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Resumen

Los eventos coronarios constituyen la primera causa de muerte en sujetos
con diabetes mellitus tipo 2. Un incremento en la agregación plaquetaria y
altos niveles de colesterol asociado a la lipoproteína de baja densidad (C-
LDL) contribuyen al riesgo coronario en diabéticos. El D-003, una mezcla de
ácidos grasos obtenida de la caña de azúcar, ha mostrado reducir la agrega-
ción plaquetaria y los niveles séricos de C-LDL en sujetos normo e hiperco-
lesterolémicos. Este estudio a doble ciego, controlado con placebo, investigó
los efectos del D-003 sobre la agregación plaquetaria y el perfil lipídico en
50 diabéticos tipo 2, los que fueron aleatorizados para recibir después de un
periodo inicial, D-003 (10 mg/día) o placebo por 10 semanas. Todos los su-
jetos completaron el estudio. El D-003 redujo significativamente la agrega-
ción plaquetaria inducida por ácido araquidónico (52,9%) y por colágeno
(54,4%) y los niveles séricos de C-LDL (26,7%), colesterol total (CT)
(19,6%) y triglicéridos (23,9%), mientras que incrementó el C-HDL (12,4%)
en relación a los niveles basales y al grupo placebo. El D-003 fue seguro y
bien tolerado. Se concluye que el D-003 redujo significativamente la agre-
gación plaquetaria y los niveles séricos de C-LDL en pacientes con diabetes
tipo 2, pero otros estudios deben confirmar estos resultados

Palabras clave: D-003 * diabetes mellitus tipo 2 * agregación plaquetaria *
perfíl lipídico

Summary

Coronary events are the leading cause of death in subjects with type 2 dia-
betes, and increased platelet aggregation and serum low-density lipoprotein-
cholesterol (C-LDL) contribute to coronary risk in diabetes patients. D-003,
a mixture of sugarcane wax acids, has shown to reduce platelet aggregation
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Introducción

La incidencia de diabetes mellitus tipo 2 aumenta rápi-
damente en el mundo. La mayoría de las complicaciones
vasculares de los pacientes con diabetes mellitus tipo 2 in-
cluyen enfermedades coronarias, infarto agudo del mio-
cardio y enfermedad arterial periférica (1-5). Es necesario
el control de todos los factores de riesgo modificables, no
solamente de la hiperglicemia, para minimizar el riesgo
vascular incrementado en los diabéticos. Particularmente,
el control de la dislipemia y de la hipertensión arterial, co-
munes en diabéticos tipo 2, disminuye la frecuencia y la se-
veridad de las complicaciones vasculares (4-7).

La resistencia a la insulina, disturbio central en la dia-
betes tipo 2, conduce a una dislipemia caracterizada por
elevados niveles séricos de triglicéridos (TG) y de lipo-
proteína de muy baja densidad (VLDL) así como bajos ni-
veles de lipoproteína de alta densidad (HDL). Aunque los
valores de lipoproteína de baja densidad (LDL) pueden
estar normales o incrementados (8), los diabéticos tipo 2
a menudo presentan moléculas de LDL pequeñas y den-
sas, altamente aterogénicas, propensas a la glicosilación
y la oxidación(9). Además, se ha informado un aumento
en la síntesis de colesterol en estos sujetos (10).

Teniendo en cuenta la gran cantidad de anomalías li-
pídicas en los diabéticos tipo 2, es deseable la normali-
zación del perfil de lípidos para un adecuado control de
la dislipemia diabética (11-15), ya que los niveles eleva-
dos de TG son fuertes predictores de enfermedad coro-
naria (EC) en estos pacientes, y bajos niveles de C-HDL
parecen ser un factor independiente de riesgo corona-
rio (7). Los cambios en el estilo de vida pueden mejorar
la resistencia a la insulina, el peso corporal, los valores de
glicemia y el perfil lipídico, pero esta estrategia no es a
menudo suficiente para lograr el control deseado del
perfil lipídico y se prescriben las drogas hipolipemiantes.
Las guías para el tratamiento de la dislipemia diabética
se enfocan en primer lugar en la reducción del C-LDL
sérico (11-15), ya que este mismo por si solo puede re-
presentar un considerable riesgo coronario (9).

