseu y cols., 1998). Con la 

concentración evaluada, se consiguieron tiempos de inducción comparables a los 

indicados para el Pimephales promelas (familia Cyprinidae) (Mattson y Riple, 1989; 

Palić y cols., 2006), aunque con esta misma dosis en el bacalao (Gadus morhua) se 

obtuvieron tiempos de inducción superiores (Iversen y cols., 2003). Esto último 

http://es.wikipedia.org/wiki/Familia_%28biolog%C3%ADa%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Cyprinidae
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puede deberse a que al ser liposoluble, el MST puede requerir mayor tiempo de 

inducción y de recuperación en peces de gran tamaño o en hembras grávidas con 

un alto contenido de lípidos (Ross y Ross, 1999; Coyle y cols., 2004). Según 

describieron Robertson y cols. (1987), el incremento de la frecuencia opercular 

observado durante las primeras etapas de inducción anestésica resulta del 

incremento en plasma de cortisol. Igualmente, se ha demostrado que el MST 

produce una respuesta de estrés en la dorada cuando se emplea a dosis bajas 

(Molinero y González, 1995). 

 

 Según Cunha y Rosa (2006), el uso sistemático de un agente anestésico 

puede provocar un ligero incremento en la tolerancia al producto, lo cual explicaría 

la disminución observada en los tiempos de inducción en las sucesivas exposiciones 

anestésicas. El efecto inhibitorio sobre el SN está condicionado por la rápida 

difusión del MST a través de las branquias (Carter y cols., 2011; Weber, 2011). 

Debido a su rápida difusión y a que se metaboliza fácilmente, las concentraciones 

en sangre disminuirían si las dosis utilizadas no fueran lo suficientemente altas para 

superar la velocidad a la que la forma activa del fármaco se excreta del organismo, 

lo que coincide con lo expuesto por Weber (2011). Esto explicaría los cortos tiempos 

de recuperación obtenidos en nuestro estudio. 

 

 Investigaciones sobre el uso de anestésicos sintéticos muestran que las 

concentraciones necesarias para una anestesia efectiva son más elevadas que las 

observadas con anestésicos naturales, como el aceite de clavo, coincidiendo con los 

resultados obtenidos en nuestro estudio (Stockman y cols., 2012). Sin embargo se 

ha descrito que dosis altas de MST incrementan el riesgo de efectos secundarios 

adversos derivados de su uso, tales como hipoxia, hipercapnia y acidosis, causando 

hiperglucemia e incrementos de los valores de K
+
, Mg

2+
, hemoglobina y hematocrito 

(Valentincic y cols., 1994; Küçük, 2010). También puede desencadenar depresión 

cardiorrespiratoria y, eventualmente, la muerte a causa de los cambios 

hemodinámicos (Murray, 2002). Sladky y cols. (2001) describen que el efecto del 

incremento del hematocrito por la benzocaína (similar químicamente al MST) en la 

carpa se debe a la tumefacción de los eritrocitos y no a hipoxia o asfixia, pero que 



 

 

                                                                                                                  Discusión 

  

 

 

 

142 

los cambios neuroendocrinos que pueden producir hemoconcentración también 

dependen del tiempo de exposición a la sustancia. 

 

 Respecto a los tiempos registrados para los peces tratados con MST 

tamponado 150 ppm, los resultados obtenidos coinciden con la tendencia 

descendente evidenciada para el MST sin tamponar, aunque en todos los casos se 

observaron tiempos tanto de inducción como de recuperación menores que los 

registrados con la solución sin tamponar. Esto estaría relacionado con la 

disminución de la potencia del MST al disminuir el pH (Stockman y cols., 2012), ya 

que en medios ácidos con un pH igual o menor a 5.5, la porción de anestésico  

-tricaína está cargada positivamente, lo cual inhibe su difusión a través de la 

superficie branquial (Ross y Ross, 2008; Gressler y cols., 2012). Por otra parte, 

respecto al uso de soluciones tamponadas, cabe destacar que la salinidad aumenta 

la osmolaridad sanguínea y las concentraciones de electrolitos, impidiendo así que 

los organismos sufran una disfunción fisiológica y acelerando su metabolización 

(Tsuzuki y cols., 2001). De esta forma se explica que las soluciones de MST 

tamponadas con NaHCO3 presenten un tiempo de inducción más rápido, duradero y 

con tiempos de recuperación reducidos, tal y como muestran nuestros resultados, 

coincidiendo con varios autores (Davis y cols., 2008; Klein y Bradley, 2013). 

 

 A este respecto, existen estudios que describen la acidificación del agua 

(pH de 3.6 ± 0.2) con el uso del MST (Davis y cols., 2008). Ross y Ross (2008) 

describieron que sustancias alcalinas como el NaHCO3 podrían usarse para 

neutralizar el pH de las soluciones de MST en agua dulce. El efecto beneficioso de 

la solución salina se ha documentado en varias especies de peces y también ha 

sido propuesta como un mecanismo para la reducción del estrés en la cría de peces 

(Schreck y cols., 2001). En investigaciones realizadas con los aterínidos 

(Chirostoma spp) pescado blanco de Pátzcuaro (Chirostoma estor) y pejerrey 

(Odonthestes bonarensis), se observó que la solución salina reducía el estrés por la 

manipulación y además, disminuía las enfermedades y mejoraba el crecimiento y la 

supervivencia (Tsuzuki y cols., 2000; Tsuzuki y cols., 2001). Martínez-Palacios y 

cols. (2004) muestran que la salinidad del agua proporciona a los peces un medio 

más isotónico y equilibra el intercambio osmótico (Figura 61). Tsuzuki y cols. (2000) 
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y Tsuzuki y cols. (2001), señalan que la adición de tampones al medio contribuye a 

la adaptación fisiológica de los peces con factores tales como la reversión de los 

flujos de iones en las branquias, las tasas de producción de orina, la protección 

contra la disminución del pH de la sangre, el equilibrio osmótico y la reducción del 

cortisol y glucosa en el plasma. Por su parte, Constantinos y cols. (2005) mencionan 

que la edad y tamaño de los peces pueden afectar la respuesta al cambio de la 

salinidad. 

 

 

Figura 61.- Esquema simplificado del movimiento de agua y de iones en el pez cebra. Si la 

osmolaridad interna es mayor que la de su entorno, el agua penetra osmóticamente, mientras 

que los iones se eliminan por difusión. La captación de iones se realiza por medio de las 

células de cloro a nivel de las branquias, efectuándose la excreción de HCO3
- en intercambio 

de Cl- , así como la captación de Na+ (Klein y Bradley, 2013). 

 

 

 

 

 En general, se debe mantener el agua del acuario de anestesia en un 

intervalo de pH de 6 - 7.5 evitando así cambios perjudiciales en las funciones 

fisiológicas de acuerdo con Piper y cols. (2001), ya que en condiciones de pH bajo 

los trastornos en el equilibrio iónico y osmótico puede llevar a hemoconcentración 

(Burka y cols., 1997), aumento de la presión arterial (Hill y Forster, 2004), y 

supresión de la tasa metabólica (Pelster y Randall, 1998). Por otra parte, el uso de 

MST sin tamponar puede causar daños epidérmicos y lesiones cornéales en los 

peces (Davis y cols., 2008), así como hiperactividad y estrés en la inducción 

anestésica (Ross y Ross, 1999). 
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 La dosis de MST tamponado empleado (150 ppm) indujo a los peces cebra 

a un estado de anestesia profunda con recuperación corta, siendo útil para la 

manipulación de esta especie en el marcaje, biometría, aplicación medicamentos o 

toma de muestras.  

 

 Comparando el comportamiento del eugenol y del MST en pez cebra, se 

comprobó que en todos los casos, aunque con dinámicas diferentes, los tiempos de 

inducción siempre mostraron la misma tendencia, disminuyendo a medida que se 

repetía la exposición anestésica. Coincidiendo con lo expuesto por Cunha y Rosa 

(2006), como comentamos anteriormente, esta tendencia observada podría 

relacionarse al incremento en la tolerancia a un agente anestésico por exposición 

repetida. Los resultados obtenidos muestran que en todas las exposiciones los 

animales anestesiados con eugenol 85 ppm, alcanzaron la etapa II.A más 

rápidamente que los peces de los grupos de MST 150 ppm y MST tamponado  

150 ppm. 

