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RESUMEN

La Dosimetría Biológica (DB) permite estimar dosis absorbida en individuos expuestos a radiaciones ionizantes 
mediante la cuantificación de aberraciones cromosómicas inestables y estables (ACI y ACE). La frecuencia de 
dichas aberraciones es referida a una curva de calibración dosis/respuesta (in-vitro) para determinar la dosis del 
individuo a todo el cuerpo. La DB constituye un soporte necesario de los programas de Protección Radiológica 
Nacionales y de los Sistemas de Respuesta en Emergencias Radiológicas o Nucleares en el caso de 
sobreexposiciones accidentales o incidentales, individuales o a gran escala. En este contexto el Laboratorio de 
Dosimetría Biológica (LDB) de la Autoridad Regulatória Nuclear (ARN) de Argentina desarrolla y aplica 
diferentes dosímetros citogenéticos desde hace cuatro décadas. Estos dosímetros aportan un dato más dentro del 
conjunto de la información necesaria para la evaluación de una exposición accidental, complementando a la 
dosimetría física y clínica. El método biodosimétrico más ampliamente utilizado en la DB es la cuantificación 
de ACI (dicéntricos y anillos céntricos) a partir de una muestra de sangre venosa. El LDB se encuentra 
acreditado para dicho ensayo, bajo las normas IRAM 301: 2005 (ISO / IEC 17025: 2005) e ISO 19238:2004. El 
ensayo se aplica para la evaluación dosimétrica imnediata de exposiciones agudas, a todo o gran parte del 
cuerpo en el rango de 0,1-5 Gy. En este marco el LDB forma parte de la Red Latinoamericana de DB (LBDNet), 
la BioDoseNet-OMS y el Sistema de Respuesta en Emergencias Radiológicas y Nucleares RANET-OIEA, 
estando habilitado a convocar a la LBDNet en caso de necesidad.

1. INTRODUCCIÓN

La Dosimetría Biológica (DB) es el área de la dosimetría dedicada a estimar la dosis 
absorbida en personas expuestas a radiaciones ionizantes, basado en el daño inducido por la 
radiación en el ADN celular (blanco crítico), a partir de muestras de sangre venosa. El paso 
de una traza ionizante, a través del núcleo, induce rupturas cromosómicas cuya anómala 
reunión, mediante las enzimas de reparación celular, da origen a las llamadas aberraciones 
cromosómicas y sus derivados citoplasmáticos, los micronúcleos. De acuerdo a su estabilidad 
a través de sucesivos ciclos de división celular, las aberraciones cromosómicas se clasifican 
en inestables y estables

El desarrollo de la DB se encuentra vinculado a accidentes radiológicos y/o nucleares 
proporcionando un dato importante en la evaluación dosimétrica de las personas 
involucradas. Dicha determinación provee un dato más dentro del conjunto de la información 
necesaria para la evaluación de una sobreexposición accidental, complementando las 
estimaciones dosimétricas realizadas por métodos físicos y en ciertos casos, por falta de 
registros físicos de la dosis o por imprecisa reconstrucción del escenario de sobreexposición, 
constituye la única evaluación posible.



Por ello, el objetivo de la DB es el desarrollo y aplicación de biodosímetros que permitan 
evaluar la dosis absorbida en distintas situaciones de sobreexposición: individuales o a un 
gran número de personas, recientes o pasadas, con diferentes calidades de radiación y con 
distinta distribución de la dosis en el cuerpo.

Los dosímetros biológicos son biomarcadores del efecto de las radiaciones ionizantes, que 
cumplimentan las siguientes características: persistencia del efecto, reproducibilidad de las 
observaciones, relación conocida dosis-efecto (curva de calibración), especificidad a la 
radiación, sensibilidad a diferentes calidades de radiación, fácil recolección de la muestra, 
temprana disponibilidad de los resultados (48 a 72 h), permitir la evaluación de exposiciones 
inhomogéneas. Estas características sustentan la diferencia entre los dosímetros biológicos y 
los indicadores de sobreexposición. De esta manera, los biodosímetros reflejan la dosis 
absorbida por el individuo.

