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Se utilizó la curva de radiación gamma generada en este laboratorio para calcularla dosis de exposición de
dos trabajadores cuyos doslmetros marcaban valores por encima dejlo permitido. El análisis indica que en un
caso la frecuencia de aberraciones correspondía al valor basal por tanto no hubo solreexposición. La
frecuencia de aberraciones del segundo está ligeramente arriba del valor basal y por tanto la probabilidad
favorece a lo que indica la dosimetfría física.

Introducci6n Cultivo de Linfocitos

Los linfocitos se trataron de acuerdo al método de mini-E l análisis de aberraciones cromosómicas en l¡nfoci- cultivos recomendado por el Organismo Internacional de
tos es a la fecha el sistema biológico más sensible para Energía Atómica (AEA, 1986). El cultivo se hace en me-
establecer dosis de exposición accidental a radiación o- dio mínimo esencial enriquecido con suero fetal y
nizante (Thierens et al., 2002) y puede ser aplicado tanto L -glutamina; se agregan antibióticos, heparina y
a personas ajenas al manejo de material radioactivo, que 5-bromo-2-desoxiuridina. Se, incuban a 3701C durante 48
por situaciones fortuitas o por tratamiento clínico se ven horas y tres horas antes de cumpti~s el periodo se agre-
expuestas a radiación, como a personal ocupacional- ga colcemida para detener la mitosis.

mente expuesto (POE). ~~~Las metafases se aístan previa ruptura de la membra-
El comportamiento de las aberraciones cromosómi- na plasmática por tratamiento hipotónico con KCI

cas, en este caso los dicéntricos (c) en función de la do- 0.075M, se fijan con solución 3:1 de mnetanol:ácido acéti-
sis y tipo de radiación, está ya bien establecido si la co y se almacenan en el fijador a -20C hasta el momento
dosis registrada en forma convencional supera los lmites de necesit arse.
permitidos o bien, si la persona expuesta no portaba por-
taba dosimetro, en ambos casos se puede definir el grado El análisis de cromosomas se efectúa mediante tinción
de exposición de los individuos en cuestión mediante el con solución de Hoechst 33258, exposición a luz ultravio-
análisis cromosómico y ciertos cálculos específicos leta y una segunda tinción con solución de Giemsa. El
(IAEA 2001). En este estudio se describe brevemente el montaje se realiza previa deshidratación con xileno.
principio en que se basa la técnica y se presentan algunos
ejemplos en los que se ha aplicado, Se requieren células completas, que presenten 46

centrómeros (equivalentes al complemento cromosómico
Procedimiento humano) y que tanto los dicéntrícos como los anillos con

centrómero, estén acompañados del correspondiente
Toma de Muestra fragmento acéntrico (Guerrero y Breña, 1 999).

Por punción en la vena y empleando el sistema de tu- Resultados y discusión
bos al vacio Vacutairner Becton Dickinson con tapón de
goma y conteniendo heparina de litio, se extraen 6 ml de A continuación se presentan dos casos en los que se
sangre por cada punto de la curva, aplicó la ecuación de la curva de calibración generada en
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este laboratono para resolver casos de exposición dudo- La curva para radiación y de Co80 del presente estudio
sa a radiación gamrma (Guerrero y Breña, 2000 y 2002) coincide perfectamente con las de otros trabajos antes

La fecunciade icénrics (Y y a reacin co lado- publicados; la diferencia entre los valores de ax y f3 se ha-
Las fr)ecun de d inecétrícos(Y s aelai n lagudo-t lla dentro del 20% que es considerado aceptable. La fre-

sis(D)es e ipolinal uarátco egú l siuiete cuencia de aberraciones para cada dosis tiene una
ecuación que describe el comportamiento de una exPOSI- distribución de tipo Poisson lo que también coincide con
ción aguda única y a cuerpo entero: otros autores (Lloyd et al, 1986, Barqueiro et al., 1995).

Y =A + D + (1) Caso 1

En donde- El dosímetro, TLD de un trabadorregistró 0.0543 Gy,
dosis que se encuentra por encima del limite permitido. El

Y = número de dicéntrícos análisis de aberraciones cromosómicas dio por resultado
D dosis 1 c en 776 células, equivalente a una frecuencia de

A = control de recuencia basa¡0.0013 ± 0 00013, que a su vez puede ser consideradaA = control de frecuencia basaldentro de la basal. De acuerdo con la ecuación que des-
a = coeficiente lineal cribe el comportamiento de los dicéntricos en función de

= coeficiente de dosis al cuadrado la dosis de exposición (Y=0.00074 + 0.0260 + 0.05302),
la frecuencia de aberraciones esperada según o indicado

Para la radiación y de Coso los valores de las constan- porel dosímetro seria de 0.0023 ±D.001 1, casi el doble de
tes generadas en este laboratorio son: la que se encontró.