 

 Tal como describe Ross y Ross (2008) el eugenol es más potente que otros 

anestésicos utilizados comúnmente en peces. Nuestros resultados coinciden con 

varios autores que han descrito tiempos cortos de inducción con eugenol (Munday y 

Wilson, 1997; Woody y cols., 2002), presentando eficacia a concentraciones más 

bajas que las requeridas con otros anestésicos de uso común (MST, benzocaína y 

2-fenoxietanol, etc.) (Sladky y cols., 2001; Ackerman y Bellwood, 2002; Pérez y 

cols., 2010). Así pues el MST ha sido eficiente como anestésico para matrincha en 

la concentración mínima de 150 ppm, con un tiempo aproximado de inducción de 

122 s (Valentincic y cols., 1994), mientras que otros autores describen anestesia en 

pacú (subfamilia Serrasalminae) con una concentración cinco veces menor de 

eugenol (30 mg / L) en un tiempo promedio de 50 s (Sladky y cols., 2001). Al 

comparar los resultados obtenidos de la anestesia continuada con estos dos 

agentes anestésicos en el pez cebra, con los descritos previamente en otras 

especies de peces, hay que tener en cuenta que las comparaciones son complejas 

y solo indicativas, dado que además de ser diferentes especies hay otros 

parámetros como el peso, el tamaño y la temperatura, que influyen en los tiempos 

de inducción y recuperación de un anestésico. Así por ejemplo, en el fletán 

http://es.wikipedia.org/wiki/Serrasalminae
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(Hippoglossus hippoglossus), se determinó como la menor dosis efectiva la de  

250 ppm para el MST (Malmstrøm y cols., 1993), concentración claramente superior 

a la utilizada por nosotros en el pez cebra, pero hay que considerar que en dicho 

trabajo el peso de los peces estaba en el rango de los 3 kg. 

 

 Por el contrario, se observaron diferencias notables entre los tiempos de 

recuperación de los agentes anestésicos evaluados, dado que para el eugenol éstos 

se incrementaron notablemente con la exposición repetida, y tanto para el MST 

como para el MST tamponado evidenciaron una marcada disminución en cada una 

de las sucesivas exposiciones. Además, comparativamente, el eugenol presentó en 

todas las exposiciones tiempos de recuperación más largos que los registrados para 

el MST tamponado. 

 

 Estas diferencias podría deberse por una parte, además de por la rápida 

difusión del MST a través de las branquias ya comentada (Carter y cols., 2011; 

Weber, 2011), a la disminución de los tiempos que los animales estuvieron en 

contacto con el anestésico en las exposiciones repetidas, lo cual explicaría una 

recuperación más rápida (Mylonas y cols., 2005). En este caso el tiempo de 

recuperación podría ser dependiente del tiempo de exposición al anestésico. Por 

otra parte, en relación al incremento de los tiempos de recuperación registrados con 

el eugenol tras la exposición repetida, destacar que estos hallazgos pueden tener su 

origen en la capacidad acumulativa del eugenol en los tejidos tras una exposición 

continua, incluso después de alcanzarse el equilibrio en sangre con el consecuente 

incremento en el tiempo de recuperación (Treves-Brown, 2000). En relación con 

este hecho, Keene y cols. (1998) justificaron los menores tiempos de recuperación 

para el MST frente al eugenol en base a su efecto antagónico sobre el sistema 

cardiorrespiratorio. 

 

 Aunque no se evaluó la seguridad de los anestésicos usados en las 

personas que los manipularon, se describe que el eugenol posee un mayor margen 

de seguridad comparándolo con el MST, pero son pocos los estudios al respecto 

(Argent, 2008; Sigma-Aldrich, 2008). En relación a otros agentes anestésicos, 

Velasco y cols. (2008) describen que la quinaldina y el 2-fenoxietanol son altamente 
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irritantes para la mucosa ocular y del tracto respiratorio. Por otro lado, Morton (1990) 

defiende que el uso sostenido y la exposición regular al 2-fenoxietanol provocan un 

síndrome neurofisiológico en los usuarios que no utilizan guantes protectores. En 

definitiva, el uso de cualquier sustancia química debe realizarse empleando siempre 

las normas de bioseguridad recomendadas para cada sustancia. 

 

Evaluación de la profundidad del plano anestésico. Reflejo de punción en 

exposiciones repetidas 

 

 Comparativamente, el grupo que presentó menor índice de respuestas 

positivas a la punción fue el del MST tamponado 150 ppm, frente al eugenol 85 ppm 

que registró el mayor número de respuestas reflejas positivas. 

 

 Para el eugenol, nuestros resultados coincidieron con lo observado por 

otros investigadores cuando lo estudiaron en el salmón rojo (Woody y cols., 2002). 

No obstante, otros autores que han estudiado el eugenol en la carpa dorada y en la 

anguila (Anguilla reinhardtii) no han observado la tendencia que hemos descrito 

(Weyl y cols., 1996; Walsh y Pease, 2002). Es evidente que cuando se comparan 

los resultados entre especies, estos son confusos y en algunos casos 

contradictorios y difíciles de explicar, aunque las diferencias interespecíficas son el 

primer aspecto a tener en cuenta para explicarlas. (Weyl y cols., 1996; Hoskonen y 

Pirhonen, 2004). Uno de los factores de mayor influencia relacionados con la 

respuesta a un fármaco es el tamaño del pez, se sabe que las branquias son la 

principal vía de entrada de los anestésicos en los peces (Giari y cols., 2007; Weber, 

2011; Sneddon, 2012), por lo que los cambios en la proporción del área de 

branquias o de la piel en relación al tamaño es un factor importante a tener en 

consideración (Stehly y Gingerich, 1999; Myszkowski y cols., 2003). 

 

 Las diferentes tendencias registradas en las respuestas del pez cebra a los 

anestésicos evaluados, sólo se pueden justificar por el hecho de que poseen 

diferentes farmacodinámicas y / o mecanismos de acción. En relación a esto, y 

aunque son pocos los trabajos al respecto de los dos fármacos estudiados, es el 

eugenol el que presenta mayor vida media (12 h), siendo la del MST de 4 h  
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(Hansen y cols., 2003; Inoue y cols., 2004; Guenette y cols., 2007), lo que pudiera 

justificar, al menos en parte, las diferencias encontradas dentro de una misma 

especie.  

 

 En cuanto al mecanismo de acción, se conoce que para ejercer su efecto 

los anestésicos generales pueden actuar sobre diferentes moléculas dianas, 

particularmente el GABA y receptores de glutamato, aunque también sobre canales 

iónicos y otros receptores (Hemmings y cols., 2005). Como ya hemos comentado, el 

MST y el eugenol pueden actuar bloqueando la transmisión nerviosa, el primero 

alterando las propiedades de apertura de los canales de Na
+
 dependientes del 

voltaje (Figura 62), y el segundo modificando las propiedades de apertura de 

canales de Na
+
, K

+
 y Ca

+2 
dependientes del voltaje fundamentalmente (Palmer y 

Mensinger, 2004; Li y cols., 2007; Fanning y cols., 2008).  

 

 

Figura 62.- Esquema simplificado de la acción inhibitoria del MST sobre los canales de Na+. 

El anestésico atraviesa la membrana en su forma no ionizada y una vez en el fluido 

intracelular se convierte en su forma ionizada (A) para poder bloquear el canal de Na+ desde 

su interior (B). Figura adaptada de Fanning y cols. (2008). 
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 Tomando en consideración estos hechos, parece muy probable que las 

diferentes respuestas en el pez cebra sólo se pueden justificar por la asociación de 

una serie de características y propiedades específicas para cada uno de estos 

anestésicos, entre las cuales las citadas diferencias entre sus distintos mecanismos 

de acción podrían jugar un papel fundamental (Aoshima y Hamamoto, 1999; Yang y 

cols., 2003).  

 

Evaluación postanestésica de los peces en exposiciones repetidas 

 

 En lo relativo al registro de posibles alteraciones postanestésicas, los peces 

expuestos al eugenol presentaron mayor número de incidencias en todas las 

exposiciones, siendo el MST tamponado 150 ppm la solución anestésica que menor 

índice de alteraciones obtuvo. Estos resultados guardan relación con lo descrito 

anteriormente, encontrándose una asociación directa entre el tiempo de 

recuperación y la aparición de alteraciones postanestésicas. Esta asociación puede 

establecerse basándose en lo propuesto por Pérez-Ribeiro y cols. (2010), quienes 

describen que el retraso en la recuperación anestésica de los animales puede 

causar daños al SNC, provocando alteraciones conductuales postanestésicas. 

