
   

Revista CENIC. Ciencias Biológicas

ISSN: 0253-5688

editorial.cenic@cnic.edu.cu

Centro Nacional de Investigaciones Científicas

Cuba

Gámez Menéndez, Rafael; Más Ferreiro, Rosa; Gutiérrez Martínez, Ariadne; Marrero Cofiño, Gisela;

Noa Puig, Miriam; Pardo Acosta, Balia; Rodríguez Lías, Yanier; Rodríguez Alfonso, Yunier; Guerra

Sardiña, Jorge; García Cambián, Haydée; Curveco Sánchez, Dayisel; Goicochea Carrero, Eddy

Carcinogenesis del D-003 en ratones OF1. Reporte de nueve meses.

Revista CENIC. Ciencias Biológicas, vol. 36, núm. 3, 2005, pp. 213-218

Centro Nacional de Investigaciones Científicas

Ciudad de La Habana, Cuba

Disponible en: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=181220475010

   Cómo citar el artículo

   Número completo

   Más información del artículo

   Página de la revista en redalyc.org

Sistema de Información Científica

Red de Revistas Científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal

Proyecto académico sin fines de lucro, desarrollado bajo la iniciativa de acceso abierto

http://www.redalyc.org/revista.oa?id=1812
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=181220475010
http://www.redalyc.org/comocitar.oa?id=181220475010
http://www.redalyc.org/fasciculo.oa?id=1812&numero=20475
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=181220475010
http://www.redalyc.org/revista.oa?id=1812
http://www.redalyc.org


Revista CENIC Ciencias Biológicas, Vol. 36, No. 3, 2005.

213
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RESUMEN. El D-003 es una mezcla de ácidos alifáticos primarios de muy
elevado peso molecular purificada de la caña de azúcar (Saccharum
officinarum) con efecto hipolipemiante y antiagregante plaquetario. Estudios
previos de toxicología experimental han mostrado ausencia de toxicidad aso-
ciada al D-003 administrado como dosis únicas o repetidas a corto o largo
plazo, así como de efectos genotóxicos o de afectación sobre la fertilidad y la
reproducción. Teniendo en cuenta sus indicaciones potenciales y que los
lineamientos para la aprobación de nuevos medicamentos requieren la eva-
luación del potencial carcinogénico en una segunda especie roedora, se reali-
zó el estudio carcinogénico del D-003 en ratones. El presente trabajo es un
reporte preliminar, una vez que el estudio alcanzó el 50 % (9 meses) del tiem-
po previsto en el protocolo (18 meses), en el cual los animales fueron
aleatorizados en cuatro grupos experimentales: uno control tratado solamen-
te con el vehículo empleado en suspender al D-003 (goma acacia-agua) y otros
tres tratados con D-003 (50, 500 y 1 500 mg · kg-1· d-1). Este reporte incluye los
resultados de la ganancia en peso corporal, observaciones clínicas diarias,
mortalidad y frecuencia de tumores. La mortalidad observada en este análisis
fue muy baja (1,25 %). Los resultados muestran ausencia de signos de toxici-
dad relacionados con el tratamiento, ni incremento de la frecuencia de tumo-
res en los animales tratados con relación a los controles. Se concluye que tras
9 meses de tratamiento, no hay evidencias de toxicidad o carcinogenicidad
relacionada con la administración del D-003 a ratones.

ABSTRACT. D-003 is a mixture of very high molecular weight aliphatic acids
purified from sugar cane (Saccharum officinarum) with lipid-lowering and
antiplatelet effects. Previous studies have shown no drug-related toxicity when
D-003 has been administered for short or long-term periods, lack of mutagenic
potential or disturbances on fertility and reproduction. Considering the puta-
tive indications of D-003, its potential risk of long-term carcinogenicity needs
to be evaluated in a second rodent species. Hence, the present work is the
interim report of the study of the long-term oral carcinogenicity of D-003 in
mice, performed when the study reached the 50 % (9 months) of the intended
time (18 months). Animals were randomly distributed into four groups: one
control group treated only with acacia gum-water vehicle and other three
treated with D-003 (50, 500 and 1 500 mg · kg-1 · d-1). This preliminary report
includes the results of weight gain, clinical daily observations, mortality and
frequency of tumours. Mortality rate (1.25 %) has been very low up to this
interim check-up. Results show no drug-related toxicity and no differences
on tumours rate and onset between treated and control animals. It is con-
cluded that after nine months on treatment, no evidences of D-003 related
toxicity or carcinogenicity in OF1 mice have been found.

