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RESUMEN. La enfermedad del reflujo gastroesofágico constituye uno de los desórdenes gastrointestinales más
frecuentes afectando aproximadamente al 40% de la población mundial. El D-002 (alcoholes de cera de abejas) y el
omeprazol (OMP) presentan efectos protectores en modelos de esofagitis inducida por reflujo. Este estudio evaluó el
efecto de la terapia combinada de D-002+OMP en la esofagitis inducida por reflujo gastroesofágico agudo (RGEa).
Las ratas se distribuyeron aleatoriamente en 5 grupos: un control negativo y 4 grupos con RGEa: un control positivo,
uno tratado con D-002 (10 mg/kg), uno con OMP (5 mg/kg) y uno con la combinación (D-002 + OMP). La
administración de las monoterapias redujo moderada (48.91%) y significativamente el ILE, mientras que la terapia
combinada presentó un efecto marcado (76.05 %) y significativo respecto al control positivo y a las monoterapias. El
D-002, el OMP y la terapia combinada produjeron reducciones significativas del contenido de MDA en tejido
esofágico (77.85, 48.62 y 66.45 % de inhibición, respectivamente) comparadas con el control positivo, sin beneficio
adicional de la combinación respecto a las monoterapias. El D-002 no produjo cambios significativos en el volumen y
la acidez del jugo gástrico (JG). El OMP y la combinación, si bien no modificaron el volumen del JG, redujeron
marcada (71.39%, 58.26%, respectivamente) y significativamente la acidez del mismo. En conclusión, la
administración con dosis orales únicas de D-002, OMP y la terapia combinada mostraron un efecto protector en la
esofagitis inducida por RGEa en ratas, evidenciándose un efecto beneficioso adicional de la terapia combinada.
ABSTRACT. Gastroesophageal reflux disease is one of the most common gastrointestinal disorders affecting
approximately 40% of the population worldwide. D-002 (beeswax alcohols) and omeprazole (OMP) present
protective effects on experimental esophagitis induced by reflux. In this study, the effect of combined therapy
D-002 + OMP on acute gastroesophageal reflux (GER) induced-esophagitis was evaluated. Rats were randomized
into 5 groups: a negative control and 4 GER groups: a positive control, one D-002 (10 mg / kg), one OMP (5 mg / kg)
and one combination (D-002 + OMP). The administration of monotherapies reduced moderately (48.91%) and
significantly the ELI, while the combined therapy had a marked (76.05%) and significant inhibition compared with
the positive control and with both monotherapies, respectively. Both, D-002 and OMP as well as combined therapy
produced significant reductions in the MDA concentration in esophageal tissue (77.85, 48.62 and 66.45% inhibition,
respectively) compared with the positive control, whereas no additional benefit of the combination was obtained
compared with D-002 and OMP monotherapies. D-002 did not produce significant changes in the volume and acidity
of gastric juice (GJ). OMP and the combined therapy did not change the volume of the GJ, although both reduced
markedly (71.39%, 58.26%, respectively) and significantly the GJ acidity. In conclusion, the administration with
single oral doses of D-002, OMP and the combined therapy exhibited a protective effect on GER induced-esophagitis
in rats, being evident an additional beneficious effect of the combined therapy.
INTRODUCCIÓN
La enfermedad del reflujo gastroesofágico (ERGE) constituye uno de los desórdenes más frecuentes del tracto
gastrointestinal. Se define como el reflujo del contenido gástrico hacia el esófago o el área orofaríngea, cuyo factor
etiológico principal está relacionado con la disfunción del esfínter interno esofágico (EIE), dado la disminución de su
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capacidad de contracción que provoca el decremento de la capacidad del aclaramiento esofágico, así como, la pérdida
de funcionalidad de la barrera esofageal y la hipersensibilidad visceral. 2 La sintomatología clínica característica de
esta enfermedad se basa en la aparición de sensación de ardor o quemazón del tracto esofágico, así como, la
regurgitación del contenido ácido estomacal en ocasiones acompañado de dolor y disfagia. 3Su incidencia y
prevalencia ha aumentado notablemente afectando alrededor del 40 % de la población mundial. 4-6 Por otra parte,
algunos autores refieren que se encuentra particularmente relacionada al desarrollo de la obesidad y el síndrome
metabólico. 7-9
La fisiopatología de la ERGE resulta compleja e involucra diversos factores tales como la disfunción de la
denominada barrera anti-reflujo, encargada de proteger el esófago de un aumento en la frecuencia y/o cantidad del
