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Resumen 

La Anemia Drepanocítica  es una enfermedad genética sin tratamiento efectivo hasta el 
momento. Estudios preliminares biológicos, químicos y físicos han reportado que el 4-
hidroxi-3-metoxibenzaldehído es un  agente antisickling, por lo que podría ser  eficaz en 
el tratamiento de esta enfermedad. Objetivo: determinar la toxicidad oral aguda del 4-
hidroxi-3-metoxibenzaldehído. Método: se empleó el procedimiento alternativo de la 
guía 423 de la Organización para el Desarrollo y Cooperación Económica. Se utilizaron 
dos grupos de ratas wistar , al primero se le administró una dosis inicial de 2000 mg/Kg 
de peso corporal y el vehículo al grupo control. Se evaluaron parámetros hematológicos 
y bioquímicos. Se analizaron microscópica e histopatológicamente diferentes órganos y 
tejidos. Se determinaron las variaciones de peso los días 0,7 y 14 del estudio. 
Resultados Los parámetros hematológicos y bioquímicos se comportaron dentro de los 
rangos permisibles para esta especie. No se observaron diferencias significativas en el 
peso de los dos grupos. No hubo muertes. Aunque  la Organización para el Desarrollo y 
Cooperación Económica, considera a este producto una Sustancia sin clasificar, en el 
presente estudio se observaron signos clínicos de toxicidad tales como: sedación, 
disnea, decremento de la actividad motora espontánea, tren posterior caído, disminución 
de los reflejos, ausencia de estímulos, piloerección, lagrimación. Además se observó 
daño en estómago  asociado a la sustancia, lo  que evidencia un posible efecto lesivo y 
alerta sobre la potencialidad tóxica de este producto.  
Palabras claves: efectos tóxicos, 4-hidroxi-3-metoxibenzaldehído, vainillina, anemia 
drepanocítica, dosis única.  

 
Abstract   
Toxicological effect of 4-hydroxy-3-methoxybenzaldehyde, a possible therapeutic 
candidate for Drepanocytic Anemia. 
Drepanocytic anaemia is a genetic disease which does not have an effective treatment so 
far. Previous biological, chemical, and physical studies have reported that 4-hydroxy-3-
methoxybenzaldehyde is an antisickling agent, so it could be useful for the treatment of 
this illness. Objective: To determine the oral acute toxicity of 4-hydroxy-3-
methoxybenzaldehyde. Method: The alternative procedure suggested by the 423 
guideline of Organization for the Development and Economic Cooperation was used. 



Two groups of Wistar rats were used, the first group was administered an initial dose of 
2000 mg/kg of body weight, and the vehicle to the control group. Haematological and 
biochemical parameters were evaluated. Different organs and tissues were 
macroscopically and histopatologically analized. Weight variations were determined on 
the 0,7 and 14 days of the investigation. Results: The haematological and biochemical 
parameters behaved within the allowable range for this specie. Non significant 
differences in the weight of the groups were found. Death was not detected. Although 
the Organization for the Development and Economic Cooperation deemed this agent as 
an Unclassified Substance, the hereby research found clinical signs of toxicity, such as: 
sedation, dyspnea, decrease of spontaneous motor activity, falling of  the hind limbs, 
reduction of reflexes, absence of stimulation, piloerection, lacrimation. Also, damage at 
the stomach associated with the substance was seen, this evidenced a possible harmful 
effect and it is a warning about the toxic potentiality of this product.    
 
Key Words: Toxic effects, 4-hydroxi-3-metoxibenzaldehyde, vanilla, single dose, 
Drepanocytic Anaemia  
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Introducción 
La anemia drepanocítica es una enfermedad hemolítica congénita caracterizada por la 
presencia en la sangre de numerosos glóbulos rojos de formas anormales, más rígidos 
que los de un individuo normal. Se transmite con carácter autosómico recesivo y 
evoluciona con dolores reumatoideos, osteoarticulares, úlceras en las piernas y crisis 
hemolíticas con períodos de bienestar intercalados [1]. Hasta el momento no se conoce 
una terapéutica efectiva para dicha entidad, reduciéndose solamente al tratamiento de 
los síntomas. Esta enfermedad se considera un problema de salud pública a escala 
global. En Cuba afecta al 3.1% de la población. La incidencia en pacientes de raza negra 
en la región oriental y occidental del país es de 10.6% y 3.04% respectivamente [2,3]. 

