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Resumen
El análisis de las aberraciones en los cromosomas es una alternativa para
establecer la dosis de exposición a radiación, cuando la información que propor-
cionan los métodos físicos tradicionales son insuficientes. Existen diversas causas
por las cuales se puede llegar a recurrir a un sistema alternativo, tal es el caso de
exposiciones de personas ajenas al manejo de fuentes de radiación, que no portan
dosímetro físico. Caso contrario es el del personal ocupacionalmente expuesto
(POE), que debe utilizar algún sistema para determinar la dosis de exposición, aún
así puede darse el caso de necesitarse más información. En cualquiera de estos
casos, las células de la persona afectada, son la alternativa, sin que el sistema
biológico se sobreponga a los físicos, es complementario.

Introducción

La exposición a diferentes formas de radiación ocurre constantemente y afecta a todos
los seres vivientes que, a lo largo de su evolución biológica, han desarrollado sistemas de
defensa contra las lesiones que continuamente se están produciendo dentro del organismo.
El resultado de esta adaptación es un equilibrio donde el daño producido por el escaso fondo
de radiación ambiental, es constantemente eliminado casi en su totalidad. Sin embargo, en
los organismos superiores como el hombre y otros vertebrados, carecen de órganos sensibles
a este tipo de radiación. En vista de ello y dado que en la actualidad la radiación ionizante
tiene multiples aplicaciones se han desarrollado diferentes tipos de monitores y dosímetros
físicos para determinar la cantidad y grado de exposición.

En este sentido hay situaciones en las que por diversas causas se reciben dosis de radiación
en cantidades muy superiores al nivel basal. Ejemplos de lo anterior ocurren en personas que
requieren tratamiento médico, o bien en quienes en forma accidental entran en contacto con
fuentes radioactivas diversas. Finalmente un tercer grupo está conformado por aquéllos que
en razón al tipo de trabajo que realizan, se exponen en forma crónica a dosis de radiación
bajas y que se clasifican como personal ocupacionalmente expuesto (POE).
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Para el control rutinario de este último grupo, así como para el monitoreo de radiación
ambiental en donde es necesario establecer que no se rebasan los niveles máximos permiti-
dos, se utilizan dosímetros o monitores físicos cuyo intervalo de detección es del orden de
micro a miliGy. Pero cuando ocurren exposiciones accidentales, los métodos físicos a veces
son insuficientes, porque la persona expuesta carece de dosímetro. En base a los síntomas
que presente la persona afectada puede llegar a estimarse la dosis de exposición, especial-
mente si es elevada; sin embargo lo recomendable es la dosimetría biológica ya que la
probabilidad de incurrir en una falsa estimación de dosis es mínima.

La dosimetría biológica se basa en el análisis del daño cromosómico en los linfocitos de
la sangre. Estos se producen constantemente en la médula ósea, el bazo, el timo o en los
ganglios linfáticos y de ahí pasan al torrente circulatorio donde permanecen sin dividirse por
tiempo indefinido, una vez que se extraen por punción en la vena, se aislan y se cultivan en
forma sincronizada previa inducción de la división celular mediante alguna substancia
mitógena.

En los linfocitos, los daños por radiación se expresan como aberraciones cromosómicas
de dos tipos. Inestables (dicéntricos y anillos) y estables (translocaciones). Los dicéntricos
son producto de dos rupturas en distintos cromosomas con subsecuente unión entre ambos,
generando una estructura con dos centrómeros que por ser letal tiende a desaparecer con
el tiempo. A partir de 24 horas de ocurrida la exposición, hay un intervalo de hasta cinco años
dentro del cual se puede establecer, en base al número de dicéntricos, la dosis que recibió
el individuo expuesto a la radiación. El número de dicéntricos es función de la dosis y del tipo
de radiación, la región confiable abarca un intervalo amplio que va de 0.02 a 6.0 Gy para
radiación electromagnética de alta energía. Si se compara este intervalo con el de los
dosímetros físicos se notará que ambas opciones no se excluyen mutuamente sino que son
más bien complementarias.

