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Revista CENIC Ciencias Químicas. 41, No. Especial, 2010  
 
Estudio de estabilidad a largo plazo de lotes indus triales de D003 ingrediente activo. 
 
Long-term stability study of industrial batches of D003 active ingredient.  
 
Roxana de la Caridad Sierra Pérez, David Marrero Delange, Víctor Luis González Canavaciolo 
Eduardo Antonio Rodríguez Leyes y Caridad Velázquez Gómez.  
 
Centro de Productos Naturales, Centro Nacional de Investigaciones Científicas, Ave. 25 y 158, 
No. 15202, Playa, Ciudad de La Habana, Apartado 6414, Cuba. Correo electrónico: 
roxana.sierra@cnic.edu.cu , Teléfono: 271-4200, 2714225. 
 

RESUMEN. El D003 es una mezcla de ácidos grasos, obtenida de la cera de caña de azúcar, 
con efectos como antiagregante plaquetario, hipolipemiante, antioxidante y con efectos 
osteoprotectores demostrados en estudios experimentales y clínicos. Estudios de estabilidad 
acelerados y a largo plazo realizados con lotes pilotos de este ingrediente activo, demostraron 
que es estable en el tiempo, por lo que se decidió estudiar la estabilidad de lotes industriales en 
condiciones de la zona climática IV. Se emplearon muestras de tres lotes envasadas en bolsas 
de nailon (60 g de cada uno), las que se guardaron en frascos de vidrio ámbar con tapa plástica 
de rosca y se colocaron a 30 ± 5 ºC y 70 ± 5 % de humedad relativa. Los muestreos se 
realizaron cada tres meses durante el primer año y luego una vez al año. En todos se analizó el 
color (crema claro) que no sufrió variación durante todo el estudio; y la pureza, a la que se le 
aplicó una prueba t de Student para muestras dependientes y se obtuvo que ninguna pcalculada < 
ptabulada (ajustada con corrección de Bonferroni), por lo que no hubo diferencias significativas 
entre la pureza determinada en el tiempo cero y en los restantes tiempos. Además se realizó el 
conteo microbiológico al inicio y después una vez al año, determinación que cumplió con los 
parámetros establecidos en las especificaciones de calidad. Lo anterior demuestra que el D003 
ingrediente activo, obtenido industrialmente, es estable al menos por 5 años.  
 
ABSTRACT. D003 is a mixture of fatty acids obtained from sugar cane wax, with antiplatelet, 
lipid-lowering, antioxidant and osteoprotective effects. Accelerated and long-term stability 
studies with pilot batches of this active ingredient, demonstrated its good stability, so it was 
decided to study the stability of industrial batches under the climatic zone IV conditions. Samples 
from three batches were packed in nylon bags (60 g each) and stored in amber glass containers 
with plastic screw caps. These containers were placed at 30 ± 2 °C and 70 ± 5% of relative 
humidity. Sampling was carried out every three months during the first year and after once a 
year. In each sampling it was analyzed the colour (light cream), which remained unaffected 
throughout the study. For analysing the purity it was applied a student t test for dependent 
samples, and it was found that none value of the pcalculated < ptabulated (adjusted with Bonferroni 
correction), so no significant differences were found between the purity determined at zero time 
and in the remaining times. Microbiological counts, carried out at the beginning and then once a 
year, complied with the parameters of quality specifications. These results showed that the D003 
active ingredient at industrial scale, is stable for at least 5 years. 
 
Palabras claves : D003 ingrediente activo, cromatografía gaseosa, ácidos grasos, estabilidad. 
 
Keywords : D003 active ingredient, gas chromatography, fatty acids, stability. 
 



 2 

INTRODUCCIÓN 
La estabilidad de los productos farmacéuticos depende tanto de factores ambientales, como 
temperatura, humedad, luz, etc., como de factores relacionados con el producto entre los que 
sobresalen su naturaleza, las propiedades físico-químicas, la composición, el proceso de 
fabricación y los envases que presente el fabricante.1-3 Estudios de estabilidad acelerados 
(hasta 1 año) y a largo plazo (hasta 5 años) realizados con lotes pilotos de D003, mezcla de 
ácidos grasos obtenidos de la cera de caña de azúcar, que posee probados efectos como 
antitrombótico, antiagregante plaquetario, hipolipemiante y antioxidante,4-8 demostraron que 
este ingrediente activo es estable en el tiempo. 9 El objetivo fundamental de este estudio es 
conocer la estabilidad en el tiempo de los lotes industriales de D003 ingrediente activo 
expuestos a las condiciones de la zona climática IV.  
 