 

 A pesar de que el eugenol se plantea como una alternativa para la sedación 

y anestesia de peces, debido a su escasa toxicidad asociada (Cooke y cols., 2004; 

Kildea y cols., 2004; Guénette y cols., 2007), existen estudios que señalan un bajo 

índice terapéutico dependiendo los resultados de la especie estudiada (Iversen y 

cols., 2003; Velísek y cols., 2006; Oliveira y cols., 2008). Así, en salmónidos se ha 

encontrado que bajas concentraciones de eugenol pueden ser tóxicas (Hussein y 

cols., 2000), mientras que los carácidos presentan mayor tolerancia (Naranjo y cols., 

2010). Además, como comentamos con anterioridad, el eugenol actúa inhibiendo el 

receptor NMDA del glutamato y es agonista del neurotransmisor (GABA), causando 

por tanto depresión del SNC (Sladky y cols., 2001), por lo que su toxicidad podría 

estar mediada por la fuerte depresión del centro respiratorio. Factores como la 

temperatura, la salinidad y la conductividad del agua también pueden influir en la 

actividad del eugenol (Guénette y cols. 2007). En algunas especies de peces se ha 

descrito que el eugenol reduce el consumo de alimento en comparación con grupos 
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control de peces no anestesiados, asimismo, se relaciona la anestesia reiterada con 

eugenol con un efecto significativamente negativo sobre el crecimiento de los peces 

(Guenette y cols., 2007). Algunos estudios sugieren que exposiciones que causan 

anestesia efectiva pueden causar mortalidad si se prolonga el tiempo de exposición 

al anestésico, sin embargo, este efecto es altamente dependiente de la especie 

(Hoskoneny Pirhonen, 2004). 

 

 En lo que se refiere al MST, cabe destacar que las concentraciones 

elevadas requeridas en los anestésicos sintéticos tienen margen de seguridad 

pequeño, lo que conlleva un mayor un riesgo para los peces, ya que su exceso 

conduce fácilmente a la muerte de éstos (Roubach y cols., 2001). 

 

 En general, pueden decirse que la aparición de alteraciones 

postanestésicas o la mortalidad de los peces tras el uso de agentes anestésicos 

está íntimamente ligado a que el tiempo de exposición o la concentración del 

anestésico superen los márgenes de seguridad (Sladky y cols., 2001). Por ello se 

debe tener en cuenta factores como la especie, la etapa del ciclo de vida en que se 

encuentra, la edad, el tamaño y peso, el contenido lipídico, la condición corporal  

y / o el estado de salud, todos ellos factores que afectan directamente a la tasa 

metabólica (Ross y Ross, 2008). 

 

 

5.2. ESTUDIO HISTOPATOLÓGICO ESTRUCTURAL Y ULTRAESTRUCTURAL 

EN EL PEZ CEBRA TRAS EXPOSICIONES REPETIDAS A EUGENOL / 

METANOSULFONATO DE TRICAÍNA A CONCENTRACIONES ANESTÉSICAS 

 

Durante el estudio se tomaron muestras de las branquias, puesto que estos 

órganos son considerados como órganos primarios u órganos blancos, útiles como 

biomarcadores histopatológicos para estudios de eficacia anestésica en peces 

(Verján y cols., 2001; Giari y cols., 2007) (Figura 63). Los daños morfológicos de los 

filamentos que forman parte de la estructura de las branquias, interfieren con la 

alimentación, crecimiento y desarrollo del individuo, por lo que son consideradas 
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como un indicador de importancia ecológica usado frecuentemente (Lyons y cols., 

2006; Viarengo y cols., 2007). 

 

 

Figura 63.- Detalle de exposición de las branquias en pez cebra.  

 

 

 

 

Dado que las sustancias estudiadas actúan a nivel del SN, provocando la 

reducción del movimiento voluntario y modificando la percepción sensorial de los 

animales (Arnolds y cols., 2002; Sneddon, 2002), también se tomaron muestras de 

tejido nervioso (Figura 64). Finalmente se tuvieron en cuenta otros órganos, bien 

por su importancia vital, bien por su implicación en la farmacocinética y 

farmacodinamia de los agentes estudiados, por lo que se estudiaron: el 

hepatopáncreas, los riñones, el corazón y el intestino. 

 

 En ninguno de los distintos órganos estudiados de los peces pertenecientes 

a los grupos control, se encontraron alteraciones reseñables atribuibles a la acción 

del C2H6O empleado como diluyente con el eugenol, ni al NaHCO3 utilizado como 

tampón en las preparaciones del MST. Tampoco se registraron lesiones 

relacionadas con el método de sacrificio empleado (Anexo IV — Métodos de 

sacrificio de animales — de la Directiva 2010/63/UE y AVMA, 2013). Estos 

resultados fueron los esperados, correspondiéndose las imágenes, tanto al MO 

como al ME, con la anatomía descrita en la bibliografía consultada (Jure y cols., 

2003; Giari y cols., 2007; Liu y cols., 2014). 
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Figura 64.- Detalle de exposición del cerebro e inicio de la médula espinal en pez cebra.  

A) Vista frontal. B) Vista caudal. C) Vista dorsal. 

 

 

 

 

 En general, los peces expuestos repetidamente a soluciones anestésicas, 

tanto de eugenol, como de MST, mostraron un cuadro lesional muy leve. En ambos 

casos se encontraron alteraciones a nivel branquial, apareciendo un amplio 

desarrollo de los filamentos branquiales y lamelas, con una morfología 

aparentemente normal, salvo algunas zonas hiperémicas y edematizadas con 

pequeñas hemorragias aisladas. Las células de revestimientos eran continuas y 

planas. Las células de cloro mantenían sus abundantes mitocondrias y apenas se 

presentaban células mucosas. 

 

 Estos hallazgos podrían estar relacionados con que ambos agentes 

anestésicos se absorben fundamentalmente vía branquial (Weber, 2011; Sneddon, 

2012), desde donde se distribuyen vía sanguínea al resto del organismo (Olivera y 

cols., 2008; Vazquez y cols., 2013). La descripción histológica y la ultraestructural 

de la branquia muestra la complejidad de sus tejidos, destacando el epitelial cuya 

estructura permite el intercambio óptimo de gases y de otras sustancias. La 

formación de los pliegues en la mucosa y la morfología de micropliegues, con su 

capa de glicocálix, son consideradas estructuras importantes en la retención de 
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moco y son extremadamente sensible al estrés, grado de madurez celular y cambios 

ambientales (Wong y cols., 2000; Mazon y cols., 2002; Ferguson, 2006). Las 

lesiones tisulares que se pueden observar en las branquias de los peces constituyen 

una metodología reconocida y rápida para determinar posibles alteraciones 

morfofuncionales (Sánchez y cols., 1997; Ferguson, 2006). Esto justificaría los 

resultados obtenidos para ambos fármacos, ya que las branquias fueron, de todos 

los órganos estudiados, los únicos que presentaron alteraciones debidas a la 

exposición repetida a dosis anestésicas. 

 

 A la concentración anestésica evaluada (150 ppm) y siguiendo el mismo 

protocolo de exposiciones múltiples, los peces anestesiados con la solución de MST 

tamponado, presentaron al igual que en el grupo de animales anestesiados con 

MST, una leve hiperemia capilar y edema a nivel branquial. Lo que evidencia al MST 

como agente causal de las alteraciones descritas, no atribuibles únicamente al 

carácter ácido del anestésico. En relación a esto, algunos autores señalan que el 

uso de MST sin tamponar puede causar lesiones epidérmicas y en las mucosas de 

los peces (Davis y cols., 2008), así como hiperactividad y estrés en la inducción 

anestésica (Ross y Ross, 1999). 

 

 Únicamente en el caso del eugenol se evidenciaron alteraciones en tejido 

nervioso de los peces tratados repetidamente con este fármaco, no existiendo 

modificaciones a nivel medular, aunque sí pequeñas regiones edematizadas en 

dicho tejido. Estas alteraciones pudieron deberse al citado efecto acumulativo de 

este fármaco, ya que el eugenol es altamente lipofílico y una vez en la circulación 

sanguínea es absorbido por los tejidos corporales, grasa y  tejido nervioso 

principalmente, acumulándose tras una exposición continuada incluso después de 

alcanzarse el equilibrio en sangre (Renault y cols., 2011; Vazquez y cols., 2013). 

 

 El hepatopáncreas, el riñón, el corazón y el intestino no mostraron 

modificaciones dignas de señalar en ninguno de los grupos anestésicos estudiados. 
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5.3. ESTUDIO DE LA EFICACIA DEL EUGENOL Y DEL METANOSULFONATO 

DE TRICAÍNA A CONCENTRACIONES EUTANÁSICAS EN EL PEZ CEBRA 

 

Determinación del tiempo de eutanasia (etapa IV.E)  

 

 En el estudio a concentraciones eutanásicas, para la determinación del 

tiempo de eutanasia se siguió el patrón descrito por Wilson y cols. (2009), donde se 

define la etapa IV caracterizada por el cese total de los movimientos operculares y el 

paro cardíaco, que conduce a la muerte del animal. Por las dificultades propias de la 

especie objeto de estudio, consideramos que el tiempo de eutanasia coincidiera con 

el cese definitivo de los movimientos operculares al igual que señalan Coyle y cols. 

(2004). 

