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Resumen: Las sales de calcio y magnesio son utilizadas como
suplementos nutricionales obtenidas a partir de fuentes natura
les dentro de las cuales se encuentra la dolomita, la cual es un
mineral formado por un complejo doble de carbonato de calcio
y magnesio. En la formulación de suplementos nutricionales a
partir de la dolomita y en la búsqueda de una mayor biodispo-
nibilidad, se obtuvo una materia prima en forma de citrato de
calcio y magnesio a partir de la dolomita, la cual fue utilizada
para la fabricación de las tabletas masticables de Acimin. El
objetivo de nuestro estudio se centró en la evaluación toxicoló
gica preclínica de estas tabletas, para lo cual se realizó un ensa
yo de toxicidad aguda oral en ratas Wistar de ambos sexos
administrando la dosis de 2000 mg/kg, un ensayo de irritación
de mucosa oral a dosis repetidas en hámsters Sirios Dorados
hembras y un ensayo de irritación de mucosa gástrica en ratas
Wistar machos (250 - 300 g), aplicando las dosis de 2000, 1000
y 500 mg/kg. Como resultado se obtuvo que las tabletas de
Acimin no poseen toxicidad significativa en el ensayo de toxi
cidad aguda oral (DL50>2000 mg/kg), no son irritantes de la
mucosa oral (índice de irritación de 0) y producen acidez e irri
tación sobre la mucosa gástrica a la dosis de 2000 mg/kg.

Palabras clave: Toxicología preclínica, irritación gástrica, do
lomita, citrato de calcio, citrato de magnesio.

Abstract: Toxicological evaluation ofAcimin tablets: a calci
um and magnesium suplement of natural origin. Calcium
and magnesium salts are used as nutritional supplements,
obtained from natural sources such as dolomite, which is
formed by a double complex of calcium and magnesium car
bonate. In the formulation of nutritional supplements from
dolomite and in the search of a greater bioavailability, a raw
material was obtained in the form of calcium and magnesium
citrate, which was used in producing chewable tablets. The
objective of the study was to evalúate the preclinical toxicology
of Acimin tablets by means of: oral acute toxicity assay in both
sexes of Wistar rats at 2000 mg/kg dose, oral mucous irritation
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assay by repeated dose test in Syrian Golden females hámsters
and gastric mucous irritation assay in Wistar males rats (250 -
300 g) at the doses of 2000, 1000 and 500 mg/kg. The results
show that Acimin tablets have no significative toxicity accord-
ing to the oral acute toxicity test (LD50>2000 mg/kg), are not
irritant to oral mucous (irritation index of 0) and produce acid-
ity and irritation on gastric mucous at 2000 mg/kg.

Keywords: preclinical toxicology, gastric irritation, dolomite,
calcium citrate, magnesium citrate.

Introducción

En los momentos actuales la producción de medicamentos des
tinados a suplementar las deficiencias de algunos minerales en
el organismo constituye un eslabón importante para combatir
las enfermedades que esto pueda desencadenar y de esta mane
ra preservar la salud. Las sales de calcio y magnesio son utili
zadas como suplementos nutricionales obtenidas a partir de
fuentes naturales dentro de las cuales se encuentra la dolomita,
la cual es un constituyente fundamental de las rocas sedimenta
rias carbonatadas cuya fórmula estructural es Ca Mg(C03)2 [1].

Estas sales tienen diversos usos en medicina según el tipo de
sal, orgánico o inorgánico. Dentro de los compuestos orgánicos
se encuentra el citrato, el cual es capaz de formar una sal al
combinarse con el ion calcio, siendo 17 veces más soluble en
agua que el carbonato de calcio y extremadamente soluble en el
contenido ácido gástrico [2].

Nuestro centro se ha dedicado, dentro de un proyecto de suple
mentos nutricionales, a obtener varias formulaciones a partir de
la dolomita. Una de estas formas lo constituyen las tabletas
masticables de Acimin, las cuales consisten en citrato de calcio
y magnesio a partir de la dolomita.

