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D-002 (Abexol®) sobre la úlcera duodenal inducida
por cisteamina

Recibido:  16 de agosto de 2004.        Aceptado:  30 de noviembre de 2004.

Palabras clave:  D-002, Abexol®, úlcera duodenal, cisteamina, cimetidina.
Key words:  D-002, Abexol®, duodenal ulcer, cysteamine, cimetidine.

Daisy Carbajal, Vivian Molina, Lourdes Arruzazabala y Rosa Más.

Dpto de  Farmacología, Centro de Productos Naturales, Centro Nacional de Investigaciones Científicas, Avenida 25 y 158,
Playa, Apartado 6414, Ciudad de La Habana, Cuba.

RESUMEN. D-002 (Abexol®) es un producto natural aislado y purificado de la
cera de abejas (Apis mellifera), que consiste en una mezcla bien definida de
alcoholes alifáticos primarios. Previamente ha sido demostrado que este pro-
ducto posee efecto antiulceroso, a partir de la protección de la mucosa gástrica
en úlceras inducidas por diversos agentes con un mecanismo citoprotector.
En el presente estudio se realizaron ensayos para determinar si el D-002 mos-
traba una acción protectora en la úlcera duodenal inducida por cisteamina.
Ratas Sprague Dawley hembras recibieron por vía oral D-002 (50 a 400 mg/kg)
y cimetidina (200 a 400 mg/kg) una hora previa a la inyección subcutánea de
cisteamina. El D-002 (50 a 400 mg/kg) redujo de manera dosis dependiente y
estadísticamente significativa, el área de úlcera produciendo una protección
del daño a las dosis de 200 y 400 mg/kg de un 45 y 54 % respectivamente. Los
efectos inducidos por D-002 a 200 mg/kg fueron comparables a los de la
cimetidina, conocido antagonista de los receptores H2, a la misma dosis, si
bien la eficacia de la cimetidina fue superior, ya que a 400 mg/kg se observa
una mayor inhibición del desarrollo de la úlcera duodenal (76 %). El mecanis-
mo de las úlceras duodenales resulta muy dependiente de ácido, hecho por el
cual, fueron necesarias dosis más elevadas de D-002 para observar dicha pro-
tección. Los resultados demuestran que la administración oral de D-002 a dosis
altas (200 y 400 mg/kg), protege la mucosa gástrica de las úlceras duodenales
inducidas por cisteamina, sugiriendo un valor potencial para la terapia de
estas úlceras.

ABSTRACT. D-002 (Abexol®) is an antiulcerogenic product, isolated and
purified from beeswax (Apis mellifera), which consists of a well-defined
mixture of higher primary aliphatic alcohols. Previous results have been shown
that this product possesses an antiulcerogenic effect, showing protection in
gastric ulcer induced by different agents with a cytoprotective mechanism.
This study was designed to determine if D-002 shows protective action on
duodenal ulcer in cysteamine-induced ulcers. Female Sprague Dawley rats were
oral administered with D-002 (50-400 mg/kg) and cimetidine (200-400 mg/kg) one
hour previous subcutaneous injection of cysteamine (250 mg/kg). D-002 (50-
400 mg/kg) reduced ulcer area in a dose-dependent way and higher doses (200
and 400 mg/kg) were significantly statistically, inhibiting cysteamine-induced
ulcer in a 45 and 54 % respectively. The effects induced by D-002 (200 mg/kg)
were comparable with cimetidine , antagonist of H2 receptors, at the same
doses. Nevertheless, the efficacy of cimetidine was higher than D-002,
observing at 400 mg/kg a major inhibition of duodenal ulcer (76 %). The
mechanism of duodenal ulcer induction is acid dependent for this reason,
higher doses of D-002 were necessaries to observe the protective effect. The
results demonstrate that D-002 at higher doses (200 and 400 mg/kg) protected
the duodenal ulcers in cysteamine-induced ulcer, suggesting its potential value
for duodenal ulcer therapy.

INTRODUCCION
El D-002 (Abexol®) es una mez-

cla natural de alcoholes alifáticos
primarios aislada y purificada de la
cera de abejas (Apis mellifera). En
trabajos previos se ha demostrado
que la administración oral de D-002
(25 a 100 mg/kg) inhibe las úlceras
gástricas inducidas por etanol (60 %),
aspirina (300 mg/kg) e indometacina
(30 mg/kg), así como las inducidas
por ligadura del píloro y por estrés
(inmovilización e inmersión).1,2

Los resultados indican que la
acción antiulcerosa del D-002 se
encuentra mediada por un efecto
citoprotector de la mucosa gástrica,
que produce cambios en la calidad
y cantidad de la secreción de mucus
gástrico, así como por una acción
antioxidante.3-5

Sin embargo, las úlceras duode-
nales se presentan con más frecuen-
cia que las úlceras gástricas, por lo
que un agente antiulceroso que pre-
sente un óptimo perfil de eficacia
debe resultar efectivo en la cicatri-
zación de las úlceras duodenales.