Las técnicas que se aplican en el LDB según el escenario de sobreexposición son: 
Citogenética Convencional o Ensayo de dicéntricos, Condensación Prematura de 
Cromosomas (PCC-r), Micronúcleos con bloqueo de la citocinesis (CBMN), e Hibridación in 
situ por fluorescencia (FISH) con sondas de cromosoma entero (Pintado Cromosómico). En 
cada una de las mismas se cuantifican aberraciones cromosómicas: dicéntricos y anillos 
céntricos, micronúcleos (MN), y translocaciones recíprocas y no recíprocas, respectivamente. 
La frecuencia de cada una de las aberraciones cromosómicas cuantificadas se interpreta en 
términos de dosis absorbida a cuerpo entero por referencia a su correspondiente curva de 
calibración dosis-respuesta.

El Laboratorio de Dosimetría Biológica (LDB) de la Autoridad Regulatoria Nuclear (ARN), 
desarrolla sus actividades desde hace cuatro décadas y desde hace 3 años se encuentra bajo el 
sistema de acreditación de laboratorios de calibración y ensayo, Normas IRAM 301- ISO/IEC 
17025:2005 [1]; ISO 19238:2004 e ISO 21243:2008 [2], pasando a ser el tercer laboratorio 
acreditado en el mundo, luego de Francia y Finlandia.

El LDB es el único de América Latina y el Caribe que forma parte del Sistema de Respuesta 
en Emergencias Radiológicas y Nucleares RANET del Organismo Internacional de Energía 
Atómica (OIEA) estando habilitado a convocar a la Red Latinoamericana, en caso de 
necesidad. En este contexto, ha asistido a varios países de la Región con víctimas de 
exposiciones radiológicas accidentales. Asimismo, fue el precursor de la formación de la Red 
Latinoamericana de DB (LBDNet) siendo los integrantes de la misma: Argentina, Brasil, 
Chile, Cuba, Méjico, Perú y Uruguay. En ese marco, ha impulsado la armonización de los 
procedimientos para el ensayo de dicéntricos para trabajar bajo los lincamientos de las 
Normas IRAM 301- ISO/IEC 17025:2005; ISO 19238:2004 e ISO 21243:2008. Los 
mencionados laboratorios de la LBDNet cuentan con sistemas de calidad y participan en 
intercomparaciones.

En este sentido, dado que no existe un laboratorio proveedor de intercomparaciones para DB 
y debido a la necesidad de realización de ejercicios periódicos, requeridos por los laboratorios 
acreditados o en proceso de acreditación, algunos países de la red Europea y Eurasia 
(Alemania, Francia, Reino Unido, Finlandia, España, Grecia y Turquía) han participado en 
los ejercicios organizados por la LBDNet de DB, a partir del año 2007.
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2. METODOLOGIA

Las sobreexposiciones accidentales a las radiaciones ionizantes requieren una rápida y 
precisa reconstrucción de la dosis absorbida y de su distribución en el cuerpo, a fin de 
proveer información para una evaluación temprana de las consecuencias radiológicas, 
decisiones para el tratamiento médico inmediato y datos para el análisis de riesgo.

Existen distintos escenarios de sobreexposición, por lo que se requiere la aplicación de 
distintos tipos de dosímetros citogenéticos (Figura 1). En todos los casos, las muestras 
biológicas requeridas para realizar la dosimetría son de sangre periférica. A partir de dichas 
muestras se desarrollan cultivos celulares, a fin de obtener una población representativa de un 
tipo celular, los linfocitos, que expresan el daño cromosómico radioinducido durante la 
división celular. Este sistema celular es particularmente interesante para la DB ya que: los 
linfocitos están homogéneamente distribuidos en el organismo, son fáciles de obtener y 
cultivar, y representan una población homogénea respecto de su ciclo celular, estadio de 
“reposo” (Go), evitando el problema de las distintas radiosensibilidades de las células 
asincrónicas. La mayor parte de los linfocitos sanguíneos no proliferan in vivo, permanecen 
en fase Go del ciclo celular, por lo que la exposición a la radiación induce exclusivamente 
aberraciones de tipo cromosómico, y no cromatídico, debido a que el daño ocurre antes de la 
replicación del ADN.