reflujo, 5así como el fallo de los mecanismos de defensa del tejido esofágico. En este sentido, ha sido referido que
ocurre un desequilibrio entre los factores defensivos (barrera anti-reflujo, eliminación del ácido esofágico, resistencia
del tejido esofágico) y los factores agresivos del estómago y el duodeno (ácido gástrico, la pepsina y el contenido
duodenal), el cual tiende a favorecer la exacerbación de estos últimos conduciendo a la formación de severas lesiones
en el tejido esofágico.10-13
Si bien los mecanismos fisiopatológicos que desencadenan tal desequilibrio y provocan que estos factores agresivos
superen a los sistemas defensivos de la mucosa esofágica induciendo la lesión del epitelio son complejos, se conoce
que el detonante inicial de este proceso es el ataque del ácido presente en la luz esofágica sobre las estructuras
intercelulares, incrementando la permeabilidad y produciendo dilatación de los espacios intercelulares del epitelio
esofágico.14,15 Consecuentemente, los hidrogeniones son transportados al interior celular mediado por un
intercambiador de membrana Cl–/HCO3, resultando en la pérdida de la osmoregulación celular y el desarrollo de
edema y necrosis celular. 13-15
Adicionalmente, diversos autores han referido la implicación de los radicales libres en la patogénesis
de la ERGE. 16-18 A su vez, se ha demostrado que la esofagitis experimental inducida por RGE se acompaña de un
marcado aumento de infiltración de neutrófilos y de la expresión de citocinas [factor de necrosis tumoral α (TNF-α,
por sus siglas en inglés), la interleucina 1 (IL-1), la citocina inductora de quiomiotaxis de neutrófilos (CINC-1, por
sus siglas en inglés), moléculas de adhesión y el factor de crecimiento transformante-α (TGF-α, por sus siglas en
inglés)] en la mucosa esofágica. 19,20
Entre las complicaciones clínicas asociadas con mayor frecuencia a la ERGE se encuentran: la estenosis esofágica, la
hemorragia digestiva, la úlcera esofágica. Por otra parte, algunos autores han demostrado que el RGE y duodenal
juegan un importante papel en la patogénesis del Esófago de Barret (EB) y el adenocarcinoma de esófago. 14, 15,21
La endoscopía constituye el mejor método diagnóstico para valorar el grado de afectación de la mucosa esofágica por
el reflujo. Esta, asociada con la histología obtenida mediante biopsias, ofrece la información necesaria acerca de la
extensión e intensidad de las lesiones esofágicas.22, 23 Por otro lado, la manometría esofágica (ME) permite conocer la
presión del esfínter esofágico inferior (EEI), así como su morfología y estudiar las repercusiones de la ERGE tanto en
el cuerpo esofágico como en el esfínter esofágico superior (EES) 22,24
El tratamiento de los pacientes diagnosticados de ERGE presenta cierto grado de complejidad debido al amplio rango
de severidad y manifestaciones clínicas con que se puede presentar, a la presencia ocasional de complicaciones y a la
diversidad de alternativas terapéuticas disponibles. Los objetivos fundamentales en el manejo y tratamiento de la
ERGE son: el alivio de los síntomas y la curación de las lesiones, la prevención de las recidivas y complicaciones
mayores, así como la mejora en la calidad de vida de los pacientes. 25
Las terapias farmacológicas comúnmente empleadas en el tratamiento de la ERGE se sustentan en el uso de fármacos
antiácidos, procinéticos y antisecretores. 26 Los inhibidores de la bomba de protones (IBP) constituyen los
medicamentos de primera elección para su tratamiento, sin embargo, su uso prolongado se encuentra limitado por la
ocurrencia de reacciones adversas,27 tales como la hipomagnesemia e hipomagnesuria, 28-32el desarrollo de
adenocarcinomas por el incremento de la gastrina (hipergastrinemia), 33,34 el incremento del pH del jugo gástrico, la
ocurrencia de fracturas, 30 complicaciones renales, 34neumonías comúnmente adquiridas, 35,36 infecciones entéricas
por clostridiumdifficile, relacionadas con la supresión de ácido, 37,38 la disminución de la biodisponibilidad de drogas
dependientes del ácido gástrico. 39,40
Otros fármacos como baclofén y loxiglumide41 reducen el número de relajaciones transitorias y por tanto el número
de episodios de reflujo, pero su eficacia en el control de los síntomas no ha sido confirmada. Por otra parte, se ha
demostrado que algunos inhibidores selectivos de la COX-2 como celecoxib son capaces de disminuir la progresión
de la esofagitis hacia la formación de EB a adenocarcinoma. 42, 43
Pese a la existencia de las terapias antes enunciadas, hasta el presente los resultados del uso de las mismas en la
prevención y/o tratamiento de la ERGE no son completamente satisfactorios, ya sea por no lograr una alta eficacia o
por los efectos adversos asociados.