La diabetes tipo 2 también está relacionada con otros
factores de riesgo aterotrombóticos como una alta reac-
tividad plaquetaria, alta viscosidad del plasma y altos valo-
res de fibrinógeno (16)(17). Las drogas antiplaquetarias
disminuyen alrededor de un 25% el riesgo vascular en pa-
cientes con alto riesgo, siendo recomendadas en sujetos en
prevención secundaria o con riesgo equivalente, como los
diabéticos (14)(15)(18).

El D-003 es una mezcla, purificada de la cera de caña,
de ácidos alifáticos primarios de alto peso molecular
(19), en la cual el ácido octacosanoico (C28) es el más
abundante seguido de los ácidos con 24, 25, 26, 27, 29,
30, 31, 32, 33, 34, 35 y 36 átomos de carbono a menores
concentraciones, con efectos modificadores sobre los lí-
pidos, y efectos antiagregantes y antioxidantes. 

El D-003 reduce la agregación plaquetaria en mode-
los experimentales (20-22) y estudios clínicos muestran
que el D-003 (5-20 mg/día) inhibe la agregación pla-
quetaria inducida por ácido araquidónico (AA) y colá-
geno en sujetos normocolesterolémicos y con hiperco-
lesterolemia tipo II (23-26). Los efectos antiplaquetarios
del D-003 han sido asociados con una reducción de los
niveles séricos de tromboxano A2 (TxA2) y con el incre-
mento concomitante de los de prostaciclina (PGI2)
(22)(24). Además, el D-003 ha mostrado efectos reduc-
tores del colesterol en modelos experimentales (27-30)
y en estudios clínicos (31-33) lo que ha sido relacionado
con un efecto inhibitorio sobre la síntesis de colesterol
antes de la formación de mevalonato, mediado por una
regulación indirecta de la actividad de la hidroximetil-
glutaril coenzima A reductasa (HMGCoA) (28) y con el
incremento del catabolismo del C-LDL (34).

Mientras se han informado estudios del D-003 sobre
la agregación plaquetaria y el perfil lipídico en sujetos
normocolesterolémicos y con hipercolesterolemia tipo II
(23-26)(31-33), no se han realizado estudios en pacien-
tes con diabetes tipo 2. Teniendo en cuenta estos ante-
cedentes, en el presente estudio se investigaron los efec-
tos del D-003 (10 mg/día) administrado durante 10
semanas sobre la agregación plaquetaria y el perfil lipí-
dico en pacientes con diabetes tipo 2.

and serum C-LDL in normocholesterolemic and hypercholesterolemic subjects. This double-
blinded, placebo-controlled study investigated the effects of D-003 on platelet aggregation and
lipid profile in 50 type 2 diabetes patients who were randomized, after a baseline phase, to
D-003 (10 mg/d) or placebo for 10 weeks. All the subjects completed the study. D-003 sig-
nificantly lowered arachidonic acid- (52.9%) and collagen-induced (54.4%) platelet aggre-
gation, C-LDL (26-7%), total cholesterol (TC) (19.6%) and triglycerides (23.9%), while
increased high-density lipoprotein-cholesterol (C-HDL) (12.4%) vs baseline and placebo. D-
003 was safe and well tolerated. To conclude with, D-003 significantly reduced platelet ag-
gregation and serum C-LDL in type 2 diabetes, but further studies should confirm these
results.
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Materiales y Métodos

DISEÑO DEL ESTUDIO

Este estudio aleatorizado, a doble ciego, controlado
con placebo fue realizado en el Centro de Investigaciones
Médico Quirúrgicas (CIMEQ, La Habana, Cuba) después
de obtener la aprobación del Comité de Etica de esta ins-
titución. Todos los pacientes fueron reclutados una vez fir-
mado su consentimiento para participar en el ensayo.

Durante el reclutamiento (Consulta 1) se obtuvo la his-
toria clínica de los pacientes y se realizó un examen físico;
además, se indicó una dieta hipolipemiante de segundo
nivel por un período basal de 5 semanas (11). Una vez
transcurrido este tiempo se realizaron dos determina-
ciones consecutivas del perfil lipídico con un intervalo de
siete días; en el momento de la segunda extracción se to-
maron alícuotas para la determinación de otras variables
de laboratorio. Se les indicó a los pacientes mantener las
condiciones de la dieta durante todo el ensayo.

Los pacientes incluidos (Consulta 2) fueron aleatori-
zados para consumir tabletas de D-003 o placebo. Se les
indicó consumir las tabletas por 10 semanas y asistir a las
consultas de seguimiento a las 5 (Consulta 3) y 10 sema-
nas (Consulta 4) de tratamiento. En todas las consultas se
realizó el examen físico. La adhesión al tratamiento y la
encuesta sobre la aparición de eventos adversos se reali-
zaron en las consultas 3 y 4, mientras que los análisis de
laboratorio se realizaron antes de iniciar el tratamiento y
una vez concluido el mismo, a las 10 semanas.

