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RESUMEN 

La exposición excesiva a radiación ionizante ocurre en personas que requieren 

tratamiento radiológico, también en aquellas que por razones de trabajo pueden 

llegar a recibir dosis por encima de los niveles permitidos. Una tercera posibilidad de 

exposición es la liberación de material radioactivo en la que población en general se 

vea afectada. La mayoría de las veces dicha exposición es parcial y solo en muy 

raras ocasiones ocurre en todo el cuerpo. Por diversas causas, se presentan 

situaciones en las que es imposible determinar por métodos físicos convencionales, 

la cantidad de radiación a la que se expuso la persona afectada y es en estos casos 

donde la opción a seguir es la Dosimetría Biológica, donde el análisis de 

cromosomas dicéntricos es usado para estimar la dosis de una exposición a 

radiación ionizante. 

Una curva de calibración se genera a partir del análisis in vitro de los cromosomas 

dicéntricos, que se encuentran en linfocitos humanos, tratados con diferentes tipos y 

dosis de radiación. Los dicéntricos se forman a partir de dos lesiones, una en cada 

cromosoma y la unión entre ambos da por resultado una estructura que presenta dos 

centrómeros, acompañada de su fragmento acéntrico correspondiente, la unión de 

varios cromosomas da lugar a estructuras más complejas como tricéntricos, tetra o 

pentacéntricos, las cuales tienen el mismo origen. 

La curva de dosis-respuesta se estima al observar la frecuencia de dicéntricos y se 

extrapola a una curva de dosis-efecto previamente establecida; para lo cual es 

necesario que cada laboratorio cuente con sus propias curvas de calibración; 

tomando en cuenta que para una LET baja de radiación, la curva de dosis-efecto se 

ajusta a un modelo lineal-cuadrático Y=C+D+βD. La producción de cromosomas 

dicéntricos con una LET alta, fue estudiado usando un haz de neutrones generados 

en el reactor TRIGA Mark III  con una energía promedio de 1 MeV; ajustándose al 

modelo lineal Y=D. La relación dosis-respuesta se establece en muestras de sangre 

de un mismo donador; el valor del coeficiente  de la relación dosis-respuesta es de 

Y= (0.3692±0.011*D), además se observa que la saturación del sistema se alcanza 

en 4 Gy. 



 

ABSTRACT 

Excessive exposure to ionizing radiation occurs in people who require radiation 

treatment, also in those for work can come to receive doses above the permitted 

levels. A third possibility of exposure is the release of radioactive material in which the 

general population is affected. Most of the time the exhibition is partial and only rarely 

occurs throughout the body. For various reasons, situations arise where it is 

impossible to determine by conventional physical methods, the amount of radiation 

you were exposed to the affected person and in these cases where the option to 

follow is the Biological Dosimetry, where the analysis of chromosomes dicentrics is 

used to estimate the dose of ionizing radiation exposure. 

 

A calibration curve is generated from in vitro analysis of dicentric chromosome, which 

are found in human lymphocytes, treated with different types and doses of radiation. 

The dicentric is formed from two lesions, one on each chromosome and their union 

results in a structure having two centromeres, acentric fragment with her for the union 

of several chromosomes leads to more complex structures as tricentrics, tetra or 

pentacentrics, which have the same origin. 

 

The dose-response curve is estimated by observing the frequency of dicentrics and 

extrapolated to a dose-effect curve previously established, for which it is necessary 

that each lab has its own calibration curves, taking into account that for a LET low 

radiation, dose-effect curve follows a linear-quadratic model Y=C+D+βD. The 

production of dicentric chromosomes with a high LET, was studied using a beam of 

neutrons generated in the reactor TRIGA Mark III with an average energy of 1 MeV, 

adjusting the linear model Y=D. The dose-response relationship is established in 

blood samples from the same donor, the coefficient  of the dose-response is Y = 

(0.3692 ± 0.011 * D), also shows that saturation is reached in system 4 Gy. 

 

 

 

 



 

1. INTRODUCCIÓN 

La radiación es considerada de enorme importancia para la vida, no obstante el 

temor que el término implica. Todo ser vivo está permanentemente expuesto a 

radiaciones de origen natural, entre otras las radiaciones cósmicas y las derivadas 

del material geológico, (como el radón, polonio, torio, uranio, etc.), siendo el 

fenómeno que ha contribuido a la evolución de las especies. Dependiendo de la 

latitud y altitud en la que se encuentren y de la riqueza de los isótopos radioactivos 

de su entorno; éste tipo de radiación es responsable del 87% de la dosis total 

absorbida por el ser humano. En el siglo XX, a las fuentes de radiación natural se 

han sumado las exposiciones de origen artificial; por lo que en el hombre ha 

incrementado el nivel de radiación ionizante (Cigarrán, 2002). 

En 1945, desde la detonación de la bombas atómicas en Hiroshima y Nagasaki, la 

Biología de los neutrones ha recibido una mayor atención (Takana y Cols, 2009). Su 

utilización en tratamientos médicos, se ha incrementado debido a la eficacia que 

tienen los neutrones para dañar a las células, con respecto a otros tipos de radiación. 

El uso en la industria (Engels y Wambersie, 1998), ha incrementado, el número de 

personas que de forma accidental y ocupacional se ha expuesto. En 1986 el 

accidente nuclear en Chernóbyl, resultó en una gran cantidad de material radioactivo 

que se dispersó a miles de kilómetros a la redonda, donde la población fue expuesta 

de manera crónica durante años después de lo ocurrido (Edwards y Voisin, 2004). 

De ahí se incremento el estudio sobre la exposición a neutrones y su evaluación de 

riesgo (Tanaka y Cols, 2009).  

En forma paralela y tomando en cuenta las investigaciones en radiobiología en 

diversos modelos de laboratorio se han establecido los límites aceptables de 

exposición, por debajo de las dosis que ocasionan daño al organismo (Guerrero y 

Cols, 2004). Existe un grupo de individuos que por el tipo de trabajo que realizan, se 

exponen en forma crónica y se les clasifica como personal ocupacionalmente 

expuesto (POE).          1 



 

Los cuales llevan un control rutinario para el monitoreo de la radiación en su entorno, 

para que no sobrepasen el límite de exposición establecido como dosis límite anual 

media (0.5 Gy) (Cigarrán, 2002). Los dosímetros físicos se utilizan para determinar la 

dosis de radiación en el ambiente, tanto el que rodea a un POE, como cualquier lugar 

susceptible de emanación radioactiva. La sensibilidad de detección de estos 

dispositivos es del orden de micro a miligrays.  

En el caso de las exposiciones accidentales, los métodos físicos a veces son 

insuficientes, ya sea porque la persona expuesta carece de dosímetro o bien, porque 

el dosímetro por alguna razón indica valores fuera de lo esperado (Guerrero y Cols, 

2004). La opción a seguir es la Dosimetría Biológica, la cual tiene como objetivo 

evaluar las dosis individuales, sobre todo cuando se sospeche de una 

sobreexposición (Romm, y Cols, 2003). Los métodos biológicos contribuyen al 

monitoreo con dispositivos, demostrando cual es la dosis real de exposición del 

individuo (Beninson y Cols, 1986; Lloyd, 1998). 

A nivel celular, en los cromosomas hay cambios estructurales por efecto de la 

radiación ionizante, ya sea por acción directa o indirecta, que desembocan en la 

rotura de los mismos formándose dos o más fragmentos que pueden volver a unirse 

y repararse totalmente o bien pueden unirse con otros fragmentos mutilados, éstas 

estructuras son llamadas aberraciones cromosómicas (Bellorín y Cols, 2002). La 

radiobiología estudia los fenómenos que suceden una vez que un tejido vivo ha 

absorbido la energía depositada por las radiaciones ionizantes, de las lesiones que 

se producen y de los mecanismos que tiene el organismo para reparar dichas 

lesiones (Bellorín y Cols, 2002; Eber y Howard, 1970).  