El D-002 es una mezcla que contiene 6 alcoholes alifáticos primarios de alto peso molecular purificada de la cera de
abejas (Apis mellifera), siendo el triacontanol el componente mayoritario seguido de hexacosanol, octacosanol,
tetracosanol, dotriacontanol, y tetratriacontanol. 44
La administración de dosis orales únicas y repetidas de D-002 (25 - 200 mg/kg) protegió del desarrollo de la
esofagitis inducida por RGE agudo en ratas, lo cual se asoció a la disminución de la peroxidación lipídica (contenido
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de malondialdehído (MDA)) y de la oxidación proteica (grupos sulfhídricos (SH)) en el tejido esofágico, sin
ocasionar modificaciones de la acidez del jugo gástrico. 45
Estos resultados constituyeron la primera evidencia del efecto esófago-protector del D-002. Un estudio posterior
demostró la eficacia del D-002 (100 - 400 mg/kg) en la esofagitis inducida por RGE crónico, asociado a la
disminución de la peroxidación lipídica y la infiltración de neutrófilos en el tejido esofágico.46
Teniendo en cuenta los antecedentes del D-002 en la protección de la mucosa esofágica y la probada eficacia de los
IBP en la ERGE, el objetivo de este trabajo fue evaluar el efecto de la terapia combinada de D-002 y el OMP en el
modelo de esofagitis inducida por RGEa en ratas.
MATERIALES Y MÉTODOS
Sustancias de estudio: administración y dosificación
El D-002, sustancia de estudio, fue obtenido en la Planta de Producción de Productos Naturales (CNIC, La Habana,
Cuba). El OMP, sustancia de referencia, fue suministrado por Laboratorios Novatec, La Habana, Cuba. Ambas
sustancias se prepararon en forma de suspensión en un vehículo de goma acacia 1%. El vehículo a emplear fue
seleccionado de acuerdo a las características de la sustancia de estudio y a la inocuidad que este posee. Los
tratamientos (vehículo, D-002, OMP y la combinación D-002+OMP) se administraron por vía oral como dosis únicas
1 hora antes de inducir el RGE, efectuando para la combinación un esquema de administración distanciada de 1 hora
entre ambas sustancias. Todos los tratamientos se administraron mediante entubación intragástrica (5 mL/kg) a dosis
repetida, encontrándose dentro de los límites recomendados para esta especie y adecuándose a las características de la
sustancia en estudio.
Animales: grupos experimentales y niveles de dosis.
Se utilizaron ratas Sprague Dawley machos (250-300 g de peso corporal) provenientes del CENPALAB (Centro
Nacional para la Producción de Animales de Laboratorio, La Habana), las cuales se adaptaron durante 7 días a las
condiciones de laboratorio (temperatura de 20 a 25 0C, humedad relativa de 60 ± 10%, ciclos de luz/oscuridad de 12
horas) con libre acceso al agua y la comida.
Las ratas fueron distribuidas aleatoriamente en 5 grupos: un control negativo y 4 grupos a los cuales se les indujo
experimentalmente el RGE: un control positivo (vehículo), un grupo tratado con D-002 (10 mg/kg), uno con OMP (5
mg/kg) y uno con la combinación D-002 + OMP.
La selección de las dosis de D-002 y OMP se basó en los resultados de una serie experimental previa que caracterizó
las dosis submáximas en las presentes condiciones experimentales (datos no mostrados).
La manipulación de los animales se realizó de acuerdo a los principios éticos para el uso de animales de laboratorio
recomendados en los Lineamientos Internacionales y en la República de Cuba, en las normas de Buenas Prácticas de
Laboratorio (BPL) y en los aspectos específicos plasmados en el Manual de calidad y los Procedimientos
Normalizados de Trabajo establecidos en el Centro de Productos Naturales.
Diseño experimental
Todos los animales se sometieron a 24 h de ayuno. Se administraron todos los tratamientos con dosis orales únicas y
una hora después se realizó la inducción del RGEa. Transcurridas cuatro horas de la inducción del RGEa, se les
practicó la eutanasia a las ratas mediante sobredosis de anestesia (halotano). Se les realizó laparotomía abdominal y se
realizó otra ligadura otra en la zona superior del esófago. Posteriormente se extrajo la porción alta del sistema
digestivo, delimitada por las ligaduras, para la cuantificación de las variables de eficacia.
Inducción del reflujo gastroesofágico (RGE) agudo
Los animales se anestesiaron con tiopental sódico (40 mg/kg) y se procedió a realizar la laparotomía mediante una
incisión en la línea media, previo rasurado y desinfección del campo operatorio. Se realizaron dos ligaduras, una a
nivel del píloro y otra en la zona de transición entre la porción glandular del estómago y el pre-estómago, utilizando
un hilo de seda para sutura 2.0. 48 Se suturó la herida y se desinfectó la zona operada.