INTRODUCCION

El D003 es una mezcla de ácidos
alifáticos primarios purificada de la
cera de caña (Sacharum officinarum),
cuyo componente fundamental es el
ácido octacosanoico, seguido de los
ácidos triacontanoico, dotriaconta-
noico y tetratriacontanoico, mien-
tras otros ácidos de larga cadena se
encuentran en menores proporcio-
nes.1

El D-003 administrado por vía
oral a conejos (5 a 200 mg/kg) duran-
te 30 d redujo significativa y re-
versiblemente las concentraciones
séricas de colesterol total (CT) y del
transportado por las lipoproteínas
de baja densidad (LDL-C) de modo
dosis-dependiente,2 e incrementó
significativamente las concentra-
ciones del colesterol transportado
por las lipoproteínas de elevada
densidad (HDL-C).2 En este modelo
animal, mostró una acción hipolipe-
miante más efectiva que el polico-
sanol a iguales dosis.3

La reducción del colesterol indu-
cida por el D-003 se asocia a la inhi-
bición de la síntesis de colesterol a
través de una modulación de la
actividad de la hidroximetilglutaril-
coenzima A (HMG-CoA) reducta-
sa.4,5 Experiencias realizadas en un
modelo de hipercolesterolemia (HC)
endógena inducida en conejos por
una dieta rica libre de grasa, pero
rica en carbohidratos y caseína mos-
traron que el D-003 previno el au-
mento de las LDL-C inducido por la
reducción de los receptores hepáti-
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cos a las LDL que esta dieta provoca,
ratificándose que inhibe la síntesis
de colesterol y mostrándose que
aumenta la velocidad catabólica de
esta lipoproteína.6

Además, se ha demostrado que
el D003 (0,5; 5; 50 y 100 mg/kg) ad-
ministrado por vía oral inhibió la
susceptibilidad de las lipoproteínas
plasmáticas de ratas (LDL + VLDL)
a la peroxidación lipídica (PL) inducida
por Cu2+ y A 2�2�-azobis-2-amidinopro-
pano (AAPH), protegiendo la por-
ción lipídica de las lipoproteínas
y la generación de grupos carbo-
nilos inducidas por la PL causada
por Cu2+ y AAPH, respectivamen-
te.7

El D-003 también ha mostrado
efectos antiagregantes plaquetarios
en estudios experimentales8-11 y clí-
nicos.12,13 El D-003 (25 y 200 mg/kg)
administrado como dosis repetidas
durante 10 d redujo significativa-
mente las concentraciones de TxB2
y malonildialdehído (MDA) causa-
dos por la adición de colágeno a la
sangre y aumentó las concentración
plasmática de 6-cetoPgF1a.9,10 Re-
sultados similares a los obtenidos
en un estudio realizado en volunta-
rios sanos tratados durante 14 d con
D-003 (20 mg/d).12,13

Por otra parte, se han evidenciado
relevantes efectos extravasculares
del D-003 en modelos animales, ob-
servándose que previene la pérdida
ósea trabecular e inhibe  la resor-
ción producida por la ovariecto-
mía.14

Estudios toxicológicos previos
no han mostrado toxicidad asocia-
da a la administración de dosis úni-
cas y repetidas de D-003.15-23 Así, los
estudios de la toxicidad oral por
dosis únicas de D-003 en roedores y
no roedores y de toxicidad por do-
sis repetidas en roedores, 15,16 no han
mostrado evidencias de toxicidad,
aún a dosis de 2 000 y 5 000 mg/kg
(estudios agudos) y de 1 250 mg/kg
(dosis repetidas). Similares resulta-
dos fueron obtenidos en un estudio
de toxicidad crónica en perros
Beagle, que incluyó dosis de 200 y
400 mg/kg administradas durante
9 meses.18 En alguno de estos estu-
dios se evaluaron efectos farmaco-
lógicos del D-003 sobre la agregación
plaquetaria (AP) en ratas y perros16,17

y el perfil lipídico (perros),17 los cua-
les descartaron toxicidad atribuible
a la exacerbación de los efectos far-
macológicos del D-003.15-17

El D-003 no mostró potencial
mutagénico en los ensayos de
Ames, micronúcleos y morfología
del espermatozoide, así como en

estudios complementarios como el
ensayo cometa.18-20 Los estudios de
la toxicología de la reproducción y
la fertilidad desarrollados en ratas
y conejos con dosis de hasta 1 000 mg/
kg, dosis máxima para estos estu-
dios, también han mostrado resul-
tados negativos.21,22

Un reporte previo a este estudio
mostró que el D-003 administrado
durante un año en ratas a dosis de
50, 500 y 1 500 mg/kg, no incrementó
ni aceleró la aparición de lesiones
tumorales tempranas, ni indujo la
mortalidad en ningún sexo a ningu-
na dosis.23

Los resultados experimentales y
de los ensayos clínicos Fase I y II
realizados hasta el presente, sugie-
ren el uso potencial del D-003 en el
manejo de enfermedades atero-
trombóticas, las cuales por su natura-
leza requieren tratamientos a largo
plazo.

