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RESUMEN. El D-002 es una mezcla natural de alcoholes alifáticos primarios de

elevado peso molecular obtenida y purificada de la cera de abejas (Apis melléfera) .
En este trabajo se estudió el efecto de la administración oral del D-002, agente
gastroprotector en combinación con la cimetidina, un antagonista del receptor a
la histamina H2 . Se realizaron ensayos sobre la secreción ácida gástrica en el modelo
de ligadura de péloro en ratas y las lesiones gástricas inducidas experimentalmente en los modelos de ílcera inducida por etanol e indometacina . En ratas con
ligadura de péloro, la administración oral de cimetidina redujo la secreción ácida
gástrica y la acidez mientras que la combinación con D-002, no afectó la reducción de estos indicadores alterados por la cimetidina . En la ílcera por estrñs, modelo dependiente de ácido, se obtuvieron resultados similares y la no potenciación
del efecto protector de la cimetidina por la administración conjunta con D-002 .
Esta nueva droga protegió la mucosa gástrica en la ílcera por etanol, modelo ácido-independiente, no asé la cimetidina. Por otra parte, la combinación D-002 con
cimetidina mostró una inhibición significativa de las lesiones de la mucosa gástrica inducidas por la administración de indometacina a dosis en las que ambas
por separado no mostraron un efecto protector de la mucosa . Estos resultados
sugieren que la combinación de D-002 y cimetidina incrementa el efecto antiulceroso de la cimetidina frente a agentes inductores de lesiones gástricas como los
antinflamatorios no esteroidales, en este caso la indometacina, lo que habla nuevamente a favor de un mecanismo citoprotector del D-002, diferente a las drogas
que inhiben la secreción ácida como los antagonistas H2 .
ABSTRACT . D-002 is a mixture of primary aliphatic alcohols of high molecular

weight obtained and purified from beeswax (Apis mellifera) . This product contains triacontanol, octacosanol, dotriacontanol, hexacosanol and tetracosanol with
tetratriacontanol as a minor component . In this work, were studied the effect of
oral administration of D-002, a gastroprotective agent in combination with
cimetidine, a histamine H2 receptor antagonist . Assays on gastric acid secretion
in pylorus-ligated rats as well as experimentally induced acute gastric lesions in
rats by etanol and indometacin were performed . In pylorus-ligated rats the oral
administration of cimetidine decreased the gastric acid secretion and the acidity
whereas D-002 did not affect the cimetidine induced reduction in acid secretion .
In stress induced ulcer, an acid-dependent model too, the results were similar
and it hasn't been observed an increase of the protector effect of cimetidine by
the combination with D-002 . D-002, protected the gastric mucosae in the etanolinduced ulcer. On the other hand, the combination of D-002 and cimetidine showed
a more powerful inhibition than either drug alone . These results corroborate the
gastroprotective mechanism of D-002 and suggest that the combination of D-002
and cimetidine increases the antiulcer effects of cimetidine in the gastric damage induced by indometacin, suggesting its potential value for ulcer therapy.

