
Efectos de la radiación ionizante
Las radiaciones ionizantes producen efectos deletéreos sobre las 
células de forma indirecta mediante la generación de radicales 
libres que interaccionan de forma no específica y no selectiva 
causando lesiones subletales en la célula. Todas estas rutas están 
unidas y conducen a un proceso final perjudicial para el ADN 
celular. La figura describe el esquema de transducción de las 
señales oxidativas a partir de la generación de radicales libres 
debida a la radiación. Partiendo del radical superóxido y pasando 
por peróxido de hidrógeno y el radical hidroxilo llega hasta la 
generación de radicales lipoperoxi fruto de la peroxidación lipídica 
de los fosfolípidos de la membrana celular. Se incluye la conexión 
con los procesos inflamatorios derivados de esta degradación y que 
confluyen en la cascada oxidativa del ácido araquidónico. En la 
figura se muestran también los mecanismos endógenos de 
protección, y se indican aquellas especies sobre las que podrían 
actuar los compuestos radioprotectores. 

Los resultados muestran el siguiente orden, de mayor a menor, en la 
capacidad de protección de las sustancias ensayadas, administradas 
inmediatamente después de la exposición a radiación ionizante:

P120 = P55 = Carnosol = EMC > Ácido Carnósico = EG > P90 = 
Apigenina-DMSO = Hidroxitirosol-6 > Vitamina E = Apigenina-Agua > EO > 
Ácido Gállico > CE-50 = Hidroxitirosol-3 = Hidroxitirosol-5 = Hidroxitirosol-7 
> Diosmina > Vitamina C > ESU > Ácido Rosmarínico = Ácido Ellágico = ETV 
= Rutina = Hidroxitirosol-4 > DMSO = β-carotenos > Amifostina = 
Hidroxitirosol-1 = Hidroxitirosol-2 = Eriodictiol = Quercetina

Resultados ordenados por familias:
Procianidinas ≥ Diterpenos > Flavonoides glicosilados > Vitamina C.

Cuando los agentes protectores se administran antes de la irradiación de 
las muestras parece determinante la capacidad antioxidante del 
compuesto, independientemente de las características estructurales. Sin 
embargo, cuando el tratamiento se administra después de la irradiación 
de las muestras, la efectividad se debe a la liposolubilidad del compuesto, 
además de a sus propiedades antioxidantes.

En definitiva, la capacidad antioxidante “eliminadora” de radicales libres, 
junto con su biodisponibilidad, solubilidad en agua y ausencia de toxicidad, 
serían las características básicas que ayudarían a seleccionar una 
sustancia con una eficiente capacidad antimutagénica y 
genoprotectora si pudiéramos tenerla presente en el medio biológico 
antes de producirse la irradiación.

Si la administración de las sustancias se realiza tras la 
exposición a radiación ionizante, cuando los radicales hidroxilo 
y superóxido ya han desaparecido del medio biológico y 
ocasionado toda la cascada de reacciones posteriores, sólo 
los antioxidantes lipídicos, capaces de alcanzar los 
radicales peroxi en los fosfolípidos de las membranas 
celulares, producen un grado mayor de protección 
contra el daño inducido por la radiación ionizante.

Conclusiones

1. El estrés oxidativo es un mecanismo que justifica los efectos deletéreos de la radiación, y la capacidad antirradical determina la efectividad de  
 los compuestos frente al daño inducido.
2. La descompensación de los sistemas de defensa endógenos tras la exposición a un elevado nivel de radiación podría ser prevenida y/o paliada  
 por el uso de factores exógenos con capacidad antioxidante.
3. Dicha protección se puede producir con un tratamiento administrado preirradiación o postirradiación.
4. A nivel estructural, los compuestos que protegen preirradiación son los que poseen mayor capacidad antioxidante, ausencia de toxicidad   

 biológica y elevada biodisponibilidad.
5. Solamente los antioxidantes liposolubles son capaces de proteger en las condiciones más frecuentes de estrés oxidativo, cuando los   

 radicales presentes son radicales peroxilo y no radicales oxigenados primarios.
6.  Para ejercer su acción protectora, las sustancias radioprotectoras no deben estar necesariamente presentes en el organismo   

  previamente a la irradiación. Algunas de las sustancias ensayadas presentan una gran actividad radioprotectora suministradas tras  
 la irradiación, siendo más efectivas cuanto mayor es su liposolubilidad.