El modelo animal escogido para llevar a cabo el ensayo de irri
tación gástrica fue la rata, ya que esta ha sido utilizada como un
modelo para el estudio de la función y enfermedad del tracto
gastrointestinal humano [3,4] y existen además una extensiva
disponibilidad de datos básales del tracto gastrointestinal de la
rata [5,6]. Así mismo en el estómago de la rata y el humano
existe una región glandular compuesta por profundas hendidu
ras gástricas alineadas con epitelio columnar simple [5,7].
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El modelo animal que utiliza la rata para evaluar el potencial
irritante gástrico agudo de productos químicos muestra un daño
similar al observado por la evaluación endoscópica seguida de
la ingestión de productos similares en el tracto gastrointestinal
humano. Se ha demostrado que la rata es un modelo animal útil
para evaluar el potencial irritante gástrico agudo de productos
químicos [8].

Los objetivos de nuestro estudio se centraron en la evaluación
de la toxicidad aguda oral, el potencial irritante sobre la muco
sa oral y gástrico de las tabletas de Acimin para avalar desde el
punto de vista toxicológico el empleo de éstas como suplemen
to nutricional.

Material y Métodos

Sustancia de prueba

Para el ensayo se emplearon tabletas masticables Acimin (fabri
cante CIDEM), lote 98001 con fecha de fabricación 5/98, pro
cedentes del Departamento Formas Terminadas. Cada tableta
contiene 666,6 mg de dolomita citrato que equivale a 85 mg de
calcio elemental, con un 3,14% de magnesio, 8,61% de calcio
y 5,01% de ácido cítrico libre.

Animales

Para la determinación de la toxicidad aguda se emplearon ratas
Wistar de ambos sexos con un peso corporal comprendido entre
150 y 200 g. En el ensayo de irritación sobre la mucosa gástri
ca se utilizaron ratas Wistar machos pesando entre 250 y 300 g,
en ambos casos procedían de la colonia del Laboratorio Control
Biológico, CIDEM.

En el ensayo de irritación sobre la mucosa oral fueron emplea
dos hámsters Sirios Dorados hembras con una masa corporal
comprendida entre 50 y 60 g procedentes del Centro Nacional
para la Producción de Animales de Laboratorio (CENPALAB),
los cuales fueron aclimatados durante 7 días antes de comenzar

el ensayo.

Todos los animales fueron mantenidos en un cuarto a tempera
tura controlada de 20 ± 2 °C y humedad relativa de 50% con un
ciclo de luz /oscuridad de 12-12 horas. La alimentación consis

tió en dieta standard para ratas y ratones (0,92% de calcio, rela
ción calcio / fósforo 1,41) procedente de CENPALAB y agua a
voluntad.

Ensayo de toxicidad aguda en ratas

El ensayo se llevó a cabo según la normativa N° 401 OCED
para este tipo de estudio [9], confeccionándose 2 grupos de
cinco animales cada uno de ambos sexos. Debido a la baja toxi
cidad del producto en estudio se procedió a realizar el ensayo
límite, administrando una dosis de 2000 mg/kg de dolomita
contenida en las tabletas, suspendidas al 10% en carboximetil
celulosa (CMC) 0,5%, dicha administración se realizó por via
oral mediante cánula intragástrica, siguiendo un factor de volu
men de 0,02 mL/g, para lo cual se le retiró la comida a los ani
males 16 horas antes de la administración.
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Irritabilidad de mucosa oral

El ensayo se llevó a cabo según lo establecido por las normas
ISO/DIS 10993-10 [10]. Las tabletas de Acimin fueron suspen
didas en carboximetil celulosa (CMC) 0,5% para la administra
ción siguiendo una proporción 1:1 p/v. Esta se realizóen perío
dos de 24 horas durante 7 días. Fueron confeccionados 3 gru
posde 3 animales cada uno,un grupo tratadoque recibióla sus
tancia de prueba, un grupo placebo que recibió el vehículo
(CMC 0,5%) y un grupo control que no recibió tratamiento.

Elpesocorporal se registró diariamente. Transcurridas 24 horas
desde la última administración, se sacrificaron los animales por
asfixia bajo atmósfera de éter, se extrajeron las bolsas y se fija
ron en formol al 10% para el posterior examen histológico. La
evaluación microscópica se realizó teniendo en cuenta los pará
metros establecidos por la norma ISO/DIS 10993-10 [10].

Ensayo de irritación sobre la mucosa gástrica.

Para llevar a cabo este ensayo, las ratas permanecieron en ayuno
16 horas antes de la administración, la cual se realizó isovolu-
métricamente (20 mL/kg) por vía oral mediante cánula intra
gástrica, suspendiendo la sustancia de prueba en CMC 0,5%.