Variables analizadas
Cuantificación del índice de lesiones esofágicas
Las lesiones en la mucosa esofágica fueron cuantificadas mediante un puntaje descrito por Konturek 2007
por dos observadores independientes, como se describe a continuación:
0: No lesiones visibles.
1: Algunas erosiones y sangramiento.
2. Área total de lesiones < 15 mm2.
3. Área total de lesiones < 30mm2
4: Área total de lesiones < 40 mm2
5: Área total de lesiones < 45 mm2
6: Perforación
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Determinación de Sustancia Reactiva al Acido Tiobarbitúrico (SRATB)
Las muestras de tejido esofágico fueron homogeneizadas en baño de hielo con un homogenizador de cuchilla (UltraTurrax), en Buffer Tris-HCl (150 mmol/L y pH 7,4) y Buffer sacarosa-EDTA (0,25 mol/L).
La determinación de las SRATB en los homogenatos de tejido esofágico se calculó según las concentraciones de
MDA, de acuerdo a la técnica de Ohkawa y col. (1979). 49 Para ello, tras la incubación se añadió a la mezcla de
reacción 0.2 mL de SDS al 8.1%, 1.5 ml de ácido acético al 20 % ajustada a pH 3.5 y 1.5 mL de una solución acuosa
de ácido tiobarbitúrico al 0.8%. La mezcla se calentó a 95oC durante 1 h. Con el objetivo de evitar la producción de
aducios de ATB, se añadió BHT (1 mmol/L) al medio. Posteriormente se enfriaron las muestras, se añadieron 5 mL
de una mezcla n-butanol: piridina (15:1 v/v), se agitó vigorosamente con ayuda de un vortex y se centrifugó a 4000
rpm durante 20 min. Se extrajo la capa orgánica y se realizó la lectura a 534 nm en un espectrofotómetro.
Los valores de MDA se reportaron como nmol de MDA/mg de proteína. Las concentraciones de proteínas totales en
los homogenatos de tejido esofágico se determinaron según el método de Lowry. 50
Determinación del volumen y acidez del Jugo gástrico
Para la determinación del volumen y acidez del JG se cortó la ligadura superior y se vertió el contenido en un tubo de
ensayo. Posteriormente el contenido de la porción esófago-estómago se centrifugó a 3500 rpm durante 10 min y se
realizó la medición del volumen de jugo gástrico (JG) en una probeta o tubo de centrífuga graduada. Se registraron
los valores de volumen JG en mL, mientras que la acidez se reflejó en función del cálculo de la concentración de
hidrogeniones (H+) contenidos en 1mL de JG. Para ello, se diluyó 1 ml del sobrenadante en 9 ml de agua destilada. A
continuación, se tomaron 2 ml de esta dilución y se añadieron de 2 o 3 gotas del indicador fenolftaleína. Finalmente
se realizó la titulación con NaOH 0.1N, tomando como punto estequiometrico el primer cambio de coloración
evidente (rosa pálido). El volumen de NaOH consumido se correlacionó con la acidez total, la cual fue determinada y
expresada en términos de mL de NAOH 0.1N/100 g de JG, equivalente a mEq/L.
