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DESCRIPCION

Agentes antiestrés para animales acuáticos.
La invención se refiere a agentes antiestrés pa-

ra mejorar la resistencia de animales acuáticos,
especialmente de peces, gambas e invertebrados
de agua dulce y agua salada, a estrés de todo tipo,
que se puedan emplear también como agentes an-
tiestrés para peces decorativos de agua fŕıa y de
agua caliente y que contienen una vitamina o una
combinación de vitaminas en megadosis y uno o
varios inmunoestimuladores en forma de una co-
mida para animales en forma de mezclas, copos,
productos de extrusión, aglomerados o pastillas
en estado seco, húmedo o semihúmedo.

A partir de AU 92 10 574 se conoce el empleo
de inmunoestimuladores (por ejemplo, glucano)
para la protección frente a las enfermedades in-
fecciosas bacterianas y v́ıricas en las gambas. La
aplicación se produce a través de la comida con
una dosis de 0,001 - 10 %. Al igual que en JP 22
18 615 en EP-A-0 466 037 también se describe el
aumento de la resistencia de los peces y las gam-
bas frente a agentes patógenos. La comida seca
contiene 5 - 100 mg de glucano por kg de comida.
En EP A-0 384 323 se describe el efecto sinergéti-
co de una vacunación contra Aeromonas en peces
mediante la administración simultánea de 15 - 20
mg de glucano a través de la comida por kg de pe-
so corporal. Además a partir de EP-A-0 559 450
se conoce el empleo de glucano como aglutinante
en la comida para peces.

En JP 2250832 se describe además un inmuno-
potenciador para peces, que contiene 20 mg de
glicirricina por kg y al que se añaden 10 mg de
vitamina E como agente antioxidante.

El contenido de vitaminas en las materias pri-
mas naturales que se emplean normalmente y que
se elaboran para obtener comida mixta para ani-
males acuáticos, no suele ser el suficiente para
prevenir los śıntomas de la insuficiencia. Por lo
tanto en las enfermedades más comunes que de-
penden de la nutrición se da una carencia de vi-
taminas. Por esta razón normalmente a la co-
mida para peces y gambas se añaden vitaminas
en cantidades que cubran sus necesidades. Nor-
malmente las dosificaciones se describen p.ej., en
NRC, Nutrient Requirements of Warmwater Fis-
hes and Shellfishes, 1983. Los valores necesarios
de vitaminas para peces que se recomiendan co-
mercialmente (p.ej., Cyprinus carpio L.) ascien-
den por kg de comida a 10000 UI de vitamina A,
500 - 1000 UI de vitamina D, 30 mg de vitamina
E, 1 mg de vitamina B1, 9 mg de vitamina B2,
3 mg de vitamina B6, 60 mg de vitamina C, 10 -
20 mg de ácido pantoténico, 14 mg de ácido ni-
cot́ınico. No se han registrado detalles sobre la
necesidad de vitamina B12, vitamina K, inosita,
colina, ácido fólico y equivalente de la vitamina
C de vitamina de larga estabilidad de C-fosfato.

Los efectos de las sobredosis de vitaminas se
describen en la bibliograf́ıa cient́ıfica a través del
empleo de megadosis de vitaminas (por ejemplo
Steffens: Grundlagen der Fischernährung, 1985).
En las investigaciones se ha estimado si debido
a la sobredosis de vitaminas por ejemplo a través
de una alimentación de 3,75 x 106 UI de vitamina
D3/kg de comida; 2 x 106 UI de vitamina A/kg
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de comida; 5g de vitamina E/kg de comida; 10
g de ácido nicot́ınico/kg de comida se da la apa-
rición de la hipervitaminosis como un aumento
de la mortalidad, reducción del crecimiento, con-
versión alimenticia desfavorable vinculadas a de-
fectos importantes. Las megadosis analizadas no
mostraron ningún efecto negativo.

Sorprendentemente se ha descubierto ahora
que los agentes antiestrés, especialmente las comi-
das que contienen una sobredosis de una o varias
vitaminas en combinación con uno o varios in-
munoestimuladores son especialmente aptos para
aumentar la resistencia de animales acuáticos a
cargas de todo tipo, especialmente a las cargas
producidas por el estrés.

Los animales acuáticos sufren situaciones de
estrés constantemente, lo que lleva a los animales
a estar sometidos a fuertes cargas. Algunos ejem-
plos de situaciones de estrés son el hambre, el
elevado número de animales acuáticos que convi-
ven en un mismo espacio, los cambios de agua, las
variaciones en los parámetros del agua, las luchas
por el territorio, los comportamientos agresivos,
la manipulación, el tratamiento con medicamen-
tos, el transporte, las enfermedades.