A 0.00074 ± 0.00063 El valor mínimo calculado para la frecuencia de aberra-
ciones (0.0012 cclcel> incluye lo observado (0.0013

=0026±0.008 cc/cel). De aquí surgen dos posibilidades, que la dosis
30.053±0 004 sea cero o que sea la que marcó el dosimetro. En estecaso se utiliza la fórmula de probabilidades de Poisson. Si

Las onsants ay Pestn deinias or a hpótsis la dosis es cero entonces la frecuencia debería de ser
Lequas a sane fracó yde estn. dinidaose prelauipótesis 0. 776 celcel, pero si la dosis es 0.0543~Gy, entonces subi-

deques praamomació dreen cntri obs euieru ría hasta 1.8 oc! 776cel. La probabílidad de encontrar 1 en
1) dos cromsomas presen rupturas doerables eer 776 es 0.46, mientras que la de 'bailar 1.8 es menor, de
eambaLs comfiitids i2)ique laos uns intrcabisorente- sólo 0.29 De aquí se deduce que la probabilidad tiende a
ambs Losu oeiientesdoindican los dorsuposiblescorige- favorecer la dosis cero y por tanto, lo indicado por el dosí-
traza de onización que produce dos lesiones en dos cro- metro no es lo que recibió el trabajador.
mosomas distintos y que es independiente de la razón de Caso 2
dosis (), o bien que cada lesión es producto de dos tra-
zas independientes () y se reduce a medida que baja la El dosimetro de un trabajador re~tró 0.22 Gy una do-
razón de dosis (Lloyd et al., 1975). Ambos casos dan por sis claramente por arriba del lmite máximo permitido. El
resultado un dicéntrico (IAEA, 1986). La figura 1 muestra estudio de linfocitos identificó 2cc enS500 células, es decir
la frecuencia de dicéntricos en función de dosis crecien- una frecuencia de aberraciones de 0. 004 ± 0.003 cclcel.
tes de radiación y de Co eO. Al utilizar la curva dosis-respuesta para radiación y Co60la

Re~ C~ 02T ~frecuencia de aberraciones que se esperarla con la dosis
en el dosí metro (0.22Gy) es de 4.5 c7500 células.

1 2

Tomando en cuenta un nivel de confianza de 95%, las
frecuencias mínimas y máximas, son~ de 0.00048 y 0.0144
respectivamente. Al aplicar estos valores en la curva de
dosis-respuesta (Y= 0.00074 +0.0261D + 0.053D02), la do-

04 ~~~~~~~~~~sis estimada es 0. 10 Gy donde el valor mínimo es .019 y
el máximo es 0.26 Gy Al igual que en e caso anterior el

0.2 intervalo calculado incluye lo registrado por el dosimetro.
go ~~~~~~~~~~De aquí surgen dos posibilidades que la dosis sea cero,

D~GA ~~~~porque el valor mínimo está considerado como basa o
Figura 1. Curva dosis-respuesta para radiación y de Co6n. bien que la dosis que marcó el dosimetro, es la correcta.

En este caso se puede utilizar la ~~mla de probabilida-
des de Poisson. SI la dosis es cero ento>nces la frecuencia
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deberla de ser 0 5 cc en 500 células Si la dosis es 0 22 Guerrero CC y Breña VM. (1999) Recomendaciones en
Gy, entonces deberíamos tener 4 5 cc en 500ce1. Si se relación al cultivo dfe linfocitos. Informe Técnico Científico
esperaba encontrar 0.5, la probabilidad de encontrar2, es CB-019-919. 8pp.
0 076, pero si se esperaban 4.5, la probabilidad de hallar Guerrero CC y Breña VM. <2000) Dosrp>etria Biológica: Curva
2, es de 0. 136 En este caso la probabilidad tiende a favo- de calibración radiación gamma de Co .Xi Congreso
recer lo registrado por el dosímetro, es decir 0.22Gy Nacional de la Sociedad Nuclear Mexicana y XVII Reunión

Anual de la Sociedad Mexicana de Seguridad
Conclusiones Radiológica. Septiembre. Mamifla Mich. México

Guerrero CC y Breña VM. (2002) Curvas de dosis respuesta
En este documento se presentan dos casos enlos que para rayos X de 58 kVp y para rayos garma de Co6O

s Informe al contrato de colaboración sobre la realización
se aplicó la curva de calibración de Coe0 generada en este de tareas de tpo científico y tecnológico ININ-CNSNS. 7
laboratorio para venficación de niveles de exposición de- p
terminados por dosimetría física. Dicha curva cumple con
las especificaciones internacionales y puede ser utilizada IAEA. (1.986) Biológical dosimetryy: chromosomnal aber'rations
cuando el caso lo requiera. analysis fr <lose assessrrient. Techritcal Reports Serles No.

260, AEA, 69pp

Los dos casos son reales y en ambos el dosímetro TLD IAEA. (200 1) Cytogenetic Analysis for radiation dose
indicaba sobreexposición a radiación gamma. En el pri- assessment Techrilcal Reporte Serdes No. 405, IAEA,
mero se establece que la dosis absorbida por el trabaja- 126pp
dor corresponde al nivel basal mientras que en el
segundo, tanto la frecuencia de dicéntricos como la pro- Lloyd DC, Purrott RJ, Dolphin GW Bolton D y Edwerds AA.
babilidad de según la fórmula de Poisson favorecen lo re- (1975) The relationship between chromosome aberrations and
gistrado por el dos ¡metro. low LET radiation dose to humran lyrnphocysa mnt. J. Radítat,

Biol. 28.75-90.
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