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El D-002 es una mezcla de alcoho
alifáticos purificada de la cera de las a
jas con efectiva actividad antiulcerosa1,2

Como parte de su evaluación gen
toxicológica se investigaron los efectos 
bre las células germinales a través del
tudio de la inducción de letales domina
tes. En este sentido, el objetivo de este tra-
bajo fue conocer si la administración de 
sis orales de D-002 (25-265 mg/kg) indu-
cen daño a nivel genético sobre estas c
las.

Se utilizaron ratones NMRI de los d
sexos (18-20 g de peso corporal), los c
les fueron adaptados durante una sem
a las condiciones de experimentación.

Fueron realizadas 2 series experim
tales: un ensayo donde se administró el p
ducto a hembras vírgenes durante 6 se
nas (40 animales/grupo) y al finalizar 
tratamiento se aparearon con machos 
genes. En el otro ensayo el producto s
administró a machos vírgenes (25 anim
les/grupo) durante 8 semanas y al conc
el tratamiento éstos fueron apareados 
hembras vírgenes. En este caso se rea
ron 2 apareamientos sucesivos para e
-

-

-

-
a

-
-
-

-
e
-
r
n
a-
-

luar todas las etapas de la esp
matogénesis.3

Se incluyeron 6 grupos experimen
les: control de salina fisiológica, contr
positivo (ciclofosfamida 50 mg/kg), con
trol del vehículo (acacia/H

2
O 10 mg/mL)

y 25, 125 y 625 mg/kg/día de D-002. Fu
ron determinados los siguient
parámetros: Número de hembras emb
zadas, implantes, reabsorciones tempra
tardías, cuerpos lúteos, fetos vivos y p
didas preimplantación. Todos los datos
analizaron mediante el estadígrafo Krusk
Wallis, excepto la frecuencia de aparici
de letalidad/hembra embarazada en el 
se utilizó el test de la probabilidad exact
de Fisher.4

Estos resultados permitieron dem
trar que la administración de dosis ora
les de D-002 hasta 625 mg/kg no indu
signos tóxicos atribuibles al tratamie
to. No aparecieron diferencias signi
cativas entre los grupos tratados c
D-002 y el control con respecto a l
parámetros analizados. Los tratados 
ciclofosfamida sí resultaron significat
vamente diferentes con respecto a los con-
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troles y los tratados con D-002 en cuanto
al número de implantes observados, 
reabsorciones tempranas y tardías, los f
vivos y las pérdidas preimplantación. E
tos resultados permiten afirmar que la 
ministración oral de este producto a ra
nes NMRI no propició el desarrollo de let
44
les dominantes, lo que nos indica que
actúa sobre las células germinales.
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