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La dosimetría biológica es un método adecuado para la determinación de dosis en casos de
sobreexposición a radiación ionizante o duda de la dosis obtenida por métodos físicos. Se basa
en el análisis de las aberraciones producidas en los cromosomas. El comportamiento de las
lesiones en los cromosomas es de tipo dosis respuesta y se han generado curvas en distintos
laboratorios, a continuación se presenta la curva para radiación gamma producida en el
laboratorio del ININ.

Introducción

La utilización de sistemas biológicos para
establecer dosis de exposición del personal
ocupacionalmente expuesto es
ampliamente utilizado a nivel mundial. La
dosimetría biológica se basa en el análisis
de las lesiones que se forman los
cromosomas humanos expuestos a
radiación. Los cromosomas lesionados
adquieren la forma de dicéntrico, los cuales
aumentan en función de la dosis y del tipo
de radiación. La utilización de una curva de
dosis-respuesta, implica la consideración
de ciertas factores que son determinantes
para el calculo de dosis, como el tiempo de
exposición y/o la porción del cuerpo
expuesta, en función de ellos se deben
hacer ciertas correcciones que mas
adelante se explicarán.

En la actualidad el OIEA y otras
instituciones cuentan con gráficas de dosis
respuesta, elaboradas a partir de estudios
in vitro en linfocitos humanos tanto
irradiados como sin irradiar. De acuerdo a
esto se tiene establecido el intervalo donde
el efecto es proporcional a la dosis, el cual
abarca de 0.5 hasta 7 Gy para radiación y y
rayos X.

En el ININ hasta el momento se tiene la
curva correspondiente a radiación y en el
intervalo de 0.1 y 4 Gy, que son
comparables con los de otros lugares y se
esta trabajando en el análisis de las células
para la elaboración de las curvas de rayos
X de dos distintas energías, 250 KeV y 58
KeV.

Procedimiento

1. Obtención de muestra

Por punción en la vena de un voluntario
sano, se toma una muestra, procurando
que el volumen de sangre alcance para
tener un mínimo de 4 mi por cada punto de
la curva, incluyendo al testigo sin irradiar.

Condiciones de irradiación

Razón de dosis: 0.84 Gy/min"1

60
Fuente de Co , Puridec (Amersham
International)
Actividad: 2000 Curies o 74 Tera-
becquerels
Medidor de dosis: Cámara de ionización
Nuclear Enterprises type 2581, de 0.6cc
conectada a un dosímetro Farmer tipo 2570
Distancia de la fuente: 56 cm
Temperatura de irradiación: 20°C



2. Cultivo y cosecha de linfocitos
irradiados

La muestra se cultiva (método de
minicultivos IAEA, 1986), en medio mínimo
esencial (MEM) enriquecido con 20 % de
suero fetal de ternera, 2rr)M de L-gJutamjna
y Q.iá mj/m! de fitóhemaglijtjnífia. "jk jo
anterior se debe agregar 200 unidades/ml
de penicilina, 100 ug/ml de estreptomicina,
20 unidades/m! de heparina y 20 uM de 5-
bromo-2-desoxíuridina.

Los cultivos se incuban a 37°C durante 51
horas y dos horas antes de cumplirse el
período, se agrega 0.5 .̂g/ml de colchicina
para interrumpir la división celular en
metafase.

Las metafases se aislan por tratamiento
hipotónico en 0.75 M KCI durante 7 minutos
a 37°C y a continuación se hacen tres
cambios con solución fijadora 3:1 de
metano! : ácido acético. Se pueden
almacenar en el fijador a -20°C hasta el
momento de necesitarse.

3. Preparación de laminillas por el
método de fluorescencia y Giemsa
(FYG)

La tinción se efectúa utilizando dos
colorantes. Las laminillas se sumergen
primero en solución de colorante Hoechst
33258 a 0.5 ug/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 segunda tinción con solución
Giemsa al 5% durante 2-3 min. El montaje
se realiza previa deshidratación en xileno.
Pasadas 24 horas puede iniciarse el
análisis al microscopio.

