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Resumen: El calcio y el magnesio constituyen dos cationes
esenciales para el organismo humano, los cuales se adquieren
fundamentalmente a través de la dieta, pero en ocasiones se
hace necesario su suplementación. El objetivo de este estudio es
la evaluación de los posibles efectos tóxicos preclínicos de un
suplemento oral de calcio y magnesio, el Calcidol. Se determi
nó la toxicidad aguda a través del ensayo límite a la dosis de
2000 mg/kg en ratas Wistar (Cenp:WIST) de ambos sexos, la
irritación de la mucosa oral en hámsters Sirios Dorados machos

(provenientes de CENPALAB, Cuba) mediante un ensayo
agudo y a dosis repetidas y la toxicidad subcrónica oral en ratas
Wistar de ambos sexos durante un período de 90 días con la
administración de tres dosis (1280, 2560 y 5000 mg/kg/día). De
modo general la administración aguda de las tabletas de
Calcidol no provocó mortalidad ni manifestaciones tóxicas,
resultando no irritante en la mucosa oral de hámster con un

índice de irritación de 0,66 para el ensayo agudo y de 0,34 para
el ensayo a dosis repetidas. En el ensayo de toxicidad subcróni
ca la mayor dosis administrada (5000 mg/kg/día) no produjo
efectos tóxicos significativos reflejándose un comportamiento
normal de ganancia de peso, consumo de alimentos y ausencia
de signos tóxicos y mortalidad atribuible a la sustancia de prue
ba. Por otra parte se observó un aumento del pH urinario y una
hipercelularidad fisiológica del tiroides, además de alteraciones
histopatológicas a nivel de riñon las cuales constituyen una
alerta para mantener una especial vigilancia sobre estos órga
nos diana en estudios posteriores.

Palabras clave: Calcio, magnesio, toxicología preclínica, ensa
yo límite, ratas.

Abstract: Toxicological study of caldidol: a calcium and
magnesium nutritional supplement. Calcium and magnesium
are two essential cations for the human organism which are
mainly obtained through diet, but sometimes they need to be
taken as supplements. The aim of this study was to evalúate the
possible preclinic toxic effects of a supplement containing cal
cium and magnesium, called Calcidol. In this study, acute toxi
city was determined using the limit test at the dose of 2000
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mg/kg in Wistar rats of both sexes (provided by Biologic
Research Department, CIDEM). Oral mucous irritation was
determined by an acute test and after repeated doses in Sirian
Golden hámster males (provided by CENPALAB, Cuba), and
oral subchronic toxicity was determined in Wistar rats of both
sexes for a period of 90 days with the administration of three
doses (1280, 2560 and 5000 mg/kg/day). In general, the acute
administration of tablets of Calcidol was neither lethal ñor did

it caused toxic manifestations, there by resulting nonirritant to
oral mucous of hámsters with an irritation index of 0.66 for the

acute test and 0.34 for the test at repeated doses. In the sub
chronic toxicity test, the highest dose (5000 mg/kg/day) showed
no significant toxic effects, with a normal weight increment,
food consumption and absence of toxic symptoms or mortality.
On the other hand, an increase in uriñe pH, a physiologic hyper-
cellularity of thyroid cells, and hystopathologic disorders in the
kidney, indícate the need for keeping special vigilance on these
target organs in future studies.

Keywords: Calcium, magnesium, preclinic toxicology, limit
test, rats.

Introducción

El calcio y el magnesio son dos cationes esenciales en el orga
nismo. Normalmente se ingieren en la dieta a través de la leche
y sus derivados, los mariscos, los frijoles y hortalizas, pero
cuando la misma no posee la cantidad necesaria o el organismo
exige por diversas causas, entre ellas vejez, embarazo, creci
miento y enfermedad, una demanda mayor de ellos, se hace
necesario la suplementación de estos.