PACIENTES

Se reclutaron pacientes de ambos sexos (25-75 años)
con diabetes mellitus no insulino dependiente docu-
mentada. Para incluir los pacientes debían presentar va-
lores de C-LDL≥3,0 y TG≤4,50 mmol/L al final del pe-
ríodo de dieta basal 

Se excluyeron pacientes con enfermedades activas
hepáticas o renales, neoplasias diagnosticadas, diabetes
mellitus descompensada (glicemia>9,0 mmol/L y Hb gli-
cosilada>7,0%, respectivamente), hipertensión arterial
descompensada (presión arterial diastólica≥100 mm Hg),
antecedentes de infarto agudo del miocardio (IAM),
angina inestable, accidente cerebrovascular, ataques tran-
sientes de isquemia o alguna cirugía mayor durante los
3 meses previos al momento de la inclusión. Mujeres em-
barazadas o que se encontraran en período de lactancia
también fueron excluidas.

TRATAMIENTOS 

Los tratamientos (D-003 o placebo) se administraron
en forma de tabletas revestidas idénticas. El código de
aleatorización se generó en computadora, utilizando
bloques de 10, con relación de aleatorización 1/1. Dos

tabletas debían consumirse una vez al día en el horario
de la cena.

La adhesión al tratamiento fue evaluada por el conteo
de tabletas remanentes, y por la información obtenida en
el modelo de control del consumo de la medicación y la
encuesta a los pacientes.

El uso de otras drogas hipolipemiantes o antipla-
quetarias fue prohibido durante 4 semanas antes de
obtener los controles basales o iniciales y hasta el final
del estudio. Teniendo en cuenta que éste es un estudio
de corto término y que todos los pacientes estaban ad-
vertidos sobre los cambios en el estilo de vida necesarios
para el manejo de la diabetes, esta prohibición no cons-
tituye un riesgo adicional. Se recomendó el uso de pa-
racetamol para eliminar el dolor y para tratar res-
friado/catarro o cualquier otra condición que lo
requiriese como droga analgésica. El consumo de otro
analgésico implicó la baja del estudio. 

No se definió ningún requerimiento especial sobre el
hábito de fumar entre los criterios de inclusión, pero se
alentó a los pacientes a no fumar, tal y como se reco-
mienda en la práctica clínica rutinaria; una recomen-
dación similar se hizo con respecto al consumo de al-
cohol.

VARIABLES DE EFICACIA

La variable primaria de eficacia fue la reducción sig-
nificativa del C-LDL ≥15% respecto a las cifras basales y
respecto al placebo. Efectos sobre otras variables del
perfil lipídico y sobre la agregación plaquetaria inducida
por ácido araquidónico y colágeno fueron consideradas
variables secundarias

TOLERABILIDAD

La tolerabilidad fue evaluada a través del examen físico
(peso corporal, frecuencia cardíaca, presión arterial dias-
tólica y sistólica) y variables de laboratorio (glucosa, as-
partato aminotransferasa (ASAT), alanino aminotrans-
ferasa (ALAT), creatinina). El control de la glicemia fue
específicamente seguido a través de los valores de glu-
cosa y hemoglobina glicosilada. 

Se consideraron experiencias adversas (EA) severas
aquellas fatales o que condujeron o prolongaron hospi-
talizaciones de los pacientes. Las EA moderadas fueron
las que requirieron tratamiento específico según criterio
médico y/o interrupción del tratamiento de estudio y las
leves, aquellas que no lo requirieron.

Además, las EA se clasificaron en definitivas, posibles
o dudosamente relacionadas o no con la medicación en
estudio. 

ANÁLISIS DE LABORATORIO

Para el análisis de laboratorio se obtuvieron muestras
de sangre venosa con ayuno de 12 horas. 
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Perfil lipídico. Los niveles séricos de CT, C-HDL y TG
se cuantificaron mediante ensayos enzimáticos utilizando
equipos de reactivos Roche (Basel, Suiza). El C-LDL se
calculó utilizando la ecuación de Friedewald (35). 