Radioprotectores de origen natural
Los compuestos antioxidantes son los principales captadores y eliminadores de radicales 
libres. En este aspecto, los compuestos fenólicos y, concretamente los flavonoides, han 
demostrado una importante actividad antioxidante basada principalmente en sus 
características estructurales. Los grupos estructurales más importantes son:
1) Nube electrónica captadora de radicales.
2) La estabilidad proporcionada por el grupo catecol del anillo B, que se deslocaliza por el 
doble enlace entre C2 y C3 junto con la función 4-oxo.
3) La estabilidad que proporcionan los hidroxilos de 3 y 5 de anillos C y A, junto con sus 
puentes de hidrógeno, para complejación de metales.
4) Estabilidad por la inhibición de la prostaglandina sintetasa. 
Los flavonoides escogidos están presentes en el reino vegetal, constituyendo el llamado sistema 
inmunológico de las plantas dada su relación metabólica con el ácido araquidónico que las protege 
del estrés oxidativo. La dieta mediterránea es rica en fuentes de sustancias polifenólicas naturales, 
presentes en: cítricos (sobre todo el limón), romero, olivo, uva, granada y té. 

Técnica de Micronúcleos
El método de medida de la toxicidad radiológica elegido está validado por la relación dosis-respuesta hallada 
en su aplicación. 

La técnica consiste en estudiar la toxicidad radiológica medida según la aparición de micronúcleos en 
muestras de médula ósea de roedor. Los animales fueron expuestos a 48cGy de radiación y tratados con los 
compuestos antes o después de la irradiación. Con criterios morfológicos al microscopio óptico se realizó la 
cuantificación de la frecuencia de micronúcleos por cada 500 células binucleadas.
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•Extractos procedentes de cítricos:
 •Apigenina-DMSO.
 •Apigenina-agua.
 •Diosmina.
 •Eriodictiol.
 •Extracto Cítrico (CE 50, de naranja  
  amarga).
•Extractos procedentes del olivo:
 •Extracto de hoja de olivo     
  (oleuropeina).
 •Hidroxitirosol 1 a 7.

•Extractos procedentes de semillas de uva:
 •Extracto de semilla de uva.
 •P55, P90, P120 (distintos extractos de  
 semilla de uva con diferentes    
 contenidos en polifenoles).
•Extractos procedentes de romero:
 •Ácido carnósico.
 •Carnosol.
 •Ácido rosmarínico.
•Extractos procedentes de granada:
 •Extracto de granada.
 •Ácido ellágico.
•Extractos procedentes de otras plantas:
 •Rutina (de Saphora japónica).
 •Quercetina (de Dimorfandra).
 •Extracto de madera de castaño.
 •Extracto de té verde.
•Compuestos de referencia:
 •Vitamina E (tocoferol).
 •Vitamina C (ácido ascórbico).
 •β-caroteno.
 •DMSO (dimetilsulfóxido).
 •Amifostina.

Frecuencia de micronúcleos de los compuestos administrados postirradiación. Sustancias con mejor capacidad protectora diferenciadas por el momento de administración.

Postirradiación Comparativa entre los compuestos con mayor actividad

Ensayos y resultados
Se evaluaron los resultados en administración preirradiación y postirradiación de los 32 

compuestos seleccionados de la literatura. Todos los datos corresponden a resultados 
obtenidos in vitro por la metodología descrita en estudios seleccionados.

Introducción
En esta revisión se pretenden utilizar ensayos, 
publicaciones y datos seleccionados de la 
literatura y proporcionados por los autores a 
propósito de flavonoides cuya estructura química 
posee un gran poder antioxidante y, por tanto, una 
gran capacidad captadora de radicales libres con la 
intención de disminuir el efecto tóxico producido por la 
radiación ionizante.

Las 32 sustancias comparadas en esta revisión ordenadas por 
familias son las siguientes:  

Relación lineal obtenida en la curva dosis-respuesta para la 
inducción de micronúcleos por exposición a radiación gamma in 

vitro (MN/500 CB) (Dosis de 0-16,362 Gy).  

Los resultados muestran el siguiente orden, de mayor a menor, en la 
capacidad de protección de las sustancias ensayadas, administradas antes 
de la exposición a radiación ionizante:

Ácido Rosmarínico > P90 > Ácido Carnósico = P120 = Diosmina = 
Apigenina-DMSO = Vitamina E > P55 = Ácido Gállico = Ácido Ellágico = 
Carnosol = Hidroxitirosol-1 > CE-50 = Vitamina C = EO = Amifostina > EMC > 
EG > Apigenina-Agua > ETV = Hidroxitirosol-7 > Rutina = Hidroxitirosol-3 > 
Hidroxitirosol-5 > Hidroxitirosol-4 = Hidroxitirosol-6 > Hidroxitirosol-2 = 
DMSO = ESU = β-carotenos = Eriodictiol = Quercetina

Resultados ordenados por familias:
Catecol-fenoles > Procianidinas > Diterpenos = Flavonoides glicosilados.

Frecuencia de micronúcleos de los compuestos administrados preirradiación.

Preirradiación