La mutación genética reside en la presencia en la sangre de Hemoglobina S (HbS); la 
cual presenta un intercambio de aminoácidos en su estructura proteica, y en su estado 
desoxigenado polimeriza en el interior del glóbulo rojo.  

El Centro de Biofísica Médica de Santiago de Cuba, en busca de tratamientos efectivos 
para contrarrestar esta enfermedad, ha investigado de forma particular al 4-hidroxi-3-
metoxibenzaldehído (4H3MB), aldehído aromático capaz de inhibir la polimerización 
de la desoxihemoglobina S (dHbS) mediante prevención de contactos intermoleculares 
entre las moléculas de hemoglobina (Hb). Este compuesto se ha convertido en uno de 
los candidatos terapéuticos de mayor interés a nivel mundial. 

El 4H3MB (vainillina), se ha empleado como aditivo alimenticio desde el siglo XVIII, 
sin embargo, su utilización directamente en el ser humano como fármaco no esta 
reportada en la literatura. La toxicidad reportada refiere los valores de dosis letal media 
(DL50) en diferentes animales estas son: en conejos 3.0 g/Kg, para ratas es 1.58-2.8 
g/Kg y 1.4 g/Kg para guinea pig,  lo que indica la baja toxicidad para estos [4].  

Atendiendo a las características de esta sustancia se impone el desarrollo de estudios 
toxicológicos, comenzando  con el método de clase toxica aguda (CTA), donde podrá 
evaluarse la capacidad del 4H3MB de producir posibles efectos tóxicos tras la 
administración de una dosis única y de esta forma establecer consideraciones acerca de 



su utilización o rechazo como posible candidato a fármaco en el tratamiento de la 
Anemia Drepanocítica. 

 

Materiales y Métodos 

Los estudios se llevaron a cabo según las normas éticas descritas para el uso de 
animales de experimentación [5] y las guías de Buenas prácticas de Laboratorio [6]  y 
los Procedimientos Normalizados de Trabajo del Laboratorio de Investigaciones 
Biológicas del Centro de Investigaciones y Desarrollo de Medicamentos (CIDEM) [7]. 

Se utilizaron ratas Wistar procedentes de la colonia del Laboratorio de Investigaciones 
Biológicas del Centro del CIDEM, identificadas mediante un código de marca 
empleando ácido pícrico. 

Los animales se mantuvieron en condiciones convencionales con temperatura de 22 ± 2 
ºC , humedad relativa del 65-80%, ciclo luz oscuridad 12:12. 

Para este estudio se utilizaron 12 ratas (3 hembras y 3 machos por grupo), adultas 
jóvenes entre 42 y 50 días. El peso de las hembras fue de 149.0 a 151.0 g, mientras que 
en los machos el peso se comportó entre 173.4 a 174.8 g. las hembras eran nulíparas y 
no grávidas. 

Para preparar la solución a administrar, a una concentración de 200 mg/mL, se pesaron 
5g de 4-hidroxi-3-metoxibenzaldehído, (Panreac) se le añadieron 25 mL de la solución 
de carboximetilcelulosa (CMC 0.5%) al 0.5% y se agitó durante 5 minutos a una 
velocidad de 245 rpm, posteriormente se llevó a un baño termostatado por espacio de 50 
minutos a una temperatura de 40 ºC. 

