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RESUMEN: El D-004 es el extracto hexánico de los frutos de la palma real  Roystonea regia, que  presenta  
como componente mayoritario una mezcla de ácidos grasos primarios, de largo de cadena  entre 12 y 18 
átomos de carbono, dentro de los cuales se encuentran mayormente los ácidos grasos  saturados de cadena 
lineal de 12, 14, 16 y 18 átomos de carbono, así como los monoinsaturados 16:1 y 18:1 y sus ésteres etílicos. 
El extracto presenta además triterpenos y fitosteroles como componentes minoritarios. El D-004  ha demostrado 
su eficacia en el tratamiento de la hiperplasia prostática (HP) en modelos experimentales, puesto que su 
administración oral  disminuye significativamente el incremento del tamaño  la próstata inducido por la inyección 
subcutánea  de testosterona en roedores. Existen evidencias experimentales que adjudican a los ácidos grasos 
un efecto inhibitorio de la peroxidacion lipidica (POL). Las ratas  ovariectomizadas puede constituir un modelo 
útil para la evaluación de los efectos antioxidantes de un compuesto, teniendo en cuenta que los estrógenos de 
origen sintético y natural muestran efectos antioxidantes. De esta manera, el objetivo del presente trabajo fue 
investigar si la administración oral de D-004 (400 mg/kg) inhibe la peroxidación lipídica en  ratas 
ovariectomizadas. El presente trabajo muestra que la administración oral de D-004 a la dosis de 400 mg/kg, 
inhibe los procesos oxidativos inducidos por la ovarectomización en ratas, lo cual se evidencia por el 
incremento significativo de la capacidad antioxidante total del plasma (CAOP), una disminución también 
significativa de las concentraciones de MDA en plasma y una disminución de la susceptibilidad de 
preparaciones de membrana de hígado y cerebro a la POL inducida por hierro. Tales efectos “in vivo” 
constituyen la primera evidencia experimental que demuestra los efectos antioxidantes ejercidos por esta 
mezcla tras su administración oral y son de singular importancia ya que los efectos antioxidantes del D-004 se 
observan a la dosis en que se  manifiestan sus efectos inhibitorios máximos sobre la HP en modelos 
experimentales.  De esta manera, los efectos antioxidantes del D-004 podrían constituir otra propiedad 
farmacológica del D-004 que contribuya adicionalmente a la eficacia mostrada por este producto en los modelos 
de HPB. Sin embargo, para corroborar esta hipótesis,  seria necesario investigar en futuros trabajos si la 
administración oral de D-004 inhibe los procesos radicalarios en esta glándula. Además,  teniendo en cuenta 
que en este estudio solamente se investigaron los efectos del D-004 administrado a 400 mg/kg, los resultados 
aquí mostrados necesitan de ulteriores investigaciones que permitan verificar el rango de dosis en que se 
manifiestan los efectos antioxidantes del D-004 tras su administración oral.  
 
ABSTRACT:  D-004 is a lipid extract of the ground fruits of the Cuban royal palm (Roystonea regia) containing a 
reproducible mixture of fatty acids. The mixture consists on saturated straight-chain fatty acids with 8, 10, 12, 14, 
16 and 18 carbon atoms and monounsaturated fatty acids with 16:1 and 18:1 carbon atoms. Oral treatment with 
D-004 inhibited prostate hyperplasia (PH) induced with testosterone, but not with dihydrotestoterone in rodents. 
Since fatty acids have shown anti lipid peroxidative effects we tested the effect of oral administration of D-004 on 
lipid peroxidation (LP) in rats.  Ovariectomized rats has been used to evaluate the antioxidant potential of 
several compounds, mainly because, estrogen deprivation has shown to increase lipid peroxidative parameters 
in rats. Therefore, we study the effect of orally administered D-004 (400 mg/kg) in such a model.  Oral 
administration of D-004 inhibited the oxidative processes in ovariectomized rats, since D-004 significantly 
increased total antioxidant status (TAS), decreased plasma malondialdehyde (MDA) and significantly decreased 
microsomal brain and liver “in vitro” iron-induced lipid peroxidation. Therefore, the antioxidant effect of D-004 
may be beneficial having in mind that oxidative stress has been linked to PH. However, our results solely shown 
the effect of D-004 at a doses of 400 mg/kg. Thus, more extensive investigations of the “in vivo” action of D-004 
are still required to further elucidate the impact of the antioxidant effect of D-004 on PH. 
 