Se confeccionaron grupos de 6 animales cada uno correspon
diéndose a las dosis de Acimin de 500, 1000 y 2000 mg/kg,
para lo que se suspendieron las tabletas al 2,5, 5 y 10% p/v res
pectivamente. El grupo control recibió CMC 0,5% (20 mL/kg)
[8].

Los animales fueron pesados y administrados con el tratamien
to correspondiente. Transcurridos 15 minutos después de la
administración, cada estómago fue extraído y se recogió el con
tenido gástrico en tubos de centrífuga. Posteriormente, se reali
zó un corte al estómago a lo largo de la curvatura mayor, se lavó
con agua destilada para eliminar el contenido y se evaluó
macroscópicamente cualquier daño que pudiera presentarse en
la mucosa. Seguidamente se pesó el estómago y se tomó una
sección de la zona glandular y no glandular, las cuales se fija
ron en formaldehído al 10% y se procesaron rutinariamente
para el examen histopatológico [8].

El contenido gástrico fue centrifugado a 2000 rpm durante 20
minutos, determinando el volumen del mismo y valorándolo
con hidróxico de sodio (NaOH) 0,01 N mediante una técnica
analítica potenciométrica desarrollada y validada en el
Departamento de Estabilidad del CIDEM. El contenido ácido
del jugo gástrico se expresó en mEqH+/100 g de peso [11].

Análisis estadístico

Los valores de peso corporal, acidez gástrica y peso relativo de
estómago fueron expresados como media ± desviación stan
dard. Las diferencias entre los grupos se analizaron mediante
un análisis de varianza de una vía seguido de un test de Duncan
en los casos requeridos, con un nivel de significación de p<0,05
[12]. El índice de irritación primario de mucosa oral se expresó
como la media del grupo, y el índice de irritación comparado
como la diferencia entre el índice de los grupos tratados y el
grupo control.
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Resultados

Toxicidad aguda en ratas

Durante el período del ensayo de 14 días se realizaron observa
ciones clínicas diarias con especial interés en temblores, con
vulsiones, sistema respiratorio, autónomo, somatomotor y de
comportamiento. No se observaron síntomas tóxicos a la dosis
administrada (2000 mg/kg). Tampoco se presentó disminución
en el peso corporal ni mortalidad durante el período de obser
vación. En la autopsia realizada no se encontraron evidencias
de alteraciones patológicas en los órganos analizados. De
acuerdo a estos resultados podemos afirmar que las tabletas de
Acimin no poseen toxicidad significativa tras la administración
aguda de 2000 mg/kg en ratas, no clasificándose el preparado
según la clasificación de la Comunidad Europea [13].

Irritabilidad de mucosa oral

Las observaciones macroscópicas de mucosa oral no reflejaron
ningún tipo de alteración para los grupos evaluados. Los valo
res de ganancia de peso aparecen reflejados en la Tabla 1, apre
ciándose un menor incremento de peso en los animales tratados
con el Acimin y el vehículo respecto al grupo control, (p<0,05).

Tabla 1. Incremento de peso corporal en el ensayo de irritación de
mucosa oral en hámsters.

Grupos Peso inicial (g) Peso final (g)

Acimin

CMC

Control

0,12-

0,1 -

g> 0,08 -
o

J 0,06 "
o-

UJ

E 0,04-

0,02"

56,3 ±7,1
56,3 ± 5,7
55,7 ±5,0

* Diferencias significativas respecto al grupo control, p < 0,05.

De acuerdo con el análisis histopatológico realizado a la muco
sa oral se obtuvo un índice de irritación primario de 0 para el
grupo tratado, 0,67 para el vehículo y 0,67 para el grupo con
trol, siendo el índice de irritación comparado de 0 para el grupo
tratado con Acimin y para el vehículo, clasificándose las table
tas de Acimin como no irritantes de la mucosa oral [10].

Acimin 2000 Acimin 1000 Acimin 500

mg/kg mg/kg mg/kg

62,7 ± 5,0

65,7 ± 7,5
69.7 ± 8,0

Ganancia (g)

6,3 ±2,1*

9.3 ± 2,3
14,0 ± 3,0

Control

Fig 1. Valoración deljugo gástrico en ratas tratadas con tabletas de
Acimin. *Diferencias significativas respecto al grupo control,
p<0,05.
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Análisis del peso relativo del estómago

Al determinar el peso relativo del estómago para cada grupo de
tratamiento, no se observaron diferencias significativas entre
ninguno de los grupos experimentales respecto al grupo con
trol.