Por ello, se hace imprescindible
evaluar su potencial carcinogénico
a largo plazo, para lo cual, se dise-
ñaron dos estudios en roedores. De
ellos, ha sido reportado un informe
del primer año del tratamiento en
ratas, no observándose toxicidad o
evidencias de carcinogenicidad aso-
ciadas al D-003.23 Teniendo en cuen-
ta que el ratón es la segunda especie
roedora más empleada en este tipo
de estudios y de la que se poseen
datos históricos, el otro se realiza en
esta especie.24,25

Este trabajo resume los datos
obtenidos al culminar los primeros
9 meses de tratamiento, del estudio
en ratones y constituye el primer
reporte toxicológico de la adminis-
tración crónica del D-003 en esta
especie.

MATERIALES Y METODOS
Animales

Se emplearon ratones OF1 de
ambos sexos, de 4 a 7 semanas, pro-
venientes del Centro para la Produc-
ción de Animales de Laboratorio
(CENPALAB, Ciudad de La Habana)
entre 18 y 22 g de peso al inicio del
experimento, los cuales se coloca-
ron en cajas de Poliplast para roe-
dores con tapas de acero inoxidable,
a razón de tres ratones por jaula en
el caso de las hembras, mientras
que los machos se mantuvieron en
jaulas individuales.

El período de cuarentena fue de
7 d, para su adaptación a las condi-
ciones experimentales controladas:
(25 ± 2) ºC y (60 ± 10) % de humedad
relativa y ciclos de luz y oscuridad
de 12 h), las que se mantuvieron
durante el estudio. Posteriormente,

se distribuyeron aleatoriamente
en cuatro grupos experimentales
(50 animales por grupo y sexo).

Como alimento se suministró
pienso convencional para roedores
proveniente del CENPALAB, el cual
fue administrado en función del
peso corporal promedio (10 % del
peso) durante las primeras 13 sema-
nas. El consumo de alimentos se
controló en esa etapa dos veces por
semana. A partir de la semana 14,
estas cantidades fueron restringi-
das y se suministró a los animales
el 80 % de la cantidad que se le de-
bía asignar de acuerdo con el peso,
y lo recomendado para estos estu-
dios.26-29 Durante esa etapa, el con-
sumo de alimentos se controló
mensualmente hasta el final del es-
tudio. Los animales tuvieron acceso
libre al agua durante toda la expe-
riencia.

La manipulación de los anima-
les se realizó de acuerdo con los
principios éticos para el uso de los
animales de laboratorio y los Pro-
cedimientos Normalizados de Traba-
jo del Centro de Productos Naturales
(CPN).

Administración y dosificación

El D-003 utilizado en la experien-
cia fue obtenido en las Plantas de
Productos Naturales (Agrupación
No. 3), Centro Nacional de Investi-
gaciones Científicas (Ciudad de La
Habana) y sus especificaciones de
calidad fueron corroboradas por el
Departamento de Química del CPN.

El D-003 se administró en forma
de suspensión empleando como ve-
hículo goma acacia-agua (10 mg
/mL). La cantidad de sustancia a
emplear para la preparación de las
suspensiones fue calculada consi-
derando el valor medio del peso
corporal de cada grupo y sexo, se-
manalmente durante las primeras
13 semanas y mensualmente el res-
to del período experimental. Las
suspensiones se prepararon semanal-
mente, tomando en consideración los
resultados del estudio de estabilidad
y se les comprobaron una vez al mes
sus concentraciones mediante aná-
lisis cromatográfico por el departa-
mento de Química Analítica del
CPN. El D-003 se administró por vía
oral, ya que esta es la ruta propues-
ta para su uso terapéutico. Los tra-
tamientos se aplicaron mediante
entubación gástrica (hasta 10 mL
/kg), una vez al día (5 d/semana).

Se crearon aleatoriamente cua-
tro grupos experimentales (50 ani-
males/sexo por grupo): tres tratados
con D-003 (50, 500 y 1 500 mg/kg por
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día) y uno control tratado solo con
el vehículo goma acacia-agua. La
dosis máxima se seleccionó tenien-
do en cuenta la máxima recomen-
dada para estos estudios cuando no
hay evidencias previas de toxicidad
y mutagenicidad de la sustancia en
ensayo.26,27

La dosis máxima empleada fue
300 veces superior que la efectiva
mínima en roedores y lagomorfos
(5 mg/kg) y aproximadamente 5 100 ve-
ces superior a la dosis máxima pro-
puesta hasta hoy para su uso en
humanos (20 mg/d; 0,29 mg/kg).

Exámenes realizados

Peso corporal. Se determinó el
peso corporal al inicio (antes de co-
menzar el tratamiento activo), se-
manalmente durante las primeras
13 semanas y mensualmente des-
pués, hasta el final del estudio.