 

El análisis de la frecuencia de cromosomas dicéntricos (cc) en linfocitos humanos, es 

el método de elección para la estimación de las dosis recibidas; en dosimetría 

biológica se emplea de forma rutinaria en los programas mundiales de protección 

radiológica (Lloyd, 1998). Éste método se aplicó por primera vez en un accidente en 

1962 donde tres individuos estuvieron expuestos a rayos X y neutrones de fisión 

(Bender y Gooch, 1966).         2 



 

El estudio del daño que la radiación produce en las células se puede hacer siguiendo 

varias técnicas, una de ellas es el análisis de translocaciones que se realiza con la 

técnica de Hibridación Fluorescente in situ (FISH), la cual tiene como propósito, 

detectar dosis de radiación en personas que fueron expuestas años atrás. Otro 

método biológico utilizado es por bandeo, el cual permite un mayor conocimiento de 

la estructura cromosómica y de los reordenamientos que se producen de las distintas 

alteraciones cromosómicas sin embargo, la desventaja de utilizar ésta técnica es el 

tiempo de análisis, pues se tiene que tomar fotos y comparar con mapas 

cromosómicos. 

 

El estudio de aberraciones cromosómicas permite conocer el nivel de exposición a 

radiación y la gravedad del daño después de la exposición; ya que la frecuencia de 

aberraciones cromosómicas expresa la respuesta real de las células y tiene una 

relación directa con la estimación de la dosis a un determinado tipo de radiación. Por 

otra parte, la determinación de las dosis por el método biológico se basa en el 

análisis de dicéntricos (Guerrero y Cols, 2006), el cual es capaz de evaluar los 

riesgos de salud (Romm y Cols, 2003).  

La radiación ionizante causa distintos tipos de lesiones (Guerrero y Cols, 2006), su 

análisis en los linfocitos humanos representan un buen modelo para estudiar el 

efecto biológico de las radiaciones ionizantes por ser altamente radiosensibles, 

considerándose entonces como el indicador biológico más confiable. Los límites de 

sensibilidad del sistema son por arriba de 0.1 Gy y la más alta se demostró en el 

accidente de Tokay-mura, con un intervalo de 2.5 a 3 Gy (Bellorín y Cols, 2002; 

Barquinero y Cols, 1995; Voisin y Cols, 2004).  

El daño de los cromosomas por la radiación es esencialmente el mismo en el 

organismo o in vitro, en base a ello, diversos laboratorios elaboran curvas que 

relacionan el tipo y cantidad de lesiones con la dosis de radiación absorbida 

(Guerrero y Cols, 2006). En la elaboración de una curva de dosis-respuesta, los 

datos sobre dicéntricos inducidos por un haz de neutrones de diferentes energías se 

obtiene usando muestras de sangre del mismo donante (Schmid y Cols, 2009).  3 



 

 

 

 

 

1.1 Objetivos 

 

 Objetivo general 

Ajustar la pendiente de la curva de dosis-respuesta a un haz de neutrones del reactor 

TRIGA Mark III, con una energía promedio de 1.0 MeV, dentro del intervalo de 10 a 

20 minutos de exposición a radiación. 

 

 

 

 Objetivos Específicos 

 Observar el comportamiento de los linfocitos humanos al incrementar los 

tiempos de exposición a radiación. 

 

 Establecer las dosis de radiación en relación a la frecuencia de dicéntricos. 

 

 Elaboración de la curva de dosis-respuesta a neutrones. 

 

 Realización de las modificaciones necesarias al cultivo de células para 

contrarrestar el retraso mitótico debido al efecto de la exposición a un haz de 

neutrones. 
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2. FUNDAMENTO TEÓRICO 

2.1  Dosimetría Biológica 

 

La dosimetría biológica se basa en el análisis de lesiones cromosómicas inestables, 

llamadas así porque tienden a desaparecer con el tiempo a partir de la 2da división 

celular in vitro. Las aberraciones cromosómicas inestables son: dicéntricos, 

acéntricos, anillos. Existe otro tipo de lesiones, llamadas estables: las 

translocaciones, en ellas un cromosoma tendrá en uno de sus extremos un 

fragmento de ADN que corresponde a otro cromosoma, es un intercambio simétrico 

de material genético (IAEA, 1986). 

 

Ante la sospecha de una sobreexposición, la dosimetría biológica, permite establecer 

la dosis de exposición en un individuo, utilizando las curvas de calibración 

previamente establecidas para cada tipo de radiación ionizante, en donde se 

relaciona la frecuencia del daño en función de la dosis y del tipo de radiación a la que 

se expuso el individuo. La relación entre el daño tiene un comportamiento en función 

de la dosis, estudios in vitro de linfocitos humanos irradiados y sin irradiar lo han 

demostrado en curvas de dosis-respuesta. Debido a que las lesiones pueden ser 

letales para la célula y tienden a desaparecer con el tiempo, existe un intervalo a 

partir de 24 horas, de ocurrida la exposición hasta cinco años dentro del cual se 

puede establecer, en base al número de dicéntricos (ver Fig.- 1), la dosis que recibió 

el individuo expuesto a radiación (IAEA, 2001). 

En dosimetría biológica es un requisito que cada laboratorio cuente con sus propias 

curvas de dosis-efecto (Rodríguez y Cols, 2010), la cual se establece a partir de la 

detección de aberraciones cromosómicas inestables en linfocitos de sangre periférica 

(Senthamizhchelvan y Cols, 2007; Guerrero y Cols, 2006). El Instituto Nacional de 

Investigaciones Nucleares cuenta con sus curvas de dosis-respuesta para diferentes 

tipos de radiación ionizante, para la estimación de la dosis recibida por un individuo.5 



 

La radiación se cuantifica en términos de dosis absorbida, que es la cantidad de 

energía ionizante depositada por unidad de masa del tejido irradiado y cuya unidad 

en el sistema internacional es el Gray (Gy) (Cigarrán, 2002).  

En 2007 Guerrero y Cols, realizarón en el ININ la curva de dosis-respuesta para un 

haz de neutrones generados en el reactor Triga Mark III y con una energía promedio 

de 1 MeV, con ocho puntos de la curva para 0, 1, 5, 7.5, 10, 20, 26 y 30 minutos de 

exposición, las dosis calculadas son 0.001, 0.05, 0.25, 0.37, 0.5, 0.99, 1.287 y 1.49 

Gy, respectivamente (Guerrero y Cols, 2009). El efecto registrado como daño 

cromosómico en las células por debajo de 10 minutos mantiene el comportamiento 

lineal esperado, siendo la frecuencia de dicéntricos en función de la dosis. Sin 

embargo a partir de este punto la curva deja de ser lineal por lo que se decidió 

ampliar el análisis citogenético, irradiando a tiempos intermedios en el intervalo de 10 

y 20 minutos.  

 

Figura 1.-  Metafase con seis dicéntricos (marcados en amarillo) y sus correspondientes  
       Fragmentos (marcados en rojo) utilizada en dosimetría biológica (IAEA, 2001). 
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Las células utilizadas para el estudio de aberraciones cromosómicas son los 

linfocitos T, los cuales se producen a diferentes tiempos en la médula ósea (pueden 

ser horas o días) los CD4 y CD8 se emplean en dosimetría biológica (IAEA, 1986), 

por ser las células que tienen una sincronización en el  tiempo de división celular que 

aunado al uso de fitohematoglutinina, permite obtener mayoritariamente células en 

etapa de metafase. 

 

Los linfocitos humanos de sangre periférica al ser usados en condiciones controladas 

de experimentación en un laboratorio de Dosimetría Biológica permiten establecer la 

dosis de radiación absorbida ya que está en función de la respuesta celular por ello 

pueden ser empleados efectivamente como un biodosímetro. El análisis citogenético 

es considerado como una herramienta útil para la evaluación y el asesoramiento de 

los efectos biológicos de la radiación ionizante en el hombre (Bellorín y Cols, 2002). 

 

Los linfocitos en el torrente sanguíneo se encuentran en continua circulación en el 

cuerpo, lo que significa que los linfocitos con aberraciones cromosómicas que se han 

inducido en cualquier parte del cuerpo incluyendo los diferentes órganos, por lo que 

se puede estimar la dosis de radiación en cualquier parte del cuerpo 24 horas 

después de la exposición (Barquinero y Cols, 1995). El estado quiescente (G0) de los 

linfocitos en el torrente sanguíneo permite que solo ante un estímulo se dé inicio al 

proceso de división celular. Los linfocitos responden como un mecanismo de defensa 

del cuerpo humano para contrarrestar procesos infecciosos o bien, en condiciones de 

laboratorio al utilizar algún tipo de agente mitógeno, como la fitohematoglutinina PHA 

(IAEA, 1986).  