Palabras claves: D-004. ácidos grasos, hiperplasia prostática, peroxidación lipídica. 
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INTRODUCCION 

El D-004 es el extracto hexánico de los frutos de la palma real  Roystonea regia, que  presenta  como 
componente mayoritario una mezcla de ácidos grasos primarios, de largo de cadena  entre 12 y 18 átomos de 
carbono, dentro de los cuales se encuentran mayormente los ácidos grasos  saturados de cadena lineal de 12, 
14, 16 y 18 átomos de carbono, así como los monoinsaturados 16:1 y 18:1 y sus ésteres etílicos. El extracto 
presenta además triterpenos y fitosteroles como componentes minoritarios. 
El D-004  ha demostrado su eficacia en el tratamiento de la hiperplasia prostática (HP) en modelos 
experimentales. 1,2 , puesto que su administración oral  disminuye significativamente el incremento del tamaño  
la próstata inducido por la inyección subcutánea  de testosterona en roedores. 
Diversos reportes de la literatura muestran la vinculación existente la HP y el estrés oxidativo. De este modo, se 
ha observado el incremento de algunos parámetros sistémicos relacionados al estrés oxidativo  en hombres que 
padecen HP, 3 el incremento de HP en poblaciones que consumen alimentos con carácter pro-oxidante,  4 el 
incremento en la expresión en próstatas hiperplásicas humanas de la proteína HSP32 (hemooxigensa-1),  5 la 
cual por su acción liberadora de hierro a partir del grupo hemo se ha encontrado involucrada en  procesos 
celulares en que se favorece el desbalance oxidativo, así como el incremento  de algunos mecanismos 
transductores de señales intracelulares mediados por la acción de EROs que inducen el incremento del tamaño 
de la próstata en líneas celulares provenientes de tejido humano con HP.  6  Todos estos hechos  en su 
conjunto surgieren la existencia de una relación causal entre el estrés  oxidativo celular en el tejido prostático y 
la incidencia de HP.  
Existen evidencias experimentales que adjudican a los ácidos grasos un efecto inhibitorio de la peroxidacion 
lipidica (POL). Estudios realizados en nuestros laboratorios han mostrado que la administración oral de D003, 
una mezcla de ácidos grasos saturados de cadena muy larga extraída de la cera de la cana de azúcar, inhibe  
la POL en modelos experimentales y humanos. 7-9 Sin embargo, estos efectos no solo se han observado en 
ácidos grasos de este largo de cadena, puesto que otros estudios han mostrado que ácidos grasos de cadena 
mas corta muestran capacidad secuestradora de radicales libres e inhiben la POL in vitro y tras su 
administración oral. 10-13 

De esta manera, teniendo en cuenta que dentro de los componentes del D-004 se encuentran ácidos grasos de 
largo de cadena similar a los reportados con efectos antioxidantes, resulta lógico suponer que el D-004 también 
presente carácter antioxidante antioxidante, lo cual representaría un beneficio adicional de esta mezcla que 
podría contribuir a la eficacia mostrada por este producto en los modelos experimentales de HP en esta 
especie. 
Ha sido descrito en la literatura que los estrógenos de origen sintético y natural muestran efectos antioxidantes. 
En estudios en microsomas hepáticos de ratas se ha demostrado que la adición de estradiol y 2-hidroxiestradiol 
a microsomas activos de ratas en los cuales se induce la POL por la adición de Fe2+, se produce una 
disminución dosis dependiente de la generación de MDA 14. También se ha observado que los estrógenos 
protegen a las LDL de la oxidación “in vitro” 15, y al músculo cardiaco del daño isquemico 16. Estos estudios han 
mostrado que la capacidad  antioxidante de los estrógenos esta íntimamente relacionada con su estructura 
molecular, que les permite  quelar al ion Fe e interferir en el balance prooxidante Fe2+/Fe3+, 17,28 e interrumpir, 
debido a sus efectos atrapadores de radicales, la cadena de reacciones que conducen a la POL. 19,20 De 
acuerdo a estos criterios, las ratas  ovariectomizadas pueden constituir un modelo útil para la evaluación de los 
efectos antioxidantes de un compuesto, teniendo en cuenta que la disminución de los estrógenos en los 
animales ovariectomizados incrementa algunos de los parámetros tradicionalmente relacionados al estrés 
oxidativo. 19,20  
Teniendo todos estos criterios en su conjunto y con el objetivo de investigar los efectos antioxidantes del D-004 
tras su administración oral, en el presente trabajo se estudió si la administración oral de D-004 inhibe la POL in 
vitro inducida preparaciones membranosas obtenidas de hígados y cerebros de ratas ovariectomizadas. 
Además, con el objetivo de investigar un posible acción antioxidante mas generalizada del D-004, se evalúan 
también los efectos del D-004 sobre los niveles plasmáticos de sustancias reaccionantes con el tiobarbiturato 
(SRTB) y sobre la capacidad antioxidante integral del plasma (CAOP).  Para este estudio se seleccionó una 
dosis y un régimen de dosificación (400 mg de D-004/kg de peso/día, durante dos semanas) que demostró en 
los estudios precedentes, 1,2 la eficacia máxima en el  modelo de HP en esta especie, con el objetivo de 
investigar el posible impacto de los efectos antioxidantes del D-004 en esta patología.    
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MATERIALES Y METODOS. 