Acidez= Volumen de NaOH x normalidad del NaOH / 0.1 x 100 mEq/L
Análisis estadístico
La comparación entre grupos se realizó con el test no paramétrico de la U de Mann Whitney. A priori se estableció un
nivel de significación = 0,05 para la significación estadística. Los datos fueron procesados con el paquete de
programas Statistic para Windows (Release 4.2).
RESULTADOS
La inducción del RGEa produjo un incremento significativo del ILE y el MDA, así como del volumen y acidez del
contenido gástrico en los animales control positivo con respecto al grupo de animales control negativo.
La Tabla 1 muestra los resultados del efecto de dosis orales de D-002, OMP y su combinación sobre el ILE y el
contenido de MDA.
Tabla 1. Efectos del D-002, el Omeprazol y la terapia combinada sobre la concentración de MDA y el índice de
lesiones esofágicas en ratas con RGEa.
Tratamiento
Dosis (mg/kg)
ILE
I (%)
MDA (nmol/mg Pt)
I (%)
C0.00±0.00***
2.13±0,12**
C+
5.22±0.43
3.27±0.14
D-002
10
2.66±0.44**
48.91
2.38±0.17**
77.85
OMP
5
2.66±0.47**
48.91
2.71±0,13*
48.62
D-002+OMP
10+5
1.25±0.31*** a b
76.05
2.51±0.16*
66.45
Datos como Media  EEM (error estándar de la media) I (%): porcentaje de inhibición, ILE: índice de lesiones
esofágicas * p<0,05; ** p  0,01; *** p 0, 001 Comparación vs Control (+) a p<0,05 Comparación vs dosis similar
de D-002 b p<0,01 Comparación vs dosis similar de Omeprazol (Test de la U de Mann Whitney)
La administración de dosis orales únicas de las monoterapias con D-002 (10 mg/kg) y OMP (5mg/kg),
respectivamente, redujo de manera moderada (48.91%) y significativa (p 0,01) el ILE, mientras que la terapia
combinada presentó un efecto marcado (76.05 %) y significativo respecto al control positivo (p<0.001) y a las
monoterapias (p<0.05). El D-002 inhibió marcada y significativamente (77.85 %) el contenido de MDA (p 0,01),
mientras que el OMP produjo una moderada y significativa inhibición (48.62%) de este marcador de daño oxidativo
(p 0,05) comparado con el grupo control positivo y la terapia combinada D-002+OMP no presentó un efecto
adicional sobre este indicador.
La Tabla 2 refleja los efectos del D-002, el OMP y la combinación de ambos sobre el volumen y la acidez del JG de
ratas con RGEa. La monoterapia con D-002 (10mg/kg) no produjo cambios significativos en ambas variables, en
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tanto que la monoterapia con OMP (5mg/kg), si bien no modificó el volumen de JG, redujo de manera marcada
(71.39%) y significativa (p<0.01) la acidez del mismo. La terapia combinada redujo de manera marcada (58.26%) y
significativa (p<0.05) la acidez del JG, aunque no modificó la producción del mismo.
Tabla 2. Efectos del D-002, el omeprazol y la terapia combinada sobre el volumen y la acidez del jugo gástrico de
ratas con RGEa.
Tratamiento