Dosimetría Biológica de Acuerdo a los Distintos Escenarios de
Sobreexposición

Sobreexposición Aguda - Reciente Sobreexposición Crónica o Pasada

Aberraciones Cromosómicas Inestables < ACI) 
Dicéntricos y Anillos Céntricos

Aberraciones Cromosómicas Estables (ACE) 
Translocaciones, Inversiones

* '  'T .

0,1-5Gy 0,1-20Gy 0,2-5Gy E,3-5Gy

Figura 1: Dosimetría Biológica de acuerdo a los distintos escenarios de 
sobreexposición.
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2.1. Dosímetros Citogenéticos desarrollados en el LDB

2.1.1. Citogenética convencional o Ensayo de dicéntricos y anillos céntricos:

La citogenética convencional cuantifica las ACI (dicéntricos, anillos céntricos y otras 
aberraciones cromosómicas multicéntricas). Este biodosímetro se aplica a todas las muestras 
de sangre que ingresan al LDB a efectos de realizar una evaluación dosimétrica inmediata de 
exposiciones agudas, a todo o a gran parte del cuerpo, por irradiación externa y/o interna de

137 3radionucleidos con distribución uniforme en el organismo, tales como Cs y H. Esta 
metodología es aplicable para evaluar dosis absorbida en exposiciones inhomogéneas, 
prolongadas, crónicas o fraccionadas. El ensayo permite evaluar dosis absorbida en un rango 
de 0,1 a 5 Gy en casos de exposiciones con baja transferencia lineal de energía.

Con este fin se realiza un cultivo de linfocitos del paciente y se cuantifican las ACI. La 
frecuencia de aberraciones cromosómicas observada es referida a una curva de calibración 
dosis - respuesta in vitro para determinar la dosis a cuerpo entero. Esta técnica se ha 
convertido en un ensayo de rutina para la estimación de dosis de radiación, complementando 
la dosimetría física y clínica, por lo que constituye un soporte necesario para los Programas 
Nacionales de Protección Radiológica y de Respuesta a Emergencias Radiológicas.

La DB es aplicada en personas expuestas a la radiación en ausencia de dosímetro individual, 
en casos de demanda legal por daño radioinducido no sustentado por evidencia dosimétrica 
inequívoca, para la validación de casos en radioprotección ocupacional en los que se 
sospecha exposición a bajas dosis y asimismo, permite guiar las decisiones en los 
tratamientos médicos de victimas sobreexpuestas a radiaciones ionizantes. En este contexto, 
el LDB participó de la DB en el marco de OIEA-RANET (Tabla 1) y OMS: Goiania, Brasil 
(1987); El Salvador (1989); Cochabamba, Bolivia (2002); Nueva Aldea, Chile (2005); 
Venezuela (2005-06); Ecuador (2009); El Salvador (2009); Aragua, Venezuela (2010), 
incluidos los incidentes y accidentes locales.

En nuestro país han ocurrido dos accidentes severos de sobreexposición:

1371) irradiación fuertemente inhomogénea (0,5 Gy -  17 kGy) con una fuente de Cs de 
gamagrafía industrial, involucrando a una persona (1968)

2) sobreexposición debida a una excursión crítica, causada por un cambio de configuración 
en el reactor RA-2 del Centro Atómico Constituyentes. Produciéndose la muerte del operador 
(43 Gy-gamma, 21 Gy-neutrones). Se realizó la evaluación de 8 personas indirectamente 
involucradas (1983)
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Tabla 1. Accidentes ocurridos en la Región Latinoamericana asistidos en 
el marco de OIEA-RANET

Latinoamérica Latinomerica
2009 2010

Ir-192 0.59 TBq Ir-192 2.40 TBq
(16 Ci) (64.95 Ci)

Dosis localizada (muslo izquierdo): Dosis localizada: ambas manos
reconstrucción física y dosimetría por reconstrucción física

EPR en hueso de cresta ilíaca.