Estos componentes inorgánicos normales en el organismo se
consideran agentes farmacológicos cuando se administran para
reparar estados agudos o crónicos de deficiencias. Los suple
mentos orales de calcio proporcionan una fuente de este ion
para tratar la depleción de calcio que aparece en situaciones
tales como hipoparatiroidismo crónico, pseudohipoparatiroidis-
mo, osteomalacia, raquitismo e hipocalcemia secundaria a la
administración de anticonvulsivos. También se emplean como
terapia dietética suplementaria para personas que no ingieren
suficiente calcio en su dieta habitual, lo cual incluye niños,
mujeres embarazadas y lactantes, mujeres pre y postmenopáu-
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sicas y ancianos así como en la prevención y el tratamiento de
la osteoporosis. Igualmente son utilizados para alivio asintomá-
tico de las molestias estomacales asociadas a hiperacidez como
pirosis, indigestión por ácidos y acidez de estómago [1].

Una de las fuentes naturales fundamentales de calcio es la dolo

mita, un complejo doble de calcio y magnesio que se encuentra
en las rocas sedimentarias carbonatadas, a partir de la cual es
posible obtener suplementos nutricionales [2]. El Calcidol es un
suplemento de calcio formulado a partir de la dolomita, el cual
es objeto de estudio actualmente en este centro.

Debido a la importancia que reviste la obtención de un suple
mento nutricional de calcio a partir de fuentes naturales y a la
necesidad de evaluar su posible inocuidad los objetivos de este
trabajo se centran en la evaluación de los efectos tóxicos de
forma aguda a través del ensayo límite, la determinación del
potencial irritante sobre la mucosa oral mediante un ensayo
agudo y a dosis repetidas y de forma continuada a través de un
ensayo subcrónico de 90 días.

Material y Métodos

Materiales

Sustancia a ensayar

Para el estudio toxicológico se emplearon tabletas masticables
saborízadas de Calcidol (fabricante CIDEM) lote 7005-0 pro
cedentes del Departamento de Formas Terminadas del Centro
de Investigación y Desarrollo de Medicamentos (CIDEM), con
fecha de fabricación 6/97.

Cada tableta contiene 1 g de Dolomita, la cual posee la siguien
te composición:

carbonato de calcio 600 mg
carbonato de magnesio 400 mg

Animales de experimentación y alojamiento

Para el ensayo de toxicidad aguda oral se emplearon ratas
Wistar de ambos sexos, con masa corporal comprendida entre
150 y 200 g. En el ensayo de irritabilidad de mucosa oral tanto
agudo como a dosis repetidas se utilizaron hámsters Sirios
Dorados machos, con una masa corporal comprendida entre 50
y 60 g. Para el ensayo de toxicidad subcrónica, ratas Wistar de
ambos sexos (machos 100 ± 10 g, hembras 90 ± 10 g) todos
procedentes del Centro Nacional para la Producción de
Animales de Laboratorio (CENPALAB).

Los animales se mantuvieron en una sala con temperatura con
trolada de 22 ± 2 °C y humedad relativa de 50%, con un ciclo
luz - oscuridad de 12/12 horas. La alimentación consistió en

dieta standard para ratas y ratones proveniente del CENPALAB
lote CMO-1000 y agua ad libitum.

Ensayo de toxicidad aguda en ratas

Debido a la posible inocuidad del Calcidol, se procedió a eva
luar la toxicidad aguda mediante el ensayo límite según lo esta
blecido por la OECD para el estudio de Dosis máxima letal -
Dosis mínima no letal [3], utilizando carboximetil celulosa
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0.5% (CMC) como vehículo para la administración de las table
tas.

Estudio de irritación de la mucosa por vía oral

Este ensayo se realizó según lo establecido en la norma ISO [4].
Se llevó a cabo un ensayo agudo (15 minutos de permanencia
del pellet en la bolsa guiar) y uno a dosis repetidas durante 10
días (24 horas de permanencia del pellet en la bolsa guiar),
administrando la sustancia de ensayo en una proporción 1:1 p/v
en CMC 0.5%. La sustancia se clasificó según el índice de irri
tación obtenido: 0 - ninguno, 1 a 4 - irritante mínimo, 5 a 8 -
irritante medio, 9 a 11 - irritante moderado y 12 a 16 - irritan
te severo [4].

Ensayo de toxicidad subcrónica

El ensayo se llevó a cabo en ratas Wistar (Cenp : WIST) según
lo establecido por la OECD para este tipo de estudio [5]. Se
confeccionaron 8 grupos de tratamiento (4 grupos hembras y 4
grupos machos) administrando 3 dosis, una mínima, una media
y una máxima, teniendo en cuenta la dosis terapéutica y los
resultados del estudio toxicológico agudo (posologia propuesta,
3 tabletas al día).

