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INTRODUCCION

La hiperplasia prostática benigna 
(HPB) es una enfermedad que se 
manifiesta en más de un 50 % de 
los hombres con edad superior a los 
50 años, la cual consiste en un alar-

prostática, la cual cataliza la con-
versión de testosterona (T) en su 
derivado más activo, la dihidrotes-
tosterona (DHT), la cual se combina 
con los receptores androgénicos y 
promueve la proliferación de cé-
lulas prostáticas con el consiguiente 
crecimiento celular.2,3

El tratamiento de la HPB in-
cluye diferentes opciones, cuya 
elección depende de la severidad 
y las complicaciones de la enfer-
medad. El tratamiento más drás-
tico y definitivo es la resección 
transuretral de la próstata, pero 
resulta riesgosa y se recomienda 
en los casos con mayor riesgo;1 
mientras que el tratamiento más 
generalizado de la HPB, sobre todo, 
para la no complicada, es la terapia 
farmacológica. Para ello, existen 
diversas opciones que se pueden 
resumir en dos grandes grupos: 
los inhibidores de la enzima 5α-
reductasa prostática y los antago-
nistas α1-adrenérgicos.2-5  

Dentro del tratamiento farma-
cológico de la HPB el uso de las 
alternativas fitoterapéuticas es muy 
frecuente. Se destacan entre estas 
opciones, el uso de los extractos 
lipídicos del fruto de Saw palmetto 
(Serenoa repens), palma pequeña 
oriunda de regiones del sureste de 
Norteamérica.6,7 El modo de acción 
de Saw palmetto incluye la inhibición 
de la enzima 5α-reductasa pros-
tática y el bloqueo de los receptores 

RESUMEN. El D-004 es un extracto lipídico obtenido de los frutos de la palma real 
(Roystonea regia) (Arecaceae) que consiste en una mezcla reproducible de ácidos grasos. 
Para evaluar si el D-004 presenta actividad estrogénica, se empleó el modelo de ratas 
ovarectomizadas. Se utilizaron ratas Sprague Dawley hembras, distribuidas aleato-
riamente en cuatro grupos experimentales. A tres grupos de animales se les practicó 
la ovarectomía bilateral. Uno fue tratado oralmente con el vehículo; al segundo, se le 
administró por vía subcutánea estradiol 30 µg/kg; y el otro recibió tratamiento 
con 400 mg/kg de D-004 por vía oral. El cuarto grupo fue el control del procedimiento 
quirúrgico (CPQ). Al inicio del tratamiento, el peso corporal de todos los grupos de ratas 
ovarectomizadas fue significativamente mayor que el del grupo CPQ. Después de los 
14 días, la diferencia del peso corporal de los grupos control negativo y D-004 respecto 
al CPQ se mantuvo ( p < 0,001), si bien desapareció la diferencia de peso entre el control 
positivo y el CPQ. El peso del útero del grupo control positivo mostró un marcado in-
cremento (más de 10 veces) que el control negativo. Por otra parte, los valores del grupo 
D-004 fueron estadísticamente similares a los del control negativo. El D-004 carece de 
efectos estrogénicos en el modelo utilizado y a las dosis de tratamiento empleadas.

ABSTRACT. D-004 is a lipid extract of the fruits of the Cuban royal palm (Roystonea 
regia) (Arecaceae), which consists of a mixture of fatty acids. A model of ovariecto-
mized rats was used to evaluate if D-004 present estrogenic activity. Sprague Dawley 
females rats were randomly distributed in four groups, three of them were bilaterally 
ovariectomized. One group was treated orally with  vehicle; a second group was ad-
ministered with estradiol 30 µg/kg sc; the third treatment group was administered 
with D-004 (400 mg/kg) orally and the fourth group was the CPQ. The body weight 
gain and the uterus weight were measured in each group; also the histopathological 
analysis of the uterus was performed. The body weight of all ovariectomized rats was 
significant increased than those of CPQ group at the beginning of the treatment and 
after 14 days, nevertheless there was no significantly difference between positive 
control and CPQ at the day 14. In the positive control group, the uterus weight shows 
a marked increase (more than 10 folds) than in the negative control. On the other 
hand, values of D-004 group were similar to those the negative control group. The 
results of this work conclude that D-004 doesn’t have estrogenic effect.

gamiento de la fibra muscular y la 
estructura epitelial de la próstata.1

La etiología de esta enfermedad, 
aunque no del todo dilucidada, es 
multifactorial. Así, por una parte se 
relaciona con un incremento en la 
actividad de la enzima 5α-reductasa 



Revista CENIC Ciencias Biológicas, Vol. 38, No. 2, 2007.