Todas las determinaciones se realizaron en el equipo
automatizado Hitachi 719 (Tokio, Japón) del laboratorio
clínico del CIMEQ. Durante el ensayo se realizó un con-
trol de calidad externo. La precisión fue determinada
por la repetibilidad (r) (variaciones en el mismo día) y
la reproducibilidad (R) (variaciones entre días); y la
exactitud fue evaluada contra estándares de referencia.
Los coeficientes de variación fueron CT: r=2,5 y R=2,8;
TG: r=3,7 y R=4,0; C-HDL: r=3,1 y R=3,6. Las diferencias
con los estándares utilizados fueron <4% para CT y <5%
para TG. 

Ensayo de agregación plaquetaria. Aproximadamente
9 mL de sangre se colectaron en tubos conteniendo ci-
trato de sodio (3,8%) (relación citrato/sangre 1:9). Las
muestras se centrifugaron durante 10 min a 900 rpm y se
separó la capa superior de plasma rico en plaquetas
(PRP). La sangre remanente se centrifugó a 3000 rpm
por otros 10 min y se separó la capa superior de plasma
pobre en plaquetas (PPP).

La agregación plaquetaria inducida por AA (0,75
mmol/L) y colágeno (1 µg/mL) se cuantificó mediante
el método turbidimétrico (36) en un agregómetro óptico
de cuatro canales (Biodata, Horsham, PA, EE.UU.). 

El equipo se calibró al 100% de transmitancia utili-
zando 350 µL de PPP de cada sujeto en cada determina-
ción. Alícuotas de PRP (450 µL) fueron colocadas en el
agregómetro a 37 ºC. Transcurridos 3 min la agregación
fue cuantificada como el % máximo de transmitancia lo-
grado en 5 minutos después de añadido cada agonista.

ANÁLISIS ESTADÍSTICO

Todos los datos se analizaron según el principio de In-
tención de Tratar, lo que significa que los pacientes da-
dos de baja fueron incluidos en los análisis. Los resulta-
dos se informan como la media ± desviación estándar.

Este estudio fue diseñado para detectar, con un nivel
de significación del 5% y una potencia de 80%, una re-
ducción ≥20% en los valores del C-LDL en el grupo tra-
tado comparado con el placebo. Para ello, una n=25
pacientes/grupo (n total=40) resultaba suficiente y
previendo una tasa de abandonos del 10% fueron hasta
55 casos a reclutar.

Las variables continuas se compararon con el test de
Wilcoxon para muestras pareadas (variaciones en cada
grupo), y con el test de U de Mann Whitney para las com-
paraciones entre grupos. 

Las variables categóricas se analizaron con el test de la
Probabilidad Exacta de Fisher de 2 colas.

Un valor α=0,05 fue asumido para la significación es-
tadística. Los análisis estadísticos se realizaron según lo

planeado, utilizando los sistemas estadísticos Statistics
para Window (Release 4,2; Copyright StatSoft, Inc. US). 

Resultados
Se reclutaron 53 pacientes, de los cuales 50 se inclu-

yeron en el estudio. Tres pacientes no se incluyeron por
presentar los siguientes valores por encima de los crite-
rios de inclusión: TG (1), glucosa y hemoglobina glico-
silada (1) y hemoglobina glicosilada (1). Todos los pa-
cientes incluidos terminaron el estudio.

La Tabla I muestra las características basales de los pa-
cientes estudiados, las que fueron similares, indicando
una aleatorización satisfactoria y la homogeneidad de los
grupos a comparar. 

La mayoría de los pacientes incluidos (44/50, 88%)
se encontraban en prevención primaria, pero todos pa-
decían diabetes mellitus tipo 2 y presentaban valores ele-
vados de C-LDL (4,81 mmol/L) y TG (6,82 mmol/L) en
el momento de la inclusión. Otros factores de riesgo no
lipídicos se encontraban presentes en los sujetos: edad
(mujeres ≥55, hombres ≥45 años, 40%), con HTA
(32/50, 64%), historia familiar de EC (22/50, 44%) o so-
brepeso (22/50, 44%). Además, 9 pacientes eran obesos
(18%) y 7 fumadores (14%), una condición mantenida
hasta el final del estudio. Todos estos factores estuvieron
distribuidos de manera similar en ambos grupos. 

Todos los pacientes tenían tratamientos concomitan-
tes. Los hipoglicemiantes orales fueron los más fre-
cuentes (41/50, 82,0%), como era de esperar por tra-
tarse de una población estrictamente diabética, seguidos
por los diuréticos (19/50, 38,0%). Otras drogas conco-
mitantes consumidas fueron los inhibidores de la enzima
convertidora de angiotensina II (IECA), betabloquean-
tes adrenérgicos y vasodilatadores. 