INTRODUCCION
Las ílceras pñpticas son consideradas como el resultado de la ruptura del balance entre los factores agresivos (ácido y pepsina) y los defensivos (secreción de mucus, flujo sanguéneo de la mucosa gástrica, etc .),
en el estómago .' Los antagonistas H 2
entre los que se encuentran la cimetidina y la ranitidina producen una
notable mejoréa en el tratamiento de
la ílcera pñptica debido a su potente efecto antisecretor .2 Por otra parte,
existen pacientes resistentes al tratamiento con antagonistas H 2 y una
parte de ellos muestra recidivas despuñs de la terapia con estos agentes .
El D-002 es una mezcla natural de
alcoholes alifáticos primarios aislada y
purificada de la cera de abejas (Apis
mellifera) . Ha sido demostrado preclénicamente que este fármaco previene la formación de ílceras gástricas inducidas por agentes necrozantes (etanol
y HC1), asé como frente a los antinflamatorios no esteroidales (AINE) (indometacinayASA). 3 La administración
oral de D-002 tambiñn protege la mucosa gástrica en modelos ácido-dependientes como la ílcera inducida por
estrñs (inmovilización e inmersión) y
la ligadura de péloro. Este agente incrementa los factores defensivos a travñs
de un aumento en la cantidad y calidad
del mucus, una disminución de la permeabilidad vascular de la mucosa, asé
como a travñs de un efecto dependiente de prostaglandinas endógenas.4
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El objetivo del presente estudio
fue examinar los efectos de la combinación de D-002 y cimetidina sobre la secreción ácida gástrica y las
lesiones gástricas inducidas experimentalmente en modelos ácido-dependientes, en este caso la indometacina y el etanol, para modelos ácido-independiente .
MATERIALES Y METODOS
Animales
Se emplearon ratas Sprague
Dawley hembras entre 180 y 200 g
de peso (Centro Nacional de Producción de Animales de Laboratorio,
(CENPALAB) y adaptados durante 7 d
a las condiciones de laboratorio con
temperatura y humedad controladas
(25 ¡ 2) oC . Despuñs del peréodo de
adaptación, los animales fueron distribuidos aleatoriamente en diferentes grupos experimentales .
Administración y dosificación
El D-002 fue utilizado tras corroborar sus especificaciones de calidad.
Se administró en forma de suspensión
en un vehéculo Pveen 20 al 2 %, disuelto en agua destilada. Las dosis fueron
aplicadas por véa oral (5 rnL'kg) . Los
controles recibieron sólo el vehéculo .
La cimetidina, droga de referencia, fue administrada en forma de
suspensión en goma acacia al 1 % .
En todos los experimentos de inducción de ílcera gástrica, se retiró
el alimento a los animales con 18 h
de antelación a su realización .
Ulcera por etanol
Se procedió segín describe
Zengil y col .' Una hora despuñs de la
administración de las drogas (D-002
5 y 10 mg/kg ; cimetidina 50 mg/kg y
la combinación de ambas) los animales recibieron por véa oral etanol 60 %
(1 mL/200 g de peso) . Una hora posterior a la administración del etanol,
las ratas fueron sacrificadas, los estómagos extraédos, abiertos por la
curvatura mayor y lavados en disolución salina para una posterior
cuantificación del daÉo .
Ulcera por indometacina
Una hora despuñs de la administración de D-002 (10 mg/kg) y la cimetidina (50 mg/kg), las ratas recibieron indometacina 50 mg/kg por
véa oral mediante entubación gástrica y a las 4 h, los animales fueron
sacrificados . Posteriormente, el daÉo
producido fue analizado .
Ulcera por estrñs
Una vez aplicados los tratamientos a las ratas (D-002 25 y 100 mg/kg,
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cimetidina 10 mg/kg y la combinación de ambas drogas), aquellas fueron inmovilizadas individualmente
en cilindros de metal de 5 cm de diámetro y sumergidas en un baÉo de
agua termorregulado a (24 ¡ 1) ^C
hasta el nivel xifoide para provocar el estrñs . Siete horas despuñs
fueron sacrificadas y los estómagos extraédos para el conteo de las
lesiones .
Ligadura de péloro
La secreción ácida gástrica fue
medida en el modelo de ligadura de
péloro en ratas . Las drogas fueron
oralmente administradas 1 h previa
a la ligadura (D-002 10 y 50 mg/kg ;
cimetidina 25 mg/kg y la combinación de ambas) . Las ratas fueron
anestesiadas con ñter y se les realizó una incisión en el abdomen, se
expuso el estómago y el péloro fue
ligado con un hilo de sutura . El contenido gástrico fue colectado 4 h despuñs, bajo anestesia con ñter y
centrifugado a 2 000 r/min por 10 min .
El volumen del sobrenadante fue
medido y la concentración de ácido
fue determinada por titulación con
NaOH 0,1 mol/L, utilizando como
indicador el anaranjado de metilo .
Cuantificación de las lesiones
Una vez sacrificados los animales, los estómagos fueron extraédos

y abiertos por la curvatura mayor,
lavados en disolución salina y las lesiones evaluadas, contadas a ciegas
por dos observadores independientes . El daÉo fue expresado como la
suma total de la longitud de las lesiones en milémetros .
RESULTADOS
Efectos sobre lesiones en la mucosa gástrica
En el modelo de ílcera inducida
por etanol, la cimetidina (50 mg/kg)
no mostró una disminución significativa del éndice ulceración, hecho
que coincide con resultados obtenidos por otros autores 3 (Tabla 1). Por
otra parte, el D-002 (5 y 10 mg/kg)
mostró un efecto preventivo de las
lesiones inducidas por etanol que
resultó dosis-dependiente . Esta prevención no fue incrementada por la
administración simultánea de cimetidina (Tabla 1) .
El D-002 (10 mg/kg) ni la cimetidina (10 mg/kg) disminuyeron la formación de lesiones en mucosa gástrica inducidas por indometacina . La
combinación de ambas drogas a
esas mismas dosis mostró una inhibición significativa y provocó un
efecto protector de la mucosa, mayor que el inducido por cada droga (Tabla 2) .
El D-002 (100 mg/kg) protegió la
mucosa gástrica del daÉo ocasiona-