 

 En nuestro trabajo, la menor concentración eutanásica estudiada tanto para 

el eugenol como para el MST fue la de 250 ppm (Kreinberg, 2000; Chanseau, 2002; 

Holloway y cols., 2004; Lewbart y cols., 2005; Hajek y cols., 2006; Gomulka y cols., 

2008; Gladden y cols., 2010; AVMA, 2013). En otras especies de peces esta 

concentración se ha situado entre los 200 y los 600 ppm (Tort y cols., 2002; Inoue y 

cols., 2004; Mylonas y cols., 2005; King y cols., 2005). Al evaluar todos los grupos 

estudiados se comprobó que el eugenol presentó el menor tiempo de eutanasia, 

seguido del MST tamponado, lo que concuerda con otros estudios que comparan el 

eugenol con otros anestésicos de uso común en peces (Roubach y cols., 2005; 

Ross y Ross, 2008; Renault y cols., 2011). 

 

 En el caso del MST, en todas las concentraciones estudiadas, los peces 

alcanzaron en un menor tiempo la etapa IV.E de la eutanasia con la solución 

tamponada de MST que los eutanasiados con MST sin tamponar. Al igual que 

sucedió con las soluciones anestésicas, esto puede deberse a la inhibición de la 

difusión branquial del MST (Ross y Ross, 2008; Gressler y cols., 2012), con la 

consecuente disminución de su eficacia derivado de la acidificación del medio 

(Burka y cols., 1997; Pelster y Randall, 1998; Carter y cols., 2011; Popovic y cols., 

2012). 
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 Finalmente hay que destacar que tanto en el caso del eugenol, como en el 

del MST, se observó una tendencia similar al evaluar los resultados obtenidos con 

las distintas concentraciones estudiadas en relación al tiempo de eutanasia. De esta 

manera, se evidenció que con el aumento de la dosis disminuyó progresivamente el 

tiempo de eutanasia en los dos fármacos. Iversen y cols. (2003) describen 

dinámicas similares en el bacalao y en el salmón. 

 

 

5.4. ESTUDIO HISTOPATOLÓGICO ESTRUCTURAL Y ULTRAESTRUCTURAL 

EN EL PEZ CEBRA TRAS EXPOSICIÓN A EUGENOL / METANOSULFONATO 

DE TRICAÍNA A CONCENTRACIONES EUTANÁSICAS 

 

 En los distintos grupos de estudio a dosis eutanásicas, se comprobó que el 

incremento de la concentración empleada intensificó proporcionalmente el grado de 

severidad de las lesiones observadas. Se hallaron lesiones en todos los grupos 

estudiados, aunque por su importancia clínica y por su significancia, nos 

centraremos en las lesiones observadas en los órganos de los peces eutanasiados 

con las concentraciones: eugenol 350 ppm, MST 750 ppm y MST tamponado  

750 ppm. 

 

 El eugenol a concentraciones eutanásicas alteró principalmente el tejido 

nervioso, provocando graves lesiones neuronales fundamentalmente en las zonas 

radiculares de la medula espinal. Las neuronas mostraron imágenes de extensa 

necrosis por coagulación. Debido a la rapidez de presentación, lo que más se 

destacó fue un edema difuso en la zona radicular ventral, modificando tanto la 

sustancia blanca como la gris, lo que favoreció las inmediatas modificaciones de las 

neuronas ventrales. Un hecho significativo fue que, a pesar por una parte del 

proceso de estrés al que estuvieron los peces sometidos durante la eutanasia y por 

otra, a la degeneración de las neuronas, no se presentaron en ningún momento 

reacciones neurogliales, ni del tipo de las de satelitosis de los oligodendrocitos, ni de 

las de fagocitosis por parte de la de microglia. 
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 Los resultados obtenidos, se explican a partir de los mecanismos de la 

farmacocinética del eugenol, pudiendo tener su origen en la capacidad acumulativa 

del eugenol en los tejidos (Treves-Brown, 2000) descrita en apartados anteriores, 

además de que la acción del eugenol como anestésico local es capaz de reducir la 

transmisión sináptica de la zona neuromuscular (Mazon y cols., 2002; Jure y cols., 

2003). Después de la exposición a altas concentraciones de eugenol, la conducción 

nerviosa es bloqueada irreversiblemente, indicando un efecto neurotóxico. Varios 

estudios han concluido también que el eugenol inhibe la ciclooxigenasa, 

favoreciendo el efecto analgésico y anestésico al lograr la inhibición de la biosíntesis 

de las prostaglandinas (Garza y cols., 1998; Pérez y cols., 2010). Algunos autores 

relacionan el fallo de ventilación y el colapso medular que tiene lugar en algunos 

casos de exposición a eugenol, con propiedades neurotóxicas en peces similares a 

las descritas en mamíferos (Sladky y cols., 2001), relacionado con su acción 

inhibitoria del centro respiratorio del bulbo raquídeo, y la consecuente depresión del 

SNC (Honczaryk y Kioshi, 2009). 

 

Varios autores (Park y cols., 2008; Carter y cols., 2011) sugieren 

alteraciones fisiológicas en los peces expuestos al eugenol, por lo que resulta 

fundamental evaluar el alcance de los cambios fisiológicos en los peces expuestos a 

dicho anestésico. Además, las respuestas fisiológicas al anestésico están 

supeditadas a numerosas causas, tales como la calidad del agua y factores 

biológicos (especie, longitud y peso, sexo o presencia de enfermedad y estrés) 

(Carter y cols., 2011). 

 

En los grupos eutanasiados con eugenol se describieron también 

importantes alteraciones a nivel branquial. Tanto los filamentos como las lamelas 

primarias, se evidenciaron tumefactos, presentando interdigitaciones, disponiéndose 

a modo de mosaico. Se describió hiperemia activa generalizada con numerosas 

células de naturaleza exudativa e inflamatoria, y abundantes zonas hemorrágicas. 

Pero las imágenes de lesiones más importantes se apreciaron con el MET, 

observándose tumefacciones capilares con hiperemia, y ligera desorganización de 

los componentes que forman la barrera respiratoria. 
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El papel fundamental ya comentado de las branquias, siendo éstas los 

órganos respiratorios encargados de realizar el intercambio gaseoso (Giari y cols., 

2007; Weber, 2011; Sneddon, 2012), y consideradas como biomarcadores 

histopatológicos (Verján y cols., 2001; Giari y cols., 2007), podría relacionarse con 

las lesiones observadas en ellas. 

 

 En relación a esto, otra hipótesis planteada para el fallo respiratorio antes 

referido, se describe en estudios de exposición de la tilapia a este fármaco, donde 

se refleja un aumento de los niveles plasmáticos de cortisol en comparación con 

animales no expuestos al producto, relacionándose dicho incremento con 

eritrocitosis (Sharp y cols., 2004), pudiendo ser este incremento eritrocitario la causa 

que posteriormente bloqueara las lamelas branquiales con la consecuente reducción 

de la absorción de O2 (Sladky y cols., 2001; Sharp y cols., 2004). 

 

 Comparativamente, en los peces sacrificados con MST destacó una fuerte 

alteración branquial. Al MO se detectó una acentuada desorganización y destrucción 

total de las lamelas, compatible con un grave shock vascular-tóxico. Se pudieron 

apreciar graves alteraciones vasculares, principalmente a nivel capilar, con 

hiperemia generalizada y desestructuración de sus paredes. 

 

 Las células branquiales que reaccionaron con mayor prontitud fueron las 

células de cloro, de las que destaca su riqueza en mitocondrias (Figura 65). Todo 

parece indicar que el contacto con el MST produjo una desnaturalización de las 

mismas, con la consecuente liberación de todas las cadenas enzimáticas que 

actúan sobre los diferentes componentes de la mucosa y de las células, 

produciendo autofagosomas irreversibles (Giari y cols., 2007). Además, los estudios 

morfológicos  sugieren que su función de control de entrada de iones se interrumpió 

por el contacto con el MST, ya que experimentalmente hemos encontraron 

alteraciones en el posicionamiento de las células de cloro (Hiroi y cols., 2005). Así 

pues, con la adición del agente eutanásico al medio acuático, las células invadían el 

área respiratoria en la región intermedia del filamento, con el consecuente 

engrosamiento epitelial, constituyendo una barrera e impidiendo que las sustancias 

del medio llegasen al lecho vascular. Daborn y cols. (2001) estudiaron la estructura 
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y función de las células de cloro, señalando variaciones en su morfología por 

cambios en la salinidad, acidificación, e hiperoxia, además los autores consideraron 

que estas células participan en procesos de aclimatación por salinidad, en respuesta 

a un simple estimulo osmótico, demostrando las potencialidades en estudios 

electrofisiológicos y de evaluación ambiental. 

