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Resumen 
 

Se muestra in vivo, la capacidad del metil 
galato para reducir las rupturas inducidas 
en el ADN por radiación  γ. Así como para 
capturar radicales libres en un sistema in 
vitro. Esto sugiere que el metil galato 
puede ser un radioprotector que actúa 
capturando radicales libres. 

 
Introducción 

 
La radiación a nivel celular genera varios 
tipos de lesiones como rupturas de cadena 
sencilla o doble en el ADN, rupturas en los 
puentes de hidrogeno, cambios en el 
esqueleto azúcar fosfato, formación de 
enlaces cruzados ADN-ADN o ADN-
proteína, sitios lábiles al álcali y daño en 
las bases nitrogenadas (Sasaki y Okada, 
1984; Hagen, 1986; Teoule, 1987; Ward, 
1988). 
El daño que se origina por la radiación en 
el material genético puede ocurrir mediante 

dos mecanismos, uno directo y otro 
indirecto. Siendo el mecanismo indirecto el 
que mimetiza el daño producido por estrés 
oxidativo, debido a que la absorción de la 
energía promueve la formación de 
radicales libres (RL), principalmente por la 
radiolisis del agua. Los RL tienen la 
capacidad de oxidar o reducir biomoléculas 
causando la pérdida de la función 
específica de éstas. En las células hay 
sistemas de protección antioxidante para 
evitar los efectos nocivos de los radicales 
libres en el cual la remoción de éstos se 
logra por acción enzimática. Hay otro 
mecanismo de acción antioxidante 
exógeno mediante la capacidad que tienen 
algunas substancias de capturar radicales 
libres. En la naturaleza hay sustancias con 
ésta capacidad. Actualmente se han 
aislado de plantas muchas de ellas, entre 
éstas se encuentra el metil galato. El metil 
galato (MG) se puede obtener de diversas 
plantas utilizadas en medicina tradicional, 
como Toona sinensis, Caesalpinea ferrea 
Mart, Sapium sebiferum, (Kane y cols., 
1988; Cioffi y cols., 2002; Nakamura y 
cols., 2002; Hsieh y cols., 2004) y también 
se puede producir de manera sintética. 
Estructuralmente, es un ácido benzoico 
metilado y triplemente sustituído con 
grupos hidroxilo en las posiciones 3, 4 y 5 
del anillo aromático (Nakamura y cols., 
2002). Se ha demostrado que el metil 
galato tiene propiedades antioxidantes en 
eritrocitos humanos y en células Madin-
Darby de riñón canino (MDCK). Este 
compuesto previene el stress oxidativo 
capturando especies reactivas de oxígeno 
intracelular, inhibiendo la peroxidación 
lipídica y previniendo la disminución de 
glutatión (Hsieh y cols., 2004;  Wu y cols., 
1998).  

Es importante hacer investigación 
de compuestos que pueden atenuar o 
prevenir el daño causado por los radicales 
libres producidos por radiación. Además, 
los agentes antioxidantes exógenos como 
el metil galato podrían tener aplicaciones 
potenciales en la prevención y control de 



enfermedades (Devasagayam y cols., 
2004). 

Objetivos 
 

Los objetivos del presente estudio fueron 
determinar la capacidad del metil galato i) 
para proteger leucocitos de ratón in vivo de 
las rupturas inducidas en el ADN por 
radiación gamma y ii) para capturar 
radicales libres en un sistema in vitro.  
 

Materiales y Métodos 
 
Análisis de daño en el  ADN 
 
Protocolo: Se establecieron 4 grupos de 
ratones a los que se les dieron diferentes 
tratamientos. Al primer grupo se le 
administró intraperitonealmente 0.4 ml de 
una solución DMSO: H2O (1:8). En el 
segundo grupo el MG se disolvió en una 
mezcla de DMSO: H2O (1:8) y se 
administraron 0.4 ml a una dosis de 0.1 
µM/g de peso corporal. El grupo tratado 
con radiación gamma recibió una dosis de 
1.0 Gy de 60Co. Finalmente al cuarto grupo 
se le administró el MeG 30 minutos previos 
a la irradiación. 
 