La administración se realizó por vía oral mediante cánula intra-
gástrica durante 3 meses, para lo cual se suspendieron las table
tas en CMC 0,5% al 5, 15 y 25%, empleando un factor de volu
men de 0,026, 0,017 y 0,020 mL/g para las dosis de 1280, 2560
y 5000 mg/kg/día respectivamente.

Al finalizar los 90 días de administración, se colectaron mues
tras de orina mediante el empleo de jaulas metabólicas y se
efectuó la extracción de muestras de sangre de los animales, por
punción retroorbital empleando capilares para microhematocri-
to, para realizar el examen hematológico y los análisis de bio
química clínica. Posteriormente se procedió al sacrificio de los
animales bajo atmósfera de isofluorano con el objetivo de la
extracción de los siguientes órganos: corazón, riñon, hígado,
bazo, cerebro, pulmón, estómago, intestino (duodeno, yeyuno e
íleon), timo, glándulas suprarrenales, tiroides, paratiroides,
páncreas, glándulas salivales, ganglio cervical, testículos, prós
tata y ovarios, los cuales fueron examinados macroscópicamen
te y fijados en solución de formol al 10% para el posterior estu
dio histopatológico. También se determinó el peso relativo de
órganos (corazón, riñon, hígado, bazo, cerebro, pulmón, timo,
glándulas suprarrenales, próstata, testículos y ovarios).

Exámenes hematológicos

Se determinó hemoglobina utilizando kit diagnóstico Boeh-
ringer Mannheim, hematocrito mediante capilares microhema-
tocrito, recuento diferencial de leucocitos mediante frotis san
guíneo sobre portaobjeto, recuento total de leucocitos median
te cámara de Neubauer después de provocar lisis de los hematí
es mediante HC1 0,1N y recuento total de eritrocitos emplean
do solución Gower [6-8].
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Bioquímica clínica

Se realizaron determinaciones de glucosa mediante un kit
comercial del Instituto Carlos J. Finlay Lote 7012, alanino
amino transferasa (ALAT) Lote 68004501 y aspartato amino
transferasa (ASAT) Lote 68176101, proteínas totales Lote
67271301, colesterol Lote 68218101, urea Lote 689332801,
creatinina Lote 839434 mediante kits comercial de Boehringer
Mannheim y fosfatasa alcalina mediante un kit comercial de
Granutest Lote 5360 [9-15]. Las lecturas de la absorbancia se
realizaron en un espectrofotómetro Pye Unicam Phillips PV
8610.

Exámenes de orina

La orina se analizó mediante tiras reactivas de la firma

Combur-test, proveedor Boehringer Mannheim Lote 28711931,
para la determinación simultánea de 10 parámetros: densidad,
pH, leucocitos, nitritos, proteína, glucosa, cuerpos cetónicos,
urobilinógeno, bilirrubina y sangre [16-17].

Análisis estadístico

Toda la información fue procesada en una microcomputadora
AcerMate DX4. Los resultados se expresaron como la media ±
desviación standard mediante el programa estadístico
Microsoft Excel. Para determinar diferencias significativas
entre los grupos se realizó un análisis de varianza de una vía y
un test de Duncan con posterioridad en los casos requeridos,
tomando un nivel de significación de p < 0,05 [18].

Resultados

Toxicidad aguda en ratas

La administración aguda por vía oral del Calcidol no provocó
síntomas tóxicos, ni letalidad en el período de observación de
14 días. Se apreció un incremento normal del peso corporal
para ambos grupos experimentales durante el estudio respecto
a datos reportados para la especie [19]. En el análisis macros
cópico posterior a la necropsia no se encontraron evidencias de
alteraciones histopatológicas.

Irritación de la mucosa por vía oral

Ensayo agudo

Al realizar la observación macroscópica de las bolsas guiares
a los hámsters tratados no se encontró presencia de eritema. Los
resultados de la evaluación microscópica mostraron un índice
de irritación comparado de 0,66 para los grupos placebo y tra
tado, correspondiéndose a una clasificación de no irritante.