Dosis (mg/kg)

H+ (mEq)

I (%)

JG (mL)

I (%)

C-

-

58.5±3.35**

-

0.25±0.15**

-

C+

-

122±8.91

-

3.48±0.19

-

D-002

10

120.0±40.7

3.14

2.56±0.56

27.55

OMP

5

76.7±4.4**

3.62±0.34

0

D-002+OMP

10+5

85.0±5.00*

71.39
58.26

3.27±0.51

5.11

Datos como Media  EEM (error estándar de la media)I (%): porcentaje de inhibición, JG: jugo gástrico, H +:
concentración de hidrogeniones * p<0,05; ** p  0,01 Comparación vs Control (+) (Test de la U de Mann Whitney)
DISCUSIÓN
La administración oral de dosis únicas de D-002 (10 mg/kg), OMP (5 mg/kg) y la terapia combinada (D-002+OMP)
protegió significativamente el tejido esofágico de la esofagitis inducida por RGEa.
El daño inducido experimentalmente produjo en los animales control positivo una esofagitis aguda caracterizada por
el incremento de los niveles de MDA en el tejido esofágico, debido al daño oxidativo que se desencadena sobre las
estructuras lipídicas de la lámina propia y la submucosa, propiciando el desarrollo de lesiones esofágicas de
aproximadamente 40-45 mm2 de área, así como el incremento del volumen y acidez del JG. En total concordancia con
estudios previos 45 este resultado sugiere que la producción de especies reactivas del oxígeno (EROs) está implicada
en el desarrollo de las lesiones de la mucosa esofageal.
La administración de D-002 no provocó cambios significativos en el volumen y la acidez del J, lo cual valida y
corrobora resultados obtenidos con anterioridad. 45, 51 Sin embargo, tanto la administración del OMP y como de la
terapia combinada, si bien no modificaron el volumen del JG, redujeron significativamente la acidez del mismo. Este
resultado resulta lógico, teniendo en cuenta que el OMP por su mecanismo de acción actúa disminuyendo la acidez
del JG.52 La disminución de la acidez del JG resulta crucial en el efecto esófago protector observado, considerando
que el ácido presente en la luz esofágica actúa incrementando la permeabilidad de las membranas, lo cual provoca un
aumento del influjo de hidrogeniones al interior de las células 14,15 y la consecuente pérdida de la osmoregulación
celular. Los trastornos en la regulación osmótica celular inducen la formación y el desarrollo de edema y necrosis
celular, ambos implicados en el desarrollo y progresión de las lesiones en la mucosa esofageal. 13-15
El D-002, el OMP y la terapia combinada redujeron marcadamente el ILE, demostrando un significativo efecto
protector de la mucosa esofageal y observándose un efecto beneficioso adicional con el uso de la terapia combinada.
Estos efectos pudieran estar sustentados por la marcada eficacia del OMP 27 y los efectos antioxidantes del D-002,
dada su capacidad de reducir el contenido de MDA y la oxidación proteica 45 en el tejido esofágico.
CONCLUSIONES
La administración con dosis orales únicas de D-002, OMP y la terapia combinada mostraron un efecto protector en la
esofagitis inducida por RGEa en ratas, evidenciándose un efecto beneficioso adicional de la terapia combinada.
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