Animales: Se emplearon ratones machos 
de aproximadamente 30g de la cepa 
Balb/C, reproducidos en el bioterio del 
Departamento de Biología del ININ y 
mantenidos bajo condiciones controladas 
de temperatura (23-25 oC), períodos de luz-
obscuridad (12 h), alimentados con 
comprimidos Purina y agua ad libitum. 
 
Condiciones de Irradiación: Los animales 
se colocaron en un tubo de plástico y se 
expusieron a la fuente de radiación gamma 
(60Co Gammacell). La razón de dosis fue 
de 0.03656 Gy/seg y el tiempo de 
exposición de 26.2 seg, recibiendo una 
dosis total de 1.0 Gy. La cual fue 
corroborada por dosimetría 
termoluminiscente (TLD). 
 

Muestras: Los animales fueron confinados 
en un brete y se obtuvieron dos muestras 
de 4 μl sangre de la cola antes de cada 
tratamiento para que cada organismo 
tuviera su propio testigo, y a cada uno de 
los siguientes tiempos postratamiento: 2, 5, 
10, 15, 20, 25, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 
100, 110 y 120 minutos. Excepto el grupo 
pretratado con metil galato en el cual las 
muestras se tomaron a los mismos tiempos 
antes indicados postirradiación. Cada 
muestra es recuperada en un tubo de 
centrífuga conteniendo 1 ml de solución de 
Hank´s en hielo. 
 
Electroforesis Unicelular en Gel: A esta 
técnica también se le conoce como ensayo 
cometa. Básicamente se uso la técnica 
previamente descrita por Singh y 
colaboradores en 1988, con algunas 
modificaciones (Tice y cols., 1990).  
 
Análisis de células dañadas: El daño al 
ADN se determinó contando el número de 
células con cauda en 300 células por 
laminilla, utilizando un analizador de 
imágenes Zeiss Image y un microscopio de 
fluorescencia con filtro de excitación de 
515-560 nm y filtro barrera de 590 nm, con 
el objetivo de 50 x. 
 
Se hicieron curvas de frecuencia de células 
dañadas con respecto al tiempo, que se 
establecieron animal por animal hasta 
juntar 5 animales por tratamiento. 
 
Analisis ESR  
 
Agentes y muestras: Se usaron 
dimetilsulfóxido (CH3)2SO (DMSO); alfa-
fenil-N-ter-butilnitrona (PBN) y metil galato 
de alta pureza comercial, obtenidos de 
Sigma. Se estudiaron tres sistemas de 
irradiación con rayos γ. Las soluciones 
fenton aerobias (AeFR) y anaerobias 
(AnFR) fueron preparadas como se reporta 
por Keizo y cols., en 2004. Con valores de 
pH de 7.45 para el sistema A y de 8.43 
para el sistema B respectivamente, y la 



solución fenton anaerobia en presencia de 
400 mM de MG (AnF+MG) con pH de 8.5 
siendo el sistema C. Las soluciones 
anaerobias fueron purgadas con argón 
durante 50 minutos, las soluciones 
aerobias fueron tratadas bajo condiciones 
atmosféricas normales.  

 
Proceso de irradiación con rayos γ: 
Cada muestra fue depositada dentro de un 
pequeño tubo de vidrio, que dependiendo 
del experimento fue sellado (experimentos 
anaerobios) o no (experimentos aerobios). 
Las muestras y los tubos fueron irradiados 
con rayos γ utilizando una fuente de 60Co 
en el GAMACEL 220 MDS NORVIOS a 
dosis de 100 Gy cada vez. 
 