Consumo de alimentos. Se con-
troló dos veces a la semana durante
las primeras 13 semanas y una vez
al mes, a partir de la semana 14.

Observaciones diarias. Los ani-
males se observaron diariamente en
tres momentos: en el horario de la
mañana (8:30 a 11:00 a.m.), momen-
to en que se realizó una inspección
minuciosa de cada animal; entre las
2:00 y 3:00 p.m. y entre las 5:00 y 6:00
p.m. en que se enfatizó en el segui-
miento de la condición vital de cada
animal. Estas observaciones perse-
guían detectar cualquier signo clíni-
co de toxicidad, posibles afectaciones
respiratorias, del sistema nervioso,
cardiovascular, gastrointestinal, es-
tado de la piel, pelo, coloración de
las mucosas y ojos, así como la
aparición temprana de tumores
palpables, animales moribundos o
mortalidad.

Análisis histopatológico

Se realizó la necropsia a todos
los animales que murieron o se sa-
crificaron a través del estudio, eva-
luando in situ la presencia de
lesiones macroscópicas en órganos
y cavidades. Se tomaron muestras
de los órganos y de las lesiones ob-

servadas, las cuales fueron además,
medidas y descritas.

El protocolo de estudio estable-
ció que la eutanasia se practicara a
todos los animales que manifesta-
ran notable deterioro de salud Para
su sacrificio, los animales fueron
anestesiados en atmósfera de éter
y posteriormente desangrados.

Este reporte incluye las observa-
ciones macroscópicas de los anima-
les a lo que se realizó la necropsia
en los primeros 9 meses de tratamien-
to y los resultados de las pruebas
practicadas a los tumores detectados
por palpación en las observaciones
diarias. Por ello, se observará la de-
nominación de tumor para los ha-
llazgos microscópicos, mientras que
las lesiones detectadas mediante
palpación durante el chequeo clíni-
co diario, pero sin confirmación
histopatológica se identificaron
como �tumores palpables�. Las fe-
chas de aparición de los tumores
fueron definidas como el momento
de detección de los �tumores palpa-
bles� o de detección en autopsia, de
no haberse detectado previamente.
En todos los casos, el resultado
histopatológico es el que brindó el
criterio definitivo de clasificación.

Evidencia temprana de carcinoge-
nicidad asociada al D-003

Se definió como evidencia tem-
prana de carcinogenicidad relaciona-
da con el tratamiento el incremento
significativo de la frecuencia de
tumores totales confirmados histo-
patológicamente, o de los tumores
palpables de tratados contra contro-
les, de acuerdo con los lineamientos
para este tipo de estudio.28

Análisis estadístico

De acuerdo con lo establecido, la
esencia de este tipo de estudios es
el análisis de supervivencia y de
aparición de tumores. El análisis de
supervivencia del estudio total se
hará según el modelo de regresión
de Cox y de resultar positivo, se
analizará si el tratamiento influye so-
bre la frecuencia de lesiones neoplá-

sicas mediante el mismo estadígra-
fo. De acuerdo con los resultados ob-
tenidos hasta el presente, no resulta
posible aplicar este análisis en el
presente informe.

Las variables continuas se ana-
lizarán mediante un análisis de
varianza (ANOVA), mientras que
las categóricas (frecuencia de
muerte, aparición de signos y lesio-
nes) mediante la dócima de la Pro-
babilidad Exacta de Fisher. Las
pruebas utilizadas serán de doble
cola.

Un α = 0,05 será a priori asumi-
da para la significación estadística
en todos los casos. Los datos se
procesarán de acuerdo con el paque-
te de programas Statistica para
Windows y el programa SAS (para
el análisis de supervivencia).

RESULTADOS Y DISCUSION
Análisis de la mortalidad

Durante los 9 meses del estudio
ocurrieron cinco muertes: cuatro
hembras, un macho. La eutanasia
solo se practicó en dos de estos ca-
sos en que los animales tenían tu-
mores evidentes al tacto y signos
visibles (pérdida de peso, reducción
del consumo de alimentos y deterio-
ro general). De los cinco animales
muertos en el estudio, tres eran
controles; de las cuatro hembras
muertas, dos eran controles y dos tra-
tadas (una con 50 mg/kg y la otra con
1 500 mg/kg), mientras que el único
macho muerto fue un control (Ta-
bla 1).

El hecho de que la frecuencia de
mortalidad total sea muy baja (< 2 %)
para un estudio crónico en ratones
en el noveno mes de la experiencia,
es una evidencia indirecta de que
las condiciones de desarrollo del
estudio han sido adecuadas. Ade-
más, corroboran la baja toxicidad
del D-003 y muestran, que aún des-
pués de un tratamiento a largo plazo,
no se producen muertes atribuibles
a él. Estos resultados son consisten-
tes con los obtenidos en estudios
toxicológicos previos en roedores y
no roedores.15-17,23

Tabla 1. Mortalidad ocurrida durante los 9 meses de estudio.