 

En 1960, Nowell fue el primero en mostrar que los leucocitos podían ser estimulados 

con PHA y en 1962 Carstairs mostró, que los linfocitos eran células blanco para 

iniciar la mitosis con PHA (IAEA, 2001). Los cromosomas dicéntricos son los 

utilizados porque la frecuencia basal es baja (1-2 por mil células) y porque los 

dicéntricos están en función de la dosis en individuos no expuestos a radiaciones 

ionizantes (IAEA, 1986).         7 



 

El análisis de cromosomas dicéntricos se realiza en la primer división celular; para 

visualizar las etapas del proceso se emplea bromodeoxyuridina (BrdU) en el medio 

de cultivo (Perry y Wolf 1974) (ver Fig.- 1). Las células que se utilizan son las que se 

encuentran en la primera metafase (M1), las segundas metafases (M2) y 

subsecuentes divisiones, no se utilizan. La principal razón es porque la presencia de 

dicéntricos en la célula es letal durante la división celular (Littlefield y Cols, 2000). A 

pesar de que en altas concentraciones la bromodeoxyuridina puede ser tóxica para 

las células, no induce aberraciones cromosómicas estructurales por lo tanto, no 

influye en la frecuencia de alteraciones que son inducidas por radiación. Cabe 

mencionar que la toxicidad puede tener un efecto a nivel molecular, siendo reparadas 

por los propios mecanismos de la célula  (Scott y Lyons, 1979). 

 

 

2.1.1  Formación de las aberraciones Cromosómicas 

Desde los primeros días de la citogenética de radiación, existe la controversia sobre 

la teoría sobre el origen de aberraciones cromosómicas estructurales: 

En 1939, Sax propuso por primera vez la teoría de la rotura y reunión, sobre la 

formación de alteraciones cromosómicas al estudiar el efecto de las radiaciones 

ionizantes, en plantas del género de Tradescantia. La idea básica es que las 

radiaciones ionizantes inducen una ruptura en el cromosoma que produciría dos 

extremos abiertos. Estas roturas tienen tres soluciones alternativas: 

a)  Reunirse y reconstruir el cromosoma original, camino seguido por el 

90% de las roturas primarias.  

b)  Si se produce una segunda rotura próxima a la primera en espacio 

y tiempo los extremos rotos pueden interaccionar entre ellos para 

formar nuevas combinaciones, organizándose de manera ilegítima y 

formar alteraciones tipo intercambio de bases.   8 



 

c)  Una fracción de las roturas primarias no llegan a reunirse y 

aparecen como deleciones terminales. 

 

En 1955, Revell propuso otra hipótesis, originalmente llamada teoría de intercambio, 

en la cual el primer efecto de la radiación no es una rotura del cromosoma, sino una 

lesión inestable, que sí desaparece con el tiempo no da lugar a una rotura visible. Sin 

embargo, si dos lesiones inestables coinciden en el tiempo y el espacio, pueden 

iniciar un proceso de intercambio.  

En 1978 y 1981, Chadwick y Leenhouts respectivamente, desarrollaron la teoría 

molecular de la recombinación homóloga, estos autores sugirieron que las roturas e 

intercambios se originarían a partir de una sola rotura de doble cadena.  

En 1998, Savage al estudiar la teoría de intercambio dijo que todas las alteraciones 

se forman como resultado de un proceso de intercambio y para que éste se pueda 

llevar a cabo es necesario un proceso de contacto entre ambas cromátidas, por lo 

que se induce una segunda rotura, en una cadena no dañada que presentaría 

regiones de homología con la primera. Los intercambios producidos de ésta forma 

podrían explicar el problema sobre la interacción de las roturas distantes que plantea 

la teoría clásica (Savage 1998). Sin embargo, ésta teoría no predice correctamente la 

frecuencia de alteraciones complejas (Sachs y Cols, 2000). 

La teoría de la rotura y reunión, ha sido y es actualmente la más aceptada para el 

origen de aberraciones (Savage, 1998). Sin embargo, las evidencias experimentales 

indican que la formación de alteraciones cromosómicas, posiblemente sea el 

resultado de mecanismos propuestos en los tres modelos (Cigarrán, 2002). 
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2.2  Efecto Biológico de la Radiación Ionizante 

La interacción de las radiaciones ionizantes (neutrones, rayos X, radiación , 

protones partículas  y β), con el material biológico puede ionizar moléculas tanto en 

el citoplasma como en el núcleo (Alegre, 2001). La radiación no muestra predilección 

por ninguna parte o biomolécula, es decir, la interacción no es selectiva, pero si es 

aleatoria y la respuesta celular al interactuar con la radiación ionizante es inmediata 

(Guerrero y Cols, 2009).  

 

La transferencia de energía al medio puede alterar estructuras biológicas importantes 

como el ADN, ionizándola y excitándola de una forma directa, provocando la ruptura 

de enlaces, lo cual da lugar al rompimiento de los cromosomas o bien de una forma 

indirecta produciendo la hidrólisis de moléculas de agua y generando de éste modo 

radicales libres (ver Fig.- 2), que con posterioridad pueden provocar lesiones sobre el 

ADN, lo cual puede impedir la supervivencia o la reproducción de la célula. 

 

 

Figura 2.-  Efecto directo e indirecto de las radiaciones ionizantes sobre la molécula de ADN (UVM, 

2000).           10 



 

El daño inducido por la radiación al ADN puede ser arreglado  por los mecanismos 

de reparación de la célula, si se repara de forma incorrecta (Bushong, 2005), puede 

producir cambios importantes como alteraciones de base, formación de dímeros, las 

rupturas de cadena (simple o doble) y las uniones cruzadas ADN-Proteína (ver Fig.- 

3) (IAEA, 2001). La lesión más eficaz en la producción de alteraciones cromosómicas 

es la rotura de cadena doble (Natarajan y Cols, 1993).  

 

Las células que se dividen activamente al ser irradiadas, pueden presentar alguno o 

algunos de los siguientes efectos, dependiendo de la dosis total de exposición, la 

razón de dosis, el tipo celular y la etapa del ciclo celular por la que atraviesa dicha 

célula (Arena,1971): 

 La célula muere durante la radiación. 

 La muerte celular provocada por la lisis o ruptura de la membrana celular. 

 Muerte reproductiva provocada por la inhibición de la mitosis. 

 La célula sobrevive y se divide, pero muere en las posteriores divisiones 

mitóticas (Kimball, 1986 y Vivanco, 2001). 

 
Figura 3.-  Lesiones del ADN por efecto de la radiación. Ruptura de las cadenas del ADN, 
según el daño pueden ser reparadas o bien provocar la muerte de la célula (Schorwer, 2003). 
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Las alteraciones que se producen en el ADN, genes o cromosomas pueden dar lugar 

a mutaciones. El riesgo de la radiación no está en la producción de las aberraciones 

cromosómicas, sino en el hecho de que aumenta su incidencia, circunstancia que no 

asimila el organismo. Existen mutaciones de tipo puntual que afectan a un gen o 

grupo de genes y no producen alteraciones apreciables en los cromosomas por otro 

lado existen las mutaciones cromosómicas, las cuales producen graves alteraciones 

en la estructura del cromosoma (Alegre, 2001). 

 

Entre las mutaciones cromosómicas están las aberraciones inestables, que se 

forman por la unión de dos cromosomas, a ésta unión se le llama cromosoma 

dicéntrico, ésta estructura presenta dos centrómeros y está acompañada de su 

correspondiente fragmento acéntrico, resultado de las porciones separadas de cada 

cromosoma, dependiendo de la LET y de la dosis de radiación se pueden formar 

aberraciones más complejas, por ejemplo tricéntricos en los que interactúan tres 

cromosomas, tetracéntricos o pentacéntricos éste último es el resultado de al menos 

seis cromosomas en una misma célula.  

 

Otro tipo de aberración inestable es el cromosoma en anillo, con su correspondiente 

fragmento (ver Fig.- 4). La formación ocurre por el rompimiento en cada extremo de 

un cromosoma, los extremos rotos se unen por ambos lados para formar una 

estructura circular denominada cromosoma en anillo (Standsfield, 1986). A pesar de 

que la radiación ionizante induce muchos tipos de aberraciones cromosómicas. Los 

cromosomas dicéntricos son considerados relativamente específicos de la radiación, 

únicamente algunos químicos (agentes alquilantes) pueden formar también éste tipo 

de aberraciones (Wilkins y Romm, 2008). 