4. Análisis de metafases

A bajo aumento se examinan las laminillas
para localizar las metafases adecuadas que
deben tener 46 cromosomas bien
separados. A continuación se cambia a
mayor aumento para hacer el análisis en,
¡pase¡al ^ano promosórnjcq representado
por dicéntricos, anillos y fragmentos. Se
registran los datos y se alimentan a un
programa de computadora que efectúa los
cálculos para elaborar la curva de dosis
respuesta que relaciona el número de
aberraciones cromosómicas, con las dosis
de radiación aplicadas.

Resultados y Discusión

A continuación se presentan los datos para
radiación gama de cobalto (Tabla I) y los
resultados en cuanto al número de
dicéntricos por dosis así como la cantidad
de células examinadas (Tabla II) para cada
punto de te curva de dosis respuesta (Fig.
1).

TABLA I. Dosis esperadas y obtenidas en Gy.

Dosis obtenida
0
0.11
0.28
0.53
0.78
1.03
1.54
2.04
2.97
3.97

Dosis esperada
0
0.1
0.25
0.5
0.75
1.0
1.5
2.0
3.0
4.0

Estas dosis cubren el intervalo requerido
para la elaboración de la curva. Una vez
hecha la dosimetría física en base a los
distintos tiempos de irradiación, se nota
una ligera variación que estadísticamente
carece de significación.



TABLA II. Aberraciones cromosómicas
(dicéntricos) en linfocitos expuestos de
manera homogénea a dosis agudas de
radiación a gama de ^60

Dosis

0
0.1
0.25
0.5
0.75
1.0
1.5
2.0
3.0
4.0

Total
Células

2110
1050
757

1017
455

1067
512
452
563
280

Células
Normal

2105
1025
744
953
414
895
403
286
211
80

No.
ce*

2
2
6

36
26

105
73

112
313
253

cc/cel**

0.0009
0.0028
0.003
0.035
0.057
0.096
0.14
0.25
0.55
0.97

ds*

0.0007
0.002
0.003
0.006
0.01
0.008
0.016
0.021
0.029
0.061

*cc
**cc/cel

Dicéntricos
céntricos por célula
desviación

La curva obtenida se calibra con otras
similares preparadas con anterioridad por el
Organismo internacional de Energía
Atómica y constituye la referencia
indispensable para establecer ta dosis
absorbida en casos de sobre exposición.

Cálculo de dosis y factores de
corrección

La relación entre lesiones en los
cromosomas (Y) y la dosis (D) se describe
en la ecuación:

donde:
Y = número de dicéntricos
D = dosis
a = constante
p = constante
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Fig. 1. Relación entre el índice de dicéntricos y las dosis de exposición a radiación gama
de Co60.



Las constantes a y p se definen en base a
la hipótesis de que para la formación de un
dicéntrico se requiere que 1) dos
cromosomas presenten rupturas dobles, es
decir, en ambas cromátidas y 2) que ocurra
un intercambio entre ambos. Los
coeficientes indican las dos posibilidades
de rompimiento dqble así, <x se refiere a
una trayectoria o traza de ionización que
produce dos lesiones en dos cromosomas
distintos, mientras que p indica que cada
lesión es producto de dos trazas
independientes. Ambos casos dan por
resultado un dicéntrico (IAEA, 1986). Esta
ecuación describe el comportamiento de
una exposición aguda única y a cuerpo
entero.

Las constantes de la curva aquí presentada
son:

a = 0.026 + 0.008
p = 0.053 ± 0.004
Chicuadrada = 8.29 con 7 grados de
libertad
probabilidad = 0.31

En caso de que la dosis se reciba a través
de una exposición que se prolongue por
mucho tiempo (razón de dosis baja) o a lo
largo de varias exposiciones agudas, el
número de aberraciones cromosómicas
puede ser menor al esperado si se utiliza la
ecuación precedente, ya que se reduce el
índice (Y) que incluye a las aberraciones
originadas por dos trazas, y susceptibles de
modificación por los sistemas de reparación
activados durante la exposición prolongada
o a lo largo de exposiciones agudas
intermitentes. Para tomar en cuenta tales
posibilidades, se incluye un factor de
corrección llamado tiempo-dependiente
(Lea y Catcheside, 1942), que permite
modificar el coeficiente cuadrático de dosis
D2, expresado en la ecuación (1),
quedando:

donde:

X = t / t0

t = tiempo en que ocurre la exposición
to = vida media de los rompimientos

prornosémicos (aproximadamente
de 2 horas).