104

α-adrenérgicos, si bien también se 
ha referido un efecto antinflamatorio 
y la inhibición de la proliferación de 
células prostáticas.6,8

La palma real de Cuba (Roystonea 
regia), de la familia Arecaceae, es la 
palmácea más abundante en este 
país y presenta similitudes taxonómi-
cas con Serenoa repens, por lo cual 
era lógico concebir que el extracto 
lipídico de sus frutos podía resultar 
efectivo en el manejo de la HPB, de 
modo análogo al Saw palmetto.

El D-004 es un extracto lipídico 
obtenido del fruto de la palma real 
(Palmiche), que consiste en una 
mezcla reproducible de ácidos 
grasos, en la cual el ácido oleico, 
el láurico y el palmítico son los 
más abundantes. El tratamiento 
oral con D-004 inhibe significati-
vamente la hiperplasia prostática 
(HP) inducida por T, no por DHT, en 
roedores, lo que ha hecho suponer 
que su acción se deba, al menos 
parcialmente, a la inhibición de 
la 5α-reductasa prostática. Los re-
sultados obtenidos han mostrado 
que en modelos experimentales el 
D-004 presenta una eficacia similar, 
o ligeramente superior, a los extrac-
tos de Saw palmetto, lo que hace 
concebir el uso potencial del D-004 
en el tratamiento de la HPB.9,10

Teniendo en cuenta los antece-
dentes planteados, resulta también 
de interés determinar los efectos 
estrogénicos potenciales del D-004. 
El incremento del peso del útero 
es una respuesta fundamental 
y reproducible observada en los 
animales expuestos a agonistas 
estrogénicos, de modo tal que la 
administración de fitosteroles o es-
trógenos sintéticos en modelos de 
ratas inmaduras o en ratas adultas 
ovarectomizadas inducen un incre-
mento del peso del útero.11,12 

El modelo en ratas inmaduras 
(hembras entre 12 y 21 días de naci-
das), basa su sensibilidad para detec-
tar estrógenos exógenos en el hecho 
de que en ese período de vida aún no 
hay una significativa actividad de 
síntesis endógena de estrógenos en 
los ovarios y no existe una adecuada 
regulación estrogénica (hipotálamo-
pituitaria-gónadas).11

Por su parte, el modelo de la rata 
adulta ovarectomizada se basa en 
la eliminación, mediante la extir-
pación ovárica total, de la fuente 
primaria de síntesis de estrógenos.12 
Las ratas ovarectomizadas presen-
tan deficiencia de estrógenos, por 
lo que se convierten en un modelo 
apropiado para evaluar la actividad 
estrogénica de los fármacos, la cual 

se manifiesta entre otros indicadores 
en la variación del peso del útero.

En ambos modelos el aumento 
del peso del útero se debe al in-
cremento de la interacción del es-
trógeno administrado con receptores 
de gran afinidad presentes en los 
tejidos del útero, lo cual induce cambios 
celulares; específicamente, se in-
crementa en las células uterinas y a 
nivel de tejidos y órgano el proceso 
de división celular y el contenido de 
ADN.13 El incremento del peso del 
útero se produce por la combinación 
de la inbibición de agua en los teji-
dos y en el lumen uterino, y por una 
respuesta hipertrófica de los tejidos 
de este órgano.13 Ambos modelos 
están validados por la OECD para la 
detección de la actividad estrogénica 
de compuestos puros o mezclas com-
plejas. Los resultados de los estudios 
de validación concluyen que ambos 
modelos son equivalentes.12,13

Teniendo en cuenta los ante-
cedentes planteados, resulta de 
interés confirmar o descartar si el 
D-004 también presenta actividad 
estrogénica, para lo cual uno de los 
modelos más sencillos consiste en 
observar el efecto sobre el peso del 
útero en ratas ovarectomizadas, de 
modo tal que el incremento del peso 
relativo y absoluto del útero de estos 
animales sea el indicativo de que el 
producto empleado presenta activi-
dad estrogénica.11-13

El objetivo del presente estudio 
consistió en determinar si el D-004 
presenta actividad estrogénica en el 
ensayo empleado.