Para exposiciones anteriores a 5 años, el estudio de las lesiones estables representa una
opción prometedora para la determinación de dosis históricas. Las lesiones estables o
translocaciones son producto de intercambios simétricos entre dos cromosomas lesionados
y se han llegado a observar varias décadas después de ocurrida la exposición. Todavía no se
cuenta con una curva de dosis respuesta como en el caso de los dicéntricos pero se está
investigando el uso de sondas fluorescentes en los cromosomas para examinar persistencia
de lesiones en el tiempo y así poder calcular dosis de exposición en forma retrospectiva.

En el Departamento de Biología del IN1N se están realizando los análisis correspondientes
para dejar bien establecida la curva calibrada de dosis respuesta comparable a las de otros
países, no obstante puede ya efectuarse dosimetría biológica en caso de que se requiera.

Procedimiento

Toma de muestra

La muestra de sangre se obtiene por punción en la vena. Lo recomendable es extraer 10
mi pero de no ser posible, lml es suficiente. En caso de irradiación accidental, deben
transcurrir 24 horas después de ocurrida la exposición para que al extraer la sangre se tenga
la seguridad de que los linfocitos en circulación alcancen el equilibrio y de esa forma, la
muestra realmente represente a la fracción irradiada. Para obtenerla se utilizan tubos con
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tapón de goma y al vacío (sistema Vacutainer de Becton Dickinson) conteniendo heparina
de litio.

Cultivo de tinfocitos

Los cultivos se realizan de acuerdo con el método de minicultivos (IAEA, 1986), en medio
mínimo esencial (MEM, Imperial Laboratories), enriquecido con suero fetal (Advanced Protein
Products) y 2mM de L-glutamina. A lo anterior se debe agregar 200 unidades/ml de penicilina,
100 (ig/ml de estreptomicina, 20 unidades/ml de heparina y 20 |¿M de 5-bromo-2-desoxiu-
ridina. Se incuban a 37aC durante 48 horas y dos horas antes de cumplirse el periodo, se
agrega 0.5 ng/ml de colchicina para interrumpir la división celular en metafase. Las metafases
se aislan por tratamiento hipotónico en 0.75 M KC1 durante 7 min a 37aC y a continuación
se hacen tres cambios con solución fijadora 3:1 de metanol: ácido acético. Las células se
almacenan en el fijador a -20^ hasta el momento de necesitarse.

Método FYG (Fluorescencia y Giemsa)

La tinción se efectúa sumergiendo las laminillas en solución del colorante Hoechst 33258
a 0.5 (xg/ml, durante 20 min. Se enjuaga con agua destilada, se agregan 2-3 gotas de solución
de Hoechst y se expone a luz ultravioleta por 20 min. Más adelante se efectúa la tinción con
solución Giemsa al 5% durante 2-3 min. El montaje se realiza previa deshidratación en xileno
y deben pasar 24 h. para iniciar el análisis al microscopio.

Método FISH (Hibridación Fluorescente in situ)

El proceso consiste en colocar muestras en laminillas que se tratan con enzimas para
eliminar ARN y proteínas de acuerdo a la descripción de Fmnon et al. (1995). Después se
desnaturaliza el ADN se colocan las sondas respectivas, para el centrómero y para los
cromosomas específicos (en este caso cromosomas 2, 3 y 5). Para eliminar el exceso de
colorante, se agregan anticuerpos específicos y se enjuagan las laminillas con solución de
SSCyTween20.

Las preparaciones se analizan en un microscopio de fluorescencia Nikon Labophot 2
equipado con 4 filtros (DAPI, FITC, rojo-texas y de banda triple) para diferentes longitudes
de onda. Para el análisis se requieren células de las llamadas completas, es decir, las que
presentan a) 46 centrómeros, (equivalentes al complemento cromosómico humano), b) todo
el material genético pintado y c) tanto los dicéntricos y como los anillos con centrómero,
acompañados del correspondiente fragmento acéntrico. Las translocaciones se clasifican
como completas (recíprocas) e incompletas (terminales).