Todas las comparaciones fueron no significativas. Prueba de la Probabilidad Exacta de Fisher.

opurG sisoD
)gk/gm(

sohcaM sarbmeH latoT

lortnoC 0 )%0,2(05/1 )%0,4(05/2 )%0,3(001/3

05 )%0,0(05/0 )%0,2(05/1 )%0,1(001/1

300-D 005 )%0,0(05/0 )%0,0(05/0 )%0,0(001/0

0051 )%0,0(05/0 )%0,2(05/1 )%0,1(001/1
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De los animales que murieron,
solo dos controles presentaban tu-
mores, un macho con linfoma
linfocítico y una hembra con histio-
citoma fibroso, lo que muestra una
baja frecuencia de muertes asociadas
a tumores. Las lesiones tumorales
encontradas se presentan espontá-
neamente en animales de esta edad,
especie y línea, y su baja frecuen-
cia se corresponde con lo referido
en otros reportes.29-31 El hecho que
estas lesiones estén descritas
como de aparición espontánea
para esta especie y que solo se ha-
yan presentado en animales con-
troles, descarta su relación con el
tratamiento.

Como se desprende de la obser-
vación de los resultados, las diferen-
cias de las frecuencias de mortalidad
en tratados y controles no fueron sig-
nificativas empleando la prueba de
las Probabilidades Exactas de
Fisher. Debido a la baja frecuencia
de muertes y tumores los resultados
no pudieron procesarse con el Mo-
delo de Regresión de Cox.

Peso corporal y consumo de ali-
mento

Se evidenció un mayor incre-
mento de peso en los machos que
en las hembras, lo cual concuerda
con lo reportado por otros autores33

y por nuestro grupo en experimen-
tos previos (Tabla 2).25,26 Entre los
diferentes grupos de tratamiento, el
comportamiento de este importan-
te indicador, que aporta información
sobre el estado general del animal,
fue semejante ya que no se mani-
festaron diferencias significativas
al comparar tratados contra contro-
les.

Consistente con lo referido sobre
la ganancia en peso corporal, el con-
sumo de alimentos en ambos sexos,
fue similar en los animales tratados
y en los controles.

Signos clínicos de toxicidad

Las observaciones diarias no re-
velaron signos de toxicidad atri-
buible al tratamiento, ya que los
hallazgos clínicos aparecieron en
animales de todos los grupos y con-
sistieron fundamentalmente en le-
siones por mordeduras.

Sólo en dos animales se observa-
ron �tumores palpables�, localiza-
dos en ambos casos en el tejido sub-
cutáneo. Uno de ellos, se detectó en
una hembra control, a la cual, se le
practicó la eutanasia y el estudio ul-
terior confirmó la presencia de un
histiocitoma fibroso maligno del
tejido celular subcutáneo, con me-

tástasis pulmonar. El otro tumor se
presentó en una hembra tratada con
la dosis de 500 mg/kg, fue detecta-
do tras 8 meses de tratamiento y
correspondió a un tumor en la re-
gión toráxica. El animal continúa en
estudio, con buen estado clínico
general (Tabla 3).

El otro animal con signos clíni-
cos relevantes fue un macho control
que en el quinto mes de estudio co-
menzó a presentar una inflamación
abdominal progresiva, a lo cual, se
adicionaron finalmente manifesta-
ciones de disnea, cuadro clínico este
que motivó se le practicara la euta-
nasia. La necropsia del animal evi-
denció la presencia de un tumor
abdominal de consistencia friable,
no detectado previamente por pal-
pación.

Análisis anátomo-patológico

Se realizaron análisis macro y
microscópico a los animales que no
llegaron al noveno mes de estudio,
ya sea por muertes espontáneas o a
los que les fue practicada la eutana-
sia (Tabla 4).

Los principales hallazgos ma-
croscópicos y microscópicos se en-
contraron en animales controles (un
macho y una hembra), cuya muerte
se relacionó con la presencia de tu-
mores que provocaron un cuadro
clínico que justificó la realización
de la eutanasia.

El ratón macho del grupo control
presentó un linfoma linfocítico, el
cual consistió en una gran prolife-
ración tumoral de linfocitos peque-
ños y medianos, con un núcleo oval
a redondeado y discreto citoplasma,
con moderada infiltración en híga-

do, riñón y pulmón. En tal sentido,
un análisis realizado con los resul-
tados de 20 estudios de carcinogé-
nesis en ratones realizados entre
1990 y 2002 demostró que los lin-
fomas constituyeron el tipo de tu-
mor más común en esta especie,
seguido del adenoma alveolar.31