 

 

Figura 65.-  Esquema simplificado de la estructura de una célula de cloro. Las células cloro 

son grandes, eosinófilas, ovoides, con citoplasma abundante, núcleo único, ligeramente 

basófilo y nucleolo evidente. Son células densamente ocupadas por grandes mitocondrias, 

poseen un extenso sistema intracelular de túbulos ramificados que se continúa con las 

porciones basal y lateral de la membrana celular, presentan también pequeño REL, pocos 

ribosomas libres, y cuerpos multivesiculares (Hiroi y cols., 2005). Figura adaptada de Hiroi y 

cols. (2005). 

 

 

 

 

 No obstante en las células en las que se detectó un mayor grado de 

alteraciones fueron las células epiteliales de revestimiento, debido al hecho de que 

se modificaba la barrera respiratoria. Estas células son las más abundantes 

pudiendo llegar a constituir más del 95 % de las células epiteliales de las branquias 

(Mazon y cols., 2002; Giari y cols., 2007). No presentan un desarrollo marcado de 



 

 

                                                                                                                  Discusión 

  

 

 

 

158 

organelas internas y su característica más destacable reside en la conformación de 

la membrana externa de las células más superficiales, cuya morfología varía desde 

una superficie lisa a la presencia de microvellosidades o micropliegues de acuerdo a 

su localización y a la especie en estudio (Hiroi y cols., 2005). La función de esta 

superficie podría estar relacionada con la fijación de la capa de mucus sobre la 

superficie, permitir cambios rápidos en el volumen celular o incluso mejorar la 

flexibilidad de las branquias (Daborn y cols., 2001; Hiroi y cols., 2005). 

 

 En relación al MST, como mencionamos anteriormente su mecanismo de 

acción es doble, en primer lugar por su efecto a nivel nervioso, y en segundo lugar 

por su acción sobre el pH del medio (Burka y cols., 1997; Pelster y Randall, 1998; 

Carter y cols., 2011; Popovic y cols., 2012). La reacción ácida del MST afectó 

principalmente a la mucosa del arco branquial, lamelas principales y sobre todo las 

lamelas primarias, por lo que comparativamente con los resultados del eugenol las 

lesiones más severas aparecieron a nivel branquial.  

 

 Además del marcado carácter ácido del MST, existen otros mecanismos 

relacionados con su farmacocinética y farmacodinamia que pudieran explicar las 

lesiones observadas en branquias. Según describen Gullian y Villanueva (2009), la 

tasa de disminución de la función nerviosa varía principalmente con la concentración 

de eutanásico administrada, debido a que se filtra rápidamente para ser 

metabolizado por reacciones de acetilación (Burka y cols., 1997). Este mecanismo, 

junto al hecho de que la principal vía de excreción del MST se realice a través de las 

branquias (Burka y cols., 1997), podría explicar las severas alteraciones observadas 

a este nivel. Por otro lado, la reducción del flujo sanguíneo a través de las branquias 

con el consecuente aumento anatómico y fisiológico de espacios muertos, reducen 

significativamente la velocidad de intercambio gaseoso a través de las branquias, 

con la consiguiente reducción de la tensión de O2 en sangre, el aumento en la 

tensión del CO2 arterial y la disminución del pH sanguíneo (Hill y Forster, 2004). Si 

se mantienen las condiciones como en el caso de la exposición eutanásica, la 

afección ocasiona hipoxemia y una disminución potencialmente letal en la tensión 

de O2 arterial (Hill y Forster, 2004). Coincidiendo con este mecanismo, un estudio en 

el pacú blanco concluyó que la exposición al MST puede generar hipoxemia, 
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hipercapnia, acidosis respiratoria e hiperglucemia (Sladky y cols., 2001). Igualmente, 

existen  estudios que ponen de manifiesto la capacidad para inducir la secreción de 

cortisol (Small, 2003; Thomas y Robertson, 1991; Coyle y cols., 2004), relacionado 

con esto, Hill y Forster (2004) encontraron que este anestésico incrementa la 

respuesta al estrés, aumentando la actividad metabólica con la consiguiente 

repercusión fisiológica.  

 

 A nivel nervioso, donde el MST ejerce su principal mecanismo de acción 

(Burka y cols., 1997), también se encontraron importantes alteraciones. En la zona 

radicular se apreció un edema difuso que afectaba tanto a las neuronas como al 

neuropilo. Las neuronas mostraron degeneración tigroide, registrándose graves 

alteraciones ultraestructurales, y además, el sistema vacuolar mostró una evidente 

vacuolización.  

 

 Comparativamente con el grupo del MST, las lesiones en el grupo del MST 

tamponado presentaron menor grado de severidad. Una vez atenuado su carácter 

ácido mediante la adición de NaHCO3, se encontraron en las branquias que los 

filamentos y las lamelas mantuvieron sus estructuras prácticamente normales, 

existiendo procesos hiperémicos en los grandes vasos de las lamelas principales. A 

nivel de los filamentos branquiales los capilares se mostraron hiperémicos, 

presentando en el tejido intersticial un incipiente edema. Se observaron algunas 

lamelas primarias basales rodeadas de una película basófila. Al MET se evidenció 

un aumento de las luces capilares con presencia de glóbulos rojos, manteniéndose 

los componentes de la barrera respiratoria. 

 

 Con el uso de la solución tamponada no se modificó la morfología de las 

células de cloro, manteniéndose como células  grandes, eosinófilas, ovoides, y con 

citoplasma con abundantes mitocondrias aparentemente normales, presentando 

núcleo único, ligeramente basófilo y nucléolo evidente. Esto sugiere que no se 

produjeron cambios en relación directa con la entrada de diversos iones como Na
+
, 

Cl
-
 y Ca

+2
. La superficie lateral presentó complejos de unión y desmosomas con las 

células epiteliales adyacentes, y la membrana apical hacía protrusión sobre las 

células pavimentosas y presentaba microvellosidades o microondulaciones. 
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Mostraban grandes mitocondrias, extenso sistema tubular membranoso, pocos 

ribosomas libres y cuerpos multivesiculares, todas ellas características 

ultraestructurales de células implicadas en el transporte iónico. 

 

 A nivel nervioso, los peces sacrificados con MST tamponado presentaron 

únicamente edema difuso en la zona radicular de la médula espinal, mostrando 

alguna neurona cierta degeneración tigroide, con homogeneización del pericarión. 

 

 Una vez atenuado el carácter acido del MST, los resultados obtenidos 

demostrarían que dicho fármaco sería el agente causal directo de las alteraciones 

observadas. En relación con esto, a pesar de que la adición de tampones al medio 

contribuye a la adaptación fisiológica de los peces (Tsuzuki y cols., 2001), así como 

a su equilibrio osmótico y la reducción del cortisol en plasma, Wedemeyer y cols. 

(1990) y Küçük (2010) llegaron a la conclusión de que tanto en una solución 

tamponada de MST, como en una sin tamponar no disminuyeron los niveles de 

cortisol, lo cual podría relacionarse con las alteraciones descritas en nuestro 

estudio. 

 

 En cuanto al resto de órganos examinados, tanto en los grupos sacrificados 

con eugenol, como en los de MST presentaron en el corazón un leve edema en el 

intersticio del miocardio. La mucosa intestinal, así como las túnicas musculares, se 

encontraron aparentemente normales. Al observar los riñones se evidenció que las 

nefronas se mantuvieron aparentemente normales, existiendo a nivel glomerular 

glomerulopatía con dilataciones de la capsula de Bowmann. Finalmente, apenas 

aparecieron modificaciones en el parénquima hepático, manteniéndose la estructura 

de los cordones hepáticos. Únicamente se apreció un cierto grado de pérdida de 

glucógeno, tal y como describen varios autores (Palace y cols., 1990; Harrington y 

cols., 1991). En los peces eutanasiados con MST tamponado no se encontraron 

dichas alteraciones, con excepción de cierta movilización de glucógeno descrita en 

el parénquima hepático. 

 

 En relación a estos hallazgos, varios estudios han señalado los 

mecanismos bioquímicos para explicar la citotoxicidad del eugenol, así como la 
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posibilidad de éste de ser oxidado por la enzima peroxidasa a un producto tóxico en 

hepatocitos de ratas, la alta afinidad por la membrana plasmática a causa de su 

solubilidad lipídica o la posibilidad del eugenol de desacoplar la fosforilación 

oxidativa en la mitocondria (Wagner y cols., 2003; Charoendat y cols., 2009). 