Ensayo a dosis repetidas

Las observaciones macroscópicasde la mucosa oral no refleja
ron ningún tipo de alteración para los grupos evaluados. Los
valores de ganancia de peso corporal aparecen reflejados en la
tabla 1, apreciándose un menor incremento de peso en los ani
males tratados con el Calcidol y el vehículo respecto al grupo
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control, siendo estadísticamente significativo parael grupo tra
tado con las tabletas de Calcidol. De acuerdo con el examen
histopatológico realizado en la mucosa se obtuvo un índice de
irritación comparado de 0 para el vehículo y de 0,34 para el
grupo tratado, correspondiéndose una clasificación de no irri
tante.

Tabla 1. Incremento delpeso corporal en el ensayo de irritación
de mucosa oral a dosis repetidas.

Grupo Peso inicial (g) Peso final (g) Incremento (g)

Calcidol 54,0 ±5,6 62,0 ± 8,2 8,0 ± 2,6*
(n=3)

Vehículo

(n=3) 56,3 ±5,7 65,7 ± 7,5 9,3 ± 2,3

Control

(n=3) 55,7 ± 5,0 69,7 ± 8,0 14,0 ± 3,0

* Diferencias significativas respectoal grupo control p < 0.05.

Estudio de toxicidad subcrónica

Durante el período experimental no se presentó mortalidad en
ninguno de los grupos controles. En los grupos restantes la
mortalidad fue debida a la administración por cánula intragás-
trica; observándose a continuación el número de animales
muertos por grupo.

Machos:

Dosis 1280 mg/kg/día-4

Dosis 2560 mg/kg/día - 2

Dosis 5000 mg/kg/día - 2

Hembras:

Dosis 1280 mg/kg/día-2

Dosis 2560 mg/kg/día - 2

Dosis 5000 mg/kg/día - 1

Para el análisis de los resultados no se tomaron en cuenta los
datos obtenidos para el grupo de la dosis baja en los machos
debido a que al finalizar el período de estudio este grupo con
taba con dos animales solamente.

Al analizar el incremento del peso corporal semanal y el con
sumo de alimentos para ambos sexos durante el período de tra
tamiento se observó un incremento similaren todos los grupos
de tratamiento respecto al control. La ganancia de peso estuvo
relacionada con el consumo de alimentos.

Los valores medios de los indicadores hematológicos y bioquí
micos por grupo de tratamiento para cada sexo pueden apre
ciarseen la tabla 2 y 3 respectivamente; estos fueron compara
dos con el rango de valores normales reportado para ratas
Wistar (Cenp:WIST) [19].

En los niveles de eritrocitos se observó un incremento en los
grupos de los machos respecto al grupo control, siendo signifi
cativo para el grupo de la dosis alta. En el recuento de linfoci-
tos de las ratas hembras se observó una disminución significa
tiva del contenidode estas células en el grupo de la dosis alta,
respecto al grupo de la dosis media y al grupo control, no ocu
rriendo de igual modo con relación al grupo de la dosis baja.

Existe un incremento significativo de los neutrófilos en el
grupo de la dosis media en los machos respecto al grupo con-
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Tabla 2. Valores medios de indicadores hematológicos y desviación standard para cada tratamiento.

Dosis Hemoglobina Hematocrito Leucocitos Eritrocitos Linfocitos Neutrófilos Eosinófilos Monocitos

mg/kg/día (mmol/l) (%) (células x mm3) (x 103 células) (%) (%) (%) (%)

Machos

Control 7.8 48.4 8587.5 6267.5 72.8 21.1 0.4 5.6

(n=8) (1.9) (1.8) (2633.8) (1095.2) (12.6) (12.5) (1.1) (2.3)

1280 9.6 46.2 9700.0 8550.0 75.0 21.0 0 4.0

(n=4) (0.1) (0.4) (495.0) (693.0) (7.1) (4.2) (2.8)

2560 9.3 46.6 9050.0 10376.0 62.0 32.2 0 5.8

(n=6) (0.3) (L3) (2463.5) (3221.0) (9.9) (8.9)* (1.6)

5000 9.9 46.9 7310.0 11176 69.8 24.8 0 5.4

(n=6) (3.4) (1.5) (2130.2) (6363.4)*

Hembras

(8.8) (7.9) (2.1)

Control 8.6 44.4 8343.8 7435.0 78.2 17.0 0.7 4.1

(n=8) (1.0) (1.5) (2271.9) (967.2) (5.1) (4.2) (1.1) (2.9)