 Los linfomas constituyen una
importante causa de muerte en ra-
tones, con una incidencia de apari-
ción espontánea que puede resultar
elevada.30 Por otra parte, en ratones
suizos machos y hembras ha sido
reportada una frecuencia de linfomas
de un 4 y un 16 %, respectivamen-
te.30, 33 Además, en la carcinogénesis
del policosanol en ratones realiza-
do por el propio grupo de autores, al
termino del estudio (18 meses) se
observó un 25 % de linfomas en ra-
tones machos suizos controles.25

Como ha sido referido, el otro
animal con tumor diagnosticado fue
una hembra del grupo control que
presentó histiocitoma fibroso ma-
ligno del tejido celular subcutáneo,
con metástasis pulmonar. El tumor
presentó numerosas células histio-
citarias y fibroblastos con abundan-
tes fibras colágenas. Este tipo de
tumor es el que se desarrolla con
mayor frecuencia en el tejido ce-
lular subcutáneo de algunas líneas
de ratones, habiéndose descrito
una frecuencia de 0,45 (4/890) en
hembras controles de la línea CD-
1 por Maita et al.,33 inferior a la ob-
servada por Faccini et al. en esta
línea.34

En los otros tres animales (una
hembra control, una tratada con D-
003 50 mg/kg y otra con 1 500 mg
/kg) las muertes ocurrieron después

Tabla 2. Efectos del tratamiento crónico (9 meses) con D-003 sobre el peso corpo-
ral de ratones OF1.

opurG sisoD sohcaM

)gk/gm( laroprocoseP
)g(

laicinI laniF

lortnoC 0 1,3±9,62 5,2±8,43

05 1,3±0,72 7,2±8,43

300-D 005 1,3±9,62 1,3±5,53

0051 0,3±0,72 9,2±4,43

sarbmeH

lortnoC 0 1,2±9,22 9,1±3,03

05 1,2±0,32 2,2±7,92

300-D 005 1,2±4,32 7,1±4,13

0051 2,2±2,32 5,2±6,03

Todas las comparaciones fueron no significativas según ANOVA.
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de las 6 pm, momento en el cual, se
realiza la última observación diaria
de los animales, sin que fueran pre-
cedidas de sintomatología clínica
que pudiera prever su posible muer-
te. El análisis macroscópico de es-
tos casos evidenció congestión post
mortem, no pudiéndose determinar
con exactitud la causa de la muerte
por estar autolíticos, pero en ningún
caso se observó la presencia de le-
siones tumorales en órganos o ca-
vidades.

A menudo es difícil determinar
la causa de muerte pre-término en
estudios de toxicidad crónica, por lo
cual, el análisis de los factores que
contribuyeron a la muerte, es decir
toda la información sobre la sinto-
matología clínica que presentó el
animal valorada en el contexto de
los hallazgos histopatológicos des-
empeñan un papel relevante. No
obstante, en ratones existe un con-
junto de patologías no tumorales de
rápida evolución y difícil diagnós-
tico como las enfermedades renales
(nefropatía y glomerulonefritis),

miocardiopatía, arteritis, entre
otras, las cuales inciden en la apari-
ción de animales muertos sin nin-
gún hallazgo clínico precedente, ni
manifestaciones histológicas im-
portantes, causa final de muertes
sin un diagnóstico conclusivo.35 El
número de animales con lesiones
tumorales que fueron determinan-
tes para la vida de los animales a los
9 meses de tratamiento, se puede
clasificar como bajo (2/400; 0,5 %).
En todos los casos, se trató de ani-
males controles, lo que evidencia su
manifestación espontánea.

CONCLUSIONES

Los resultados obtenidos duran-
te los primeros 9 meses de trata-
miento oral con D-003 (50 a 1 500
mg/kg diariamente) a ratones OF1
confirman que este producto no es
tóxico ni muestran evidencias de
carcinogenicidad temprana asociada
al tratamiento, resultado consisten-
te con el obtenido en el corte parcial
realizado en el estudio de carcino-
génesis en ratas SD.

Tabla 3. Total de animales vivos con �tumores palpables� al término de los primeros 9 meses de estudio.

BIBLIOGRAFIA
1. González L., Marrero D., Laguna A. et

al., (Laboratorios DALMER S.A), 1997.
A mixture of primary fatty acids ob-
tained from sugar cane wax, PAT CU
35/97.

2. Gámez R., Mendoza S., Más R., Mesa
R., Castaño G., Marrero D. Dose-depen-
dent cholesterol-lowering effects of D-
003 on normocholesterolemic rabbit,.
Curr. Ther. Res., 61, 8, 2000.

3. Mendoza S., Gámez R., Noa M. et al.
The effects of D-003 and policosanol on
the lipid profile and endothelemia cells
in normocholesterolemic rabbits: a
head to head comparison. Curr. Ther.
Res., 62, 209, 2001.

4. Menéndez R., Más R., Amor A.M. et al.
Inhibition of cholesterol biosynthesis
in cultured fibroblasts by D-003, a mix-
ture of very long chain saturated fatty
acids. Pharmacol. Res., 44, 299, 2001.