Tabla 1 . Efecto del D-002, la cimetidina y la combinación de ambas en el modelo
de ílcera por etanol .
Tratamiento
Dosis
n
Indice de ílcera
(mg/kg)
(mm)
Control
14
52,7 ¡ 3,63
D-002

5

14

39,2 ¡ 6,17

D-002

10

12

26,7 ¡ 5,60***

Cimetidina

50

14

43,7 ¡ 6,56

D-002 + cimetidina

5

12

40,3 ¡ 7,19 ns

D-002 + cimetidina

10

12

21,3 ¡ 5,46** ns

**p < 0,01, *** P < 0,001 Comparación con el grupo control (U de Mann Whitney).
ns No significativo . Comparación con la dosis correspondiente de D-002 .
Tabla 2 . Efecto del D-002, la cimetidina y la combinación de ambas en la ílcera
por indometacina .
Tratamiento

Dosis

n

Indice de ílcera
(mm)

15

24,7 ¡ 4,37

(mg/kg)
Control
D-002

10

11

21,2 ¡ 3,05'

Cimetidina

10

11

21,9 ¡ 4,27'

12

11,4 ¡ 2,76*

D-002 + cimetidina

*p < 0,05 comparación con el control
. * p < 0,05 comparación con la combinación
(D-002 + cimetidina), U de Mann Whitney .
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do por estrñs por inmovilización e
inmersión, no asé la dosis de 25 mg/kg .
Tal como era de esperar, la cimetidina (10 m/kg) resultó más efectiva que
el D-002, debido a que este es un
modelo dependiente de ácido . En
ñl no se observó un incremento del
efecto protector despuñs de la administración conjunta de ambos
productos (Tabla 3) .
Efecto sobre la secreción gástrica
en la ligadura de péloro
La administración oral de cimetidina (25 mg/kg) redujo tanto el volumen del jugo gástrico como la concentración de ácido en las ratas con
ligadura de péloro (Tabla 4) . El D-002
(50 mg/kg) disminuyó el volumen de
jugo gástrico, no asé la acidez, sin alterar la reducción de la secreción
gástrica ni la acidez inducida por cimetidina .
DISCUSION
Ha sido demostrado que el balance de los factores agresivos y
defensivos resulta importante
para mantener la integridad de la
mucosa gástricas Cuando la inducción de ílcera es realizada por
agentes necrotizantes (etanol, HCI,
etc .), la formación de las lesiones,
se encuentra involucrada con una
depresión de los factores defensivos . ,,,
En el modelo de ílcera por etanol,
la cimetidina, antagonista H 2 , no
mostró un efecto protector de la
mucosa gástrica, hecho que corrobora resultados previos' y los de otros
autores,' debido al mecanismo de
acción de esta droga caracterizado
por la inhibición de la secreción
ácida gástrica, a diferencia del D-002,
que sé protegió la mucosa a una dosis cinco veces menor . No se observó un incremento del efecto protector de la mucosa con la administración conjunta de la cimetidina y el D-002, lo que reafirma la
existencia de un mecanismo diferente al de la cimetidina, que
posiblemente estñ relacionado
con un incremento de los factores defensivos de la mucosa gástrica .
La patogñnesis de las lesiones
gástricas inducidas por drogas
antinflamatorias no esteroidales
involucra la acidez gástrica y una
depresión de los factores defensivos de la mucosa, debido a la deficiencia de prostaglandinas endógenas citoprotectoras, especialmente, Pg12 y PgE21o-13 y a una sobreproducción de leucotrienos y
radicales libres que desempeÉan

Tabla 3 . Efecto del
ílcera por estrñs .

D-002,

la cimetidina y la combinación de ambas sobre la

Tratamiento

n

Indice de ílcera
(mm)

26

37,4 ¡ 2,5

25

10

40,8 ¡ 4,2

100

15

25,8-* 2,5**

10

14

27,0 ¡ 3,2**

25 + 10

10

23,6 ¡ 3,2**

100 + 10

13

24,9 ¡ 4,0*

Dosis

(mg/kg)
Control
D-002

Cimetidina
D-002 + cimetidina

* p < 0,05 ; ** p <

0,01 U de Mann Whitney. Comparación con el control .

