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RESUMEN:  El D-004 es un extracto lipídico obtenido del fruto de la palma real (Roystonea regia) (Arecaceae) 

que consiste en una mezcla reproducible de ácidos grasos, en la cual el ácido oleico, el laurico y el palmítico 
son los más abundantes. El tratamiento oral con D-004 inhibe significativamente la hiperplasia prostática (HP) 
inducida por testosterona en roedores. El objetivo de este trabajo fue investigar si el D-004 induce mutaciones 
génicas puntuales en el ensayo de Ames por incorporación directa en placa. Se utilizaron las cepas TA 1535, 
TA 98 y TA 100 de Salmonella typhimurium. El ensayo se realizó tanto con la adición de la fracción microsomal 
hepática (S9) como sin ella. Como controles positivos en este ensayo se emplearon dos mutágenos, uno 
directo: la azida de sodio (AzNa) y uno indirecto: el 2-acetil amino fluoreno (2-AAF). Las concentraciones de D-
004 empleadas fueron 5, 50, 500, 2000 y 5000 µg/placa, utilizando el vehículo Tween 65 (0,2 %) como control 
negativo. Los resultados mostraron que el D-004 no afectó significativamente la frecuencia de reversión 
respecto al control negativo para ambas variantes del ensayo de Ames, con o sin activación metabólica, en las 
cepas empleadas. Como era esperado, los controles positivos AzNa y 2-AAF incrementaron significativamente 
el número de colonias revertantes con respecto al control negativo. Los niveles de frecuencia de reversión 
espontánea y el número de revertantes obtenidas con los controles positivos en este estudio están en el rango 
de los valores históricos obtenidos en nuestro laboratorio para cada una de las cepas empleadas. El presente 
estudio demuestra que el D-004 no presenta potencial mutagénico en el ensayo de Ames por incorporación 
directa a placa en las cepas estudiadas.  
 
 
ABSTRACT:  D-004 is a lipid extract of the fruits of the Cuban royal palm (Roystonea regia) (Arecaceae), which 
consist in a mixture of fatty acids, in which oleic, lauric and palmitic are the most abundant. Oral treatment with 
D-004 significantly prevents the prostate hyperplasia (PH) induced with testosterone in rodents. This study was 
conducted to investigate whether D-004 induces gene mutations in the Ames test for plate incorporation method. 
The tester strains used were TA 1535, TA 98 y TA 100 of Salmonella typhimurium. The test was done with and 
without metabolic activation. As positive controls two mutagenic agents, sodium azide (NaAz) and 2-acetyl 
aminofluorene (2-AAF), were used. The doses of D-004 used were 5, 50, 500, 2000 y 5000 µg/plate, using 
Tween 65 (0.2 %) vehicle as negative control. D-004 did not change significantly the reversion frequency 
compare with negative control in the Ames test in both alternatives with or without S9 metabolic activation, in the 
used strains. As expected, the positive controls, NaAz and 2-AAF significantly increased the frequency of 
revertants compared with the negative control. The frequencies of spontaneous reversions and the number of 
revertants observed in this study are within the historical values obtained in our lab for each strain. This study 
demonstrates that D-004 has not potential mutagenic in the Ames test for plate incorporation. 
 
Palabras clave: D-004, Roystonea regia, ácidos grasos, Ames, actividad mutagénica.  
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INTRODUCCIÓN 

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 alargamiento de la fibra muscular y la 
estructura epitelial de la próstata.1   
La etiopatología 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 prostática, la cual cataliza la reacción 
de testosterona (T) en su derivado más activo, la dihidrotestosterona (DHT), la cual se combina con los 
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receptores androgénicos y promueve la proliferación de células prostáticas con el consiguiente crecimiento 
celular. 2,3  
El tratamiento de la HPB incluye diferentes opciones, cuya elección depende de la severidad y las 
complicaciones de la enfermedad. El tratamiento más drástico y definitivo es la la resección transuretral de la 
próstata, pero conlleva riesgos y se recomienda en los casos con mayor riesgo,1 mientras que el tratamiento 
más generalizado de la HPB, sobre todo la no complicada, es la terapia farmacológica.2-5  Para ello existen 
diversas opciones que se pueden resumir en dos grandes grupos: los inhibidores de la enzima 5α- reductasa 
prostática, y los antagonistas α1-adrenérgicos.
Dentro del tratamiento farmacológico de la HPB el uso de las alternativas fitoterapéuticas es muy frecuente, 
destacándose 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 prostática y el bloqueo de los receptores 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), es la palmácea más abundante en nuestro país y presenta similitudes 
taxonómicas 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 (Roystonea regia) (Arecaceae) que consiste 
en una mezcla reproducible de ácidos grasos, en la cual el ácido oleico, el láurico y el palmítico son los mas 
abundantes. El tratamiento oral con D-004 inhibe significativamente 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.9 Los resultados obtenidos han mostrado que en modelos 
experimentales el D-004 presenta una eficacia similar, o ligeramente superior, a los extractos de Saw palmetto, 
lo que hace concebir el uso potencial del D-004 en el tratamiento de la HPB. 10, 11