MATERIALES Y METODOS
Animales

Se utilizaron ratas Sprague Daw-
ley hembras adultas jóvenes (7 a 
9 semanas) procedentes del Centro 
para la Producción de Animales 
de Laboratorio (CENPALAB, La 
Habana, Cuba) cuyo peso corporal 
oscilaba entre 200 y 220 g .

Se seleccionó esta especie porque 
la rata constituye el modelo animal 
de elección para este tipo de estu-
dios, y la línea SD es una de las más 
comúnmente empleadas y en la cual 
se realizó la mayoría de las pruebas 
de validación de este ensayo.11

Los animales se colocaron en 
jaulas y se adaptaron durante siete 
días a las condiciones del laborato-
rio. La temperatura se mantuvo en 
25 ± 2 °C, la humedad entre el 55 y 
60 % y la iluminación en ciclos de 12 
h. El alimento que se les suministró 
fue pienso estándar para ratas pre-
parado en el CENPALAB. El acceso 
al pienso y al agua fue ad libitum.

Toda la manipulación de los ani-
males se realizó de acuerdo con los 
principios éticos para el uso de los 
animales de laboratorio recomenda-
dos en los lineamientos internacio-
nales y en la República de Cuba.

Diseño experimental

Posterior al período de cuarentena, 
los animales fueron distribuidos 
al azar en cuatro grupos experi-
mentales (7 u 8 animales/grupo), 
cantidad que se encuentra dentro 
de lo recomendado para este en-
sayo.11 Todos fueron intervenidos 
quirúrgicamente, anestesiados con 
tiopental sódico (40 mg/kg). A tres 
grupos de animales se les practicó 
la ovarectomía bilateral. Al cuarto 
grupo se le realizó toda la manipu-
lación quirúrgica, sin llegar a extirpar 
los ovarios, y fue utilizado como un 
grupo control del procedimiento 
quirúrgico (CPQ). El tratamiento 
se realizó de la forma siguiente: un 
grupo fue tratado oralmente con el 
vehículo (control negativo), a otro se 
le administró por vía subcutánea (sc) 
estradiol 30 µg/kg (control positivo), 
y el tercero se trató con 400 mg/kg 
de D-004 por vía oral.

Una semana después de reali-
zado el procedimiento quirúrgico se 
pesaron los animales (peso inicial) 
y se dio inicio al tratamiento,11,13 
el cual se extendió durante 14 d . 
Transcurrido este tiempo, los ani-
males fueron pesados (peso final), 
adormecidos en atmósfera de éter y 
desangrados hasta morir. 

Administración y dosificación 

El D-004 se obtuvo en el Departa-
mento de Química Farmacéutica del 
Centro Productos Naturales, La Ha-
bana, tras corroborar su composición 
por cromatografía gaseosa. La sus-
tancia fue administrada en forma 
de emulsión, usando como agente 
vehículo Tween 65 (2 %). Las emul-
siones se prepararon diariamente, 
1 a 2 h antes de la administración, 
realizando los ajustes de la dosis 
según el peso corporal semanal. El 
vehículo para el grupo control fue 
Tween 65-agua (2 %) administrado 
en volúmenes equivalentes al del 
grupo tratado con D-004.

Los animales fueron tratados 
diariamente por 14 d, a volumen va-
riable en función del peso (10 mL/kg) 
por vía oral para el caso del vehículo 
y el D-004, y por vía subcutánea a 
razón de 0,4 ml/kg de peso corporal 
en el caso del estradiol.

El ciclo estral de las ratas es de 
cuatro a cinco días,14 por lo que un 
tratamiento de tres días sería similar 
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al tiempo de respuesta de los estró-
genos endógenos producidos en el 
animal intacto, por lo que el tiempo 
de administración abarcó un período 
de tres ciclos estrales. 

Exámenes realizados 

Los animales fueron observados 
y palpados, para chequear el estado 
general del animal y el proceso de 
cicatrización, diariamente durante 
toda la experiencia. 

El peso de los animales se deter-
minó antes del procedimiento quirúr-
gico (peso 0), una semana después para 
dar inicio al tratamiento (peso inicial) y 
al finalizar el estudio (peso final).