Dosis a todo el cuerpo: 0,72 Gy Dosis a todo el cuerpo: 0,64 Gy
(dicéntricos) (dicéntricos)

INHOMOGENEA INHOMOGENEA

Criterio clínico: actuar antes de que Criterio clínico: actuar antes de que
aparezcan los síntomas de toxicidad aparezcan los síntomas de toxicidad

(necrosis) (necrosis)

Cirugía temprana en el borde de la Cirugía temprana
isodosis de 20 Gy Med. Regenerativa:

Med. Regenerativa: Células mesenquimales
Células mesenquimales

Otras de las actividades que se desarrollan en el LDB, son aquellas relacionadas con el 
aseguramiento de la calidad con el objeto de cumplimentar los requisitos de la Norma IRAM 
301- ISO/IEC 17025:2005. Para este fin el LDB organizó una intercomparación para el 
ensayo de dicéntricos y anillos céntricos sobre láminas portaobjetos entre los 7 países de la 
Red Latinoamericana y 6 países de la Red Europea, en el período 2007-2008 [3], La 
metodología desarrollada para el análisis estadístico de los resultados de este ejercicio, fue 
aplicada en las evaluaciones de los datos de 2 ejercicios de intercomparación posteriores 
sobre imágenes digitales llevados a cabo por la Red Latinoamerican durante el año 2009 [4], 
Este criterio estadístico, basado en las normas ISO 43-1:1997; ISO 5725-2 y 5725-5:1998 e 
ISO 13528:2005, ha permitido que el LDB de la ARN introduzca una herramienta en el 
ámbito de la organización de intercomparaciones en el marco de la Red Global de 
Biodosimetría BioDoseNet de la Organización Mundial de la Salud (OMS) que responde a 
los nuevos requisitos para los proveedores de ensayos de aptitud por comparaciones 
interlaboratorio, Norma ISO 17043:2010. Asimismo, durante el año 2012 se llevó a cabo un 
nuevo ejercicio de intercomparación biodosimétrico de imágenes digitales organizado por el 
REAC/TS (Radiation Emergency Assistance Center/Training Site). Los países participantes 
fueron: Estados Unidos, Canadá, Inglaterra, Alemania y Argentina. Los resultados que se 
obtuvieron fueron satisfactorios para el LDB, siendo la diferencia porcentual respecto de la 
dosis de referencia del 8%.

Además de los ejercicios de intercomparación, el LDB realiza de manera periódica ensayos 
intralaboratorios, impulsados por la Unidad de Gestión de la Calidad de la ARN. Estos
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consisten en la verificación de distintos puntos de la curva de calibración de 60Co con fines de 
aseguramiento de la calidad, siendo el punto de dosis a determinar desconocido para los 
miembros del LDB mientras se lleva a cabo el ensayo. El propósito del ejercicio es evaluar la 
reproducibilidad intermedia de cada uno de los operadores y la verificación de los puntos de 
la curva de calibración.

2.1.2 Condensación prematura de cromosomas (PCC-r) químicamente inducida.

Esta técnica constituye un dosímetro biológico para evaluar sobreexposiciones accidentales 
con altas dosis (0,1 a 20 Gy) por irradiación externa con radiación de baja transferencia lineal 
de energía y alta transferencia lineal de energía. Se basa en la fusión de células en Go con 
células en división. La fusión puede ser mediada por virus Sendai o polietilenglicol, o 
inducida químicamente (ácido okadaico; calyculina A, etc.)

La técnica asume un muestreo al azar de células en interfase dentro de la población irradiada: 
la muerte en interfase y la demora en el ciclo celular no son factores limitantes.

Este ensayo es eficiente para la evaluación de sobreexposiciones inhomogéneas, permitiendo 
la estimación de la dosis en la fracción irradiada del cuerpo. El daño inicial puede ser 
detectado inmediatamente después de la exposición.

La estimación de la dosis se realiza mediante el recuento de 100 anillos o 500 células (valor 
que se alcance primero). Se evalúan las frecuencias de anillos PCC, considerando la 
frecuencia como la relación entre la cantidad de anillos contados y la cantidad de células 
observadas. A partir de una curva de calibración se relaciona la frecuencia con la dosis a 
cuerpo entero.

Durante los últimos años el LDB llevó a cabo los ensayos vinculados a la puesta a punto de la 
técnica, los mismos consistieron en:

• Comparar la utilización de distintos agentes inductores de la condensación 
prematura de cromosomas (ácido okadaico vs calyculina A.),

• Evaluar la concentración más adecuada y los tiempos de incubación con el 
agente inductor para obtener el mejor rendimiento de PCC y buena calidad en la 
morfología de los cromosomas

• Establecer los criterios de recuento de anillos y los criterios de aceptación y 
rechazo de las células PCC.