Animales y tratamiento: Se utilizaron ratas Sprage Dawley hembras adultas jóvenes procedentes del 
CENPALAB (Centro para la Obtención de Animales de Laboratorio, La Habana), cuyos pesos oscilaban entre 
200 y 220 g. Antes de ser utilizados, los animales se mantuvieron en cuarentena al menos 7 días antes del 
inicio del experimento. Durante ese periodo recibieron pienso estándar para ratas procedente del CENPALAB 
(Centro para la Producción de Animales de Laboratorio, Habana, Cuba) y agua ad libitum. 
Antes de iniciar el tratamiento las ratas fueron ovariectomizadas bilateralmente y trascurrida una semana, se dio 
inicio al tratamiento. El D-004 fue preparado en forma de emulsión Tween 36/Agua (10%) y administrado a una 
dosis de 400 mg/kg /día durante  2 semanas por intubación gástrica (1 ml/kg). Los animales del grupo control 
recibieron volúmenes similares del vehículo. Los grupos experimentales (8 animales/grupo) fueron: Shan (no 
operadas + vehículo), Grupo control (Operada + Vehículo) y grupo tratado (Operadas + D-004, 400 mg/kg).  
Obtención de las muestras de plasma: Transcurrido el periodo de tratamiento, los animales se anestesiaron 
en atmósfera de éter y fueron desangrados por la aorta abdominal. Las muestras de sangre fueron colectadas 
en tubos a los cuales se añadió previamente un volumen de solución de EDTA al 10%., de tal  manera que la 
concentración final fue de 1 mg/ml de sangre. El plasma fue obtenido por centrifugación a 3000 rpm durante 10 
min, y se almacenó  –20oC hasta su utilización. Estas muestras de plasma fueron  utilizadas para las 
determinaciones de las concentraciones de SRTB. En paralelo, se colectaron muestras de sangre (1 ml)  en 
tubos eppendorf previamente heparnizados (5 µl, heparina  sodica 5000UI/ml). El plasma obtenido se utilizó 
para la determinación de la capacidad antioxidante del plasma (CAOP).  
Obtención de las preparaciones de membrana: Luego del sacrificio de los animales, se disecaron los 
hígados y cerebros. Ulteriormente, se tomaron alícuotas de estos órganos las cuales se homogenizaran en 
potter en solución de sacarosa 0,32 M, a una proporción 1:9 (p/v). El homogenizado fue centrifugado a 4000 
rpm con el objetivo de eliminar el “debris” celular y el sobrenadante se centrífugo nuevamente a  13 000 g 
durante 20min. El “pellet” fue eliminado, y el sobrenadante obtenido se centrífugo nuevamente pero en este 
caso a 28 000g por espacio de 1 hora. Todas estas operaciones se realizaron a temperatura entre 0 y 4oC. El 
“pellet” obtenido se almacenó –70oC hasta se utilización, momento en el cual se  rehomogenizó en PBS. 
Sistemas oxidantes utilizados. En todos los sistemas empleados se utilizó un volumen  final de la mezcla de 
1ml y se adicionó una concentración de proteína microsomal equivalente a 500 µg. Las determinaciones de 
proteína se realizaran por una modificación del método de Lowry. 22 Para este estudio se utilizaron microsomas 
activos y se emplearon los sistemas prooxidantes NADPH/ADP/ClFe3, para las membranas de hígado, 23 y la 
adición de FeCl3 para el caso de las membranas de cerebro. 24 Las determinaciones se realizaran por triplicado 
para cada animal de cada grupo experimental. Los resultados presentados serán el valor medio ± DE. 
Determinación de las SRTB: Se utilizara la técnica descrita por Ohkawa et al.,   24 de forma análoga a los  
trabajos precedentes. Para los cálculos de las concentraciones de MDA, se construyó una curva patrón con 
malondialdehido bis (dimethyl acetal). Los niveles de MDA se reportaran como  nmol de MDA/mg de proteína o 
µM en el caso de las muestras de plasma. Las determinaciones se realizaron por triplicado en cada muestra de 
plasma o fracción de membrana. 
Determinación de la Capacidad Antioxidante Total del plasma (CAOP) : Para ello se utilizó el juego de 
reactivos de la firma Randox (NX2332). La captación de los radicales fue medida a través de la disminución del 
color que se produce al generarse del cation ABTS*+ en el medio de reacción, producto de la reacción de la 
peroxidasa (metamioglobina) y el H2O2 . La intensidad de color  generado se medirá a través de 
espectrofotometría visible a  600 nm. Los valores de CAOP se reportan en términos de concentración µM. La 
CAOP se determino por duplicado en cada muestra de plasma.  
Estadística: Las comparaciones entre grupos se harán utilizando la prueba  de la U de Mann Whitney,. A priori 
se estableció un nivel de significación α= 0,05 para la determinación de la significación estadística. Los datos 
fueron procesados de acuerdo al paquete de programas Statistic de Windows. 
 