1280 8.7 42.5 7850.0 8818.9 70.8 25.8 0 3.8

(n=6) (0.6) (2.7) (2215.6) (2153.6) (13.5) (13.7) (2.6)

2560 8.2 45.2 8000.0 7100.0 74.8 21.5 0.8 3.5

(n=6) (LO) (3-4) (2615.1) (1459.8) (9.2) (8.7) (0.4) (2.3)

5000 8.5 43.4 7457.1 7351.4 62.3 32.0 0.2 3.8

(n=7) (0.7) (2.5) (2343.7) (1729.2) (9.7) * (8.6)* f (0.4) (2.6)

La desviación standard aparece entre paréntesis.
*: diferencias significativas respecto al grupo control p<0.05.
f: diferencias significativas respecto al grupo de la dosis media (2560 mg/kg/dia), p<0.05.

Tabla 3. Bioquímica clínica. Valores medios y desviación standard.

Dosis Hemoglobina ALAT ASAT P. Urea F. Colesterol Creatinina

mg/kg/día (mmol/l) (U/1) (U/1) Totales (g/1) (mmol/l) alcalina (U/1) (mmol/l) (pmol/1)

Machos

Control 6.2 4.0 7.2 70.8 0.2 114.6 1.8 42.6

(n=8) (0.8) (1.1) (1.6) (8.4) (0.1) (28.3) (0.4) (25.6)

1280 4.6 6.7 5.0 58.0 0.3 147.4 1.6 6.6

(n=4) (0.4) (0.0) (0.2) (28.0) (0.1) (37.0) (0.2) (9.3)

2560 6.0 4.0 8.5 62.0 2.8 136.0 1.8 17.8

(n=6) (1.4) (0.8) (2.6) (8.9) (5.8) (18.7) (0.5) (13.3)

5000 5.8 7.7 8.2 62.3 3.1 128.3 1.6 13.9

(n=6) (0.9) (6.3) (1.1) (6.8)

Hembras

(6.4) (24.3) (0.2) (16.5)

Control 4.8 3.0 7.3 74.8 1.9 91.6 1.6 26.7

(n=8) (0.7) (0.0) (1.1) (17.0) (4.8) (29.2) (0.7) (12.6)

1280 4.5 3.2 6.9 64.8 0.3 87.6 1.5 31.4

(n=6) (0.6) (1.0) (1.4) (16.6) (0.06) (28.8) (0.4) (25.2)

2560 5.3 3.0 9.3 69.1 0.3 101.9 1.8 27.7

(n=6) (1.7) (0.5) (5.7) (5.3) (0.04) (44.1) (0.3) (26.1)

5000 5.2 3.0 7.2 69.3 0.3 114.5 1.6 31.0

(n=7) (0.7) (1.2) (1.6) (10.4) (0.07) (12.4) (0.4) (16.3)

La desviación standard aparece entre paréntesis.
Nivel de significación p < 0.05.

trol, aunque estos resultados se encuentran dentro del rango de
valores normales [19]. Se observa un aumento significativo del
valor medio de estas células en el grupo de la dosis alta de las
hembras respecto al grupo control, no mostrando diferencia con
los valores de los restantes grupos.

No se encontraron diferencias significativas entre los paráme
tros bioquímicos analizadosde los grupos tratados con diferen
tes dosis del Calcidol respecto a los animales del grupo control,
en ambos sexos, encontrándose todos dentro del rango de valo
res normales reportado [19].
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Tabla 4. Valores medios depeso relativo de órganos y desviación standard (%).
Dosis

mg/kg/día
Corazón Riñon Hígado Bazo Cerebro Pulmón Timo Adrenales Testículos Próstata

Machos

Control

(n=8)
0.324

(0.054)
0.663

(0.063)
3.809

(0.250)
0.151

(0.612)
0.433

(0.091)
0.496

(0.028)
0.112

(0.035)
0.011

(0.003)
0.835

(0.062)
0.102

(0.028)
1280

(n=4)
0.298

(0.025)
0.750

(0.047)
4.550

(0.327)
0.184

(0.033)
0.475

(0.041)
0.516

(0.015)
0.142

(0.032)
0.009

(0.007)
0.920

(0.189)
0.128

(0.018)
2560

(n=6)
0.310

(0.036)
0.601

(0.076)
3.881

(0.550)
0.145

(0.036)
0.478

(0.054)
0.510

(0.120)
0.078

(0.023)
0.011

(0.005)
0.766

(0.064)
0.144

(0.031)
5000

(n=6)
0.283

(0.028)
0.592

(0.035)
3.957

(0.240)
0.135

(0.015)
0.421

(0.065)