Aśı, la invención tiene por objeto conseguir
un agente antiestrés para animales acuáticos, es-
pecialmente para peces, gambas e invertebrados
de agua dulce y agua salada, que contienen por
lo menos una vitamina o una combinación de
vitaminas en una sobredosis (Megadosis) y por
lo menos un inmunoestimulador. Los inmunoes-
timuladores preferidos son los polisacáridos co-
mo por ejemplo glucano, cimosán, manana, li-
quenan, pustulan, lentinan, esquizofilan, escle-
roglucano, M-glucano, glucano de levadura, mu-
ramildipéptido, quitina. Otros inmunoestimula-
dores, que se pueden emplear según la inven-
ción son lactoferrina, lactoperoxidasas, glicirri-
cinas, derivados de péptidos del ácido diamino-
pimelinico, por ejemplo N-[(R)-6-carboxi-N2-[N-
(1-oxoheptil)-D-.gamma.-L-lisil]-D-alanina, leva-
misol, inosiplex, 4-metiluracilo, tiloron, dipirida-
mol, azimexon. Asimismo se pueden emplear ex-
tractos de plantas y de bacterias como por ejem-
plo extractos de Phytolacca, Bryonia, Baptisia,
Aloe, Aristoloquia, Arnica, Mistel, Equinacea,
Sabal, Eleutherococcus senticosus, Rosa roxbur-
ghii, Artemisiae argyi folium, Brassica oleracea
variedad capitata, Clostridium butyricum miyai-
ri esterilizado, Saccharomyces cerevisiae.

El inmunoestimulador es añadido al agente
antiestrés en una cantidad de 0,0001 - 10 % en
peso, preferiblemente en una cantidad de 0,1 %
en peso y preferentemente un inmunoestimulador
es un β-glucano.

Las vitaminas son introducidas en una sobre-
dosis de 2,5 veces hasta 5000 veces los valores ne-
cesarios recomendados. Preferiblemente el agua
y/o las vitaminas liposolubles son añadidos en los
siguientes intervalos (por kg de comida):

Vitamina A 3x104-2x106 UI
Vitamina D 1,5x103 - 1x106 UI
Vitamina E 90 mg - 10 g
Vitamina B1 3 mg - 5 g
Vitamina B2 27 mg - 10 g
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(Cont.)

Vitamina B6 9 mg - 5 g
Vitamina B12 0,1 µg - 5 mg
Vitamina C 180 mg - 50 g
Vitamina K 20 mg - 5 g
Acido pantoténico 30 mg - 5 g
Acido nicot́ınico 42 mg - 50 g
Inosita 1 g - 50 g
Colina 200 mg - 50 g
Acido fólico 0,1 mg - 5g
Equivalente de la vitamina C 0,1 mg - 5g

Particularmente preferible es un agente que
contiene por kg de comida:

Vitamina A 2,8 x 105 UI
Vitamina D 2,5 x 103 UI
Vitamina E 1,9 g
Vitamina B1 330 mg
Vitamina B2 950 mg
Vitamina B6 190 mg
Vitamina B12 820 µg
Vitamina C 6,35 g
Vitamina K 96 mg
Acido pantoténico 940 mg
Acido nicot́ınico 4,7 g
Inosita 7,3 g
Colina 1,13 g
Acido fólico 96 mg
Equivalente de la vitamina C 4,9 g
β-glucano 1 g

Si se emplea la quitina como inmunoestimula-
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dor está es purificada convenientemente según JP
6271470. Por ejemplo se mezclan 10 g de quitina
PSH con 150 ml de 36 % de HCl y se mueve a tem-
peratura ambiente durante 2 horas. La reacción
se finaliza añadiendo 1l de agua destilada y el pro-
ducto filtrado es lavado con agua destilada.

Se ha comprobado el efecto del nuevo agente
antiestrés en el nivel de estrés de animales acuá-
ticos a través de comida para peces decorativos
territoriales (Cichlasoma nicaraguense) y se ha
comparado con un grupo de control (sin megado-
sis de vitaminas y sin inmunoestimuladores) con-
sistente en tres acuarios paralelos. Además del
estrés social que siempre se encuentra presente se
ha introducido estrés adicional a diario en cada
acuario, agitando una red de pesca en el agua.

El aumento de la mortalidad en un 19 % en el
grupo de control se atribuye al aumento del estrés
debido al comportamiento agresivo y sobre todo
al estrés producido por emplear la red de pesca.
Esto afectaba a peces de todo tipo de tamaño.
En el grupo de las percas que fueron alimentadas
con la comida de prueba no se da prácticamente
ninguna pérdida (1 % de mortalidad) debido a que
la comida conteńıa la megadosis de vitaminas y
un inmunoestimulador.