El estudio fue diseñado según las regulaciones descritas en la guía 423 “ Acute Oral 
toxicity-Acute Toxic Class Method” de la OECD del año 1996 [8]. El mismo se 
caracteriza por la administración única a un número  reducido de animales por lo que se 
incluyen dos grupos experimentales (cada uno 6 animales 3 de cada sexo) el nivel de 
dosis por el que se comenzó el estudio fue de 2000 mg/kg de peso corporal y un control 
administrado con (CMC 0.5%) que se utilizó como vehículo. 

El día antes de comenzar el estudio se  tomaron las muestras de sangre por punción del 
seno orbital de los animales anestesiados con éter dietílico, mediante capilares 
heparinizados, para las determinaciones hematológicas y  bioquímicas del día 0 y al 
final del estudio (día 14). 

Se realizó una administración única el día 1 del estudio por vía oral mediante intubación 
intragástrica. El estudio tuvo una duración de 14 días, una vez finalizado el proceso de 
administración a cada grupo, los animales se mantuvieron en las condiciones 
ambientales descritas anteriormente y se comenzó la observación clínica de los signos y 
síntomas más representativos a fin de registrar cualquier variación o signo de toxicidad. 
Estas evaluaciones clínicas se determinaron según el método de valoración descrito por 
DiPascuale y Hayes [9], hasta el día 14. Se pesaron los animales los días 1,7 y 14 del 
estudio. Al concluir se determinaron los parámetros  hematológicos y bioquímicos y se 
practicó eutanasia mediante dislocación cervical previo tratamiento anestésico con éter. 
La observación macroscópica tuvo en cuenta: coloración, tamaño, forma, peso, 
distribución anatómica y adherencia de los órganos. Se tomaron muestra de estómago, 
la pared estomacal (incluyendo píloro y cardias), intestino delgado, intestino grueso y 
los ganglios mesentéricos. Se muestrearon los pulmones, hígado, bazo, los riñones, 



suprarrenales, testículos y ovarios. Estos fueron fijados en formalina 10% neutra 
durante 18 a 20 horas para su posterior procesamiento histotécnico, según el 
procedimiento de normalización técnica correspondiente. 
 

Procesamiento de datos 

Se utilizó el programa “SPSS. 11.0 para Windows” [10] para estimar las variaciones de 
peso en los días 1, 7 y 14 y las variaciones entre los parámetros hematológicos y 
bioquímicos en los días 0 y 14 a través de un análisis descriptivo con los estadígrafos de 
todas las variables, un análisis de t-student de muestras independientes comparándose 
los grupos (4H3MB, control); sexo; días (1, 7 y 14, para el peso; 0 y 14, para las 
variables hematológicas y bioquímicas). También se realizó un análisis de varianza 
factorial donde se evaluaron grupo, sexo y días con respecto a la variable peso. Las 
medias se compararon según la dócima de Tukey . 

 

Resultados 
Observaciones clínicas (signos y síntomas) 

En las observaciones clínicas realizadas diariamente a los animales administrados con 
4H3MB se evidenciaron signos y síntomas de toxicidad (tabla 1)  

 
Tabla 1. Signos y síntomas observados en el estudio. 

Signos y síntomas Horas y días  

Sedación, disnea, decremento de la actividad motora espontánea, tren 
posterior caído, disminución de los reflejos no hay respuesta a 
estímulos, piloerección y lagrimación.  

Después de la administración  

Incremento de la actividad motora, respuesta a estímulos exteriores, 
acicalamiento excesivo, presentan signos de recuperación. 

1hora después de la administración  

Mayor respuesta a estímulos exteriores, avidez incrementada por el agua 
y la comida, se observa de forma aislada acicalamiento y hábitos de aseo 
corporal. 

6 horas después de la administración 

Los animales se comportaron de forma normal, aunque se observó en 
ellos piloerección y agrupación en los extremos de la caja.  

Segundo día 

No se apreciaron signos ni síntomas de toxicidad los animales 
continuaron mostrando las mismas características normales en su 
comportamiento y hábitos de vida. 

