
 

 

 

 
Resumen

El efecto del ácido tánico (AT) de la compafiía Vetec Química Fina Ltda., Brasil, en la frecuencia de eritrocitos policromáticos

micronucleados (EPm) espontáneos e inducidos por metilmetanosulfonato (MMS) fue investigado en la médula ósea de ratón. AT

(500 mgkg) fue administrado por una sonda intragástnca a ratones BALBIc machos y hembras adultas como tratamiento único, 6

h antes de una inyección intraperitoneal (ip) de MMS (50 mgkg), al mismo tiempo del MMS y 6 h después del tratamiento con

MMS. Para estimar la actividad de dosis respuesta, fueron probadas tres dosis de AT (250, 500 y 750 mg/kg) como pre-

tratamiento de 6 h. Los análisis de la frecuencia de EPm en los diferentes grupos mostraron que: 1) un solo tratamiento de AT no

afecta la incidencia de EPm espontáneos; 2) la frecuencia de EPm inducida por MMS disminuyó solamente en algunos machos

pretratados con AT, 3) la disminución de la frecuencia de EPm en machos pre-tratados con AT no fue dependiente de la dosis.

Estos resultados indican que la protección contra la genotoxicidad inducida por AT debe ser analizada con cuidado.
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