Hembras

0.439

(0.127)
0.088

(0.031)
0.009

(0.001)
0.766

(0.084)

Ovarios

0.153

(0.085)

Control

(n=8)
0.0420

(0.137)
0.699

(0.063)
3.634

(0.802)
0.194

(0.032)
0.584

(0.165)
0.646

(0.066)
0.170

(0.154)
0.029

(0.006)
0.046

(0.006)
1280

(n=6)
0.375

(0.040)
0.672

(0.063)
3.329 f

(0.705)
0.179

(0.020)
0.628

(0.045)
0.575

(0.094)
0.118

(0.019)
0.022

(0.007)
0.037

(0.015)
2560 0.358 0.700 4.546 0.198 0.638 0.616 0.120 0.032 0.042

(n=6) (0.061) (0.045) (1.569) (0.049) (0.074) (0.046) (0.027) (0.013) (0.005)
5000

(n=7)
0.334

(0.033)
0.697

(0.073)
3.756

(0.713)
0.203

(0.036)
0.646

(0.061)
0.580

(0.067)
0.126

(0.015)
0.022

(0.004)
0.041

(0.012)
La desviación standard aparece entre paréntesis.
t: diferencias significativas respecto al grupo de la dosis media (2560 mg/kg/día), p < 0.05.

En la tabla4 se aprecian los resultados obtenidos del peso rela
tivo de cada órgano por grupo de tratamiento para machos y
hembras, observándose un incremento significativoen el peso
relativo del hígado en el grupo de la dosis media en las hembras
con relación al grupo de la dosis baja, aunque los mismos no
difieren del valor medio obtenido para el grupo control.

En la evaluación de los parámetros urinarios el pH muestra una
tendencia al incremento en los grupos que reciben tratamiento
respecto al grupo control en hembras y machos. La determina
ción de densidad y el contenido semicuantitativo de nitritos,
proteínas,glucosa, urobilinógeno y bilirrubina mostraron resul
tados normales para todos los grupos de cada sexo.

Se observó la presenciade cuerpos cetónicosen todos los gru
pos analizados, lo cual podría ser indicativo de una acción en el
metabolismo de lípidoscorporales. También se pudoapreciarla
presencia de leucocitos y eritrocitos en orina de algunos ani
males. Esta incidencia se observa en animales de todos losgru
pos y sexos.

En el análisis histopatológico realizado se presentaron altera
cionesen riñon como nefritis, nefrosis y alteracionesvasculares
con presencia de hematíes las cuales pueden deberse a insufi
ciencia renal. Estasalteraciones se observaron en algunos casos
en los grupos controles, siendo la incidenciaen los grupos tra
tados con la dosis alta de 80% (N° animales afectados/N° ani
males tratados)para los machos y 57% para las hembras, no así
en los grupos tratados con la dosis media donde la incidencia
fue de 17%en hembras. En la dosis más baja no se observaron
estas alteraciones para ambos sexos. En los ovarios se observa
ron alteraciones vasculares, apreciándose alguna incidencia en

losanimales tratados (30%) y loscontroles (50%), que pudiera
deberse a lesiones espontáneas.

Enla glándula tiroides se presentó hipercelularidad condesgra
nulación dentro de los folículos, sustituyendo estas células el
contenido coloidal de los folículos. Este tipo de alteración se
observó en los grupos de la dosis alta en los machos con una
incidencia de 60% y en las hembras 57%, no así en losgrupos
controles para ambos sexos. En los grupos de la dosis baja no
se presentaron alteraciones en esta glándula. Por otra parte los
animales tratados con la dosis media presentaron una inciden
cia de 40% para los machos y 33% para las hembras, siendo
este tipo de alteración menos intensa que en los grupos de la
dosis alta.

Discusión

Laadministración aguda en el ensayo límite no produjo altera
ciones tóxicas como se puede apreciar en los resultados obteni
dos, siendo la dosis máxima no letal mayor de2000 mg/kg [3].