Análisis de la acidez gástrica

Los resultados de acidez gástrica obtenidos para las tabletas de
Acimin se muestran en la Fig. 1, observándose un incremento
significativo del contenido ácido gástrico del estómago en la
dosis de 2000 mg/kg respecto al grupo control. En los grupos
experimentales correspondientes a las dosis de 1000 y 500
mg/kg se produjo un ligero incremento de dicho parámetro, el
cual no fue significativo respecto al grupo control.

Análisis de las observaciones macroscópicas

En la Tabla 2 se aprecia la incidencia de las observaciones
macroscópicas de mucosa gástrica para los diferentes grupos
experimentales. Estas consistieron, para los grupos tratados con
las tabletas de Acimin, en presencia de petequias en la zona
glandular y de una ligera equimosis en esta misma zona, aun
que también se observó un caso en el grupo control con ligera
erosión de la zona no glandular.

La mayor incidencia de estas alteraciones se observó en el
grupo tratado con la dosis de 2000 mg/kg, donde se obtuvo un
50% de incidencia, no así en los grupos tratados con las dosis
de 1000 y 500 mg/kg donde solo se observó un 17% de inci
dencia de estas alteraciones aproximadamente.

Tabla 2. Incidencia de las alteraciones macroscópicas observadas
en la mucosa gástrica tras la administración de las tabletas de
Acimin (n=6).

Tipo de alteración 2000 1000 500

mg/kg mg/kg mg/kg Control

Petequiación difusa, región glandular
Petequiación difusa y mínima 2
Equimosis, región glandular 1
Erosión ligera, región no glandular 0

1 1 0

0 0 0

0 0 1

Análisis de las observaciones microscópicas

En la Tabla 3 se aprecian las incidencias de las alteraciones
microscópicas observadas en la mucosa gástrica para todos los
grupos experimentales.

En el grupo tratado con las tabletas de Acimin a la dosis de
2000 mg/kg fue donde se observó una mayor aparición de alte
raciones microscópicas, observándose congestión/hemorragia
y degeneración/erosión de la mucosa superficial, edema y pre
sencia de neutrófilos en la submucosa con grado de mínimo a
ligero, aunque también se observó un caso de congestión/hemo
rragia de grado moderado.

Por otra parte los grupos tratados con 1000 y 500 mg/kg de
Acimin no mostraron esta alta incidencia de alteraciones

microscópicas, observándose únicamente una pequeña apari-
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Tabla 3. Incidencia de ¡as alteraciones microscópicas observadas en la mucosa gástrica tras la administración de las tabletas deAcimin
(n=6).

Acimin 2000 mg/kg Acimin 1000 mg/kg Acimin 500 mg/kg Control

Congestión y hemorragia, mucosa superficial
Mínimo 5

Ligero 0
Moderado 1

Edema, submucosa
Mínimo 0

Ligero 1

Degeneración / erosión difusa, mucosa superficial
Mínimo 2

Ligero 1

Presencia de neutrófilos, submucosa
Mínimo 0

Ligero 1

G - zona glandular del estómago
NG - zona no glandular del estómago

NG NG NG NG

0 1 0 2 0 2 0

1 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

1 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

al

0 2 0 1 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

ción de alteraciones en la mucosa superficial del tipo conges
tión/hemorragia y degeneración erosión. No se observaron en
estos grupos daños en la submucosa, lo que indica que a estas
dosis las alteraciones fueron menos profundas y también de
menor incidencia.

El tracto gastrointestinal es un órgano de considerable comple
jidad, el cual está formado por numerosos tipos de tejidos y
supervisa múltiples funciones. Consecuentemente, posee posi
bles lugares para la producción de efectos tóxicos por la acción
de sustancias químicas. Además, este órgano constituye la
entrada habitual a los componentes de la dieta, y tiene un con
siderable potencial para la exposición a agentes tóxicos [17].