MATERIALES Y MÉTODOS 
Para la realización de este estudio se utilizaron tres lotes industriales de D003 ingrediente activo 
(D30020504, D30030604 y D30040704, CNIC, Cuba), envasados en bolsas de nailon (60 g de 
cada uno), las que se guardaron en frascos de vidrio ámbar con tapa plástica de rosca y se 
colocaron a 30 ± 5 ºC y 70 ± 5 % de humedad relativa. Los muestreos se realizaron a los 3, 6, 
9, 12, 18, 24 36, 48 y 60 meses.  
En cada muestreo se analizó el color mediante inspección visual. Para la determinación del 
contenido de D003 se empleó un cromatógrafo de gases CG-14A con detector de ionización por 
llama, acoplado a un sistema de cómputo para el procesamiento de los datos (Konixbert, 
Barcelona, España). Las condiciones cromatográficas fueron: Columna cromatográfica capilar 
tipo wide bore con fase enlazada DB-5, 30 m x 0,53 mm d.i. y 1,5 µm de espesor de película. 
Programación: De 250-320 ºC a 5 ºC/min y 10 min isotérmico a la temperatura final. La 
velocidad lineal del gas portador (hidrógeno) fue de 86,0 cm/s (11,4 mL/min), para la formación 
de la llama, los flujo de hidrógeno y aire fueron de 40 mL/min y 400 mL/min, respectivamente. El 
detector y el inyector se calentaron a 320 y 300 ºC respectivamente. El volumen de inyección 
fue 1 µL. Los reactivos y patrones fueron de grado analítico y las muestras se prepararon según 
la metodología analítica desarrollada y validada al efecto.10 La pérdida por desecación y el 
conteo de microorganismos se realizaron según las metodologías descritas en la USP-27.11  
Los resultados de contenido de D003 en cada tiempo fueron analizados estadísticamente 
mediante una prueba t de Student para muestras dependientes y se fijó a priori una p = 0,05 
con corrección de Bonferroni (pajustada). Los análisis se realizaron con el paquete de programas 
estadístico STATISTIC FOR WINDOWS instalado en una computadora personal. 
 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
Los resultados de este estudio (Tabla 1) indican que los lotes de D003 ingrediente activo 
utilizados no presentaron cambios significativos en sus características organolépticas ni en el 
contenido microbiológico. No hubo pérdida en la hermeticidad de los envases y la pérdida por 
desecación fue inferior al 1 %, límite establecido para este parámetro de calidad. 
 
Aunque el contenido de D003 en los tres lotes no mostró variación apreciable, se aplicó la 
prueba t de Student para muestras dependientes (Tabla 2). Al comparar el contenido obtenido 
para los diferentes tiempos con el contenido inicial (p > 0,05); solo para el caso del lote 
D30030604 la p calculada para los 36 y 48 meses fue inferior a la p tabulada (0,05), por lo que  
fue necesario aplicar la corrección de Bonferroni. Como resultado se obtuvo una p de 0,062, 
con lo cual se demostró que la variación en el contenido observada para este lote no era 
significativa. Quedó demostrado estadísticamente por tanto, que el contenido de D003 en los 
tres lotes no varió en los 5 años.  
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Tabla 1. Resultados del estudio de estabilidad durante 5 años del ingrediente activo D003 
obtenido a escala industrial en las condiciones de la zona climática IV. 

Lote Tiempo 
(meses) Color Contenido de 

D003 (%) 
Contenido 

microbiológico 
0 Crema claro 82,57 Cumple 
3 Crema claro 82,37 - 
6 Crema claro 82,43 - 
9 Crema claro 82,90 - 

12 Crema claro 82,80 Cumple 
24 Crema claro 82,03 Cumple 
36 Crema claro 82,47 Cumple 
48 Crema claro 82,53 Cumple 

D30020504 

60 Crema claro 82,53 Cumple 
0 Crema claro 82,53 Cumple 
3 Crema claro 82,70 - 
6 Crema claro 83,90 - 
9 Crema claro 82,37 - 

12 Crema claro 82,83 Cumple 
24 Crema claro 82,90 Cumple 
36 Crema claro 80,53 Cumple 
48 Crema claro 80,57 Cumple 

D30030604 

60 Crema claro 81,60 Cumple 
0 Crema claro 80,50 Cumple 
3 Crema claro 80,40 - 
6 Crema claro 80,27 - 
9 Crema claro 80,27 - 

12 Crema claro 80,70 Cumple 
24 Crema claro 80,37 Cumple 
36 Crema claro 80,70 Cumple 
48 Crema claro 80,00 Cumple 

D30040704 

60 Crema claro 80,43 Cumple 
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Tabla 2. Resultados del análisis estadístico del estudio de estabilidad durante 5 años del 
ingrediente activo D003 obtenido a escala industrial en las condiciones de la zona climática IV. 

Lote Tiempo 
(meses) 

Contenido promedio de 
policosanol (mg) DE pcalcualda 

(t0 vs. tn) 
pajustada 

(Bonferoni) 
0 82,57 0,45 - 
3 82,37 0,67 0,44 
6 82,43 0,99 0,88 
9 82,90 0,56 0,62 

12 82,80 0,17 0,50 
24 82,03 0,61 0,19 
36 82,47 0,87 0,89 
48 82,53 0,35 0,90 

D30020504 

60 82,53 0,25 0,94 

- 

0 82,53 0,60 - 
3 82,70 1,11 0,63 
6 83,90 0,17 0,09 
9 82,37 0,38 0,56 

12 82,83 0,23 0,49 
24 82,90 0,26 0,51 
36 80,53 0,77 0,049 
48 80,57 0,29 0,01 

D30030604 

60 81,60 0,40 0,21 

0,062 

0 80,50 0,10 - 
3 80,40 0,61 0,81 
6 80,27 0,45 0,53 
9 80,27 0,25 0,22 

12 80,70 0,26 0,37 
24 80,37 0,50 0,72 
36 80,70 1,08 0,77 
48 80,00 0,36 0,16 

D30040704 

60 80,43 0,35 0,75 

- 

 
CONCLUSIONES 
Teniendo en cuenta los resultados del estudio realizado, se puede concluir que el ingrediente 
activo D003 obtenido a escala industrial resulta estable durante 5 años de almacenaje en las 
condiciones de la zona climática IV. Esto es consistente con los estudios anteriores de 
estabilidad, los que sustentan un tiempo de vencimiento de 5 años para este ingrediente activo. 
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