 
 
RESULTADOS. 

A manera de resumen, la tabla 1 muestra los resultados del presente trabajo. Por una parte, las ratas  
ovariectomizadas presentan incrementos significativos de los niveles de MDA y una disminución también 
significativa de la CAOP (16.4%) respecto al grupo Sham no operado (13.5%). En correspondencia con estos 
hechos, las preparaciones microsomales provenientes de los cerebros de estos animales, presentan un mayor 
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susceptibilidad a la POL, a juzgar por los incrementos significativos en los niveles de MDA (26.3%) que se 
alcanzan tras la oxidación con iones férricos. Tras la oxidación con iones hierro en el hígado se observan 
incrementos de las concentraciones de MDA (22.4%) similares a lo que se observa en el cerebro, pero estos no 
alcanzan niveles significativos vs los controles (P = 0.06).  
Por otro lado, se observa que la administración oral de D-004 a la dosis de 400 mg/kg, previno el incremento de 
las concentraciones plasmáticas de MDA (36.6%) y la disminucion de la CAOP (23.9%) en los animales 
operados, como se aprecia de la comparacion entre este grupo y el operado que solo recibio el vehículo. El 
tratamiento con D-004 tambien previno el aumento de las concentraciones de MDA generadas durante el 
proceso peroxidativo en las preparaciones microsomales provenientes de hígado (25,5 %) y cerebro (36.7%) de 
las ratas ovariectomizadas. 
 
Tabla 1. Efectos de la administración oral de D-004 sobre los parámetros relacionados al estrés oxidativo en 

ratas ovarectomizadas. 
 
Grupo 
Experimental 

Plasma 

 SRTB 
(µmol MDA/L) 

Cambio 
(%) 

CAOP 
(µM) 

Cambio 
(%) 

Control Sham 9.63 ±  1.93  0.40 ± 0.09  
Control Operadas 12.63 ± 1.42 * + 13.5 a 0.51 ± 0.04 ** -16.4 a

D-004 Operadas      8.45 ± 1.74 ++ -36.6 b  0.63 ± 0.02 ++ +23.9 b

 Preparaciones microsomales 
 Hígado 

(µmol MDA/L) 
Cambio 
(%) 

Cerebro 
(µmol MDA/L) 

Cambio 
(%) 

Control Sham     50.24 ±  9.57  49.57 ± 12.82  
Control Operadas 57.94 ±  5.00*  +15.3 a 66.85 ± 6.73 ** +26.3 a

D-004 Operadas 41.88 ±  5.46 + -27.7 b 42.29 ± 13.45 ++ -36.7 b

 
SRTB; sustancias reaccionantes con el acido tiobarbiturico, CAOP; capacidad antioxidante del plasma. 
Cambio (%) aControl Operadas Vs Shan, bD-004 Operadas Vs Control Operadas. 
* P = 0.09,  ** P < 0.05, Comparación grupo Control Operadas Vs Shan, + P< 0.05, ++ P < 0.001, Comparación 
grupo D-004 Operadas Vs grupo Control Operadas (Prueba de la U de Mann Whitney). 
 