5. Menéndez R., Fernández I., del Río A.
et al. Policosanol inhibits cholesterol
biosynthesis and enhances LDL pro-
cessing in cultured human fibroblasts.
Biol. Res., 27, 199, 1994.

6. Menéndez R., Más R., Pérez J. et al. Oral
administration of D-003, a mixture of
very long chain saturated fatty acids,
prevents casein-induced endogenous

Tabla 4. Hallazgos macroscópicos en los animales muertos en los primeros nueve meses de estudio.

opurG sisoD
)gk/gm(

sohcaM sarbmeH latoT

lortnoC 0 )%0,0(05/0 )%0,0(05/0 )%0,0(001/0

05 )%0,0(05/0 )%0,0(05/0 )%0,0(001/0

300-D 005 )%0,0(05/0 )%0,2(05/1 )%0,1(001/1

0051 )%0,0(05/0 )%0,0(05/0 )%0,0(001/0

opurG oxeS opiT
etreumed

sogzallaH opmeiT a

)d(

socipócsorcaM socipócsorciM

lortnoC M aisanatuE arevesyodamalfniyumnemodbA
.aisanatuealóvitomeuqol,aensid

aicnetsisnocedlanimodbaromuT
.oniceuqnalbrolocyelbairf

atercsidnóicartlifninococitícofnilamofniL
.senomlupysenoñir,odagíhne

161

lortnoC H aenátnopsE socitápehsolubólnenóitsegnoC
,onitsetniledsanozsetnerefidney

.senomlupysenoñir

nóitsegnocnocsenomlupysenoñir,odagíH
metromtsop .

.oirotamalfniodartlifninocoretÚ

171

05 H aenátnopsE .sovitsegnocsenomlupyoretÚ nóitsegnocnocsenomlup,senoñir,odagíH
metromtsop .

.oirotamalfniodartlifninocoretÚ

791

0051 H aenátnopsE osotamedeetnemaregiloretÚ
.ovitsegnocy

oilgnagyodagíh,senomlup,senoñiR
nóitsegnocnoc .metromtsop

oirotamalfniodartlifninocoretÚ
omocísa,oirtemoimyoirtemodnene

.sacitsíuqsaludnálgsanugla

502

lortnoC H aisanatuE adidrép,sadilápsasocumnoclaminA
omusnoclednóicunimsidyoseped

óvitomeuqol,sotnemilaed
odijetnenóicaromuT.aisanatueal

.odilápodagíheoenátucbus

.SCTedongilamosorbifamoticoitsiH
.ranomlupsisatsáteM

.socitápehsediosunissolednóicataliD
selanersolubútednóicataliD

.lailetipeotneimanalpay

962

a Tiempo de vida.



Revista CENIC Ciencias Biológicas, Vol. 36, No. 3, 2005.

218

hypercholesterolemia in rabbits. Can.
J. Physiol. Pharmacol., 80, 13, 2004.

  7. Menéndez R., Más R., Perez Y. et al.
Inhibition of rat lipoprotein lipid
peroxidation by the oral administra-
tion of D-003, a mixture of very long
chain saturated fatty acids. Can J.
Physiol. Pharmacol., 80, 13, 2002.

  8. Molina V., Arruzazabala M.L.,
Carbajal D. et al. Antiplatelet and an-
tithrombotic effect of D-003. Pharma-
col. Res., 42, 137, 2000.

  9. Molina V., Arruzazabala M.L.,
Carbajal D., Más R. D-003 a poten-
tial antithrombotic compound iso-
lated from sugar cane wax with ef-
fects on arachidonic acid metabo-
lites. Prostg. Leuk. Ess. Fatty Acids,
67, 19, 2002.

10. Molina V., Arruzazabala M.L.,
Carbajal D., Más R. Synergistic effect
of D-003 and aspirin on experimental
thrombosis models. Pros. Leuk. Ess.
Fatty Acids, 68, 305, 2003.

11. Arruzazabala M.L., Molina V.,
Carbajal D., Más R. D-003 and war-
farin interaction on the bleeding time
and venous thrombosis experimen-
tally induced in rats. J. Med. Food, 7,
260, 2004.

12. Castaño G., Menéndez R., Más R et
al. Effects of D-003: A new hypocho-
lesterolaemic and antiplatelet com-
pound on lipid profile and lipid
peroxidation in healthy volunteers.
Clin. Drug Invest., 23, 193, 2003.

13. Arruzazabala M. L., Carbajal D., Más
R. et al. Effects of D-003, a new com-
pound purified from sugar cane wax,
on platelet aggregation in healthy vol-
unteers: A randomized, double-blind
clinical study. Clin. Drug Invest., 23,
107, 2002.