Al concluir el período de trata-
miento, los animales se sacrificaron 
mediante anestesia con éter y se 
desangraron hasta morir.

Se realizó disección del útero, el 
cual en todos los casos se separó de 
la vagina por el cuello uterino. Poste-
riormente, se realizó su pesaje (peso 
húmedo o absoluto) en una balanza 
analítica, para calcular la relación 
porcentual entre el peso del útero y 
el peso corporal (peso relativo). 

Análisis histopatológico 

Los úteros se fijaron en formal-
dehído 10 % estabilizado y los cortes 
se colorearon con hematoxilina y 
eosina. Se sometieron a este estudio 
todos los animales para la detección 
de hiperplasia endometrial. Todas 
las lesiones observadas fueron 
diagnosticadas por la Unidad de 
Histopatología. 

Las variables analizadas fueron: 
mortalidad, peso corporal, peso del 
útero, hiperplasia endometrial.

La mortalidad y el número de 
ani-males con hiperplasia endome-
trial por grupo se analizaron medi-
ante la prueba de la Probabilidad Ex-
acta de Fisher. La comparación de la 
ganancia en peso corporal, así como 
el peso del útero, se realizaron me-
diante análisis de varianza (ANOVA). 

Un nivel de α = 0,05 fue prefijado 
para la significación estadística. El 
procesamiento estadístico se realizó 
mediante el paquete de programas 
Statistics para Windows.

RESULTADOS Y DISCUSION
Mortalidad y signos clínicos 

Ningún animal murió durante el 
estudio ni manifestó signos indica-
tivos de toxicidad o complicaciones 
post-operatorias.

Durante la necropsia se observó 
que los úteros de todos los animales 
del grupo control negativo, así como 
los del ovarectomizado tratado 
con estradiol por vía subcutánea 
y por vía oral con D-004, estaban 
disminuidos de tamaño respecto a 
los animales del control del procedi-
miento quirúrgico (CPQ). Como era 
de esperar en este modelo, los úte-
ros de todos los animales del grupo 
control positivo estaban edematosos 
y aumentados de tamaño, ya que en 
este modelo ocurre un incremento 
del contenido de agua en los tejidos 
y en el lumen uterino de los animales 
tratados con estrógenos exógenos.13

Efectos sobre peso corporal 

 Se apreció que a los siete días 
de realizado el procedimiento 
quirúrgico, el peso corporal de 
todos los grupos de ratas ovarec-
tomizadas (control negativo, D-004 
y control positivo) fue significa-
tivamente mayor que el del CPQ 
(Tabla 1). En esa primera semana 
post-operatoria, los animales ova-
rectomizados tuvieron una mayor 
ganancia en peso corporal que 
el CPQ, debido a la carencia de 
estrógenos inducida por la ovarec-
tomia bilateral realizada. El grupo 
CPQ, al no presentar carencia es-
trogénica, presentó una ganancia 
de peso corporal en correspon-
dencia con la edad y el sexo de las 
ratas y acorde con los resultados 
históricos para esta línea.15,16

Después de los 14 d , la diferen-
cia del peso corporal de los grupos 
control negativo y D-004 respecto al 
CPQ se mantuvo, si bien desapareció 
la diferencia de peso entre el control 
positivo y el CPQ.

La administración de grandes 
dosis de estradiol o su tratamiento 
prolongado provoca una dismi-
nución marcada y significativa de 
la ganancia en peso corporal de los 
animales tratados,13 fenómeno que 
se observó en el presente estudio.

Estos resultados sustentan la 
validez del modelo en las condi-
ciones experimentales empleadas y 
aporta una primera evidencia de que 
el tratamiento con D-004 no modifica 
la respuesta del organismo ante la 
carencia de estrógenos con relación 
al incremento del peso corporal.

Efectos sobre el peso del útero 

 Se pudo observar que el peso 
del útero del grupo control positivo 
mostró un marcado incremento (más 
de 10 veces) con respecto al control 
negativo, lo que nuevamente susten-
ta la validez del modelo (Tabla 2). 