Por otra parte resultó ser no irritante a la mucosa oral de acuer
do al índice de irritación obtenido (0.66) para las tabletas y el
vehículo en el ensayo agudo, al igual quepara el ensayo a dosis
repetidas donde se obtuvo un índice de irritación comparado de
0.34 para el Calcidol y de 0 para el vehículo.

Lasdiferencias observadas en el incremento de pesoen los ani
males tratados con la sustancia de prueba y el vehículo respec
to al control, en el estudio a dosis repetidas sobre la mucosa
oral, pueden deberse a una disminución del consumo de ali-
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mentos en estos grupos causado por el collar aplicado alrededor
del cuello para evitar la expulsión de los pellets. Esto no ocu
rrió de igual modo en el grupo control el cual no recibió trata
miento alguno y por tanto no fue necesario aplicar el collar.
Estos resultados indican que el Calcidol no posee efecto irri
tante sobre la mucosa oral de hámster en el ensayo agudo y a
dosis repetidas.

La administración subcrónica de las tabletas de Calcidol no

alteraron el comportamiento del peso corporal, ni el consumo
de alimentos para ambos sexos.

A pesar de haberse observado un incremento de los niveles de
eritrocitos para los grupos de los machos respecto al grupo con
trol (siendo significativo para el grupo de la dosis alta) los valo
res se encuentran dentro de los rangos normales reportados
[19], al igual que en las variaciones observadas en los neutró-
filos para ambos sexos y los linfocitos en los grupos de las
hembras por lo que no se puede afirmar que esto sea conse
cuencia de la toxicidad del producto administrado. Además, en
el análisis histopatológico no se encontraron alteraciones rela
cionadas con el sistema hematopoiético que puedan indicar una
alteración atribuible a la administración de la sustancia de prue
ba.

La alcalinización de la orina observada se debe fundamental

mente a la administración de las sales de calcio y magnesio a
que estuvieron sometidos los grupos de tratamiento durante el
período experimental, las cuales se excretan por la orina y las
heces [20]. Es conveniente señalar que aunque las alteraciones
histopatológicas observadas a nivel de riñon tuvieron alguna
incidencia en los animales de los grupos controles se observó
una mayor aparición en los grupos tratados con las dosis mayor
a diferencia del resto de las dosis administradas, pudiendo
deberse este hecho a la administración continuada de altas

dosis de carbonato de calcio, el cual se conoce puede producir,
con la ingestión crónica, insuficiencia renal [21]; por lo tanto
en estudios posteriores, se debe prestar especial atención al sis
tema renal.

Por otra parte la hipercelularidad desarrollada a nivel de la
glándula tiroides es una consecuencia del mecanismo regulato-
rio del calcio en el organismo ya que esta glándula secreta la
hormona calcitonina, la cual forma parte del mecanismo de
homeostasia del calcio y tiene como función la disminución de
la reabsorción ósea y el aumento de la excreción renal de calcio
en respuesta a la elevación de este catión en el líquido extrace-
lular [22,23]. Por lo tanto la administración diaria de dosis ele
vadas de carbonato de calcio produjo la estimulación de este
mecanismo de regulación durante el período de tratamiento,
pudiendo ser ésta la causa de la hipercelularidad desarrollada
por las células de la tiroides. Este hecho constituye una altera
ción fisiológica del organismo, propia del aumento de la fun
ción de dicha glándula.

Según los resultados obtenidos en los estudios toxicológicos,
podemosconcluirque las tabletas de Calcidol son no tóxicasen
el ensayo de toxicidad aguda y no irritantes en la mucosa oral
en hámsters. La administración subcrónica de hasta 5000

mg/kg/día no provocó efectos tóxicos significativos reflejándo
se un comportamiento normal de ganancia de peso, consumo de
alimentos y ausencia de signos tóxicos y mortalidad atribuible
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a la sustancia de prueba. Por otra parte el ensayo de toxicidad
subcrónica demostró un aumento del pH urinario y una hiper
celularidad fisiológica de las células del tiroides, además de
alteracioneshistopatológicas a nivel de riñon, las cuales consti
tuyen una alerta para mantener una especial vigilancia sobre
estos órganos diana en estudios posteriores.
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