EFICACIA

La adhesión al tratamiento fue satisfactoria, ya que
≥96% de los pacientes realizaron >90% del tratamiento
indicado. 

EFECTOS SOBRE EL PERFIL LIPÍDICO

La Tabla II muestra el efecto sobre las variables del
perfil lipídico. Ambos grupos presentaban valores simi-
lares en la inclusión. Al final del estudio, el D-003 pro-
dujo una disminución significativa del C-LDL del 26,7%. 

La frecuencia de pacientes que lograron reducciones
del C-LDL ≥15% versus el basal fue significativamente ma-
yor (p<0,001) en el grupo D-003 (21/25, 84%) que en el
placebo (0/25, 0%).

El D-003 también disminuyó significativamente
(p<0,0001 vs. basal y placebo) el CT (19,6%) y los índi-
ces TC/C-HDL (26,8%), C-LDL/C-HDL (33,1%), así
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como los TG (23,9%), mientras incrementó (p<0,05 vs.
basal y placebo) el C-HDL (12,4%).

EFECTOS SOBRE LA AGREGACIÓN PLAQUETARIA

La Tabla III resume los efectos sobre la agregación
plaquetaria. Ambos grupos estuvieron bien homogenei-
zados al inicio del tratamiento. En el grupo placebo no
ocurrió ningún cambio significativo. Después de 10 se-
manas de tratamiento, el D-003 disminuyó significativa-
mente (p<0,0001 versus basal y placebo) la agregación
plaquetaria al AA (52,9% de inhibición) y al colágeno
(54,4% de inhibición) (p<0,001 versus basal, p<0,0001
versus placebo).

La frecuencia de pacientes que presentaron una agre-
gación al AA y al colágeno ≥25% versus el basal fue signi-
ficativamente mayor en el grupo D-003 (18/25, 72% y
17/25, 68%) que en el placebo (3/25, 12% y 2/25, 8,0%).

No obstante, la reducción de la agregación plaquetaria
no mostró una relación lineal (r =0,4499) con la disminu-
ción del C-LDL inducida por el tratamiento con D-003.

SEGURIDAD Y TOLERABILIDAD
El D-003 resultó muy bien tolerado, no afectando los

indicadores físicos de seguridad en comparación con el
placebo y todos los valores se mantuvieron en el rango
de normales (Tabla IV).

En particular, el tratamiento con D-003 no interfirió
con el control glicémico de estos pacientes, no afec-
tando las variables glucosa y hemoglobina glicosilada
(Tabla IV). 

No existieron bajas en el estudio. Tres pacientes (2
D-003, 1 placebo) refirieron EA leves : dolor de cabeza
y somnolencia en el caso de los dos pacientes de D-003
y el paciente del grupo placebo informó haber experi-
mentado ardor estomacal.
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Características Placebo (n=25) D-003 (n=25)

Edad (años) (X±DE) 65,80±5,98 66,24±5,40

Indice masa corporal (kg/m2) (X±DE) 26,58±3,52 26,12±3,59

N % n %

Mujeres 23 92,0 24 96,0
Hombres 2 8,0 1 4,0

Antecedentes personales
HTA 16 64,0 16 64,0
Antecedente familiar de Enfermedad Coronaria 11 44,0 11 44,0
Sobrepeso (kg/m2>25, <30) 10 40,0 11 44,0
Obesidad (kg/m2≥30) 5 20,0 4 16,0 
Tabaquismo 4 16,0   3 12,0
Enfermedad Coronaria 3 12,0   4 16,0 

Control de la glicemia (X±DE) 
Glucosa (mmol/L) 6,64±1,43 6,57±1,64
Hemoglobina glicosilada (HbA1c) 6,21±0,56 6,04±0,57

Perfil lipídico (mmol/L) (X±DE)
Colesterol Total 6,69±0,66 6,95±0,98
C-LDL 4,64±0,78 4,98±0,95
C-HDL 1,27±0,19 1,21±0,17
Triglicéridos 2,12±0,80 2,05±0,83

Medicaciones concomitantes
Hipoglicemiantes orales 21 84,0 20 80,0
Diuréticos 9 36,0 10 40,0
ACEI 4 16,0 5 20,0
β-bloqueantes 4 16,0 3 12,0
Vasodilatadores 2 8,0 3 12,0
Antagonistas del calcio 2 8,0 2 8,0
Relajantes musculares 2 8,0 2 8,0

n número de pacientes, X±DE  media ± desviación estándar, C-LDL lipoproteína de baja densidad asociada a colesterol, C-HDL li-
poproteína de alta densidad asociada a colesterol.
ACEI inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina.
Todas las comparaciones fueron no significativas.