También existen investigaciones que demuestran diferentes tipos de toxicidad del 

eugenol en otras especies: daño directo al tejido, dermatitis, reacciones alérgicas, 

disfunciones hepáticas, coagulación intravascular diseminada, hipoglicemia severa, 

e incluso la muerte por fallo orgánico múltiple (Mazon y cols., 2002; Ferguson, 2006; 

Liu y cols., 2014). No obstante, ninguno de estos efectos han sido observados en 

nuestro estudio con el pez cebra, ni en la exposición repetida a dosis anestésicas, ni 

en la exposición a concentraciones eutanásicas. 
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6.- Conclusiones 

 

 

 

Primera 

 Las características que definen las distintas etapas de la anestesia en el 

pez cebra — inducción y recuperación — son similares a las descritas para otros 

peces, siendo las dosis efectivas con las que se consiguieron tiempos de inducción 

y de recuperación inferiores a los 5 y 15 min respectivamente, de 85 ppm para el 

eugenol, y de 150 ppm para el MST y el MST tamponado. 

 

Segunda 

 En la inducción anestésica del pez cebra, el eugenol fue el anestésico más 

potente, presentando los tiempos de inducción menores a concentraciones más 

bajas que el MST. Comparativamente, los tiempos de inducción disminuyeron tras 

exposiciones repetidas a las soluciones anestésicas de los fármacos estudiados, 

aunque con dinámicas diferentes. De este modo, puede establecerse una 

correlación positiva entre la exposición continuada al anestésico y la reducción del 

tiempo de inducción. 
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Tercera 

 En la recuperación anestésica del pez cebra, la solución de MST 

tamponada fue la que presentó los tiempos de recuperación más cortos en 

comparación con el resto de soluciones anestésicas evaluadas. Debemos señalar 

que se encontraron diferencias notables entre ambos agentes, ya que para el 

eugenol los tiempos de recuperación incrementaron con la exposición repetida, 

describiéndose leves alteraciones a nivel nervioso, mientras que para el MST los 

tiempos de recuperación disminuyeron en cada una de las sucesivas exposiciones. 

No encontrándose modificaciones dignas de señalar en ninguno de los grupos 

anestésicos estudiados, ni en hepatopáncreas, riñón, corazón o intestino. 

Pudiéndose establecer una relación directa entre el tiempo de recuperación y la 

aparición de alteraciones conductuales postanestésicas. 

 

Cuarta 

 La solución tamponada de MST presentó mayor eficacia anestésica que la 

solución sin tamponar, presentando tiempos tanto de inducción, como de 

recuperación significativamente menores. No obstante, la exposición repetida a 

dosis anestésicas tanto de MST, como de MST tamponado produjo en el pez cebra 

leves alteraciones branquiales (zonas hiperémicas y edematizadas con pequeñas 

hemorragias aisladas) que no pueden, por lo tanto, ser atribuidas únicamente al 

carácter ácido del anestésico. La aparición de lesiones en el tejido branquial de los 

peces, hacen de éstas un órgano diana idóneo para la detección de los daños 

producidos por sustancias diluidas en el medio.  

 

Quinta 

 Los tiempos de eutanasia en el pez cebra fueron para todas las soluciones 

estudiadas dependientes de la dosis, disminuyendo éstos con el aumento de la 

concentración. Dicho incremento intensificó proporcionalmente el grado de 

severidad de las lesiones observadas a nivel estructural y ultraestructural en el pez 

cebra. 
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Sexta 

 El eugenol resultó ser un agente eutanásico más potente que el MST en el 

pez cebra, presentando  tiempos de eutanasia significativamente menores. No 

obstante, la exposición de los peces a dosis eutanásicas de eugenol provocó 

alteraciones a nivel branquial y fundamentalmente graves lesiones de conjuntos 

neuronales y alteraciones en el tejido nervioso, comparativamente mucho más 

severas que las descritas para el MST. Destacándose un fuerte edema 

generalizado, y balonización de las neuronas motrices con pérdida de los cuerpos 

de Nissl, presentando extensas zonas de necrosis por coagulación. 

 

Séptima 

 La adición de un tampón a la solución eutanásica de MST potenció la 

eficacia del fármaco, obteniéndose tiempos de eutanasia en el pez cebra 

significativamente menores que con la solución sin tamponar, y disminuyendo 

significativamente el grado de severidad de las lesiones descritas en tejido nervioso 

y principalmente a nivel branquial. Donde se describieron las lesiones más severas, 

afectando a la mucosa del arco branquial, lamelas principales y lamelas primarias, 

observándose una acentuada desorganización con destrucción total de las lamelas, 

marcada hiperemia, edema, exudado y extensas hemorragias, compatible con un 

grave shock vascular-tóxico. 

 

Octava 

 En función de los resultados obtenidos en este trabajo y a modo de 

resumen, concluimos que el eugenol es un agente anestésico más potente que el 

MST, presentando una rápida inducción, así como un corto tiempo de eutanasia, 

siendo efectivo a concentraciones más bajas que las requeridas para el MST. Sin 

embargo, el tiempo de recuperación es significativamente mayor en comparación 

con éste, lo que incrementa la posibilidad de aparición de alteraciones 

postanestésicas, debidas a las lesiones producidas a nivel nervioso relacionadas 

con su uso, tanto a concentraciones anestésicas como eutanásicas. Por otra parte, 
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los resultados obtenidos con el MST muestran fundamentalmente, una marcada 

alteración branquial derivada de su uso, estableciéndose una relación directa entre 

el incremento de la concentración y la severidad de las lesiones. En este sentido, el 

uso de soluciones tamponadas disminuye su carácter ácido, con la consecuente 

atenuación de las lesiones e incremento de la eficacia del fármaco. Por todo ello, 

determinamos que la solución tamponada de MST constituye un método anestésico 

y eutanásico más eficaz, seguro e inocuo para su uso en la investigación con peces 

cebra. 
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7.- Conclusions 

 

 

 

First 

 The characteristics which define the different stages of anaesthesia in the 

zebrafish —induction and recovery— are similar to those described for other fish, 

with effective dosages of 85 ppm for eugenol and 150 ppm for TMS and TMS buffer 

solution achieving induction and recovery times of less than 5 and 15 min 

respectively. 

 

Second 

 In anaesthetic induction of the zebrafish, eugenol was the most potent 

anaesthetic, presenting lower induction times at lower concentrations. 

Comparatively, the induction times decreased after repeated exposures to 

anaesthetic solutions of the drugs in this study, although with different dynamics. As 

a result, a positive correlation can be established between continued exposure to the 

anaesthetic and a decrease in the induction time. 
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Third 

 In the zebrafish's recovery from anaesthetic, the TMS buffer solution 

presented the shortest recovery times in comparison with the other anaesthetic 

solutions of the drugs studied. We must point out that notable differences were 

discovered between both agents. For eugenol, the recovery times increased with 

repeated exposures, showing minor alterations to the nervous system, whereas with 

TMS, the recovery times decreased in each of the successive exposures. 

Furthermore, there were no noteworthy modifications in any of the anaesthetic 

groups studied, either in the hepatopancreas, the kidneys, the heart or the intestine, 

allowing us to establish a direct link between recovery time and occurrence of  

post-anaesthetic behavioural alterations. 

 

Quarter 

 The TMS buffer solution showed greater anaesthetic efficiency than the  

non-buffer solution, the former showing significantly shorter induction and recovery 

times. Nevertheless, with repeated exposure to an anaesthetic dosage, both TMS 

and TMS buffer solution produced minor gill alterations in the zebrafish (hyperaemic 

and oedematous patches with isolated haemorrhages), which therefore cannot be 

solely attributed to the acidic nature of the anaesthetic. The appearance of lesions in 

the fishes' branchial tissue makes their gills an ideal target organ for the detection of 

damage caused by substances diluted into their surroundings. 

 

Fifth 

 Euthanasia times in the zebrafish were dependent on the dosage for all the 

solutions studied, those times decreased as the concentration increased. This 

increase proportionally affected the severity of structural and ultrastructural damage 

observed in the zebrafish. 
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Sixth 

 Eugenol proved to be a more potent euthanasia agent than TMS in 

zebrafish, presenting significantly shorter euthanasia times. Nevertheless, exposing 

the fish to euthanasia level doses of eugenol caused gill alterations and, most 

importantly, severe damage to neural networks and alterations in the nerve tissue 

which were comparatively much worse than those described for TMS. Noticeably, 

heavy and widespread oedema and ballooning of the motor neurons, with loss of the 

Nissl bodies, presenting areas of extensive coagulative necrosis. 

 

Seventh 

 The addition of a buffer to the TMS euthanasia solution made the drug more 

effective, obtaining euthanasia times in zebrafish significantly shorter than the  

non-buffer solution and significantly diminishing the severity of lesions detected in 

the nerve tissue. These were mostly in the gills, where the more severe lesions were 

detected, affecting the mucous membrane of the branchial arch, the principal 

lamellae and the primary lamellae, a noticeable disruption and total destruction of the 

lamellae, marked hyperaemia, oedema, exudation and extensive haemorrhages, 

compatible with a severe toxic shock. 

