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RESUMEN

En el Hospital General Universitario "Gregorio Marañón" (HGUGM) de Madrid, se viene

realizando de manera rutinaria desde 1989, el análisis citogenético para estimación de dosis, en

personas que se sospecha pudieran haber estado expuestas de forma accidental a radiaciones

ionizantes. La metodología de uso habitual es el estudio de aberraciones cromosómicas

encontradas en linfocitos de sangre periférica. La técnica, recomendada por la OEEA en su

publicación n° 260 (1986), permite establecer una relación n° de dicentricos-dosis a través de

curvas de calibración dosis-efecto elaboradas in vitro. Esta metodología de estimación de dosis,

presenta una serie de limitaciones que pueden ser parcialmente eliminadas, mediante la aplicación

de nuevas técnicas de citogenética molecular, como el PAINTING cromosómico mediante

hibridación in situ con fluorescencia (FISH). En el HGUGM se está llevando a cabo un trabajo

de investigación para la estandarización de la mencionada técnica, que incluye, la elaboración de

las curvas de calibración dosis-efecto, la utilización de la nomenclatura de aberraciones adecuada,

y la intercomparación de los resultados con otros centros a nivel internacional. En este trabajo se

exponen los primeros resultados, que se refieren básicamente, a la descripción en detalle de la

técnica de FISH seleccionada para el desarrollo del proyecto.
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INTRODUCCIÓN

La técnicas internacionalmente aceptada para la estimación de dosis absorbida tras exposición

a radiaciones ionizantes, es el análisis de aberraciones cromosómicas en linfocitos de sangre

periférica (1). El tipo de aberración cromosómica seleccionada son los dicentricos, por su baja

frecuencia basal en la población general, y por ser fácilmente identificados al microscopio en

preparaciones metafásicas obtenidas mediante técnicas de citogenética convencionales (2). La

metodología está basada en que la irradiación in vitro e in vivo de los linfocitos sanguíneos

produce la misma frecuencia de dicentricos por unidad de dosis, de forma que se puede calcular

la dosis absorbida por un individuo expuesto, mediante la comparación de la tasa de dicentricos

observada, con curvas de calibración dosis-respuesta obtenidas previamente in vitro (1) (3).

El principal problema que se presenta se debe a que los dicentricos, derivados de intercambios

cromosómicos asimétricos, son letales para la célula en división, por lo que terminarán siendo

eliminadas; por ello no es posible utilizarlas para estimaciones dosimétricas en personas expuestas

tiempo atrás, ni en exposiciones crónicas.

Las translocaciones reciprocas, aberraciones cromosómicas derivadas de intercambios simétricos,

no son letales para la célula en división, pudiendo ser trasmitidas a lo largo de los sucesivos ciclos

celulares (4). Tradicionalmente, se requerían técnicas de bandeo diferencial para reconocer este

tipo de lesiones, por lo que se desestimó su utilización con fines dosimétricos de rutina, dada su

gran complejidad de análisis y la gran cantidad de tiempo necesario para llevar a cabo los estudios.

El desarrollo del "painting" cromosómico mediante FISH, permite colorear de manera específica

cromosomas homólogos enteros, a través de su hibridación con sondas concretas de DNA, ligadas
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a un determinado fluorocromo (5) (6), de forma que se pueden identificar rápidamente las

aberraciones cromosómicas, y calcular la frecuencia de las translocaciones en las que estén

implicados los cromosomas coloreados (7) (8) (9) (10).

En este trabajo se expondrán los primeros resultados del desarrollo del painting cromosómico

mediante FISH en el Laboratorio de Dosimetría Biológica del HGUGM.

METODOLOGÍA

1. Preparación de metafases

Se utilizan, como en dosimetría biológica tradicional, las técnicas citogenéticas de cultivo y

procesamiento clásicas, basadas en la desarrollada por Morhead y col., por ello se describen de

forma muy resumida: Se establecen los cultivos de linfocitos de 48 horas a 37°C, en medio MEM

enriquecido con suero fetal de ternera al 15%, añadiendo antibióticos, glutamina y

phitohemaglutinina, las 2 últimas horas de cultivo se realizan en presencia del inhibidor mitótico

colcemnid, para detener el ciclo de división en metafase. Tras choque hipotónico con C1K (0.075

M) a 37°C durante 10 min, se realiza la fijación, en tres pasos con metanol:Ácido acético en

proporción 3:1, y la extensión en portas limpios, que son almacenados a -20°C o utilizados

inmediatamente.

