
Agente anticancerígeno inhibe la división celular en embriones de pez 

cebra 

 

Resumen: 

 

Existen drogas que se utilizan como herramienta para afectar la dinámica de 

los microtúbulos, una de esas drogas es el nocodazol, un derivado de la 

benzimidazole, que fue desarrollado como una potente droga anticáncer. Es 

ampliamente usado en estudios de procesos dependientes de microtúbulos por 

que posee habilidad de despolimerizar rápidamente microtúbulos en diversos 

sistemas, por lo que el presente trabajo queremos observar si el nocodazol 

inhibe la división de las células de embriones de pez cebra en estadios 

tempranos, para esto se obtuvieron embriones en el estadio de 254 de la cepa 

silvestre, los cuales fueron tratados con nocodazol por una o dos horas, 

trascurrido este tiempo los embriones fueron fijados con parformaldehído al 4% 

durante 24 hrs, después se procesaron mediante la técnica histológica para 

obtener cortes de 4 m y ser teñidos con la técnica de hematoxilina y eosina, 

se observaron con el microscopio. Se contó el numero de células totales y en 

división y se hizo una relación porcentual la cual indica que se observaron un 

mayor numero de célula en división en los embriones tratados, lo cual indica 

que el nocodazol ayudo a arrestar a algunas células en división celular. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Introducción: 

 

Los microtúbulos son estructuras del citoesquéleto, están presentes en todos 

los eucariotas y se encargan de las siguientes funciones celulares: forma, 

transporte, motilidad, y división celular (Nogales, 2000). Los microtúbulos están 

compuestos por heterodímeros de α-y β-tubulina (50 kDa tamaño de cada uno) 

son tubos huecos de aproximadamente 25 nm de diámetro que se irradian del 

centro de organización de los microtúbulos situado en la centrosoma en el 

citoplasma de las células de la interfase y son estructuras altamente dinámicas 

que se alternan entre los períodos de crecimiento y la reducción a través de la 

adición o eliminación de las subunidades de tubulina en los extremos, la 

dinámica de microtúbulos variar durante el del ciclo celular, que se hace lento 

en las células que están en interfase que pueden ser minutos u horas según el 

tipo de la célula y al inicio de la mitosis hay cambios dramáticos en la red de 

microtúbulos en los que el desmontaje de microtúbulos es seguido por la 

formación de una nueva red de los microtúbulos, el huso mitótico, a una gran 

velocidad, formándose los ásteres mitóticos y los microtúbulos del cinetocoro 

que se requieren para garantizar la segregación de los cromosomas en las 

células en división (Kavallaris, 2010).  

 

Existen drogas que se utilizan como herramienta para afectar la dinámica de 

los microtúbulos, una de esas drogas es el nocodazole, un derivado de la 

benzimidazole, que fue desarrollado como una potente droga anticáncer. Es 

ampliamente usado en estudios de procesos dependientes de microtúbulos por 

que posee habilidad de despolimerizar rápidamente microtúbulos en vivo 

cuando es administrado en concentraciones micromolares (Vasquez y cols., 

1997). También ha sido utilizado en la investigación en Biología Celular 

como una herramienta para la sincronización celular durante la división 

celular como herramienta para a supresión de la progresión del ciclo 

celular con el arresto de la celulas en la fase G2/M (Joung y cols,. 2011 y 

Kallas y cols., 2011).  

 
 
 



El pez cebra como modelo de estudio 

 

La investigación en el área biomédica depende del uso de modelos animales 

debido a que son una herramienta para el entendimiento de procesos 

biológicos y de enfermedades humanas a  nivel molecular y celular. En este 

contexto el pez cebra (Danio reiro), ha recibido atención como un modelo 

animal en estudios genéticos, de biología celular y de biología del desarrollo en 

vertebrados (Beis y cols., 2006).  

 

El pez cebra es pequeño, de fácil crecimiento y es maduro sexualmente a los 

tres meses. Un  pez cebra adulto tiene una tasa de fecundidad alta, ya que 

puede proveer cerca de 200 huevos por semana. Los huevos se fertilizan de 

manera externa y los embriones se desarrollan rápidamente. Las primeras 

divisiones celulares del huevo fertilizado son simétricas y rápidas, conforme el 

desarrollo continua las divisiones celulares se vuelven asincrónicas y lentas. El 

proceso de gastrulación se completa dentro de las 10 horas post-fertilización 

(hpf). El corazón comienza a funcionar durante el primer día de vida. Muchos 

órganos están formados y funcionan dentro de los 5 días de desarrollo. Los 

embriones y larvas del pez cebra son transparentes lo que permite la 

visualización del proceso de desarrollo. Como el desarrollo de este pez es 

rápido  permite hacer experimentos de genética (Lieschke  y col. 2007).  

 

Justificación: 

 

El nocodazole es una sustancia utilizada como droga anticancerígena ya que 

despolimeriza microtúbulos y por consiguiente se evita la división de estas 

celulas, por lo que sería interesante observar si esta droga afecta las divisiones 

celulares de embriones de pez cebra en estadios tempranos de desarrollo ya 

que en las primeras horas de desarrollo las divisiones celulares de los 

embriones de este pez son rápidas y se podría arrestar a las células en 

algunas de las fases de la división celular. 