 

Octave 

 Based on the results obtained by this work and by way of a summary, we 

conclude that eugenol is a more potent anaesthetic agent than TMS, presenting 

rapid induction and a short euthanasia time, whilst being effective in lower 

concentrations than those required for TMS. However, recovery time is significantly 

greater in comparison with the latter drug, increasing the possible occurrence of 

post-anaesthetic alterations, due to damage at nerve level caused by its use in both 

anaesthetic and euthanasia inducing concentrations. In addition, the results obtained 

with TMS show a distinct alteration of the gills caused by its use, establishing a direct 

link between the concentration and the severity of the damage. In this sense, the use 

of buffer solutions diminishes its acidic nature and there is a subsequent reduction of 

damage and an increase in the drug's effectiveness. For all of these reasons, we 
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maintain that the TMS buffer solution constitutes the most effective, safest and most 

innocuous method of anaesthesia and euthanasia for research with zebrafish. 
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8.- Resumen 

 

 

 

 En la investigación con animales uno de los requisitos fundamentales que 

se establece es utilizar, cuando no haya un método alternativo reconocido por la 

legislación Comunitaria, especies lo más alejadas filogenéticamente posible al ser 

humano. En este sentido, los peces, y en particular el pez cebra (Danio rerio) es 

ampliamente utilizado en un gran número de áreas de conocimiento, 

consolidándose como un modelo animal fundamental. 

 

 En los distintos procedimientos experimentales se someten a los animales a 

multitud de agentes estresantes. En relación a esto, la legislación obliga a que 

dichos procedimientos se realicen bajo anestesia para evitar el dolor y minimizar el 

estrés. Además determina, que en aquellas prácticas experimentales que conlleven 

el sacrificio de los animales, se emplee un método de eutanasia que reduzca al 

mínimo la duración y severidad del sufrimiento del animal, garantizando una muerte 

sin dolor que no altere ni enmascare los resultados obtenidos. Existe un amplio 

número de agentes anestésicos empleados actualmente en la investigación con 

peces. Tanto el metanosulfato de tricaína (MST), como el eugenol son agentes 

comúnmente utilizados. 
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 Ante este panorama y bajo las premisas expuestas, nos planteamos 

comparar la eficacia del MST (MS-222) y del eugenol como agentes  

anestésicos / eutanásicos en el pez cebra, así como evaluar los posibles efectos 

que pudieran alterar y / o enmascarar los resultados experimentales por la acción de 

estos productos. 

 

 Para el estudio se han empleado 140 individuos de pez cebra (Danio rerio), 

70 machos y 70 hembras (16 semanas). Una vez sexados los peces, se 

distribuyeron al azar para formar los diferentes grupos de estudio (5 machos y  

5 hembras) para evaluar cada una de las concentraciones objeto de estudio. Tanto 

para la anestesia, como para la eutanasia se empleó el método de inmersión. 

Estableciéndose tanto para el eugenol (eugenol : etanol 1 : 10), como para el MST 

concentraciones anestésicas (eugenol: 85 ppm; MST: 150 ppm), y concentraciones 

eutanásicas (eugenol: 250 y 350 ppm; MST: 250; 500 y 750 ppm). Para atenuar la 

acción ácida del MST, estas mismas concentraciones se emplearon en soluciones 

tamponadas con NaHCO3 (OCDE). En todos los casos se establecieron grupos 

control. 

 

 Para determinar tanto el tiempo de inducción, como el tiempo de 

recuperación de la anestesia, se evaluaron los diferentes estadios anestésicos en el 

pez cebra, basándonos en los parámetros descritos por Ross y Ross (2008). El 

tiempo de inducción fue definido como el período transcurrido desde el momento en 

que el pez fue puesto en contacto con la solución anestésica hasta que presentó 

pérdida del movimiento corporal, disminución de la frecuencia opercular con 

movimiento continuo y ausencia de respuesta a estímulo mecánico externo, 

correspondiente a la etapa II.A de la anestesia en peces. Una vez alcanzada dicha 

etapa, se comprobó la presencia o ausencia de respuestas reflejas para garantizar 

un plano anestésico adecuado. Transcurrido el tiempo de anestesia (10 min), los 

peces se transfirieron al acuario de recuperación libre de agentes anestésicos. El 

tiempo de recuperación se definió como el período transcurrido entre el traslado del 

pez de la solución anestésica al acuario de recuperación, y la recuperación del 

equilibrio y comportamiento similar al de la preanestesia, equivalente a la  

etapa III.R. Con el fin de determinar el anestésico y la concentración óptima de 
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anestesia se definió un tiempo de inducción inferior a 5 min, así como un tiempo de 

recuperación inferior a 15 min. Después de recuperarse completamente de la 

anestesia, todos los individuos se mantuvieron en los acuarios de recuperación bajo 

observación durante un periodo de 24 h, con el fin de determinar la supervivencia 

postanestesia, así como evaluar posibles efectos adversos. Para el estudio a 

exposiciones repetidas, se sometieron a los mismos animales al procedimiento 

anestésico descrito anteriormente (hasta 3 exposiciones), con un intervalo de 24 h 

correspondiente al periodo de observación entre cada exposición. 

 

 Para determinar el tiempo de eutanasia (etapa IV.E), definido como el 

período transcurrido desde el momento en que el pez fue puesto en contacto con la 

solución eutanásica hasta que se produjo el cese definitivo de sus movimientos 

operculares, nos basamos en los parámetros modificados descritos por Wilson y 

cols. (2009). 

 

 Tras el sacrificio, se tomaron las muestras de tejido para el examen 

histológico de los peces expuestos y de los peces control, y se fijaron en formol y 

glutaraldehído para su posterior estudio histopatológico. 

 

 Las sucesivas exposiciones de los peces a las distintas preparaciones 

anestésicas evaluadas, determinaron que los animales anestesiados con eugenol 

presentaron un tiempo de inducción anestésica menor. Igualmente se observó que 

los tiempos de inducción de los animales anestesiados con la solución tamponada 

de MST fueron significativamente menores que los expuestos a la solución sin 

tamponar. En todos los casos se evidenció una disminución progresiva del tiempo 

de inducción en las distintas exposiciones. 

 

 Los resultados mostraron que los peces expuestos al grupo de eugenol 

presentaron mayor frecuencia de respuesta refleja a la punción, mientras que los 

peces del grupo del MST tamponado apenas presentaron respuesta refleja en las 

distintas exposiciones. En relación a la determinación del tiempo de recuperación de 

la anestesia, los peces del grupo de MST tamponado fueron los que presentaron 

una recuperación más rápida. En las sucesivas exposiciones, los tiempos de 
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recuperación del grupo del eugenol mostraron una tendencia creciente, por el 

contrario, las soluciones de MST tamponado y la de MST, registraron una leve 

disminución de los tiempos de recuperación en las tres exposiciones realizadas. El 

grupo donde se apreciaron mayor índice de alteraciones postanestésicas fue en el 

de los peces expuestos a eugenol, mientras que las alteraciones registradas en los 

animales anestesiados con MST fueron prácticamente nulas. 

 

 En cuanto a la eutanasia, el eugenol presentó el menor tiempo, siendo el 

grupo de MST el que registró los tiempos de eutanasia mayores. Se comprobó que 

el incremento de la concentración supuso un descenso de los tiempos de eutanasia 

en ambos fármacos. En todas las concentraciones de MST estudiadas, los peces 

alcanzaron en un menor tiempo, la etapa IV.E con la solución tamponada. 

 

En relación al estudio histopatológico, los peces de los distintos grupos 

control no mostraron alteraciones en ninguno de los órganos estudiados. En los 

peces tratados con dosis anestésicas fue escaso el cuadro lesional, siendo la 

morfología de las branquias prácticamente normal, excepto zonas hiperémicas 

aisladas. A nivel nervioso, no existieron modificaciones en la médula espinal, 

observándose únicamente pequeñas regiones edematizadas. 

 

Por su importancia clínica y por su significancia, se describen las lesiones 

observadas en los órganos de los peces eutanasiados con eugenol 350 ppm y MST 

750 ppm. 

 

La concentración de 350 ppm de eugenol provocó, fundamentalmente, 

graves lesiones de conjuntos neuronales y alteración branquial significativa. Las 

imágenes de lesiones más importantes en las branquias se apreciaron con el 

microscopio electrónico de transmisión (MET), observándose tumefacciones 

capilares con hiperemia, y ligera desorganización de los componentes que forman la 

barrera respiratoria. A nivel nervioso, la zona más afectada se encontró en las 

regiones radiculares de la médula espinal, destacándose un fuerte edema 

generalizado, y balonización de las neuronas motrices con pérdida de los grumos de 

Nissl.  
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 En el grupo de MST (750 ppm) destacó una fuerte alteración branquial y 

procesos degenerativos de las neuronas radiculares de la médula espinal. En este 

grupo las branquias son las que presentaron mayor alteración, las imágenes 

obtenidas corresponden a un grave shock vascular-tóxico. En el tejido nervioso, en 

la zona radicular, se apreció edema difuso, afectando tanto a las neuronas como al 

neuropilo. Todo el sistema vacuolar mostraba evidente vacuolización, destacando la 

picnosis nuclear con presencia de cromatina desnaturalizada y perdida estructural 

del nucléolo. Las lesiones en el grupo de MST tamponado no se presentaron tan 

severas en comparación con el grupo de MST. 