Por otra parte, los resultados 
correspondientes al grupo D-004 
fueron estadísticamente similares 
a los del control negativo, y el ligero 
incremento numérico que se observa 
(9,9 %) en relación con el control 
negativo está muy alejado del por-
centaje de incremento establecido 
para este ensayo como criterio de 
positividad (25 al 35 %).13 Consistente 
con lo anterior, los pesos de los úte-
ros de los grupos control negativo 
y D-004 fueron significativamente 
inferiores a los de los grupos con-
trol positivo y CPQ (p < 0,001). 
Igual comportamiento se observa al 
analizar el peso relativo del útero con 
relación al peso corporal.

Así, en los grupos sin deficiencia 
de estrógenos, como el grupo CPQ y 
el control positivo, este último por el 
suministro exógeno de estradiol 

Grupos Tratamientos n Peso corporal
 (g)

Peso 0 Peso inicial  Peso final

 Control negativo  Vehículo 7 210,1 ± 5,6       298,6 ± 6,2*   318,7 ± 12,0 *++ 

 D-004  400 mg/kg 8 210,1 ± 5,0       294,8 ± 13,0*  312,8 ± 14,3*+

 Control positivo  Estradiol 30 µg/kg 8 210,3 ± 7,6       297,3 ± 16,5*  286,1 ± 12,6

 Control quirúrgico  Vehículo 8 210,1 ± 5,4       260,8 ± 12,9  271,1 ± 15,3

*p < 0,001 Comparación con el grupo CPQ (ANOVA).   + p < 0,01, ++ p < 0,001 Comparación con el grupo Control positivo (ANOVA).      
Los resultados fueron expresados como Media ± DE.

Tabla 1. Efecto del D-004 sobre el peso corporal en ratas ovarectomizadas.
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30 µg/kg, no hay reducción del peso 
del útero. Por tanto, la diferencia 
encontrada entre estos grupos y el 
tratado con D-004, unido a que los 
valores en este último grupo y el 
control negativo fueron similares, 
indican que el D-004 no presenta 
efectos estrogénicos.

Hiperplasia endometrial

 Los úteros del grupo CPQ no 
mostraron alteraciones histopa-
tológicas, mientras que los de los 
animales tratados con estradiol 
mostraron, en todos los casos, hiper-
plasia endometrial, la cual se carac-
teriza por un aumento del número de 
glándulas y del tamaño de las células 
epiteliales del endometrio, atribuido 
al hiperestrinismo,13 en este caso, 
por la adminis-tración exógena de 
estrógenos. Los úteros de las ratas 
ovarectomizadas tratadas con el 
vehículo y con el D-004 (400 mg/kg) 
no mostraron cambios histológicos 
que evidenciaran hiperplasia endo-
metrial (Tabla 3).17 

La dosis de D-004 y el tiempo de 
administración empleados en este 
estudio (400 mg/kg durante 15 d), es 
efectiva en diferentes modelos de 
hiperplasia prostática inducida con 
T en ratas machos,9,10 y el tiempo de 
administración abarcó cuatro ciclos 
estrales de las ratas hembras em-
pleadas. Por tanto, de estar presente 
una acción relacionada con la ac-
ción estrogénica que justificara sus 
efectos preventivos en este modelo, 

debía haberse encontrado en este 
estudio. Así, los resultados negativos 
obtenidos son consecuencia directa 
de la ausencia de actividad estrogé-
nica del D-004 y no de haber emplea-
do un nivel de dosis inefectiva o poco 
tiempo de administración.

El hecho de que los resultados 
relacionados con los pesos corporal, 
absoluto y relativo del útero, así 
como los derivados del análisis his-
topatológico en los grupos control 
negativo, CPQ y control positivo, 
hayan sido consistentes con lo es-
perado, avala el modelo empleado 
y sustenta los resultados obtenidos 
con el tratamiento con D-004.

CONCLUSIONES

 El D-004 carece de efectos estro-
génicos en el modelo utilizado y a las 
dosis de tratamiento empleadas.
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 D-004  400 mg/kg 8 0,144 ± 0,02++* 0,046 ± 0,01++*

 Control positivo  Estradiol 30 µg/kg 8  1,348 ± 0,30*  0,472 ± 0,11*

 Control quirúrgico  Vehículo 8  0,635 ± 0,17  0,236 ± 0,07

*p < 0,001 Comparación con el grupo Control del procedimiento quirúrgico (ANOVA).   
+ p < 0,01, ++ p < 0,001 Comparación con el grupo Control positivo (ANOVA).   Los 
resultados fueron expresados como Media ± DE.
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