Pese a la variedad de modelos
que reproducen los aspectos básicos
de la úlcera gástrica, los experimen-
tales que inducen úlcera duodenal
son más limitados. Selye y Szabo6

encontraron que la cisteamina ad-
ministrada oral o parenteralmente
a ratas puede producir úlceras duo-
denales, debido a que induce una
sostenida hipersecreción gástrica.

Teniendo en cuenta estos ante-
cedentes, el objetivo de este traba-
jo consistió en determinar la posi-
ble acción del D-002 sobre las úlce-
ras duodenales inducidas por cis-
teamina.
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MATERIALES Y METODOS
Animales

Se utilizaron ratas Sprague
Dawley hembras entre 150 y 200 g
de peso, procedentes del Centro de
Producción de Animales de Labora-
torio (CENPALAB, Ciudad de La
Habana) las cuales se adaptaron a
las condiciones de laboratorio con
libre acceso al agua y la comida du-
rante una semana. Las experiencias
se realizaron de acuerdo con los
principios de Buenas Prácticas de
Laboratorio vigentes en la Repúbli-
ca de Cuba.

Al culminar este período, los
animales se distribuyeron aleato-
riamente en diferentes grupos ex-
perimentales y fueron privados de
alimento durante las 24 h preceden-
tes al experimento.

 Administración y dosificación

El D-002 (lote 031093) producido
en las Plantas de Productos Natu-
rales (Centro Nacional de Investi-
gaciones Científicas, Ciudad de La
Habana, Cuba) fue utilizado tras
constatar sus especificaciones de
calidad.

El D-002 y la cimetidina se ad-
ministraron en forma de suspen-
sión en un vehículo goma acacia-
H2O al 1 % por vía oral, mediante
entubación gástrica. La cisteamina
(Fluka) fue disuelta en agua desti-
lada e inyectada por vía subcutá-
nea (sc.).

Los animales fueron distri-
buidos en siete grupos experi-
mentales (20 animales para el
grupo control y 12 para el resto).
Uno control positivo, el cual fue
tratado con el vehículo por vía
oral y que recibió por vía sc., la
inyección de cisteamina; cuatro
que recibieron oralmente D-002
a 50, 100, 200 y 400 mg/kg y fue-
ron inyectados con cisteamina
respectivamente y dos que fue-
ron tratados por vía oral con
cimetidina 200 y 400 mg/kg res-
pectivamente, como medicación
de referencia e inyectados con
cisteamina.

 Procedimiento experimental

Las ratas fueron tratadas por
vía oral con D-002, cimetidina o el
vehículo una hora antes de la in-
yección sc. de la cisteamina (250 mg
/kg). Al cabo de 20 h, fueron aneste-
siadas con éter y sacrificadas. A
cada animal se le extrajo el estó-
mago con una porción de duode-
no, el cual se abrió por la curvatura
mayor para cuantificar las úlce-
ras.

Cuantificación de lesiones ulcero-
sas

Las lesiones fueron cuantifica-
das por dos observadores indepen-
dientes a través de un aumento 3x
y los resultados se expresan como
área total en milímetros cuadrados.7

Análisis estadístico

La comparación entre los grupos
tratados y el control positivo se rea-
lizó mediante la prueba no paramé-
trico de la U de Mann Whitney, para
lo que se empleó el paquete de pro-
gramas Statistics para Windows. A
priori, se fijó un nivel de significa-
ción α = 0.05.

El estudio de relación dosis-efec-
to, se realizó mediante el método de
regresión lineal y correlación, utili-
zando el programa Primer of Bios-
tatistics.

RESULTADOS

Se observó que la administra-
ción oral de D-002 inhibió de modo
significativo y dependiente de las
dosis, las úlceras inducidas por
cisteamina (Tabla 1).  A las dosis que
resultaron efectivas (200 y 400 mg
/kg respectivamente) se  alcanzaron
porcentajes de inhibición de 45 y
54 %. Las inferiores ensayadas (50
y 100 mg/kg) no resultaron efectivas
en este modelo.

El tratamiento con cimetidina
200 y 400 mg/kg inhibió significati-
vamente las úlceras inducidas por
cisteamina, si bien, la mayor dosis
ensayada (400 mg/kg) produjo una
inhibición del 76,5 %, superior a la
obtenida con dosis similares de D-
002.