 

Existen también otro tipo de aberraciones cromosómicas llamadas estables, éstas se 

forman por un intercambio de material genético de dos o más cromosomas, 

cambiando la estructura y morfología de los cromosomas involucrados, las 

estructuras resultantes son llamadas translocaciones y son inducidas con una 

frecuencia similar a los dicéntricos (Rodríguez y Cols, 2010).   12 



 

La diferencia es que las translocaciones son relativamente constantes en el tiempo, 

en comparación con los dicéntricos (Barquinero y Cols, 1995).  

 

Durante la primer división celular M1 todas las mutaciones son constantes, en las 

subsecuentes divisiones la frecuencia de aberraciones inestables disminuye, debido 

a que la presencia de estructuras como los dicéntricos impiden que se realice el 

proceso de división celular, ya que en la etapa de anafase una estructura con dos o 

más centrómeros no puede ser jalada hacia los polos por el huso acromático por lo 

que la célula muere, a diferencia de las translocaciones que se forman por el 

resultado de un intercambio completo lo que les permite pasar a las siguientes 

divisiones celulares y transmitir el daño a las células descendientes (Edwards y 

Voisin, 2004).  

 

 

Figura.-4 Tipos de aberraciones cromosómicas, (Savage, 1999). 
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2.3  Mecanismos enzimáticos de reparación del ADN 

Además de los pocos probables, pero posibles errores de copiado durante la 

replicación normal, el ADN puede ser dañado por diversos agentes físicos, químicos 

y biológicos. El agente físico ambiental que más comúnmente daña al ADN son los 

diferentes tipos de radiación (Balbás, 2001). Las altas dosis de radiación inactivan a 

las enzimas (Cassarett, 1968) desnaturalizando a las proteínas y rompiendo a los 

puentes de hidrogeno. Las radiaciones más poderosas como los rayos X y partículas 

α pueden producir el rompimiento de los enlaces fosfodiéster entre los nucleótidos 

del ADN.  

 

Estos daños pueden ser reparados por el ADN polimerasa I, sin embargo si se llega 

a producir el rompimiento de las dos cadenas de ADN, el daño es irreparable 

(Balbás, 2001). 

 

Las macromoléculas presentan mecanismos de reparación altamente eficaces, los 

cuales inician con la activación de reacciones enzimáticas para revertir el daño 

producido por las radiaciones. Un aumento de dicéntricos puede estar vinculado a 

defectos en los mecanismos de reparación. La cinética enzimática de reparación de 

roturas de cadena de ADN, generalmente muestra un rápido arreglo en cuestión de 

minutos inclusive hasta horas. Cuando existe una mayor incidencia de dicéntricos se 

puede presentar un retraso en la reparación del daño al ADN lo cual desencadena 

mecanismos alternativos que son más propensos a errores, ya que es más difícil 

reparar el daño o bien, cuando la reparación no es satisfactoria puede darse la 

muerte celular (Prasanna, 2008). 

 

Existen mecanismos generales y específicos para reparar mutaciones en el ADN. 

Los mecanismos generales detectan y responden a mutaciones: 
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1) El primero de los mecanismos generales consta de tres pasos enzimáticos. 

a) Corte por una endonucleasa.  

b) Síntesis de ADN nuevo para rellenar el hueco. Utilizando ADN polimerasa I.  

c) Formación del enlace fosfodiester. Utilizando la ligasa IV (proteína 

responsable de la ligación de ADN) (Prasanna, 2008).  

 

2) El segundo de los mecanismos de reparación es mediante la combinación 

homóloga de dos cadenas complementarias de ADN; se inserta al azar alguna 

base nucleotídica (Balbás, 2001). 

3) El tercer sistema de reparación del ADN se conoce como SOS, se activa cuando 

se produce un daño masivo al ADN y comete errores durante la reparación 

(Balbás, 2001). 

 

2.3.1  Efecto del Oxígeno 

El oxígeno es un potente radiosensibilizante, que al estar presente en las células 

alarga el período de vida de los radicales libres, incrementando el efecto de la 

radiación, lo cual promueve la fijación del daño producido a la célula (Bushong, 

2005). El oxígeno favorece la acción biológica de la radiación de LET baja, pero no 

es directamente proporcional al daño que se produce en la célula, mientras que las 

radiaciones de LET alta, son independientes del oxígeno porque producen un efecto 

biológico por mecanismo directo sobre el ADN (Pinar y Cols, 2004). 

 

 

Existen mecanismos de acción que detallan la interacción de la radiación sobre el 

ADN como se describe a continuación: 
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 Mecanismo de reacción de la Timina-Glicol 

Cuando la molécula de oxígeno adquiere un electrón, aparece un radical llamado 

superóxido, representado por O2. En virtud precisamente de esa reactividad, el 

radical hidroxilo, representado por OH* es la más nociva de las formas radicales del 

oxígeno. El radical hidroxilo es el responsable de la mayor parte del daño ocasionado 

al ADN celular y a las membranas. Estos son productos de la interacción inicial de la 

molécula de agua y la radiación.  

 

Cuando la producción del radical hidroxilo se da cerca de una cadena de ADN, el 

radical puede reaccionar con carbonos de la desoxírribosa, sustrayendo un átomo de 

hidrógeno con formación de agua, que actúa directamente sobre las bases púricas y 

pirimidínicas, en general por adición, por ejemplo, en el doble enlace de la timina 

(5,6-dihidroxi-5,6-dihidrotimina), para convertirla en timina-glicol, al que confiere el 

carácter de radical libre. Éste puede reaccionar posteriormente con el oxígeno, para 

formar peroxítimina, altamente reactiva (ver Fig.- 5). Todos los cambios dan 

finalmente lugar a roturas del ADN (Teóule, 1987). 

 

 

 

                       Figura 5.-  Mecanismo de Acción de la Timina-glicol (UVM, 2000). 
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2.4  Radiación Ionizante 

La radiación ionizante se define como la energía que se propaga en forma de fotones 

(rayos X y radiación ); o bien, en forma de partículas subatómicas (partículas α, β y 

neutrones) tiene una energía suficiente como para originar fenómenos de excitación 

e ionización de los átomos y de las moléculas que atraviesa (Cigarrán, 2002). La 

importancia de la radiación radica en su capacidad para depositar energía en los 

átomos o moléculas que atraviesa. Al hacerlo, dependiendo de la energía que posea 

o que deposite, puede provocar que los electrones orbitales vibren, que se exciten al 

pasar a niveles de energía superiores o bien, que salgan de su órbita dando lugar a 

iones. 

 

Una de las características de las radiaciones ionizantes, tanto corpusculares  

(partículas α, β y protones), como electromagnéticas (rayos cósmicos y radiación ), 

es su capacidad para penetrar en la materia e interaccionar con los átomos 

constituyentes de la misma. En estas interacciones, la radiación pierde parte de su 

energía o la totalidad, la cual es absorbida por el material que está atravesando.  

Ésta transferencia de energía es la causa de los distintos efectos producidos por las 

radiaciones, tales como los efectos biológicos sobre la materia viva (Aguilar y Cols, 

2008). 

Las radiaciones electromagnéticas tienen un gran poder de penetración, poseen 

energía solo en forma de fotones, según la magnitud de energía, afecta a los 

materiales de acuerdo a tres distintos tipos de mecanismos que se conocen como 

efectos: 

Fotoélectrico: Toda la energía del rayo se transfiere a un electrón de valencia, 

sacándolo de su órbita. 
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Compton: Parte de la energía se pierde por expulsión de un electrón de valencia y el 

resto continúa, también como radiación electromagnética pero desviándose de su 

trayectoria original y con menor energía. 

Formación de pares: Se presenta con fotones de más alta energía que al pasar cerca 

del núcleo de un átomo son totalmente absorbidos por aquel, expulsando un positrón 

y un electrón. 

La radiación ionizante corpuscular posee energía y masa pero tiene menor 

penetrabilidad y produce gran cantidad de ionizaciones a lo largo del limitado espacio 

que recorre como las partículas ᾳ, que son núcleos de helio formados por dos 

protones y dos neutrones, lo que les da una doble carga positiva. Gracias a ésta 

carga presentan una marcada atracción electrostática hacia los electrones exteriores 

de los átomos a los que se acercan provocando que estos se exciten y cambien de 

orbital o bien, que sean expulsados produciendo iones.  