 

 



Hipótesis 

 

El nocodazole puede provocar que las células de embriones de pez cebra en 

estadios tempranos de desarrollo se detengan en alguna de las fases de la 

división celular.  

 
Objetivo general 

 

Determinar si el nocodazol promueve el arresto de la división celular de celulas 

de embriones de pez cebra en estadios tempranos de desarrollo 

 

Objetivos específicos 

 

Observar embriones en estadio de 254 célula (2 hpf) si hay mayor cantidad de 

células en alguna de las fases de la división celular después del tratamiento de 

1h con nocodazol. 

 

Observar embriones en estadio de 254 células (2 hpf) si hay mayor cantidad de 

células en alguna de las fases de la división celular después del tratamiento de 

2h con nocodazol. 

 
 
Material y Método: 

 

Se obtuvieron embriones mediante cruzas de pez cebra de cepas silvestres en 

el estadio de 254 células (2hpf). Los embriones se colocaron en placas de 

cultivo de 24 pozos, en cada pozo se pusieron 20 embriones y 500 L de agua 

de acuario-azul de metileno, los cuales se dividieron en cuatro grupos dos 

controles y dos experimentales, a los grupos experimentales se les coloco 1 L 

de nocodazol y un grupo experimental se le dejo durante 1 h y a otro grupo 

experimental se le dejo 2 h con el nocodazole y se dejaron en una incubadora 

a 28.5 ªC, como lo describe Kimmel en 1994, con esto se desarrollan de 

manera optima los embriones, estos grupos estaban acompañados de su 

respectivo control que eran embriones solo con agua de acuario-azul de 



metileno. Transcurrido el tiempo los embriones se fijaron con parafomaldehído 

al 4% disuelto en buffer de fosfatos salino (PBS) durante 24 hrs. después se 

decoronearon, colectaron y procesaron mediante la técnica histológica de 

parafina (deshidratación, aclaramiento e inclusión), se obtuvieron bloques para 

ser cortados en el microtomo de rotación Mod. Leica RM2145. Se realizaron 

cortes de 5 m los cuales se montaron en porta objetos previamente tratados 

con Poli-L-lisina, dejándolos secar durante 10 minutos, procediendo a la 

técnica de tinción de Hematoxilina y Eosina  Los cortes se observaron en n 

microscopio marca Zeiss Axio Imager. M1 donde  se obtuvieron imágenes  de 

los embriones y se digitalizaron. De las imágenes obtenidas se contó el número 

de células totales por embrión y también se contaron el número de células en 

alguno de las fases de la división celular. 

 

Resultados: 

 

El nocodazole promueve el arresto de las células de embriones de pez 

cebra 

 

Para observar si el tratamiento con nocodazol que es una sustancia que 

desestabiliza microtúbulos y promueve el arresto celular en alguna de las fases 

de la división celular, se colocaron embriones de 254 células en una solución 

que contenía nocodazole y se dejaron en ella 1 o 2 hrs.,  se realizaron cortes 

los cuales se tiñeron con la técnica de hematoxilina y eosina, se observaron al 

microscopio y se realizo un conteo de células totales y celulas en división, de 

loa cual se observa que los embriones que fueron tratados con nocodazol 

presentaron un mayor porcentaje de células en división, que es más notorio en  

los embriones tratados durante 2 hrs (ver tabla 1 y figuras 1 y 2) 

 

Tabla 1. Porcentaje de células en división  

 Tratamiento 1hr nocodazole Tratamiento 2hrs nocodazole 

 Total de 
células 

Células en 
división 

% de 
células en 

división 

Total de 
células 

Células en 
división 

% de 
células en 

división 

Control 67.04 2.84 4.23% 115.27 4.06 3.52% 

Experimental 79.63 3.90 4.89% 86.25 4.06 4.70% 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

Análisis de resultados: 

 

El nocodazol es utilizado como una molécula que desestabiliza microtúbulos 

para sincronizar a las  células en división generalmente en células en cultivo, 

nosotros pretendimos observar sus efectos en un modelo en vivo como son los 

embriones de pez cebra, lo cual ofrece una ventaja ya que las células en los 

estadios tempranos se dividen rápidamente lo que permite observar si en los 

embriones tratados presentaban un mayor número de células en división 

celular, esto lo pudimos observar con el contero que se realizo y también se 

percibe en la imágenes presentadas lo que nos  indica  que el nocodazole en 

este caso de un modelo in vivo actúa y esto se podría utilizar en otros estudios 

del la Biolgía del pez cebra. También con esto se puede entender por que se 

utiliza como un agente anticancerígeno no permitiendo la continua división de 

células neoplasicas. 

 

 

Conclusión: 

 

El nocodazol promueve que aumente el numero de células en división celular 

en embriones de pez cebra en estadios tempranos a 1 y 2 hrs de tratamiento. 
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