2. "PAINTING " mediante hibridación in situ (FISH)

Se realiza mediante un coctail de sondas específicas para los cromosomas 1 y 2 marcadas con

digoxigenina, que son calentadas a 70°C durante 10 min para su desnaturalización, a continuación

se mantienen a 37°C durante K30 horas para evitar la hibridación de las secuencias repetidas (7).
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Por otro lasdo se lleva a cabo la desnaturalización de los cromosomas metafásicos

introduciéndolos en una solución de formamida/2xSSC al 70% durante 2 min a 70°C, a

continuación se desidratan en series de etanol al 70 80 y 95% y se secan al aire. La hibridación

se realiza situando 20 u.1 de la mezcla de sondas en el porta, se cubre y sella y se incuba durante

hasta el dia siguiente a 37°C en una cámara húmeda en la oscuridad. Se retira el cubreobjetos y

se realizan los lavados post-hibridación en Formamida/2SSC al 50% (PH 7) a 43 °C durante 15

min y en 0.1SSC (PH 7) a 60°C durante 15 min, se pasa por PBD, y sin dejar secar el porta se

añaden 30 u.1 de sonda pancentromérica marcada con biotina, previamente desnaturalizada a

72°C durante 5 min, se cubre y sella, y se introduce en una cámara húmeda para su incubación

a 37°C en la oscuridad, hasta el día siguiente. Se retira el cubreobjetos y se procede al lavado para

sondas satélite con formamida/2SSC (PH 7) al 50% durante 15 min a 37°C y con 2SSC (PH 7)

a 37°C durante 8 min. Se realiza la detección apropiada mediante Antidigoxigenina marcada

con Rodamina, para las sondas painting, y Avidina marcada con fluoresceina para la sonda

pancentromérica, se incuba en la oscuridad, introduciéndolos en una cámara húmeda a 37°C

durante 10 min. La tinción de contraste se realiza con DAPI 0.05 microgr./ml en una solución

antifadeo.

3. Análisis cromosómico

Se realiza al microscopio con un equipo de epifluorescencia, que dispone de filtro sencillo para

DAPI, permitiéndonos visualizar las metafases a lOx y con un filtro triple (DAPI-FITC-

Rodamina), que nos permite analizar las metafases a lOOx aumentos.

Los cromosomas 1 y 2 aparecen totalmente teñidos en color rojo, los centromeros de todos los

cromosomas de color verde y el resto de color azul claro sobre fondo oscuro. Esto permite

identificar perfectamente los intercambios cromosómicos que se produzcan entre los cromosomas

1-2 y el resto, y por otro lado nos permite la identificación de todos los dicéntricos.
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Se ha diseñado el protocolo de FISH para su aplicación en dosimetría biológica. Se han

seleccionado 3 sondas diferentes, dos de ellas para "pintar" cromosomas enteros que nos van a

permitir analizar los intercambios cromosómicos que se se produzcan entre los cromosomas 1 y

2 y el resto, y una tercera que nos permitirá diferenciar claramente si estos intercambios, son

traslocaciones o dicéntricos. Las principales problemas a resolver son: si podemos comparar los

resultados obtenidos con esta metodología con los que se obtienen con la técnica citogenética de

análisis de dicéntricos utilizada clásicamente en dosimetría biológica; utilización de una

nomenclatura adecuada que permita una clasificación correcta de los intercambios cromosómicos

detectados; intercomparación de resultados entre los diferentes centros. Para resolver la

primera cuestión, es necesario conocer la proporción del genoma hibridado y extrapolarlo a todo

el genoma (8), y además, enlazando con la segunda cuestión, establecer claramente que

intercambios deben ser tenidos en cuenta, para poder equiparar los resultados con ambas

metodologías.

Por la metodología utilizada, hemos seleccionado el sistema PAINT (11) de nomenclatura para

clasificar los intercambios cromosómicos. Este sistema, siendo compatible con el Sistema

Internacional de Nomenclatura Cromosómica, simplifica su utilización con fines dosimétricos.

Pretendemos incluir en nuestro análisis de resultados, todas las aberraciones encontradas,

incluyendo las que no se tienen en cuenta con el sistema PAINT, esto nos permitirá realizar

diversas comparaciones con la dosimetría biológica clásica.
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