Gran parte de los electrones expulsados (rayos delta) tienen suficiente energía como 

para a su vez producir ionizaciones secundarias que se observan como 

ramificaciones a lo largo de la trayectoria de la partícula α, con lo que aumenta el 

alcance de la radiación. Conforme viaja la partícula α va perdiendo velocidad, lo que 

aumenta su velocidad de ionización ya que va cediendo cada vez mayor cantidad de 

energía hasta que finalmente captura dos electrones formando así un átomo de helio 

(Casarett, 1968). 

Las radiaciones β son en realidad electrones provenientes del núcleo y según sea su 

carga positiva o negativa se denominan positrones o negatrones, respectivamente. 

Dado que las partículas β tienen solo 1/7400 de la masa de las partículas α viajan a 

una velocidad igual a la luz, siendo difícil que interactúen con los electrones orbitales. 

Una vez perdida toda la energía, el negatrón se incorpora como electrón orbital en un 

átomo positivo, mientras que el positrón interactúa con un electrón orbital, 

eliminándose mutuamente (Casarett, 1968). 
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El reactor Triga Mark III es un reactor de investigación que produce principalmente 

neutrones y radiación gamma (ver Fig.- 6). Los neutrones generados por carecer de 

carga no ionizan directamente, sino que al pasar por el material ceden energía cinética 

al núcleo de los átomos, ocasionando la liberación de una partícula cargada (un protón) 

capaz de producir ionizaciones. Los neutrones al interactuar con materiales ricos en 

hidrógeno como el agua forman neutrones en retroceso que son partículas capaces 

de producir una alta ionización en su trayectoria (Aguilar y Cols, 2008). 

Para la irradiación de las muestras de sangre, se diseñó un soporte que se coloca en 

la salida del Puerto Radial W-No. 2, el cual tiene un blindaje de PBP (mezcla de 

Parafina, Boro y Polietileno en proporciones conocidas) de 18cm de espesor 

(Guerrero y Cols, 2008). Éste dispositivo, permite manipular cada uno de los tubos 

con la muestra de sangre a los distintos tiempos de exposición (Guerrero y Cols, 

2007).  

 

 

 

Figura 6.- Reactor TRIGA Mark III, Las muestras de sangre periférica, se colocan en el puerto radial 
W- No.2 para su posterior irradiación (Guerrero y Cols, 2007). 
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2.5 Curvas de dosis-respuesta 

La respuesta celular a la radiación se suelen estudiar cuantitativamente usando 

curvas de supervivencia, que representan el porcentaje de células sobrevivientes en 

cultivo frente a la dosis de radiación (Vivanco, 2001). Una curva específica se genera 

a partir del análisis in vitro de los cromosomas dicéntricos que se encuentren en 

linfocitos tratados con diferentes tipos y dosis de radiación (Guerrero y Cols, 2006).  

 

El principal objetivo de una curva de dosis-efecto es su uso en radioprotección. La 

precisión se puede incrementar con el número de células analizadas (Barquinero y 

Cols, 1995). Se usa para estimar la dosis en caso de sobreexposición a radiación y 

en la predicción de la sensibilidad de las células germinales (Scott y Lyons, 1979). 

 

El uso de linfocitos como dosímetro biológico necesita conocer los coeficientes de la 

producción de aberraciones, para todas las formas de radiación (rayos X, radiación , 

neutrones, etc.), al cual un individuo puede ser expuesto (Wilkins y Romm, 2008). 

Los distintos tipos de radiación ionizantes inducen las mismas aberraciones 

cromosómicas. No obstante la frecuencia de cada tipo de daño al ADN y su 

distribución en la célula depende de la dosis, la tasa de dosis y la transferencia lineal 

de energía (LET) de radiación. Las radiaciones de LET baja (rayos X y radiación ), 

realizan una deposición de energía dispersa. Por el contrario las radiaciones de LET 

alta (partículas α, β y neutrones) interaccionan densamente con el medio, por lo que 

inducen más ionizaciones provocando un mayor daño biológico en las células 

(Cigarrán, 2002). 

 

El análisis cromosómico se lleva a cabo exclusivamente en la primera división 

mitótica contando los 46 centrómeros. Para cada punto de la curva de calibración se 

necesitan como mínimo 1000 metafases, en el intervalo de dosis de 0 a 0.5 Gy y 

para dosis por encima de 0.5 Gy es necesario contar como mínimo cien dicéntricos 

por dosis (Nolte y Cols, 2005). 
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La frecuencia de aberraciones cromosómicas detectada en sangre periférica, ha sido 

usada para estimar la dosis recibida, primero observando la frecuencia de dicéntricos 

y extrapolando a una curva de dosis-respuesta. Para una radiación de LET baja, la 

curva de dosis-respuesta se ajusta a un modelo lineal-cuadrático (Lloyd y Edwards, 

1986; Barquinero y Cols, 1995; Rodríguez y Cols, 2010): 

 

 

y = c + αD + βD ²  

 

Donde Y corresponde a la frecuencia de dicéntricos; C es la frecuencia basal de 

dicéntricos; D la dosis, α y β son los coeficientes lineal y cuadrático respectivamente 

y se obtienen del análisis estadístico (Lea y Catcheside 1942 y Neary 1965).  

 

De acuerdo con la teoría “de ruptura y reunión”, para la formación de dicéntricos se 

necesita de dos rupturas, una en cada uno de los cromosomas implicados en la 

organización. El término lineal (αD) representa la inducción de dos lesiones por una 

trayectoria ionizante, mientras que el término cuadrático (βD²) representa la 

inducción de las dos lesiones por dos trayectorias diferentes. El factor α varía según 

la calidad de la radiación, siendo superior para radiaciones de LET alta. Para 

radiaciones de LET alta, el factor β depende de la tasa de dosis, a medida que sube 

la LET el factor β tiende a desaparecer y la relación entre dicéntricos y dosis tiende a 

ser lineal. Se considera que para cubrir la mayoría de los casos a analizar mediante 

dosimetría biológica, es necesario disponer de curvas dosis-respuesta para rayos X, 

radiación  y neutrones (Beninson y Cols, 1986 y Cigarrán, 2002). 

 

Cuando la LET es alta, como es el caso de los neutrones, el comportamiento es 

lineal por lo que el término lineal cuadrático (βD2) se hace cero (Lloyd y Cols, 1975): 

 

 

Y =  D 
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Una curva requiere cubrir un área suficiente de dosis, para describir el 

comportamiento del daño, el cual varía dependiendo del tipo de radiación (IAEA, 

1986). Una curva de calibración requiere un intervalo de dosis de 0.25 a 5 Gy en el 

caso de radiación de LET baja y al menos 9 puntos. En el caso de radiación de LET 

alta, lo recomendable es contar con 2 dosis por debajo de 1 Gy y 3 dosis por arriba 

de 2 Gy, repartidos en 9 puntos como mínimo (Guerrero y Cols, 2009). 

 

Claramente en algún punto de la curva de dosis-respuesta, el aumento de la dosis no 

continua indefinidamente, pues llega la saturación de la frecuencia de aberraciones, 

lo cual es una medida directa de que el sistema biológico ya no puede con tanta 

agresión, por lo tanto las lesiones generadas a las células llegan al límite y la curva 

decae, no por disminución del daño sino por muerte celular (Ebert y Howard, 1970). 

 

 

2.6 Eficacia Biológica Relativa (RBE) 

La distribución de la energía absorbida es decir, la forma del patrón de deposición de 

la energía, influye en el daño biológico de un determinado tipo de radiación, por lo 

tanto, diferentes tipos de radiación pueden diferir en la eficacia de producir daño 

biológico; se denominan RBE a la relación entre la eficacia de dos tipos de radiación, 

ya que la misma dosis de distintos tipos de radiación no produce los mismos efectos 

biológicos debido al patrón de depósito de energía, por ejemplo 1 Gy de rayos X 

produce un menor efecto biológico que 1 Gy de neutrones. Para tener en cuenta la 

RBE se introdujo en radioprotección la dosis equivalente, siendo la unidad en el 

sistema internacional el Sievert (Sv).  