Tabla 4 . Efecto del D-002, la cimetidina y la combinación de ambas sobre el
modelo de ligadura de péloro .
Volumen
Acidez
Tratamiento
Dosis
n
de jugo gástrico
(mL)
(mEgH ∎/mL)
(mg/kg)
7,21
¡
0,49
10,32 ¡ 1,15
Control
16
D-002

Cimetidina
D-002 + cimetidina

10

10

5,92 ¡ 0,46

9,68 ¡ 1,32

50

14

5,50 ¡ 0,52*

8,91 ¡ 0,56

25

14

4,70 ¡ 0,52**

7,50 ¡ 0,63*

10 + 25

14

4,67 ¡ 0 .57**

7,85 ¡ 0,46*

11

4,94 *_ 0 .53**

7,47 ¡ 0,74*

50 + 25
* p < 0,05 ; ** p <

0,01 . Comparación con el control (U de Mann Whitney) .

una función ulcerogñnica . La administración conjunta de D-002 y
cimetidina produce una potenciación del efecto protector de la
mucosa gástrica, lo que revela que
la combinación de un agente antisecretor (cimetidina) con un
agente gastroprotector (D-002) pudiera ser ventajosa en el tratamiento clénico de la ílcera inducida por indometacina . Además,
existen reportes de que la administración conjunta de una droga citoprotectora con la cimetidina resulta beneficiosa en el tratamiento de
pacientes con ílceras gástricas resistentes a los antagonistas H 2 . 14
El hecho de que el D-002 incremente factores defensivos tales como : la cantidad y calidad
del mucus gástrico, disminuya la
permeabilidad vascular y los niveles de tromboxano B 2 (TXB2)4 y
aumente las prostaglandinas
endógenas a diferencia de la cimetidina cuyo efecto fundamental es ejercido a travñs de la reducción de la secreción ácida
gástrica, explica la interacción
encontrada entre el D-002 y la cimetidina en este modelo experimental .
En el modelo de ílcera por estrñs,
la secreción ácida gástrica desempe-

Éa un papel muy importante en la
formación de la lesión, aunque participan otros procesos tales como la
reducción de mucus y la alteración
de la microcirculación de la mucosa ." -" En este caso, la cimetidina resultó más efectiva y sólo a dosis elevadas (100 mg/kg), el D-002 mostró
un efecto protector de la mucosa .
Por otra parte, ensayos previos
demostraron que el D-002 a dosis elevadas disminuye el volumen de jugo
gástrico, pero no la acidez, 4 hecho
que se corrobora en este trabajo y
que pudiera explicar la ausencia de
interacción con la cimetidina en
los modelos de la ílcera por estrñs
y ligadura de péloro que son muy
dependientes de la formación de
ácido .
CONCLUSIONES
En modelos dependientes de
ácido, el D-002 no potencia el efecto antisecretor de la cimetidina,
hecho que sólo se observa en la
ílcera provocada por indometacina debido al mecanismo de acción
citoprotector de esta droga y a las
caracterésticas del modelo de involucrar en su mecanismo tanto una
depresión de los factores defensivos como un incremento de la acidez .
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Electroencefalógrafo digital de 32 amplificadores, 24 de ellos monopolares con ganancias programables y 8 bipolares que tienen posibilidad de conexión monopolar
para formar hasta 32 canales con referencia comín. Permite realizar por software
la mayoréa de las combinaciones de montaje que se acostumbran a utilizar en los
polégrafos de papel .
Los amplificadores bipolares están especialmente concebidos para la conexión
de sensores o transductores para la medición de seÉales biofésicas (esfuerzo respiratorio abdominal/torácico, flujo añreo
nasal/bucal, etc .) cuando se efectían registros poligráficos .
Posee un doble aislamiento que garantiza la protección del operador y el paciente contra shock elñctrico accidental y
posibilita su empleo en cualquier tipo de
instalación hospitalaria.
Con ñl pueden explotarse otras aplicaciones tales como :
TrackWalker: Sistema básico de EEG
digital . Puede incluir además, EEG
cuantitativo y mapeo cerebral y Védeo
EEG.
Bralnside : Sistema para el monitoreo
~( intraoperatorio del EEG .
VDreamHunter: Sistema para estudios
de sueÉo.
[IMindTracer: Sistema para el estudio
de potenciales evocados relacionados
a eventos .
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