DISCUSION

Las úlceras duodenales induci-
das por cisteamina en ratas presen-
tan gran similitud con las úlceras
duodenales que se producen en el

humano,10 e incluso administrada
por vía oral o parenteral puede pro-
ducir perforaciones.6 La hiperse-
creción de ácido gástrico y la hi-
pergastrinemia desempeñan un
papel importante en el desarrollo
de las úlceras duodenales inducidas
por cisteamina.11

En estudios previos quedó de-
mostrado que el D-002 inhibe las
úlceras gástricas inducidas por
agentes anti-inflamatorios no este-
roidales (AINE) y por etanol. Ade-
más, inhibe las úlceras inducidas
por ligadura del píloro a dosis de
25 mg/kg, dosis a la cual, no dismi-
nuye la secreción ácida gástrica. Sin
embargo, a dosis mayores (100 mg
/kg) sí disminuye el volumen de se-
creción ácida, pero no modifica la
acidez de la secreción, lo que sus-
tenta un mecanismo citoprotector
de la mucosa gástrica.8

Otros estudios revelaron que a
similares dosis (100 mg/kg), el D-002
previno el desarrollo de las úlceras
inducidas por estrés (inmoviliza-
ción e inmersión),1 modelo en el que
se encuentran involucrados los pro-
cesos de incremento de la secreción
ácida, reducción de mucus y altera-
ción de la microcirculación de la
mucosa.9

Este trabajo demuestra que el
tratamiento oral con D-002 inhibe
las úlceras duodenales inducidas
por cisteamina de modo dependien-
te de la dosis. Los efectos inducidos
por D-002 a 200 mg/kg, fueron com-
parables a los de la cimetidina, co-
nocido antagonista de los recepto-
res H2, a la misma dosis, si bien la
eficacia de la cimetidina fue supe-
rior, ya que a 400 mg/kg se observa
una mayor inhibición del desarro-
llo de la úlcera duodenal. El hecho
de que el efecto protector del D-002
en la úlcera duodenal por cistea-
mina se observe a dosis mayores

Tabla 1. Efecto del D-002 administrado por vía oral sobre la las úlceras inducidas
por cisteamina.

* p < 0,05; ** p < 0,01 Comparación con el control positivo (U de Mann Whitney).

otneimatarT sisoD
)gk/gm(

n areclúedaerA
mm( 2)

nóicibihnI
)%(

lortnoC 0 02 98,0±07,6 −

200-D 05 21 92,2±66,6 6,0

200-D 001 21 26,1±66,5 5,51

200-D 002 21 *00,1±96,3 0,54

200-D 004 21 **02,1±80,3 0,45

aniditemiC 002 21 *80,1±63,3 0,05

aniditemiC 004 21 **18,0±75,1 5,67
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(200 y 400 mg/kg) que las requeri-
das para inhibir las úlceras gástri-
cas (50 y 100 mg/kg), es consistente
con los resultados obtenidos en tra-
bajos previos en los que la disminu-
ción del volumen de secreción ácida
se manifiesta a dosis mayores, así
como su eficacia en los modelos de
úlcera inducida por ligadura del pí-
loro y estrés en ratas,1 modelos áci-
do-dependientes.

Estos resultados preclínicos sir-
vieron de base para la realización de
un estudio clínico aleatorizado y a
doble ciegas que investigó los efec-
tos del D-002 sobre pacientes con
úlceras duodenales.12 donde quedó
demostrado que el D-002 adminis-
trado a 200 mg/d durante 4 semanas
mejoró la intensidad de cicatriza-
ción de las úlceras respecto al pla-
cebo, si bien el efecto alcanzado con
100 mg/d no llegó a ser significati-
vo. La frecuencia de cicatrización
lograda con 100 (43,3 %) y 200 mg/d
(70,9 %) fue significativamente ma-
yor que en el grupo placebo (16,1 %).
Por otra parte, la frecuencia de pacien-
tes tratados que lograron mejoría de
los síntomas fue significativamente
superior a la del grupo placebo.12

Estudios ulteriores en modelos
experimentales y en pacientes de-
berán profundizar más en la efica-
cia del D-002 sobre la úlcera
duodenal, mediante la aplicación de

diferentes dosis y tiempos de trata-
miento.

CONCLUSIONES

Los resultados permiten con-
cluir que el D-002, mezcla natural de
alcoholes alifáticos obtenida de la
cera de abejas, produce una dismi-
nución significativa de las úlceras
duodenales inducidas por cistea-
mina.
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