 

 En definitiva, a pesar de que el eugenol es efectivo a concentraciones más 

bajas que las requeridas para el MST, con tiempos cortos de inducción y de 

eutanasia, los tiempos de recuperación obtenidos con dicho anestésico son 

significativamente mayores, incrementándose así la posibilidad de aparición de 

alteraciones postanestésicas. En relación al uso de MST, se destaca una severa 

alteración branquial. En este sentido, el uso de soluciones tamponadas disminuye el 

carácter ácido del fármaco, atenuando las lesiones y por consiguiente potenciando 

su eficacia. Por todo ello, concluimos que comparativamente la solución tamponada 

de MST resulta un método anestésico y eutanásico más eficaz, seguro e inocuo 

para su uso rutinario en la investigación con peces cebra. 
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9.- Abstract 

 

 

 

 When conducting research with animals, if there is no alternative method 

recognised by European Union legislation, scientists are required to use species 

which are as far removed as possible from human beings on the phylogenetic tree. It 

is in this context that fish, and in particular zebrafish (Danio rerio), are being used 

more and more in a large number of knowledge areas, consolidating their role as an 

important model organism. 

 

 In different experimental procedures animals are subjected to a multitude of 

stress agents. In such experiments, legislation dictates that those procedures be 

carried out under anaesthetic to avoid pain and minimize distress. Furthermore, the 

law states that in experiments which involve the killing of animals, some method of 

euthanasia be employed to minimize the duration and degree of the animals' 

suffering, ensuring a painless death which does not affect or obscure the results 

obtained. There exists a wide range of anaesthetic agents which are currently used 

in research with fish. Tricaine methanesulfonate (TMS) and eugenol are both 

commonly used agents. 

 

 In light of this situation, and under the premises presented here, we intend 

to compare the effectiveness of TMS (MS-222) and eugenol as aesthetic / 
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euthanasia agents in zebrafish, and evaluate the possible effects of using these 

products and how they might alter and / or obscure experiment results. 

 

 For this study we used 140 zebrafish (Danio rerio), 70 male and 70 female, 

which were all approximately 16 weeks old. Once the fish had been sexed, they 

were distributed randomly to form the different study groups (5 males and 5 females) 

in order to evaluate each of the concentrations being studied. The immersion method 

was used for both the anaesthesia and the euthanasia. We established both the 

eugenol (eugenol : ethanol 1 : 10) and the TMS, anaesthetic concentrations 

(eugenol: 85 ppm; TMS: 150 ppm) and euthanasia concentrations (eugenol: 250 and 

350 ppm; TMS: 250; 500 and 750 ppm). To weaken the acidic effects of the TMS, 

and following the directives of the OECD, these same concentrations were used in 

buffer solutions with NaHCO3. Control groups were also set up. 

 

 In order to determine both the induction time and the recovery time for the 

anaesthesia, we evaluated the different anaesthetic states in zebrafish using the 

parameters described by Ross and Ross (2008). The induction time was defined as 

the period of time that elapses from the moment when the fish is placed in contact 

with the anaesthetic solution to it presenting loss of body movement, a reduction of 

the opercular beat rate with continual movement and lack of response to external 

mechanical stimulus, corresponding to stage II.A of anaesthesia in fish. Once the 

aforementioned stage was reached, we checked for the presence or absence of 

reflex responses in order to guarantee a suitable anaesthetic plane. When the 

anaesthesia time had elapsed (10 min), the fish were transferred to a recovery tank 

free of anaesthetic agents. The recovery time was defined as the period of time 

between the transferal of the fish from the anaesthetic solution to the recovery tank 

and the fish recovering their equilibrium and exhibiting pre-anaesthesia behaviour, 

equivalent to stage III.R. In order to determine the anaesthetic and optimum 

concentration of anaesthetic, an induction time of less than 5 min was set. Similarly, 

we set a recovery time of less than 15 min. After recovering completely from the 

anaesthesia, all the subjects were held in the recovery tanks under observation for a 

period of 24 h with a view to ascertaining the post-anaesthesia survival rate and 

evaluating possible adverse effects. In order to study repeated exposures, the 
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anaesthetic procedure was repeated with an interval of 24 h, which corresponded to 

the observation period between each exposure. 

 

 To ascertain the euthanasia time (stage IV.E), defined as the time that 

elapses from the moment the fish is placed in contact with the euthanasia solution to 

there being a total cease in opercular activity, based on the modified parameters 

described by Wilson and cols. (2009).  

 

 After the humane killing, tissue samples were taken for histological 

examination of the exposed fish and the fish from the control group. These samples 

were placed in formaldehyde and glutaraldehyde for subsequent histopathalogical 

study. 

 

 Successive exposures of the fish to the different anaesthetic preparations 

evaluated showed that the animals anaesthetised with eugenol presented a shorter 

anaesthetic induction time. It was also observed that the induction times of animals 

anaesthetised with the TMS buffer solution were significantly shorter than those 

exposed to the solution with no buffer agent. In all cases there was evidence of a 

progressive reduction in induction times with each exposure. 

 

 The results show that the fish exposed to eugenol presented greater 

frequency of reflex response to pricking, whereas the fish in the TMS buffer group 

barely showed any reflex response in the different exposures. In terms of 

determining the recovery time for the anaesthesia, the fish from the TMS buffer 

group presented a more rapid recovery. In successive exposures, the recovery times 

for the eugenol group tended to increase, whereas the TMS buffer solution and the 

TMS solution showed a slight decrease in recovery times over the three exposures 

conducted. The group with the highest rate of post-anaesthetic alterations was the 

group containing fish exposed to eugenol, while alterations recorded in those 

animals anaesthetised with TMS were practically nil. 

 

 In terms of euthanasia time, eugenol presented a shorter time while the 

TMS group recorded longer euthanasia times. It was noted that an increase in 
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concentration caused a decrease in the euthanasia times for both drugs. In all of the 

concentrations of TMS that were studied, the fish reached stage IV.E in a shorter 

time with the use of the buffer solution. 

 

In the histopathologial study, the fish in the different control groups did not 

show alterations in any of the organs studied. In the fish treated with a dose of 

anaesthetic, damage was limited. The morphology of the gills appeared practically 

normal, except for some isolated hyperaemic areas. In the nervous system, there 

were no modifications in the spinal cord and only small oedematous patches were 

observed. 

 

Due to their clinical importance and their significance, we will now describe 

the damage observed in the organs of the fish euthanized with eugenol 350 ppm and 

with TMS 750 ppm. 

 

The 350 ppm concentration of eugenol mostly caused severe damage to 

neural ensembles and significant gill alterations. Images of the most significant 

damage to the gills could be seen through a transmission electron microscope 

(TEM), they showed capillary swelling and hyperaemia and slight disorganisation of 

the components which form the respiratory barrier. In the nervous system, the most 

affected zones were the areas radiating from the spinal cord, in particular, heavy 

widespread oedema, and ballooning of the motor neurons, with loss of Nissl bodies. 

 

 In the TMS group (750 ppm), there was noticeable gill alteration and 

degenerative processes in the neurons radiating from the spinal cord. In this group, 

the gills were the most affected area, and the images obtained were consistent with 

a severe toxic shock.  In the nerve tissue, in the radial zone, there was general 

oedema, affecting both neurons and neuropil. The entire vacuolar system showed 

obvious vacuolization, in particular, nuclear pyknosis with the presence of denatured 

chromatin and structural loss of the nucleolus. The damage in the TMS buffer group 

did not appear so severe in comparison with the TMS group. 
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 Based on the results obtained, we conclude that eugenol is more potent 

than TMS, showing rapid induction and a shorter euthanasia time, whilst also being 

effective in lower concentrations than those required for TMS. However, the recovery 

time is significantly greater compared to TMS and this increases the likelihood of 

post-anaesthetic alterations such as the nerve damage that was observed as a result 

of its use. On the other hand, the results obtained with TMS show distinct alteration 

of the gills linked to exposure, establishing a direct connection between increased 

concentration and severity of damage. Broadly speaking, the use of buffer solutions 

diminishes the acid nature of the TMS, with a subsequent decrease of damage and 

an increase in the drug's effectiveness. Therefore, we can ascertain that, 

comparatively, the TMS buffer solution constitutes a more effective, safer and more 

innocuous method of anaesthetic and euthanasia for research with zebrafish. 
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