 
 
DISCUSIÓN. 

El presente trabajo muestra que la administración oral de D-004 a la dosis efectiva máxima en el modelo de HP 
en ratas (400 mg/kg), inhibe la POL inducida en ratas avarectomizadas. Así, mientras que la ovarectomización  
incrementa significativa parámetros plasmáticos relacionados con el estrés oxidativo, tales como las 
concentraciones plasmáticas de MDA y la CAOP, el pretratamiento con D-004 antagoniza dichos efectos 
incrementando significativamente la CAOP y disminuyendo  significativamente las concentraciones de MDA.  
Además,  el tratamiento con D-004 inhibe el incremento de la susceptibilidad  a la POL que ocasiona la 
ovarectomizacion en las membranas de cerebro, ya que inhibe el aumento de las concentraciones de MDA en 
las membranas cerebrales de los animales operados. En el hígado, en cambio, aun cuando los incrementos en 
la susceptibilidad la POL no se observan claramente, el D-004 también inhibe significativamente los niveles de 
MDA inducidos por la adición de los iones Fe2+ a los microsomas activos. 
De este modo, los resultados del presente trabajo son congruentes con los observados en los estudios previos 
en los cuales se evidenciaron los efectos antioxidantes de ácidos grasos de largo de cadena similares a los 
constituyentes del D-004 10-13 y constituye la primera evidencia experimental que demuestra los efectos 
antioxidantes ejercidos por esta mezcla tras su administración oral.  
Un aspecto de singular importancia es  la eficacia mostrada por el D-004 como antioxidante a la dosis en que 
se  manifiestan sus efectos inhibitorios máximos sobre la HP en modelos experimentales, teniendo en cuenta el 
papel que se atribuye al estrés oxidativo en esta patología.  3-6  De esta manera, los efectos antioxidantes del D-
004 podrían constituir otra propiedad farmacológica del D-004 que contribuya adicionalmente a la eficacia 
mostrada por este producto en los modelos de HPB. Sin embargo, para corroborar esta hipótesis,  seria 
necesario investigar en futuros trabajos si la administración oral de D-004 inhibe los procesos radicalarios en 
esta glándula. 
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Finalmente, nuestros resultados son también congruentes con los reportes de la literatura referidos al papel de 
los estrógenos como antioxidantes. Al igual que lo descrito por otros autores, en nuestras experiencias 
observamos que las ratas  ovariectomizadas incrementaron significativamente los niveles de MDA, 
disminuyeron la CAOP en incrementaron la susceptibilidad de las preparaciones microsomales cerebrales a la 
POL, lo cual resulta lógico teniendo en cuenta que la disminución de los niveles es estrógenos puede 
incrementar el estrés oxidativo en los animales operados.  19-21 Sin embargo, en hígado el incremento de la 
susceptibilidad a la POL no alcanzo niveles de significación, lo cual podría deberse a la variabilidad interanimal 
observada.  
En resumen, el presente trabajo muestra que la administración oral de D-004 a la dosis de 400 mg/kg, inhibe 
los procesos oxidativos inducidos por la ovarectomización en ratas, lo cual se evidencia por el incremento 
significativo de la CAOP, la disminución significativa de las concentraciones de MDA en plasma y disminución 
de la susceptibilidad de preparaciones de membrana provenientes de hígado y cerebro a la POL. Tales efectos  
son consistentes  con los efectos antioxidantes observados previamente para ácidos grasos de largo de cadena 
similar a los presentes en al D-004. Teniendo en cuenta la existencia de evidencias experimentales que 
muestran una relación causal entre la HP y el estrés oxidativo, los efectos antioxidantes del D-004 a la dosis 
efectiva máxima  para la HP en esta especie, podrían contribuir adicionalmente a la eficacia del D-004 en esta 
patología. Sin embargo, teniendo en cuenta que en este estudio solamente se investigaron los efectos del D-
004 administrado a 400 mg/kg, los resultados aquí mostrados aunque promisorios, son solamente preliminares 
ya que necesitan de ulteriores investigaciones que permitan verificar el rango de dosis en que se manifiestan 
los efectos antioxidantes del D-004 tras su administración oral.  
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