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RESUMEN

El Hospital General Universitario Gregorio Marañón (HGUGM) cuenta con un laboratorio de

dosimetría biológica, desde hace ya diez años, para la realización de estimaciones dosimétricas

en individuos con sospecha de sobreexposición a radiaciones ionizantes.

Para este objetivo es preciso disponer de estudios de frecuencia basal de aberraciones

cromosómicas en una muestra de población control. Por ello, se ha realizado un estudio en 72

individuos pertenecientes a la Comunidad de Madrid (CAM), no expuestos a radiaciones

ionizantes por su profesión o por razones sanitarias. Han sido analizadas 500 metafases por

individuo (36000 metafases), obteniéndose una frecuencia basal de 0.7 dic/1000 células

analizadas. Se han considerado parámetros como edad, sexo y consumo de cigarrillos y se ha

comprobado que los resultados muestran una dependencia lineal con la edad y el consumo de

cigarrillos y no presentan variación con el sexo.

Actualmente, se está realizando un estudio (27500 metafases analizadas) en una muestra de

población expuesta a bajas dosis de radiaciones ionizantes, esto es, individuos profesionalmente
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expuestos que ni de forma puntual han superado los límites de dosis establecidos. La frecuencia

estimada hasta la fecha es de 0.9 dic/1000 células analizadas, sin diferencias significativas con

respecto a la población control.

INTRODUCCIÓN

La dosimetría biológica (estimación de dosis por medio de parámetros biológicos) trata de medir

la respuesta biológica de un individuo a las radiaciones ionizantes, y para ello se va a utilizar el

propio organismo del individuo como indicador de la lesión.

Para la estimación de dosis en individuos con sospecha de sobreexposición a radiaciones

ionizantes, se utiliza internacionalmente como método de rutina el estudio de aberraciones

cromosómicas en linfocitos de sangre periférica (1,2,3), ya que se ha demostrado una relación

dosis-efecto capaz de realizar una estimación de dosis fiable (4,5).

Se ha comprobado que las radiaciones ionizantes no inducen nuevas ni diferentes lesiones

cromosómicas en los linfocitos de sangre periférica, solamente aumentan su frecuencia, siendo

necesario tener en cuenta que existe un nivel basal que es preciso conocer.

Como es imposible en la mayor parte de los casos disponer de la frecuencia basal de aberraciones

cromosómicas en cada caso particular, se puede establecer la frecuencia basal en determinados

grupos de población (6), lo que nos permite conocer los niveles básales de alteraciones

cromosómicas.
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Existen publicaciones sobre la frecuencia de dicéntricos en distintas poblaciones, estas varían

entre 0.0 en una población de recién nacidos de Edimburgo (7) hasta 2.8/1000 células en

Brookhaven (8) estimándose una media aproximada de 1.3 die/1000 células analizadas.

En el laboratorio de dosimetría biológica del Hospital General Universitario Gregorio Maraftón

se ha llevado a cabo un estudio de una muestra de población no expuesta a radiaciones ionizantes

y pertenecientes a la Comunidad de Madrid, en la que se han tenido en cuenta factores como la

edad (6,9), el sexo (6) y el consumo de cigarrillos (6,8,9) para ver si estos parámetros influyen

en la frecuencia basal de alteraciones cromosómicas.

Debido a la incertidumbre que existe con las bajas dosis de radiación, en la actualidad se esta

realizando un estudio en una muestra de personal expuesto a bajas dosis de radiación. La

finalidad es analizar si la frecuencia basal en estos individuos sufre un incremento frente a la

población control.

METODOLOGÍA

1. Obtención de las metafases y análisis cromosómico (10)

La obtención de las muestras se realiza mediante venipunción estéril, extrayéndose de 5 a 10 mi

de sangre periférica que se introducen en tubos que contienen heparina de litio como

anticoagulante.
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Se establecen los cultivos de 0.8 mi de sangre completa o de Buñy Coat en lOml de medio MEM

y RPMI1640 enriquecidos con suero fetal de ternera, antibióticos y phitohemaglutinina. se añade

bromodeoxiundina (8-10 microgr/ml) a todos los cultivos para calcular el porcentaje de segundas

divisiones.

La incubación se realiza durante 48 horas, añadiéndole el inhibidor mitótico colcemide (10

microg/ml) a las 46 horas. Transcurrido el periodo de incubación, se realiza la fijación de los

cultivos con carnoy, formado por metanol y ácido acético en proporción 3:1. Previamente se han

sometido a choque hipotónico con CLK 0.55M a 37°C (4). Se realizan dos tipos de tinciones:

Giemsa convencional (11,12) y Fluorescencia plus Giemsa (FPG) (13).