Tabla I. Características demográficas basales de la población en estudio.



Discusión 
Este estudio demuestra que el tratamiento con D-003

redujo significativamente la agregación plaquetaria in-
ducida por AA y colágeno en pacientes con diabetes me-
llitus tipo 2 y provocó cambios beneficiosos en el perfil
de los lípidos sanguíneos.

La población del estudio estuvo constituida princi-
palmente por mujeres (94,0%), a pesar de que esto no
fue planeado o preconcebido. El hecho de que las mu-
jeres superen en número a los hombres puede ser con-
secuencia de una mayor motivación de las mismas para
ser enroladas y continuar en el estudio hasta el final del
mismo. Este hecho afectó a ambos grupos por igual (pla-
cebo/D-003). Por tanto, los resultados de este estudio de-
ben considerarse como lo observado prácticamente en

mujeres con diabetes tipo 2, ya que los hombres están
muy poco representados en el mismo (6%).

Aunque la mayoría de los sujetos se encontraban en
prevención primaria, presentaban un riesgo coronario
alto, equivalente al de prevención secundaria, debido
a que la EC es la principal causa de muerte en los dia-
béticos (1-3)(11-15). Además, todos los pacientes pre-
sentaron al inicio del estudio valores elevados de C-LDL
y otros factores de riesgo coronario como la edad (≥55
y 45 años en mujeres y hombres respectivamente), hi-
pertensión arterial, historia familiar de EC y hábito de
tabaquismo.

La coexistencia de dislipemia con algún otro factor de
riesgo no lipídico aumenta el riesgo coronario (RC) glo-
bal en pacientes no diabéticos, pero en los diabéticos lo
aumenta aún más. Por esto, los pacientes diabéticos y los

20 Arruzazabala M. de L. et al.

Acta Bioquím Clín Latinoam 2010; 44 (1): 15-24

Tratamiento Basal 10 semanas % Cambio
C-LDL (mmol/L)

Placebo 4,64±0,78 4,84±0,74** +4,3
D-003 4,98±0,95 3,65±0,78***+++ -26,7++++

Colesterol total (mmol/L)
Placebo 6,69±0,66 6,81±0,67* +1,8
D-003 6,95±0,98 5,59±0,88***+++ -19,6++++

C-HDL (mmol/L)
Placebo 1,27±0,19 1,20±0,27 -5,5
D-003 1,21±0,17 1,36±0,28*+ +12,4+

Triglicéridos (mmol/L)
Placebo 2,12±0,80 2,09±0,70 -1,4
D-003 2,05±0,83 1,56±0,60*++ -23,9+

CT/C-HDL
Placebo 5,38±0,89 5,89±1,19 9,5
D-003 5,81±1,03 4,25±0,98***+++ -26,8++++

C-LDL/C-HDL
Placebo 3,73±0,82 4,20±1,06 12,6
D-003 4,17±0,99 2,79±0,81***+++ -33,1++++

X media, DE Desviación estándar.
*p<0,05; **p<0,01; ***p<0,0001 Comparaciones vs. basal (Test de Wilcoxon para muestras pareadas). 
+p<0,05; ++p<0,01; +++ p<0,0001, ++++ p<0,00001 Comparaciones vs. placebo (test de la U de Mann Whitney).

Tabla II. Efectos del D-003 (10 mg/día) sobre el perfil lipídico en diabéticos tipo 2 (X±DE).

Tratamiento Basal 10 semanas % Cambio
Acido araquidónico 0,75 mmol/L 

Placebo 78,46±13,69% 76,17± 20,15% -2,9
D-003 78,16±15,40% 36,80±30,37***+++ % -52,9+++

Colágeno 1 mg/mL

Placebo 69,37±20,11% 64,67±18,15% -6,8
D-003 67,76±19,42% 30,92±26,99**++ % -54,4+++

X media, DE desviación estándar.
**p<0,001; ***p<0,0001 Comparaciones vs. basal (Test de Wilcoxon para muestras pareadas).
++p<0,001; +++ p<0,0001 Comparaciones vs. placebo (test de la U de Mann Whitney).