Es necesario saber por cuánto tiempo
ocurrió la exposición y determinar así la
razón de dosis y si se mantuvo mas o
menos constante. Lo anterior sólo se aplica
cuando dicha dosis es lo suficientemente
grande y la exposición abarca desde 2
horas hasta varios días.

Cuando la dosis sea pequeña (menor de
0.03 Gy) y provenga de radiación de bajo
LET, la gran mayoría de las aberraciones
será producto del paso de una traza o bien,
cuando la exposición ocurra por periodos
de tiempo amplios, el componente G(x) se
reducirá prácticamente a cero, aún cuando
la dosis sea igual o mayor a 0.1 Gy. Así
que en ambos casos el cálculo de dosis,
tendrá el comportamiento contemplado en
la ecuación :

(3)

En el caso de las exposiciones
intermitentes y de corta duración, con
intervalos mayores de 6 horas entre una y
otra, se debe de considerar a cada una
como exposición individual aguda y por
tanto el índice de aberraciones será aditivo
es decir producto de la suma de todas las
exposiciones. En intervalos de tiempo
pequeños el factor tiempo-dependiente (G)
en la ecuación (2) puede ser sustituido por:

Y = «D +
(2)

donde :
t, = es el tiempo de irradiación de las

fracciones

Cuando la exposición sea parcial o no
uniforme, el cálculo de dosis se efectuará
según lo propuesto por Dolphin (1969), que



considera la distribución de los dicéntricos
como la suma de : a) fracción irradiada en
forma de distribución Poisson y b) fracción
no expuesta. Las células con aberraciones
provienen de la parte expuesta mientras
que las normales, sin daño pueden provenir
tanto de la población irradiada como de la
no irradiada. El término (e"Y) de la serie de
Poisson representa a las células de la
fracción irradiada que no sufrieron daño.
Las ecuaciones que se utilizan en estos
casos son :

Y X

i -e N - n 0

Yf = -
X

N

(4)

(5)

f = Tamaño (o porcentaje) de la fracción
irradiada

Y = índice de aberraciones
N = Número de células analizadas
X = Número de dicéntricos observados
n0 = Número de células normales (sin

dicéntricos)

El vaior de dosis en la fracción irradiada se
obtiene de Y en base a la curva dosis-
respuesta generada in vitro. El tamaño de
la fracción irradiada se obtiene de f y
representa a las células irradiadas que
sobreviven. Sin embargo es necesario
tomar en cuenta factores como la muerte
en inferíase y el retraso mitótico pasadas
48 horas de cultivo. En este caso si la
fracción de células irradiadas que llegan a
metafase es p y una vez considerados los
dos factores antes mencionados, la
fracción irradiada F se obtiene en la
ecuación :

F —

(6)

Este método supone (1) que la distribución
de los linfocitos es uniforme en todo el
cuerpo y (2) que la exposición en la
fracción irradiada es homogénea. Es

necesario que la dosis de la zona
localizada sea alta, para que el total de
dicéntricos observados sea de dos o más y
así poder calcular la fracción irradiada
exenta de lesiones. En este último caso es
importante obtener la muestra lo más
pronto posible para evitar que el índice de
dicéntricos se diluya a medida que vayan
apareciendo células nuevas sin daño.

Conclusiones

La correlación que se obtuvo es adecuada
para determinar la dosis en casos de
exposición accidental a radiación ionizante,
tanto para personal ocupacionalmente
expuesto como para la población en
general. En el caso de dosis menores a 1
Gy y con objeto de reducir el error
estadístico, se debe analizar al menos 1000
células, número que tiende disminuir
conforme aumenta la dosis de exposición.
Se puede concluir que esta curva reúne
todos los requisitos para establecer dosis
comprendidas dentro del intervalo de 0.1 a
4 Gy, en personas expuestas a la radiación.
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