14. Noa M., Más R., Mendoza S. et al. Ef-
fects of D-003, a mixture of high mo-
lecular weight aliphatic acids from
sugarcane wax, on bones of ovariec-
tomized rats. Drugs Exp. Clin. Res.,
30, 35, 2004.

15. Gámez R., Más R., Noa M. et al. Acute
and oral subchronic toxicity of D-003
in rats. Toxicol. Lett., 118, 31, 2000.

16. Gámez R., Más R., Noa M. et al. Six-
month toxicity study of oral admin-
istration of D-003 in Sprague Dawley
rats. Drug R& D, 3, 375, 2002.

17. Gámez R., Más R., Noa M. et al. Ef-
fects of chronic administration of D-
003, a mixture of sugar cane wax high
molecular weight acids, in beagle
dogs. Drugs Exp. Clin. Res., 30, 75,
2004.

18. Gámez R., González J.E., Rodeiro I.
et al. In vivo genotoxic evaluation of
D-003, a mixture of very long chain
aliphatic alcohols. J. Med. Food, 4, 85,
2001.

19. Gámez R., Rodeiro I., Fernández I.,
Acosta P. Preliminary evaluation of
the cytotoxic and genotoxic potential
of D-003: mixture of very long chain
aliphatic acids. Teratog. Carcinog.
Mutag., 22, 175, 2002.

20. Gonzalez J. E., Gámez R., Idania
R., García H. Evaluación del efec-
to genotóxico del D-003 en ratas
SD empleando la electroforesis de
células individuales en gel de
agarosa (ensayo cometa). Revista
CENIC Ciencias Biológicas, 35, 125,
2004.

21. Rodríguez M.D., Gámez R., González
J. E. et al. Lack of developmental tox-
icity of D-003: a mixture of long chain
fatty acids in rats. Fd. Chem. Toxicol.,
41, 89, 2003.

22. Rodríguez M.D., González J., Alemán
C., Rodeiro I., Arango E., et al. Evalu-
ation of the Reproductive and Devel-
opmental Toxicity of the D-003, a Mix-
ture of Long-chain Fatty Acids, in
Rats and Rabbits. Food Chem.
Toxicol., 42, 1977, 2004.

23. Gámez R., Más R., Noa M., Felipe E.,
García H. et. al. Estudio de la carci-
nogénesis del D-003 en ratas Sprague
Dawley: Informe Parcial a un año de
Estudio. Revista CENIC Ciencias
Biológicas, 36,  205, 2005.

24. Alemán C., Noa M., Más R., et al. Ref-
erence database of the principal
physiological indicators in three spe-
cies of laboratory animals. Lab. Ani-
mals, 34, 376, 2000.

25. Alemán C., Noa M., Cerejido E. et al.
Carcinogenicity of policosanol in
mice: A 18 months study. Fd. Chem.
Toxicol., 33, 573, 1995.

26. The Need for Carcinogenicity Stud-
ies of Pharmaceuticals. Legislative
basis Directive 75/318/EEC as
amended. Date of first adoption De-
cember 1995. Date of entry into force,
July 1996.

27. Carcinogenic Potential. Legislative
basis Directive 75/318/EEC as
amended. Date of first adoption Oc-
tober 1983. Date of entry into force,
May 1984.

28. IARC Report 1. Basis requirements
for long-term assays for carcinogenic-
ity. In IARC Monographs on the
Evaluation of the Carcinogenic Risk
of Chemicals to Human. Suppl. 2,
1980.

29. Tamano S., Hagiwara A., Shibata M.
et al. Spontaneous tumours in ag-
ing (C57BL6N x C3H-HeN) F(B6C3F1)
mice. Toxicol. Pathol., 16, 321,
1988.

30. Toht B., Della Porta, Shubik P. The
occurrence of malignant lymphomas
in urethan-treated Swiss mice. Brit-
ish J. Cancer, 15, 322, 1961.

31. Son W.C. and Gopinath C. Early oc-
currence of spontaneous tumors in
CD-1 mice and Sprague-Dawley rats,
Toxicol. Pathol., 32, 371, 2004.

32. Andres J.M. Animal Models in Toxi-
cology, The Mouse, Marcel Dekker,
Inc., New York, 165-170, 1999.

33. Maita K., Hirano M., Harada T. et al.
Mortality. Major cause of moribun-
dity and spontaneous tumors in CD-
1 mice. Toxicol. Pathol., 16, 340,
1988.

34. Faccini J.M., Abbott D.P., Paulus G.J.
J. Mouse Histopathology. A glossary
for use in toxicity and carcinogenic-
ity studies, Chapter I. Elsevier Sci-
ence Publishers B. V. Amsterdam, 1-
17, 1990.

35. Son W.C. Factors contributory to early
death of young CD-1 mice in carcino-
genicity studies. Toxicol. Lett., 145,
88, 2003.