Tabla III. Efectos del D-003 (10 mg/día) sobre la agregación plaquetaria (% máximo de transmitancia) en
diabéticos tipo 2 (X±DE).



de prevención secundaria poseen las mismas restriccio-
nes para los valores de C-LDL y son consideradas pobla-
ciones de muy alto riesgo (11-15). 

El incremento del RC en pacientes diabéticos viene
dado por la disfunción endotelial que desarrollan como
resultado de la hiperglicemia, dislipemia, aumento de la
agregación plaquetaria y/o disminución de la actividad
fibrinolítica, todo lo cual propicia el desarrollo de la ate-
rosclerosis y la trombosis (37).

A pesar de que los pacientes declararon estar sujetos
a una dieta baja en grasas y calorías, sus altos valores ba-
sales de C-LDL y CT indicaron un pobre control de la
dislipemia, y la alta frecuencia de sobrepeso y obesidad
indicaron que la adherencia a la dieta reductora de lí-
pidos no era adecuada. En contraste, los valores inicia-
les de glucosa y hemoglobina glicosilada (HbA1c) en
ayunas indicaban un aceptable control de la glicemia.
Esta aparente contradicción no es sorprendente, ya que
aunque un apropiado control de la glicemia y una dieta
reductora de lípidos pueden mejorar las anomalías en

los niveles de lípidos, tales medidas a menudo no son su-
ficientes (11)(15).

Todos los factores antes mencionados se encontraban
homogéneos en los dos grupos (D-003/placebo). Ade-
más, la adhesión al tratamiento fue similar y comparable
en ambos grupos, lo que minimiza la influencia poten-
cial de estos factores en los resultados encontrados. Por
lo tanto, las diferencias versus placebo aquí encontradas
pueden ser interpretadas como los efectos del trata-
miento con D-003.

El D-003, pero no el placebo, produjo una marcada y sig-
nificativa reducción de la agregación plaquetaria inducida
por AA y colágeno en los sujetos estudiados. El presente re-
sultado coincide con informes de estudios anteriores rea-
lizados en voluntarios sanos y pacientes con hipercoleste-
rolemia tipo II, pero las reducciones aquí encontradas son
más pronunciadas que las obtenidas en otros estudios (26-
30). Este aumento de la eficacia antiplaquetaria del D-003,
además de la variabilidad de los valores de la agregación
plaquetaria, puede relacionarse con el hecho de que los
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Tratamiento Basal 5 semanas 10 semanas

Indicadores Físicos

Peso Corporal (kg)

Placebo 69,56±9,41 69,90±9,08 69,52±9,31
D-003 66,08±9,53 66,28±9,09 66,40±9,53

Frecuencia (Pulsos/min)
Placebo 70,88±6,73 70,72±4,96 71,36±6,40
D-003 69,84±4,83 70,00±3,46 70,36±3,57

Presión diastólica (mm Hg)
Placebo 78,00±9,57 79,20±7,59 78,40±7,46
D-003 78,40±9,43 79,60±7,35 77,20±7,37

Presión sistólica (mm Hg)
Placebo 132,40 ± 15,08 131,60 ± 14,91 132,20 ± 13,55
D-003 132,72 ± 11,47 131,60 ± 11,06 130,00 ± 11,90

Indicadores Bioquímicos de Seguridad
ALT (U/L)

Placebo 24,52 ± 8,47 23,24 ± 7,36
D-003 23,76 ± 10,55 20,72 ± 6,77

AST (U/L)
Placebo 26,80 ± 8,14 25,80 ± 5,73
D-003 29,00 ± 6,30 24,48 ± 4,83**

Glucosa (mmol/L)
Placebo 6,64 ± 1,43 5,63 ± 1,81**
D-003 6,57 ± 1,64 5,73 ± 2,09*

Creatinina (mmol/L)
Placebo 82,32 ± 16,69 80,60 ± 13,78
D-003 85,40 ± 14,43 85,04 ± 12,71

Hemoglobina glicosilada (HbA1c) (%)
Placebo 6,21 ± 0,56 6,57 ± 1,07
D-003 6,04 ± 0,57 6,36 ± 1,40

X media, DE desviación estándar.

*p < 0.05; **p < 0.01 Comparaciones vs. basal (Test de Wilcoxon para muestras pareadas).