Del tercer día al final del estudio 

 

Determinación de parámetros de hematología  clínica y bioquímica clínica 

Al comparar los valores medios de las variables hematológicas y bioquímicas con las 
del grupo control y el rango de valores normales para la colonia puede apreciarse que en 
el grupo experimental independientemente del sexo, se observó un comportamiento 
normal [11,12].   

 

 



Estudio macroscópico 

Durante la observación macroscópica no fue detectada ninguna alteración morfológica 
en órganos y tejidos inspeccionados durante la necropsia. 

 

Estudio histopatológico 

Las alteraciones más evidentes que se presentaron en el 83.3 %  de las hembras y  
machos del grupo experimental fueron ligeras hiperqueratosis de las regiones no 
glandulares del estómago (Figura1), estas se relacionan con agentes irritantes al igual 
que algunas erosiones e hiperplasia del epitelio (pliegue o plica) que divide el estómago 
en glandular y no glandular.  

En los animales del grupo control no se observaron daños en órganos. 

 

 
 
Fig 1. Ligera hiperqueratosis observada en el estómago de las ratas del grupo 2000 mg/Kg de 
peso corporal. 
 

Estimación de las variaciones de peso 

El peso de los animales durante el estudio mantuvo una tendencia ascendente, sin que 
existieran diferencias significativas entre los grupos en cada tiempo de evaluación 
(p>0.05). Este comportamiento resulta normal para los animales en estas edades. Los 
machos tuvieron un crecimiento superior al de las hembras durante todos los días del 
experimento (tabla 2). 
 
Tabla 2.- Variaciones en el peso corporal (g). (Media ±Desviación Estandar). 
 
 Dia 1 Dia 7 Dia 14 
Grupo Hembras Machos Hembras Machos Hembras Machos 
2000 mg/kg 156.33±11.01 174.20±0.72 201.33±11.24 243.67±7.02 220.66±13.65 287.50±9.65 

control 149.40±0.60 172.06±0.94 178.70±0.36 230.20±0.92 200.03±1.15 268.73±1.10 

 



Discusión 
Los signos y síntomas  aparecidos después de la administración del producto están 
relacionados con la toxicidad inherente a la sustancia. Sin embargo, la pronta 
recuperación observada en los grupos experimentales y la no aparición de muerte 
demuestran que el efecto lesivo asociado a la sustancia es bajo.  

En el grupo control no se evidenciaron ninguno de los síntomas y signos clínicos 
observados en los animales tratados, solo se observó un estado de sedación después de 
administrado el producto debido a la manipulación  y la cantidad de sustancia 
administrada.  

El incremento sostenido de peso mantenido por los animales en estudio, indica que el 
4H3MB no provocó afectaciones del metabolismo de los alimentos como es normal en 
esta especie en correspondencia con su edad.  

El comportamiento normal de las variables hematológicas y bioquímicas para esta 
especie constituyen índices indirectos de la baja toxicidad de la sustancia de prueba.    

La hiperplasia escamosa difusa o focal es muy común en la administración de agentes 
químicos por ¨gavage¨ aunque puede observarse  también cuando se administra el 
producto en el alimento y el agua. La hiperplasia focal se caracteriza por un 
hinchamiento de la capa del epitelio que a menudo forma una lesión con marcada 
hiperqueratosis  e infiltración, o células inflamatorias. Cuando la hiperplasia consiste en 
un hinchamiento difuso del epitelio, la hiperqueratosis es a menudo un componente de 
la lesión [13]. 

En un estudio de toxicidad oral en ratas realizado al acetaldehído y al formaldehído se 
observó  hiperqueratosis en estómago no glandular por el acetaldehído a la dosis de 675 
mg/Kg y en el formaldehído a la dosis de 125 mg/Kg, presentando este último otros 
daños en estómago como gastritis focal en estómago glandular [14].  

El daño observado en el estómago de las ratas en este trabajo con 4H3MB, se 
corresponde con las observaciones realizadas en los reportes anteriores (14), cuando 
utilizaron compuestos que tenían en su molécula el grupo aldehído, esto sugiere que 
este  grupo puede ser  el responsable de estos daños.  
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