El análisis citogenético se realiza con microscopio óptico de alta resolución a 100 y 1000

aumentos. Se analizan 500 metafases completas por cada individuo, anotándose todas las

aberraciones cromosómicas encontradas.

2. Selección de los individuos no expuestos a radiaciones ionizantes

Se han evaluado 72 individuos sanos, pertenecientes a una muestra de la población de la

Comunidad de Madrid, no expuestos a radiaciones ionizantes por su profesión o por razones

sanitarias, nacidos en la CAM o con más de 30 años de residencia: 36 mujeres (18 fumadoras y

18 no fumadoras) y 36 varones (18 fumadores y 18 no fumadores) y agrupados en los siguientes

intervalos de edad: 18-20 años; 21-30 años; 31-40 años; 41-50 años; 51-60 años; 61-65 años.

Se han estudiado 500 células por cada individuo, lo que hace un total de 36.000 metafases

analizadas.
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3. Selección de los individuos expuestos a bajas dosis de radiaciones ionizantes.

Se han seleccionado 64 individuos pertenecientes al Servicio de Radiodiagnóstico del HGUGM

y expuestos profesionalmente a bajas dosis de radiaciones ionizantes. 32 mujeres (16 fiunadoras

y 16 no fumadoras) y 36 varones (16 fumadores y 16 no fumadores), agrupados en intervalos de

edad (mayores de 35 años y menores de 35 años). También se ha tenido en cuenta el tiempo que

llevan trabajando expuestos a radiaciones ionizantes (menos de 5 años; entre 5 y 10 años; entre

10 y 15 años; más de 15 años).

El número total de células que se espera sean analizadas es de 32.000, pero hasta la fecha se

tienen estudiadas un total de 27.500 metafases.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

1. Población Control:

Se estimó una frecuencia de 0.00072 dicéntricos/célula es decir 0.7 dicéntricos de cada 1000

células analizadas.

Se realizó el análisis estadístico de los resultados en colaboración con la NRPB para comprobar

si factores como la edad, el sexo y el consumo de cigarrillos (6) influyen en la frecuencia basal

de aberraciones cromosómicas. Para ello se ha utilizado el análisis de la varianza de acuerdo a
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: 2 log l0 /1,,, que se corresponde aproximadamente con una distribución de Chi cuadrado y

donde l0 son las observaciones deseadas para un ajuste perfecto y lm son las observaciones

deseadas para un ajuste particular.

Descripción de los modelos utilizados:

1. Se valora el conjunto de la población incluyendo todos los factores evaluados.

2. Se evalúa la desviación en relación con el sexo.

3. Evaluación de la desviación en relación con el tabaco.

4. Se toma el factor edad como una regresión lineal.

5. Se evalúan los puntos 3 y 4 de forma conjunta.

6. Se evalúa el punto 3 en relación con grupos de edad.

Modelos Desviación en escala

1 40.02

2 38.63

3 34.27

4 35.31

5 29.56

6 21.90

El análisis estadístico muestra que el número de dicéntricos aumenta con la edad y el consumo

de tabaco y no presenta variabilidad en relación con el sexo.

Grados de libertad

23

22

22

22

21

17

E

0.015

0.016

0.046

0.036

0.100

0.190
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2. Personal expuesto a bajas dosis de radiaciones ionizantes:

Se estima hasta el momento una frecuencia basal de 0.00087 dic/célula, es decir, 0.9

dicéntricos/1000 células analizadas. El análisis estadístico de los resultados para evaluar como

influyen la edad, el sexo, el tabaco y el tiempo trabajado expuestos a bajas dosis no se puede

realizar hasta que este concluido definitivamente el estudio.

La conclusión de lo expuesto es que si tenemos en cuenta que la frecuencia basal en una muestra

de población control es de 0.7dic/1000células y que la obtenida en una muestra de población de

individuos profesionalmente expuestos a radiaciones es de 0.9dic/1000células, claramente se

deduce que no existe diferencia significativa entre las dos poblaciones, ya que un dicéntrico en

500 células analizadas se considera como alteración basal (6). Este avance de los datos permite,

por tanto, extraer consecuencias muy importantes a tener en cuenta desde el punto de vista de

la protección radiológica.

Por último señalar que el número de células que faltan por estudiar para finalizar este segundo

estudio es muy pequeño frente al número de células ya analizadas, esto nos hace pensar que los

resultados finales de frecuencia basal en individuos profesionalmente expuestos a bajas dosis de

radiaciones ionizantes no van a modificar mucho los resultados obtenidos hasta el momento. Sólo

queda, por tanto, analizar como estadísticamente afectan los distintos parámetros tenidos en

cuenta en el estudio.
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