Tabla IV. Efectos del D-003 (10 mg/día) sobre los indicadores de seguridad en diabéticos tipo 2 (X±DE).



diabéticos tienden a ser mejores seguidores del tratamiento
y de las recomendaciones en los cambios en el estilo de vida
que los no diabéticos y lo mismo se aplica para la mayor pro-
porción de mujeres participantes del ensayo, ya que otros
factores de riesgo como hipertensión arterial, edad, hábito
de fumar e historia familiar de EC son similares a lo infor-
mado en otros estudios (27-30). No obstante, para carac-
terizar bien este efecto del D-003 se necesitan otros estudios
con un mejor balance entre sexos, diferentes dosis y tiem-
pos de tratamiento.

La reducción de los valores séricos de C-LDL (26,7%)
resulta consistente con estudios anteriores que usaron
esta dosis de 10 mg/día administrado a corto término
(≥8 semanas) a voluntarios sanos y pacientes con hiper-
colesterolemia tipo II (25)(27-29), El D-003 también au-
mentó el C-HDL (0,15 mmol/L, 12,4%) de manera si-
milar a lo encontrado en otras poblaciones de sujetos
normales o con hipercolesterolemia tipo II (26)(30).
Aunque los valores iniciales de C-HDL de los sujetos del
estudio no fueron bajos, quizás influenciado por la pre-
ponderancia de mujeres en este estudio, el aumento
producido por el D-003 puede considerarse como una
ventaja o beneficio del tratamiento, ya que el C-HDL es
capaz de remover el colesterol celular además de poseer
propiedades antiinflamatorias, antioxidantes y anti-
trombóticas, siendo sugerido que por cada aumento en
0,03 mmol/L en los valores de C-HDL se reduce el riesgo
cardiovascular en un 2 a 3% (38).

Consecuentemente con los efectos del D-003 sobre los
niveles séricos de C-LDL, TG y C-HDL, los índices C-LDL/
C-HDL y CT/C-HDL también disminuyeron significati-
vamente en comparación con el placebo.

Sin embargo, a diferencia de estudios previos, el D-
003 redujo los niveles de TG (19,6%) al ser comparados
con el grupo placebo y los valores iniciales o basales. Te-
niendo en cuenta que estos valores de TG se encontra-
ban balanceados y homogéneos en ambos grupos (pla-
cebo/D-003) y que al final del tratamiento el grupo
placebo no mostró esta reducción, no se puede descar-
tar que la misma sea atribuible al tratamiento. Sin em-
bargo, como el mecanismo de acción del D-003 no in-
volucra a los TG o las VLDL y estos resultados no han
sido apreciados en estudios anteriores en otras pobla-
ciones, un solo estudio no es suficiente para afirmar
que se está en presencia de un efecto reductor de TG en
diabéticos tipo II. Otros estudios de los efectos del D-003
en pacientes diabéticos tipo II deben realizarse poste-
riormente para confirmar este hallazgo y descartar si
este resultado no es meramente un efecto aleatorio, más
aún teniendo en cuenta que aunque la reducción de C-
LDL es el blanco primario de acción de drogas hipoli-
pemiantes en estos pacientes, el C-HDL y los TG son tam-
bién dianas o marcadores importantes (39).

Además, los efectos beneficiosos de las drogas reduc-
toras del colesterol mostrados en diferentes ensayos clí-
nicos son influenciados por efectos no lipídicos (40),

como la reducción en la reactividad de la agregación pla-
quetaria, que en diabéticos resulta muy importante para
reducir su riesgo coronario global. Así, los diabéticos ≥30
años, que presentan al menos un factor de riesgo coro-
nario concomitante, son tributarios de la terapia con as-
pirina para prevenir las complicaciones vasculares (18). 

En este sentido, la reducción de la agregación plaque-
taria inducida por el D-003 no mostró correlación con los
efectos sobre el perfil lipídico, lo que resulta consistente
con resultados obtenidos en otras poblaciones (30).

La terapia con D-003 fue bien tolerada y no modificó
los indicadores de seguridad, en particular no interfirió
con el control glicémico, esencial en estos pacientes.

Conclusiones 

El estudio demuestra la eficacia del D-003 (10
mg/día) para reducir las cifras de C-LDL, CT, TG, los co-
cientes de riesgo (C-LDL/C-HDL y CT/C-HDL), la agre-
gación plaquetaria y en aumentar los valores de C-HDL
en pacientes diabéticos con hipercolesterolemia tipo II,
así como su seguridad y tolerabilidad en esta población.
Estudios posteriores deberán realizarse para confirmar
los efectos observados en la disminución de los TG.
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