Medidas ESR: Cada muestra irradiada con 
rayos γ fue transferida dentro de una celda 
de vidrio liso o dentro de una pipeta 
Pasteur adaptada. El espectro de la banda 
X fue registrado en un espectrofotómetro 
Varian E 15 que opera a 9.4 GHz. Las 
condiciones del espectrofotómetro fueron: 
poder de microonda 20mW, modulación de 
frecuencia 100 kHz, modulación de 
amplitud 1.25 G, constante de tiempo 1.0 s; 
valor de exploración 12.5 G/minuto y una 
acumulación de exploración. El espectro 
ESR fue digitalizado y analizado utilizando 
líneas Gaussianas y considerando la 
interacción hiperfina entre el electrón libre y 
el átomo de nitrógeno (l = 1) y un protón (I 
= ½). Se estimaron los parámetros 
hiperfinos, los valores de g y la intensidad 
relativa de cada especie de radical libre 
utilizando un programa de cómputo. La 
estabilidad de los radicales libres derivados 
de nitróxido fue estudiada durante un 
período entre 5 y 12 meses.  
 

Resultados 
 
Daño en el ADN.  Los resultados indican 
que el metil galato fue capaz de reducir un 
15 % de las rupturas inducidas por 1.0 Gy 
de radiación gamma in vivo (Figura 1). No 

se observaron más efectos en el perfil de la 
curva de inducción de rupturas en el ADN 
contra tiempo, apoyando la hipótesis de 
que el metil galato no causa efectos 
biológicos colaterales. 
 
Fig 1.  
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ESR .  El análisis del efecto del metil galato 
sobre la producción de radicales libres 
metil-PBN indica que este agente en 
general inhibe la formación del radical libre 
PBN/CH3, ya sea en la solución aerobia o 
anaerobia (Figura 2). En la Figura 2 sólo se 
presentan los resultados del sistema 
anaerobio con metil galato (C). 
 
Fig. 2 
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Discusión 
 

Los resultados presentados muestran que 
el metil galato, conocido antioxidante, es 
capaz de actuar como radioprotector. Esto 
apoya la idea de que su acción 
antioxidante la lleva a cabo a través de la 
captura de radicales libres. Lo cual fue aquí 
confirmado en un ensayo in vitro mediante 
el análisis de EPR. Después de un análisis 
de 9 meses se observó que un tercer 
radical libre estable aparece en el sistema 
(C), el PBN/? El cula no esta claramente 
indentificado, ver Figura (2), posiblemente 
como un efecto secundario del efecto del 
metil galato. En este análisis se estudia a 
los radicales libres hidroxilo producidos por 
la radiación indirectamente, esto es, 
utilizando la técnica de su atrapamiento 
mediantle la utilización del DMSO y su 
posterior estabilización con PBN (Cioffi G. y 
cols. 2002). Así, en estos estudios se 
detectaron tres radicales libres, 
identificados con los acrónimos 
comúnmente utilizados en la literatura 
como: PBN/OCH3, PBN/CH3 y PBN/?.  
 
Aunque la acción radioprotectora del metil 
galato fue de solamente un 15%, dada la 
sensibilidad del método empleado, abre la 
posibilidad de hacer estudios tendientes a 
determinar el tiempo al que se genera 
mayor sensibilidad y a establecer la dosis 
óptima. 

 
Conclusiones 

 
El metil galato disminuye el daño al ADN 
inducido por radiación gamma, indicando 
que tiene una actividad radioprotectora. 
 
El análisis del efecto del metil galato inhibe 
la producción de radicales metil-PBN, 
indicando que este agente afecta y 
posiblemente reduce el contenido de 
radicales hidroxilo en las soluciones 
acuosa y orgánica, además bajo las 
condiciones in vitro de estos experimentos 
se produce una pequeña cantidad de 

radicales libres secundarios no claramente 
identificados, los PBN/?. 
 
Estos resultados nos permiten sugerir que 
el metal galato puede ser un buen 
radioprotector que actúa por captura de 
radicales libres. 
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