Los resultados de la toxicología aguda por el método de las clases demostraron que el D-004 no resulta una 
sustancia toxica, ya que la dosis de 2000 mg/Kg no indujo muertes ni signos indicativos de toxicidad. Por otra 
parte, la administración subcrónica del D-004 a ratas SD empleando dosis hasta 2000 mg/Kg no reveló signos 
de toxicidad atribuible al tratamiento.12 

Como todo medicamento en desarrollo, resulta necesario investigar la genotoxicidad potencial de esta 
sustancia, ya que pese a su relativa similitud con los extractos de Saw palmetto, también presenta diferencias 
que la distinguen como una nueva sustancia. Para ello, los estudios de la genotoxicidad potencial de una 
sustancia deben incluir ensayos que permitan detectar daño genético, tanto cromosómico como génico, en 
células somáticas y germinales, para lo cual existen métodos “in vitro” estandarizados en microorganismos, 
como el ensayo en Salmonella typhimurium, propuesto por Ames en 1973,13el cual es el más empleado para el 
tamizaje genotoxicológico de nuevas sustancias propuestas como medicamentos, por su alta predictibilidad en 
la detección de carcinógenos genotóxicos que inducen mutaciones puntuales. La metodología de incorporación 
en placas en presencia y ausencia de fracción microsomal hepática S9, es el protocolo estándar que se utiliza 
comúnmente para realizar la prueba.14-16

Teniendo en cuenta los antecedentes mencionados resulta necesario realizar el estudio genotoxicológico, el 
cual incluye una batería de ensayos que permite detectar diferentes aspectos del potencial genotóxico de una 
sustancia. Conforme a ello, el objetivo de este trabajo fue investigar si el D-004 induce mutaciones puntuales 
(inducción de mutaciones génicas) en el ensayo de Ames por incorporación directa en placa. 
 
 
 
MATERIALES Y METODOS 

Cepas: Se utilizaron las cepas TA 1535, TA 98 y TA 100 todas auxótrofas para la histidina. Las TA 1535 y TA 
100 registran mutaciones génicas del tipo sustitución de pares de bases y la TA 98 registra lesiones por 
corrimiento del marco de lectura. 
El genotipo de estas cepas fue confirmado mediante la realización del test fenotípico para los cuatro 
marcadores principales: carácter his-, mutación rfa de la pared bacteriana, sensibilidad a la luz UV por la 
mutación uvrB- y el factor R para la resistencia a Ampicillin (en el caso de la TA 98 y la TA 100).  
Fracción microsomal hepática: La fracción microsomal hepática (S9) se obtuvo a partir de la metodología 
descrita en Invittox Protocol, 199016 y almacenada a -70oC hasta su empleo, momento en el cual se le realizó 
determinación de proteínas totales para determinar si estaban aptas para ser empleadas. 
Ensayo: El D-004 fue suministrado por el Departamento de Química Farmacéutica del Centro de Productos 
Naturales con su correspondiente información relativa a la pureza y a las condiciones de estabilidad. El D-004 
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fue preparado en forma de emulsión usando como agente tensoactivo Tween 65 (0.2%). La preparación de las 
emulsiones se realizó 1 hora antes de la realización de la experiencia. 
Como controles positivos se emplearon dos mutágenos de reconocida acción en este modelo, la azida de sodio 
(AzNa) y el 2-acetil amino fluoreno (2-AAF), este último un mutágeno indirecto que permite corroborar la 
capacidad metabólica de la mezcla S9 empleada en este ensayo. 
Cada cepa fue cultivada en medio nutriente rico (sin agar): 0,5 % de peptona, 0,3 % de Lab Lemco-Power 
(Oxoid) y 0,5 % de NaCl. (Fluka), durante 16 horas a 37oC, con agitación (210 r/min.). Al final de la incubación 
las bacterias fueron sembradas en medio Vogel Bonner E con glucosa al 2 %.   
Incorporación en placa con la adición del homogenato de hígado (S9):13,16 Las concentraciones de D-004 
empleadas se alcanzaron adicionando 200µl de cada dilución en 2ml de agar suave inoculado con 100µl de 
cepa para alcanzar 5, 50, 500, 2000 y 5000 µg/placa según lo recomendado para este tipo de estudio,15, 16  
utilizando Tween 65 (0,2 %) como solvente control, además de realizar un control sin adicionar el vehículo. Esta 
suspensión fue vertida en tubos de ensayos que contenían top agar con trazas de histidina-biotina, a las cuales 
se les había inoculado la cepa y  500 µl de la mezcla S9 o el tampón, para posteriormente verter el contenido 
total de los tubos sobre las placas de medio selectivo. Posteriormente, se realizó la incubación por 48-72 horas 
para el registro de la reversión a la prototrofía por conteo de colonias. Se reportan la media de 6 placas por 
punto dos series experimentales independientes. 
Todos los datos se analizaron con una prueba no paramétrica para dos muestras (Wilcoxon). Se utilizó como 
criterio de positividad el incremento en al menos el doble de los valores de la frecuencia de reversión de los 
controles tratados con el vehículo y una  respuesta dependiente de la dosis.16-18