 

La dosis equivalente de cada tipo de radiación se obtiene al multiplicar la dosis 

absorbida por un factor de ponderación:  

 

H=WD 
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Donde D es la dosis absorbida y W es el factor de ponderación. Un Sievert es la 

cantidad de radiación de cualquier tipo, equivalente al efecto biológico de 1 Gy de 

radiación ionizante en un rango de energía intermedio (Cigarrán, 2002). Por lo tanto, 

el efecto biológico es mayor cuando una determinada dosis es absorbida en una sola 

exposición, teniendo efectos inmediatos ó tempranos (exposición aguda), a que ésta 

misma dosis sea recibida en fracciones separadas por un intervalo de tiempo 

(exposición crónica) presentando efectos tardíos (Schmid y Cols, 2009). En el 

estudio de la RBE en varias dosis de neutrones, es importante el riesgo para el POE 

y para la estimación de cantidades apropiadas de radiación para terapia con 

neutrones, ya que la RBE aumenta con la LET (Takana y Cols, 2009).  

 

 

2.7 Transferencia Lineal de Energía (LET) 

La transferencia lineal de energía o LET, es una medida que indica la cantidad de 

energía depositada por la radiación en el medio continuo que es atravesado por ella. 

El valor de la LET depende tanto del tipo de radiación, como de las características 

del material traspasado por ella, cada tipo de radiación o partícula tiene su LET 

específica (Pinar y Cols, 2004). 

 

La LET se relaciona de manera directa con dos propiedades (ver Fig.- 7) muy 

importantes en el análisis de las radiaciones: la capacidad de penetración y la 

cantidad de dosis que depositan: 

 

a) Un haz de radiación de LET alta (partículas α y neutrones) depositará 

toda su energía en una región pequeña del medio, por lo que perderá 

su energía rápidamente y no podrá atravesar grosores considerables. 

Por el mismo motivo dejará una dosis alta en el material.  
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b) Un haz de radiación de LET baja (radiación electromagnética y 

radiación ) depositará su energía lentamente, por lo que antes de 

haber perdido toda su energía será capaz de atravesar un gran espesor 

de material. Por ello dejará una dosis baja en el medio que atraviesa.  

 

Figura.- 7 Interacción de la LET (Bushong, 2005). 
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3. METODOLOGÍA 

1)  Las muestras se cultivaron siguiendo las recomendaciones de la Organismo 

Internacional de Energía Atómica (IAEA, 1986): 

 

a) Obtención de la sangre: 

Para éste estudio se toman muestras de un voluntario sano femenino en tubos con 

heparina de litio y sistema al vacio; la extracción de la sangre se realiza por punción 

venosa, mezclando muy suavemente la sangre con la heparina, agitando los tubos 

varias veces impidiendo la coagulación de la sangre (Armendares, 1968). 

 

b) Condiciones de irradiación de las muestras de sangre: 

Las irradiaciones de las muestras de sangre se realizan, utilizando un haz de 

neutrones generados en el reactor TRIGA Mark III y con una energía promedio de 1 

MeV (Guerrero y Cols, 2006). La irradiación de las muestras se realizó en un soporte 

blindado diseñado para este fin, se coloca en la salida del Puerto Radial W-No.2 (ver 

Fig.- 8), por seguridad ante cualquier tipo de exposición del POE. Éste dispositivo, 

permite manipular los tubos con la muestra de sangre a los diferentes tiempos de 

exposición (Guerrero y Cols, 2008).  

 
Figura 8.- Blindaje en la boca del puerto Radial W-No.2 (Guerrero y Cols, 2005). 

            25 



 

Para cada cultivo celular se requieren 2 mL de sangre periférica, la cual se va a 

colocar en tubos Falcón de 15 mL. Los tubos se colocan en baño María a 37°C. El 

tiempo de exposición a la radiación, para ésta parte del estudio son 12, 14, 16, 18, 20 

minutos. Después de la irradiación, la sangre se deja reposar a 37 ± 0.5°C durante 

una hora para que las células se recuperen del estrés posterior a la exposición 

(Senthamizhchelvan y Cols, 2007). 

 

2) Cultivo de la sangre 

 

A cada cultivo se le añade 1 mL de suero fetal de ternera, el cual sirve para la 

nutrición celular y 0.15 mL de fitohematoglutinina PHA, estimulando el proceso de 

división celular. Se agita suavemente. Las células se van a centrifugar durante 4 

minutos a 500 revoluciones por minuto (r.p.m), esto permite impulsar a las células de 

mayor peso como los eritrocitos, al fondo del tubo quedándose los leucocitos en el 

sobrenadante (Kimball, 1986).  

 

Posteriormente, se recoge el sobrenadante, el cual está compuesto por suero, 

plasma y la capa leucocitaria. Con la ayuda de una jeringa de 3 mL, se perturba la 

capa de leucocitos dejando en el botón  la mayoría de los eritrocitos. Se siembran en 

el medio de cultivo adicionado con: Medio Minimo Esencial (MEM 1X), 2000 u/mL de 

heparina, 10,000 u/mL de penicilina con 10 mg/mL de Estreptomicina y 25 g/mL de 

Anfoterinina B, 50 M de Bromodeoxyuridina (BrdU) y 200 mM de L-glutamina.  

 

El cultivo de linfocitos se incuba a 37C durante 72 horas 3 horas antes de la 

cosecha, se agrega 0.25g/mL de Colcemida, para interrumpir la división celular 

(IAEA, 1986). El protocolo de cultivo indica, que la cosecha se debe realizar a las 48 

horas; en éste caso el cultivo se prolongó 72 horas para recuperar el mayor número 

de células en metafase (Guerrero y Cols, 2001).  
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3)  Cosecha de Linfocitos T 

 

Cumplidas las 72 horas los cultivos se centrifugan por 5 minutos a 2000 r.p.m., se 

extrae el sobrenadante con una pipeta pasteur. Los linfocitos se aíslan por 

tratamiento hipotónico de cloruro de potasio (KCl) 0.75M, durante 8 minutos a 37C, 

se centrifugan a 2000 r.p.m. durante 5 minutos. El KCl hincha a la célula 

favoreciendo la dispersión de los cromosomas (IAEA, 1986). Posteriormente se 

realizan 2 ó 3 lavados con solución fijadora recién preparada, de metanol:ácido 

acético en una proporción 3:1, es importante que la solución fijadora se adicione por 

goteo ya que de esto depende que no se precipite la materia orgánica; entre cada 

lavado se centrifugan los cultivos a 2000 r.p.m. durante 5 minutos. De la última 

resuspención con solución fijadora, se extrae el sobrenadante y se deja solamente el 

botón. 

 

4)  Preparación de las laminillas 

 

Los portaobjetos se lavan con jabón neutro se enjuagan con agua desionizada y se 

sumergen en solución de acetona/alcohol en una proporción 1:1, para eliminar 

alguna impureza presente por el manipuleo de los portaobjetos. Antes de utilizarse, 

se limpian perfectamente y se congelan. Sobre el portaobjetos húmedo, se dejan 

caer dos gotas de la suspensión de leucocitos, sobre la superficie fría y se flamean; 

la humedad contribuye en la distribución del material. Los portaobjetos se dejan a 

37°C por 24 horas. 

 

5) Tinción con Giemsa 

La tinción con Giemsa proporciona los mejores resultados; se efectúa utilizando dos 

colorantes: 
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Primero, se sumergen las laminillas en solución a 50 g/mL de colorante Hoechst 

33258, durante 20 min. Se enjuaga con agua destilada, se agregan 2 a 3 gotas de la  

solución de SSC a 65°C, las laminillas se colocan en una plancha con la misma 

temperatura y se exponen a luz ultravioleta por 8 min. 

 

Segundo, se utiliza la tinción con solución Giemsa al 5% durante 2 a 3 min. El 

montaje se realiza previa deshidratación en xileno. Pasadas 24 horas puede iniciarse 

el análisis al microscopio (Guerrero y Cols, 2006). Posteriormente se revisan las 

laminillas en el microscopio y se dejan a una temperatura de 37ºC. 

 

6)   Análisis al microscopio 

La identificación de metafases se inicia con un aumento de 10X, para localizarlas. El 

análisis para identificar dicéntricos se realiza a un aumento de 100X. 

 

El análisis de metafases debe considerar: 

 

 Que las metafases cuenten con los 46 cromosomas separados (ver Fig.- 11). 

 La distribución de los 46 cromosomas debe tener una forma circular o elíptica. 

 Los cromosomas no deben de estar encimados. Sin embargo está permitido 

siempre y cuando los centrómeros se distingan claramente. 