En nuestro estudio, evaluamos los posibles efectos tóxicos deri
vados de la exposición aguda de una dosis límite de las tabletas
de Acimin, observándose la ausencia de efectos tóxicos tras el
ensayo de toxicidad aguda oral, dado por la inexistencia de sín
tomas tóxicos, comportamiento normal del peso corporal y
carencia de alteraciones macroscópicas en órganos y tejidos
fundamentales, lo cual nos permite catalogar que nuestro pro
ducto no posee toxicidad significativa.

Las diferencias observadas en el incremento de peso en los ani
males tratados con la sustancia de prueba y el vehículo respec
to al grupo control para el ensayo de irritación de mucosa oral
pueden deberse a una disminución del consumo de alimentos en
estos grupos causado por el collar aplicado alrededor del cuello
para evitar la expulsión de los pellets, no ocurriendo de este
modo en el grupo control el cual no recibió tratamiento alguno.

En la determinación del potencial irritante gástrico el incre
mento del peso relativo del estómago puede ser indicativo del
desarrollo de un proceso inflamatorio derivado de la irritación
que puede producir un producto sobre la mucosa gástrica [8], lo
cual no se presenta para ninguno de los tratamientos empleados
en nuestro estudio.

Los resultados observados al determinar el contenido ácido

gástrico nos sugieren que el responsable del incremento de la
acidez gástrica a la dosis de 2000 mg/kg es el ácido cítrico libre
que queda en la materia prima, producto del proceso tecnológi
co que transforma la dolomita en citrato de dolomita, siendo en
este lote de un 5%.

Discusión

Una adecuada ingesta de calcio, a partir de alimentos o suple
mentos, es muy importante para la prevención y el tratamiento
de la osteoporosis. Sin embargo la biodisponibilidad de calcio
de algunos suplementos es baja, siendo este un factor de gran
importancia para que la suplementación de dicho elemento sea
efectiva [14].

En pacientes con secreción gástrica reducida el citrato de calcio
empleado como suplemento provee una mayor fracción de cal
cio y el fosfato de calcio dibásico y tribásico [15]. En estudios
comparativos de biodisponibilidad de sales de calcio se han
encontrado diferentes resultados. Sheíkh M y col. (1987) no
encontró diferencias en la absorción de calcio a partir de la
leche o en forma de sales de carbonato, acetato, gluconato, lac-
tato y citrato [2]. Otros estudios han reportado que las formas
solubles de calcio como el citrato, gluconato o citrato-malato
son más biodisponibles que la misma cantidad de calcio admi
nistrado como carbonato de calcio [14].

En la búsqueda de un suplemento de calcio y magnesio más
biodisponible a partir de la dolomita, se ha procedido a evaluar
toxicológicamente las tabletas de Acimin para avalar su empleo
clínico.

En el ensayo y evaluación de las características tóxicas de una
sustancia, la determinación de la toxicidad aguda oral constitu
ye un paso inicial que provee de información sobre los posibles
daños a la salud que pueden surgir de una exposición a corto
plazo por la ruta oral [16].
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Las alteraciones macroscópicas y microscópicas observadas a
la dosis más alta (2000 mg/kg) de la tableta muestran un daño
de la mucosa gástrica producto del aumento de la acidez causa
do por el contenido de ácido cítrico libre en las tabletas de
Acimin. Este daño no es severo y la dosis empleada es mucho
más alta que la dosis terapéutica propuesta en humanos, por lo
que no consideramos este efecto como un limitante para el uso
de estas tabletas como suplemento nutricional.

La dosis terapéutica propuesta para estas tabletas en su uso en
humanos como suplemento nutricional es de 1 a 3 tabletas al
día, lo cual equivale aproximadamente a 666,6 mg de dolomita
citrato en cada administración aguda, osea para un adulto de 70
kg es alrededor de 9,5 a 28,6 mg/kg de peso corporal. Las dosis
ensayadas de 500 y 1000 mg/kg no produjeron aumento signi
ficativo de la acidez gástrica respecto al grupo control, siendo
estas dosis incluso mucho más altas que la dosis terapéutica.

Concluyendo, las tabletas de Acimin no poseen toxicidad signi
ficativa de acuerdo al ensayo de toxicidad aguda, no producen
irritación sobre la mucosa oral y producen acidez e irritación
gástrica a la dosis de 2000 mg/kg, no así a las dosis de 1000 y
500 mg/kg, siendo consideradas aptas para su uso como suple
mento nutricional de calcio y magnesio.
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