Para este fin se realizaron las irradiaciones de muestras de sangre in vitro en el Centro 
Regional de Referencia para Dosimetría de la Comisión Nacional de Energía Atómica 
(CNEA), con una fuente de 60Co (tasa de dosis: 0,5 Gy/min), en aire, en condiciones de 
equilibrio electrónico. Las dosis administradas a las muestras fueron: 0 Gy, 5 Gy, 7 Gy, 10 
Gy, 15 Gy y 20 Gy. Se llevaron a cabo los cultivos celulares de dichas muestras y se 
distribuyeron entre los países de la Región en la “Reunión Regional Sobre Actualización de 
Protocolos de Laboratorio, Ejercicios de Intercomparación y Normativa (LBDNet) Santiago 
de Chile, 4 al 8 de junio de 2012.
Los resultados del análisis de las muestras serán procesados en Marzo de 2013. Esto 
permitirá contar con una curva de calibración para la técnica de PCC-r que podrá ser utilizada
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por todos los Laboratorios de la Red en caso de situaciones accidentales con altas dosis de 
radiación.

2.1.3 Micronúcleos (MN):

La técnica de MN se aplica a muestras que ingresan al LDB a fin de realizar una estimación 
dosimétrica inicial de exposición a radiaciones ionizantes, como consecuencia de un 
accidente que involucra un gran número de personas, a efectos de llevar a cabo un triage 
citogenético, permitiendo clasificar las personas sobreexpuestas en categorías de importancia 
médica en cuanto a prognosis y tratamiento. Esta metodología es complementaria del ensayo 
citogenético convencional de dicéntricos y anillos y es aplicada concomitantemente con 
dicho ensayo.

Esta técnica se utiliza en casos de irradiación aguda reciente a todo o gran parte del cuerpo, 
por exposición externa y/o incorporación interna de radionucleídos con distribución uniforme 
en el organismo, tales como 37Cs y 3H. La dosis absorbida que este ensayo permite 
determinar se encuentra en un rango de 0,25 Gy a 5 Gy.

La especificidad de la expresión de MN es menor que la de dicéntricos debido a una mayor 
frecuencia espontánea y a su amplia variación interindividual. La frecuencia de MN se 
establece evaluando 500 a 2500 células binucleadas, aplicando los criterios de Fenech, M. 
(2000) [5] para la identificación de células binucleadas y MN.

Las curvas de calibración del LDB fueron ajustadas aplicando un método de cuadrados
mínimos repesado iterativo. La distribución de MN en células binucleadas es evaluada 
utilizando el test “u” de Papworth y la relación varianza-media. La dosis media es estimada a 
partir de la frecuencia observada, utilizando la curva de calibración apropiada. El LDB ha 
desarrollado, hojas de cálculo y softwares específicos para los ajustes de las curvas de 
calibración y determinación de la dosis a partir de la frecuencia de micronúcleos observada. 
Se ha estudiado la influencia de diversos posibles factores de confusión en el ensayo de MN, 
tales como edad, sexo, hábito de fumar, consumo de alcohol, etc. Estos factores deben ser 
tenidos en cuenta en la utilización de este ensayo con fines de Dosimetría Biológica, 
particularmente en el rango de las bajas dosis. Datos de nuestro laboratorio indican una 
correlación estadísticamente significativa de las frecuencias espontánea y radioinducida de 
MN con la edad y el hábito de fumar, siendo el hábito de fumar el factor de mayor influencia.

El LDB ha participado de varias actividades del HUMN Project de ensayos intra e 
interlaboratorio para el recuento de micronúcleos y puentes nucleoplasmáticos y estudios 
sobre el efecto del hábito de fumar en la frecuencia de micronúcleos.

En el corriente año 2013, el LDB junto a expertos extranjeros y de la ARN, dictará un Curso
Regional sobre Micronúcleos y bases radiobiológicas de la protección Radiológica, en el 
marco del proyecto RLA9/074.