 
 
 
RESULTADOS Y DISCUSION 

Como era esperado, en las dos variantes empleadas el número de colonias revertantes observadas en los 
controles positivos mutágenos fue significativamente superior que en los controles negativos, lo que valida tanto 
la sensibilidad de las cepas utilizadas como la actividad metabólica de la fracción microsomal utilizada en el 
caso del mutágeno indirecto empleado (2-acetilaminofluoreno). Ello se corrobora porque los niveles de 
frecuencia de reversión espontánea y el número de revertantes en los controles positivos obtenidos en este 
estudio están dentro de los valores históricos obtenidos en nuestro laboratorio para cada una de las cepas de 
Salmonella typhimurium empleadas (Tablas 1y 2).19, 20 

 

 

                  Tabla 1. Incorporación en placa. Número de colonias revertantes sin la adición de S9. 

Grupo Dosis 
(µg/placa) 

TA 1535 TA98 TA 100 

A 5000 10.0 19.6 92.0 

B 2000 15.5 22.0 87.3 

C 500 13.6 26.3 96.6 

D 50 10.3 21.3 94.3 

E 5 12.3 22.6 96.3 

Control Tween 2% 15 20.3 104.3 

Mutágeno NaAz 479.3  540 
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                  Tabla 2. Incorporación en placa. Número de colonias revertantes con la adición de S9. 

 

Grupo Dosis 
(µg/placa) 

TA 1535 TA98 TA 100 

A 5000 16.6 32.5 110 

B 2000 14.6 34.5 102.0 

C 500 13.0 33.8 104.0 

D 50 13.3 43.3 99.3 

E 5 10.6 31.0 80.3 

Control Tween 2% 18.6 35.5 119.3 

Mutágeno 2AA  100.0  
 

 

 

 

 

Los resultados mostraron que el D-004, en el rango de dosis utilizado, no modificó la frecuencia de reversión 
respecto a los controles negativos en presencia o no de activación metabólica en las cepas empleadas.  
Por tanto, este estudio  demuestra que el D-004 no presenta actividad mutagénica en este modelo, indicando 
que el potencial genotóxico del D-004 es bajo o nulo. No obstante, este ensayo se puede realizar empleando 
diferentes cepas, las cuales son de diferentes sensibilidades para detectar mutágenos con diferentes 
mecanismos de acción y el método de preincubación puede aumentar la sensibilidad de este ensayo, por lo cual 
se recomienda realizar un segundo estudio en el cual se incluyan otras cepas y se emplee el método de 
preincubación. 
Además, se precisan evaluaciones en sistemas biológicos más complejos para completar los estudios de 
genotoxicidad de esta sustancia, lo que debe incluir el estudio in vitro del potencial genotóxico del D-004 
empleando el ensayo de aberraciones cromosómicas en cultivo de linfocitos y el estudio in vivo de sus efectos 
sobre micronúcleos de medula ósea de ratón.   
 
 
 
CONCLUSIONES 

El D-004 no resultó genotóxico en el test de Ames por incorporacion directa a placa, sistema internacionalmente 
reconocido dentro de la batería de ensayos genotoxicológicos. 
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