El agente antiestrés según la invención puede
ser aplicado a la comida a modo de copos, pro-
ductos de extrusión, aglomerados y pastillas aśı
como en estado seco, húmedo o semihúmedo. La
aplicación se puede producir de forma profiláctica
o también cuando los animales acuáticos estén so-
metidos a fuertes cargas.

La aplicación del agente antiestrés se produce
en una combinación de megadosis en una o en
varias vitaminas y en uno o varios inmunoesti-
muladores.
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REIVINDICACIONES

1. Comida para animales acuáticos en forma
de mezclas, copos, productos de extrusión, aglo-
merados o pastillas o en estado seco, húmedo o
semihúmedo que contiene:

a) por lo menos un inmunoestimulador en una
cantidad de 0,0001 - 10 % en peso, preferi-
blemente de 0,1 % en peso, seleccionado del
grupo glucano, cimosán, manana, liquenan,
pustulan, lentinan, esquiizofilan, escieroglu-
cano, M-glucano, glucano de levadura, mu-
ramildipéptido, quitina, lactoferrina, lacto-
peroxidasas, glicirricinas, derivados de pép-
tidos del ácido diaminopimeĺınico, N - [ (R)-
6 - carboxi-N2-[N-(1-oxoheptil)-D-.gamma.-
glutamil]-L-lisil]-D-alanina-D-alanina, leva-
misol, inosiplex, 4-metiluracilo, tiloron, di-
piridamol, azimexon, Phytolacca, Bryonia,
Baptisia, áloe, aristoloquia, arnica, Mistel,
Equinacea, Sabal, Eleutherococcus sentico-
sus, Rosa roxburghii, Artemisiae argyi fo-
lium, Brassica oleracea variedad capitata,
Clostridium butyricum miyairi esterilizado,
y/o Saccharomyces cerevisiae; y

b) por kg una sobredosis de por lo menos una
vitamina seleccionada de 3x104 - 2x106 UI
de vitamina A, 1,5x103 - 1x106 UI de vita-
mina D, 90 mg - 10 g de vitamina E, 5,3 mg
- 5 g de vitamina B1, 27 mg - 10 g de vita-
mina B2, 9 mg - 5 g de vitamina B6, 0,1
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µg - 5 mg de vitamina B12, 180 mg - 50 g de
vitamina C, 20 mg - 5 g de vitamina K, 30
mg - 5 g de ácido pantoténico, 42 mg - 50 g
de ácido nicot́ınico, 1 g - 50 g de inosita, 200
mg - 50 g de colina, 0,1 mg - 5 g de ácido
fólico y/o 0,1 mg - 5 g de equivalente de la
vitamina C para aumentar la resistencia de
los animales acuáticos a cargas de todo tipo,
especialmente para la resistencia al estrés.

2. Comida según reivindicación 1, caracteri-
zada por el hecho de que contiene por kg

a) 1 g de β-Glucano y

b) 2,8 x 105 UI de vitamina A, 2,5 x 103 UI de
vitamina D, 1,9 g de vitamina E, 330 mg de
vitamina B1, 950 mg de vitamina B2, 190
mg de vitamina B6, 820 µg de vitamina B12,
6,35 g de vitamina C, 96 mg de vitamina
K, 940 mg de ácido pantoténico, 4,7 g de
ácido nicot́ınico, 7,3 g de inosita, 1,13 mg
de colina, 96 mg de ácido fólico y 4,9 g de
equivalente de la vitamina C.

3. Empleo de una combinación de uno o más
inmunoestimuladores con por lo menos una vita-
mina o una mezcla de vitaminas en sobredosis,
según las reivindicaciones 1 ó 2, en la producción
de comida para animales acuáticos con el obje-
tivo de mejorar la resistencia e impedir que se
produzcan muertes por el comportamiento.

NOTA INFORMATIVA: Conforme a la reserva
del art. 167.2 del Convenio de Patentes Euro-
peas (CPE) y a la Disposición Transitoria del RD
2424/1986, de 10 de octubre, relativo a la aplicación
del Convenio de Patente Europea, las patentes euro-
peas que designen a España y solicitadas antes del
7-10-1992, no producirán ningún efecto en España
en la medida en que confieran protección a produc-
tos qúımicos y farmacéuticos como tales.

Esta información no prejuzga que la patente esté o
no inclúıda en la mencionada reserva.
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