2.1.4 Hibridación in situ por fluorescencia (FISH):

Dado que los dicéntricos se caracterizan porque su frecuencia decrece en el tiempo luego de 
una sobreexposición, ya que los linfocitos que contienen aberraciones inestables son
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eliminados de sangre periférica y remplazados a partir del pool de stem cells por células que 
no contienen dicéntricos, su utilización es de eficiencia limitada en: situaciones accidentales 
donde el tiempo transcurrido entre la sobreexposición y la toma de la muestra es considerable 
o desconocido y en las exposiciones crónicas, prolongadas, fraccionadas y ocupacionales.

En ambos casos se considera que las aberraciones cromosómicas estables (translocaciones) 
representan un indicador más adecuado de daño acumulado (dosis integrada) y a largo plazo 
(dosimetría retrospectiva) dado que las translocaciones no son negativamente seleccionadas 
durante la división mitótica en el compartimento de stem cells hemopoyéticas, 
considerándose estables en el tiempo.

Las aberraciones cromosómicas estables pueden ser identificadas por Bandeo G que permite 
el recuento total de translocaciones radioinducidas y, actualmente, mediante la técnica de 
Hibridación in situ por Fluorescencia (FISH).

Para la realización de la técnica de FISH el LDB utiliza sondas directas y específicas de ADN 
de cromosoma completo, proveyendo un marcado uniforme a lo largo de todo el cromosoma 
(Pintado cromosómico). Habitualmente el laboratorio utiliza un cóctel constituido por tres 
pares cromosómicos, cubriendo alrededor del 20% del contenido de ADN genómico total, 
con un solo color.

Se aplica en aquellos pedidos de ensayo que específicamente lo requieran como estudio 
complementario adicional al ensayo citogenético convencional de dicéntricos y anillos.

El ensayo permite evaluar dosis absorbida a cuerpo entero en un rango de 0,3 a 5 Gy para 
baja transferencia lineal de energía.

Las aberraciones cromosómicas estables se identifican usando el sistema de nomenclatura 
ISCN (1995) [6] y PAINT (1995) [7], Se identifican translocaciones recíprocas y no 
recíprocas, anillos céntricos, dicéntricos, excesos acéntricos, inserciones y otros intercambios 
complejos. En la técnica de FISH sólo se “pinta” una parte del genoma por lo que sólo se 
observa una fracción de las ACE totales. Debido a este hecho, es necesario contabilizar un 
mayor número de metafases para trabajar con una incertidumbre apropiada, equivalente al 
recuento de 500 metafases por la técnica de dicéntricos y anillos. Para determinar el número 
de metafases a analizar para obtener un número equivalente de 500 metafases, es necesario 
considerar el coctel de sondas utilizado y la proporción de genoma pintado (Tabla 2).

Tabla 2. Fracción pintada con las diferentes sondas de cromosoma entero 
utilizadas para la Técnica de FISH (Pintado Cromosómico). Los valores se 
obtuvieron de Morton 1991 [8]. El mínimo número de metafases a analizar se 
considera para llegar a un total de 500 metafases equivalentes.

Cromosomas
pintados

Fracción c 
pint

el genoma 
ado

Eficiem 
detección t

:ia de la
e ACE [%]

Mínimo 
número de 
metafases 
a analizarmujer hombre mujer hombre

1 0,0815 0,0828 15,3 15,6 3260
2 0,0790 0,0804 14,9 15,2 3350
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4 0,0629 0,0639 12,1 12,3 4140
1 + 2 0,1605 0,1632 27,6 28,0 1810
2 + 4 0,1419 0,1443 25,0 25,3 2000

1 +2 +4 0,2234 0,2271 35,6 36,0 1400

Para la estimación dosimétrica, solamente se cuantifican aquellas aberraciones cromosómicas 
estables que se encuentren en metafases completas (con 46 piezas cromosómicas), que 
presenten todo el material pintado y que no presenten aberraciones cromosómicas inestables 
(anillos, dicéntricos, excesos acéntricos, aberraciones cromosómicas complejas inestables).

Se contabilizan tanto las translocaciones recíprocas como las no recíprocas. Las 
translocaciones no recíprocas o incompletas pueden tener implicaciones en el funcionamiento 
celular, por lo que no sería una aberración perdurable en el tiempo.