 Los centrómeros deben de observarse en todos los cromosomas. 

 La coloración debe ser uniforme; las metafases que no presenten ésta 

condición son eliminadas del análisis. 

 Las cromátidas hermanas deben de estar perfectamente separadas. 

 Se identifica el daño cromosómico: dicéntricos, anillos y exceso de fragmentos 

(Nakano, 2001).         28 



 

4. RESULTADOS Y ANÁLISIS  

 

Las imágenes que a continuación se muestran se tomaron durante la realización de 
éste trabajo. 
 

 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura.- 9 Metafase normal. Imagen tomada en 
microscopio óptico, observada con el objetivo 
de 100X. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura.- 10 Metafase normal. Imagen tomada, 
en un microscopio óptico, observadas con el 
objetivo de 100X. 
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Figura.- 11 Metafase analizada. Presenta un 
dicéntrico (amarillo) con su respectivo 
fragmento (rojo). Imagen observada con el 
objetivo de 100X. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura.- 12 Metafase analizada. Célula con un 
severo daño cromosómico, con un total de 10 
dicéntricos, observándose un pentacéntrico.  
 
Los centrómeros se resaltan con un círculo 
para una mejor apreciación del daño 
observable. Imagen tomada en un microscopio 
óptico, con el objetivo de 100X.     
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Figura 13.- Imagen de una segunda metafase, en 
la que se observa un cromosoma en anillo. 
Fotografía tomada en un microscopio óptico, con 
el objetivo de 100X. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La producción de cromosomas dicéntricos, se estudio usando un haz de neutrones, 

generados en el reactor TRIGA Mark III, con una energía promedio de 1 MeV. 

Guerrero y Cols en 2007, realizaron 8 puntos de la curva de calibración, si bien 

considerando que para que una curva de dosis-respuesta con una LET alta de 

radiación sean datos suficientes, fue necesario ampliar el análisis de dicéntricos para 

definir el comportamiento de la curva  

 

En el presente estudio se cubrió la zona entre 10 y 20 minutos de exposición 

definiendo el comportamiento de la pendiente. Los tiempos de exposición agregados 

son 12, 14, 16, 18 y se repitió el punto de 20 minutos debido a que la primera dosis 

obtenida no tiene ninguna relación con la dosis esperada y por lo tanto no se ajusta 

al modelo esperado para éste tipo de radiación ionizante. El total de células 

analizadas es de 15,599 para 11 puntos que cubren el total de la curva. En el 

intervalo que abarca éste estudio, se analizaron un total de 4670 células de un 

mismo donador sano (Mujer). La frecuencia de aberraciones cromosómicas está 

resumida en la tabla 1.         31 



 

Las metafases analizadas, consideran a los dicéntricos únicamente si el fragmento 

acéntrico está presente (ver Figs.- 9-13). El comportamiento de los linfocitos nos 

muestra que la cinética de aberraciones por rotura doble como los dicéntricos 

aparecen desde el primer momento de exposición con neutrones (Rozgaj, 2002 y 

Wilkins y Romm, 2008). Al incrementar los tiempos de exposición la frecuencia de 

dicéntricos aumenta como es de esperar, éste incremento es dosis-dependiente de 

las aberraciones cromosómicas específicamente dicéntricos sin embargo, para 

definir qué tipo de modelo es el que mejor se ajusta para la curva de dosis-respuesta, 

es necesario tomar en cuenta otros criterios como la LET del haz de radiación 

utilizada en éste trabajo, así como la cantidad de daño presente por célula. 

 

 

Tabla I. Frecuencia de aberraciones en base al análisis citogenético de linfocitos 
humanos expuestos a un haz de neutrones producido en el Reactor TRIGA Mark III. 

 

Exposición 
(min) 

Total 
de 

células 

Células 
normales 

Dicéntricos Acéntricos Cromosoma 
en anillo 

Frecuencia 
aberraciones 
(dicéntricos). 

0  3000 2996 3 1 0 0.001 ± 0.001 

1 1130 1098 22 12 0 0.019 ± 0.004 

5 3515 3319 118 103 0 0.033 ± 0.003 

7.5 1779 1652 76 48 1 0.042 ± 0.005 

10 2235 1966 206 144 10 0.091 ± 0.006 

12  2000 1610 314 285 13 0.157 ± 0.012 

14  889 614 358 386 13 0.402 ±  0.02 

16 232 114 133 185 3 0.573 ± 0.032 

18  355 174 253 218 10 0.713 ± 0.22 

20 194 69 257 207 7 1.33 ± 0.138 

26 141 39 207 207 14 1.468 ± 0.1 

30 129 30 153 72 9 1.185 ± 0.09 

 

Si bien la dosimetría biológica se basa en el análisis de dicéntricos, también se 

observan otro tipo de aberraciones cromosómicas, como de fragmentos acéntricos 

que solo son cuantificados, por ejemplo: 
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En 1977, Lloyd y Dolphin mostraron que los acéntricos varían en el número en 

muestras de sangre de un mismo donador o de diferentes donadores expuestos a las 

mismas condiciones in vitro. 

En 1978, Vulpis observó que la frecuencia de acéntricos es más alta a bajas dosis 

que los dicéntricos pero que a dosis más altas predominaban los dicéntricos. 

En 1995 Hahnfeldt y Cols y en 1998 Bauchinger y Schmid, mostraron un incremento 

en el exceso de fragmentos acéntricos y dicéntricos con el incremento de la LET 

(Kanda y Cols, 2006). En éste trabajo se observo que la frecuencia de acéntricos 

tiene un incremento de forma irregular por lo tanto, se observa que éste tipo de 

aberraciones no tiene una relación dosis-respuesta. 

 

 
 

Figura.-  14 Curva obtenida de la frecuencia de dicéntricos en linfocitos humanos, en relación al tiempo de 
irradiación con un haz de neutrones con energía promedio de 1.0 MeV. 

 

 

En la figura 14, se observó que la frecuencia de dicéntricos mantiene una relación 

con el tiempo de exposición, cabe mencionar que los valores que se manejan en la 

gráfica presentan una diferencia muy grande, en comparación a la curva de dosis  



 

respuesta esperada, ya que solo refleja el aumento de la frecuencia de dicéntricos 

respecto al tiempo. 

  

 

Tabla II. Distribuciones de dicéntricos a diferentes tiempos de exposición con 

neutrones. 

 
 

tiempo 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
0 2997 3          

1 1110 19 0 1        

5 3406 100 9         

7.5 1712 59 7 1        

10 2054 159 20 1 1       

12  1739 215 39 7        

14  690 124 38 19 8 2 1 3 4   

16 159 49 13 0 4 3 2 1 1   

18 206 93 29 14 7 4 2     

20 96 45 21 10 5 2 6 3 2 3 1 

26 56 36 15 20 5 4 1 0 2 1 1 

30 38 47 29 14 0 0 1     

 

Los resultados fueron procesados inicialmente por el programa de computadora 

denominado ”Dose Estimate”, se utilizan las dosis teóricas según cálculos de Aguilar 

y Cols, en 2006. (ver Fig.-15). Con la frecuencia de dicéntricos del análisis para 

obtener los coeficientes  y β (Guerrero y Cols, 2009), que se ajustan al modelo 

lineal cuadrático (Lloyd y Edwards, 1986): 

 

Y = c + D +D2 

 

En donde: Y, es la frecuencia de dicéntricos por célula  

D, la dosis 

c, la frecuencia basal en células no expuestas 

, el coeficiente lineal 

, el coeficiente de dosis al cuadrado 
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Distribución de dicéntricos por célula. 



 

El modelo cuadrático se explica por la combinación del doble rompimiento que 

provoca un solo golpe por una partícula cargada (coeficiente ) o el que se forma por 

dos distintas partículas (coeficiente ). El coeficiente  se utiliza en las dosis <1 Gy 

(menor), mientras que el coeficiente  es para dosis >1Gy (mayor). Dada la eficiencia 

de los neutrones éste último coeficiente se convierte en cero.  

 

Los coeficientes obtenidos mediante el programa “Dose Estimate” se utilizaron, para 

calcular las dosis estimadas, sin embargo, se observó que cada dosis presentaba un 

error estándar superior a la dosis calculada, dejando descartado al modelo lineal 

cuadrático. 
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Figura.- 15 Curva de dosis-respuesta para neutrones con una energía promedio de 1 MeV, con fines de 
intercomparación se agregaron las curvas para 0.7 y 7.6 MeV de neutrones monoenergéticos. 
 