Resultados y discusión

El análisis de linfocitos puede aplicarse en cualquier laboratorio que cuente con la
infraestructura adecuada. El cultivo de las células es relativamente fácil, el protocolo a seguir
es rutinario, pero en el caso particular de accidentes con radiación se debe de tener en cuenta
algunas consideraciones, como el tiempo para tomar la muestra, como realizar el análisis,
como aplicar la curva de dosis respuesta, considerar si la exposición es parcial o total, entre
otros.
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En cuanto al tiempo para tomar la muestra de sangre, esto no debe de ser inmediato, es
necesario esperar 24 horas, ya que los linfocitos se encuentran en movimiento y es necesario
dejar que se mezclen con células no expuestas. Así mismo, por el carácter inestable de la
lesión en la cual se basa el análisis, lo recomendable es que no exceda de 3 años, teniendo
como máximo 5 años.

El análisis se basa en los cromosomas dicéntricos, esta lesión es fácil de reconocer
mediante teñido con Giemsa y su frecuencia basal en la población es baja (1 dicéntrico por
cada 1000 células). El análisis se realiza en linfocitos en metafase, que es cuando los
cromosomas son visibles. Para considerar a una célula como analizable, esta debe presentar
el material genético completo, esto quiere decir, que estén presentes los 46 cromosomas y
en el caso de dicéntricos, también debe estar presente el complemento acéntrico. Otra clase
de lesión que puede presentarse son los anillos, así como exceso de fragmentos acéntricos,
todos deben de ser reportados.

Las aberraciones cromosómicas tienen un comportamiento dosis respuesta tanto en el
organismo como en el laboratorio. La elaboración de dicha curva se basa en estudios in vitro
de linfocitos humanos irradiados y sin irradiar (Figura 1). Si bien, dicha curva es la repre-
sentación de una exposición a cuerpo entero, se puede aplicar en casos de exposición parcial,
lo cual se debe de considerar y hacer la corrección correspondiente.

utrones 0.7 MeV

utrones 7.6 MeV

utrones 14.7 MeV

lyos X 250kVp 1 Gy/min

lyos gama 0.5 Gy/min

Dosis (Gy)

Figura. 1. Comportamiento de los dicéntricos en los cromosomas expuestos a distintos tipos de
radiación en forma aguda. (National Radiological Protection Board, UK, 1986).

En el caso de accidentes ocurridos tiempo atrás (más de 5 años), se está estudiando la
posibilidad de emplear a las lesiones estables, que pueden detectarse con el sistema
denominado FISH, que permite la visualización y análisis de las translocaciones. Experimen-
talmente se ha visto que cuando las translocaciones no están asociadas a los dicéntricos,
tienden a permanecer más allá de las 96 horas de cultivo. En la figura 2 se observa que
después de cuatro divisiones celulares, los dicéntricos tienden a disminuir mientras que las
translocaciones permanecen más o menos estables. Sin embargo todavía no es un sistema
de uso rutinario para establecer dosis de exposición.
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Figura 2. Distribución de las aberraciones en linfocitos tratados con rayos X (4 Gy) después de
cuatro divisiones celulares.

Conclusiones

La dosimetría biológica es un método adecuado para la determinación de dosis en casos
de sobreexposición a la radiación ionizante o cuando existe la duda acerca de la dosis obtenida
por métodos físicos. La dosimetría biológica no substituye a la física, sino que es un
complemento en casos específicos, por ejemplo, cuando la población civil se ve afectada o
si hay duda de la dosis de un POE. Este tipo de información puede contribuir al diagnóstico
y el tratamiento médico.

En casos donde se sospeche exposición excesiva en el pasado, el análisis de translocacio-
nes por FISH es el sistema que se propone como el más práctico. Actualmente in vitro se
están generando datos para comprobar la persistencia de las translocaciones, aún cuando
se han observado en los sobrevivientes de Hiroshima y Nagasaki. Posteriormente, se podrá
elaborar una curva de dosis respuesta para lesiones estables.
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