Del mismo modo que la biodosimetría convencional, se requiere de curvas de calibración 
para FISH. Nuestro laboratorio dispone de una curva de calibración para radiación gamma de 
60Co en el rango de dosis de 0 Gy a 3 Gy basada en la identificación de translocaciones 
recíprocas.

Nuestro laboratorio ha contribuido con trabajos relativos a la evaluación retrospectiva de la 
dosis integrada, a partir de una muestra de trabajadores de la Central Nuclear Atucha I, 
utilizando las técnicas de Bandeo-G y FISH. Los resultados son consistentes con los 
esperados a partir de la aplicación del coeficiente lineal de las curvas de calibración para bajo 
LET del laboratorio para ambas técnicas.

Actualmente el LDB está llevando a cabo una actualización de la técnica de FISH con el 
objetivo de realizar una nueva curva de calibración para la estimación de dosis absorbida con 
el nuevo equipamiento adquirido y las actuales sondas de ADN existentes en el mercado:

• Se llevaron a cabo pruebas con las nuevas sondas comerciales en uso en el laboratorio 
(Marca: Cytocell), para su estandarización en la técnica de FISH.

• Se ensayaron distintos pretratamientos: ARNasa y Proteinasa K, realizados con el fin 
de lograr una mejor hibridación de las sondas con el material a testear.

En la Figura 2 se observa la hibridación de las sondas comerciales utilizadas (Cytocell), para 
los cromosomas 2 y 4, con o sin distintos pretratamientos realizados con el fin de lograr una 
mejor hibridación de las sondas con el material a testear. Se observó que el pretratamiento 
que resulta óptimo (respecto de la preservación de la estructura cromosómica) es el que 
involucra Proteinasa K. La decisión de realizar o no algún pretratamiento estará condicionada 
por el estado del cultivo celular (morfología cromosómica, residuos de membranas celulares, 
abundancia relativa de metafases) al momento de realizar la técnica de FISH.
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a) Sonda hibridada del Cromosoma 4 b) Sonda hibridada del Cromosomas 2 y 4

Figura 2. Metafases linfocitarias hibridadas: a) con sonda para el 
cromosoma 4 (Cytocell) sin tratamiento previo, b) con sondas para 
los cromosomas 2 y 4 (Cytocell) sin tratamiento previo, c) con sonda 
para el cromosoma 4 (Cytocell), previamente tratadas con ARNasa, 
d) con sonda para el cromosoma 4 (Cytocell), tratadas previamente 
con Proteinasa K.

3. CONCLUSIONES

Las lecciones aprendidas en los últimos accidentes radiológicos indican la necesidad de 
adoptar un enfoque interdisciplinario y multiparamétrico entre la DB, la dosimetría clínica, 
externa e interna, manteniendo un ciclo de retroalimentación entre estas disciplinas. 
Asimismo, la experiencia adquirida mediante intercomparaciones, actividades de 
entrenamiento, cursos y reuniones técnicas ha permitido que el LDB se encuentre preparado 
para producir una respuesta coordinada y efectiva en caso de emergencias radiológicas o 
nucleares. Es por ello que la armonización de los criterios de cuantificación de ACI, la 
integración de actividades de investigación, la introducción de otras técnicas para la 
interpretación de diferentes escenarios de sobreexposición, la continuidad de programas de 
entrenamiento y la realización de ejercicios de intercomparación periódicos son identificadas 
como actividades necesarias para mantener la capacidad operativa del LDB en el contexto de 
la LDBnet y del sistema OIEA-RANET.

Como perspectivas futuras de nuestro trabajo dentro del LDB, se prevén tareas relacionadas 
con la implementación de las técnicas biodosimétricas; MN, PCC-r y FISH bajo la Norma
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IRAM 301- ISO/IEC 17025:2005. Además, se desarrollará el programa de reacreditación de 
la técnica citogenética convencional (ensayo de dicéntricos y anillos céntricos).

Es de gran importancia fortalecer la interacción con los sistemas de respuesta en emergencias 
regionales y mantener los principios de la radioprotección aplicándolos a las nuevas 
tecnologías puestas en marcha, con esfuerzo de la educación, la formación y los programas de 
gestión y control de la calidad.
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