 
 

La figura 16 muestra la curva obtenida con las dosis calculadas en el laboratorio de 

dosimetría biológica por Guerrero y Cols en 2006, al tiempo que se elaboró ésta 

curva, se obtuvo la curva de dosis-respuesta para neutrones, tomando en cuenta las 

dosis calculadas teóricamente según Aguilar y Cols en 2006 (ver Fig.-15). 35 



 

La curva de dosis-respuesta obtenida de las dosis calculadas (ver. Fig.- 16), no se 

ajustó a ningún modelo quedando la dosis de 0.99 Gy completamente fuera de la 

curva por tanto, se fraccionó el intervalo de 10 y 20 minutos. La evaluación de los 

datos sugiere que a partir de éste punto comienza la saturación del sistema, llegando 

hasta 26 minutos de exposición considerándose el punto crítico de sobrevivencia de 

las células y que define el comportamiento de la curva. 
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Figura.-  16 Primer grafica obtenida por el ININ, de dosis absorbidas de acuerdo con las frecuencias 
de dicéntricos en linfocitos expuestos a un haz de neutrones del reactor Triga Mark III, Para propósitos 

de comparación se incluyen datos de la curva calibrada para radiación  y de neutrones con energías 
de 0.7 y 7.6 MeV (Guerrero y Cols, 2004).  

 

 

Los datos fueron procesados en el programa “Maximum Likelihood”, incorporando la 

frecuencia de dicéntricos en el total de células analizadas para cada punto de la 

curva de calibración, el ajuste del comportamiento de la curva para neutrones tomó 

en cuenta que cuando la LET es alta, como es el caso de los neutrones, el 

comportamiento es lineal (Lloyd y Cols, 1975).      36 



 

 Con éste tipo de análisis se puede establecer el estimado de dosis según Lloyd en 

1975, para ello se aplica la ecuación: 

 

 

Y =  D 

 

 
 
Los coeficientes de la curva de dosis-respuesta para neutrones son: 

 

 

 = 0.3692±0.011 

Χ2 = 290.7 

Grados de libertad = 9 

Índice de correlación r = 0.8892 

 

 
Y= (0.3692±0.011)D 

 

 

 
Donde β tiende a 0, ya que la LET de los neutrones es alta (Sendra, 2002). Con ésta 

ecuación se calculan las dosis absorbidas (Vulpis, 1978) y el mejor ajuste es por el 

modelo lineal, ya que de acuerdo con la teoría la clásica, para la formación de un 

dicéntrico se requiere la producción dos lesiones por una misma trayectoria 

ionizante.  
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Voisin y Cols en 2004 enfatizaron que el error estándar (SE) en las curvas de dosis-

respuesta es de 4 a 13 %, para ésta curva el error estándar es inferior al 4 % lo que 

nos sugiere un análisis del sistema biológico más exacto. Las dosis calculadas y la 

frecuencia de dicéntricos observadas están resumidas en la tabla III, junto con las 

dosis calculadas para neutrones monoenergéticos con una energía de 0.7 y 7.6 MeV. 

 

 

Tabla III. Dosis estimadas del análisis citogenético de los linfocitos, para diferentes 

tipos de energías de neutrones. 

 

Total 
de 

células 

Frecuencia 
aberraciones 
(dicéntricos) 

Dosis en 
Gy (OIEA 
0.7MeV).  

Dosis en 
Gy (OIEA 
7.6 MeV)  

Dosis en 
Gy (ININ 
1.0 MeV 
Reactor) 

Dosis en Gy 
(ININ1.0 MeV 

Dosimetría 
Biológica) 

3000  0.003± 0.0007 0.001 0.001 0.001 0.003±0.004 

1130 0.019 ± 0.004 0.022 0.037 0.05 0.053±0.012 

3515 0.033 ± 0.003 0.039 0.066 0.25 0.091±0.009 

1779 0.042 ± 0.005 0.05 0.128 0.37 0.116±0.014 

2235 0.091 ± 0.006 0.109 0.184 0.5 0.250±0.017 

2000 0.157 ± 0.012 0.188 0.312 0.6 0.425±0.022 

889   0.4026 ±  0.02 0.483 0.758 0.7 1.094±0.045 

232 0.573 ± 0.049 0.688 1.044 0.8 1.226±0.088 

355   0.713 ±  0.228 0.856 1.265 0.89 1.930±0.065 

194    1.33 ± 0.138 1.592 2.140 0.99 3.607±0.225 

141    1.468 ± 0.1 1.763 2.325 1.287 3.976±0.276 

129    1.177 ± 0.096 1.424 1.952 1.49 3.212±0.260 

 

 

 

El resultado de las dosis calculadas indica una predominancia del componente lineal 

en la curva de calibración, se confirma que la frecuencia de dicéntricos es 

directamente proporcional a la dosis y que está influenciado por la LET. 
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Figura.-17 Comportamiento dosis-respuesta de los linfocitos expuestos a un haz de neutrones 
generados en el reactor Triga Mark III con una energía promedio de 1 MeV. 

 

 

La figura 17 muestra la curva de dosis-efecto, para la inducción de cromosomas 

dicéntricos a diferentes dosis de neutrones y energía promedio de 1 MeV, así como 

la curva obtenida con la misma energía en 2008, en la curva obtenida en 2010 se 

alcanzó una dosis de 4 Gy, esto se logró por el tipo de haz utilizado que incluye al 

componente  generado por la fisión en el reactor cuyo daño a las células se suma, 

puede suponerse que la exposición a éste haz, es lo que permite alcanzar 4 Gy en 

éste tipo de irradiaciones, ya que las dosis calculadas responden a ambos 

componentes. 

 

Las exposiciones accidentales frecuentemente combinan alta y baja LET de 

radiación (Kanda y Cols, 2006), pues en la mayoría de las situaciones la proporción 

de neutrones y radiación  es incierta (Voisin y Cols, 2004).    39 



 

 La curva realizada tiene como principal ventaja que expresa una respuesta más 

cercana a lo que puede ocurrir en una situación real. 

 

Por otro lado, Eber y Howard en 1970 observarón que en algún punto de la curva de 

dosis-respuesta el aumento de la dosis no continúa indefinidamente y La Madrid y 

Cols en 2007 observaron que la saturación de la frecuencia de aberraciones es una 

medida directa de que al seguir aumentando la dosis se comienza a inhibir la 

capacidad de seguir produciendo lesiones, por lo tanto llega al límite y la curva 

decae, en la curva realizada el sistema se saturo a los 26 minutos, por lo que la 

curva de calibración deja de tener un comportamiento lineal.  

 

Durante el desarrollo de este trabajo se observó suficiente evidencia para considerar 

que se tiene un campo de radiación , que afecta a las muestras expuestas, esto 

quedo confirmado al realizar el análisis citogenético de una muestra expuesta justo 

debajo de la entrada de las muestras en el puerto radial W-No. 2, obteniéndose una 

frecuencia de dicéntricos de 0.0035± 0.02.  

 

 

 

 

 

 

 

            40 

 



 

5. CONCLUSIONES 

Basados en las consideraciones teóricas y en la evaluación de los datos 

experimentales se define que la frecuencia de dicéntricos aumenta linealmente con la 

dosis como es de esperarse, por lo que la mejor representación de la relación dosis- 

respuesta está dada por el modelo lineal.  

 

La presencia de células con aberraciones más complejas como tricéntricos, tetra, 

pentacéntricos, etc., es indicativo de una exposición a radiación más energética de 

alta LET, como los neutrones que al presentar una mayor densidad de las partículas 

ionizantes son las causantes del mayor daño producido a la célula.  

 

El análisis citogenético y los resultados estadísticos demuestran que el 

comportamiento es conforme a lo esperado a una curva de dosis-respuesta calibrada 

para neutrones. La curva dosis-respuesta, en las condiciones aquí descritas puede 

ser utilizada confiablemente para estimar dosis de exposición. 

 

Se comprobó la presencia de un campo de radiación  que influye en la sangre, 

incluso fuera del área de exposición y detrás del blindaje.  

 

Se observó un punto de inflexión en la dosis de 1.094±0.045 Gy, siendo mayor de lo 

esperado por lo que es necesario ampliar el análisis citogenético en ésta zona. 
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